
Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo, a petición de seis diputados del G.P. 
Popular, al objeto de informar, en el ámbito de su com-
petencia, acerca de las actuaciones que ha realizado y 
piensa realizar el Departamento de Industria, Comercio 
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y Turismo para el desarrollo de las nuevas tecnologías 
relacionadas con el hidrógeno.

 3) Debate y votación del informe de ponencia que es-
tudia el proyecto de ley de centros de ocio de alta capa-
cidad de Aragón.

 4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
117/09, sobre unidad de marca Aragón, presentada por 
el G.P. Popular. 

 5) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
131/09, sobre la creación del centro regional de arte-
sanía en Aragón, presentada por el G.P. Popular. 

 6) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
132/09, sobre el fomento de la industria de la minería no 
energética en Aragón, presentada por el G.P. Popular. 

 7) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate, 
acompañada por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. 
Sr. D. Joaquín Paricio Casado, y por el secretario de la 
misma, Ilmo. Sr. D. Pedro García Ruiz. Asiste a la Mesa el 
letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Industria, 
Comercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga López.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): [Comienza la sesión a las diez horas y 
treinta y ocho minutos.] Muy buenos días, señorías.
 Señor consejero, bienvenido a esta su comisión.
 En primer lugar vamos a expresar, en nombre de to-
dos los miembros de esta comisión, nuestra más enérgi-
ca condena y repulsa al atentado perpetrado esta ma-
ñana en la localidad vasca de Arrigorriaga, y expresar 
nuestra confi anza en el trabajo desarrollado por las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por el Esta-
do de Derecho para acabar con el terrorismo en nuestro 
país, y solidarizarnos y dar la condolencia a la familia 
del inspector de Policía Nacional Eduardo Puelles, falle-
cido como consecuencia del mismo.
 Seguidamente, vamos a dar comienzo a la comi-
sión del día de hoy. 
 El primer punto del orden del día, como viene sien-
do habitual, lo dejaremos para el fi nal y procederemos 
a debatir el segundo punto del orden del día, que lo 
constituye la comparecencia del consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, a petición de seis diputados 
del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de infor-
mar, en el ámbito de su competencia, acerca de las 
actuaciones que ha realizado y piensa realizar el De-
partamento de Industria, Comercio y Turismo para el 
desarrollo de las nuevas tecnologías relacionadas con 
el hidrógeno.
 Para la exposición de la solicitud de la compare-
cencia, tiene la palabra el representante del Grupo 
Parlamentario Popular por tiempo de quince minutos. 
Señor Senao, cuando quiera.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo para 
informar acerca de las actuaciones 
que ha realizado y piensa realizar 
su departamento para el desarro-
llo de las nuevas tecnologías rela-
cionadas con el hidrógeno.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.
 El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de 
Aragón se suma también al pésame y a nuestro apoyo 
al inspector fallecido, a todas las fuerzas de seguridad 
del Estado y a toda la sociedad democrática por estos 
atentados viles y cobardes que, al parecer, la banda 
terrorista ETA sigue cometiendo.
 Dicho esto, señor consejero, hoy, que es un día inten-
so, ha coincidido plantear también esta solicitud de 
comparecencia que estaba realizada hace un tiempo y 
que nos trae aquí para hablar de algo que a usted le 
gusta bastante, que son las tecnologías del hidrógeno. 
 Ya sabe que a mí también me gustaría decir que 
usted, que el Gobierno hace las cosas muy bien, inclu-
so hasta lo sé decir con cierto estilo. Pero le aseguro 
que nuestra obligación es resaltar las cosas positivas, 
pero también tenemos que preguntar sobre las dudas 
que a veces tenemos en relación con algunos proyec-
tos.
 Y simplemente, en un proyecto en el que están invo-
lucradas muchas partes de la sociedad aragonesa, es 
decir, muchos agentes sociales, muchas empresas, mu-
chas entidades, buena parte del Gobierno de Aragón, 
la universidad..., es decir, hay un amplio espectro de 

respuesta, lo cual quiere decir que usted fue capaz en su 
momento de atraer el interés y, por supuesto, de atraer 
el apoyo de buena parte de la sociedad para un pro-
yecto que, hoy por hoy, todavía, a nuestro juicio, está un 
poco verde, es decir, se está un poco pendiente de co-
nocer, por un lado, hacia dónde vamos y, por otro, tec-
nológicamente, saber dónde nos encontramos.
 Usted, en mayo de 2005, a petición propia, hizo 
una prolija exposición y explicación de, en fi n, cuáles 
eran sus deseos, positivos deseos, que luego hay que 
convertir en realidades: usted nos hablaba, dentro de 
las nuevas tecnologías del hidrógeno, que considera-
ba que el hidrógeno podía ser el combustible del futu-
ro; que este siglo, el siglo XXI, iba a ser el siglo del hi-
drógeno; nos dijo que, además de que le gustaba via-
jar, algo que ya sabemos, pues que hablaría usted de 
proyectos para veinte años, para treinta; incluso, en 
algún momento nos llegó a decir que en el año 2050 
el problema del hidrógeno estaría resuelto. Son pala-
bras suyas que, a veces, van acompañadas de ese 
deseo indudable, en tecnologías de las que se desco-
noce todavía su funcionamiento real, pues a veces pri-
ma más el deseo que la realidad.
 Nos extraña, y esto sí que lo haríamos ya como 
primera pregunta para cuando usted tenga la posibili-
dad de respondernos, dentro de la Fundación para el 
Desarrollo de las Nuevas Tecnologías, como le he di-
cho anteriormente, hay un amplio espectro que compo-
ne esta fundación, es decir, hay un buen número de 
patronos, pero nos extraña que, dentro de este proce-
so, solamente haya cuatro empresas dedicadas a la 
automoción, de las cuales dos en estos momentos están 
en situación difícil, y querríamos también saber si esto 
va a conllevar una aminoración en la actividad o algún 
problema en el desarrollo fi nal de estas tecnologías.
 Sí que nos choca también que, sin embargo —todo 
tiene que ver, ¿verdad?, y todo puede relacionarse—, 
que sean doce las empresas dedicadas a energías eóli-
cas las que participen directamente en este proceso. Y 
digo que, en fi n, con el hidrógeno, al fi nal podría mo-
verse todo, hasta los propios generadores eólicos, pero 
es evidente que esto también nos llama la atención.
 Querríamos conocer, por lo tanto, si la situación de 
alguna empresa dedicada a la automoción, y más 
concretamente Opel Europa —hoy en día, antes Gene-
ral Motors—, que ha sido, a nuestro juicio, y creo que 
a su juicio también, la puntera, la empresa que más ha 
empujado esta situación, porque, probablemente, en 
Aragón, sin la planta de Opel, hubiese sido mucho 
más difícil tratar de desarrollar este tipo de tecnología, 
si esto va a tener, en estos momentos en los que esta-
mos viviendo, si va a ser un impedimento, si va a supo-
ner un freno o un retraso en esa programación, que, 
aunque sea hasta 2050 o hasta 2100, hay que seguir 
avanzando, ¿no?, y hay que seguir avanzando en 
positivo. Por lo tanto, nos gustaría que usted nos con-
teste en relación con esta circunstancia.
 Querríamos saber también qué inversiones y qué 
proyectos tienen previstos, no los que se han desarrolla-
do, que esos los sabemos, aunque supongo que, inevi-
tablemente, nos los va a contar en esta producción cine-
matográfi ca que ya veo que está preparada, como 
acostumbra siempre, y yo no lo critico, porque es una 
buena forma de recordar lo que ya está hecho. Pero 
díganos usted, que eso no lo llevará la fi lmina, qué es lo 
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que van a hacer en estos dos años escasos que quedan 
de la presente legislatura, qué inversiones se van a de-
dicar a esto, qué proyectos va a haber, qué administra-
ciones van a participar, si el Gobierno de España está 
implicado en ello... Es decir, háblenos usted un poquito 
al respecto de lo que se piensa hacer.
 Por otra parte, en la Expo 2008, que ha sido un 
evento importante, pero que quizás no se ha utilizado 
adecuadamente para dar a conocer algunas circuns-
tancias importantes de esta tierra y de Aragón, concre-
tamente sus proyectos, darla a conocer en el mapa del 
mundo y proyectarla hacia muchos campos en los que 
entendemos —o, por lo menos, yo entiendo— que no 
se ha hecho adecuadamente, querríamos saber si el 
esfuerzo que se hizo de cara a la Expo, por ejemplo 
abrir la primera estación pública para repostar hidró-
geno en Valdespartera (era una gasolinera que tiene la 
primera estación pública para repostar), queremos sa-
ber en qué circunstancias se encuentra, si hay parque 
sufi ciente en estos momentos, porque ustedes habla-
ban de que había un autobús, tres microbuses, doce 
scooters y veinte bicicletas. Si, además de todo esto, a 
pesar de que parece, por los gestos, que a algún 
miembro de la oposición no le interesa esto, pues a ver 
cómo tenemos el asunto realmente, si se está desarro-
llando o no se está desarrollando, si esto existe o no 
existe y qué se va a hacer, porque, realmente, el nom-
bre de la calle donde estaba establecida esta gasoline-
ra (Centauros del Desierto) nos remonta más a aquellas 
películas donde había una gasolinera en el desierto de 
Arizona por donde pasaban tres coches cada cinco 
lustros, ¿no? 
 Entonces, es una historia que a nosotros... Aunque 
entiendo, oiga, y le comprendo, que esto haya que ha-
cerlo, que hay que hacerlo para dar a conocer estas 
circunstancias y dar, por lo menos, alguna salida a la 
labor de investigación, a la labor y el trabajo que se 
está realizando, pero, claro, que luego hay que concre-
tarlo en hechos concretos. Y a veces es casi peor dar 
palos de ciego y adelantarnos en el tiempo, ¿verdad?, 
adelantarnos al 2050 o al 2100, plantear esta hipóte-
sis, muy bonita, que queda en unas fotografías que sé 
que a ustedes también les gustan y que las difundieron 
sin ningún tipo de recato a los cuatro vientos, y que al 
fi nal esto no sirva en estos momentos, porque no hay ni 
parque ni todavía —yo creo— la tecnología, lamenta-
blemente, está lo sufi cientemente desarrollada.
 Porque no cabe duda de que el paso es importante, 
no solamente importante para Aragón, sino que el que 
nosotros podamos «domesticar» —entre comillas— el 
hidrógeno para utilizarlo en la automoción o en cual-
quier otro fi n en la vida ordinaria para producir ener-
gía siempre sería bienvenido y además sería algo muy 
positivo, sobre todo en época de crisis y en época de 
inestabilidad, cuando se depende prácticamente del 
petróleo en exclusividad.
 ¿Sabe usted qué es lo que nos mueve a veces a 
pensar que usted es un buen vendedor de ideas, pero 
que luego, realmente, se adelanta bastante en el tiem-
po? Pues mire, el asunto de su amigo o conocido Jau-
me Riera (que tiene más que ver con el punto tercero 
del orden del día de esta comisión), cuando a usted le 
vino a plantear lo de aquel famoso motor maravilloso, 
que nunca supimos si funcionaba con hidrógeno, con 
agua o con gaseosa, pues usted lo presentó también a 

bombo y platillo. Por lo menos, alguien le confi rió el 
sufi ciente respaldo en el Gobierno de Aragón para 
que utilizaran hasta sus logotipos, y también casi casi 
estuvieron a punto de anunciarlo y de abrir otra vía de 
información al respecto de una posibilidad nueva que 
se abría.
 Bien, todo esto es importante conocerlo, todo esto 
yo sé que entra dentro de las posibilidades que un 
gobierno tiene que desarrollar. No quiero criticárselo, 
señor consejero, no quiero criticárselo, pero no sea 
usted a veces tan bondadoso, porque a la hora de la 
verdad desde la sociedad también se le requiere a un 
gobierno ciertas dosis de serenidad, de realismo y de 
hechos concretos a la hora de presentarlos para poder 
después responder ante los mismos. Es decir, que es 
mejor a veces correr menos pero sobre pasos más fi r-
mes y, por supuesto, no avanzar demasiado y quedar-
nos por delante de las posibilidades.
 Con esto no queremos decir, y se lo adelanto para 
que usted no vaya por ese terreno, puesto que se equi-
vocaría, que nuestro grupo le va a abandonar en esta 
empresa. Nosotros no le vamos a abandonar, como no 
le ha abandonado la mayoría de patronos, que entien-
do que, confi ando en la gestión y en las posibilidades 
del Gobierno de Aragón, pues están ahí dando la cara 
como patronos. Vamos a ser uno más —no estamos 
como patronos porque ningún partido político lo está, 
que también podrían haber estado, pero no lo están—
, y, en consecuencia, cuente con nuestro apoyo, por-
que ese apoyo lo va a tener, usted o cualquier otro 
consejero que pueda plantear proyectos que redunden 
en cuestiones benefi ciosas para la sociedad.
 Creo que usted ha tenido también mala suerte en 
este proyecto con otra cuestión, que estamos estudian-
do plantearle también alguna comparecencia para 
que nos aclare algún tema. El parque tecnológico Wal-
qa, que usted sabe que es donde se han hecho las in-
versiones más importantes, alberga el centro de desa-
rrollo para el estudio de las tecnologías a las que pue-
da aplicársele el hidrógeno, y justamente..., puede ser 
una casualidad o no, pero usted sabe que la empresa 
Construcsa fue una de las que tuvieron que desarrollar 
este proyecto y a las que le adjudicaron desde el 
Gobierno de Aragón, y concretamente desde su conse-
jería o desde el IAF, la realización de este centro. Bien, 
no le voy a ahondar más porque esto será motivo de 
otra comparecencia, pero sobre la empresa esta, que 
a usted le sonará seguramente, pues queremos cono-
cer en el futuro si ha habido muchas más adjudicacio-
nes a la misma o a empresas que dependan de esta 
misma empresa, y conocer un poco el proceso en el 
que nos hemos movido desde los órganos que depen-
den de su propia consejería. 
 Digo que esto es un daño colateral, esta es una 
cuestión colateral, pero que no tengo otro remedio que 
indicárselo aquí también para irnos preparando para 
el siguiente período de sesiones, durante el cual segu-
ramente tendremos la oportunidad de hablar de estos 
asuntos y de otros muchos.
 Bueno, entonces estamos a la espera de que usted 
nos comente exactamente cuáles son estos proyectos 
de inversión que tiene para estos dos próximos años 
que quedan de legislatura y conocer en profundidad la 
realidad del asunto: dónde estamos, el punto en el que 
estamos en este momento, si contamos con posibilida-
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des reales, si el proceso de la automoción en Aragón 
(ese proceso que nos ha sacudido a todos, no por no 
conocerlo, pero sí porque la realidad es tozuda, lo te-
nemos ahí encima), si esto nos va a afectar de cara al 
desarrollo de esta buena iniciativa, y, en consecuen-
cia, pues conocer un poco más en profundidad un he-
cho. Que yo creo que a usted le sirve también para 
relajarse, ya que es un tema que domina y es un tema 
que conocemos que le gusta. 
 En consecuencia, señor consejero, adelantándole 
que apoyaremos este proyecto, sí queremos, porque es-
tamos en nuestro derecho, conocer cuál es el momento 
actual y cuál es el momento del futuro, a ser posible aco-
tándolo a unos tiempos más reales, más vivibles, es de-
cir, más creíbles, en un período más acortado, ¿verdad?, 
para saber a qué atenernos y saber también un poco 
qué futuro nos depara en este ambicioso proyecto.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao. 
 Será ahora, a continuación, el turno de interven-
ción del señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo, por tiempo de quince minutos. Cuando quiera, 
señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señora presidenta.
 Vuelve a ser una vez más realidad el dicho de que 
nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su 
tierra, y aquellos que ridiculizaban el primer parque 
eólico de La Muela en el año 1984, con generadores 
de treinta kilovatios, hoy se asombran de que muchas 
horas de muchos días del año Aragón esté funcionan-
do solo con energías renovables en todo el consumo 
eléctrico. 
 Estamos con el hidrógeno, y a mí me sorprende 
mucho el inicio de su intervención, señoría, porque, en 
el debate sobre el estado de la comunidad autónoma 
celebrado los días 14, 15 y 16 de septiembre, el Gru-
po Popular hizo una propuesta diciendo que el 
Gobierno de Aragón necesita de todos los apoyos ne-
cesarios para la investigación sobre el desarrollo de 
las nuevas tecnologías del hidrógeno. Vaya esa base 
para saber, si están en poniendo en cuestión el proyec-
to, por qué lo apoyaban en el año 2004.
 En todo caso, yo, en este proyecto, voy a contestar 
el origen. El origen de este proyecto, cuando yo asumo 
la competencia en el Departamento de Industria, Comer-
cio y Turismo, hace ahora casi siete años (va a hacer 
siete años el 16 de julio), tengo dos problemas sobre la 
mesa, y los problemas son los problemas viejos.
 El primer problema es que tenemos una factoría en 
una industria, como es la automoción, muy compleja, 
con gran competencia internacional, y cada vez que 
hay el lanzamiento de un nuevo modelo pues tenemos 
que sufrir. En estos momentos, como usted bien ha seña-
lado, hay un proceso complejo unido a esa crisis mun-
dial que ha acarreado poner en cuestión algunas cues-
tiones con las caídas de ventas. Por ejemplo: en el 
mundo hay una capacidad de producción de ochenta 
millones de vehículos, se están produciendo cincuenta y 
cinco; o en Europa, el año pasado, hay capacidad de 
producción de dieciocho millones de vehículos y se ven-
dieron trece millones de vehículos. Y esa crisis que afec-

ta al mundo de la automoción, no con esta dureza, sino 
con la dureza propia de aquel año 2002, que cada vez 
que había un nuevo modelo había que pelear para de-
fender una competencia entre plantas y países. Como 
digo, ese era un problema sobre la mesa.
 Y el segundo problema es que Aragón tiene capa-
cidad para evacuar miles de megavatios más de ener-
gía eólica. En aquellas fechas evacuábamos (esos son 
datos que llevo siempre) doscientos veinte megavatios 
y hoy tenemos evacuando mil setecientos cuarenta, y 
eso quiere decir que, aunque Aragón podría tener una 
capacidad de evacuación de unos cinco mil megava-
tios por las capacidades que digo, con el recurso vien-
to, pues es evidente que este consejero, debido a su 
deformación profesional, pensaba que la solución a la 
energía eólica era almacenarla. Si poníamos en ma-
nos de un fabricante líder en el mundo en tecnologías 
del hidrógeno el Hydrogen I que estaba desarrollando 
General Motors, esta potencialidad de ofrecerle desa-
rrollar en Aragón tecnologías que fueran en una doble 
dirección (almacenar energía procedente de las reno-
vables y la dirección de incorporar tecnologías y bus-
car el futuro de la planta de Zaragoza en esos vehícu-
los de hidrógeno), yo creo que estábamos posicionán-
donos, al menos como región, en un camino que no 
podía dejar de ser, al menos desde mi punto de vista, 
algo innovador: renovables e I+D, y preparar a pymes 
aragonesas para estas nuevas tendencias, que van 
destinadas, en primer lugar, al endurecimiento de la 
legislación en materia de emisiones de CO2 (está claro 
que van bajando las emisiones de los vehículos); en 
segundo lugar, ya se está hablando, y diré algunos 
ejemplos, de vehículos híbridos, vehículos eléctricos, y, 
en tercer lugar, vehículos propulsados por hidrógeno.
 Pero la apuesta de la comunidad autónoma tenía 
una dirección clara: defender a la industria, implicar al 
mundo de la investigación para buscar soluciones de 
futuro y buscar también una alternativa —y esta es la 
palabra de la diversifi cación— a este tema. Unido a 
que el petróleo, en esas fechas, llevaba cifras de seten-
ta dólares el barril y que, tras la subida a ciento cua-
renta dólares el barril, ahora, como consecuencia de 
la crisis, bajó hasta cuarenta, y ahora otra vez, como 
están viendo, a medida que aumenta su demanda, 
vuelve a subir el petróleo. 
 Entonces, el posicionamiento como región, como 
comunidad autónoma, teniendo una base industrial de 
industria química, industria de energías renovables, 
industria de automoción, era intentar abrir un nicho, 
una vía para, como digo, desarrollar estas tecnologías 
o, al menos, ser pioneros en ellas, o colocarnos a nivel 
internacional. Y yo lo voy a decir aquí, porque no me 
duele en prendas decirlo: hoy este es el proyecto que 
tiene Aragón de visibilidad internacional científi ca, en 
energías renovables, más importante, del que más se 
habla en el resto del mundo, porque ya verán ustedes 
cómo estamos en todos los foros.
 Y no hemos tenido mala suerte: la mala suerte ha 
sido la crisis económica, para muchas cosas, para 
muchas cosas. Pero el proyecto se ha consolidado, y, 
por los datos que voy a dar y las perspectivas que tie-
ne, yo creo que cada vez toma más fuerza, más senti-
do, más proyección, y está implicando a mucha más 
gente, no solo aragonesa sino española e, incluso, 
como digo, internacional.
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 En primer lugar, cuando empezamos la Fundación 
del Hidrógeno, el hidrógeno y las pilas combustibles 
eran tecnologías emergentes, no se comercializaban 
coches de hidrógeno, pero las grandes compañías se 
estaban posicionando. Nosotros, teniendo en Aragón 
una compañía como la Opel, este consejero, en sep-
tiembre de 2002, fue a París, se entrevistó con el vice-
presidente de toda la General Motors a nivel mundial 
en I+D, en investigación y desarrollo, y le puso sobre 
la mesa este proyecto —digo en septiembre de 2002 
para ver cómo lo veía, porque yo no suelo tirarme a la 
piscina, al menos sin fl otador—, y fueron ellos los que 
nos animaron bastante a seguir con este proyecto. Es 
decir, nosotros fabricamos vehículos, pero necesitare-
mos infraestructuras (hidrogenera), necesitaremos hi-
drógeno, porque, si no hay combustible... Y para ello 
empezamos a trabajar en aquel ambicioso proyecto. 
Y, sobre todo, no el Gobierno, como una quimera 
suya, sino siempre con socios industriales, tecnológi-
cos, fi nancieros, etcétera.
 Entonces, voy a explicar esto, voy a explicar cuál es 
el papel que ha tenido y sigue desempeñando el 
Gobierno de Aragón, la realidad consolidada de la 
fundación, unas claves, resultados tangibles, lo que 
hemos hecho y la consolidación y los proyectos que 
tenemos en marcha para seguir creciendo.
 En primer lugar, es un vector energético, todo el 
mundo lo sabe. Saben que ha habido proyectos en 
España donde se obtenía el hidrógeno porque las ca-
denas CH de los hidrocarburos (ya se hacía con la 
gasifi cación), el gasógeno era liberar el hidrógeno de 
las cadenas CH y separar el carbono, incluso confi nar-
lo, y obtener hidrógeno, que puede utilizarse como 
combustible porque hay motores que queman el hidró-
geno (de hecho, han visto la última noticia que los co-
hetes espaciales funcionan por hidrógeno, es decir, ahí 
está, ¿no?), y por otro lado, como decía, emplearlo 
como célula de combustible, produciendo agua y elec-
trolizando agua para propulsar con los electrones mo-
tores eléctricos (agua como residuo).
 Estos proyectos del CH..., nosotros no tenemos gas 
natural, no descartamos que un día se pueda gasifi car 
carbón del que tenemos, pero empezamos por un tema 
que es el que dio más visibilidad: si tenemos energía 
renovable que no podemos evacuar a la red, ¿por qué 
no intentamos producir hidrógeno solo con energía re-
novable y abrir un camino nuevo en la investigación?
 Entonces, el hidrógeno se puede obtener, como 
digo, de varias formas, hasta de cultivos de algas, de 
plantas, etcétera.
 Segundo tema: la pila de combustible es el motor. 
Puede haber un motor de explosión o puede haber un 
motor o una pila de combustible que lo que hace es, 
como digo, con el hidrógeno, invierte el ciclo de la hi-
drolización con electricidad, libera los electrones y lo 
que hace, como digo, es producir electricidad a partir 
del hidrógeno. 
 Y, en todo caso, tampoco íbamos mal encamina-
dos, porque verán los grandes programas de la Unión 
Europea, de Estados Unidos, de Canadá y de los paí-
ses avanzados como Noruega o Finlandia, que en to-
dos los programas nacionales hay programas del hi-
drógeno, y se está llamando ya la tercera generación 
industrial, y se está viendo claro. Ahora no hay presión 
sobre el petróleo, pero, cuando el petróleo iba a ciento 

cuarenta dólares el barril, siempre pasa igual: si baja 
el precio de la energía, no se desarrollan otras capaci-
dades o alternativas industriales. En todo caso, como 
lo dice el mundo, que no lo dice el consejero de Indus-
tria de Aragón, y no se equivoca, que es la tercera re-
volución industrial, yo aquí lo pongo.
 Bien, en primer lugar, curiosamente, en todo aque-
llo que nosotros empezamos a trabajar en el año 2002 
estamos viendo ya cosas tangibles, miren: Daimler ha 
presentado un nuevo modelo de autobús híbrido de 
pila de combustible, con una reducción del consumo a 
la mitad —curioso—; en Noruega hay cinco hidroge-
neras, en Aragón ya hay una; Nissan presenta un mo-
delo X-Trail de pila de combustible en Birmingham, 
aprovechando la existencia de una hidrogenera; en 
California hay veintiséis hidrogeneras, un programa 
ambicioso que han hecho en California; Kia quiere te-
ner un vehículo de pila de combustible en 2012, y el 
consejero delegado de Daimler anuncia la fabricación 
en serie de coches de pila de combustible. Este conse-
jero ha estado en Bruselas viendo prototipos para ve-
hículos que entran a los cascos de las ciudades, que no 
hacen ruido por la noche y que no emiten CO2, en un 
ambiente sostenible, o los vehículos que pueden ir al 
Parque Nacional de Ordesa, estando para a llegar 
cien mil unidades. Esto va en serio, señores, va en se-
rio lo del hidrógeno.
 Y respecto al número de unidades de pilas de com-
bustible, se prevén unos cinco millones de unidades en 
2013. Fíjense en que estamos hablando que el parque 
de la fabricación de vehículos al año está en cincuenta 
y cinco millones de vehículos en el mundo o trece millo-
nes de vehículos en Europa. Son cifras que empiezan 
a estar ahí por los números, ¿eh?, es decir, igual que el 
coche eléctrico. 
 Y, curiosamente, la Unión Europea ha tomado ya 
una iniciativa conjunta, donde ha puesto novecientos 
cuarenta millones de euros hasta 2013, en el desarro-
llo y la demostración. Y ya van a ver que ya hay dine-
ros de Europa que han venido a la Fundación del Hi-
drógeno de Aragón en varios proyectos.
 El Gobierno federal alemán, curiosamente también, 
setecientos millones de euros hasta 2016, con una 
contrapartida igual de la industria al desarrollo de pi-
las de combustible. El modelo de Aragón no sé si fue 
antes o después, pero a mí el propio comisario me lo 
dijo: «Es el modelo que quiero: que se implique la in-
dustria de componentes y la industria de tecnologías 
para buscar estas nuevas propulsiones», ¿no?
 Y la iniciativa conjunta de 2009, donde acuden 
todas las empresas que desarrollan investigación en 
estos campos, proyectos de investigación aplicada, va 
a suponer también en esa convocatoria setenta millo-
nes de euros.
 En Estados Unidos, pues ya ven también: sesenta 
millones de dólares van en su propuesta presupuesta-
ria, que va más allá, porque también están propulsan-
do submarinos con hidrógeno, etcétera. 
 Es decir, que hoy el proyecto de la Fundación del 
Hidrógeno no está de ningún modo desfasado ni está 
fracasado. En el año 2002, cuando empezamos, no 
había, salvo el vehículo del Hydrogen I de la Opel y 
algún vehículo de Toyota, pero hoy es una realidad 
que ya los fabricantes europeos están posicionándose 
en estas tecnologías. 
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 ¿Qué hizo el Gobierno de Aragón? Impulsamos 
una iniciativa de atraer el mundo científi co (la universi-
dad) al mundo industrial para intentar posicionarnos a 
nivel internacional para la utilización del vehículo de 
hidrógeno como vector energético, propiciar la investi-
gación, el desarrollo tecnológico, la adaptación indus-
trial, contribuyendo sobre todo a preparar, en su caso, 
nuestro tejido productivo para estas nuevas tecnolo-
gías, como los vehículos, ¿no? 
 Y lo voy a decir: el propio presidente, en el debate 
de investidura del 4 de julio de 2007, hablaba de que 
seguiríamos impulsando la investigación, porque el 
Gobierno de Aragón ha doblado los recursos en inves-
tigación y desarrollo, y esta es una de las áreas estra-
tégicas que nos han situado como uno de los territorios 
de referencia en esta materia. 
 El Gobierno de Aragón, como digo, desarrolló, 
como aplicación más importante, un plan director del 
Gobierno de Aragón donde está todo escrito —yo me 
he traído una documentación para todos los portavo-
ces, para que tengan toda la documentación, porque 
todo esto es público y transparente—, un plan director 
asegurando la fi nanciación en los proyectos, para co-
fi nanciar proyectos europeos, y, como ven ahí, cuatro 
años para que los proyectos no se paren, con una in-
versión de un millón ochocientos cuarenta y un mil 
euros del propio Gobierno, y tipifi cando dos tipos de 
procesos: inversiones, en lo que es la Fundación de las 
Nuevas Tecnologías, y capítulo IV, que saben que es 
para gastos corrientes, intangibles, investigación, con-
tratación de tecnólogos, etcétera. 
 Además, no solo como soporte y como apoyo des-
de el Gobierno para que las empresas entren en las 
tecnologías, en todas las ayudas de los programas 
pyme, etcétera, ya las empresas aragonesas han solici-
tado ayudas para desarrollar cuestiones relacionadas 
con estas tecnologías, y hemos tramitado subvenciones 
por doscientos setenta mil euros sobre inversiones de 
dos millones de euros que están haciendo las propias 
empresas —luego diré proyectos—. Algunas hoy están 
en expediente de regulación de empleo, pero hay em-
presas aragonesas que ya se quieren posicionar, por-
que, si ahora se transporta gasolina y dentro de diez 
años se transporta hidrógeno o no se transporta gaso-
lina o no tanta gasolina, las empresas que fabrican 
depósitos de gasolina tendrán que fabricar depósitos 
del nuevo combustible, y se están posicionando empre-
sas —pondré ejemplos—. 
 Todo empezó, como saben, una vez que —diga-
mos—fue bien visto el proyecto aragonés por parte de 
la Opel y por algunos promotores de las renovables en 
Aragón, hicimos un estudio y una jornada para pulsar 
la opinión del mundo industrial aragonés —que les 
adjuntaré— en marzo de 2003, y propusimos a la co-
munidad científi ca y a la comunidad empresarial crear 
un órgano para la promoción de proyectos de las nue-
vas tecnologías del hidrógeno en la comunidad y acce-
der a los fondos europeos e intentar posicionarnos en 
estas tecnologías.
 Ya fuimos pioneros en el inicio de la electricidad en 
Aragón: las primeras centrales (pongo siempre el ejem-
plo del Pirineo) mandaban electricidad a Barcelona y 
a Bilbao para industrializar Barcelona y Bilbao, y la 
industrialización de Aragón nació con los saltos del 
Pirineo para convertir la electricidad en electroquími-

ca, en las áreas industriales, como saben, de Sabiñá-
nigo, Monzón, etcétera. Es decir, ya fuimos al principio 
pioneros utilizando las energías renovables, y esto era 
un intento por buscar un posicionamiento, sobre todo 
porque teníamos el recurso. Podíamos tener, podemos 
tener mucha electricidad, solo y si solo de renovables, 
utilizable para producir un combustible y almacenar la 
electricidad. Es decir, es una fi losofía que se puede 
entender.
 Bien, pues el 21 de mayo de 2004 la propuesta o 
la iniciativa convenció al sector de la automoción, 
como usted ha dicho, convencimos; Opel entró, entra-
ron ingenierías de prestigio a nivel internacional y na-
cional (digo de prestigio, es decir, grandes ingenie-
rías), entraron la Universidad de Zaragoza, los par-
ques tecnológicos, el ITA, alguna entidad fi nanciera 
(también con visión de que las renovables tenían futu-
ro), incluso entró gente porque del sector inmobiliario 
(aunque esté la cuestión en crisis, quizá algún día la 
generación distribuida, de la que me han oído hablar 
siempre, habrá que generarse y tener su propio siste-
ma eléctrico, porque será inasumible llevar grandes lí-
neas por el territorio), entraron las compañías eléctri-
cas (entró Endesa), entraron las compañías de trans-
porte, entró la industria química, y fundamos la funda-
ción con veintiocho patronos. Y ya constituimos una 
fundación donde la mayoría no la tiene el Gobierno de 
Aragón, las decisiones se toman con criterios estricta-
mente empresariales; entre los veintiocho patronos es-
tán la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de 
Aragón, pero las decisiones se toman con criterios 
empresariales. Como digo, incluso la Fundación San 
Valero, ¿no?
 La realidad es esta: hoy son sesenta y tres patronos, 
y, fíjense, tenemos el Ayuntamiento de Zaragoza, los 
colegios de ingenieros, las cámaras de comercio, 
grandes empresas de la producción y generación de 
energía renovable (como Gamesa, Gesan, GEA, Ves-
tas..., empresas internacionales), tenemos el Grupo 
Aramón, tenemos inmobiliarias que están haciendo un 
gran trabajo en energías renovables (como es Brial, 
que tiene instalaciones de energías solares, Vidal), te-
nemos entidades fi nancieras, tenemos toda la industria 
química, auxiliar de la química (como les decía, algún 
ejemplo, Soldadura Calvera, Gala Gar)... Y luego te-
nemos ya también el mundo del transporte, porque ha 
empezado a correr la voz de que algún día esas fl otas 
de transporte pueden ser propulsadas por este tipo de 
tecnologías. Lógicamente, no solo tenemos a General 
Motors, sino que también tenemos Hispano Carrocera, 
como saben, está trabajando en estas líneas para po-
sicionarse con el Grupo Tata, y suppliers de la industria 
de la automoción como Valero, etcétera. Es decir, he-
mos doblado, como ven, el número de patronos en 
estos años porque cada vez hay un mayor interés en 
posicionarse como empresa en busca de tecnología, 
innovación y desarrollo futuros.0
 Hoy tenemos a trece personas trabajando en la 
materia y estamos desarrollando veinte proyectos —
luego los explicaré—. La fundación es privada, genera 
un volumen de trabajo de más de un millón de euros y 
un balance de 4,8 millones de euros; ha auditado las 
cuentas y tiene superávit. El Gobierno de Aragón he 
dicho que habíamos aportado 2,130 millones de 
euros a la fundación, de los cuales 1,376 son las inver-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 123. 19 DE JUNIO DE 2009 2837

siones que están allí en el parque tecnológico, y tene-
mos comprometidos para terminar. Además el edifi cio, 
como saben, está cedido a la fundación, está en el 
parque tecnológico, y se ha construido por parte del 
Instituto Aragonés de Fomento.
 Y esto es lo que quiero señalar: hemos conseguido 
subvenciones por importe de 2,89 millones de euros y 
3,8 millones de euros para las empresas y entidades 
que están en los proyectos de cooperación y colabora-
ción en programas europeos (es decir, estamos hablan-
do de seis millones de euros que hemos movido en los 
programas que les comentaré), y estamos multiplican-
do por tres, es decir, tres euros conseguidos fuera de 
Aragón por cada euro aportado por el Gobierno re-
gional para promover la fundación.
 Ahora les contaré algún proyecto...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, señor consejero, le rogaría que 
vaya fi nalizando.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Claves para un impulso: hacer pro-
yectos con socios internacionales y con referencias 
tecnológicas.
 Proyecto HighZ, de la Unión Europea, con cinco 
socios de regiones europeas (España, Italia, Reino 
Unido, Suecia, Alemania).
 Y luego, la Fundación del Hidrógeno está certifi ca-
da como entidad especializada en vigilancia tecnoló-
gica: usted quiere saber qué es lo que se está haciendo 
en hidrógeno en el mundo, pide un informe y se lo 
hace la gente de la Fundación del Hidrógeno.
 Este otro: identifi car oportunidades de negocio en 
el aprovechamiento de hidrógeno para pymes arago-
nesas (para pymes del transporte, para pymes de fabri-
cación de bombas, para pymes de fabricación de ve-
hículos o auxiliares de carrocería, etcétera).
 El proyecto Máster, un laboratorio de ensayos a 
escala real en el tema energético, que es un parque 
eólico de seiscientos treinta y cinco kilovatios, siete ti-
pos de instalaciones fotovoltaicas de diferentes tecno-
logías (en energía eólica tiene tres tecnologías), e in-
tentar, como digo, tener un banco de ensayos que, 
como saben, está funcionando en el parque tecnológi-
co. Con fotovoltaica e hidráulica, producimos hidróge-
no y lo almacenamos, y con pila de combustible, pro-
ducimos electricidad. Han visto que hicimos un experi-
mento, que es iluminar el árbol de Navidad solo con 
hidrógeno producido de renovables, o, en el balance 
anual del parque Walqa, el 84% o el 85% de la ener-
gía que se produce va con energías renovables.
 Hemos presentado el proyecto en organismos inter-
nacionales, como la Plataforma Europea del Hidróge-
no, y en la dirección general, y somos miembros de las 
juntas directivas de la Asociación Española del Hidró-
geno y la fundación nacional, y grupo rector de la 
Plataforma Española del Hidrógeno, Y somos miem-
bros de la Agencia Internacional de la Energía en la 
Task 24, que es la que estudia la obtención de hidróge-
no a partir de renovables. Algún paso se ha dado a 
nivel internacional.
 Esta es la parte de proyección internacional, pero 
esto va acompañado con dos refuerzos importantes: el 
uno, en el mundo de la universidad, la Universidad de 

Zaragoza tiene un diploma de especialización en Tec-
nologías del Hidrógeno, donde ya hemos formado a 
más de sesenta alumnos, titulados superiores, que se 
imparte por la Universidad (el Circe) y la fundación, 
concedemos seis becas y estamos formando titulados 
superiores especialistas en hidrógeno y pilas de com-
bustible; pero no nos olvidamos de la formación profe-
sional, y luego les contaré el siguiente proyecto.
 Hemos publicado los libros que les voy a enseñar. 
Si aquella jornada de 2003 dio origen a impulsar la 
fundación, este libro recoge, en 2005 ya, cuál es el 
estado de la técnica en Aragón y cuáles son las posibi-
lidades, para que las empresas intenten posicionarse.
 ¿Cuáles son los resultados? El primer resultado: que 
Aragón, por esta iniciativa, trajo el II Congreso Euro-
peo del Hidrógeno, y hubo más de seiscientos asisten-
tes, ponencias plenarias... —europeo—, y, además, 
en Zaragoza se pudieron ver hidrogeneras y vehículos 
propulsados tanto por hidrógeno como por pila de 
combustible como con motor de hidrógeno.
 Luego, el Plan director del hidrógeno en Aragón, 
que les voy a entregar, donde fi guran todas las líneas 
estratégicas de dónde nos queremos posicionar desde 
el Gobierno de Aragón, con esa dotación para asegu-
rar la fi nanciación de estos proyectos que llevan alto 
contenido tecnológico, y proyectos como el programa 
Esfera, con grandes empresas que participan en pro-
gramas europeos, grandes empresas como Ecostream 
en los programas Cell.
 Bueno, este proyecto curioso es un proyecto que 
hemos hecho, el H2 Training, con estos países euro-
peos y la Fundación San Valero, la Universidad San 
Jorge y la Fundación del Hidrógeno, han hecho el ma-
terial de estudio de todos los chicos de formación pro-
fesional de todos estos países para estudiar, en la for-
mación profesional, como digo, capacitación en tecno-
logías del hidrógeno. 
 Yo creo que los resultados están claros: hemos dise-
ñado en Aragón, con la Universidad de Zaragoza, el 
Departamento de Electrónica, el Circe, la Escuela Poli-
técnica de La Almunia, Instrumentación y Componentes 
y Team Elías, un tecnólogo, un experto en tecnologías 
de electrónica, hemos diseñado un kart que funciona 
con hidrógeno y compite a nivel mundial, como cono-
cen. Y luego, como saben, aquí tenemos la instalación 
del parque tecnológico de Huesca, que cubre el 85% 
de la energía con renovables.
 En la Expo, como le interesaba mucho, hicimos la 
asesoría de toda la cuestión de la Expo, y hay un pro-
yecto de hidrogenera que está público (el precio es 
doce euros el kilo de hidrógeno), es la única operativa 
en España abierta al público, tenemos tres autobuses 
en la fl ota de los de la Expo que estamos negocian-
do..., bueno, está cerrada casi la negociación y se in-
corporan a la Fundación del Hidrógeno para utilizarlos 
ya. Y luego tenemos un parque también de bicicletas 
propulsadas con hidrógeno que las cargamos en el 
parque tecnológico Walqa con el hidrógeno produci-
do de renovables. Esta inversión de tres millones de 
euros que hizo la Expo, estamos negociando para que 
pase a gestionarse.
 Y mire usted lo que está pasando en Europa: lo que 
está pasando en Europa es que todos los países avan-
zados están poniendo hidrogeneras. Y, curiosamente, 
hay dos hidrogeneras; nosotros tenemos un plan, la de 
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Zaragoza, que está aquí, y la de Huesca, porque va-
mos a poner una en Walqa, y las hidrogeneras que 
hay en Barcelona y en Madrid son del programa 
CUTE, que obtienen el hidrógeno a partir de gas natu-
ral, consumiendo, como digo, combustibles fósiles. 
Con lo cual nosotros queremos posicionarnos, porque, 
mire los alemanes, los noruegos, cómo el mundo se 
está empezando a posicionar ya con el tema del hidró-
geno. 
 Es para decirlo: esta fundación recibió el premio de 
investigación tecnológica a nivel nacional, aparte de 
otros premios. 
 ¿Por qué digo consolidar creciendo? Ahora, la Fun-
dación del Hidrógeno de Aragón es la región vicepre-
sidenta de la Asociación Europea de Regiones del Hi-
drógeno, y pertenecemos a todas las iniciativas que 
han nacido en Bruselas, está la fundación siempre 
como huésped-socio de honor, porque hoy hay mucho 
conocimiento. Y el modelo de que no sea una iniciativa 
sola del Gobierno, sino acompañada con todo el mun-
do empresarial que llevamos detrás, es un modelo que 
gusta...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, señor consejero, le rogaría que 
vaya fi nalizando.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Treinta proyectos realizados en cur-
so, coordinando proyectos. Y ahí tiene el proyecto de 
hidrogenera en Walqa, que lo vamos a hacer, y un 
proyecto de generación distribuida donde vamos a 
probar que es posible alimentar un municipio solo con 
hidrógeno y solo con energía renovable. 
 Estamos formando a gente en la Universidad de Za-
ragoza y los chicos de los colegios aragoneses están vi-
sitando las instalaciones y aprendiendo cosas del hidró-
geno. Bueno, Jeremy Rifkin dijo que había visto el futuro 
en Aragón, y la foto con Carl-Peter Forster es muy eviden-
te: la propuesta nuestra era que los nuevos coches de 
hidrógeno se vinieran a la planta de Zaragoza.
 Termino. Espero haber podido aclarar algún pro-
yecto, y, si no, tengo documentación para seguir infor-
mándoles.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 A continuación es el turno de réplica del represen-
tante del Grupo Parlamentario Popular, el señor Senao. 
Tiene cinco minutos.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.
 Señorías.
 Señor consejero, sus primeros cinco minutos de in-
tervención se han referido a temas distintos: ha habla-
do de parques eólicos, de que no se lo creía nadie... 
En fi n, esto, que se lo he escuchado y se lo he leído en 
multitud de ocasiones, seguro que tendrá la oportuni-
dad de volvérmelo a repetir el viernes en la interpela-
ción que le hago al respecto de estos temas. Pero, va-
mos, ha perdido usted cinco minutos preciosos de su 
intervención, aunque realmente no venía al caso de lo 
que estábamos hablando.

 Luego ha dicho usted, señor consejero, que noso-
tros poníamos en cuestión este proyecto, ¡y mire que se 
lo he dejado claro!: nosotros venimos aquí a pregun-
tarle porque tenemos el derecho de hacer estas pre-
guntas al Gobierno, y usted, como consejero, tiene la 
obligación de responder, que para eso le han elegido 
y para eso tiene usted la responsabilidad. Es algo que 
lo tiene que tener bastante claro. Yo no sé si usted esto 
no lo va a aprender o no lo quiere entender, pero pier-
de usted bastante tiempo en decir cosas que, además, 
no son reales, porque, mire, yo también he tenido que 
perder tres minutos de mi tiempo precioso para indicar-
le y dejar con claridad nuestra postura de que nosotros 
apoyamos este proyecto. Pero no, usted ha tenido que 
leer lo que le han escrito sus asesores: «Oiga, usted 
pone en cuestión el proyecto...». Lo ha dicho, lo ha 
dicho. Bueno, pues es así, es así.
 Bueno, realmente, de lo que se trata aquí es de sa-
ber, que no lo ha dicho, cuántas subvenciones se han 
recibido de la Unión Europea a fondo perdido, por 
ejemplo, y en qué se han empleado.
 Yo sé que es complicado, en un proyecto en el que 
hemos querido ser quizás los abanderados de Europa, 
del mundo occidental, competir con la NASA. Real-
mente, usted lo ha dicho: este no es un invento de 
Aragón ni un invento del consejero ni un invento de los 
aragoneses, esto es algo que ya se está experimentan-
do y que se viene desarrollando, por supuesto, en te-
mas aeroespaciales, y que la NASA lleva investigando 
mucho tiempo en este asunto, ¿no?
 A nosotros nos gustaría saber, señora presidenta, 
nos gustaría saber qué es lo que se ha avanzado en 
Aragón al respecto de todo esto, qué es lo que hemos 
avanzado en esto. Porque, bueno, sabemos que, si 
fuimos los pioneros en Europa y en España en hablar 
de este asunto, a mí me da la sensación de que nos ha 
tomado la delantera todo el mundo, todo el mundo nos 
ha tomado la delantera, porque nosotros nos hemos 
quedado enquistados en plantear la idea, en anunciar-
la, y los demás la han tomado como propia y van mu-
cho más avanzados que nosotros. Fíjese usted que, al 
fi nal de todo esto, nos enseñaba usted un mapa don-
de, evidentemente, en Europa, todo esto se ha proyec-
tado, se está propagando, se han hecho hidrogene-
ras... Y aquí, ¿qué hemos hecho en Aragón?, ¿qué es 
lo que hemos hecho hasta ahora? ¿qué es lo que he-
mos hecho? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido 
hacer esta hidrogenera de centauros del desierto, ¡es 
lo único que hemos hecho!
 Porque, mire usted, cuando uno trata de desarrollar 
proyectos, hay que ser modestos y saber hasta dónde 
puede uno llegar, señor consejero. Evidentemente, una 
fundación para el hidrógeno puede desarrollar activi-
dades en el área de investigación o en el área tecnoló-
gica de fabricación, y, evidentemente, con lo que no 
podemos competir es con la NASA ni con otros centros 
que usted sabe que tienen muchísimos más recursos, 
muchísimo más personal. Dígame usted cuántas perso-
nas en la fundación están desarrollando la actividad, 
dígame usted cuántas personas están desarrollando 
una actividad para poder desarrollar actividades... 
[Rumores.] Señora presidenta...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, señorías, guarden silencio.
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 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Dígame usted cuántas personas están dedicándose 
a esta grata labor, y verá usted cómo, lamentablemente, 
es muy complicado poder competir con otras partes en 
Europa, con otras situaciones en el mundo, donde sí es-
tán investigando y están investigando profundamente.
 Al fi nal nos pasa lo de siempre, señor consejero: 
damos ideas que otros aprovechan. Para que el valor 
añadido quede en nuestra tierra, tenemos que intentar 
lo fundamental, se lo digo muy en serio. ¿De qué nos 
sirve preparar en profundidad a personas en materias 
que vayan a desarrollar temas del hidrógeno, temas de 
futuro (nos da lo mismo del hidrógeno o de otras cues-
tiones), si luego, en Aragón, no van a tener la posibili-
dad de desarrollar estas actividades? Nos está pasan-
do con muchas cuestiones: nuestra gente joven está 
preparándose profundamente, concienzudamente, 
muy bien, y luego, ¿dónde van a parar? Fuera de Es-
paña, fuera de Aragón y fuera de España. ¡Claro! 
¿Por qué? Pues porque no estamos —yo creo— hacien-
do lo que hay que hacer.
 Está bien que se profundice en la investigación, es 
necesario, pero hay que trabajar mucho más decidida-
mente en que, después, esa labor de investigación se 
quede en Aragón, se quede en España, con un apoyo 
decidido a lo que usted sabe que es llevar a la prácti-
ca, desarrollar esos proyectos con realidad en nuestra 
tierra.
 Y eso es lo que yo tengo hoy que decirle aquí, por-
que entendemos que, a pesar de que no nos lo ha di-
cho, pero espero que nos diga usted decididamente 
cuáles son realmente los proyectos que quieren desa-
rrollar en lo que queda de legislatura y en el futuro que 
se plantea, el saber con claridad que, cuando nosotros 
tenemos que... —no sé, vuelvo a repetirle— competir 
con países, ya no le digo regiones ni comunidades 
autónomas, con países que nos llevan muchos años luz 
en investigación, es muy complicado ser la vanguar-
dia. Porque a veces tenemos —ya le digo— esas bue-
nas ideas, pero luego esas ideas son aprovechadas 
por terceros.
 Hágame caso y piense usted lo que le estoy dicien-
do, y rebátame usted si no es cierto lo que le digo de 
que muchas personas bien preparadas —a pesar de 
que algún portavoz del PSOE le cause hilaridad—, 
una vez que nuestras personas están formadas, lamen-
tablemente, tienen que marcharse de esta tierra. Y to-
dos tenemos hijos, todos, casi todos, y lo sabemos, y el 
que no lo quiera reconocer no dice la verdad, que tie-
nen que buscarse el futuro fuera de Aragón y fuera de 
España, porque aquí los grandes talentos, señor conse-
jero, los grandes talentos no pueden desarrollar su ac-
tividad, porque no nos preocupamos de lo fundamen-
tal, que es buscar salida a todo esto. 
 Hemos perdido y estamos perdiendo una gran 
oportunidad. Es una posibilidad que sabe usted perfec-
tamente, señor consejero, que deberíamos hacerlo 
desde esta fundación, y que no debemos desaprove-
char esta ocasión.
 Sabe que nos va a encontrar a su lado, mientras 
usted sea el consejero, para desarrollar estas activida-
des, lo mismo que estoy seguro de que quienes hoy 
despotrican de lo que nosotros planteamos también 
estarán a nuestro lado cuando nos toque gobernar 

para hacer las cosas en este sentido, pero orientándo-
nos de mejor manera.
 Por lo tanto, sepa usted que estaremos a su lado, 
pero que las cosas hay que hacerlas adecuadamente, 
y que nosotros seguiremos planteándole cuantas dudas 
tengamos, le guste o no le guste a quien sustenta al 
Gobierno, porque es nuestra obligación y usted bien lo 
sabe.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 A continuación es el turno de dúplica del consejero 
de Industria, Comercio y Turismo. Cuando quiera, se-
ñor consejero, por tiempo de cinco minutos.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señoría, señora presidenta.
 Bueno, yo creo que lo he dicho: voy tan deprisa 
que no me da tiempo a explicarlo.
 Hay subvenciones que ha recibido la fundación de 
dos millones de euros, y cuatro millones que están invir-
tiéndose en las empresas en I+D.
 Yo puedo poner ejemplos..., porque, además, 
como usted sabe bien, señoría, a mí este tema no es 
que me guste, sino que le veo futuro y es mi obligación 
impulsarlo. Pues hay empresas aragonesas que están... 
Por ejemplo, los chicos estos que se están formando en 
tecnologías del hidrógeno, algunos están trabajando 
aquí, en Aragón, en empresas aragonesas: en Lapesa, 
en Lecitrailer, en Vestas... Porque, al fi nal, gente forma-
da es lo que necesitamos.
 Y luego, tengo toda la información, les voy a dar 
los libros para que se ilustren, pero si quiere, señor 
Senao, si alguna cosa no le queda clara, podemos... 
Le becaré con una beca de las que tenemos en la fun-
dación y haga el máster y verá cómo esto va en serio. 
[Risas.]
 Estamos liderando... ¡Haga el máster, que es que 
va en serio! ¡Estamos liderando en Europa el tema! 
¡Estamos liderando en Europa el tema! Brasil, Argenti-
na, Chile, Alemania..., nos están invitando a que expli-
quemos el modelo. El modelo es que, con un liderazgo 
natural de un gobierno, se implique a sesenta patronos 
y de ahí...
 Tengo aquí una lista de proyectos: Gamesa, más 
Vestas, más Taim, con el Ciemat, están haciendo un 
proyecto, y la fundación, con quince mil euros, de cua-
renta y ocho mil euros: identifi cación de oportunida-
des. Tengo aquí cincuenta proyectos de todo: con la 
Universidad de Coventry, con la no sé qué..., cientos 
de proyectos con socios españoles. Lo que intentamos 
es posicionar a las empresas sobre todo.
 Y además, yo entiendo que estos temas no sean 
muy fáciles de entender, pero yo creo que se está ha-
ciendo un trabajo..., no este consejero, lo está hacien-
do la gente que está trabajando en la fundación, sobre 
todo con las empresas. 
 Fíjese usted: Gas Natural más el Instituto de Carbo-
química más Acciona más el Logistic Center y Lecitrai-
ler, ochocientos mil euros de un proyecto que está ha-
ciendo el Profi t en el ministerio, y estamos nosotros co-
ordinando y ayudándoles a generar todo este inter-
cambio de conocimiento para desarrollar proyectos 
nuevos.
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 Incluso, Transportes Urbanos de Zaragoza, Electróni-
ca Cerler, Sistemas de Prevención y Control..., es decir, 
un montón de empresas que están al amparo de...
 Por ejemplo, en este otro: el Instituto Andaluz de 
Tecnología, la Junta de Castilla-La Mancha, les Pyré-
nées, École des Mines d’Albi, el Instituto de Lisboa, el 
Instituto de Soldadura..., se están apoyando en lo que 
está haciendo la fundación en proyectos europeos... 
Yo es que, claro... ¿Entiende?
 Y yo creo que, mire, se lo voy a decir claro, mi 
opinión, porque usted sabe que yo soy tajante en eso: 
si el petróleo se hubiera seguido manteniendo a ciento 
cuarenta dólares, ya hubiera visto usted cómo... Pero 
pasa siempre lo mismo: cuando viene una crisis ener-
gética, se desarrollan las renovables, vean la historia, 
y, en este caso, pues si, a lo mejor, un día se vuelve a 
poner el petróleo a ciento cuarenta dólares, va a ver 
usted.
 Pero ya es un hecho cierto que se han fabricado en 
un año cinco millones de pilas de combustible para 
automoción funcionando por ahí. Es decir, ya empieza 
a haber un porcentaje pues que, sobre cincuenta y 
cinco millones de vehículos que se fabrican al año en 
el mundo, ¿cuánto es eso? Es un... equis por cien.
 Bueno, en todo caso, me alegro de que apoye el 
proyecto, me lo dijo en 2004. Y además, que estos 
temas creo que no merecen... [Un diputado sin identifi -
car se manifi esta en términos que resultan ininteligi-
bles.] No, eso...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, no debatan entre ustedes. Deje 
al consejero que termine.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Termino.
 Gracias, señoría.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, consejero.
 A continuación es el turno de intervención del resto 
de los grupos parlamentarios.
 Por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (Grupo Mixto), el señor Barrena tiene la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Izquierda Unida también se suma a la condena del 
atentado y expresa su solidaridad con la persona ase-
sinada y con su familia.
 Entrando en materia, primero reconozco que tengo 
un hijo, al menos [Risas.]
 Segundo, nosotros estamos..., bueno, intento saber 
exactamente qué plantear cuando nos habla de un 
proyecto con el que estamos total y absolutamente de 
acuerdo, que nos consta que es uno de los proyectos 
que en Europa..., y digo «nos consta» porque nuestro 
grupo parlamentario ha estado trabajando en este 
tema también y, por lo tanto, sabemos cómo está con-
siderado, incluso cómo está por encima de algunas 
naciones o estados que parecería que pudieran ser 
punteros.
 Pero llega un momento en el que nos preocupan 
dos de las cosas que usted ha dicho: una, que conoce-

mos y sabemos que, en el origen, este proyecto empie-
za muy vinculado al sector del automóvil, y usted sabe 
mejor que yo, probablemente, cómo está el sector del 
automóvil en estos momentos en Europa. Y, por lo tan-
to, mi primera pregunta es si, a pesar de la situación 
en la que está el sector del automóvil, a pesar de ello, 
el sector del automóvil sigue implicado de la misma 
manera con este proyecto. Digo «implicado» por lo 
que tiene que ver —nos parece— de importante en lo 
que debería ser la reestructuración del sector del auto-
móvil, porque, además de la crisis económica y ade-
más de lo que está ocurriendo y además de las nego-
ciaciones que está habiendo, y además de la preocu-
pación que tenemos por el sector (aquí, con relación a 
General Motors, pero en toda España con relación a 
las otras multinacionales y en toda Europa), lógicamen-
te, una de las garantías o posibilidades de futuro que 
tiene el sector del automóvil, el sector de la automo-
ción, es, precisamente, desarrollar tecnologías como 
esta, por lo que ello conlleva de motores, combusti-
bles..., bueno, toda esa cuestión, ¿no?  Por lo tanto, 
nuestra primera pregunta es esa: el sector de la auto-
moción, estando como está, ¿sigue involucrado en este 
proyecto con la misma intensidad o con el mismo inte-
rés? Esa sería una primera cuestión.
 La segunda cuestión, claro, usted nos ha dicho: he-
mos llegado ya a sesenta y tres patronos —me parece 
que han sido—, sesenta y algo, sesenta y tres patro-
nos, no tiene mayoría el Gobierno en la fundación y, 
por lo tanto, se gestiona de manera privada. Claro, 
cuando se gestiona de manera privada en época de 
crisis y cuando una parte importantísima de esos patro-
nos son empresas, algunas de ellas, incluso, con expe-
dientes de regulación de empleo presentados (Lecitrai-
ler, por ejemplo, me suena, y alguna otra más), claro, 
la segunda cuestión es: la crisis económica que esta-
mos viviendo, ¿puede signifi car retardo, retraso o, in-
cluso, dado que al fi nal se gestiona desde lo privado, 
puede llegar a tener el Gobierno de Aragón que re-
plantear la composición de ese patronato o de esa 
fundación? ¿Está dispuesto a implicarse más, si hace 
falta? ¿Cómo se contempla ello?
 Y la tercera refl exión: usted ha dicho que cuando se 
produce una crisis energética es cuando más avanzan 
las energías renovables. Bueno, pues la crisis energéti-
ca de los setenta-ochenta es verdad que empezó aquí 
a desarrollar la energía eólica, es verdad, en algunos 
lugares emblemáticos de Aragón, es verdad; pero yo 
no he constatado que en este país, y, por lo tanto, en 
Aragón tampoco, hayamos desarrollado de verdad un 
potente sector energético alternativo cuando ha habi-
do crisis.
 Mire, le voy a poner un ejemplo muy simple: en las 
escuelas, cuando a un niño o niña de Grecia le pides 
que dibuje una casa, dibuja la casa y siempre pone 
una placa solar encima; aquí, en España, los niños y 
niñas siguen poniendo la chimenea con el humo que 
sale... No, no se rían, que esto tiene mucho que ver. 
Evidentemente, en los países que, ante una situación 
de crisis energética con fuerte dependencia de los 
combustibles fósiles que vienen de otros países, ven 
cómo les va, pues, evidentemente, se esfuerzan y lle-
gan a introducir en la economía de mercado y en la 
economía de escala y, por lo tanto, al gran consumo lo 
que son las energías renovables. Y eso en este país 
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todavía no ha pasado, y es verdad que tiene que pa-
sar y es verdad que proyectos como este van en esa 
dirección, ¿no?
 Por lo tanto, nosotros, señor consejero, desde el 
agradecimiento por su información y por los documen-
tos que ha dicho que nos va a pasar, nuestra interven-
ción va desde el acuerdo total con el proyecto hasta 
nuestra preocupación por que el proyecto siga adelan-
te, porque nos parece importante y necesario. Y, en 
ese sentido, las preguntas van sobre cómo y de qué 
manera se asegura, en los momentos que se viven, la 
continuidad y, desde luego, el cumplir los objetivos que 
hay marcados, con los cuales estamos totalmente de 
acuerdo.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Barrena.
 A continuación es el turno de intervención del repre-
sentante del Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista. Señor Yuste, tiene la palabra por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Con carácter previo, Chunta Aragonesista hace su-
yas las palabras de la presidenta de esta comisión con 
respecto a la condena del atentado que se ha produci-
do esta mañana.
 Quiero comenzar agradeciendo al consejero la in-
formación que nos ha facilitado y agradeciéndole 
también que nos entregue la presentación para su con-
sulta posterior, porque siempre suele tener información 
de interés.
 La investigación y el desarrollo relacionados con 
las energías renovables son desde luego, desde nues-
tro punto de vista, una opción estratégica si queremos 
construir un nuevo modelo de crecimiento económico 
que nos aleje del modelo especulativo que nos ha con-
ducido, que nos ha sumido en la crisis económica ac-
tual. Y Aragón está en buena disposición para cons-
truir una alternativa energética que contribuya a supe-
rar la dependencia de los combustibles fósiles y, por lo 
tanto, que contribuya a responder a los retos del cam-
bio climático. Está en buena disposición, pero todavía 
no lo ha hecho. Y dentro de esta apuesta, Chunta Ara-
gonesista cree que es muy importante la opción por el 
hidrógeno, muy importante.
 En su comparecencia del 30 de octubre del año 
pasado, señor consejero, habló del hidrógeno. Fue 
una —digamos— comparecencia extraña, porque ve-
nía marcada por la necesidad de dar respuesta a un 
artículo incendiario que había salido en El País, muy 
crítico contra el hidrógeno y, posiblemente, muy infl ui-
do por determinados intereses empresariales contra-
dictorios que se mueven en estos asuntos, ¿no? Hoy me 
alegro porque el tono ha sido distinto, la intervención 
ha sido distinta, ha sido en positivo, no «en respuesta 
a», y, entonces, yo creo que eso ha permitido profundi-
zar más en algunos aspectos.
 Porque lo importante es que el proyecto sigue ade-
lante, nos alegra, usted ha dicho: «esto va en serio»... 
Quiero decir que yo creo que, efectivamente, hay da-
tos que apuntan a que esto va en serio, pero también 
es verdad que estamos en un escenario de incertidum-

bre económica internacional, especialmente en secto-
res muy vinculados a este proyecto, como la industria 
del automóvil, y, por lo tanto, eso, evidentemente, está 
encima de la mesa.
 Preparando esta iniciativa, he repasado la documen-
tación de hace un año en la que, efectivamente, a ins-
tancia de Chunta Aragonesista, el Ayuntamiento de Za-
ragoza aprobó por unanimidad una moción en la que 
se solicitaba la incorporación de la ciudad a la funda-
ción del desarrollo tecnológico del hidrógeno en Ara-
gón y también a la instalación de una planta de almace-
naje y distribución de hidrógeno (una hidrogenera) en el 
Centro Logístico del Automóvil, trasladando la que se 
había ubicado en Valdespartera durante la Expo. Bien, 
yo creo que es una manera de visualizar el compromiso 
de nuestra organización en este proyecto, el compromi-
so de todos por impulsar la fundación, por respaldar la 
I+D del hidrógeno, vinculada a energías renovables 
además, y por lograr que Aragón pueda participar en 
esa futura autopista europea del hidrógeno.
 Pero, ciertamente, estamos todavía en fase de in-
vestigación, estamos todavía en fases previas. Yo no sé 
cuánto tardarán los coches de hidrógeno en circular de 
forma generalizada por las carreteras de Aragón y de 
Europa, no lo sé, más allá de las lanzaderas experi-
mentales que estuvieron funcionando durante la Expo. 
No sé cuánto tardaremos en ver eso, pero lo que sí que 
está claro es que los coches de hoy no van a ser los 
que circulen en las próximas décadas, van a ser muy 
distintos. El mercado del automóvil podemos decir que 
está en construcción —digámoslo así, con este eufemis-
mo—, está en construcción, el futuro mercado del auto-
móvil será distinto. El coche del futuro probablemente 
va a ser menos contaminante, y ojalá sea no contami-
nante, va a ser más seguro, y tenemos que trabajar 
para que se siga construyendo en Zaragoza, aunque 
las noticias de cada día nos puedan sumir en la incer-
tidumbre, ¿no? En todo caso, no descartemos que, 
precisamente, la opción fuerte por la I+D puede salvar 
a corto plazo a Figueruelas. Supongo que por ahí de-
ben ir los tiros, por ahí deben ir las opciones de las 
administraciones públicas cuando hablamos de esto.
 Porque, señor consejero, yo le digo que, para 
Chunta Aragonesista, Aragón es un país que puede 
competir con cualquiera, con la NASA o con quien 
sea; estamos en condiciones, tenemos la inteligencia 
para competir con quien sea. Lo importante es tener 
voluntad política, lo importante es tener recursos sufi -
cientes y lo importante es tener masa crítica. Y yo creo 
que, evidentemente, hay que multiplicar el esfuerzo en 
I+D, público y privado, hay que multiplicarlo, y, desde 
luego, estaremos en condiciones de competir con 
quien sea.
 Y, desde luego, para eso, sabe que puede contar 
con Chunta Aragonesista.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 A continuación es el turno del representante del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. El señor 
Callau tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
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 En principio, sumarnos también, como grupo, a la 
condena del atentado de esta mañana y solidarizar-
nos, por supuesto, con los familiares de la víctima.
 Yo, señor consejero, agradecerle una vez más su 
presencia aquí, y agradecerle la explicación exhausti-
va que nos ha dado.
 Y decirle una cosa: mire usted, no hay peor sordo 
que el que no quiere oír, y aquí estamos ante un tema 
de esos, hay personas que no quieren oír. El señor Se-
nao yo no sé si es que lleva pila de hidrógeno, que es 
inagotable —y agotador, a su vez—, pero está inten-
tando por todos los medios tratar de buscar resquicios 
y fi suras que puedan ir en contra del Gobierno, unas 
veces con más éxito y otras con menos. Hoy, a lo largo 
de la mañana, ha tenido que retirar una proposición 
no de ley que pedía un centro de artesanía de Aragón 
cuando lleva desde 2000 funcionando... Estas cosas 
pasan, pero en fi n...
 Aquí nos encontramos con tremendas dudas que 
parece ser que tiene el señor Senao porque no entien-
de, parece ser, esta situación y esta apuesta clara del 
Gobierno por la investigación y el desarrollo, por la 
I+D+i, que, por otra parte, el Partido Popular siempre 
está reclamando que el Gobierno de Aragón no hace 
en ninguna medida y no hace absolutamente para 
nada y que se tiene que hacer más.
 Tiene una fi jación casi psicopática con el señor 
Jaume Riera y el «motorcito» famoso, y yo creo que 
tiene un concepto de lo que es la investigación pues 
bastante... bastante penoso. 
 Mire, yo creo que estamos ante el proyecto más in-
ternacional que tiene Aragón, el proyecto de investiga-
ción y desarrollo más internacional que tiene Aragón, 
un proyecto que nos ha puesto en el mundo en lo refe-
rente a la investigación energética, un proyecto que, 
como usted ha dicho, posiblemente pueda ser o se 
pueda enmarcar dentro de lo que se puede llamar la 
tercera revolución industrial: el hidrógeno más la pila 
de combustible.
 Esto viene de iniciativas claras de apuesta por el 
hidrógeno, de que el Gobierno de Aragón, en su mo-
mento y en su día, reacciona de una manera rápida a 
través de su departamento y se posiciona estratégica-
mente en una iniciativa clara, que no tiene vuelta atrás, 
de gran apuesta de futuro. Por lo tanto, nos convierte 
—si puede llamarse así— en pioneros en la investiga-
ción y desarrollo de la energía del hidrógeno. Con un 
objetivo claro: estar, además, por una vez aunque sea, 
a la cabeza de la I+D en un tema fundamental para la 
vida, como el futuro de la energía. Y aquí parece ser 
que hay un grupo que lo cuestiona.
 Usted ha dejado claro y ha explicado claramente 
cuál ha sido el proceso de todo el desarrollo de esta 
iniciativa, ha dejado claro cuándo se crea la Funda-
ción del Hidrógeno, que nace con veintiocho empresas 
en el año 2004 y que pasa a sesenta y tres en el año 
2009. Yo creo que se ha constituido y hay ahora mis-
mo una fundación solvente, con demostrada solvencia 
y con un factor de retorno muy signifi cativo, y que, 
además, está generando proyectos importantes que 
nos sitúan, como he dicho antes, en primer línea mun-
dial en temas energéticos relacionados con el hidróge-
no. Hablamos de tú a tú, por una vez, hablamos de tú 
a tú con las primeras potencias mundiales en este 
tema.

 Además, recoge también la fundación y recoge 
también la iniciativa del Gobierno de Aragón el apoyo 
claro de la Universidad de Zaragoza a través de líneas 
de investigación y de una titulación propia, con lo cual 
creo que estamos, como hemos dicho antes, bien posi-
cionados en un tema de I+D, con una apuesta clara de 
futuro.
 Señor consejero, siga en la línea de trabajo que se 
ha iniciado con esta iniciativa. Como ha dicho algún 
grupo que me ha precedido, podemos competir con 
cualquiera, sin lugar a dudas, tenemos el capital huma-
no necesario y la inteligencia necesaria para poder 
competir con cualquiera. Hace falta tener la iniciativa, 
el interés y el trabajo que se está desarrollando para 
poder hacerlo.
 Cuando queremos, como es este caso, estamos a 
primer nivel y estamos con los primeros, con los más 
importantes. Por lo tanto, eso será, sin lugar a dudas, 
el ejemplo de que, a futuro, podemos estar en otras lí-
neas de investigación, exactamente igual que en esta, 
a nivel internacional.
 Siga con su trabajo, siga con la iniciativa, con el 
tema de la energía del hidrógeno y con las energías 
alternativas, que, sin lugar a dudas, nos genera mucho 
benefi cio a todos los aragoneses.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callau.
 Finalmente, es el turno de intervención del represen-
tante del Grupo Parlamentario Socialista, señor Ibá-
ñez, por tiempo de cinco minutos. Tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 En primer lugar, desde el Grupo Socialista nos su-
mamos también, lógicamente, a la condena del atenta-
do terrorista y nos sumamos, como digo, a las palabras 
que desde la Presidencia de la comisión se han dicho 
al respecto.
 A continuación, decirle, señor consejero, que, des-
de el Grupo Socialista, pues una vez más, y lo hace-
mos muy gustosamente, le tenemos que agradecer sus 
explicaciones, como siempre, extensas, profundas.
 Y además de agradecerle las explicaciones, pues le 
tenemos que felicitar de nuevo. Desde el Grupo Socia-
lista, quiero que sepa que este es un proyecto que nos 
parece interesantísimo, que nos lo parece a nosotros y 
que ha supuesto ni más ni menos que, por más que 
alguien no lo quiera ver todavía, pero Aragón, en es-
tos momentos, es pionero en Europa, en España y refe-
rencia mundial. Por lo que nosotros entendemos, lógi-
camente, no en la investigación en materia de hidróge-
no (supongo que el hidrógeno se llevaría investigando 
muchos años ya en muchos sitios), pero creo que en lo 
que somos pioneros y en lo que es la especifi cidad de 
Aragón es en que estamos produciendo hidrógeno a 
través de energías limpias, de energías renovables. 
Creo que esa es la especifi cidad y lo que nos hace 
pioneros en el mundo en esta materia.
 Pero, mire, este es un tema que usted lo vio claro en 
2002, después de aquel encuentro con Larry Burns, en 
el que no ha dejado de trabajar desde entonces. Pero, 
bueno, todo el mundo no ve las cosas igual. El corto-
placismo y la miopía en estos temas pues, bueno, ha-
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cen que haya personas que sean incapaces de enten-
der que el cambio de una energía a otra, el cambio del 
carbón al petróleo, no se produjo en treinta días ni en 
cuatro semanas; lógicamente, son procesos que tardan 
cuarenta y cincuenta años, o quizá más.
 A nosotros, lo que nos parece, además, trascenden-
tal de esta iniciativa es que es algo por lo que nosotros 
apostamos desde hace tiempo: por un nuevo modelo 
productivo, por un nuevo modelo de desarrollo econó-
mico, en el que tiene mucha infl uencia el I+D+i, que 
tiene un respeto total al medio ambiente y que, ade-
más, vertebra el territorio, porque esta iniciativa se 
desarrolla en Aragón, pero se desarrolla en Walqa, en 
la provincia de Huesca. 
 Y, a nuestro juicio, hay resultados más que sufi cien-
tes, más que tangibles, más que reales: aparte de los 
autobuses que ya funcionan con hidrógeno por la ciu-
dad de Zaragoza, parece ser que, incluso, en La Almu-
nia, en Aragón, hemos sido capaces de diseñar un kart 
que funciona con hidrógeno, que corre y que, además, 
incluso gana carreras. Con lo cual, yo no sé qué es lo 
que se le pretende pedir a usted y a la fundación, por-
que ese es otro tema que también desde el Grupo So-
cialista queremos resaltar —a Izquierda Unida le pre-
ocupa, nosotros lo resaltamos—.
 En este tema, una vez más, el Gobierno de Aragón, 
este Gobierno de coalición PSOE-PAR, está demostran-
do que es muy importante el conseguir aunar la inicia-
tiva privada con la iniciativa pública, los fondos priva-
dos con los fondos públicos. Y, sin duda, esta experien-
cia no hubiera llegado adonde ha llegado si no hubie-
ra sido por la suma de esas dos voluntades y por la 
participación de esas sesenta o sesenta y tres entida-
des, además del Gobierno de Aragón.
 Otro tema, desde nuestro punto de vista muy impor-
tante, en el que no sé si sería conveniente que se pro-
fundizara un poco más: yo tengo entendido que la 
fundación está en estos momentos coordinando un 
proyecto europeo, o sea, es la Fundación del Hidróge-
no de Aragón la que está coordinando un proyecto, 
sencillamente, que solamente se trata de impulsar la 
economía del hidrógeno en el suroeste europeo, y lo 
estamos coordinando la Fundación del Hidrógeno de 
Aragón. Yo no sé si eso está bien o mal o regular o..., 
pero, en fi n, a mí me parece muy muy importante.
 En defi nitiva, a los socialistas lo que nos gustaría es 
que el futuro sistema energético de este mundo fuera 
un sistema energético que tuviera el hidrógeno como 
combustible, obtenido a partir de energías renovables 
y con la pila de combustible como generador de elec-
tricidad. Entendemos que eso hoy todavía no es posi-
ble, insisto en que probablemente tardemos todavía 
muchos años para que eso sea posible; pero, sin duda, 
mientras eso sea así, mientras, económicamente, siga 
sin ser viable por el alto coste, es una de las razones 
por las que nos sigue pareciendo fundamental que, 
desde la Administración, desde los gobiernos, se siga 
apoyando y se siga intentando tirar hacia delante es-
tas energías del futuro.
 Y yo creo que, en fi n, eso no hace falta ya que se 
lo diga, usted lo sabe perfectamente, pero el Partido 
Popular, el Grupo Popular en estas Cortes tiene una 
forma de apoyar los proyectos sui géneris, diría yo. 
No sé si les producirá mucha hilaridad o poca, pero... 
O sea, apoyan, pero no apoyan; apoyan de una for-

ma que si cualquiera día hay cualquier tropiezo les 
permite decir: «no, si nosotros ya lo decíamos». Con lo 
cual, en fi n, yo creo que deberían ser un poco más fi r-
mes en sus convicciones y, si apoyan, como apoyamos 
creo que el resto de los grupos de la Cámara, los de la 
oposición y los que apoyamos al Gobierno, y creo que 
la mayoría de los aragoneses, pues deberían hacerlo 
sin fi suras, sin sembrar dudas y sin esos cortoplacis-
mos, que, a nuestro juicio, una vez más, los árboles les 
impiden ver el bosque.
 Por nuestra parte, nada más, señor consejero. Ani-
marle a seguir trabajando en todas las materias, pero 
fundamentalmente en esta, porque entendemos que 
puede ser —puede ser, pero eso nadie lo sabe toda-
vía—, puede ser muy importante en el futuro. Y como 
el hidrógeno es un bien que no es como el petróleo, 
que está físicamente en unos países muy concretos y 
con unas situaciones bastante convulsas, sino que el 
hidrógeno está en todas las partes, pues lo importante 
con esta energía será quién disponga de la tecnología 
sufi ciente y no quién disponga del bien, porque, como 
digo, es un bien, afortunadamente, abundante y que 
está en todos los sitios del mundo.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Ibáñez.
 A continuación es el turno del señor consejero para 
contestar a las cuestiones planteadas por el resto de los 
grupos parlamentarios.
 Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Yo, en primer lugar —voy a empezar la ronda al 
revés esta vez—, yo me alegro mucho, señor Ibáñez, 
porque ya antes de esta legislatura, en el debate de 
2006, el Grupo Socialista presentó una proposición 
espectacular —es la palabra—: «se afi ance el lideraz-
go de la comunidad autónoma», «se potencie el pa-
pel» —yo no sabía si iba a ser consejero o no iba a ser 
consejero—, «se mantenga el apoyo del Gobierno de 
Aragón a la investigación en el hidrógeno y se fomente 
en el marco de la Expo». Es decir, aquí está la propo-
sición. Y ya les digo: esto da mucho ánimo y agradez-
co enormemente todo el apoyo, aparte de que fi gure 
en el programa de las cien medidas del Gobierno 
2007-2011 y aparte de que el propio presidente de la 
comunidad autónoma y el vicepresidente me animen 
permanentemente a seguir en esta línea.
 Con eso le digo bastante sobre lo que pienso del 
apoyo del Partido Socialista, no solo aquí, porque el 
ministro de Industria de España, el señor Clos, el señor 
Montilla, han apoyado en todos los proyectos siempre 
los proyectos del hidrógeno, y me consta también 
—luego le contestaré al señor Barrena—.
 Segundo: el respaldo viene en el AESPA, que es 
donde negocian los empresarios y los sindicatos. Yo 
tengo aquí los acuerdos del AESPA, y viene claramente 
defi nido que al mundo empresarial y al mundo sindical 
les interesa que sigamos trabajando en estas líneas de 
reforzar las actuaciones en materia de energías y lide-
razgo en Aragón y reforzar el suministro energético 
para los ciudadanos —ahora le comentaré alguna 
cosa más del hidrógeno— y las oportunidades que a 
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medio y largo plazo presentan las nuevas tecnologías 
para las empresas: estamos buscando empleo, forma-
ción cualifi cada de universitarios, de chicos de forma-
ción profesional, y sobre todo pensando en buscar 
oportunidades de futuro para la industria.
 Señor Callau, pues esto es lo que uno sabe hacer, 
¿no? Es decir, yo creo que la fundación está consolida-
da. Como dice el señor Ibáñez, hay cosas que hay que 
hacer en Teruel: la Ciudad del Motor... Que, por cier-
to, en la Ciudad del Motor corrió el kart de hidrógeno 
y en septiembre va a haber el campeonato europeo de 
karts de hidrógeno, al cual tendré el placer de invitar-
le, en la Ciudad del Motor, en Teruel. Y la hidrogenera 
está en Zaragoza; vamos a poner otra hidrogenera en 
Huesca, como saben, aprovechando la autovía esta 
que une Aragón, Barcelona, Lérida, Lérida-Pamplona, 
y tendremos una y otra en Zaragoza para tener cruza-
dos los dos caminos que unen el punto equidistante de 
los kilómetros.
 Algún día habrá más coches, también a mí me gus-
taría.
 Señor Yuste, yo le agradezco enormemente sus pa-
labras, porque sé que es un entusiasta del tema, y 
además es palpable.
 La incertidumbre está, pero, mire, lo he puesto en la 
transparencia: si los fabricantes de vehículos están ha-
blando ya de números, de lanzar vehículos al merca-
do, esto es lo que hay. Y este dato que les he dicho de 
las pilas de combustible da una idea de que empieza 
a moverse el tema en serio.
 Y en cuanto a la infraestructura, es como todo: ya 
en enero de 2008 —yo creo que lo he contado—, 
cuando ya teníamos la hidrogenera de la Expo y ya 
teníamos produciendo hidrógeno en el parque de Wal-
qa, yo me fui a ver al vicepresidente de General Mo-
tors a Detroit, le puse todo sobre la mesa y le volví a 
decir lo mismo: «el coche de hidrógeno en Europa lo 
tenéis que hacer en Zaragoza». En ese tema vamos. 
 No creo que se hayan parado, en el mundo de la 
automoción, no creo que se hayan parado todavía las 
investigaciones. Se están lanzando modelos y todo el 
mundo está posicionado. Pero no vamos solo a la auto-
moción, señor Barrena: estamos trabajando en la gene-
ración distribuida. La generación distribuida es que, si 
nosotros tenemos que hacer una línea eléctrica de trein-
ta kilómetros para ir de Josa a Alcaine, si ponemos unas 
placas y un generador de la dimensión adecuada, po-
demos suministrar íntegramente a un municipio de cien, 
de doscientos habitantes, etcétera, solo con energía re-
novable. Y ese es el proyecto que pretende Walqa: si 
podemos desconectar de la red y podemos ser capaces, 
a cinco, a diez años, de hacer generación distribuida, 
que eso es lo que nos interesa, sin transportar productos 
petrolíferos por las carreteras, sin llevar líneas eléctricas. 
Yo creo que estamos en la misma línea.
 Y otra es aplicaciones estacionarias. Yo ya he visto 
en Alemania una casa que es con gas natural, que 
llega el gas natural, hay un reforming, produce hidró-
geno y, con una pila de combustible, se produce la 
electricidad. Ahí tienen mucha infraestructura de gas 
natural, pero el mismo ejemplo es con placas solares, 
no en solar geotérmica, sino en solar de almacena-
miento: almacenar energía, y una pequeña pila de 
combustible de cinco kilovatios sería sufi ciente para 
ambientar una vivienda. Por la misma regla de tres... 

Por ejemplo, en el estadio de Düsseldorf —yo espero, 
ya se lo he comentado a los del Zaragoza— han pues-
to toda la visera de placas solares, con lo cual la ener-
gía que consume el estadio la almacena... Es decir, 
que, en esto, el mundo va por ahí, y yo les agradezco 
a ustedes especialmente el apoyo.
 Y sobre la precisión del desarrollo de las energías 
renovables, en Aragón, en enero de 2006, teníamos 
veinte instalaciones de solar aisladas para masías, que 
subvencionamos al 40%, para alimentar la bomba del 
pozo, el frigorífi co y cuatro lámparas en corriente con-
tinua. Si no se llega a poner la prima a la energía solar 
no tendríamos lo que tenemos hoy, que tenemos mil 
doscientas cincuenta y tres instalaciones de energía 
solar con una potencia de ciento treinta megavatios 
instalados, que es el doble de la central que quemaba 
carbón y ha sido sustituida en Escatrón y que emitía no 
sé cuántas toneladas. Luego ya hemos doblado la po-
tencia de la central de Escatrón en energía solar.
 Y en municipios, cuando tuve la oportunidad recien-
temente de estar inaugurando una instalación solar de 
cuatro megavatios en Almonacid de la Sierra, toda la 
energía que produce el municipio ya se genera con la 
propia instalación solar y además sale del municipio 
un 30%. Bien, yo creo que es el camino.
 Y, lógicamente, lo de España con la prima a la ener-
gía solar y la eólica, pues se ha hecho un referente, por-
que hay empresas españolas líderes. El próximo 24 se 
podían venir, porque por la tarde se va a poner en mar-
cha en Aragón el generador de mayor potencia de Espa-
ña, construido por una empresa española, de 4,5 mega-
vatios, que lleva cinco innovaciones tecnológicas, aparte 
de tener una altura de ciento ochenta y ocho metros y 
llevar cinco innovaciones por el norte de España. 
 En todo caso, yo les agradezco, y a usted, señor 
Senao, también le agradezco, porque al fi nal yo sé el 
papel difícil que tiene, porque yo, si estuviera en su 
lugar, lo tendría muy complicado, porque la realidad 
se impone a todo, y considero que es difícil hacer opo-
sición. Porque el éxito de esto es que aquí, cada vez 
que hacemos una comisión, hay seis o siete que quie-
ren ser patronos, es decir, que, al fi nal, mi objetivo es 
a ver si, antes de que me echen ustedes, en 2011 o 
antes, consigo que haya cien patronos, ¿no? [Un dipu-
tado sin identifi car se manifi esta en términos que resul-
tan initeligibles.] ¿Ustedes? No sé. En todo caso... 
 Y lo de Rieras y Carreras, yo no he presentado ese 
proyecto, ni lo presenté ni lo dejé de presentar. Algún 
día tendré que comparecer para explicarle que, en ese 
proyecto, la tecnología está siendo analizada por un 
fabricante de automóviles, y ese día le demostraré que 
a lo mejor su error de intentar parar un proyecto que 
estaba siendo tutelado por la Universidad de Zarago-
za ha tenido consecuencias nefastas porque podía 
haberse realizado... [Un diputado sin identifi car se 
manifi esta en términos que resultan initeligibles.] No, 
no, su error, su error, su error, el suyo: meter, en el te-
rreno de una cosa que era secreta, de la innovación y 
tal, meter la leña que está metiendo con ese proyecto. 
Hay que decir las cosas claras. Yo, como le digo que 
lo estoy siguiendo, porque veo las cosas que se hacen, 
si un día ese proyecto se pone en marcha, le diré: «se-
ñor Senao, se equivocó». No conviene que esté en el 
Gobierno de Aragón, porque se equivocaría mucho.
 Muchas gracias.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, consejero.
 Vamos a suspender la sesión por tiempo de dos 
minutos para despedir al señor consejero. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señorías, reanudamos la sesión.
 Para que conste en acta, les comunico que ha habi-
do una modifi cación en el orden del día, aunque ya lo 
saben sus señorías—: el punto quinto del orden del 
día, la proposición no de ley número 131/09, sobre la 
creación del centro regional de artesanía en Aragón, 
ha sido retirada por parte del Grupo Parlamentario 
Popular. ¿De acuerdo? 
 Seguimos, por tanto, con el orden del día, con el 
punto tercero: el debate y votación del informe de po-
nencia que estudia el proyecto de ley de centros de 
ocio de alta capacidad de Aragón.

Informe de la ponencia que estudia 
el proyecto de ley sobre centros de 
ocio de alta capacidad.

 [Este punto del orden del día no es objeto de publi-
cación en el Diario de Sesiones.]

 Procederemos, por tanto, al punto cuarto del orden 
del día, que es el debate y votación de la proposición 
no de ley número 117/09, sobre unidad de marca 
«Aragón», presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular.
 Para la presentación y defensa de la iniciativa, tie-
ne la palabra el representante del Grupo Popular, el 
señor Lafuente. Cuando quiera. Tiene diez minutos.

Proposición no de ley núm. 117/09, 
sobre unidad de marca Aragón.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues muy 
bien, muchas gracias, señora presidenta.
 Señorías, cambiando un poco el tercio, vamos a 
hablar un poco de turismo, y, desde luego, ya les digo 
que no viene este grupo, no viene el Partido Popular a 
suprimir ninguna cuestión de identidad particular terri-
torial de cualquier ámbito, sea ciudad, sea pueblo, 
comarca, diputación, ayuntamiento..., lo que sea. Des-
de luego, no venimos a eso y no es nuestra intención. 
 Tampoco pretendemos unifi car todo, absolutamente 
todo, y que desaparezca cualquier eslogan turístico, 
cualquier marca turística que exista en este momento 
en Aragón. Pero sí que entendemos, señorías, que la 
unidad hace la fuerza, eso sí que es cierto, y entende-
mos que semejante atomización como existe en este 
momento de marcas turísticas lo que puede hacer es 
debilitar, precisamente, la posición como unidad de 
grupo, la posición como unidad de acción, la posición 
como unidad territorial de lo que es la comunidad au-
tónoma.
 Estamos compitiendo..., ya no competimos con 
otras comunidades autónomas, ni siquiera como país, 
como España, como entidad nacional, sino que lo que 
estamos consiguiendo en Aragón es competir entre las 
propias identidades territoriales entre sí. Es triste, seño-
rías, que lo que esté pasando es que la comarca del 
Jiloca compite con la comarca del Aranda por el mis-

mo espacio, por la misma distribución de personas, 
para atraer turísticamente hacia su territorio, en vez de 
unir bajo un mismo paraguas y ser más competitivos 
uniendo esfuerzos. Y, precisamente, lo que propicia-
mos es eso: no somos competitivos y no conseguimos 
de cara el exterior tener una imagen potente y fuerte 
de nuestra comunidad.
 Entendemos, por supuesto, que Zaragoza, y se hizo 
presentación hace muy poco tiempo, tiene la entidad 
sufi ciente como ciudad para tener su propia marca, su 
propio eslogan, su propia venta, su propio espacio tu-
rístico, al igual que lo tienen otras ciudades en España, 
y que, además, es su obligación defender su imagen 
propia. Pero no es menos cierto que eso tiene que ser 
el motor, como en muchas otras cosas, Zaragoza tiene 
que ser el motor para engancharla también a ese va-
gón turístico de una sola imagen.
 Desde luego, Zaragoza ha hecho una presentación 
a lo grande de esa imagen, de ese nuevo diseño. No-
sotros la apoyamos, pero eso no quita que entendamos 
que tiene que haber una unidad de marca, un para-
guas que todo lo englobe, que sea la marca «Ara-
gón».
 En la actualidad, les decía, las comarcas compiten 
entre sí nada menos que con presupuestos millonarios. 
Yo les diría que miren lo que son los presupuestos de 
turismo en cada una de las comarcas y hagan una 
idea del conjunto, en treinta y dos comarcas aragone-
sas, de lo que se está gastando Aragón en promocio-
narse dentro del propio territorio, en promocionarse a 
sí mismas.
 Las diputaciones provinciales, que no tienen absolu-
tamente ninguna competencia en materia turística, aún 
gastan muchísimo más dinero público en hacer promo-
ción también como tales diputaciones provinciales, lo 
cual vuelve a triplicar el gasto, desde las diputaciones 
provinciales también, y eso que no tienen ninguna 
competencia en materia turística.
 ¿Y qué decir ya de los ayuntamientos? Cada uno 
actuando por libre, incluso en exposiciones (se da el 
hecho de que veintisiete por cuatro calles nos hemos 
presentado en stands como Fitur, hace dos años, que 
fue una auténtica risa, porque había veintisiete marcas 
de Aragón pululando por allí), y, en función o en la 
medida del ayuntamiento o del soporte económico que 
el ayuntamiento tiene, pues así es la campaña turística: 
cuanto más dinero tiene, evidentemente, el ayun-
tamiento, más campaña publicitaria plantea.
 Todo esto que les digo, ¿cuáles son las consecuen-
cias que plantea? Pues, miren ustedes, la primera, el 
despilfarro (aquí se está gastando muchísimo dinero en 
muchísima promoción sin ninguna unidad de criterio, 
sin tener ninguna planifi cación); nos habla también de 
otra consecuencia, que es la descoordinación (si cada 
uno va por libre, no obedece a ningún plan estratégico 
y cada uno, en función de la economía que tiene en 
ese momento, se promociona, pues lo que trae como 
consecuencia es la descoordinación, porque no sabes 
quién tienes en el stand de al lado). ¿Qué pasa tam-
bién y cuál es otra consecuencia?: la desunión de una 
imagen potente (porque, al fi nal, dispersando el tiro, 
pues lo que conseguimos es que veintisiete ideas turís-
ticas de Aragón es una idea mucho menos potente que 
una que englobe todo lo que es una imagen de nuestro 
territorio) y la dispersión del esfuerzo (lo que estamos 
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consiguiendo también es que muchos esfuerzos, ya no 
económicos, que también, pero muchos esfuerzos hu-
manos, de personal muy cualifi cado que tiene el sector 
turístico en Aragón, lo que hace es dispersar su esfuer-
zo, porque luego no tiene una recompensa potente de 
lo que se está haciendo).
 Hace tres años, más o menos, el Partido Popular 
pidió en estas Cortes la redacción y ejecución de un 
plan de coordinación turística para todo Aragón. Evi-
dentemente, se votó en contra, por dos motivos: el pri-
mero, porque ya se estaba haciendo, según el 
Gobierno, como de costumbre, y el segundo, porque 
lo presentó el Partido Popular, y, entonces, se votó en 
contra por parte de los grupos que apoyaban —y en 
este momento apoyan— al Gobierno de Aragón.
 Bien, tres años después, señorías, el problema si-
gue siendo exactamente el mismo y el problema sigue 
tan vigente como era hace tres años: la descoordina-
ción no ha mejorado en absoluto, no hemos visto el 
plan de coordinación turística por ninguna parte, y, si 
bien es cierto que de vez en cuando se plantean re-
uniones, eso no llega luego a plantear en la realidad 
de las cosas una coordinación mucho más deseable.
 La Expo tampoco ha servido para que esa marca 
«Aragón» sea mucho más conocida, y en este momen-
to somos un abanico de eslóganes —yo, de verdad, 
les ruego encarecidamente que lo miren—, eslóganes, 
anagramas, frasecitas por todo Aragón, con los que 
cada uno intenta vender por libre su propio territorio, 
como les decía.
 Nosotros pensamos que hay que reconducir el rum-
bo, que hay que cambiar determinadas estrategias que 
ahora mismo ni existen —no es que haya que cambiar-
las, hay que ponerlas en marcha—, y que en Aragón no 
puede ser que, en función del ámbito territorial, estén 
promocionándose de una manera o de otra, compitien-
do entre los propios territorios aragoneses.
 Aunar esfuerzos es lo que pretendemos con esta 
proposición no de ley, una proposición no de ley que 
entendemos que cualquiera puede suscribir, y lo que 
pretende es, ni más ni menos, no suprimir nada pero sí 
englobarlo todo dentro de un paraguas que haga más 
potente la idea.
 Bien, yo concluyo diciéndoles que este Gobierno ha 
hecho campañas como la del orgullo de sentirnos ara-
goneses, lo cual no deja de ser increíble (que nos lo di-
gamos a nosotros mismos, dentro del propio territorio, 
que nos tenemos que sentir orgullosos, pues la verdad es 
que fue una campaña que ha costado millones de euros 
y no hacía sino decirnos lo que cada uno, como arago-
nés, está, seguro que está orgulloso de serlo), también 
se ha hecho otra campaña multimillonaria de la comar-
calización de Aragón, que no de Aragón, sino de la 
comarcalización. Y lo que nos dice esto es que son cam-
pañas más pseudopolítico-electorales que realmente tu-
rísticas y de promoción de nuestra tierra.
 Vendamos Aragón —es nuestra idea—, vendamos 
el potencial que tenemos.
 Y en tiempos de crisis tiene que conseguir cualquier 
Administración pública dos objetivos: el primero, el del 
ahorro en el gasto, gestionar lo mejor posible los recur-
sos escasos que, en momentos de crisis como el actual, 
tenemos, y, segundo, la mayor rentabilidad, en este 
caso turística, promocional, que podamos conseguir 
con esos esfuerzos.

 A eso va esta proposición no de ley: a obtener la 
mayor rentabilidad y a gestionar mucho mejor y con 
criterios mucho más ahorradores el dinero público.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Lafuente.
 A continuación es el turno de intervención del resto 
de los grupos parlamentarios.
 El señor representante de Chunta Aragonesista, el 
señor Yuste, tiene la palabra por un tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Chunta Aragonesista lleva muchos años llevando 
en sus documentos y en sus programas electorales la 
necesidad de crear una marca «Aragón» que concen-
tre todos los esfuerzos en promoción turística que están 
desarrollando las distintas administraciones públicas 
en el territorio aragonés. Nosotros entendemos que, a 
la hora de promocionar los diversos recursos turísticos 
de Aragón, es absolutamente imprescindible fomentar 
la proyección interna y externa de Aragón como mar-
ca turística global y de calidad que integre y respete 
las demás marcas aragonesas que se vienen utilizando 
a nivel local, comarcal o supracomarcal.
 La dispersión de marcas actual (podemos hablar de 
Pirineos, camino de Santiago, provincia de Huesca o 
de Teruel, comarcas de aquí, comarcas de allá, bal-
nearios, etcétera) está desaprovechando las sinergias 
de un país que cuenta con innumerables recursos turís-
ticos: turismo cultural, natural, deportivo, de aventuras, 
religioso, etcétera. Por eso hace falta identifi car todos 
los recursos con una marca común, como llevan ha-
ciendo otras comunidades autónomas de todo signo 
político desde hace tiempo.
 Por lo tanto, coincidimos con la propuesta que for-
mula hoy el Grupo Popular y vamos a apoyarla. Pero, 
eso sí, advierto: eso no prejuzga que vayamos a estar 
de acuerdo con el desarrollo de la iniciativa. Si al 
Gobierno de Aragón se le ocurre copiar el logo de, 
por ejemplo, una empresa inmobiliaria en crisis, como 
ha hecho la capital aragonesa, como marca de ciu-
dad, por supuesto que no contará con el parecer, no 
contará con el apoyo de Chunta Aragonesista.
 Pero lo importante, más allá de que nos pueda gus-
tar o no el diseño, lo importante es que haya una marca 
«Aragón» que permita respaldar, reforzar a toda esa 
dispersión de marcas que tenemos en la actualidad.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 A continuación es el turno del representante del 
Grupo del Partido Aragonés, el señor Callau. Cuando 
quiera, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bueno, decir de antemano que no vamos a apoyar 
la iniciativa. Yo creo que ustedes, señores del Partido 
Popular, están viendo un problema donde... Que no 
dudo de que para ustedes lo haya, pero, para noso-
tros, no existe.
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 Mire, el Gobierno de Aragón llevará siempre la 
política de promoción turística a la política de consen-
so institucional y profesional de todo el sector turístico 
aragonés, que es la política que está llevando, y eso se 
desarrolla y se plasma en el Plan de promoción turísti-
ca, que ya vende marca «Aragón», y es un plan con-
sensuado y participado tanto por los tres ayuntamien-
tos de la comunidad autónoma como por las asociacio-
nes profesionales del sector, en el que todos los agentes 
implicados están de acuerdo.
 Y el Gobierno de Aragón vende marca y vende la 
marca de Aragón en más de setenta actos presenciales 
en ferias y a nivel nacional e internacional. Y, a través 
de esta venta, tiene unos resultados positivos y está te-
niendo unos resultados positivos, con un aumento nota-
ble de viajeros, tanto nacionales como europeos. 
 Pero, mire, marca no implica, a mi juicio, a nuestro 
juicio, lo que ustedes dicen. No podemos obviar, den-
tro de la marca de Aragón, y además de la marca de 
Aragón, otras marcas tan defi nidas como algunas que 
ha comentado aquí el portavoz de Chunta Aragonesis-
ta: no podemos obviar marcas como «Albarracín», 
como «Maestrazgo», como «Matarraña», como «Riba-
gorza», como «Huesca» mismo, como «Teruel» o como 
«Zaragoza», o marcas sectoriales como «Balnearios 
de Aragón», como «Turismo Activo de Aragón» —que 
se vende—, como «Hospederías de Aragón», como 
«Turismo Rural de Aragón», como «Nieve de Aragón», 
como «Pirineos», «Camino de Santiago» o «Mudéjar 
de Aragón». Todo eso se vende bajo la marca de Ara-
gón también. Por lo tanto, son sectores que están bien 
representados y bien promocionados.
 No creemos en lo que ustedes están diciendo que 
sea necesario para Aragón, porque estamos vendien-
do marca a través del Plan de promoción turística.
 Y no podemos pretender que una marca deba ser 
solo a partir de una demarcación territorial. Eso, a 
nuestro juicio, es un grave error y demuestra poco co-
nocimiento de cómo funcionan los mercados turísticos.
 Yo creo que las cosas se están haciendo bien, se 
están haciendo con marca de Aragón, a través del 
Plan de promoción turística, y dejando también que 
todas aquellas actuaciones, que todas aquellas comar-
cas o que todos aquellos sectores puedan vender lo 
que ellos quieren y en lo que ellos son buenos, lo que 
ellos saben hacer bien. Porque, al fi n y al cabo y al fi n 
y a la postre, los turistas vienen a una parte determina-
da, a un sector determinado o a hacer una actividad 
turística determinada. 
 Por lo tanto, creemos que las cosas se están hacien-
do bien, los resultados son buenos. Y, como he dicho 
al principio, no apoyaremos su proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callau.
 Para fi nalizar, es el turno de intervención del Grupo 
Parlamentario Socialista. La señora Sánchez tiene la 
palabra.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 Pues intervengo en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Socialista para fi jar la posición de mi grupo respec-

to a esta proposición no de ley que hoy nos trae el 
Grupo Parlamentario del Partido Popular.
 Y la vamos a votar en contra, pero no la vamos a 
votar en contra, señor Lafuente, porque la presente su 
partido, sino que la vamos a votar en contra porque 
creemos que presentar esta iniciativa es no tener en 
cuenta la realidad y las posibilidades turísticas y la 
potencialidad de nuestro territorio.
 Usted hablaba de dispersión de recursos, y noso-
tros no lo entendemos como una división de recursos, 
sino todo lo contrario: como una suma de recursos, 
una suma de recursos de las distintas instituciones, de 
los patronatos de turismo provinciales, de las comar-
cas, de los ayuntamientos..., todos aunando esfuerzos 
en una época, como usted muy bien decía, de crisis, 
en la que todos tenemos que apoyar de alguna mane-
ra el intentar vender nuestro territorio.
 Se hablaba de esa marca única de Aragón, que, 
como muy bien decían tanto el portavoz de Chunta 
Aragonesista como el portavoz del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés, toda esa venta de marcas 
lleva el apellido «de Aragón» (Balnearios de Aragón, 
Hospederías de Aragón...) y están bajo ese paraguas 
que usted está solicitando de Turismo de Aragón.
 Se está trabajando, se está coordinando con esas 
instituciones y también con el sector profesional turísti-
co para vender y para ser pioneros, que ya lo estamos 
siendo, por ejemplo, en el tema de Nieve de Aragón, 
con la ampliación de nuestra clientela, de la clientela 
de la nieve, del esquí. 
 No creemos que sea necesaria esta iniciativa por lo 
que le decía: porque lo que estamos haciendo es su-
mar, no dividir, recursos y porque estamos convencidos 
de que ya existe una marca de Aragón; que, cuando 
vendemos territorio, territorio comarcal (como usted 
decía antes: Jiloca, Aranda o Daroca), se está vendien-
do bajo la marca de Aragón, y es normal que se haga 
de esa manera. Usted, ¿qué es lo que pediría?, ¿restar 
recursos? Porque lo que estamos haciendo es aunar, 
estamos sumando recursos.
 Por lo tanto, no creemos que sea necesaria esta 
iniciativa y votaremos en contra de la misma.
 Muchas gracias, presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señora Sánchez.
 Entiendo que no se van a modifi car los términos de 
la iniciativa. Por tanto, pues, pasaremos a la votación 
de la misma.
 ¿Votos a favor? Siete. ¿En contra? Diez. ¿Absten-
ciones? Ninguna. Queda rechazada la propo-
sición no de ley 117/09, sobre unidad de marca 
«Aragón».
 ¿Explicación de voto?
 Señor Lafuente, tiene la palabra.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Yo, sim-
plemente, darle las gracias a Chunta Aragonesista por 
el apoyo de la proposición no de ley, que, objetiva-
mente, nosotros pensábamos que era buena y que yo 
estoy convencido de que ustedes, también. Sí, porque 
los argumentos que esgrimen en esta sala no se los 
creen ni ustedes.
 Nadie ha venido a restar nada en el presupuesto, 
nadie les ha dicho de quitar ninguna unidad territorial 
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de marca que en este momento hay (como las comar-
cas, o Turismo de Aragón o todo lo que ustedes quie-
ran, de balnearios...), sino tener un criterio y un para-
guas que aglutine todo eso. 
 Como el señor Callau conoce tan bien los merca-
dos turísticos, ¿eh?, el señor Callau, que siempre va 
haciendo apreciaciones subjetivas de lo que sabe el 
resto de los diputados, él es un gran entendido en mer-
cados turísticos, estoy convencido... —estoy convenci-
do, señor Ibáñez: el señor Callau es un gran entendi-
do—, y por eso el señor Callau me dirá después, 
cuando acabe la comisión, por qué Cataluña utiliza la 
palabra «Cataluña» en toda su campaña turística de 
todas sus comarcas, que también tienen (primero, «Ca-
taluña» y, después, cada una de las comarcas), o por 
qué las Islas Baleares, que tienen también varias islas, 
como el señor Callau seguro que conoce, también utili-
zan las palabras «Islas Baleares», o Asturias, que hace 
siempre,  todos los años, una campaña —magnífi ca, 
por cierto— con la palabra «Asturias». Seguro que el 
señor Callau les puede dar lecciones también a todas 
esas comunidades autónomas de lo que es el turismo y 
los mercados turísticos nacionales e internacionales.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señorías.
 Pasamos al sexto punto del orden del día (quinto, 
porque se ha retirado el anterior): debate y votación 
de la proposición no de ley número 132/09, sobre el 
fomento de la industria de la minería no energética en 
Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular.
 Para la presentación y defensa de la iniciativa, tie-
ne la palabra el representante del Grupo Popular, el 
señor Senao, por tiempo de diez minutos.

Proposición no de ley núm. 132/09, 
sobre el fomento de la industria de la 
minería no energética en Aragón.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, muchas 
gracias, presidenta.
 Señorías.
 Indicar, solo como aclaración, ya que todo el mun-
do habla de que se ha retirado la iniciativa que lleva-
ba el número cinco —creo—, del orden del día, para 
buen cotejo del señor Callau, que parece que estaba 
muy preocupado, que no se desanime ni se sorprenda, 
que, probablemente, sí se sorprenderá de la compare-
cencia que vamos a solicitar de manera inmediata al 
hilo de esta proposición no de ley. O sea, que no des-
espere, que el señor consejero nos hablará directamen-
te de este asunto.
 Y además, creo que su capacidad de sorpresa ya 
tiene que ser muy limitada después de que hemos asis-
tido aquí a la votación de su propia persona como 
ponente representando un proyecto de ley, ¿verdad?, 
algo insólito. Yo creo que ha sido esta la primera vez 
que sucede en un Parlamento. [Rumores.] 
 Bien, hecha esta aclaración necesaria para el buen 
orden...

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Señora presi-
denta...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señor Callau, luego tendrá el turno, por 
favor.
 Continúe, señor Senao. Cíñase a la cuestión, por-
que ya lleva un minuto, con esto y aún no ha entrado 
en el debate de la iniciativa. Por favor, señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Me dejará la señora presidenta que emplee el tiem-
po del que dispongo en ir al asunto y, por supuesto, en 
hacer una aclaración a una intervención que el ante-
rior portavoz ha hecho sin que usted le llamase la 
atención para nada. Por lo tanto, creo que estoy en mi 
derecho de utilizar mi tiempo como buenamente quera-
mos emplearlo, y, por supuesto, contestar de esta ma-
nera a lo que creo que ha planteado el portavoz, el 
señor Callau, en representación no sé si del Gobierno 
o del propio grupo que sustenta al Gobierno, que es el 
Grupo PAR.
 Bien, hechas estas aclaraciones y si a la presidenta 
no le importa, entonces entraré ya en el tema del asun-
to fundamental, que es una proposición no de ley, que 
entiendo que debe ser muy interesante para todos los 
grupos, que está basada en dar un apoyo decidido, 
directo y real a un sector que nosotros entendemos que 
puede ser muy importante en el desarrollo, que lo es, 
pero lo puede ser más todavía si tiene el sufi ciente 
apoyo desde las instituciones,  en este caso desde el 
Gobierno de Aragón.
 El sector de la minería no energética, tradicional-
mente, no ha estado lo sufi cientemente apoyado por el 
Gobierno de Aragón, y luego les demostraré por qué. 
Y lamentablemente, teniendo, como tenemos, la mate-
ria prima aquí, en Aragón, pues el valor añadido se ha 
quedado fuera, fuera de Aragón y fuera de España en 
muchas ocasiones, puesto que desde Italia o países del 
Este se están trabajando nuestros productos, extraen 
nuestro producto aquí, en Aragón, lo llevan fuera, el 
valor añadido queda en otros países y luego nos lo 
devuelven para comercializarlo en España y en Ara-
gón, ¿no? Es decir, es la cuadratura del círculo, es una 
verdadera maravilla, ¿eh? 
 Yo sé que todo esto les despierta a ustedes una pa-
sión tremenda y que van a estar de acuerdo en lo que 
yo les estoy diciendo.
 No son sufi cientes las políticas de subvenciones 
más o menos controladas; que setecientos mil euros 
puedan ir como subvenciones no es sufi ciente, porque 
la subvención no lo es todo. Es decir, justamente, la 
subvención, que hay que aplicarla en ocasiones, no es 
tan importante como la promoción, como el apoyo 
institucional que hay que dar y, sobre todo, la promo-
ción para el establecimiento de nuevas empresas en 
Aragón, dadas las circunstancias y los acontecimientos 
económicos que nosotros estamos viviendo en España 
y en Aragón, en esa crisis que algunos de ustedes ne-
gaban hace cuatro días, y que ahora ya parece que se 
han puesto a la cabeza de ella señalando al señor 
Aznar como responsable de la misma. [Rumores.] Les 
recuerdo que hace poco tiempo, que hace poco tiem-
po, esa crisis ni existía, pero ya la han hallado...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señorías, por favor.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 123. 19 DE JUNIO DE 2009 2849

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: ... y la quieren 
resolver a su manera, como casi todo lo que ustedes 
plantean.
 Miren, las piedras y mármoles de Calatorao, los 
alabastros, la piedra de La Puebla, las circonitas, las 
arcillas para nuestras cerámicas requieren el apoyo 
decidido y real del Gobierno de Aragón. Hay que 
apoyarlos con tanto entusiasmo o tanto ímpetu como se 
están apoyando otras circunstancias en Aragón, algu-
nas de ellas, incluso, evanescentes. 
 Esto no es un castillo de naipes en el aire, esto es un 
hecho real y concreto, tangible, que existe, que es real 
y que lo tenemos al alcance de nuestra mano, y que, 
sin embargo, tratamos y nos empeñamos en mirar ha-
cia otro lado.
 Les recuerdo que la Expo, la exposición universal 
de 2008, en la que ustedes dijeron y nosotros estába-
mos de acuerdo, y así les apoyamos, que había que 
promocionar a Aragón, que había que promocionarlo 
como comunidad autónoma, como equipo de gente 
ilusionada, de una maravillosa población que estaba 
dispuesta a asomarse al mundo, ustedes han desapro-
vechado muchas circunstancias para promocionar a 
Aragón. 
 Y concretamente, mire, yo tengo que referirme, con 
pena y con bastante desilusión, a que ustedes pasaron 
de puntillas en la defensa de la minería no energética. 
Tuvieron la oportunidad clara y concreta de haber uti-
lizado productos, materiales que existen en nuestra 
tierra para darlos a conocer al exterior en una muestra 
universal, en una muestra mundial como era la Expo 
de 2008. ¿Qué hicieron ustedes? Aquí hubo un deba-
te, es decir, hubo preguntas concretas, el señor conse-
jero tiró balones fuera... Normalmente, el señor Aliaga 
dice que tiene una fi jación personal con la minería no 
energética, lo que no sabemos es si esa fi jación perso-
nal es para apoyarla o para cargársela, porque, si 
realmente tiene una fi jación con la minería no energé-
tica, no entendemos por qué en una ocasión tan impor-
tante como la Expo de 2008 no tuvo presencia nada 
más que para hacer un mero cuadro de quince metros 
cuadrados exponiendo allí los materiales que tenemos 
en Aragón, porque perfectamente podríamos no solo 
haberlos promocionado dando a conocer la existencia 
de los mismos, sino utilizándolos, en lugar de traer 
materiales de otros países, que se han traído, o de 
otras regiones españolas. Que, en igualdad de condi-
ciones, yo estoy de acuerdo en que, en igualdad de 
condiciones, pues mire, todo el mundo puede tener las 
mismas oportunidades; pero, hombre, lo nuestro, lo 
que tenemos aquí, tanto que a veces a algún sector del 
Gobierno, a algún sector de los partidos que apoyan y 
sustentan al Gobierno de Aragón, tanto que se les lle-
na la boca de Aragón, de Aragón..., pues, hombre, 
ahí tuvimos una gran oportunidad, señor Callau, que 
supongo que su intervención escrita dirá algo de esto. 
Es decir, ¿qué pasa y qué sucede cuando tenemos 
oportunidades para dar promoción a los proyectos de 
Aragón y a los productos aragoneses, que ustedes mi-
ren para otro lado y se olviden en ese momento de 
parte de su apellido del partido al que representan?
 Bien, dicho esto, señorías, entendemos que lo que 
pretende esta proposición, simple y llanamente, es el 
compromiso de los partidos que sustentan al Gobierno 
de Aragón y, por ende, del Gobierno para apoyar deci-

didamente el sector minero no energético en Aragón, 
porque les voy a dar también otros razonamientos.
 Estamos hablando, en época de crisis, de que hay 
que diversifi car los sectores. Hay sectores que están en 
crisis, con verdaderos problemas, que nadie sabe 
cómo van a terminar y que todos deseamos que sea de 
manera positiva. Pero aquí tenemos sectores que hay 
que promocionar y que están vivos, que están ahí, 
donde tenemos esa gran posibilidad. Sin embargo, 
vuelvo a insistir, no solamente concediendo unas sub-
venciones más o menos importantes (hablo de setecien-
tos mil euros en la última convocatoria), a mí me da la 
sensación de que eso no es sufi ciente, que lo que hay 
que hacer es tomar de manera decidida la iniciativa 
de un proceso que consideramos importante y uno más 
dentro de esa diversifi cación que hay que tomar como 
realidad en Aragón, poderlo plantear como iniciativas 
encaminadas a proporcionar actividades que en Ara-
gón pueden potenciar el empleo y pueden mejorar la 
situación caótica que estamos viviendo en cuanto al 
desempleo y en cuanto al cierre de empresas.
 Esto es lo que nosotros queríamos plantear hoy aquí. 
Ustedes dirán ahora lo que quieran, pero, realmente, es 
una iniciativa en positivo, que espero, no obstante, que 
en esa refl exión última del último segundo que puedan 
hacer, pues nos sorprendan a todos nosotros y nos den 
el voto favorable para que el Gobierno tenga la oportu-
nidad de apoyar también un sector que es importante 
para el desarrollo de Aragón.
 Muchas gracias, presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 Simplemente, le recuerdo a su señoría y al resto de 
las señorías que la votación por asentimiento también 
es una forma de votación. En este caso, en el caso 
anterior del proyecto de ley, se ha solicitado por parte 
de un grupo parlamentario una votación ordinaria 
conforme al artículo 98 del Reglamento de las Cortes, 
y se ha procedido a una explicación de voto conforme 
al artículo 103. Que sepan sus señorías que el asenti-
miento es también una forma de votación, conforme 
dice el artículo 97 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón. Por tanto, en este caso era por asentimiento, 
pero se ha procedido a una votación ordinaria porque 
así se ha solicitado por parte de un grupo parlamenta-
rio, y esta Presidencia ha considerado que tenía que 
ser así.
 Por lo tanto, simplemente, decirles esto: no se trata 
de ninguna cosa anormal, sino que, efectivamente, se 
ha hecho conforme a lo que dispone el Reglamento de 
la Cámara.
 Dicho esto, seguiremos con la intervención del resto 
de los grupos parlamentarios para que fi jen su posicio-
namiento en relación con la iniciativa, con la proposi-
ción no de ley número 132/09.
 Es el turno a continuación del representante del 
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista. El señor 
Yuste tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Chunta Aragonesista defi ende que Aragón aprove-
che sus recursos endógenos para generar empleo y 
valor añadido. No debemos acostumbrarnos a que 
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determinadas materias primas que dejan un fuerte im-
pacto ambiental en las comarcas aragonesas terminen 
transformándose en otras comunidades o en otros esta-
dos, creando puestos de trabajo industriales fuera de 
Aragón y dejando el valor añadido fuera de Aragón. 
Es preciso cambiar esa realidad, una realidad que se 
da también en los productos agroalimentarios, pero 
que especialmente vemos en el alabastro, en la piedra 
ornamental, en las arcillas..., en defi nitiva, en la mine-
ría no energética.
 A lo largo de estas últimas legislaturas, han sido 
innumerables las iniciativas de Chunta Aragonesista al 
respecto. Ya las empezamos en tiempos de la presi-
dencia de Santiago Lanzuela, ya estaba entonces así 
esa situación, que provocó iniciativas por parte de 
nuestro grupo, aunque en aquel tiempo —también hay 
que decirlo— parece que no preocupaba la situación 
al Grupo Popular. Nos alegra que ahora sí lo haga.
 Es cierto que el consejero, en los últimos años, ha 
dedicado algo de tiempo a hablar de la minería no ener-
gética, a intentar resaltar su importancia, pero la verdad 
es que no hemos visto ningún avance sustancial.
 Y es cierto lo que ha dicho el portavoz del grupo 
proponente: que ni siquiera se aprovechó la exposi-
ción internacional Zaragoza 2008 para promocionar 
nuestras industrias de este sector ante los ojos del mun-
do. Es cierto que no se aprovechó, a pesar de que se 
debatió aquí, en esta Cámara, y hubo una cierta 
aquiescencia de todos los grupos al respecto.
 También es verdad que el consejero, hace un tiem-
po, antes de que empezara esta legislatura, prometió 
la aprobación de una ley de la minería, una ley actual, 
una ley moderna, una ley que permitiera mejorar los 
instrumentos para fomentar el desarrollo específi ca-
mente de la minería no energética, pero varios años 
después todavía no existe esa ley. Y, en ese contexto, 
tenemos la proposición no de ley que plantea hoy el 
Grupo Popular.
 Desde luego, nosotros entendemos que hace falta 
una política específi ca de fomento y de desarrollo de 
las industrias de transformación de nuestros productos 
mineros no energéticos para que el empleo industrial y 
el valor añadido se queden en las comarcas aragone-
sas y no emigren a otras tierras. Por lo tanto, vamos a 
votar a favor de la iniciativa que debatimos en este 
momento.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 A continuación es el turno del representante del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor Ca-
llau. Tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 La iniciativa dice que el Gobierno de Aragón debe 
fomentar el desarrollo y la implantación de industrias 
de la minería. Decirles que por supuesto que vamos a 
votar que no porque creemos que ya se está haciendo, 
el Gobierno está fomentando; otra cosa es que el Par-
tido Popular crea que se está fomentando poco, que se 
está promocionando poco, que habría que fomentar 
mucho más, que habría que gastar, en lugar de un mi-
llón de euros, mil millones de euros... Pero se está fo-

mentando, y se está fomentando en la medida que 
creemos que es necesaria.
 Mire, uno de los objetivos del Gobierno de Aragón 
es el desarrollo y la coordinación de todas aquellas 
actividades encaminadas a favorecer la promoción y 
la mejora de la competitividad de las empresas en ge-
neral y las relacionadas con la minería no energética 
en particular. Ese es un objetivo, y existen, para ello, 
convocatorias anuales que intentan potenciar las ini-
ciativas para el desarrollo de proyectos novedosos en 
materiales tales como la investigación, explotación, 
transformación, innovación tecnológica en productos o 
procesos.
 Hasta hace no mucho tiempo, hasta el año 2008, 
esto venía regulado por un decreto, el Decreto 52/2000, 
de 14 de marzo; luego, y para agilizar los trámites y 
mejorar la gestión de estas convocatorias, de estas 
ayudas, se aprueba el Decreto 24/2009, de 24 de 
febrero, donde se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a las empresas re-
lacionadas con la minería no energética en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, que es la norma específi ca 
que el Gobierno ha puesto para este tipo de ayudas.
 A pesar de todo esto, y aun y con todo, pues, por 
desgracia, parece ser que no hay mucha iniciativa 
privada respecto a emprender en este tipo de negocio 
y, bueno, pues tenemos lo que tenemos. Pero el 
Gobierno de Aragón, en su convocatoria de ayudas 
para 2008, todas las empresas que pidieron subven-
ción fueron atendidas, y fueron atendidas en porcenta-
jes altos, en porcentajes que rozaban el máximo que 
marca la Unión Europea para este sector. 
 Por lo tanto, yo no digo que no hagan falta más 
empresas que trabajen en este sector, pero eso es una 
iniciativa privada. El Gobierno está fomentando y está 
promocionando de una manera importante, porque 
también está promocionando, tanto en ferias como en 
otras actividades, en jornadas o en congresos, este 
tipo de actividades. Por lo tanto, votaremos en contra 
de esta iniciativa. 
 Y decirle una cosa más, aprovechando mi tiempo, 
señoría, como ha hecho el diputado señor Senao: que, 
mire usted, en la votación anterior no se ha cuestiona-
do mi persona, como usted ha dicho, se ha cuestiona-
do la fi gura de un representante de los grupos que 
apoyan al Gobierno. Y además, ustedes ni siquiera la 
han cuestionado. 
 Mire, utilizar y personalizar de esta manera un acto 
democrático demuestra que usted no tiene o tiene poca 
idea del sentido del mismo y deja claro cuál es su ta-
lante personal, señor Senao.
 El consejero le ha dicho al fi nal de su intervención 
que mejor que no vaya usted al Gobierno. Yo le digo 
que, después de lo que usted ha dicho, ha demostrado 
la falta de dignidad que tiene, y le digo que es poco 
digno para ocupar el escaño que está ocupando. [Ru-
mores.]
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Seguiremos con el representante del Gru-
po Parlamentario Socialista. El señor Ibáñez tiene la 
palabra.
 [El diputado señor SENAO GÓMEZ se manifi esta 
en términos que resultan ininteligibles.]
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 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Tengo la...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Perdone, es que no ha solicitado nadie 
por alusiones. Si luego quiere solicitarlo, lo solicitará. 
¿De acuerdo? Después..., ahora mismo... Le he estado 
mirando, señor Senao, pero no he visto que levantase 
la mano. Por lo tanto, ahora mismo continúa el señor 
Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías.
 Vamos a ver, yo creo que el Partido Popular, el Gru-
po Parlamentario Popular, confunde bastante sus de-
seos con la realidad, porque, claro, nos acusan de que 
desde el Gobierno siempre decimos que es que lo es-
tamos haciendo, pero, mire, ¡pero si es que es verdad! 
Es que tendrán que intentar, pues, afi nar un poco más 
y... Igual que les ha dicho el consejero esta mañana. 
Yo entiendo que es muy difícil hacer una oposición 
cuando desde el Gobierno se hacen las cosas bien, lo 
entiendo, pero, bueno, habrá que esforzarse un poco.
 Ustedes saben que este tema, el tema de la minería 
no energética, es un tema del que el consejero y el 
Gobierno hablan siempre aunque no se les pregunte 
por ello. Es una actividad que es determinante y clave 
para la industria aragonesa, y desde nuestro punto de 
vista, insisto, lo estamos demostrando, pero no con 
palabras. No es que les estemos dando palabras, es 
que son los hechos, son las órdenes de ayudas las que 
avalan esa gestión del Gobierno y las que dicen que 
es un objetivo prioritario de este Gobierno.
 Pero, claro, ¿qué es lo que está planteando el Gru-
po Popular con esta iniciativa? ¿Lo que está plantean-
do el Grupo Popular es que el Gobierno de Aragón 
cree empresas públicas que sean las que transformen 
las arcillas aragonesas en Aragón y que el valor aña-
dido se quede en Aragón? Oiga, ¿y por qué no se lo 
dicen a sus compañeros de...? Da la casualidad de 
que donde se transforman la mayoría de las arcillas 
que salen de Aragón, y fundamentalmente de la pro-
vincia de Teruel, es en la Comunidad Valenciana. ¿Por 
qué? Porque allí están las empresas que se dedican a 
hacer cerámica.
 ¿Ustedes saben de algún caso, saben de alguna 
empresa, saben de alguna iniciativa, de alguna em-
presa que haya querido instalarse en Aragón, en la 
provincia de Teruel, donde sea, y que este Gobierno 
no la haya apoyado? ¿Es que quieren que sea el 
Gobierno de Aragón el que transforme las arcillas en 
cerámica y hagamos otra empresa pública? Porque, 
hombre, que eso lo digan desde Izquierda Unida y 
desde Chunta Aragonesista, pues podría entenderse, 
pero, claro, que lo digan ustedes, pues, ciertamente, 
es complicado.
 Miren, con la Expo 2008, todos los grupos de la 
Cámara tuvimos ocasión de reunirnos con las asocia-
ciones que representan a los empresarios que se dedi-
can a las piedras ornamentales en Aragón, y a mí me 
consta que llegaron a un acuerdo con la organización 
de Expo 2008... Bueno, a mí me consta..., nosotros 
nos pusimos en contacto con los representantes de 
Expo y luego ya no volvieron a plantearnos nada más, 
con lo cual yo entiendo que sí que fue posible.

 En defi nitiva, ya le digo, nosotros no... Es que di-
cen: «no, es que, como lo decimos nosotros, ustedes en 
contra». Que no, que es que no es ese el tema. El tema 
está en que ustedes saben que este tema, como el que 
hemos visto esta mañana del hidrógeno, para este 
consejero es como la niña de sus ojos, lo ha dicho el 
portavoz del Grupo Popular: tiene fi jación personal; le 
preguntes por lo que le preguntes al consejero, acaba 
hablándote de la minería no energética, porque le 
apasiona.
 Y se le está dando todo el apoyo que necesita, por-
que es que no hay iniciativas empresariales para más. 
Lo ha dicho el portavoz del Grupo Aragonés: todas las 
empresas de este sector que solicitan ayudas al 
Gobierno de Aragón y cumplen con los requisitos, lógi-
camente, que plantea la orden, todas, todas, todas 
tienen subvención. Hemos pasado de quinientos no-
venta mil seiscientos seis euros en 2005 a setecientos 
treinta y cinco mil euros en este año 2009. Y con otra 
particularidad: supongo que ustedes saben que estos 
fondos, hasta 2007, venían cofi nanciados al 50% por 
los fondos Feder; a partir de 2007 ya no hay cofi nan-
ciación, y es el Gobierno de Aragón, de sus presupues-
tos, el que está asumiendo el cien por cien, y además 
está incrementando año a año las ayudas.
 Por lo tanto, yo les rogaría que no confundieran sus 
deseos con la realidad, que las cosas en este sector 
van normalmente bien y que todas las empresas que 
necesitan apoyo y lo piden a la comunidad autónoma 
lo tienen. Y ojalá, ojalá que entre todos fuéramos ca-
paces de convencer a las empresas azulejeras del Le-
vante español para que se instalen en Aragón, pero 
creo que ustedes coincidirán todos conmigo en que 
eso no es competencia del Gobierno de Aragón. La 
competencia del Gobierno de Aragón la está ejecutan-
do, y la está ejecutando bien.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 No habiendo modifi cación de los términos de la 
proposición... [El diputado señor SENAO GÓMEZ so-
licita la palabra por alusiones.] Señor Senao, si quiere, 
para contestar al señor... [El diputado señor SENAO 
GÓMEZ sigue solicitando la palabra a la presidenta.] 
En ruegos y preguntas, si no le importa, en ruegos y 
preguntas, para no interrumpir el debate de la iniciati-
va, en ruegos y preguntas... Sabe usted perfectamente 
que suele ser en ruegos y preguntas, y yo dirijo... [El 
diputado señor SENAO GÓMEZ se manifi esta en tér-
minos que resultan ininteligibles.] Perdone, perdone, 
eso lo tendrá que pedir usted. Y en ruegos y preguntas, 
le estoy diciendo... [El diputado señor SENAO GÓ-
MEZ sigue manifestándose en términos que resultan 
ininteligibles.] Perdone, perdone, señoría. Le digo que, 
en ruegos y preguntas, usted... [El diputado señor SE-
NAO GÓMEZ sigue manifestándose en términos que 
resultan ininteligibles.] Usted me está solicitando que 
yo le diga al señor portavoz... ¡Solicítelo usted en rue-
gos y preguntas, que le doy la oportunidad para que 
usted lo solicite en ruegos y preguntas!
 Vamos a proceder a la votación de la iniciativa, de 
la proposición no de ley 132/09. ¿Votos a favor? Sie-
te. ¿Votos en contra? Diez. Queda rechazada la 
proposición no de ley número 132/09.
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 ¿Explicación de voto, señorías?
 El señor Senao tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.
 En primer lugar, agradecer el apoyo de Chunta 
Aragonesista a esta iniciativa, ya que demuestra una 
sensibilidad que parece ser que el equipo o los parti-
dos que sustentan al Gobierno no la han demostrado.
 Decirle también... [El diputado señor PIAZUELO 
PLOU se manifi esta en términos que resultan ininteligi-
bles.] Oiga, en el uso de mi palabra, creo que podré 
dar las opiniones, a pesar de que al señor Piazuelo pa-
rece que no le gusten, con lo cual... [El diputado señor 
PIAZUELO PLOU sigue manifestándose en términos que 
resultan ininteligibles.] Bueno, bien... Bien, bueno...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, señor Piazuelo.
 Prosiga, señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias por su amparo, señora presidenta.
 Y seguiría diciéndole al Grupo de Chunta que, bue-
no, se hizo lo que se pudo cuando se gobernó entre el 
noventa y cinco y el noventa y nueve. Le puedo asegu-
rar que en alguna institución aragonesa también inten-
tamos apoyar a un sector que entendemos que hace 
muchos años que requiere del apoyo institucional y 
que parece huérfano de él. 
 Bien, al señor Callau, estrictamente en lo que se 
refi ere al contenido de esta proposición no de ley y en 
su contestación escrita que llevaba, he de decirle que 
no comparto en modo alguno todo lo dicho.
 Sobre el paréntesis que nos ocupa, creo que tendré 
la oportunidad, en ruegos y preguntas, de exigirle lo 
que tengo que exigirle.
 Y decirle que, lamentablemente, siento que su falta 
de sensibilidad hacia un sector muy importante en Ara-
gón no le haga reconocer el abandono total y el olvido 
que la minería no energética tuvo en la Expo de Ara-
gón, y responsabilizo de ello al Gobierno y, fundamen-
talmente, a la consejería de Industria, Comercio y Turis-
mo y, por supuesto, a los partidos que sustentan al 
Gobierno, como es de rigor, y tiene que ser así. Y esa 
es una opinión y un parecer que pueden ser comparti-
dos o no compartidos con el resto de diputadas y 
diputados de esta comisión, pero que en modo alguno 
va a evitar y va a enmudecer la palabra de nuestro 
grupo, que tenemos el derecho a expresarnos con ini-
ciativas y con palabras.
 Señor representante..., señor Ibáñez, he de decirle 
que, mire usted, yo no sé si usted tendrá mucho que decir 
al respecto de esta situación o no, pero del Objetivo 1, 
¿sabe usted quién nos sacó en Teruel?, ¿sabe quién?, 
¿quiere que se lo diga?: el Partido Socialista. ¿Sabe 
usted? ¡Nos sacó de ahí el Partido Socialista! [Rumores.] 
¿Y sabe usted dónde se establecen las empresas ahora, 
precisamente de la minería, en lugar de en Teruel? ¡En 
Valencia!, oiga, que tienen bonifi caciones del 70%, y 
nosotros aquí, en Aragón, además de olvidarnos de 
ellas, pues, oiga, lo único que hacemos es aplaudir.
 Así que, señor Ibáñez, lo que tiene usted que hacer 
es darse cuenta de lo que ha sucedido, de lo que está 
sucediendo y de quién es la responsabilidad de que 
parte de Aragón haya salido del Objetivo 1 (en este 

caso, Teruel) y que las empresas estén estableciéndose 
en Valencia en lugar de en Aragón.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias.
 Señor Ibáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Mire, nosotros hemos votado que no por las razo-
nes que he explicado antes y porque no es cierto que, 
para que los determinados sectores, todos los sectores 
sobre los que ustedes traen aquí iniciativas, para de-
mostrarles que tienen el apoyo de los partidos políticos 
y del Gobierno de Aragón, ¡no es necesario que desde 
la oposición presente iniciativas! Ustedes pueden pre-
sentar todas las iniciativas que quieran, ¡faltaría más!, 
y pueden decir todo lo que quieran, ¡faltaría más!, 
pero eso no le puede dar pie a usted para decir que, 
si no votamos a favor, es que dejamos de la mano y 
desangelados a todos los sectores, porque es que esto 
no funciona así, señor Senao, esto no funciona así.
 El sector de la minería no energética en Aragón sabe 
que cuenta con el apoyo del Partido Aragonés, del Par-
tido Socialista y del Gobierno de coalición. ¡Es que lo 
saben!, ¡si los empresarios y las personas que se dedi-
can a esto en Aragón lo saben, señor Senao!, que son 
con los que el Gobierno tiene relación directa. 
 Mire, a mí me da la impresión de que ustedes tie-
nen alguna especie de cargo de conciencia por sus 
años de gobierno. Es que, cuando usted habla del 
sector del comercio, dice: «Es que, históricamente, el 
sector del comercio no ha tenido el apoyo de las insti-
tuciones», «es que, históricamente, el sector de la mine-
ría no energética no ha tenido el apoyo...». Oiga, 
¡pues háganselo mirar! Cuando gobernaron ustedes, si 
les hubiera preocupado tanto, tal como les ha dicho el 
señor Yuste antes, probablemente ya hubieran podido 
dejar este problema resuelto... Sí, el señor Yuste le ha 
dicho que en tiempos de don Santiago Lanzuela, cuan-
do presidía esta comunidad autónoma, que ellos ya 
insistían sobre este tema, que los problemas eran más 
graves entonces que ahora y que ustedes hicieron... 
Pues, insisto, ya me doy cuenta de que parece ser que 
tienen, ya digo, un cierto cargo de conciencia de no 
haber sido capaces de haber hecho más cuando go-
bernaron, pero bueno... [Rumores y protestas.]
 Señora presidenta, no oigo nada de lo que dicen 
porque, como lo dicen con el micrófono cerrado...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Continúe, señor Ibáñez, por favor, continúe.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Mire, en cuanto al Objetivo 1, que no sé a santo de 
qué lo saca usted aquí, porque lo único que yo he di-
cho es que desde 2007, desde 2007, Aragón recibía 
la cofi nanciación para subvencionar a estas empresas, 
¡pero en 2007! No me venga usted con... ¡Si es que se 
les nota muy claro!, lo acaba de decir el portavoz de 
su grupo, que lo tiene ahí al lado, con micrófono cerra-
do —por lo tanto, no he oído nada—, refi riéndose a 
tiempos pretéritos. Usted se refi ere a cuando en Europa 
se debatió sobre el Objetivo 1, y, claro, como resulta 
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que no tienen argumentos actuales para los temas que 
debatimos en esta Cámara, pues tienen que hacer re-
ferencia a temas que no tienen nada que ver, que no 
hay ninguna referencia ni tienen ninguna importancia 
con este tema. [Rumores.] 
 Insisto: ustedes intenten, intenten, que tendrán com-
pañeros, seguramente, de su partido en la Comunidad 
Valenciana que tienen empresas que se dedican a la 
cerámica. Pues convénzales de que Aragón es una 
tierra magnífi ca, que tiene aquí la materia prima y que 
les vamos a apoyar. Y si conocen una sola iniciativa 
empresarial de alguna empresa de ese sector que 
haya decidido instalarse en Aragón y que no haya te-
nido el apoyo del Gobierno, ¡denúncienlo! Pero lo 
contrario son palabras, palabras, palabras y demago-
gia, demagogia, demagogia.
 Nada más, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señoría.
 Retomamos el orden del día.

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

 El primer punto del orden del día: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.
 ¿Alguna objeción a la misma? Se aprueba por 
asentimiento.
 El séptimo punto del orden del día: ruegos y pre-
guntas.
 Ahora sí, señor Senao, tiene la palabra.

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta, por su amparo.
 E indicar lo siguiente, para el señor Callau.
 En modo alguno en mi intervención, como se podrá 
releer en el Diario de Sesiones, se ha cuestionado su 
persona para nada.
 Simplemente, y vuelvo a reiterar, he puesto de mani-
fi esto su capacidad de sorpresa, porque usted ha empe-
zado ya hablando anteriormente de que se sorprendía 
de que retirásemos una iniciativa. Le he dicho, y vuelvo 
a repetir, y así constará en el Diario de Sesiones, que la 
capacidad de sorpresa, probablemente, se le vería re-
ducida cuando se enterara de que nosotros, inmediata-
mente, vamos a pedir la comparecencia del consejero 
para hablar de este tema. Es lo que he dicho.
 Y después he indicado que su capacidad de sorpre-
sa se vería reducida porque hoy hemos asistido aquí a 
la votación del portavoz para defender una proposi-
ción no de ley —yo no he dicho nada más— y que era 
algo insólito porque yo no he asistido a ello nunca. 
Aparte de las aclaraciones que haya hecho la presi-
denta de la comisión.
 Usted, después, se ha dirigido a mi persona dicien-
do que yo era indigno. Le ruego, por favor, que retire 
usted esta palabra, y con esto se termina el incidente. 
Pero retire usted algo que considero que es totalmente 
inadecuado, impropio de un diputado de las Cortes de 
Aragón y que en modo alguno debe admitirse como un 
diálogo normal en un debate parlamentario. Es lo que 
pido. 

 Y le pido también a la presidenta, que es quien tie-
ne que dirigir estos debates, que ponga orden en estas 
cuestiones, porque tiene que haber un límite, que sabe 
usted perfectamente que, como presidenta, lo tiene 
que poner.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señor Senao, un segundo antes de darle 
la palabra al señor Callau.
 La Presidencia dirige, yo creo que correctamente, 
estas sesiones. Léase usted el artículo 85, relativo a las 
alusiones, y, efectivamente, cuando, a juicio de la Presi-
dencia, se hiciesen alusiones, se concederá la palabra 
al aludido para que responda durante el tiempo de tres 
minutos. Y es lo que he hecho en el turno de ruegos y 
preguntas, señor Senao, cumpliendo estrictamente el 
Reglamento de la Cámara, entiendo yo. Léaselo usted, 
el artículo 85, que lo tengo en estos momentos.
 Señor Callau, simplemente, para decir si retira 
usted, fundamentalmente, lo que le ha solicitado el 
diputado señor Senao, por favor.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Muy breve, señora presidenta. 
 Yo tengo poca capacidad de asombro ya, no me 
sorprendo de casi nada. He vivido, afortunadamente, 
bastante y bastantes situaciones. 
 Mire, yo no tengo ningún inconveniente en retirar lo 
que he dicho, yo no tengo ningún inconveniente. Pero 
le pido que relea usted lo que usted ha dicho, porque 
usted ha dicho que he sentado un precedente, porque 
hoy se ha cuestionado mi persona. Y yo no tengo nin-
gún inconveniente, porque a mí no me duelen prendas, 
pero usted ha dicho lo que ha dicho, ¿eh?, y yo he 
oído lo que he oído. Y yo retiro lo que he dicho, pero 
usted relea lo que ha dicho, señor Senao.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Bueno, se retira, por tanto, por parte del 
señor... [El diputado señor SENAO GÓMEZ se mani-
fi esta en términos que resultan ininteligibles.] Yo creo 
que ha contestado a su retirada. ¡Es que, si no abrimos 
otra vez el debate, señoría! Yo creo que usted le ha 
solicitado... [El diputado señor SENAO GÓMEZ pide 
la palabra.] En positivo, pero un segundo, porque le 
ha solicitado la retirada, y creo que ha quedado muy 
claro que se procederá... Todos ustedes van a..., todos 
debatiremos y, sobre todo, volveremos a releer otra 
vez esta sesión. Pero, por favor, un minuto, un minuto, 
señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Solamente 
aclarar que si, en el fragor del debate, yo, en algún 
momento, he puesto en duda su persona o he cuestio-
nado su persona, lo retiro. Pero, insisto, léase usted la 
intervención, porque no ha sido así.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao. 
 Se levanta la sesión [a las trece horas y diecisiete 
minutos].
 Gracias, señorías.
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