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 3. Debate y votación de la moción 46/10, dima-
nante de la Interpelación núm. 47/10, relativa a la po-
lítica general del Departamento de Industria, Comercio 
y Turismo sobre el sector de los autónomos y microem-
presas de la Comunidad Autónoma de Aragón, presen-
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 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Az-
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sión, Ilmo. Sr. D. Joaquín Paricio Casado, y por el se-
cretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Pedro García Ruiz. 
Asiste a la Mesa la letrada Sra. Herraiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga 
López.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Buenos días, señorías.
 Vamos a dar —bienvenidos a esta comisión; bien-
venido, señor consejero—, vamos a dar comienzo a 
la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de hoy, 
14 de octubre de 2010 [a las diez horas y diez minu-
tos]. Como viene siendo habitual, el primer punto lo 
dejaremos para el final y comenzamos la comisión 
con el punto segundo, que es la comparecencia del 
consejero de Industria, Comercio y Turismo, a petición 
propia, al objeto de informar sobre el desarrollo ga-
sista en Aragón.
 Para la exposición de la comparecencia tiene la 
palabra el señor consejero. Cuando quiera.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo al 
objeto de informar sobre el de-
sarrollo gasista en Aragón.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señora presidenta.
 Señorías, una vez más gracias a todos por su 
asistencia. Y voy a intentar explicar para que tengan 
conocimiento del ambicioso plan que pusimos en mar-
cha de gasificación de Aragón, y van a ver, aunque 
los resultados de este plan ya se han palpado en 
algunas acciones concretas que han tenido conoci-
miento por la llegada del gas a algunas poblaciones 
o llegada del gas también a algún núcleo concreto, 
algún polígono industrial o/y la llegada del gas o el 
lanzamiento de nuevas infraestructuras gasistas para 
alimentar a comarcas donde no estaba este suminis-
tro, como la Comarca de las Cinco Villas, Calatayud, 
con todo el eje de Calatayud, etcétera, etcétera, pero 
yo quería, tenía interés en explicarles un poco todo 
el desarrollo gasista, que creo que merece la pena 
porque además —y no lo voy a decir con ningún 
ánimo— he tenido ocasión de presentar este plan en 
alguna otra comunidad autónoma, porque creo que 
fue un plan bien diseñado a partir de la publicación 
del Plan Energético de Aragón, y creo que es un plan 
que se está mirando con mucha atención desde otras 
comunidades autónomas por lo que ha significado de 
compromiso político, es decir, el compromiso político 
era que todas las poblaciones de más de tres mil ha-
bitantes tuvieran suministro de gas canalizado —yo 
les voy a poner todos los planes que hemos llevado 
en marcha— y que aquellas poblaciones de más de 
dos mil habitantes también tuvieran gas canalizado, 
pero en algunos casos no suministrado directamente 
desde gasoducto, sino suministrado con planta de ga-
sificación de gas natural licuado. Y, luego, este plan 
ha tenido también otra consecuencia importante, que 
es la eliminación, como consecuencia de la llegada 
del gas a muchos municipios, gas canalizado, de 
muchas plantas satélite de gas, aire propanado en 
unos casos o gas natural licuado, sustituyendo esas 
plantas satélite y el transporte de cientos de camiones 
con gas natural por nuestras carreteras. Como digo, 
por eso es una infraestructura que crea riqueza y que 
facilita la implantación industrial y el desarrollo de 
algunos municipios y poblaciones.
 Voy a contarles... Aunque sea repetitivo, yo creo 
que ustedes coinciden conmigo en que la energía 

siempre es un factor clave en esta comunidad autóno-
ma. Les hablaré un poquito de la situación energética 
para que vean la importancia que tiene el gas natural 
en esa estructura energética y, sobre todo, les haré 
mención a los últimos avances del Plan Energético de 
Aragón en lo que respecta a infraestructura gasista y 
cómo se están cumpliendo aquellas previsiones, por-
que es evidente que en este tipo de cuestiones, como 
en la cuestión eléctrica, que me han oído alguna vez 
decir, hay que planificar porque las infraestructuras 
son costosas en materia económica y también la tra-
mitación administrativa es compleja, con muchas ve-
ces expedientes de expropiación forzosa, servidum-
bres de paso, e implica, como digo, hacer proyectos 
a medio, largo plazo para llegar a dar suministro en 
condiciones serias.
 Está claro que energía e infraestructuras energéti-
cas (eléctricas y gasistas), para este consejero y para 
ustedes yo creo que también, son igual de importan-
tes que otras infraestructuras. Podemos hacer plata-
formas logísticas, podemos hacer polígonos industria-
les, pero, si no tenemos gas y electricidad, a veces 
se complica la cuestión. Y voy a ir poniendo algún 
ejemplo. La llegada de alguna industria concreta a 
las Cinco Villas —una papelera— nos ha hecho pla-
nificar unas infraestructuras gasistas y eléctricas con 
refuerzo o nuevos tendidos eléctricos, como digo, pa-
ra la comarca. Muchas veces, estas infraestructuras 
tenemos que planificarlas con tiempo, previendo un 
crecimiento de consumos tanto en sector industrial co-
mo en sector doméstico. Y, como digo, para nosotros, 
para el departamento, el desarrollo gasista y eléctrico 
es igual al desarrollo socioeconómico, es decir, que 
van íntimamente ligados.
 Es evidente que las políticas que aplicamos, tan-
to en la Unión Europea y en España, están interrela-
cionadas con la política que aplicamos en la región, 
es decir, tenemos que desarrollar social y económi-
camente la región con los puntos, que algunos les 
comentaré, y una región mallada en infraestructuras 
eléctricas, gasistas, es una región que presenta mayor 
cohesión territorial.
 También es verdad que es necesario coordinarse, 
porque estamos hablando de política europea, es-
tamos hablando de la planificación nacional de las 
redes de transporte a nivel nacional, como saben, 
que se aprueban por el Congreso de los Diputados 
y que el Gobierno de Aragón participa en la defini-
ción de las infraestructuras clave al objeto de que se 
incluyan en la planificación nacional. Y, lógicamente, 
en muchos, en la mayoría de los casos, tenemos que 
coordinarnos también con los ayuntamientos porque, 
al final, estas infraestructuras, como decía, crean ser-
vidumbres, y hay que explicar muy bien que una in-
fraestructura eléctrica o gasista tiene más beneficios 
que perjuicios para las comunidades por donde dis-
curre.
 Aragón está claro que es una región con recursos 
renovables y autóctonos: el agua, la energía hidráu-
lica, el carbón —afortunadamente, con ese desblo-
queo, como tuve ocasión de explicarles, del último 
decreto y las acciones que se están llevando a cabo 
para que el nuevo reglamento de ayudas al carbón 
contemple, a ver si conseguimos que contemple un 
horizonte a más largo plazo para mantener, como 
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digo, ese recurso autóctono, que además es garantía 
del suministro—. Y, cómo no, en Aragón, el reciente 
auge de la energía solar fotovoltaica y la energía eó-
lica yo creo que hacen de esta una región, como les 
explicaré, que tiene un enorme potencial energético 
y que no solo está sirviendo para el suministro de la 
propia demanda de la región, sino que, como saben, 
se está exportando casi la mitad de la energía que 
se produce en esta región a otras regiones que son 
deficitarias.
 La privilegiada ubicación geográfica hace, como 
les explicaré también, que por el territorio aragonés 
discurran importantes infraestructuras energéticas (las 
redes de cuatrocientos; la gran red de transporte que 
une los centros productores eléctricos de las centrales 
nucleares del Mediterráneo con el norte de España y 
las centrales del norte, a través de la subestación de 
Magallón, con la conexión con Madrid). Y, cómo no, 
también el territorio aragonés es importante porque 
a través del territorio aragonés, aunque en un nivel 
no el deseado, porque desearíamos o la planifica-
ción nacional desearía más nivel de interconexión, 
también hay una interconexión con Francia que sir-
ve para los intercambios internacionales de energía, 
como digo, por el territorio aragonés con una línea 
de doscientos veinte, como saben, que es importante 
también para el equilibrio del sistema.
 Hay unos objetivos que nos hemos marcado, que 
ustedes tienen conocimiento porque me consta que 
han estudiado a fondo el Plan Energético nacional, y 
esos objetivos, de momento, estamos cumpliéndolos 
desde un punto de vista doble: suministro, garantía 
del suministro energético y buenos niveles de garantía 
energética, tanto gas como electricidad, con pocos 
fallos en el sistema —entre comillas—. Saben que me 
refiero siempre al número de interrupciones en el su-
ministro y el tiempo de interrupciones anuales, que 
Aragón, aunque es una región con población disper-
sa, presenta unos índices de cortes de suministro o de 
interrupciones de niveles de poblaciones urbanas en 
su conjunto, gracias al mallado de las redes, como 
digo. Y ahora les explicaré cómo estamos mallando 
la red gasista.
 Es evidente que, a veces, estas infraestructuras 
conllevan servidumbres en el territorio, y por eso tie-
nen contestación social, pero hemos de asumir que 
las infraestructuras energéticas..., como les digo, yo 
considero que son necesarias para el desarrollo.
 Hay dos cuestiones que nos han preocupado en 
todo este desarrollo y trabajo en el desarrollo de las 
infraestructuras tanto gasistas y eléctricas, y luego me 
referiré más especialmente a las gasísticas. Hemos 
tenido que planificar garantías de suministro para la 
actividad productiva y para los ciudadanos. Es de-
cir, hay un hecho cierto: si miran las estadísticas, an-
tes los carbones —incluso aún se ve algún camión; 
verán algún dato que les voy a dar— suministraban 
nuestras calderas, y hoy todo el sector residencial se 
provee, tanto calefacciones como cocinas, con gas. 
Más eficiencia, menos emisiones de CO2, porque el 
gas natural tiene un tercio de emisiones de CO2 que 
lo que procede de la combustión del carbón. Y luego, 
lógicamente, hemos trabajado para tener acceso a 
esas grandes redes energéticas. Van a ver por qué 
pasó el gasoducto por Aragón, porque comunicaba 

dos regiones desarrolladas, Cataluña y el País Vasco, 
y a partir de ahí se empieza a capilarizar la red de 
gasoductos, y les pintaré en unos mapas para que 
vean. Y, luego, una cuestión clara: si tenemos car-
bón, tenemos renovables y recientemente se han in-
corporado en el mix de generación eléctrica los ciclos 
combinados con tres instalaciones en Aragón, tene-
mos más diversificada nuestra potencia eléctrica de 
generación utilizando el gas natural, y eso nos hace 
ser menos vulnerables, como digo, teniendo un mix 
energético más equilibrado. Van a ver que es clave 
para el reequilibrio territorial, porque hay proyectos 
que hubieran tenido dudosa continuidad sin la llega-
da del gas natural, como digo, porque determinadas 
actividades industriales exigen concretamente, apar-
te del suministro eléctrico, como complemento el gas 
natural. Y otro dato: en algunos de los proyectos que 
yo he explicado en esta sala de energía solar, termo-
solar, saben que es imprescindible también, para el 
apoyo a los fluidos térmicos en las horas que no hay 
sol, la llegada del gas natural. Luego algunas de las 
infraestructuras que van a ver se han diseñado pen-
sando también en apoyo a las energías renovables, 
e incluso en algunas de las plantas de biomasa que 
están planificadas o que se van a poner en marcha es 
importantísimo también el aporte de gas natural para 
apoyo a la combustión o mejora de la eficiencia de 
los sistemas.
 En resumen, todo esto intenta, sobre todo, reequi-
librio territorial. Es decir, el gasoducto Cuencas Mi-
neras, el gasoducto a Ejea, el gasoducto a Fraga, 
intentan, como digo, dar las mejores condiciones de 
suministro y que no haya discriminación en el territo-
rio respecto a los suministros energéticos, que es de lo 
que yo me ocupo.
 Para nosotros, pues, la energía es un vector de 
desarrollo social y económico y, sobre todo, también 
de desarrollo territorial. Recientes proyectos, como 
saben... Por ejemplo, en Aliaga, donde al final lle-
ga el gas canalizado con treinta kilómetros desde 
el gasoducto Cuencas Mineras, va a permitir que se 
desarrolle una importante actividad y eliminamos el 
transporte de veintiséis camiones diarios de gas na-
tural licuado. Es decir, que algunos de los proyectos, 
como digo, son fundamentales. Siempre tenemos que 
garantizar el suministro a los ciudadanos para aten-
der a sus demandas y, sobre todo, promover, como 
les decía, un mix energético, porque las renovables a 
veces necesitan también el apoyo, en este caso, del 
gas natural, y sobre todo, y ya me he referido al prin-
cipio, producir un kilovatio/hora con gas natural es 
menos contaminante que producir un kilovatio/hora 
por combustión del carbón.
 Para que tengan la foto de cómo está, cuál es la 
estructura energética de Aragón, hay dos cosas que 
yo creo que conocen sus señorías bien: Aragón... La 
energía final es la que consume la propia comunidad 
autónoma, que es una unidad que se emplea inter-
nacionalmente, que es las toneladas equivalentes de 
petróleo, y ahí ven la participación, a la izquierda en 
la imagen, donde los productos petrolíferos, funda-
mentalmente para el transporte, son el 45% de todo 
lo que se consume en Aragón de energía; el carbón 
solo es un 1% —me he referido antes, es decir, co-
mo energía final, el carbón queda..., alguna energía 
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residual en algunas calefacciones domésticas—, las 
energías renovables directamente aplicadas son una 
pequeña cantidad, porque las energías renovables 
normalmente se suministran a la red y entran en to-
do el sistema (un 4%), el gas natural es un 26%, y 
ahí es importante resaltar cómo se va acercando el 
consumo de gas natural desplazando a los productos 
petrolíferos (aquí, cuando hablamos de gas natural, 
están incluidos los vehículos que van con gas natural 
y están incluido fundamentalmente el sector domésti-
co y el sector industrial)... Y la energía eléctrica que 
los aragoneses consumen, es decir, de esas toneladas 
equivalentes de petróleo, un 24% es energía eléctri-
ca, un 26% es gas natural, y ese «Productos petro-
líferos», que era un 58% hace solo unos seis, siete 
años, ha pasado a ser desplazado porque el gasoil 
de calefacción ha sido sustituido por el gas natural, 
como saben, y, normalmente, en muchos hogares, to-
dos los suministros de cocinas, etcétera, etcétera, que 
iban con productos petrolíferos derivados han sido 
sustituidos por gas natural, que es, como he dicho, un 
combustible más eficiente. Esa es la energía que con-
sumimos en Aragón como final, como consumida por 
los aragoneses. Sin embargo, primaria, como resulta 
que exportamos, consumimos más energía. Por ejem-
plo, el 13% de la energía que explicaba es carbón, 
y todo ese carbón se transforma en electricidad, y la 
electricidad se exporta de Aragón, sale de Aragón. 
Los productos petrolíferos en el mix final de la energía 
son el 31% de la primaria; las renovables son un 17% 
de toda la energía primaria que entra al sistema en 
Aragón, y el gas natural tiene mucho mayor peso, 
como ven, 39%, porque ha superado a los produc-
tos petrolíferos, porque tenemos tres grandes ciclos 
combinados operando en Aragón cuya energía fun-
damentalmente se exporta. Es decir, Aragón consume 
de energía primaria 5,5 millones de toneladas equi-
valentes de petróleo, de primaria; exporta lo que ven 
ahí, casi la mitad exporta de energía transformada 
en electricidad, y la consumida en la región son esos 
millones de toneladas. Luego les pintaré algún dato 
más interesante.
 ¿Cómo estamos en Aragón..., estábamos en el 
2004, estamos hoy? Y vemos en estos parámetros 
cómo estamos con respecto a España. Por ejemplo, 
de toda la energía primaria, de energías renovables 
respecto al total de energía primaria que consumimos 
en Aragón, en 2004 estábamos en el 13%, actual-
mente estamos en el 16%, y la media de España es 
el 8,92%. Quédense con esta dato del 16,52, porque 
la estrategia europea habla del 20% en el 2020, es 
decir, que la producción de energía renovable en los 
estados o en las regiones en 2020 tiene que ser el 
20% de la energía primaria. En este caso, en Aragón 
estamos en una cifra bastante significativa. En tanto 
en cuanto se incorporan más energías renovables (so-
lar, fotovoltaica, eólica, etcétera, etcétera) mejoramos 
este ratio. Esta es la media de España; doblamos la 
media.
 Otro tema que también es muy interesante: de to-
da la energía eléctrica que producimos en Aragón, 
en 2004 el 38% era de origen renovable (hidráulica, 
fotovoltaica y eólica). Hoy es el 38%, más que Espa-
ña, pero esta ratio nos ha empeorado porque hemos 
producido mucha más energía eléctrica a partir de 

gas natural, como saben. Nos ha mantenido la ratio y 
no hemos crecido a la velocidad... Etcétera, etcétera.
 Grado de autoabastecimiento. Hoy, con la energía 
aragonesa nos autoabasteceríamos... En 30% en el 
2004; hoy, menos. Este dato es como consecuencia 
de que el año pasado, 2009, la central térmica de 
Teruel, que normalmente tenía seis mil horas de ope-
ración, estuvo, como saben, parada casi todo el año, 
y entonces este dato nos ha empeorado —entienden 
la cuestión—, aunque seguimos estando mejor que Es-
paña.
 ¿Qué exportamos? De toda la energía eléctrica 
que producimos, exportábamos el 44%; exportamos 
el 41%. Salen de Aragón. ¿Por qué? Porque, el año 
pasado, los ciclos combinados, como consecuencia 
de la caída de la demanda, y el carbón, como conse-
cuencia de la crisis, caída de la demanda y el buen 
año hidráulico, también tuvo problemas, y hemos 
empeorado la ratio en 2009. Sin embargo, miren el 
porcentaje de España. Es decir, de toda la energía 
eléctrica que producimos en Aragón, sale fuera de 
Aragón el 41,46%; de todo el consumo final eléctrico 
que consumimos en Aragón ya estamos en una ratio 
del 70%. Es decir, que, hoy, toda la energía eléctri-
ca..., estamos al 70%; podríamos producir, de energía 
renovable (hidráulica, solar, fotovoltaica, biomasa), el 
setenta. ¿Ven la ratio de España? Y, luego —este da-
to también es muy importante—, con toda la energía 
eólica que producimos en Aragón ya abastecemos 
el 143,7% del consumo eléctrico final doméstico. Es 
decir, estas ratios sí que las hemos mejorado porque 
se han incorporado desde 2004, como saben, de los 
mil cien megavatios hemos pasado a mil setecientos 
de eólica.
 Entonces, con estos parámetros es evidente que el 
mapa de Aragón presenta la foto fija de las centrales 
hidráulicas en los Pirineos fundamentalmente y en el 
valle del Ebro, las centrales eólicas, que tienen ahí los 
siete parques eólicos en Huesca y todos los parques 
del Ebro más los de Teruel, y las centrales térmicas 
de carbón y los ciclos combinados, que los tienen ahí 
encima de las centrales de carbón, es decir, que la 
potencia de generación de Aragón hoy son siete mil 
ciento veintitrés megavatios, como digo, en todos los 
sistemas.
 ¿Qué es Aragón en energía respecto a España? 
En hidroeléctrica, los mil quinientos setenta y seis me-
gavatios de que disponemos, en los saltos, en las tur-
binas de los embalses, son el 9% de la energía que 
se produce en España hidroeléctrica. En térmica de 
carbón es el 12%; de toda la generación de carbón 
de España, el carbón es el 12%. Cogeneración es en 
torno a un 10% —no sé por qué no está el dato—; de 
los cinco mil seiscientos megavatios instalados en co-
generación en las industrias de España, Aragón es el 
10%. Ciclos combinados, que éramos cero hace cua-
tro años, como se han incorporado el ciclo combina-
do de Castelnou, Escatrón..., dos en Escatrón —unos 
mil setecientos ochenta y un megavatios—, somos el 
8% de toda la generación con gas de España. Eóli-
ca somos el 10%. Y solar fotovoltaica, es evidente, 
somos el 1%, porque la solar fotovoltaica, fundamen-
talmente, donde más horas de radiación es más al sur 
de España.
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 Con esos datos, la estructura gasista... En los 
ochenta, Aragón tenía el gasoducto famoso Barce-
lona-Bilbao, que saben que pasa por Zaragoza. No 
había nada más. Aparecen los yacimientos del Se-
rrablo, y en los años ochenta se tira —ahora voy a 
pintar el mapa—, se tira la tubería que ven ahí, que 
es el gasoducto del Serrablo, para utilizar el gas del 
Serrablo, la tubería que sube hasta Sabiñánigo. Y, 
una vez que se consumió el gas de los yacimientos 
del Serrablo, se utiliza este yacimiento como reserva 
estratégica de gas de España, es decir, que el tubo 
de gas que sube desde Zaragoza a Huesca hasta 
Sabiñánigo, fundamentalmente, se construyó para 
utilizar el gas del Serrablo y utilizar los pozos del 
Serrablo, que forman parte del sistema de reserva es-
tratégica de gas de España. Una vez que se construyó 
el gasoducto del Serrablo, en los ochenta también, 
como saben, se tiró el gasoducto Huesca-Barbastro-
Monzón, que luego les diré las fechas en que entró 
en operación. Posteriormente, ya en los años 2000 se 
tiran el gasoducto Cuencas Mineras, el gasoducto a 
Calamocha, el gasoducto a Ejea y el gasoducto a Ca-
latayud, es decir, que toda esta política, sobre todo 
en esta década, ha hecho que la red, que en princi-
pio solo disponía de este gasoducto en los ochenta y 
que solo había dos poblaciones que se suministraban 
de gas natural, que eran Zaragoza y Huesca por el 
gasoducto del Serrablo, esta red, ya van a ver los 
datos que les voy a pintar, cómo van entrando munici-
pios en suministro de gas.
 Hay una evolución importantísima en la penetra-
ción del gas natural en los hogares y en los consumi-
dores aragoneses. Pongo datos de 2000 para que 
vean que en esta década, merced a este desarrollo 
de las infraestructuras, se ha doblado el número de 
consumidores, es decir, que estábamos en el 2000 en 
ciento dieciséis mil usuarios de gas, fundamentalmen-
te en Zaragoza, y les voy a poner más datos, y ha 
ido creciendo exponencialmente en tanto en cuanto 
se han desarrollado todas las redes de transporte y 
distribución que lo componen. Fíjense la población 
de Aragón. Esta comunidad es una de las comunida-
des más gasificadas, porque ciento noventa y nueve 
mil consumidores, siendo que algunos consumidores 
es un edificio entero con calefacción centralizada... 
Afecta a doscientos setenta mil usuarios, es decir, que 
uno de cada cinco o seis aragoneses está conectado 
a las redes de distribución gasistas.
 Para eso ha habido que hacer... Han visto los tubos 
pintados en el esquema anterior. Del año 2000 se ha 
duplicado la longitud de las redes en Aragón: han 
pasado de setecientos ocho kilómetros a mil quinien-
tos setenta y nueve en distribución. Distribución son 
las de baja presión que ya conectan los gasoductos 
de transporte primario o secundario a los consumido-
res. Y en red de transporte hemos pasado de 2004... 
Tengo estos datos de 2004, porque a partir de 2004 
firmamos los convenios del Plan de Gasoductos de 
Aragón, que les voy a explicar, y entonces hemos 
pasado a multiplicar por 3,5 los kilómetros de tube-
rías también de transporte, y en coordinación con la 
política nacional para incluir algunas infraestructuras 
como planificación nacional, es decir, que ha habido 
una evolución. Lógicamente, los consumidores aumen-

tan, porque se está produciendo una inversión impor-
tante en infraestructuras.
 Y aquí están los datos de las inversiones en trans-
porte y distribución en los últimos años, que estas in-
versiones las ejecuta Gas Aragón, pero la participa-
ción nuestra es importante en dos sentidos: primero, 
en lo que respecta a red de transporte, la comunidad 
autónoma prioriza y participa en la planificación na-
cional, y estas infraestructuras que realiza la compa-
ñía, que es la principal operadora en Aragón, vienen 
retribuidas con el sistema de peajes del sistema na-
cional; y dos, en la distribución. Si ven aquí..., en dis-
tribución, el tirar tuberías, si la comunidad autónoma 
participa en la financiación, también tiene retribución 
del Estado. Es decir, que por eso hemos hecho el es-
fuerzo de colaborar al desarrollo de infraestructuras, 
que por los niveles de consumidores no serían ren-
tables per se. Entonces, si la comunidad autónoma 
apoya, el ministerio apoya a la cofinanciación de in-
fraestructuras, que más que nada contribuyen al ree-
quilibrio territorial, pero, como les digo, por el número 
de consumidores —y van a ver algunos municipios— 
no serían rentables de ejecutar en una economía pu-
ramente dura de mercado.
 Algunos datos. Han visto los datos de todos los 
años. Estamos hablando de cincuenta millones de 
euros en 2009, veintitrés en 2008, veinte en 2007, 
treinta y tres en 2006... Es decir, inversiones continuas 
en mejoras de la red de transporte y distribución para 
llegar al final a conectar a los usuarios, los munici-
pios, los polígonos que les voy a explicar.
 Algunos datos del año más importante en inversio-
nes, que ha sido... —para que tengan una idea de lo 
que se está haciendo—. Por ejemplo, como ejemplo, 
cincuenta millones de euros de inversiones, Zaragoza-
Calatayud, el gasoducto que les comentaba, que va 
y ahí pinchamos y salen ramales a todos esos munici-
pios que yo les contaré, Azaila-Albalate del Arzobis-
po, Cuencas Mineras, San Juan de Mozarrifar, Ateca, 
Boltaña y polígono industrial de Biescas, los doscien-
tos setenta mil usuarios que les decía, más de cincuen-
ta kilómetros de redes de distribución, plantas satélite 
de La Almunia y Calatayud se retiran y se conectan a 
la red de gas canalizado, como les decía, evitando 
el tráfico de camiones con gas natural, nuevos centros 
de almacenamiento de GLP y transformación de gas 
licuado del petróleo, de propano, aire propanado, en 
Tierz. Algunos datos.
 Y, por ejemplo, el récord absoluto se batió el 14 
de enero con un consumo de dos millones doscientos 
cuarenta y ocho mil newtons/metro cúbico por hora.
 Y los consumidores, que, como les digo, hay da-
tos..., tenemos todos los datos, porque este tema, co-
mo saben, es una cuestión que administrativamente se 
controla. Por ejemplo, de todo el gas que se consume 
en Aragón el 21 de diciembre..., el 19 de diciembre 
Zaragoza bate un récord histórico, la provincia de Za-
ragoza ya tiene consumos de un sexto, un séptimo de 
lo que es Zaragoza capital y la provincia de Huesca 
ven también que tiene un consumo de gas importante, 
porque está Huesca, están Barbastro, Monzón, y de 
ahí se alimentan también algunas cogeneraciones in-
dustriales.
 Algunos datos de este último año: el ramal a Cala-
tayud, el ramal a Ricla, Calatorao, un ramal a Figue-
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ruelas, Ter y Calamocha, es decir, que en ese plan 
de gasoductos en este año ya se han hecho estos 
ramales. Si haces el gasoducto a Calatayud, vamos 
pinchando a Ricla, Calatorao, Figueruelas, el que les 
decía de Tierz y el ramal a Calamocha, que pusimos 
en servicio con ese gasoducto que empalma en Teruel 
y sigue por toda la ribera del Jiloca.
 Y este es el mapa de la gasificación de Aragón, 
donde primero teníamos la tubería de Barcelona-Bil-
bao, y a partir de ahí, una vez que se van trazando 
y se van haciendo todas esas redes de distribución, 
desde luego, se va suministrando... Ahí ven: todas 
las poblaciones de más de cinco mil habitantes de 
Aragón están con gas natural ya. Arriba lo ven. Po-
blaciones entre tres mil y cinco mil: nos falta Illueca, 
que tenemos que lanzar un ramal desde el gasoducto 
de Calatayud, que está en la previsión. Poblaciones 
entre dos mil y tres mil: fíjense, Ateca, San Mateo y 
Maella, que están en la planificación de este año. Y, 
entre mil y dos mil, tenemos poblaciones con gas na-
tural: Escucha, Montalbán, Mora, el gasoducto ahora 
que llegará a Híjar, Albalate-Híjar, Sarrión, La Pue-
bla... Es decir, que las azules, las más oscuras, son de 
gasoducto y las otras son con plantas de gas natural 
licuado que iremos sustituyendo por gasoil. Entonces, 
el mapa de Aragón que ven ahí yo creo que es bas-
tante significativo, porque tenemos sesenta y cuatro 
poblaciones de Aragón con suministro de gas natural. 
Creo que es un hito importante.
 Y para que vean cuál ha sido la evolución, en el 
año 1993 solo había dos poblaciones que tenían su-
ministro de gas natural, Zaragoza y Huesca; en 1993 
se incorporan, les decía —el tubo que va a Monzón, 
Barbastro—, se incorporan Barbastro, Alcañiz... Yo 
tengo la suerte de haber, cuando estaba en Teruel, in-
cluso aprobado esta instalación del suministro de gas 
al hospital de Alcañiz en el año 1992-1993. Entonces, 
había dos; se suman dos en 1993, y son cuatro. En 
1994 se incorporan Monzón, La Puebla de Alfindén, 
Villanueva de Gállego. Siete. Sabiñánigo en 1995 y 
Teruel. Diez. Utebo en 1996. Luego, en 1997, Ando-
rra, Calatayud, Ejea, Zuera, Borja y Alagón. Diecisie-
te. Alcolea, Sariñena. Veinticinco. Y, luego, a partir 
del año 2000, que había treinta poblaciones, se de-
sarrolla sobre todo la gasificación en los pequeños 
municipios, que es el plan que habíamos realizado, 
llegando a sesenta y cuatro municipios que tienen 
gas, como les decía antes, gas natural licuado.
 Podríamos estar hablando... El Caspe-Teruel, que 
pinchando en Caspe baja, como saben, hasta..., que 
tiene ciento setenta y cinco kilómetros de longitud, 
que fue financiado, como saben, con el Plan Miner, 
una de las infraestructuras emblemáticas. Suministro 
a Calanda, Castelserás, Montalbán, Escucha, Utrillas. 
Ha sido clave para algunas implantaciones industria-
les en las Cuencas Mineras. El Teruel-Calamocha, que 
discurre por el Jiloca. El gasoducto a Plaza; esto son 
0,6 kilómetros. Lógicamente, la plataforma logística 
tenía que tener gas. El PTR, Parque Tecnológico de Re-
ciclado, para el suministro a Aceralia, tiene también 
gas. El Zaragoza-Calatayud, sesenta y seis kilóme-
tros. Gallur-Tauste-Ejea, que este estamos terminando, 
se está terminando. Saben que es un gasoducto que 
da a todas las Cinco Villas ese suministro nuevo. Lue-
go, Fraga-Mequinenza, Azaila-Albalate del Arzobis-

po... Es decir, que aquí está cómo está toda la política 
que se ha hecho en los gasoductos de transporte.
 Como saben, cuando hablo de transporte, estos 
son los que defendemos en la planificación nacional 
y se incluyen, y entonces colaboramos, como verán 
en los convenios que voy a explicar, para que, con la 
financiación de la comunidad autónoma, se garantice 
la financiación también del Estado.
 Al final, cuando hablaba yo de los kilómetros de 
transporte merced a estos convenios de colaboración, 
estamos hablando de que se han hecho veintiuna es-
taciones de regulación y medida, nueve de secciona-
miento y trescientos cincuenta y tres kilómetros de red 
de transporte de gasoductos en estos años, es decir, 
un esfuerzo importante.
 Si hablamos de lo que es distribución, aquí tene-
mos estaciones, plantas, kilómetros, los mil quinientos 
setenta y nueve kilómetros de red de distribución y 
que son treinta y seis mil acometidas de distribución. 
Una vez que conectas el municipio, ya tienes la distri-
bución, y luego ya los abonados particulares se van 
conectando. Es decir, que se ha hecho un esfuerzo 
importante que yo creo que merece la pena destacar.
 En servicio Andorra, Ariño, Alloza, Castelserás, 
Montalbán, Utrillas, Alcañiz, Ciudad del Motor, Uti-
sa, un ramal importante que suministra a estas empre-
sas madereras, a Monreal del Campo. Estos salen del 
gasoducto Cuencas Mineras que han visto. El ramal 
a Fraga, Barbastro, Altorricón, Binéfar —Altorricón 
porque hay una importante industria consumidora—, 
Jaca, Ars Alendi, que es una empresa concreta, y 
Tierz-Quicena. Y luego, Empresarium, la ampliación 
de Empresarium, Plaza, Calatayud, Ricla, Calatorao, 
La Almunia, La Joyosa, Pinseque, Figueruelas, El Bur-
go, la red a la Expo, que tiene gas, lógicamente, Vi-
llanueva, San Mateo, Tarazona, polígono industrial 
de Tarazona, Cadrete, María de Huerva... Es decir, 
que esos sesenta y cuatro municipios que tienen gas 
canalizado..., ahí tienen todos los datos para que se 
hagan una idea.
 Yo les decía antes que, a alguno de estos muni-
cipios, llevar el gas canalizado con el coste de la 
infraestructura no sería rentable, y por eso se han 
firmado los convenios que les pinto a continuación 
con Gas Aragón al objeto de que, si la comunidad 
autónoma colabora en la financiación, el Estado co-
labora en la financiación, y ahí tenemos los impor-
tes, convenios 2005: La Muela, pinchar a la Muela 
del gasoducto de Calatayud, La Almunia, Calatayud, 
Gallur, Tauste, Ejea, La Joyosa, Sobradiel, Fraga, El 
Burgo. Y entonces hemos planificado con estas inver-
siones y estas subvenciones para así apoyar la finan-
ciación de estas infraestructuras también por el Go-
bierno de la nación. Posteriormente, en 2006-2007 
hacemos otro convenio, donde metemos segunda fase 
de La Almunia más, porque muchas veces son segun-
das fases, Tierz, Ricla, etcétera, etcétera. En 2008, 
María de Huerva, Pinseque, Altorricón, Villanueva y 
San Mateo, con las inversiones y las subvenciones. 
En 2009, Alagón, Ricla, Torres de Berrellén, Pedrola, 
Calatorao, Quicena, Pina de Ebro, la penetración a 
Calatayud. Y, al final, este es el convenio de 2010, 
que lo tengo ya recién firmado, donde llevamos el 
gas al aeródromo de Caudé, al barrio de Juslibol, al 
Temple y Gurrea, a Magallón, a Novallas, a Pina de 
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Ebro, al polígono industrial de Fondo de Litera para 
suministrar a Zucasa, a Ateca, a otra fase en Juslibol, 
otra fase y Villafranca de Ebro. El convenio está fir-
mado ya, con las actuaciones, y tendrá una dotación 
de cuatrocientos veintitrés mil euros de este Plan de 
Gasoductos de Aragón.
 Además, en la provincia de Teruel, financiado por 
el Fondo de Inversiones de Teruel, hemos hecho toda 
la penetración más el gasoducto. Esto está pactado, 
como saben, en la Mesa de la Minería, y hemos he-
cho aquí, en los convenios, Montalbán, Alloza, Mon-
real, Calamocha, Tarazona, que lo hicimos en un 
convenio aparte y lo financiamos con los alquileres 
de las naves que tenemos con el Ayuntamiento de 
Tarazona, financiamos esa infraestructura de llevar el 
gas al polígono industrial, el ramal hacia el motor, 
tiramos, seguimos hacia abajo para justificar consu-
mos y que baje el gasoducto de Teruel paralelo a la 
autovía, Sarrión, Alcalá de la Selva, Mora, conexión 
a Calamocha y también al polígono industrial de Ca-
lamocha. Y estos son otros convenios.
 Conclusión: el Gobierno de Aragón ha hecho 
convenios en este plan de gasoductos de diecisiete 
millones de euros de inversión, y hemos aportado 
cinco millones de euros en los diferentes convenios 
que han desarrollado todas esas actuaciones que les 
comentaba.
 Destacar que del Fondo de Teruel han salido 2,2 
millones de euros para financiar todos los que cuel-
gan del Cuencas Mineras, y arriba los convenios que 
han visto especificados por años. Total, digo, con este 
apalancamiento de inversión, también se favorecen 
las inversiones, que en muchos municipios serían anti-
rrentables, como les decía, o no se ejecutarían por las 
distribuidoras.
 Hecha esa exposición, para contarles qué es lo que 
falta de hacer, es evidente que nos seguimos guiando 
por el Plan Energético, porque, como les decía, el uso 
eficiente de la energía, la política de transformar con-
sumos de carbón o consumos de gasoil o fueloil va 
en la dirección de sustituir..., ser más eficientes en el 
consumo, y luego el desarrollo de las infraestructuras. 
Y, luego, lógicamente, esto se hace de conformidad 
con los planes o la política general en materia ener-
gética, el Plan de Ahorro y de Eficiencia Energética, el 
de energías renovables y los sectores de electricidad 
y gas.
 ¿Qué falta de hacer? Es evidente que hoy produ-
cimos ochocientas mil toneladas equivalentes de pe-
tróleo con energías renovables —producíamos, per-
dón, en 2004—, y, con los concursos que saben que 
están saliendo, nuevos, de energía eólica, unos mil 
cuatrocientos megavatios nuevos, algunas plantas de 
biomasa que les he comentado que están ya a ver 
si se ponen en marcha y la solar, el objetivo que se 
marcó es doblar la producción en 2012, poco más 
de doblar, con un crecimiento del 140% en energías 
renovables.
 Respecto al consumo de energía primaria, si no pa-
sa nada raro, en el año 2012 o 2013 alcanzaríamos 
prácticamente el objetivo de Europa en 2020 como 
región: estaríamos en el 19% de energías renovables 
respecto a energía primaria.
 En cuando a la producción de energías renovables 
respecto a la producción de energía eléctrica total, 

no mejoramos mucho porque la producción..., nos ha 
perjudicado la entrada del gas natural, que no es re-
novable, porque han entrado mil setecientos megava-
tios nuevos de producción de gas natural.
 Y, luego, si no pasa nada y se desarrollan todas 
las actuaciones que están previstas, en el año 2012 
tendríamos que el consumo eléctrico de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón se suministraría práctica-
mente con hidroeléctrica, eólica, solar y biomasa, es 
decir, estamos ahora en el 76-77% y, como digo, esta 
es la planificación.
 Como les decía, las infraestructuras son un factor 
dinamizador de la economía. Tenemos que planificar; 
cualquiera que se siente en esta silla tiene que plani-
ficar el desarrollo de las infraestructuras con tiempo, 
porque una línea eléctrica o una infraestructura gasis-
ta no se desarrollan en seis meses —el gasoducto de 
Calatayud lleva...—, aunque, una vez que se aprue-
ban los proyectos, luego viene fijar las servidumbres, 
obtener los permisos de paso... Quizá se pasa año, 
año y poco en obtener las autorizaciones, y luego, 
a veces, después, si hay urgencias, se puede avan-
zar un kilómetro por día, pero, efectivamente, estos 
proyectos conllevan servidumbres, y a veces hay que 
variar el trazado para obtener los permisos.
 Y luego, lógicamente, hay que anticipar, porque 
estas infraestructuras..., el tubo se queda ahí dentro 
y son infraestructuras que tienen una vida mínima 
de treinta años, porque incluso algunos tubos, como 
saben, algunas infraestructuras que estaban ya anti-
guas, teniendo la zanja y teniendo la servidumbre de 
paso, cambias el diámetro del tubo de diez pulga-
das a doce, a quince o a veinte pulgadas, y obtienes 
mucha más vehiculización de gas, es decir, que por 
eso es importante avanzar en la capilaridad y en el 
mallado de las redes.
 Es evidente, que ya lo he dicho, que es necesaria 
mucha coordinación entre la Administración del Esta-
do, la Administración autonómica y, sobre todo, con 
los gestores de las redes, porque es evidente que aquí 
no se pueden hacer las cosas sino con coordinación y 
con las administraciones territoriales, y, lógicamente, 
nuestro objetivo sigue siendo el de siempre: tenemos 
que seguir aumentando la penetración y el suministro 
de gas natural porque es un plus más (un polígono 
con gas natural y electricidad tiene más valor que un 
polígono solo con eléctrica). Si suministramos el par-
que de generación con gas natural tenemos mejor mix 
energético y, sobre todo, también, en algunos casos, 
para las cuestiones industriales hay una economía, 
porque se utilizan procesos mixtos de generación de 
vapor y calor y hace las industrias más competitivas 
en costes de la energía.
 Tenemos que suministrar, les decía, a los tres mil 
habitantes y a los mayores de dos mil habitantes. Te-
nemos que suministrar nuevos mercados y potenciar 
los desarrollos. Es evidente que, cuando ponemos el 
gas en Platea, en Plaza o en Plhus, en Huesca, es 
porque tenemos que mallar las redes. Tenemos que 
seguir apostando por el gas, porque se complementa 
en algunos casos con las renovables. Y luego hay pro-
yectos singulares donde es evidente, como les decía, 
que es necesario el suministro de gas.
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 Esta es la red gasista que les he pintado con todos 
los puntos de suministro, y ahora les voy a contar lo 
que estamos trabajando para el futuro.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Le rogaría, señor consejero, que vaya termi-
nando.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Termino, termino.
 Tenemos que seguir trabajando con la red. Tene-
mos que quitar plantas satélite y meter tubo. Y, ló-
gicamente, todos los municipios de más de dos mil 
habitantes, intentar que tengan suministro con gas 
canalizado.
 Y aquí está todo lo nuevo que pensamos desarro-
llar. Por ejemplo, el gasoducto ya llega hasta Calata-
yud; lo lógico es que continúe por Calatayud a Yecla, 
y entonces tendremos mallado el resto del territorio, 
es decir, tenemos gasoducto en esta esquina de lo 
que es provincia de Zaragoza. Unir desde Calatayud, 
vía Daroca, con Calamocha y Monreal. Es decir, esta 
sería otra de las actuaciones preferentes. Continuar 
por la autovía mudéjar, continuar para dar suministro 
de gas canalizado a todas esas poblaciones que ya 
ponemos plantas satélite por la carretera. Otro que 
iría conectando a Molina de Aragón desde Monreal. 
Ahí tienen el ramal a Azaila, un ramal a Belchite des-
de Mediana, los ramales a Alcolea del Cinca y a Sa-
riñena... Es decir, que tenemos aquí todas las líneas... 
Gasoducto a Épila, a Sariñena, Bárboles-Alagón-So-
bradiel, Brea de Aragón-Illueca, que les comentaba, 
a Cariñena... Entonces, todas estas son la planifica-
ción que tenemos hecha para llegar a 2012 con esas 
redes de transporte. Y aquí, definidos ya algunos de 
los proyectos. Yo expliqué aquí, cuando al final no 
se priorizó por cuestiones que yo tuve ocasión de 
explicar, aquella central térmica en Azaila, pero ya 
habíamos previsto un ramal de gas porque las sola-
res, termoeléctricas tienen..., les dije que había cuatro 
proyectos en Aragón (en Perdiguera, en Villanueva, 
en Bellver y en Azaila) que no habían presentado la 
documentación para priorizarse, pero nosotros ha-
bíamos previsto, como les dije, los ramales a estas 
centrales solares térmicas, al objeto de que, si estos 
proyectos salen adelante, tengan distribución de gas. 
Luego Caspe, Mequinenza, El Burgo, La Puebla de 
Alfindén, Alcolea, Borja y Belchite también... Es decir, 
que hay una planificación completa.
 En todo caso, me someto a sus cuestiones, pero 
serían un poco las actuaciones de lo que han sido los 
planes derivados del Plan Energético, todo el plan de 
gasificación de Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, consejero.
 Entiendo que no es necesario suspender la sesión. 
Por lo tanto, continuaremos con el orden del día, que 
es la intervención de los grupos parlamentarios para 
formular observaciones, peticiones de aclaración o 
preguntas.
 Excusamos la ausencia del diputado de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Parlamentario Mixto), y a continuación es el 

turno de intervención del representante del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Yuste, tie-
ne la palabra por un tiempo de diez minutos. Cuando 
quiera.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señor consejero.
 Quería, en primer lugar, agradecer la compare-
cencia y la información que ha facilitado. Y, desde 
luego, me gustaría poder contar con la documenta-
ción de la presentación, porque hay listados de obras, 
hay datos concretos que, evidentemente, nos gustaría 
poder disponer de ellos para poder analizarlos con 
detenimiento.
 Ha abierto usted un debate interesante, el debate 
del futuro, el debate de la revolución energética que 
tenemos que abordar como humanidad para poder 
responder a los desafíos de los nuevos tiempos, al 
desafío del cambio climático singularmente, y esa 
apuesta pasa, sin duda alguna, por el incremento 
de las energías renovables y por la superación de 
las energías fósiles, que, como hemos dicho en otros 
debates de actualidad, son el pasado, y cometería-
mos un error si creyéramos que podemos continuar 
dependiendo de ellas en el futuro sin plazo límite. 
Pero el gas natural no es renovable —usted mismo 
lo ha dicho—, y, sin embargo, nos sorprendía que, 
precisamente, una intervención para informar sobre el 
desarrollo gasista de Aragón se hubiera precisamente 
centrado en los grandes objetivos, en el gran objetivo 
del desarrollo de las energías renovables.
 Es cierto que facilitar el acceso a la energía (en este 
caso al gas natural) a nuestros pueblos es una política 
que favorece la vida en nuestros pueblos, es una polí-
tica que garantiza un nivel de calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas que viven en el medio rural 
y, desde luego, supone también una cierta garantía 
de implantación industrial. Compartimos ese objetivo 
del que usted hablaba de reequilibrio territorial cuan-
do estamos hablando de futuro energético, cuando 
estamos hablando de importantes esfuerzos públicos 
en favor del desarrollo de determinadas fuentes de 
energía pues, evidentemente, desde el punto de vista 
aragonesista, es fundamental el reequilibrio territorial, 
y en eso estamos de acuerdo.
 Me ha sorprendido que haya estado durante el 
90% de su intervención comparando datos del año 
2000 a 2009 para luego acabar hablando del Plan 
Energético de Aragón, que se supone que es —se 
supone y lo es, estoy seguro de que lo es— la pieza 
fundamental en la que usted se mira cada día cuando 
habla de energía, pero ese Plan Energético de Ara-
gón tiene una vigencia 2005-2012; por lo tanto, cuan-
do comparamos todo lo que ha cambiado la energía 
en Aragón del año 2000 al año 2009, bien, está bien 
saberlo, pero lo importante es ese análisis del plan, 
de cómo va desarrollado el plan desde el año 2005 
hasta ahora, sabiendo que quedan dos años para su 
expiración y que, por lo tanto, yo tenía pensado que 
usted iba a hacer un análisis desde el punto de vista 
del Plan Energético de Aragón y no desde esa visión 
de década, que, no sé, va muy en la línea de la des-
pedida del señor Iglesias Ricou, pero que me parece 
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que quizá excede del ámbito de esta comisión, por 
decirlo así.
 Repasando los datos, los objetivos, los listados que 
quedan incluidos, los compromisos concretos que in-
cluso se incluyen en el Plan Energético de Aragón, 
podríamos sacar algunas claves. Por ejemplo, la pre-
visión de duplicar el consumo en los ocho años de 
vigencia del plan, comparando 2004 con 2012, cre-
cer el consumo energético de gas natural a un 10% 
anual... Yo no sé cómo se está en ese objetivo, no sé 
si el incremento está siendo de esa media del 10% 
anual. Me gustaría que pudiera explicarnos su valora-
ción al respecto.
 Hay un listado en la previsión de construcción 
de infraestructuras gasistas, en concreto de once ga-
soductos y ramales. Todos deberían estar en el año 
2010, si he interpretado bien la lectura del plan, o, al 
menos, el último, el gasoducto Calatayud-Santa Bár-
bara, figura con fecha 2010. No sé si es la fecha de 
acabado o la de inicio, pero en todo caso figura esa 
fecha, y todas los demás son fechas anteriores. Esas 
once infraestructuras, yo no sé si están todas ya o to-
davía no. De sus palabras deduzco que todavía faltan 
algunos ramales, y me gustaría que pudiera explicarlo, 
porque, claro, yo no he tenido margen para deducir 
si esos listados que aparecían en su presentación se 
correspondían con el listado que aparecía en el Plan 
Energético de Aragón o no. En todo caso, parece ser 
que..., he deducido que varios, casi todos, estarían. 
Había un listado de nueve... Perdóneme, había una 
de las diapositivas que ha proyectado donde había 
un listado de nueve —creo que era el anterior—, un 
listado de nueve, de las cuales estaban en operación 
siete y había dos que estaban en construcción, que 
eran la de Cinco Villas y otra que no recuerdo el dato. 
Tampoco sé exactamente si se corresponden —eran 
nueve—, no sé si se corresponden con las once de las 
que hablaba el Plan Energético de Aragón. En todo 
caso me gustaría que pudiera aclararlo.
 Igualmente, en cuanto al tema de poblaciones, en 
estos momentos —bueno, en estos momentos no: a 
fecha 2009— hay sesenta y cuatro poblaciones que 
tienen acceso a gas natural. En el año 2004, por 
comparar antes del Plan Energético, eran cuarenta; 
por lo tanto, ha habido un incremento importante. En 
el año 2010 yo no sé cuántas poblaciones se van a 
incorporar, no sé qué previsión hay de incorporación 
en el año 2011 y 2012. En todo caso, ¿se estarían 
cumpliendo o no las previsiones del Plan Energético 
de Aragón? Porque veo que, incluso, usted nos habla 
de que en 2012 hay nueve gasoductos más que hay 
que hacer. Yo no sé si eso son pequeñas prolonga-
ciones de los once grandes que estaban en el listado 
del Plan Energético de Aragón o son... No lo sé. Me 
gustaría que pudiera explicarnos. E incluso llega a 
hablar de seis ramales y de siete gasoductos más en 
el escenario 2012-2020. Por lo tanto, ya ahí queda 
obra —digamos— pendiente para un posterior plan 
energético de la siguiente etapa. Pues, evidentemen-
te..., quiero decir, sí que necesitaba... Por eso le pedía 
la información por escrito a priori, o sea, se la pedía 
para poder interpretar bien toda la información que 
ha querido facilitarnos esta mañana.
 En todo caso, sí que me gustaría su valoración 
acerca de si se están cumpliendo o no se están cum-

pliendo las previsiones del Plan Energético en cuanto 
a los objetivos que se fijaron en el año 2005.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es el turno de intervención del 
representante del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, el señor Callau. Cuando quiera, tiene la 
palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Buenos días, señor consejero. Bienvenido una vez 
más a esta comisión.
 Yo creo que ha hecho una exposición clara, muy 
clara, como siempre que usted expone cualquier tema 
de su departamento, y especialmente los relaciona-
dos con la energía, el que creo que es un tema que a 
usted le apasiona.
 Mire, yo tengo una cosa clara: que la energía y 
el desarrollo tienen una relación directa esto es indu-
dable, y que las infraestructuras relacionadas con la 
energía son tan importantes como cualquier otro tipo 
de infraestructura —yo me atrevería a decir que, de 
cara a futuro, más— para el desarrollo también es 
fundamental, sobre todo para crear mallas que de-
sarrollen una comunidad autónoma como la nuestra, 
extensa, muy extensa en territorio, difícil de gestionar 
por eso, porque es tremendamente cara, porque hay 
muchísimo territorio —por lo tanto, las infraestructuras 
son muy caras—, pero que cuenta con una ventaja 
nuestra comunidad, y es que en Aragón somos ricos o 
tenemos muchos recursos autóctonos energéticos que 
pueden ser el aval que nos garantice un desarrollo 
económico importante de cara a futuro. Si eso lo uni-
mos a que estamos en una buena situación, en una 
buena ubicación geográfica, yo creo que las esperan-
zas de futuro para esta tierra pueden ser buenas.
 No es la primera vez que usted comparece para 
hablar de energía. Ha venido hoy para hablar del 
desarrollo gasista en Aragón, pero ha hablado en 
otras ocasiones de energía. Y que Aragón es una re-
ferencia en energía a nivel nacional y europeo yo 
creo que ahora mismo está claro. Tenemos un plan, 
un Plan Energético 2005-2012 que estamos cumplien-
do perfectamente. Somos de las comunidades autóno-
mas que estamos desarrollando el plan y que vamos 
a tener unos resultados al final, a mi juicio, más que 
satisfactorios, pero a mí, sobre todo, hay una cosa 
que me preocupa. Mire, yo creo que hay dos cosas 
fundamentales para el futuro, para el desarrollo eco-
nómico y social en el futuro: por un lado está el agua 
y por otro lado está la energía, fundamentales para el 
desarrollo económico, y, respecto a estos dos temas, 
deberemos hacer planteamientos serios. No quiero 
decir con esto que no los hayamos hecho hasta aho-
ra, pero creo que estamos en un punto de inflexión 
importante para, como se dice vulgarmente, coger el 
toro por los cuernos en los dos temas, por algo que ha 
dicho usted, y que ha dicho usted de pasada, y que 
yo me voy centrar un poco más: porque las infraes-
tructuras de desarrollo, todas, generan servidumbres. 
Por lo tanto, si bien hemos tenido debates en este 
sentido siempre, creo que, no tardando mucho —y, 
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cuando digo «no tardando mucho», quiero decir para 
el próximo período legislativo—, deberemos empezar 
un debate claro y de futuro próximo de qué queremos 
y de cómo nos queremos desarrollar y qué estamos 
dispuestos a soportar para conseguir estos objetivos; 
el objetivo, sobre todo, de garantizar el suministro de 
energía, de tener un mix energético adecuado, pero, 
además, de ser ricos en estos recursos, porque, sin 
lugar a dudas, es lo que va a dar el poder económico 
o lo que va a representar de una manera importante 
en el desarrollo económico de una zona.
 No voy a repetir. Yo creo que todos hemos visto y 
todos conocemos de buena manera las buenas ratios 
para conseguir el objetivo europeo de renovables. Es-
tamos ahora mismo, según ha dicho usted, en unas 
ratios del doble de España, del 16% frente al 8%. Pro-
ducimos el 70% de la energía que consumimos con 
renovables. Por lo tanto, todo eso está muy bien.
 Yo sí que quiero abundar un poco en la pregunta 
que ha hecho el compañero de Chunta Aragonesista, 
que nos diga usted cuál es la previsión a corto plazo, 
para final de 2010 y 2011, de la red gasista, qué se 
va a desarrollar. Ha descrito perfectamente usted có-
mo se va conformando la malla de distribución, que 
comienza con el trazado Barcelona-Bilbao, que pasa 
por Zaragoza, y que después se ha ido desarrollando 
en Aragón todo ese entramado que usted ha descrito 
perfectamente.
 Pero, mire, yo me voy a basar en un razonamiento 
que puede ser muy simplista, pero que es un razona-
miento que se hace muchísima gente en Aragón. En 
Aragón, si no he tomado mal los datos, tenemos un 
porcentaje de renovables sobre el total de un 41% 
de la energía y estamos produciendo con energías 
renovables, con respecto al consumo final nuestro, un 
109%, lo que quiere decir que nos podríamos abaste-
cer con energías renovables nosotros, para nosotros. 
Si esto es así, ¿qué nos hace pensar que podamos 
seguir apostando claramente por la energía para ex-
portar? Pues bien, yo creo que, como usted dice y 
como todos sabemos, esa apuesta clara es porque 
el poseedor de ese bien, de la energía, tanto como 
el del agua, va a ser el que mayor poder económico 
tenga en el futuro.
 Y al hilo de lo que ha dicho el compañero de 
Chunta Aragonesista... Dice: «ha abierto un debate 
interesante». Es cierto, ha abierto un debate interesan-
te. Tenemos las amenazas del cambio climático ahí 
encima continuamente. Y yo, que estoy convencido de 
que el Plan Energético 2005-2012 se va a desarrollar 
perfectamente y que vamos a cumplir sobradamente 
los objetivos, sí que quiero hacer una pregunta: ¿qué 
va a pasar, o qué podemos esperar, o a qué debemos 
aspirar después del año 2012? ¿Qué posición tiene 
Aragón o tendrá Aragón en el año 2012 y qué posi-
ción debería ocupar en ese período o a partir de ese 
período? ¿Qué posibilidades tiene Aragón para ser 
una potencia energética importante dentro de nuestro 
país y qué alternativas de desarrollo, además de las 
que tenemos, podemos barajar? ¿Cómo debemos, a 
su juicio, cómo deberíamos trabajar desde la comuni-
dad autónoma, desde nuestra comunidad autónoma, 
desde nuestra región, en un nuevo plan de desarro-
llo energético, un nuevo Plan Energético 2005-2012? 
¿Debemos seguir manteniendo lo que tenemos, apos-

tamos por lo que tenemos ampliando o hay nuevas al-
ternativas a estudiar, a analizar y a trabajar? Siempre 
en el esquema este que le comento de agua y ener-
gía. Agua y energía a futuro van a ser las dos fuentes 
de riqueza o de desarrollo económico posiblemente 
más importantes para nuestra tierra. Lo digo por una 
sencilla razón: porque usted sabe perfectamente que 
el debate del agua aquí está abierto y genera muchos 
roces, genera muchas cicatrices que no se cierran, y 
el debate energético también está abierto, pero, a mi 
juicio..., a lo mejor estoy equivocado, pero a mi juicio 
creo que a corto plazo va a entrar un nuevo factor en 
ese debate, que va a ser la posibilidad de iniciar, o 
de seguir, o de mantener, o de potenciar la energía 
nuclear, el tan sabido debate, el tan temido debate 
nuclear sí, nuclear no. ¿Hacia dónde cree usted que 
puede ir el futuro, hacia dónde cree usted que debe ir 
el futuro y qué posición cree que puede tener Aragón 
ya no en el 2012? ¿Estamos hablando en un horizonte 
2012-2020, por ejemplo?
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es el turno del representante del 
Grupo Parlamentario Popular. El señor Paricio tiene la 
palabra por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado PARICIO CASADO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Yo quisiera también agradecer en nombre propio 
y del grupo las explicaciones del consejero y manifes-
tar... Primero me gustaría hacer un pequeño recorri-
do y hacerle algunos planteamientos o algunas pre-
guntas al consejero porque yo no dudo —es más, lo 
afirmo— de que el consejero es claro cuando habla, 
pero a veces no dice todo. Y esta me parece que es 
una de esas ocasiones en que faltan algunos elemen-
tos para el debate en esta comparecencia.
 En primer lugar, cuando llegó la convocatoria y 
acordó la mesa los temas del orden del día, yo en-
tendía que si íbamos a hablar del desarrollo gasista 
en Aragón era porque había alguna novedad, algún 
tema importante, algunos objetivos como bastante 
cumplidos para que el consejero los pusiera encima 
de la mesa. Ya me ha sorprendido el que estamos 
aquí hablando de grandes debates generales, que no 
digo yo que no sean interesantes, incluso el debate 
del tema de la energía nuclear, pero me parece que 
hoy estamos aquí para hablar del desarrollo gasista y 
no de grandes teorías.
 Quisiera, en primer lugar, plantear la situación, y 
la situación es que, en principio, las grandes ciudades 
de Aragón tienen el gas, y el gas suficiente. Cuando 
hablamos de gas, entiendo, consejero, que estamos 
hablando de gas natural; hay otras localidades que 
sí que tienen el gas propanado, pero de las redes de 
gas, que, afortunadamente, por la situación estratégi-
ca de Aragón, pasan o han pasado antiguamente los 
grandes gasoductos, y yo creo que de lo que se tra-
ta ahora es de aprovechar esas grandes líneas, esos 
grandes gasoductos que están pasando por Aragón 
para aplicarlo a nuestras industrias y al uso y al con-
sumo domiciliarios.
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 En cuanto al desarrollo de las industrias, la percep-
ción que tenemos es que en principio, y sí que hay que 
plantearlo, no hay ningún gran problema para abas-
tecer a las industrias que están en Aragón cuando 
así lo solicitan. Sí que es verdad, en mi opinión, que 
a veces es lento y costoso para las industrias obtener 
ese gas, pero sí que es verdad —y quiero reiterar— 
que no hay quejas de ninguna industria, ni pequeña 
ni mediana, para obtener el gas que desean, a no ser, 
como digo, por quizá en algunos momentos la lentitud 
o el coste que ello implica. Sí que nos gustaría que 
ese uso doméstico se fuera incrementando no solo en 
grandes ciudades y no solo en poblaciones de cin-
co mil ni dos mil, sino en pequeñas poblaciones, en 
poblaciones del medio rural, porque tan importante 
es asentar el territorio en las pequeñas y medianas 
ciudades como asentar población y pequeñas indus-
trias en el resto de Aragón, porque somos un territorio 
muy amplio y, en algunos sitios, con poca población, 
rondando el 5%, el 10%, el 15% de habitantes por 
kilómetro cuadrado.
 Ese entramado quiero decir que puedo llegar a en-
tender que va muy unido al desarrollo del entramado 
de las líneas eléctricas y de otro tipo de suministros, 
pero en el caso del gas tenía unos objetivos princi-
pales que ha visto y hemos enumerado, como eran 
el suministro al crecimiento vegetativo, el suministro a 
nuevos mercados y potenciales desarrollos, a núcleos 
aislados, el mallado de redes y la gestión de la de-
manda, la modernización tecnológica, la mejora de 
la calidad zonal, la promoción del régimen especial, 
del régimen ordinario, de proyectos singulares y la 
minimización del impacto medioambiental.
 Nos ha hablado, pero a mí lo que me gustaría, 
además de que le pido, como el portavoz de Chunta 
Aragonesista, esa documentación para poder compa-
rar el Plan Energético de Aragón en lo que al gas se 
refiere con los objetivos que se han conseguido, es 
que si es posible nos dijera esos principales objetivos 
en qué porcentaje se han cumplido. Estamos hablan-
do de 2005-2012; estamos en el año 2010. Quiero 
decir que algunos objetivos se habrán cumplido. Que-
dan meses, ni un año para terminar la legislatura: 
entiendo que el plan es para 2012, pero sí que me 
gustaría conocer, de esos objetivos, para este ejecuti-
vo cuáles son prioritarios para poderlos terminar.
 También hay una serie de instalaciones nuevas 
que usted nos ha explicado para el escenario 2012-
2020 —ya veo que nos sitúa ahí—, pero en 2005 
se hablaba del gasoducto Caspe-Calamocha-Teruel, 
Gallur-Tauste-Ejea, Plaza, Belchite, Fraga-Mequinen-
za, Calamocha-Calatayud, Borja-Caspe, etcétera, 
etcétera. Y a mí me gustaría saber, porque tengo una 
duda... Quiero decir, tanto en la documentación co-
mo en lo que nos ha explicado, si esos mapas que ha 
puesto es lo que hay, lo que se está haciendo, lo que 
se va a hacer, en qué porcentaje y de qué manera 
esos gasoductos están ya terminados o en ejecución y 
se está cumpliendo el Plan Energético previsto. Porque 
esas nuevas instalaciones, el último era el de Calata-
yud-Santa Bárbara para terminar en 2010, pero los 
anteriores (Vencillón-Sariñena, 2008; ramal a Caspe, 
2008; a Borja, 2007; el de Plaza, 2004, etcétera, 
etcétera), si eso se está cumpliendo, se ha cumplido, 
cómo van esos objetivos.

 Igual también en la red de transporte. Nos ha di-
cho que se han terminado bastantes de esos gasoduc-
tos, se está trabajando, pero el objetivo de infraes-
tructura gasista hablaba de la red de transporte a 
cuatrocientos cincuenta kilómetros de gasoductos en 
diámetro de seis a doce pulgadas y treinta y ocho po-
siciones de seccionamiento y corte o derivación. Me 
parece que ha hablado de veintiuna, y las redes de 
distribución, ciento noventa kilómetros de gasoductos 
del mismo diámetro y treinta estaciones de regulación 
y medida. Y lo que me gustaría saber es cómo está 
ese objetivo, si han conseguido bastante, poco, mu-
cho, qué queda por hacer y, como le decía, qué va 
a ser prioritario para lo que queda de legislatura. 
Después, también, de la inversión total que estaba 
prevista en el plan, en esa inversión, según he leído, 
había en relación unos puestos de trabajo, unos pues-
tos de trabajo de mil cien empleos en la construcción 
y mil quinientos empleos directos y continuos en fase 
de explotación. Si eso, de alguna manera, se ha con-
seguido y cómo.
 Y sí que me gustaría incidir, porque me parece 
que es importante tanto para la industria, para el uso 
doméstico, en si se han hecho, como estaba previs-
to, algunas acciones en la difusión y formación como 
impulso a proyectos ejemplarizantes, jornadas o cur-
sos y conferencias, y la financiación y subvención de 
inversiones, tanto para el ahorro eficiente como para 
energías renovables o para la mejora de calidad, en 
qué manera se ha trabajado ahí. Incluso también me 
gustaría saber si en I+D+i, en esa línea, en qué se 
ha trabajado, qué se ha conseguido, cuáles son los 
puntos débiles y los puntos fuertes.
 Y, por ir terminando, consejero, sí que me gusta-
ría, como le he dicho, hacerle algunos planteamientos 
más, que es, como le decía, la necesidad de incre-
mentar el porcentaje en las poblaciones pequeñas pa-
ra uso doméstico y pequeñas industrias, en aumentar 
esa inversión; en que, aunque estamos en crisis, yo 
creo que sería bueno anticiparse a esa demanda de 
futuro, porque esperamos que el futuro, a medio o a 
largo plazo, por lo menos, por lo que a este grupo 
respecta, entendemos que puede ser prometedor si 
España tiene los cambios que necesita; si en los efec-
tos colaterales que podemos llamar de alguna ma-
nera con el desarrollo gasista tiene que ir implicado 
o en paralelo el aumento de la trama de las redes 
eléctricas, es decir, si eso lo van teniendo en cuenta o 
va en paralelo; lo que le decía de qué va a ser prio-
ritario hasta 2012, y si hay alguno de esos objetivos 
que entienden que habría que corregir o modificar de 
alguna manera para conseguir que ese plan gasista o 
Plan Energético de Aragón cumpla, en un alto porcen-
taje, sus objetivos en 2012.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Para finalizar el turno de intervención de los gru-
pos parlamentarios, tiene la palabra el representante 
del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ibáñez. 
Cuando quiera.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
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 Bienvenido, señor consejero, a esta su comisión.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista le quere-
mos agradecer, lógicamente, la información que nos 
ha transmitido y le queremos decir que, bajo nuestro 
punto de vista, sí que era una información necesaria 
en la comisión, porque no hace tanto tiempo que en 
esta comisión hemos estado debatiendo iniciativas 
desde los grupos de la oposición en que nos plan-
teaban determinadas cuestiones sobre el desarrollo 
de las redes gasísticas y en las que los grupos que 
apoyamos al Gobierno les teníamos que decir que el 
Gobierno era mucho más ambicioso incluso que lo 
que ellos planteaban desde la oposición. Creo que 
es conveniente y ha sido muy ilustrativo que usted ha-
ya venido a explicar exactamente qué es lo que se 
ha estado haciendo durante todos estos años, dónde 
estamos en este momento y dónde queremos ir en el 
futuro. Por lo tanto, insisto, yo creo que sí que era im-
portante y necesario, a juzgar por el interés que han 
mostrado los grupos de la oposición por este tema, 
que se transmitiera la información de primera mano, 
como usted ha hecho hoy.
 Desde nuestro punto de vista, lo que nos interesa 
destacar de este plan tan ambicioso, como usted ha 
dicho... Nosotros coincidimos, es un plan muy am-
bicioso: teniendo en cuenta el territorio de esta co-
munidad autónoma, fijarse el objetivo de que todos 
los municipios de más de tres mil habitantes tengan 
suministro de gas vía canalización de gasoducto y 
que todos los de más de dos mil habitantes tengan la 
posibilidad también de hacerlo a través de plantas es 
un plan muy ambicioso.
 Bajo nuestro punto de vista también demuestra, es 
una muestra más de que este Gobierno de coalición, 
presidido por el señor Iglesias, lo que ha pretendido 
es ordenar el territorio. O sea, afortunadamente las 
inversiones no se hacen solamente en un sitio, sino 
que este plan gasístico, como digo, pero otros proyec-
tos, como Walqa o Motorland o Dinópolis anterior-
mente, demuestran, como digo, esa sensibilidad de 
este Gobierno por todo el territorio.
 Y, como usted muy bien ha dicho, todos los de-
sarrollos de infraestructuras, del tipo que sean, y las 
gasísticas o las eléctricas no dejan de ser infraestruc-
turas como todas las demás, lo que hacen es llevar 
consigo un desarrollo socioeconómico de las zonas. 
Por eso es muy importante que lleguen a todo el terri-
torio de la comunidad autónoma, no solo a aquellos 
sitios donde más población hay. Eso anima, lógica-
mente, a que se puedan implantar empresas por todo 
el territorio.
 Qué duda cabe que, desde el principio —usted lo 
ha dicho siempre—, Aragón es una comunidad autó-
noma de tradición energética, tanto en producción... 
Somos una potencia y debemos seguir siendo una 
potencia en España; desde Aragón se genera mucha 
energía que después se emplea en otras comunida-
des autónomas para su desarrollo, y eso entendemos 
que también se debe tener en cuenta. Lógicamente, 
esto viene propiciado por la situación geográfica que 
tenemos, pero lo de la situación geográfica... Yo siem-
pre digo que Aragón está aquí y Zaragoza está aquí 
desde que César Augusto la fundó hace más de dos 
mil años, y ha tenido que ser este Gobierno el que ha-
ya puesto en valor el tema de la situación geográfica, 

porque la situación geográfica nos servía, como usted 
bien ha dicho, para que pasara un gasoducto que 
cruzaba Aragón de este a oeste, aproximadamente, 
pero para poco más. Aquí lo que se ha hecho ha 
sido, a partir de ahí, ir desarrollando estas infraestruc-
turas en todo el territorio.
 También coincidimos con usted en que, lógicamen-
te, esto genera unas servidumbres, servidumbres que 
a veces no son bien entendidas por todos o como a 
nosotros nos gustaría que se entendieran, porque vol-
vemos a los mensajes contradictorios o a los discursos 
contradictorios de querer regar y no querer embalses, 
de querer energías renovables y no querer líneas de 
transporte... En fin, cosas que para nosotros, como 
digo, no se pueden hacer porque no son posibles. O 
sea, lógicamente, las servidumbres que conllevan es-
tas grandes redes de transporte las debemos asumir, 
realizándolas con todas las prescripciones, con todas 
las garantías, tal como dicen las leyes, afortunada-
mente, en este Estado de Derecho en el que vivimos.
 También nos ha parecido muy importante, y ha 
vuelto usted a demostrarlo, que yo creo que, lógica-
mente, en 2010 todavía no sabemos exactamente qué 
es lo que va a pasar, porque estamos en 2010 —no 
tenemos la bola—, pero lo que sí que usted ha dejado 
meridianamente claro es un objetivo también de este 
Gobierno, que el presidente de la comunidad autó-
noma ha dicho en varias ocasiones —yo nunca he 
tenido la duda de que, si el presidente lo decía, es 
porque usted le daba los datos para que lo pudiera 
decir—, que Aragón podía ser, se podía autoabaste-
cer, el equivalente del consumo eléctrico lo podíamos 
generar con energías renovables, con energías lim-
pias, y usted hoy ha vuelto a decir que, probablemen-
te, en 2012 no solamente nos autoabastezcamos, sino 
que incluso creo recordar que el porcentaje era del 
109% o del 112%.
 Y, por último, otra de las cosas que desde el Gru-
po Parlamentario Socialista le queremos agradecer en 
este caso, porque nos parece muy importante por dos 
razones: porque creemos que es muy bueno desde 
Aragón mantener unas buenas relaciones y trabajar 
en colaboración y en coordinación con el Gobierno 
del Estado, pero no solamente porque es positivo en 
sí mismo, sino porque, si se hubieran hecho las cosas 
como a veces se han pedido desde esta comisión, el 
Gobierno de Aragón, según he entendido yo, tendría-
mos que haber invertido 17,686 millones de euros, 
que es lo que han costado las infraestructuras, y, ha-
ciéndolo por la vía que usted ha marcado siempre de 
colaboración y coordinación, probablemente en al-
gunos casos hayamos tenido que esperar un poquito 
más de tiempo, pero con cinco millones ciento ochen-
ta y nueve mil euros hemos sido capaces de convertir 
esos cinco millones en diecisiete millones de inversión.
 Por lo tanto, señor consejero, que sepa —lo sabe 
perfectamente— que desde este grupo hemos apo-
yado y apoyaremos que se siga trabajando en esta 
línea. Creemos que en materia energética las cosas, 
afortunadamente, en Aragón se han hecho bastante 
bien. Y, por lo tanto, le animamos a que siga traba-
jando en esa línea, que, sin duda, como también se 
ha dicho por parte de algunos portavoces..., desde el 
convencimiento de que, en este siglo XXI que estamos 
empezando a vivir —ya diez años—, el agua y la 
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energía probablemente sean dos de los vectores, dos 
de los factores que hagan posible que los territorios y 
los pueblos se puedan desarrollar en el futuro.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Para finalizar tiene la palabra el señor consejero 
para dar respuesta a las preguntas formuladas por 
todos y cada uno de los grupos parlamentarios que 
han intervenido. Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Bien.
 Voy a intentar aclarar algunas de las cuestiones 
que me han planteado. Yo no tengo ningún incon-
veniente en que dispongan ustedes de esta docu-
mentación, porque la verdad es que tiene mucha 
parte de componente técnico, y voy a hacer algunas 
precisiones.
 En primer lugar, nuestro trabajo —yo no sé si lo 
he dejado claro— tiene dos escenarios. El primer es-
cenario, cuando hablamos de redes de transporte... 
Las redes de transporte han de ser aprobadas en la 
planificación nacional, es decir, que nuestro trabajo, 
como ya les he pintado en ese último cuadro, es nego-
ciar, conseguir convencer a la planificación nacional 
que se incluyan obras de gasoductos que entendemos 
prioritarios para la comunidad autónoma. Es decir, 
gasoducto —lo voy a decir claro— Teruel-Calamocha. 
Por los consumos no se incluía en la planificación na-
cional, porque son... ¿Cuánto son: sesenta kilómetros, 
cincuenta kilómetros...? Entonces no se incluía. Sin em-
bargo, negociando con Madrid, esta infraestructura 
se incluyó en la planificación, y es un gasoducto de 
transporte que se opera por la distribuidora y que, si 
alguna compañía vehiculiza gas, tiene unos peajes. 
Pero esa fue una defensa en función del efecto de 
desarrollo territorial. Otro gasoducto que han visto 
ahí es continuar de Teruel paralelo a la autovía. Esta 
tampoco estaba incluida; sin embargo, nosotros esta-
mos hablando con Madrid para que se incluya. Y lo 
que hemos hecho en este plan que han visto, porque 
han visto que hemos puesto plantas ya en Sarrión, en 
La Puebla de Valverde, para justificar unos consumos 
que den viabilidad a que se considere una infraestruc-
tura de transporte. Es decir, que no es tan fácil, pero 
ese es el mecanismo con el cual trabajamos.
 En segundo lugar, alguna cosa que les preocupa. 
Por ejemplo, ahí tienen Teruel. En Teruel se puso gas 
en el año 1995 con una planta de aire propanado 
que estaba en el polígono La Paz y suministraba a 
Teruel. Cuando ha llegado el gasoducto Caspe-
Teruel, el famoso gasoducto Cuencas Mineras, se ha 
quitado la planta de Teruel y se ha cambiado todo 
el sistema para que sea red de gas natural y no de 
aire propanado, es decir, que, con muchas de estas 
actuaciones, lo que estamos consiguiendo, como les 
decía, es eliminar centrales.
 Algunos datos que —estamos en octubre— se van 
a cumplir a 31 de diciembre de 2010. Por ejemplo... 
Y ahora vuelvo a lo que le preocupaba al señor Yuste: 
mi responsabilidad respecto al Plan Energético. Po-
dríamos estar cinco horas entrando en detalles, pero 

voy a decirle algún dato. Con el Plan Energético se ha 
iniciado la distribución en treinta y una poblaciones 
nuevas, y, de esas treinta y una, veinticinco son de 
gasoducto; otras, porque el gasoducto queda lejos... 
Siguiente: frente a las quince poblaciones de más 
de tres mil habitantes que a finales del año 2004, 
cuando el Plan Energético, no tenían suministro de 
gas natural desde el gasoducto, a finales de 2010 
solo quedarán seis, es decir, hemos puesto nueve po-
blaciones de más de tres mil habitantes desde el ga-
soducto. De catorce poblaciones de más de dos mil 
habitantes que a finales de 2004 no tenían suministro 
de gas canalizado solo quedan cuatro. Es decir, que 
el esfuerzo que se está haciendo es quitar las plantas 
satélite, sustituir aire propanado (propano, que es me-
nos eficiente que el gas natural) por gas natural, y, en 
algunos casos, si ponemos plantas satélite es porque 
queremos justificar el consumo para que llegue la red 
de distribución.
 De las infraestructuras que les preocupan a todos 
ustedes del Plan Energético... Yo soy claro. Gallur-
Tauste-Ejea, en construcción. Ese gasoducto... Por 
ejemplo, yo les puedo contar que, en Fraga, yo em-
pecé a reunirme en 2003 con comunidades de re-
gantes para pasar el gasoducto y tardamos tres años 
en encontrar un trazado, el camino para el regadío, 
que no creara problemas a las partes, sobre todo en 
las áreas esas de los frutales de Fraga. Llegamos a 
acuerdos, y al final se puso la subestación en Fraga. 
Es decir, que, aunque yo planifique o planifiquemos 
nosotros unas infraestructuras, luego la ejecución se 
demora en el tiempo. Por eso, Gallur-Tauste-Ejea de 
los Caballeros sigue en construcción. El Albalate del 
Arzobispo-Ariño, lo mismo. Sin embargo, los otros 
que tienen en la lista del Plan Energético, están to-
dos en operación: Caspe-Teruel, Teruel-Calamocha, 
Plaza, PTR, Zaragoza-Calatayud —que lo saben— y 
este que les he dicho que está en construcción. Y de 
los cuatrocientos kilómetros que le preocupaban al 
señor Paricio hay trescientos cincuenta y tres. Yo no sé 
si ese grado es el 50% o el 40%, pero al menos está 
planificado y en fase ya de lanzamiento.
 En cuanto a la planificación, que les preocupa 
también... Por ejemplo, los ramales. Ramal Andorra-
Ariño. ¡Ojo!, diecisiete kilómetros, que es un ramal 
de distribución, que esto no es cualquier cosa. Ramal 
al polígono industrial de Alloza (es pinchar, hacer 
una estación de regulación y llevar al polígono in-
dustrial de Alloza), Castelserás, Montalbán, Utrillas 
(por cierto, que le suministra a Casting Ros), ramal 
a Alcañiz (el primer suministro era solo al hospital), 
ramal a la Ciudad del Motor (porque tiene un parque 
tecnológico y hay que tener gas para los que utilizan 
composites para..., etcétera, etcétera); ramal a Utisa, 
fundamental (Utisa, que está en Teruel, es una fábri-
ca que consume mucho gas), ramal a Monreal del 
Campo, ramal a Calamocha, Barbastro, Fraga, Alto-
rricón, Binéfar, Jaca (esta es una empresa concreta 
que tiene un ramal), la red a Plaza... Es decir, que la 
planificación hace que no con la precisión... Esta es 
más precisión que el Plan Energético del año 2004. 
Yo le diría: estamos, de los cuatrocientos kilómetros, 
en trescientos cincuenta y tres. ¿Qué es eso, el 80%? 
Bueno, pues vamos a dejarlo en el 80-85%, pero no 
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hemos parado de seguir haciendo las infraestructu-
ras, aunque a veces van con retraso.
 Si ustedes me hubieran pedido comparecencia, yo 
hubiera comparecido, pero lo creí oportuno porque 
creo que la gente que está desarrollando estos pro-
yectos es con colaboración de muchos alcaldes, que 
muchos alcaldes vienen y piden que haya gasoducto 
en los municipios, porque es el municipio, son los par-
ticulares, son pequeñas industrias de conservas que 
utilizan gas natural, son residencias de ancianos que 
con calderas mucho más eficientes de dos, tres etapas 
consiguen incluso ahorros energéticos...
 Y, luego, la última fase, la planificación nacional, 
que le preocupaba también al señor Yuste. Por ejem-
plo, el convenio del año... ¿Usted cree que Torres de 
Berrellén...? ¿Cuánto consumo puede haber en Torres 
de Berrellén? ¿Quince, veinte? Pero, si hay futuro, 
había planificaciones, mejorar el futuro de viviendas 
residenciales... Villafranca de Ebro, El Temple... Es 
decir, que esta es una planificación que incide en, 
como decía el señor Paricio o decía el señor Ibáñez, 
que tenemos que llegar para que tengan las mismas 
oportunidades desde el punto de vista industrial y las 
mejores condiciones de suministro porque es más có-
modo el gas natural y no hay que llamar cuando se 
te acaba el depósito de propano, no hay que llamar 
cuando te quedas sin gasoil la noche de Navidad... 
Entonces, yo creo que el trabajo se está haciendo con 
esas perspectivas.
 Y, luego, los convenios. Yo creo que lo he dicho 
claro: con origen en el Plan Energético de Aragón, 
desde 2005 empezamos a desarrollar esa serie de 
convenios que han facilitado toda esa lista de actua-
ciones (Montalbán, Alloza, polígono de Calamocha, 
polígono de Tarazona), que han permitido allá donde 
la iniciativa privada —y eso le gusta mucho que lo 
diga, y el señor Ibáñez lo ha explicado muy bien— no 
hubiera llegado. Y hemos facilitado esa cuestión.
 Y, en cuanto a la planificación del futuro, no de-
pendemos de nosotros mismos, es decir, que aquí tie-
nen la lista de peticiones, algunas incluidas, de lo que 
queremos que sea el desarrollo futuro de los gasoduc-
tos de Aragón. Por ejemplo, a mí me preocupa... No 
está justificado el consumo de unir Calatayud con Ye-
cla, pero lo estamos defendiendo ante Madrid porque 
eso malla la red, o la que hacemos con Yecla, que 
empalma con los gasoductos de Madrid, si continua-
mos por Molina de Aragón y seguimos hasta Alcolea, 
tenemos el suministro del gasoducto de Teruel, que 
ahora es único, por una vía, uno, porque es una an-
tena del Cuencas Mineras que viene del principal, si 
suministramos desde Calatayud vía Calamocha, tene-
mos mallada la red. Es decir, que muchas veces se 
toman las decisiones de, como decía, si empalmamos 
el gasoducto de Teruel, paralelo a la autovía, con los 
gasoductos que van a Onda y a estos gasoductos que 
van a las cerámicas de Castellón por la autovía, te-
nemos mejor garantía del suministro porque tenemos 
mallada la red.
 ¿A las Cinco Villas? De momento trabajamos con 
llevar el gasoducto Tauste-Gallur, Gallur-Tauste-Ejea, 
pero continuar hacia Navarra... Pues ya veremos. ¿La 
zona de la provincia de Huesca (Vencillón, Sariñena, 
Fraga, Mequinenza)? Yo creo que ya lo tenemos su-
ficientemente mallado. Sin embargo, ven aquí esos 

ramales... ¿Por qué hay un ramal aquí que queremos 
que se incluya en la red de transporte, a Perdiguera? 
Porque, si sale la central térmica que está tramitándo-
se, termosolar, necesita consumo de gas.
 En resumen, más o menos esta es un poco la vi-
sión general de cómo está Aragón en las cuestiones 
gasistas. Se están haciendo labores de difusión. I+D 
en el gas. El I+D en el gas, señor Paricio... A ver, la 
combustión eficiente... Y las labores de difusión... Te-
nemos curso diarios con los instaladores, con los man-
tenedores de calderas, de calefacción, como sabe, 
para que utilicen este combustible, que es eficiente, 
en las mejores condiciones. Y, en cuanto a los em-
pleos en construcción, son cifras... Si usted ha visto 
las obras del gasoducto a Calatayud, había ahí gente 
trabajando: equipos de tres, veinticuatro soldadores, 
triplicados, más transporte... Pero yo creo que se ha 
cumplido en un gran porcentaje lo que el Plan Energé-
tico de Aragón marcaba.
 No sé si me dejo algo, pero, en todo caso, yo, si 
quieren, les mando la comparecencia con todos los 
datos, porque creo que además no hay nada que 
ocultar.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Vamos a suspender la sesión durante dos minutos 
para despedir al consejero y continuar con el orden 
del día.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Reanudamos la sesión con el debate del 
punto tercero del orden del día, que es el debate y 
votación de la moción 46/10, dimanante de la inter-
pelación número 47/10, relativa a la política general 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo 
sobre el sector de los autónomos y microempresas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular.
 Para la presentación y defensa de la iniciativa de 
la moción tiene la palabra un representante del Gru-
po Parlamentario Popular, el señor Senao, por tiempo 
de diez minutos. Cuando quiera.

Moción núm. 46/10, dimanante 
de la interpelación núm. 47/10, 
relativa a la política general del 
Departamento de Industria, Co-
mercio y Turismo sobre el sector 
de los autónomos y microem-
presas de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí. Muchas 
gracias, presidenta.
 Señorías.
 Esta moción que presentamos en la Comisión de 
Industria, Comercio y Turismo, consecuencia de una 
interpelación, viene referida a una serie de medidas 
que se plantean en defensa de un sector que, como 
todas sus señorías conocen, es importantísimo para el 
desarrollo del tejido industrial: estamos hablando de 
las microempresas y de los autónomos, que juntamen-
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te con las pymes suponen prácticamente el 98% del 
tejido industrial no solamente en España, en Aragón, 
sino en Europa.
 En esta iniciativa hemos dividido la moción, está 
dividida en dos partes: una que sería la que corres-
ponde a recordar e instar desde el Gobierno de Ara-
gón al Gobierno de España una serie de cuestiones 
que son su competencia, competencia del Gobierno 
de España, que sería el punto número uno, que se sub-
divide en siete apartados, y luego después los cinco 
puntos restantes, que ya corresponden directamente 
a acciones que puede encaminar el propio Gobierno 
de Aragón.
 Nosotros, a veces, asistimos a estos debates, y se 
comentan las cosas que se van haciendo en Aragón 
a lo largo de estos últimos años; incluso a veces nos 
enteramos, como en esta última comparecencia, de 
que en el mapa de Aragón se han puesto cosas que 
nadie había hecho desde que se fundó Zaragoza, 
hace ya más de dos mil años. Son cosas sorprenden-
tes y, además, son buenas porque, cuando se nom-
bran, uno se da cuenta de que ha habido influencias, 
parece ser, del partido, de uno de los partidos que 
sustentan el Gobierno, que es el PAR, para haberse 
dado cuenta de cosas que antes no se habían dado 
cuenta los que tenían responsabilidades de hacerlo. 
Con esto, ¿qué quiero decir? Estamos hablando de 
algo muy sensible, de algo importante, estamos ha-
blando de los autónomos, estamos hablando de la 
defensa del pequeño empresario que a su vez es tra-
bajador, que mantiene uno, dos, tres trabajadores, a 
veces en un ambiente familiar, que van desparecien-
do, que todos conocemos que desde marzo de 2008 
en Aragón han desaparecido diez mil quinientos autó-
nomos (probablemente a final de este año ese núme-
ro, lamentablemente, sea superior). Que esto no son 
consecuencias de negocios, como ya indicábamos en 
nuestra interpelación, fallidos por falta de previsión o 
falta de análisis concreto, sino que, si analizamos y 
comprobamos estas empresas que han desaparecido, 
muchas de ellas tenían una tradición, larga tradición, 
de abuelos a padres e hijos, y han llegado a un mo-
mento en el que ya la situación agónica en la que 
se vive les hace imposible seguir trabajando y seguir 
funcionando.
 La falta de apoyo y de sensibilidad hacia este sec-
tor es fundamental, porque esto está enlazado con el 
problema que tiene España, el problema que tiene 
Aragón, que es, ni más ni menos, que el paro, el des-
empleo. Esto provoca, en una espiral y en una cade-
na, no solo la desaparición de estos establecimientos, 
sino también el mantenimiento de puestos de trabajo 
que a menor escala que las grandes empresas, pero 
que sumándolo nos vamos, al final, a ese 98%, que es 
lo importante, que es en lo que tenemos que trabajar.
 Y, como antes escuchábamos estas cosas en otros 
temas, yo aquí quiero destacar que aquí hay un par-
tido que sustenta el Gobierno que yo le he oído decir 
en sede parlamentaria, en numerosas ocasiones, que 
los autónomos y las microempresas tienen que ser una 
de las cuestiones más importantes y en las que el Go-
bierno tiene que estar más atento para resolver un 
problema de futuro, porque es muy importante por 
el paro... En fin, todo lo que he dicho antes lo ha 
dicho parte de un partido que sustenta el Gobierno 

actual, el Gobierno de Aragón, el actual Gobierno 
de Aragón. Y lo ha dicho su propio portavoz, el señor 
Allué, hace muy poquitos días —creo que en el último 
Pleno—; lo ha dicho el presidente, que es vicepresi-
dente del Gobierno, en el debate sobre el estado de 
la comunidad autónoma —no creo que haga falta re-
cordarlo—; incluso han presentado alguna iniciativa 
en esta línea —sorprendente, ¿no?— desde el propio 
Gobierno; también el PSOE, yo creo que por envidia, 
presentó otra parecida más en el ámbito económico, 
que también es sorprendente e inexplicable... Pero, 
bueno, todo esto se ha dicho, y es algo en lo que 
nosotros estamos de acuerdo, y creo que estamos de 
acuerdo todos.
 Pero luego nos vamos a la realidad, y la reali-
dad es que la oposición ha presentado una serie 
de iniciativas —aquí tenemos algunas, en toda esta 
documentación que se nos ha mandado a todos los 
diputados—. Ha habido más, ha habido más inicia-
tivas tendentes a apoyar a un sector que nosotros 
consideramos, desde nuestro punto de vista, primor-
dial y básico para sacar adelante y, por supuesto, 
para suavizar ese problema que atenaza a España 
y que atenaza a Aragón, que es el problema del 
desempleo.
 Esta iniciativa que presentamos y que esperamos 
que tenga el apoyo del Gobierno —al menos de to-
dos los grupos, pero fundamentalmente de quienes 
tienen la posibilidad de que se haga realidad y que 
luego después el Gobierno pueda cumplirlo— está 
basada en cuatro puntos fundamentales.
 Nosotros, desde nuestra óptica, pensamos que las 
cargas sociales no deben aumentarse. Por cierto, en 
esto el PAR está de acuerdo —yo lo he escuchado en 
varias ocasiones—. Queremos que la fiscalidad, que 
la presión fiscal no sea también uno de los motivos por 
los que tengan que cerrar estas empresas. Por cierto, 
el PAR está de acuerdo, nuestro grupo lo ha escucha-
do en numerosas ocasiones; luego hay que llevarlo a 
la práctica. Seguimos pensando, igual que piensa el 
PAR, que el incremento de los impuestos no crea más 
empresas ni crea más trabajo, como yo he escuchado 
que el PSOE sí defiende, y yo creo que ahí es donde 
está fundamentalmente el error, y es que esto tiene 
poca discusión. Oiga, vamos, esto está demostrado: 
a mayor presión fiscal, menos empresas y la recauda-
ción sigue disminuyendo. Queremos actuar en esta 
moción también en lo que sería la financiación y la 
liquidez de los morosos, sobre todo la liquidez por 
morosidad, quería decir, y la liquidez por morosidad 
que deriva, principalmente, de las administraciones 
públicas. Las administraciones públicas es de sobra 
conocido por todos nosotros que no están cumpliendo 
los pagos por las dificultades por las que están atra-
vesando, que no son ajenas también a la gestión pú-
blica, pero que eso deriva al final en problemas que 
someten y sumen a muchas de estas pequeñas empre-
sas de economía frágil en una imposible consecución 
de su actividad. Al Partido Socialista da la sensación 
de que esto le preocupa muy poco. Yo me he entera-
do, y creo que todos también nos hemos debido de 
enterar, de que, en el proyecto de presupuestos para 
2011, los presupuestos generales del Estado, la línea 
ICO que existía para poder financiar la morosidad 
acreditada de distintas empresas derivada de las deu-
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das de las administraciones públicas no existe; esta 
línea ha desaparecido de estos presupuestos, y, si no 
se enmienda, de momento parece que esto también 
va a ser otro de los puntos negativos en los que nos 
va a sumergir a este sector. Y, por último, queremos 
ahondar, dentro de lo que es esta moción, en la pro-
yección de las empresas, en la internacionalización y, 
por supuesto, también en la formación. Aquí se habla 
muchas veces de investigación, desarrollo e innova-
ción. Hay que apoyarla de verdad y hay que seguir 
trabajando demostrándolo también en tiempos de cri-
sis, manteniendo estas partidas en los límites mínimos 
acordes con lo que nosotros esperamos y acordes con 
lo que haya que hacer en el futuro. Si esto no es así, 
no hacemos nada más que engañarnos a nosotros 
mismos.
 Resumiendo, señora presidenta, en esta iniciativa 
que nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Popular, 
presenta después de haberlo intentado en otras oca-
siones, con otros planteamientos y otras ideas... Algu-
nas de estas propuestas incluso hemos intentado plan-
tearlas en el Parlamento nacional, las que afectan 
directamente al Gobierno de España, no las del Go-
bierno de Aragón. No han tenido el apoyo suficiente 
y no ahora sino prácticamente desde el año 2008. 
El tiempo va pasando y los hechos son tozudos. Los 
números están ahí y no son estadísticas: esto ya son 
hechos reales, estamos hablando de números reales. 
Y da la sensación de que no vamos por el camino 
adecuado.
 Por eso, insistimos desde nuestro grupo en que hay 
que reducir progresivamente las cuotas de la Seguri-
dad Social. Lo estamos marcando para el carácter de 
los autónomos, estableciendo un 20% y, sobre todo, 
una bonificación para los dos primeros años desde 
la fecha de alta. Hay que insistir en la fiscalidad, en 
todos esos procesos de fiscalidad que se pueden re-
ducir. Y luego, centrándonos en el tema que afecta 
al Gobierno de Aragón, pedimos, por un lado, po-
tenciar los incentivos de internacionalización; buscar 
líneas intermedias y específicas de actuación para 
facilitar el acceso de los trabajadores autónomos a la 
I+D+i; cumplir y hacer cumplir a las administraciones 
públicas —esto es fundamental— la ley sobre moro-
sidad; un plan de ahorro energético del que hemos 
hablado, pero que creemos que es insuficiente, con 
el problema que tenemos de las tarifas eléctricas, que 
están también ahogando a muchos autónomos; y fa-
cilitar la tramitación de avales, que todos sabemos 
que esos avales que van dirigidos a las microempre-
sas y autónomos, si el propio Gobierno de España 
ha cortado esta línea de financiación para algo tan 
importante como es la propia morosidad de la Admi-
nistración pública, ¿qué no nos estará pasando con el 
resto?
 Yo, por esto, insisto en que, si no nos damos cuen-
ta, señorías, si nosotros no nos damos cuenta de que, 
defendiendo a un sector tan importante, que supone 
el 98% del tejido industrial, estamos haciendo una 
gran labor de apoyo y estamos trabajando para el 
presente y para el futuro, si esto no lo tenemos claro, 
realmente estamos perdiendo una gran oportunidad. 
La iniciativa privada tiene que salir por sí misma, evi-
dentemente, y así lo ha hecho y lo harán y lo seguirán 
haciendo pues durante toda la vida —esto es así—. 

Por mucho que se quieran modificar las cuestiones, la 
iniciativa privada es imparable.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Por favor, señoría, vaya concluyendo.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí. Termino, 
señora presidenta.
 Pero está claro que siempre hay ideologías que 
están, son tendentes a que esa libertad sea menor 
y que sea tutelada y se les diga en todo momento 
a qué hora tienen que levantarse, a qué hora tienen 
que acostarse y qué es lo que tienen que hacer hasta 
los días de fiesta. Pero, a pesar de que esa libertad 
y esa iniciativa privada tengan su protagonismo, en 
momentos de angustia y de crisis, en muchos casos 
no provocada por estas personas que han venido de-
dicándose durante muchos años al ejercicio de una 
profesión, de un pequeño negocio, que han manteni-
do vivos muchos otros sectores económicos, requieren 
el reconocimiento y la ayuda de los Gobiernos, y, en 
este caso, nosotros lo pedimos a quien lo tenemos 
que pedir: al Gobierno de Aragón en aquellas cues-
tiones que pueda hacerlo directamente y al Gobierno 
de España, a través del Gobierno de Aragón, para 
aquellas cuestiones que sabemos que son de ámbito 
nacional.
 Piensen en esto. No piensen, señores del PSOE, en 
que bajar las pensiones para los autónomos también 
es bueno, que es lo que van a hacer, cogiéndolos co-
mo conejillos de Indias y planteándoles ya los veinte 
años de cotización, el resumen de los veinte años de 
las bases de cotización para calcular sus pensiones, 
que es el proyecto que se va a plantear, y piensen 
ustedes que, con esa deducción, con esa disminución 
de las pensiones de los autónomos, están ustedes tam-
bién contribuyendo a que, cada vez, esto vaya peor 
y que la situación sea la que tenemos en la calle, que 
es la de verdad; no es la que vemos aquí en estas 
moquetas, sino la que tenemos que ver a pie de calle 
con las situaciones reales, los carteles de «Se vende», 
«Se traspasa», «Se cierra» por crisis, por quiebra y 
liquidación total.
 Ese es el tema. Nosotros planteamos estas inicia-
tivas para, al menos, a ver si podemos llegar al con-
senso de que los partidos que sustentan el Gobierno 
y los partidos que están también acompañándonos en 
la oposición pueden llegar a aprobar alguna de estas 
medidas que desde el Grupo Parlamentario Popular, 
con buena voluntad, hoy aquí presentamos.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): A continuación es el turno de intervención 
del resto de los grupos parlamentarios. En primer lu-
gar tiene la palabra el representante de Chunta Ara-
gonesista. Señor Yuste, cuando quiera por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Yo ya suponía que al Partido Popular le preocupa-
ban mucho los autónomos y las pymes y las microem-
presas. Ha habido varias o reiteradas iniciativas del 
Grupo Popular en esta misma dirección, como la que 
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debatimos hoy, pero ciertamente tengo que decir que 
tengo dudas de que sea con iniciativas como la de 
hoy como podamos salvar a los emprendedores ara-
goneses de la situación de crisis. Y lo digo porque 
tiene dos partes la moción —lo reconocía el grupo 
proponente—: la primera parte, el primer apartado, 
dirigido al Gobierno central, con una receta bien sim-
ple, menos impuestos y menos cuota de la Seguridad 
Social para autónomos y microempresas, y luego al-
gunas medidas contra la morosidad.
 Llama la atención que en este primer apartado, 
que se subdivide en siete puntos, se descienda a cier-
to detalle, y, sin embargo, en la segunda parte, que 
agrupa los apartados dos a seis de la moción, se 
habla de los asuntos competencia del Gobierno de 
Aragón, pero justo aquí es donde no hallamos la con-
creción que debería haber. Y lo digo porque estamos 
en las Cortes de Aragón. A mí me parece muy bien 
que los grupos parlamentarios presentemos iniciativas 
para instar al Gobierno español —faltaría más—, pe-
ro, estando en las Cortes de Aragón, lo razonable 
sería que, precisamente, lo que se le reclama al Go-
bierno de Aragón fuera lo que más se concretara. Y 
nos llama la atención precisamente esto, el nivel de 
vaguedad en la segunda parte en comparación con 
el detalle al que se desciende en el primer apartado.
 Y voy al fondo de la cuestión. En primer lugar, sus 
señorías ya saben que Chunta Aragonesista no es par-
tidaria de entrar en una política de rebajas fiscales, y 
menos ahora, en un momento en que estamos asistien-
do a una crisis de ingresos. Le estamos pidiendo a la 
comunidad autónoma que haga grandes esfuerzos, y 
al Estado, a las administraciones públicas, que hagan 
grandes esfuerzos para hacer frente a la crisis, para 
que dinamicen la economía, etcétera, etcétera, ¿y al 
mismo tiempo le vamos a decir que perdone impues-
tos? Creo que hay ahí una incoherencia. Tampoco so-
mos partidarios de que se recorten los ingresos de la 
Seguridad Social. Nos parece una propuesta peligro-
sa precisamente en el actual contexto, con el debate 
que se ha abierto sobre la reforma de la Seguridad 
Social, la reforma de las pensiones, etcétera, en la 
línea en que lo ha hecho, además, tan lamentable-
mente el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. En 
ese contexto, desde luego, Chunta Aragonesista no 
es partidaria ni de tocar los impuestos a la baja ni de 
tocar los ingresos de la Seguridad Social. Sí podría-
mos, por ejemplo, plantearnos que se pudiera retrasar 
la liquidación del IVA por las facturas que no se han 
cobrado, pero, sinceramente, el conjunto de medidas 
que se plantean ahí, desde luego, no nos convence. 
Resulta curiosa alguna propuesta: la de compensar 
las deudas tributarias de autónomos y microempresas 
por las deudas que las administraciones públicas, to-
das ellas en su conjunto, hubieran podido tener con 
esos proveedores. Me parece que es una propuesta 
original. No sé si es fácil de aplicar, tengo la íntima 
convicción de que no es fácil de aplicar, pero, en to-
do caso, quiero decir, es una propuesta novedosa que 
ahí queda y que no sé si en el futuro podría dar juego 
de alguna manera, quizá resolviendo las dificultades 
de aplicación que tiene de entrada. Y, por lo tanto, 
en ese primer bloque, evidentemente, globalmente no 
puede contar con el apoyo de Chunta Aragonesista.

 En el segundo bloque, en cambio, hay medidas 
que, tomadas de una en una, son correctas. No sé 
si atenta contra la libertad de autónomos y microem-
presas; siempre tenemos la duda, cuando le pedimos 
a la Administración que se meta en la vida de los 
autónomos y microempresas, en su ayuda..., no sé si 
atenta contra la libertad de estos —lo digo por lo que 
ha reflexionado anteriormente el portavoz del grupo 
proponente—, pero, en todo caso, nosotros pensamos 
que falta detalle en estas iniciativas. A estas alturas 
de legislatura, creo que habría que concretar más pa-
ra no quedarnos en un brindis al sol. Se habla de 
internacionalización. Se dice «mantener y potenciar», 
o sea, se entiende que ya existen medidas de interna-
cionalización; no hay, por lo tanto, una aportación 
novedosa. Se habla de I+D+i, se habla de morosidad, 
se dice «cumplir y hacer cumplir las leyes»... ¡Faltaría 
más! Cumplir y hacer cumplir las leyes. Claro. ¿Cómo, 
cómo? Plan de ahorro energético. Hay que explicarlo 
más. Ya lo defendí alguna vez. Creo que en estos 
momentos hay que explicar mejor el funcionamiento 
de las medidas que se quieren poner en marcha. Ava-
les a microempresas y autónomos. Por supuesto, pero, 
quiero decir, ¿además de, aparte de, concretando 
más, abriendo una línea nueva en el plan Avalia o 
dándolo por perdido el plan Avalia y plantear una 
medida nueva? Creo que medidas que podríamos ha-
ber planteado y que, de hecho, se han planteado en 
el año 2008, en estos momentos, acabando el año 
2010, a escasos meses de la convocatoria electoral, 
creo sinceramente que desde las Cortes deberíamos 
hacer un mayor esfuerzo de concreción.
 Por esas razones, las que aluden a la posición de 
Chunta Aragonesista al apartado uno y las que he 
dicho ahora con relación a los apartados dos a seis, 
Chunta Aragonesista ha decidido optar por la absten-
ción.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias.
 A continuación es el turno de intervención del re-
presentante del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés. El señor Callau, cuando quiera, tiene cinco 
minutos.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Señor Senao, mire, yo no voy a entrar al debate 
en lo que respecta al punto número uno. Mire, no es 
raro que desde el Gobierno de Aragón se inste al 
Gobierno de España a tomar medidas que afectan 
específicamente a Aragón, pero, en un tema como 
el que debatimos o como el que estamos debatiendo 
ahora, que tiene interés nacional, que no es específi-
co para Aragón, no voy a hacer yo de portavoz de 
sus ideas, de las suyas, sustituyendo, complementan-
do lo que debería ser labor de sus representantes en 
las Cortes Generales. Es cierto que ha dicho usted 
que lo han intentado y que no lo consiguen. Pero, mi-
re, si no lo consiguen con un Gobierno en el que hay 
otros grupos que tienen representación en las Cortes 
Generales, como CiU, Partido Nacionalista Vasco, 
Coalición Canaria, Izquierda Unida, UPyD, yo creo 



4220 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 184. 14 De oCtubre De 2010

que eso se lo tienen que hacer mirar, eso es un asunto 
suyo. El Partido Aragonés no tiene representación en 
las Cortes Generales ahora, y creo que no es motivo 
para entrar en ese debate. Hagan ustedes su trabajo 
donde lo tienen que hacer y con los partidos que lo 
tienen que hacer.
 Respecto a los puntos dos, tres, cuatro, cinco y 
seis, en la poca concreción que usted plantea en su 
moción y que ya ha comentado el portavoz de Chun-
ta Aragonesista, le diré que a nuestro juicio ya están 
siendo contemplados en las distintas órdenes de ayu-
das y otras medidas del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo, algunos de ellos conveniados ya 
con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo o 
con entidades públicas como el IDAE.
 Ya se está actuando en internacionalización y en 
cooperación en los negocios, se está actuando en in-
novación, diversificación y mejora de la posición com-
petitiva en la empresa, particularmente en las pymes, 
en la captación de nuevas inversiones, infraestructu-
ras, energía, parques tecnológicos y proyectos em-
blemáticos que, sin duda, creemos que mejorarán la 
situación de los autónomos y de las microempresas. 
Al apoyar la actividad industrial y empresarial se apo-
ya, también, a los pequeños negocios.
 Y, mire, hay programas ya establecidos, como el 
ADIA, el Innoempresa, el PAED, que se ha debatido 
aquí muchas veces y que parece ser que hay que 
recordar una vez más que de los siete mil proyectos 
presentados hay dos mil proyectos que ya están pues-
tos en marcha, con ciento ochenta millones de euros 
de inversión y que han generado cuatro mil puestos 
de trabajo. Programas a emprendedores, programa 
Empresa. Que a través del IAF también se está traba-
jando y se va a suscribir un convenio con ENISA, con 
la Empresa Nacional de Innovación del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, para potenciar la con-
cesión de créditos para empresas de base tecnoló-
gica y líneas para emprendedores. Que el IAF tiene 
líneas de I+D+i para apoyo a las pymes instaladas 
en los parques tecnológicos, tanto en el de Walqa 
como en el de la Ciudad del Motor. Que se trabaja 
también en avales a través de la gestión de proyec-
tos con Avalia para avalar aquellos proyectos que 
requieren garantías, también a través del IAF. Y que, 
respecto a otro de los puntos que ustedes ponen de 
ahorro energético, existe una convocatoria anual de 
subvenciones en materia de ahorro y diversificación 
energética y uso racional de la energía, y que el Plan 
específico 2008-2012 para el desarrollo de la estrate-
gia de ahorro y eficiencia energética de España tam-
bién lo recoge. Además hay un convenio de colabo-
ración entre Aragón y el IDAE en materia de energías 
renovables. Todo un conjunto de actuaciones, estas y 
otras muchas que hemos debatido aquí muchas veces 
y que hemos enumerado aquí hasta la saciedad a 
lo largo de esta legislatura, que, sin duda, creemos 
que trabajan y que actúan en la línea que usted está 
planteando en su moción.
 Pero, mire, yo, cuando le he oído presentar su ini-
ciativa, una iniciativa que presentan yo no sé —de 
verdad se lo digo, señor Senao—, no sé si con la idea 
de meter el dedo en el ojo del Partido Aragonés o de 
arrimar el ascua a su sardina, no lo tengo muy claro, 
pero la presentan en el principio de su exposición tra-

tando de igualar al Partido Aragonés con el Partido 
Popular en cuanto a referencia de pensamiento o de 
ideología en algunos temas. Pues, mire, yo le voy a 
decir una cosa: el Partido Aragonés tiene diferencias 
con el Partido Socialista, muchas, muchísimas. De ahí 
las iniciativas y los pactos con ese partido para estar 
en el Gobierno; si no, no seríamos distintos partidos 
y, si no, no estaríamos gobernando en coalición, se-
ríamos lo mismo. Tenemos diferencias con el PSOE, 
por supuesto que muchas, pero —no lo olvide, señor 
Senao— también tenemos diferencias con el Partido 
Popular, y no pocas, por lo que nuestro partido, el Par-
tido Aragonés, presenta las iniciativas que creemos 
oportunas, y eso no nos obliga en ninguna manera, 
ni mucho menos, a apoyar las que ustedes presentan. 
Por lo tanto, seguiremos haciendo las iniciativas que 
nosotros creamos oportunas desde nuestro partido, 
desde nuestra ideología, y, en este caso..., en algún 
otro sí que apoyaremos, pero en este caso no vamos 
a apoyar la suya.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Para finalizar es el turno de intervención del repre-
sentante del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Ibáñez, tiene un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor Senao, desde el Grupo Parlamentario So-
cialista lamentablemente no vamos a poder apoyar 
tampoco esta moción. Y lo que sí que queremos es 
decirle, una vez más —que probablemente no sirva 
de nada, como otras anteriores—, que compartimos 
la preocupación y compartimos el análisis que hace 
no solamente con los autónomos y las microempresas. 
Sabe que no solo ellos son los que están atravesan-
do por dificultades, sino que desgraciadamente es la 
sociedad en general la que está atravesando serias 
dificultades económicas.
 Es cierto que el sector de los autónomos, además, 
es un sector que en una buena parte tiene una vincu-
lación muy directa y muy estrecha con el sector de la 
construcción, que todos creo que sabemos que es uno 
de los que está atravesando por una difícil situación 
(los yesaires, los carpinteros, los electricistas, encofra-
dores, etcétera, etcétera), que son los responsables de 
la situación de los autónomos y de las microempresas 
en este país. Y la razón fundamental —se lo ha di-
cho el consejero por activa y por pasiva, se lo hemos 
dicho los portavoces que apoyamos al Gobierno—, 
el problema fundamental es la caída del consumo; 
es la caída del consumo y la falta de demanda lo 
que está haciendo que los autónomos y las pequeñas 
empresas, las microempresas, estén atravesando las 
dificultades que están atravesando. Y ahí es donde 
a nosotros nos gustaría que todos los grupos hicieran 
hincapié, intentaran hacer aportaciones a esa reali-
dad que es la única solución, la solución definitiva 
en estos momentos. Lo demás son todo brindis al sol, 
como ya le ha dicho algún portavoz.
 Decirle también que..., supongo que lo sabrá, no 
lo sé, pero, cuando España iba bien, cuando en Es-
paña era maravilloso todo, en España había dos mi-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 184. 14 De oCtubre De 2010 4221

llones ochocientos mil autónomos, y a fecha de hoy 
hay tres millones ciento sesenta y ocho mil, o sea, 
que, estando preocupados y estando en una situación 
difícil, hay más de trescientos mil autónomos más hoy 
que cuando ustedes dejaron el Gobierno después de 
ocho años.
 Y no sé cómo se les puede ocurrir hacer propues-
tas que en ningún caso ustedes aplicaron ni tomaron 
cuando estuvieron gobernando durante ocho años en 
este país. O no sé cómo se les puede ocurrir decir que 
este Gobierno no está haciendo nada por este sector 
cuando es el único Gobierno que ha aprobado la Ley 
del Estatuto del Autónomo, que era una reivindica-
ción de este sector desde que hay democracia en este 
país. Y no tienen en cuenta una cantidad increíble de 
normas y de leyes: la Ley 43/2006, para la mejora 
del crecimiento del empleo, que atiende a los autóno-
mos; la Ley 27/2009, de fomento de la contratación 
laboral, que afecta también a los autónomos; el real 
decreto que regula a los autónomos económicamente 
dependientes —tampoco les interesa—; la generali-
zación de una prestación por incapacidad temporal 
contributiva que se ha aprobado recientemente en el 
Parlamento del Estado; dieciocho medidas derivadas 
del acuerdo del Gobierno de 5 de mayo con todas 
las organizaciones de autónomos —para ustedes no 
existen, no sirven de nada, no se hace nada—; el 
Real Decreto 295/2009, que regula la protección de 
los autónomos en cuestiones de maternidad y pater-
nidad —tampoco les sirve de nada—; el Real Decreto 
1851/2009, que permite a los autónomos con disca-
pacidad igual o superior al 45% jubilarse a los cin-
cuenta y ocho años —tampoco tiene nada que ver—, 
y otras medidas, como la revisión de los módulos, 
el pago adelantado del IVA o el posible rescate de 
las pensiones. Todas esas cosas para ustedes es no 
hacer absolutamente nada. Solamente les pido a los 
ciudadanos que hagan un pequeño esfuerzo mental 
y que intenten recordar alguna iniciativa legislativa 
del tenor de las que yo le he dicho que el Gobierno 
del Partido Popular hizo durante los ocho años que 
gobernó.
 En definitiva, señorías y señores del Grupo Popu-
lar, desde el Grupo Parlamentario Socialista seguimos 
pensando que la razón fundamental por la que el Gru-
po Popular sigue presentando esta serie de iniciativas 
que se han debatido, similares más o menos, se han 
debatido varias veces... Se lo hemos dicho siempre: 
lo que ustedes pretenden finalmente no es solucionar 
el problema de los autónomos ni de las pequeñas em-
presas, no; lo que ustedes pretenden es, una vez más, 
aprovechar la situación tan lamentable y tan desgra-
ciada que tienen algunos ciudadanos para intentar 
sacar réditos electorales. Ese es su único objetivo, y 
está meridianamente claro. Porque también podrían 
aprovechar para decirnos si ustedes son partidarios 
o no de reducir el déficit público, porque pretender 
convencer a alguien en este país todavía diciendo 
que hay que... Más inversión, porque, si se recorta 
la inversión, ponen el grito en el cielo, y eso no se 
puede permitir. Hay que invertir más, hay que gastar 
más y, además, tenemos que reducir los ingresos por 
la vía de los beneficios fiscales... Pues, oiga, mire, la 
cuadratura del círculo todavía no se ha inventado, y 
ni mucho menos la va a inventa el Partido Popular. 

Quítenselo de la cabeza, y eso los ciudadanos lo sa-
ben perfectamente.
 En definitiva, desde el Gobierno de Aragón lo que 
hacemos o lo que hace el Gobierno de Aragón es 
trabajar todos los días en el marco del AESPA —se 
lo decimos todas las veces—, el Acuerdo Económico 
y Social para el Progreso de Aragón con todos los 
agentes sociales. El Gobierno de Aragón ha conse-
guido cerrar acuerdos que no se habían hecho nunca 
con todas las entidades de crédito aragonesas para 
intentar facilitar poner en circulación crédito suficiente 
para las empresas y para los autónomos. En definiti-
va, lo que nosotros entendemos es que, para intentar 
superar la difícil situación que Aragón está atravesan-
do junto al resto de España, de Europa y del mundo, 
lo que necesita es más trabajo y menos demagogia, 
muchísima menos demagogia.
 Y se lo hemos dicho también en varias ocasiones: 
si hay un Gobierno autónomo en esta España autonó-
mica de la que disfrutamos, según algunos —otros a 
lo mejor la padecen, no sé; nosotros la disfrutamos—, 
si hay algún Gobierno que tenga una especial sensi-
bilidad con los autónomos y con las microempresas, y 
el consejero de Industria en este caso se lo ha dicho 
por activa y por pasiva y se lo ha demostrado, es este 
Gobierno de Aragón.
 Y, mire, para finalizar: casi nada, casi nada, casi 
nada, casi nada de lo que plantean en la moción es 
competencia ni de la consejería de Industria ni mucho 
menos de esta comisión. En todo caso, sería compe-
tencia —en todo caso, que tampoco— de la Comisión 
de Economía. Y pretender... Porque es cierto que a 
veces instamos al Gobierno de España desde el Go-
bierno de Aragón a que haga determinadas cosas, 
pero pretender que desde la Comisión de Industria y 
desde el Grupo Parlamentario Popular en la Comisión 
de Industria de las Cortes de Aragón se marque la 
política fiscal y tributaria del reino de España... Como 
mínimo entenderán que les digamos que es un poco 
pretencioso. Yo no sé si es que no están totalmente 
de acuerdo con lo que están haciendo sus compañe-
ros en los grupos parlamentarios en el Congreso y el 
Senado, pero, insisto, yo creo que no hay parangón 
en ningún sitio de que desde un grupo parlamentario 
se pretenda nada menos que fijar la política fiscal y 
tributaria de un Estado sin además hacer la más míni-
ma valoración de lo que supondría el recorte o lo que 
supondría esto en las cuentas públicas del Estado. 
Sencillamente, creo que se han pasado de frenada, 
y, desde luego, no vamos a contribuir a esos excesos 
desde el Grupo Parlamentario Socialista.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias.
 Vamos a proceder a la votación de la iniciativa.
 ¿Votos a favor? Seis. ¿Votos en contra? Diez. 
¿Abstenciones? Una. Queda rechazada la mo-
ción 46/10.
 ¿Explicación de voto? Señor Senao, tiene la pala-
bra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.
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 Le agradezco a Chunta la abstención a esta mo-
ción. Solamente decirle, señor Yuste, que, efectiva-
mente, usted hablaba de concreción en este tipo de 
iniciativas. Estamos ya, como usted sabe, en el último 
acto ya de esta función —usted sabe—, ya de esta 
obra, estamos ya en los últimos meses de la legisla-
tura, y, a veces, concretar más supone mayores per-
juicios para conseguir apoyos que puedan suponer 
un paso adelante. No obstante, usted sabe que este 
grupo, que siempre entiende que la colaboración es 
buena, deja a veces esas concreciones para las en-
miendas que se puedan presentar, que en el caso que 
nos ocupa han brillado por su ausencia.
 Decirle, señor Callau, que usted cada día me em-
belesa más y me sorprende con sus ocurrencias y las 
cosas que usted dice. Ha dicho que nos hagamos mi-
rar no sé qué. Yo creo que usted se tiene que hacer 
mirar dos cosas, dos. Primero, ha dicho que su par-
tido no puede hacer cosas en las Cortes Generales 
porque no tiene representante. Oiga, por favor, un 
parlamentario —usted es diputado de estas Cortes— 
al menos debería saber lo que son las Cortes Genera-
les, y las Cortes Generales comprenden dos cámaras 
en un sistema bicameral como es el de España, que es 
el Congreso de los Diputados y el Senado, mi querido 
amigo, y, por lo tanto, don José María Mur, que es 
buen amigo mío, además de ser buen amigo mío per-
sonal, también es representante de todos nosotros, de 
los diputados de esta Cámara..., de todos, de todos 
los diputados de esta Cámara, de todos, en nombre 
de las Cortes de Aragón. Oiga, hágase usted mirar 
dos cosas: primero, por qué su partido no consigue 
que las Cortes Generales les hagan caso en estas 
cosas que ustedes defienden aquí en Aragón —há-
gaselo mirar—, y lo segundo..., hágaselo mirar. Yo sé 
que ha sido un lapsus, señor Callau, no lo tengo en 
cuenta, sé que ha sido un lapsus, pero eso hágaselo 
mirar usted también un poquito. Vamos a ser serios.
 En cuanto al no apoyo —y por lo que nosotros 
hemos votado a favor de esta iniciativa— del Parti-
do Socialista, mire, nosotros no nos tenemos que qui-
tar nada de la cabeza. Su discurso, señor Ibáñez, 
es siempre el mismo: quítense ustedes de la cabeza, 
ustedes no pueden presentar esto... Nosotros presen-
tamos lo que tenemos que presentar, ustedes opinan 
lo que tienen que opinar, pero aquí las cosas tienen 
que quedar claras. El representante de Chunta decía 
que era complicado esto de la compensación de la 
deuda tributaria a través de una política fiscal, que 
puede ser una iniciativa... Bueno. ¿Ustedes recuerdan 
lo del déficit cero? Miren si era difícil, y se pudo con-
seguir. Lo del déficit cero se pudo conseguir. Que, 
ojo, si no se hubiera derogado, en estos momentos 

probablemente no estaríamos hablando de lo que es-
tamos hablando, de la crisis y de la gran ruina que 
tienen todas las instituciones españolas, la mayoría 
de ellas. Claro que sí. [Murmullos.] Bueno, oiga, yo, 
¿qué quiere que le diga, señor Ibáñez? Quítese usted 
de la cabeza que el Partido Socialista es el partido 
que genera deuda, que genera crisis, es el partido 
que genera paro, es el partido que nos ha llevado a 
los cuatro millones y medio de parados que están en 
la calle... Oiga, y esto lo hacen ustedes ahora y lo 
han hecho en anteriores gobiernos. Oiga, no saque 
usted pecho, que no le he dicho nada de esto, pero 
viene usted a decir: quítense ustedes de la cabeza... 
Oiga, si hay que hablar claro, hablamos todos claro. 
Oiga, ustedes no se van a poder quitar... No de la 
cabeza: no pueden quitarse el cartel de que el Partido 
Socialista es el partido que ha sumido a España en 
las mayores de las ruinas sucesivas que este país ha 
podido tener. Historia y datos. Mire, cuando nosotros 
hemos planteado, señor Ibáñez —y le estoy hablando 
a usted—, cuando hemos planteado medidas, en las 
que usted ya sé que no cree, de reducir impuestos, de 
reducir la carga fiscal, la presión fiscal, se ha conse-
guido más número de empresas, menos paro y más 
progreso para España. Oiga, son modelos distintos. 
Ahí están las pruebas. Ponga usted en la balanza los 
gobiernos del Partido Socialista, el anterior..., el se-
ñor..., en fin, el innombrable, y ahora el del señor casi 
innombrable, que es el señor Rodríguez Zapatero, y 
ponga usted en el otro lado el del señor Aznar, oiga, 
y son momentos de progreso, de credibilidad, de se-
riedad y de respeto en el mundo, y, por otro lado, son 
momentos de descrédito, de crisis y de máquina de 
crear desempleo, señor Ibáñez. Quíteselo usted de la 
cabeza y apréndaselo bien, que todavía no se lo han 
aprendido. Por este camino no vamos a ningún sitio.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Bien. Finalizado este punto del orden del 
día, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o alguna pre-
gunta? ¿Ninguna?
 Procede aprobar el acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión an-
terior.

 ¿Alguna objeción al acta? Se aprueba por asenti-
miento.
 Se levanta la sesión. Gracias. [Se levanta la sesión 
a las doce horas y treinta dos minutos.]
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