
Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo, a petición de seis diputados del 
G.P. Popular, al objeto de informar sobre las actuacio-
nes que tiene previsto realizar la empresa pública Aero-
náutica de los Pirineos, S.A. en la presente legislatura.
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 3) Pregunta núm. 233/07-VII, relativa a la situación 
del cluster del calzado en Aragón, formulada al consejero 
de Industria, Comercio y Turismo por el diputado del G.P. 
Popular Sr. Senao Gómez.

 4) Pregunta núm. 234/07-VII, relativa a la situación 
del cluster del calzado en Aragón, formulada al consejero 
de Industria, Comercio y Turismo por el diputado del G.P. 
Popular Sr. Senao Gómez.

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de 
Azcárate, acompañada por el secretario de la comisión, 
Ilmo. Sr. D. Pedro García Ruiz. Asiste a la Mesa el letra-
do Sr. Tudela Aranda.

 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 
AZCÁRATE): Muy buenos días, señorías.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Industria, 
Comercio y Turismo de hoy, 17 de diciembre de 2007 
[a las nueve horas y treinta y cinco minutos]. 
 Saludamos al consejero de Industria, Comercio y 
Turismo, y, como es habitual, dejaremos el primer pun-
to de orden del día para el fi nal de la sesión.
 Seguimos, por tanto, con el segundo punto, que es la 
comparecencia del consejero de Industria, Comercio y 
Turismo, a petición de seis diputados del Grupo Popular, 
al objeto de informar sobre las actuaciones que tiene 
previsto realizar la empresa pública Aeronáutica de los 
Pirineos, S.A. en la presente legislatura.
 Para la exposición de la solicitud de la compare-
cencia, tiene la palabra el representante del Grupo 
Popular por un tiempo —por favor, rogaría que se 
atenga al mismo— de quince minutos.
 Cuando quiera, señor Senao, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo para 
infor mar sobre las actuaciones que 
tiene previsto realizar la empresa pú-
blica Aeronáutica de los Pirineos, S.A. 
en la presente legislatura.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Buenos días.
 Gracias, señora presidenta.
 Espero que me descuente los segundos de preparar 
los papeles porque, como usted sabe, esta comisión 
empieza antes de lo normal, los medios de comunica-
ción tampoco están en la sala de prensa y hemos teni-
do que negociar cuándo hacemos la comparecencia 
ante los medios.
 Bien, hecha esta salvedad y para dar cumplimiento 
a este período, que parece ser que es corto y que, nece-
sariamente, la comisión debe terminar a una hora deter-
minada, entraremos ya en el fondo de la cuestión.
 Señor consejero, buenos días. Señorías, buenos 
días también a todos. Espero que todos hayan pasado 
un buen fi n de semana. Casi, señor consejero, termina-
mos el Pleno y comenzamos esta semana, en que la 
vorágine parlamentaria va a ser intensa.
 Mi grupo ha pedido la comparecencia de su seño-
ría para que nos explique algunas cuestiones en rela-
ción con la empresa Aeronáutica de los Pirineos, S.A.
 He de comenzar diciendo que la actividad que desa-
rrolla esta empresa es una actividad importante, es una 
actividad que yo destacaría necesaria para Aragón, a 
la que nosotros, en principio, sabe que nunca hemos 
puesto ningún problema, y yo no voy a ser una excep-
ción en este asunto. Es más, yo entiendo que usted de-
bería procurar, en la medida de lo posible, no sé si en 
época no de período de sesiones, sino en un período no 
parlamentario, de tener la posibilidad de que la comi-
sión pudiese visitar las instalaciones del aeródromo de 
Santa Cilia..., en fi n, conocer un poco más en profundi-
dad lo que el Gobierno de Aragón, lo que todos noso-
tros, en defi nitiva, estamos desarrollando en esta empre-
sa pública, en esta empresa participada.
 No obstante, nosotros sí querríamos, teniendo en 
cuenta que, como usted sabe, los datos que nos vienen 
de las empresas públicas siempre vienen un poco tar-
de, se ha conocido por los medios de comunicación 

hace muy poco (prácticamente, un mes; un poco antes 
teníamos algún dato, pero no crea usted que mucho 
más) que algunas empresas públicas han tenido pérdi-
das importantes. Yo, lo de las pérdidas, siempre que 
haya un interés social, pues puede hasta justifi carse; 
pero, en este sentido, tengo que decirle que, en este 
árbol de sociedades donde se encuentra la Sociedad 
de Promoción y Gestión del Turismo para Aragón, en 
el año 2006, nos acabamos de enterar hace muy po-
cos días de que son mil ochenta millones de pesetas las 
pérdidas (es decir, prácticamente, seis millones de 
euros). Esta sociedad Aeronáutica de los Pirineos ha 
obtenido un benefi cio pequeño. Ya digo, a veces, lo de 
las pérdidas o benefi cios no es lo más importante si 
hay una justifi cación social, pero sí queremos incidir 
en las difi cultades que a veces tenemos para llevar un 
control parlamentario de estas empresas, de este entra-
mado empresarial, que deberíamos justifi car en el 
principio de economicidad, el principio de agilidad, el 
principio de que sean efi caces y más rápidas a la hora 
de tomar decisiones. Sabemos que las instituciones, en 
ocasiones, cuando tienen que tomar alguna medida, 
las trabas administrativas o los plazos impiden llevar a 
cabo con agilidad algunas cuestiones. Pero todo esto 
debe medirse y debe plantearse y ponerse en el platillo 
de la balanza en cuestiones como las que ahora nos 
ocupan, y le explicaré más tarde por qué le hago esta 
advertencia.
 Nos gustaría a nuestro grupo, para esta presente 
legislatura, saber cuál es la programación de esta em-
presa; si se van a seguir realizando —imagino que 
sí— los servicios de enseñanza, perfeccionamiento y 
práctica del deporte aéreo; si se va a continuar con el 
proceso de alquiler de medios de transporte aéreos y 
terrestres en instalaciones deportivas; si esta empresa 
también va a dedicarse o no al comercio al por menor 
de vehículos aéreos deportivos, que es uno de los plan-
teamientos que tiene la sociedad, una de las posibili-
dades —ya sé que las actividades que se declaran en 
una sociedad no siempre se ejecutan, pero querríamos 
saber si esto también va a entrar dentro de la progra-
mación para esta legislatura, el comercio al por menor 
de vehículos aéreos deportivos); si se continuará la in-
termediación en servicios de hospedaje, restauración y 
alojamiento turístico, para saber de qué forma se va a 
realizar; si se cuenta, en este caso, con todos los esta-
blecimientos, si no hay ningún tipo de discriminación, 
si realmente todos los establecimientos de hostelería, 
alojamientos turísticos y asimilados de la zona están 
inmersos y están «protegidos» —entre comillas— por 
esta empresa por igual; y luego, los servicios y presta-
ciones afi nes a estas actividades indicadas que pue-
dan desarrollarse.
 Aparte de todo ello, indudablemente, la sociedad 
que nos ocupa, Aeronáutica de los Pirineos (Apirsa) 
también tiene la responsabilidad del aeródromo de 
Santa Cilia, que era por el que he comenzado.
 Nos preocupa, señor consejero, el proceso para la 
toma de decisiones en cadena que se tienen que tomar 
en este entramado de sociedades. Yo no comprendo 
muy bien que usted, cuando tiene que tomar una deci-
sión en el aeródromo de Santa Cilia, tenga que ir usted 
con cuatro sillones a la reunión, es decir, usted tiene 
que llevar cuatro sillones —entiéndame, metafórica-
mente—; aunque no los lleve, esté usted seguro de que 
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siempre tendrá que haber una empresa dispuesta a 
limpiarlos, porque, claro, la limpieza habrá que reali-
zarla, usted tiene cuatro sillones en este caso —en 
otros, ya lo iremos estudiando—.
 Y le digo esto porque, mire, cuando usted tiene que 
tomar una decisión para el aeródromo de Santa Cilia, 
usted, que es consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo, tiene su sillón en la consejería.
 Sabe que de su consejería depende la Sociedad de 
Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, que es 
esta que ha tenido los seis millones y medio de pérdi-
das en euros, mil ochenta millones de pesetas de 
pérdidas en el año 2006, donde usted también es el 
presidente del consejo de administración y, por lo tan-
to, tiene un sillón.
 Además, esta es participada por el 100%, es decir, 
es lo mismo que la DGA, que el Gobierno de Aragón, 
que la Diputación General de Aragón, el 100% de las 
acciones; Aeronáutica de los Pirineos tiene el 94,5 (o 
el 94,01 o el 94,03, depende, las informaciones van 
variando según los días, pero debe estar por ahí, más 
o menos, aproximadamente, la participación) en la 
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Arago-
nés —usted se da cuenta la ingeniería empresarial a la 
que estamos sometidos, ¿no?—, y, en este 94,5%, 
usted tiene otro sillón porque también es el presidente 
del consejo de administración de esta sociedad.
 Ya descendemos al aeródromo de Santa Cilia, don-
de, con el 65% o el 66%, dependiendo de las fuentes 
de información, Apirsa tiene esa participación en esa 
sociedad donde usted también tiene ese cuarto sillón 
para tomar las decisiones.
 Bien, es bastante sencillo, yo creo que las decisiones 
son muy directas en temas muy concretos, y mi grupo no 
llega a entender en estos momentos actuales, para la 
toma de decisiones que se está dando, yo no sé si hay 
una programación diferente que justifi cara esta disper-
sión, esta disgregación y este ir y venir de consejo en 
consejo, porque, para tomar una determinación, a ve-
ces ustedes se tienen que reunir cuatro veces: usted tiene 
que convencer al Consejo de Gobierno, es decir, a la 
reunión de todos los consejeros; luego, tiene que con-
vencer a la Sociedad de Promoción y Gestión de Turis-
mo Aragonés; después tiene que convencer al consejo 
de administración de Aeronáutica de los Pirineos, y, por 
último, tiene que convencer también al consejo de admi-
nistración del aeródromo de Santa Cilia.
 Ignoro en estos momentos si, además, el aeródro-
mo de Santa Cilia tiene también participadas otras 
sociedades, porque ya no hemos podido navegar más 
de momento —aunque lo haremos, por supuesto—, si 
tiene también alguna otra sociedad dependiente del 
aeródromo en la que usted o algún miembro de la 
Administración tenga que sentarse en el quinto sillón, 
en este caso, de un consejo de administración diferen-
te para tomar decisiones.
 A nosotros nos parece que, evidentemente, no se 
están dando en estos momentos esas circunstancias 
requeridas de agilidad, de efi cacia, que la Administra-
ción debe tener por bandera, debe tener prioritaria-
mente a la hora de observar todo este entramado de 
sociedades.
 Usted me va a decir ahora que, bueno, que no, que 
esto ya existía antiguamente... Bueno, existían algunas 
sociedades, no todas; es en esta etapa de este 

Gobierno, en estos últimos ocho años, cuando ustedes, 
además, han venido adquiriendo el accionariado de 
estas otras distintas sociedades, y, en cualquier caso, 
nosotros, como indico, no vemos justifi cación para 
ello.
 Además, usted comprenderá que si nosotros, legíti-
mamente, como un grupo parlamentario más de estas 
Cortes de Aragón, como el grupo más importante, en 
este caso, de la oposición, requerimos información al 
respecto, dese usted cuenta de que nos tenemos que 
poner el traje de neopreno y empezar a bucear en una 
serie de consejos de administración, de acuerdos, de 
contraacuerdos, de «ahora liquido la sociedad porque 
está en quiebra y tenemos que reducir el capital para 
luego aumentarlo», etcétera, y esto se va produciendo 
en cadena en una sociedad, en otra, en las dos o en 
las tres... Claro, esto es un lío, que, como usted com-
prenderá, para llevar un control bastante sencillo que 
podríamos llevar en estas Cortes de Aragón sin tanto 
marear la perdiz, ya nos lo explicará usted a nuestro 
grupo, porque tenemos bastante inquietud y tenemos 
bastante desasosiego en este tema, porque es un ejem-
plo muy sencillo que le estoy poniendo de muchas de 
las sociedades que en este momento están funcionan-
do en el Gobierno de Aragón, algunas dependientes 
de su departamento.
 En consecuencia, hemos de seguir insistiendo en 
que este procedimiento que usted nos ha planteado, 
que usted ha venido desarrollando a lo largo de estos 
últimos años, pues no es el que nosotros creemos que 
sea el más adecuado.
 Insisto en que el aeródromo de Santa Cilia está 
desarrollando una actividad importante para Aragón, 
pero queremos conocer cuál va a ser la programación 
que usted nos plantea para esta próxima legislatura. 
Yo entiendo que su departamento, aunque tenga que ir 
dando vueltas con sus sillones a lo largo de todas las 
sociedades, ya tendrá esa planifi cación en algunas de 
estas paradas necesarias, en algunas de estas estacio-
nes que usted tiene que hacer obligatoriamente; espe-
ro que no sean de penitencia, pero son estaciones que 
usted, necesariamente, tiene que hacer y ya tendrán 
esa programación. Queremos conocerla, queremos 
saber si el aeródromo de Santa Cilia va a participar 
también en alguna otra sociedad, me gustaría que 
usted nos lo diga; si no lo sabe, le haremos la pregunta 
por escrito más adelante, en el próximo período de 
sesiones, y habrá tiempo para verlo y analizarlo.
 En consecuencia, una vez que usted nos indique 
cuáles van a ser esos proyectos que va a desarrollar, 
hablaremos posteriormente, en la réplica. 
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 A continuación intervendrá el señor consejero. 
También le ruego, por favor, que se atenga al tiempo 
de quince minutos para contestar a las preguntas 
formuladas.
 Tiene la palabra, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Buenos días, señorías. Una vez más es un placer 
estar aquí con ustedes.
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 Algunas precisiones respecto al planteamiento ini-
cial del señor Senao.
 En primer lugar, yo sí que considero que es una 
actividad importante. Voy a mostrar, al menos, el im-
pulso o el cambio de rumbo que ha sufrido esta socie-
dad respecto al momento en el que yo me hago cargo 
de la responsabilidad.
 En segundo lugar, lógicamente, la presidenta de la 
Mesa sabe que me gustaría que esta comisión visite los 
proyectos. Estuvimos en Walqa, tenemos que ir a Ciu-
dad del Motor, tenemos que ir a la hospedería del 
monasterio de San Juan de la Peña, podemos hacer 
una comisión allí, y, lógicamente, en esa visita que te-
níamos programada, San Juan de la Peña y Apirsa son 
dos proyectos complementarios que yo estaré encanta-
dísimo de enseñarles.
 Voy a dar unas pinceladas, pero haré alguna preci-
sión respecto a los cuatro o cinco sillones. Yo tengo un 
sillón que no utilizo mucho porque no estoy mucho, me 
gusta estar en las empresas y viajando, tengo un sillón 
de consejero, tengo otro sillón de presidente del conse-
jo de administración de Turismo de Aragón y tengo 
otro sillón de presidente del consejo de Aeronáutica de 
los Pirineos. El aeródromo es un bien (un bien es un 
inmovilizado) propiedad de la Comunidad Autónoma 
de Aragón adscrito, en este caso, a la sociedad Aero-
náutica de los Pirineos. O sea, que son tres y no cinco 
los sillones.
 Y, en todo caso, en todas las decisiones que van a 
ver sus señorías en estas transparencias prima el prin-
cipio, y lo digo con toda sinceridad, de efi ciencia y 
efi cacia. Y esta sociedad, que nació con unas connota-
ciones, promovida por la empresa privada en el valle 
de el Aragón, como sabe su señoría, tuvo que ser aten-
dida desde la Administración porque entendíamos que 
el bien social que estaba realizando era lo sufi ciente-
mente importante como promoción de nuestro turismo, 
en este caso un turismo muy especial, y tuvimos que 
hacernos nosotros con las riendas totales de la socie-
dad porque entendíamos que el bien social y la reper-
cusión que podía tener era positiva. Y de ahí que en la 
misma sociedad está también algún sillón de la comar-
ca, es decir, que, además, hacemos partícipe al territo-
rio en la toma de decisiones, porque entienden las 
personas que están en el territorio y algún ayuntamien-
to que esa sociedad o ese bien turístico de lo que es el 
conjunto del área del aeródromo merece la pena que 
se tomen decisiones participativas y de acuerdo con el 
territorio.
 Pero, no tajantemente, esta sociedad no va a parti-
cipar en ninguna otra sociedad. Esta sociedad tiene un 
objeto social muy específi co y está dedicada a lo que 
está. Ya le he contestado con antelación que no es in-
tención, al menos mientras yo tenga la responsabilidad 
de presidirla, participar en cualquier otra sociedad.
 La adaptación y las actuaciones referentes a las 
menciones que hace a Turismo de Aragón, creo que 
está pedida la comparencia y le explicaré por qué la 
sociedad Turismo de Aragón da esos balances cuan-
do, con los fondos con que la estamos dotando desde 
el Gobierno, no es sufi ciente y, sin embargo, estamos 
ejecutando, precisamente, políticas territoriales, como 
son los planes de dinamización y excelencia turística a 
los que luego me referiré, como digo, en esa compare-
cencia concreta.

 En todo caso, por ir ya directamente a lo que nos 
ocupa, en primer lugar, saben que la sociedad Aero-
náutica de los Pirineos se creó como tal en el año 
1996. Estaba, en su tiempo, formada totalmente por 
capital privado, principalmente por empresarios del 
valle del Aragón, con objeto de presentarse, señorías, 
a un concurso público que sacó el Gobierno de Ara-
gón para gestionar unas preciosas y modélicas instala-
ciones aeroportuarias en el término municipal de Santa 
Cilia. Dichas instalaciones están compuestas por una 
pista de asfalto de ochocientos cincuenta metros, que 
veremos a continuación, una pista de grava más corta, 
un hangar, un edifi cio de cafetería-restaurante que se 
ve ven ahí —bueno, ya lo visitaremos—, otro de ofi ci-
nas y servicios, casa para el guarda, almacén, piscina 
y zona de parking.
 Como digo, la sociedad, que se fundó por empre-
sarios privados, comienza su gestión en el año noventa 
y ocho, fecha que, además, coincide con una inaugu-
ración ofi cial del aeródromo con el campeonato de 
España de vuelo a vela.
 El objeto social es importante, como usted, señoría, 
señalaba muy acertadamente: la sociedad tiene por 
objeto servicios de enseñanza, perfeccionamiento y 
práctica de los deportes aéreos (lógicamente, las titula-
ciones son ofi ciales, expedidas por el Ministerio de 
Fomento a través de la Dirección General de Aviación 
Civil); tiene gestión, explotación y prestación de servi-
cios de todo tipo; trabajos aéreos y transporte aéreo; 
servicios de guardia y custodia de vehículos aéreos y 
terrestres; mantenimiento de aeronaves; compraventa 
y alquiler de aeronaves (compramos aeronaves, como 
verán, y las alquilamos para vuelos turísticos); compra-
venta de prendas y artículos deportivos (cualquier so-
ciedad dedicada al turismo puede poner su merchandi-
sing y puede comprar y vender artículos deportivos), y 
los de hospedaje y restauración saben que hay un 
restaurante donde, mediante concurso, se hacen ahí 
reservas, hay comidas, y además se tiene una perfecta 
sincronía, como más adelante referiré, con toda la in-
fraestructura hotelera de los alrededores, al objeto de 
canalizar esas demandas de servicios de hostelería de 
los visitantes, que en su mayoría son extranjeros que 
utilizan el aeródromo.
 Baste decir también que este es un deporte espe-
cial, no todo el mundo hace paracaidismo, no hace 
vuelo a vela. Es un deporte muy especial, pero que 
tiene su clientela, como la escalada o como el esquí, 
tiene una clientela muy específi ca. Y baste también 
decir, que quede constancia, que se dan unas condi-
ciones climáticas en la zona donde está situado el ae-
ródromo que hacen posible que, para la actividad de 
vuelo a vela, sea uno de los sitios más apreciados del 
sur de Europa.
 Como saben, en el año noventa y seis se creó la 
sociedad; el aeródromo se inauguró en el noventa y 
ocho; en 2001 se produce una ampliación de capital 
y entra Turismo de Aragón. Las cuentas están ahí, las 
actividades y los problemas que hubo en el aeródromo 
están ahí. Yo puedo dar muchas más información por-
que hubo que tomar alguna decisión drástica, ya que 
se ponía en peligro la seguridad en algunas cuestiones 
de vuelo y hubo que despedir a algún trabajador de la 
sociedad. A partir del año 2002, entra la Federación 
Aragonesa de Deportes Aéreos en el accionariado 
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para darle la proyección que necesitábamos en ese 
aeródromo y, posteriormente, bajo mi responsabilidad, 
en estos últimos años hemos reorganizado el acciona-
riado —no hemos hecho ninguna operación de inge-
niería fi nanciera—, hemos tomado el control de la so-
ciedad —como se dice— para orientarla al fi n social y 
al objeto de hacer un centro deportivo de excelencia 
en el territorio donde está enclavado y complementar 
el turismo y otras actividades que se realizan en la 
zona.
 Y yo les voy a dar datos. Intentamos, con esta reor-
ganización, acondicionamiento de infraestructuras e 
importantes inversiones que hemos hecho —si sus se-
ñorías no quieren tomar nota, no tengo ningún incon-
veniente en mandarles la transparencia—, el despegue 
de la actividad del aeródromo para afrontar ese futu-
ro, que a usted le preocupa y a mí también, con más 
solvencia y hacer de este un centro de referencia res-
pecto al turismo de esta naturaleza.
 Bien, la sociedad tiene una plantilla de un conseje-
ro delegado a tiempo parcial (sepan sus señorías que 
este señor está puesto por la Federación Aragonesa de 
Deportes Aéreos), tiene un director de operaciones 
(todos son técnicos), dos pilotos de vuelo a motor (ob-
viamente, para remolcar las aeronaves que hacen 
vuelo a vela), dos instructores de vuelo a vela (lógica-
mente, para dar los cursos tanto de vuelo a motor 
como de vuelo a vela), dos administrativas, dos de 
personal de mantenimiento (estamos manteniendo no 
vehículos normales, sino vehículos especiales, como 
son los aviones) y una personas del limpieza a tiempo 
parcial. Creo que he contestado por escrito sobre las 
retribuciones a algún grupo que me las ha pedido y los 
procedimientos de selección, y está contestado por es-
crito sobre la composición y los procedimientos de se-
lección de este personal.
 Se realizan en el aeródromo cuatro actividades prin-
cipales: en primer lugar, el vuelo deportivo en todos sus 
conceptos; en segundo lugar, se están haciendo traba-
jos aéreos para compañías y empresas que demandan 
el alquiler de un servicio de un avión para hacer foto-
grafía aérea, etcétera; tenemos en marcha las escuelas 
de motor y vuelo a vela, y, por último, también hacemos 
vuelos turísticos. Hoy es un servicio creciente, donde, 
afortunadamente, hemos encontrado un nicho y vamos 
trabajando, como verán por los datos.
 Algunos acontecimientos deportivos que están ha-
ciéndose en el aeródromo merced a las inversiones que 
hemos hecho, como saben, la Vuelta Aérea a la Corona 
de Aragón (este año, de carácter nacional), la Vuelta 
Ibérica en Ultraligero (en agosto, es de carácter nacio-
nal), la Vuelta Aérea a Cataluña (como saben, vienen 
también y utilizan nuestro aeródromo) y esta última que 
vieron refl ejada en la prensa nacional e internacional, 
que fue una Copa Triangular de Vuelo Acrobático, al 
margen de otras actuaciones, como pruebas de para-
caidismo en convenios que tenemos con el Ejército de 
tierra, que utiliza a veces el aeródromo.
 En 2003, bajo mi responsabilidad, se construyó un 
nuevo hangar. En 2004: se ampliaron las cabeceras de 
pistas de las dos pistas, remozando los edifi cios, y se ha 
hecho un tratamiento generalizado de toda la madera, 
procediéndose al cambio de puertas; se acondicionan 
las zonas verdes y la zona de parking cubierto; se com-
pra un nuevo avión Robin de motor, de cuatro plazas, 

para vuelos turísticos; luego compramos también tres 
veleros monoplaza Pegase (tenemos ahora cinco), y en 
2007 se adecuan todas las instalaciones (nuevo valla-
do, mejora y pintado de edifi cios, etcétera).
 Los veleros que hemos adquirido los tienen ahí refl e-
jados. Con ello, ya tenemos cinco veleros y dos avio-
nes de remolcar (teníamos solo un avión de remolcar y 
a veces teníamos muchos problemas). Luego diré las 
inversiones. Hemos comprado un vehículo multifunción 
para arrastre de veleros, un vehículo barredora y lim-
piadora y vehículo todoterreno, porque hay que des-
plazarse de cabeza de pista a pie de pista, etcétera.
 Los veleros que tenemos hoy operativos, como ven, 
teníamos dos y hemos incorporado tres más, con lo 
cual tenemos cinco veleros; tenemos dos aviones re-
molcadores, y tenemos un tercer avión Tomahawk, ce-
dido por el Real Aeroclub de Zaragoza, que es el que 
sirve de escuela de pilotos, porque hacemos escuela 
de pilotos de vuelo a motor y escuela de pilotos de 
vuelo a vela.
 El aeródromo lo ven ahí: las dos pistas, la asfalta-
da, la de grava. Tenemos un proyecto, que voy a co-
mentar, de ampliar todas las instalaciones, y hemos 
iniciado ya las tramitaciones de los estudios de impac-
to ambiental correspondientes para tener las dos pistas 
operativas. Por ejemplo, en el año 2006 (estamos ce-
rrando ahora el año) ya se realizaron doscientos vein-
tiséis vuelos turísticos (hay personas que están en 
nuestros Pirineos, que están en Jaca y alquilan este 
avión, el Robin, y se dedican a hacer vuelos turísticos, 
pagan su cuota, que está en la página web correspon-
diente de Apirsa, etcétera), doscientos veinte vuelos de 
Pegase, y hemos hecho sesenta y cinco bautismos en 
velero.
 En las horas de vuelo a motor, como ven, hubo un 
punto de infl exión donde la situación iba empeorando y 
tuvimos que tomar todas las decisiones —a mí no me 
duele decirlo— de dar un giro y un cambio en la estruc-
tura de ingresos y gastos y orientar las actividades de la 
sociedad hacia la búsqueda de posicionamiento.
 En este caso, ya vemos que se están remontando los 
vuelos a motor. Lógicamente, teníamos un solo avión y 
a veces venían ingleses, franceses, y no podíamos sa-
car a volar a vela porque solo teníamos un avión.
 Ese incremento corresponde a tener dos aviones 
operativos y un tercero cedido por el Real Aeroclub de 
Zaragoza, y se están incrementando decididamente 
las horas de vuelo a motor.
 Es evidente que las horas de vuelo a vela —un deta-
lle importante— dependen de las condiciones meteoro-
lógicas: todos los días no se puede hacer vuelo a vela, 
pero también estamos repuntando de forma importante, 
dependiendo también de las condiciones meteorológi-
cas, pero sí que hay un incremento considerable en las 
horas de vuelo a vela ligados a la disposición de más 
material, tanto veleros como remolcadores.
 Tenemos visitantes del Reino Unido, de Francia, de 
Bélgica, Finlandia, Alemania, de Grecia... Es decir, el 
aeródromo tiene una afl uencia internacional. Curiosa-
mente, como ven, franceses, ingleses, porque digo 
que, en los manuales y en el mundo del vuelo, este 
aeródromo tiene unas condiciones especiales y hace 
que, cuando no se puede volar por condiciones meteo-
rológicas en Europa, se vengan aquí estas personas y 
vuelen en nuestro territorio.
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 Le preocupaba alguna idea, le voy a decir: por 
ejemplo, en Santa Cilia de Jaca hay una oferta turística 
muy considerable y, lógicamente, el que va a volar 
quiere estar cerca. Se han canalizado tres mil cuatro-
cientas pernoctaciones, que creo que es una cuestión 
importante, en el camping Pirineos, en el Hotel Ara-
gón... Esto es lo que tenemos canalizado solo a través 
del aeródromo. Hay turistas que ya tienen su hotel o su 
camping o su turismo rural y que ellos mismos eligen su 
alojamiento. Pero, en esa intermediación, lógicamen-
te, señoría, nosotros intentamos que el valor añadido 
de la inversión que hacemos en el aeropuerto, en este 
caso de Apirsa, se quede en la zona. Y hay unos datos 
de las intermediaciones que hemos hecho en este año, 
para que tenga una idea de la magnitud para que este 
sea un proyecto del que también se vea benefi ciado el 
territorio.
 Los ingresos, pues ahí tiene unos datos técnicos de 
cómo se están produciendo los ingresos: hemos dobla-
do los ingresos en vuelos turísticos, hemos hecho divul-
gaciones en velero, las tasas de aterrizaje, los remolca-
jes, sesenta y un mil euros, el hangaraje (ahí hay per-
sonas que van a volar, ingleses que tienen su velero ahí 
guardado y se lo dejan ahí y, entonces, les cobramos 
un alquiler), el parking exterior, los días de operación, 
las publicaciones, el alquiler del Duo, el alquiler del 
Twin, el alquiler del Pegase... Es decir, que hay perso-
nas que tienen su propio avión velero, vienen, se re-
molcan y pagan o alquilan el hangaraje, y otros alqui-
lan el remolcador y todo. Y esos datos de ciento sesen-
ta y ocho mil euros corresponden a los ingresos que ha 
tenido el aeródromo por estas actividades corrientes.
 Señalaba a su señoría, que hay un incremento im-
portante, cada vez más, de los vuelos turísticos, el al-
quiler de un avión entre dos-tres-cuatro personas para 
ver el Pirineo en los días que se puede. Creo que es un 
privilegio. Yo les recomendaría, el día que subamos, 
que podamos dar alguna vuelta. Es una de las activi-
dades en las que estamos teniendo más incremento, 
también merced a esa incorporación del segundo 
avión.
 Hemos hecho un esfuerzo, señoría, fíjese, de reduc-
ción de gastos: cuando en 2002 teníamos unos gastos 
de cuatrocientos ochenta y cuatro mil euros, en 2006 
estamos reduciendo los gastos en el sentido de hacer 
efi caz la prestación del servicio. Había prácticas de 
gente que utilizaba el parking y no se cobraba, otros 
utilizaban el hangaraje y tampoco se cobraba, y ya 
me conoce su señoría —no tengo que decir nada—: 
esto es una instalación pública, y ahí todos los ciuda-
danos tienen que ser tratados por igual. En este senti-
do, hemos hecho una política de reducción de gastos, 
actuaciones singulares.
 ¿Qué es lo que queremos hacer con el aeródromo? 
Con la situación de partida, la buena situación que 
entendemos que está ahora de cara al futuro, en pri-
mer lugar estamos consolidando la actividad tanto en 
vuelos turísticos como en vuelos de vela, en las escue-
las de vuelo a motor y vela, queremos potenciar las 
actividades deportivas (de hecho, recientemente, he-
mos celebrado esa Copa Triangular en nuestra comuni-
dad autónoma) y tener mayor proyección internacio-
nal, para lo cual hicimos también una importante 
campaña de difusión. Esta campaña va a través, nor-
malmente, de las páginas web porque es un turismo 

muy especializado, y estamos trabajando en desarro-
llar nuevas actividades en el aeródromo.
 También le cambiamos, como saben, el logo, por-
que queríamos darle una imagen nueva en esta nueva 
reestructuración de la sociedad orientada a potenciar 
sus actividades. Y hemos hecho, como verá su señoría, 
mejoras en la carretera, en el acceso, hemos cambia-
do el pavimento del restaurante, hemos hecho infraes-
tructuras para ser receptores de la Copa Triangular, 
hemos conectado con wifi  la webcam del aeródromo y 
hemos hecho también acondicionamientos, porque los 
aviones vuelan con combustible, en las instalaciones 
del combustible.
 Sobre las inversiones que se han llevado en el 
aeró dromo bajo mi responsabilidad, ahí tiene todos 
los datos: piscina, mejora de carpinterías, marquesi-
na, ampliación, diversas obras de urbanización, ins-
talación de depuradora y riego automático, pavimen-
tación de cabecera veintisiete, hangar norte... Se han 
invertido en 2003 veintiún mil euros; en 2004, ochen-
ta y nueve mil; en 2005, en 2006... Es decir, que, 
bajo mi responsabilidad, mi idea es que este aeródro-
mo se potencie y que sirva a ese fi n de ser un receptor 
de turismo especializado. Están los datos de las inver-
siones.
 ¿Qué actuaciones estamos pensando? Vamos a as-
faltar una pista paralela, como sabe, que es de grava, 
en la cabecera 27; a hacer un hangar nuevo en el 
norte para no interferir, y la construcción de un hangar-
taller, porque estos aviones, como saben, necesita su 
mantenimiento.
 Quizá estos serían, a grandes rasgos, los datos, 
pero, las actuaciones que tengo previstas desarrollar, 
que contemplan estas inversiones, ascienden a tres 
millones de euros, a desarrollar en los próximos años, 
con el asfaltado de la pista, como sabe, para que pue-
dan despegar y aterrizar a la vez, y el hangar norte de 
mantenimiento. Más o menos, tres millones de euros.
 Le decía alguna idea. Tengo aquí los datos, por 
ejemplo: lo que cobran los jefes de vuelos, el instructor 
de vuelo, contrato indefi nido; currículos obtenidos en el 
mercado aeronáutico; encargados de mantenimiento 
(lógicamente, esta gente son personal muy especializa-
do y se contratan como le digo); en cuanto al manteni-
miento también de los aviones a motor, hay contratos 
menores dependiendo de las horas de mantenimiento 
(en el caso de 2006, fueron once mil euros), y también 
hay contratos negociados sin publicidad, porque son los 
contratos, como digo, de mantenimiento.
 No sé si me he dejado algún dato más de dar, pero 
la idea es potenciar el aeródromo, Aeronáutica de los 
Pirineos. Ya se ve una primera intención con la adqui-
sición del material, como hemos visto (un avión más y 
tres veleros), y nos vamos a poner en marcha para 
acometer un proyecto de asfaltado de la pista y cons-
trucción de un nuevo hangar para seguir haciendo in-
versiones y potenciar que esta sea una empresa que 
vaya cuajando y de más futuro si cabe. 
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero, por la informa-
ción facilitada.
 A continuación, tiene la palabra el representante 
del Grupo Popular para replicar por cinco minutos.
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 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor consejero. Señorías.
 Gracias por sus explicaciones, señor consejero.
 Solo quiero hacerle una previa salvedad, que ya 
hablaremos o tendremos oportunidad de hablarlo en las 
subsiguientes comparecencias que tiene pendiente la 
comisión, en cuanto a las pérdidas en sociedades: sabe 
que esto es un caballo de batalla que ya hemos denun-
ciado en el debate de presupuestos, que todavía no ha 
terminado, y que volveremos a denunciar en el Pleno, y 
es que, cuando ya se tiene la previsión de que no son 
tales pérdidas, sino que son inversiones necesarias para 
el desarrollo de una actividad, lo que hay que tener es 
la sinceridad o la valentía de plantearlas presupuesta-
riamente y no tener luego que acudir, primero, a la mala 
imagen de que una sociedad plantee pérdidas, que es 
lo que se ve al cabo de un tiempo; es difícil luego de 
explicar a la sociedad que hay unas pérdidas de seis 
millones y medio de euros, porque es lo que aparece en 
la cuenta de resultados, y, además, hay que acudir a 
otra ingeniería económica dentro de la Administración, 
que es la manida modifi cación presupuestaria, con los 
problemas que ello también conlleva.
 Por lo tanto, yo le invito, señor consejero, a que, a 
la vista de lo que hay, pues ya sabe lo que  tenemos 
que hacer. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio 
va a ser muy complicado, a pesar de que ya se lo ad-
vertimos, pero, para los siguientes, si usted ya conoce 
que va a haber, por ejemplo para esta sociedad, para 
Aeronáutica de los Pirineos, S.A., y concretamente en 
el aeródromo de Santa Cilia, una inversión de tres mi-
llones de euros, pues presupuestémoslos adecuada-
mente, porque, si no, en alguna sociedad de este en-
tramado tendrá que aparecer la deuda, el dinero no 
aparece del cielo.
 Bien, me dice usted que son tres sillones, no cinco. 
Bueno, yo quiero saber —no me ha dicho— si la socie-
dad Aeronáutica de los Pirineos va a adquirir o va a 
participar en alguna otra sociedad o no. Esto no me lo 
ha dicho, ya me lo dirá después.
 No sé si usted preside o no preside las reuniones 
del aeródromo, no sé si le ponen sillón o le ponen una 
banqueta... Algo le pondrán, pero, por supuesto, yo 
me imagino que sí los preside, y, entonces, estamos en 
la línea de lo que yo le decía de los cuatro sillones, 
asientos o banquetas, llámelos usted como quiera.
 Querríamos conocer la intermediación en los servi-
cios de hospedaje, restauración y alojamiento de turis-
mo. Nosotros vamos a hacer un seguimiento, señor 
consejero, yo lo voy a hacer; no quiero entrar mucho 
en lo pasado, aunque sí lo haremos, porque necesito 
los datos y necesitamos evaluar todo esto.
 Yo sé que se pone buena voluntad y no dudo de esa 
buena voluntad de usted, pero queremos tener la seguri-
dad, y cuente con que nosotros, ya se lo adelanto, va-
mos a hacer un seguimiento exhaustivo de que las polí-
ticas que se están desarrollando en esta sociedad y en 
todas las que dependen de su departamento deben ser 
plurales y deben dar la misma posibilidad a todos. Que 
supongo que se hará así, pero, por si acaso, yo se lo 
recuerdo ya y dejo constancia en esta comparecencia 
de que las páginas web en las que se anuncian los dis-
tintos establecimiento de hospederías, de restauración, 
de alojamientos turísticos, pues que de verdad sean 

plurales, que se les haya dado a todos las mismas posi-
bilidades; que no por el hecho de que un alojamiento 
rural no tenga, quizá, el ordenador o esa posibilidad de 
conectarse a Internet, se le haya dejado fuera. Es decir, 
que estemos en ello y que de verdad esa participación 
sea una participación plural y tan amplia como sea po-
sible. Que yo estoy seguro de que está en su ánimo, 
pero que a veces, cuando uno lleva tantas cosas —a mí 
me pasa también—, como no puedes estar encima de 
todo, algunas veces alguien se te desmanda y estas co-
sas no funcionan adecuadamente.
 Estoy de acuerdo con usted en que los vuelos turísti-
cos dentro de esta actividad, que siempre tiene que 
haber algo que vaya empujando, yo sé que es muy 
importante la actividad deportiva —yo he sido depor-
tista y creo que usted también—, es bueno desarrollar 
todo tipo de deporte. No es un deporte de élite, ni 
mucho menos, porque, además, me consta que hay 
personas interesadas de todas las características, pe-
los y pelajes, si se me permite la expresión; pero los 
vuelos turísticos en estos momentos son los que están 
dándole el despegue real, por que está consiguiendo 
fi nanciación.
 A la hora de hablar de reducir gastos, yo sí haría 
una petición en nombre de mi grupo, y es que esos 
gastos, si han de reducirse, redúzcanse de la burocra-
cia, es decir, redúzcanse del gasto corriente en la me-
dida de lo posible y no seamos cicateros, sobre todo 
en lo concerniente a la seguridad. Usted lo ha dicho 
bien: los empleos que han de existir en una sociedad 
de estas características requieren una cualifi cación alta 
y, por lo tanto, ahí no podemos ser cicateros, ni en esto 
ni en todas las medidas de seguridad. Y si usted nos 
aclara si se van a adquirir o no más aviones para el 
uso de vuelos turísticos —no sé si se va a hacer, me 
imagino que algo se hará a lo largo de esta legislatu-
ra—, eso va a conllevar, indudablemente, mayor gas-
to, mayor inversión, si se entiende en el sentido que no 
es una inversión, es un gasto, pero es un gasto necesa-
rio y vital para mantener los niveles de seguridad nece-
sarios en una actividad de estas características.
 Quiero también indicarle que nos gustaría que 
usted nos hiciera la aclaración, porque esta sociedad 
supongo que está asesorada también, no sé si interna 
o externamente, y le voy a hacer una pregunta que no 
necesariamente me la debe contestar ahora si no es 
posible,  lo puede hacer por escrito, y yo mismo o mi 
grupo le plantearemos la pregunta por escrito en los 
próximos días: querríamos saber si la empresa Going 
Investment Gestión, S.A., que es una sociedad capital 
riesgo, tiene algo que ver en el asesoramiento de esta 
línea de actividades de su departamento. Es una em-
presa donde, como usted conocerá, a pesar de su 
nombre inglés, todo su consejo de administración es 
español, y concretamente aragonés, gente conocida 
que, además, vive aquí, en nuestra comunidad autóno-
ma. Nos gustaría saber esto.
 Y, luego, también necesitaríamos conocer si la em-
presa LS Luz tiene algo ver también en el desarrollo, en 
la propagación o en la información de todas las activi-
dades que está desarrollando esta sociedad para tener 
ese conocimiento. Le aclararé que LS Luz es una empre-
sa adquirida por Savia a través del asesoramiento 
Going Investment Gestión. Esta empresa ofrece servi-
cios de proyectos de información gráfi ca avanzada, 
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realidad virtual y aumentada y producciones audiovi-
suales digitales. Simplemente, por tener este cono-
cimiento y, de esta manera, saber si estas dos empre-
sas tienen algo que ver con el desarrollo de la activi-
dad en cuanto a la asesoría o en cuanto a la proyec-
ción virtual o de imagen en Internet que está dándose 
de esta sociedad.
 Nada más.
 Muchas gracias, señor consejero, y muchas gra-
cias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 A continuación tiene la palabra el señor consejero 
por tiempo de cinco minutos. Cuando quiera, señor 
Aliaga.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias.
 Señor Senao, en primer lugar, para que se lo anote 
y que conste en acta: he dicho «al menos, bajo mi 
responsabilidad», que Apirsa no va a participar en 
ninguna nueva sociedad». Que conste en acta —me 
imagino que constará—, lo he dicho: «al menos, bajo 
mi responsabilidad».
 En segundo lugar, las inversiones que se están plani-
fi cando, en primer lugar, hemos visto ya un cambio de 
tendencia en los vuelos turísticos: tenemos dos aviones a 
remolque y uno más. Curiosamente —claro, esto es muy 
complejo—, este año, la revisión de mil horas del avión 
Robin a motor nos ha costado treinta y tres mil euros. Es 
decir, que, cuando un avión pasa de las horas, la segu-
ridad... Entonces, por eso ha venido el avión del Real 
Aeroclub, mientras se hacía esa revisión de las horas. 
Con estos datos se consolida la operatividad.
 Igual que yo tomé la decisión —tomé la decisión, 
señor Senao, soy el presidente de la sociedad y, ade-
más, ejerzo, lo digo claramente— de que teníamos 
que comprar más aviones veleros porque teníamos un 
défi cit, y tuvimos que comprar un avión Robin nuevo 
porque había que dar mejor servicio a la gente que 
venía.
 Lógicamente, he dicho que vamos a ampliar las 
pistas, que vamos a hacer un hangar norte, porque en 
el hangar actual que tenemos están veleros aparcados, 
y yo creo que las actividades de mantenimiento son 
unas y el parking de veleros es otra, es una cuestión 
técnica, y vamos a hacer un hangar. 
 Y estamos haciendo los estudios de impacto am-
biental para asfaltar la segunda pista y algunas cues-
tiones de estas.
 Entonces, lógicamente, se está consolidando la so-
ciedad, se acaba de inyectar material (un remolcador 
y tres veleros, tenemos cinco). Pero no dude, no dude, 
al menos bajo mi presidencia, de que, si la demanda 
sigue incrementándose, en mi departamento hay mu-
chos mecanismos para hacer modifi caciones presu-
puestarias para consolidar, como le digo, que el obje-
tivo es consolidar bien la sociedad.
 En la cuestión del hospedaje, pues, mire, usted está 
en muchas cosas, yo también. Lo que sí le puedo decir 
es que, cuando demandan, he puesto una transparen-
cia muy clara: en el hospedaje se está benefi ciando, 
lógicamente, el que está más cerca del aeródromo. Yo 
no sé si la chica que está allí, cuando le llama un inglés 

y le dice: «búsqueme a...», no sé, ¿eh?, «mire usted, 
¿cuánto quiere?, ¿cincuenta kilómetros?, ¿quiere cua-
tro estrellas?, ¿quiere cinco estrellas?...». Pero yo con-
fío en que allí hay profesionales, y, de hecho, las ma-
yores afl uencias van al camping Pirineos, al turismo 
rural de Santa Cilia y a los restaurantes... ¿Al camping 
Pirineos he dicho? Espere, que es que, si no, me lío... 
Pero, vamos, intentamos, lógicamente, no mandar a la 
gente a pernoctar a Zaragoza, entre nosotros.
 Bien, no hay —tajante— ninguna relación entre 
Going Investment —yo conozco la sociedad— con 
Aeronáutica de los Pirineos. No hay absolutamente 
ninguna relación, ¡ninguna! El asesoramiento técnico 
respecto al mundo del vuelo se lleva a cabo por el Real 
Aeroclub de Zaragoza y con la Dirección General de 
Aviación Civil, porque es un aeródromo y está bajo la 
tutela y el paraguas de Aviación Civil, y no hay abso-
lutamente ninguna...
 Y las decisiones de ampliación de capital, de inver-
siones, se toman exclusivamente en el consejo de admi-
nistración que yo presido, créaselo.
 Y en cuanto a la otra empresa, Laboratorio de Simu-
lación de la Luz, esta es una empresa que ha estado 
conmigo en el despacho, esta es una empresa que 
nace de un spin-off de la Universidad de Zaragoza, 
que ha tenido un inicio en el Centro Europeo de Empre-
sas e Innovación y ha recibido las ayudas de startup. Y 
no existe en absoluto ninguna relación entre esta em-
presa y Aeronáutica de los Pirineos.
 Evidentemente, la reducción del gasto tendrá que ir 
siempre orientada a la reducción, como dice usted, de 
los gastos que sean susceptibles de no poner en abso-
luto en riesgo ninguna de las actividades de vuelo a 
vela, de vuelo a motor, de escuela de pilotos, de escue-
la de vela, etcétera. No dude de que así será, porque, 
curiosamente, esta es una actividad de riesgo, y baste 
recordar que hace unos meses, por circunstancias aje-
nas al funcionamiento del aeródromo, un señor extran-
jero apareció con su velero en nuestro Pirineo, y lo 
tengo que decir aquí y no fue noticia, pero sí que es 
verdad que una persona extranjera —no sé, creo que 
los informes forenses hablaban de un problema perso-
nal, un infarto o alguna cuestión— apareció con su 
velero, que se encontró, pero por causas absolutamen-
te ajenas tanto al material remolcador como al estado 
de mantenimiento y de precisión, la autorización de 
los vuelos, etcétera. Los forenses confi rmaron que era 
una cuestión...
 Entonces, no dude de que la seguridad, como de-
cía Einstein, el hombre y su seguridad han de presidir 
toda aventura tecnológica. En este caso, lo primero es 
la seguridad, y el resto pasa siempre a un segundo 
plano. 
 En todo caso, yo no sé si hay alguna cuestión más, 
pero, en principio, no tengo nada más que contestarle.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 A continuación, es el turno de los distintos grupos 
parlamentarios.
 En primer lugar, vamos a dar la palabra al parla-
mentario señor Barrena, de la Agrupación Parlamenta-
rio Izquierda Unida de Aragón, por el tiempo regla-
mentario.
 Cuando quiera, señor Barrena, tiene la palabra.
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 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero.
 Yo le agradezco la información que nos ha dado. 
Muchas de las cuestiones que usted ha dicho son cono-
cidas.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha esta-
do haciendo el seguimiento de esta empresa, como de 
todas. El planteamiento que nosotros haríamos no tiene 
que ver con esta empresa en particular, tiene que ver 
con todo el sistema y con todo el conjunto de empre-
sas, tendría que ver con otras propuestas que estamos 
viendo.
 Pero, bueno, ceñidos exactamente a la compare-
cencia de hoy, yo opto por agradecerle la información, 
agradezco la disponibilidad que siempre tiene, y poco 
más le voy a preguntar. Además, es verdad que me ha 
pillado en un momento en el que el trabajo sobre las 
enmiendas de los presupuestos y todo lo demás me 
deja..., estoy pensando en otras cosas que, evidente-
mente, son también muy importantes. Por lo tanto, me 
reservaré para después y, en estos momentos, dejo 
aquí mi intervención.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Barrena.
 A continuación tiene la palabra el representante de 
Chunta Aragonesista, el señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Ciertamente, Aeronáutica de los Pirineos puede ser 
una empresa que nos sirva de ejemplo de cómo el 
sector público viene a ocupar un espacio en un sector 
estratégico de nuestra economía, como es, en este 
caso, el turismo, los servicios avanzados, en un sector 
donde la iniciativa privada, en este caso la iniciativa 
privada de la comarca, la iniciativa privada local, no 
ha logrado sostener el esfuerzo sufi ciente para mante-
ner la viabilidad de ese proyecto. En ese sentido, Apir-
sa puede ser un buen ejemplo de eso.
 Desde Chunta Aragonesista, siempre hemos visto el 
aeródromo de Santa Cilia como una oportunidad de 
desarrollo para el Pirineo aragonés, siempre hemos 
apostado, además, por que esa instalación se pudiera 
convertir en un auténtico aeropuerto del Pirineo, y por 
eso hace algunos años expresamos nuestra preocupa-
ción por cómo estaban funcionando en aquel momento 
el aeródromo y la empresa.
 En aquel momento, y usted ha venido a confi rmarlo 
con los datos, la gestión no estaba siendo buena, no se 
estaba promocionando adecuadamente el aeródromo, 
no se estaba captando actividad e incluso parecía que 
se podía estar poniendo en peligro la actividad depor-
tiva y la actividad tradicional de ese aeródromo.
 Y precisamente durante una interpelación sobre 
aeropuertos aragoneses que formuló mi compañero 
Bizén Fuster en junio de 2005, expusimos esa preocu-
pación y planteamos lo que inicialmente era la posi-
ción de Chunta Aragonesista y que luego se convirtió 
en la posición de la Cámara a través de la moción 29 
de 2005, que fue aprobada por unanimidad, logró 
concitar la unanimidad, también con enmiendas de 
otros grupos, el 23 de junio. Y esa moción, que yo 

creo que puede ser interesante que la lea, decía que 
las Cortes de Aragón instaban al Gobierno de Aragón 
a, entre otros puntos, «impulsar la utilización, dinami-
zación y promoción del aeródromo de Santa Cilia (Ja-
cetania) a través de la sociedad gestora del mismo, 
Apirsa, participada mayoritariamente por el propio 
Gobierno de Aragón, así como estudiar su posible uti-
lización como aeropuerto del Pirineo». Bien, por lo 
tanto, en aquella toma de posición del Parlamento ha-
bía dos cuestiones complementarias: por un lado, im-
pulsar la promoción, la utilización del aeródromo y, 
por otro lado, hacer un estudio para sentar las bases 
para convertirlo en el aeropuerto del Pirineo.
 Nos consta que en este ejercicio 2007, incluso ya 
a fi nales del año pasado, se ha dado un golpe de ti-
món a la sociedad y al aeródromo con la ampliación 
de capital que usted ha explicado, con la adquisición 
de nuevos aviones, asfaltado de la segunda pista (que 
no sé si quedará ya para el año que viene, porque 
estaba previsto en este ejercicio, pero usted ya habla-
do en futuro y no queda mucho futuro en 2007, así que 
me imagino que será para 2008), el hangar nuevo, 
incluso en el proyecto de presupuestos se habla de 
duplicar la plantilla en temporada. Nos consta tam-
bién, por otra parte, que ha mejorado la gestión con el 
nuevo consejero delegado y que han mejorado las re-
laciones con las instituciones locales y comarcales, y 
eso, desde luego es una noticia positiva.
 Yo interpreto —espero no equivocarme— que la 
primera parte de la moción parece que sí que ha obte-
nido respuesta y que, por lo tanto, de alguna manera, 
ese ejercicio de impulso parlamentario a la labor del 
Gobierno no habría caído en saco roto.
 Tengo alguna duda más sobre la segunda parte, 
sobre la apuesta por convertir Santa Cilia en el aero-
puerto del Pirineo, porque parece ser que, últimamen-
te, las decisiones políticas que se están tomando van 
en otra dirección, van en dirección de que el aeropuer-
to de Huesca le «usurpe» —entre comillas, si quiere— 
el papel que entendemos que le correspondería a 
Santa Cilia.
 Quería preguntarle qué iniciativas va hacer el 
Gobierno de Aragón para convertir el aeródromo de 
Santa Cilia en un auténtico aeropuerto del Pirineo. O, 
más en concreto, ese estudio que le exigía la moción 
de 2005 a la que me refería anteriormente, ¿se ha 
realizado ya? ¿Qué conclusiones ha dado? ¿Se está 
en ello?, ¿no se está en ello?
 En estos momentos, la situación de turistas que quie-
ren ir a esquiar al Pirineo aragonés y que llegan al 
aeropuerto de Zaragoza o que llegan a la estación del 
AVE de Zaragoza o a la estación intermodal de 
Huesca, ¿cómo se produce ese traslado masivo a las 
estaciones de esquí? Es decir, en estos momentos, la 
opción del aeropuerto de Santa Cilia, ¿podía ser una 
opción interesante? ¿A qué conclusiones ha llegado el 
Gobierno de Aragón sobre esa cuestión?
 Y quería terminar, simplemente, con dos preguntas 
concretas.
 En la autorización de ampliación de capital de la 
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Arago-
nés se hablaba de que esta sociedad pública tenía un 
94% de acciones en Apirsa, y este era un dato de 
2007; sin embargo, en 2002, cuando se produjo la 
entrada de esta sociedad en Apirsa, su porcentaje era 
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del 65%. Yo no sé exactamente si ha habido algún 
cambio, si hay alguna contradicción o si, temporal-
mente, la sociedad acumuló mayor porcentaje para, 
luego, volver a distribuir entre otros socios. No lo sé, 
pero hay un dato que me resultaba extraño, ¿no?
 Y fi nalmente, en julio de 2008 se acaban los diez 
años de adjudicación de la explotación del aeródromo 
de Santa Cilia en favor de Apirsa. Me imagino que lo 
previsible será que se prorrogue. En todo caso, me gus-
taría que pudiera decirlo y que constara ya que, eviden-
temente, esa es la apuesta que se ha hecho y, por lo 
tanto, no va haber ninguna duda en ese sentido.
 Muchas gracias, señor consejero.

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

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Buenos días, señor consejero, bienvenido a la comi-
sión. Bienvenidas las personas que le acompañan.
 Para los que somos de Huesca, no resulta difícil 
pensar y recordar que, hace en torno a cuarenta años 
—yo ya me voy haciendo mayor—, a Huesca se le 
conocía, principalmente, a nivel nacional y a nivel in-
ternacional, yo creo que por dos cosas: una, el valle 
de Ordesa, que yo creo que es indudable, y otra, por 
la tradición de vuelo que tenía, y, además, esa tradi-
ción era conocida a nivel nacional y a nivel internacio-
nal. Huesca, la provincia, tiene unas condiciones espe-
ciales para el vuelo, usted lo ha dicho, y eso nos daba 
una seña de identidad.
 El cambio de rumbo que ha sufrido últimamente el 
aeropuerto de Alcalá Huesca-Pirineos hace que nos 
replanteemos y que tengamos que potenciar esas espe-
ciales condiciones de vuelo y mantener la actividad de 
una manera cada vez más potenciada.
 Con Apirsa, mantenemos y potenciamos la tradi-
ción de vuelo, la tradición de las titulaciones ofi ciales y 
la práctica de una actividad clásica, como digo, en la 
provincia, y que además se ha dado y nos ha dado a 
conocer fuera de nuestra comunidad y fuera de nuestro 
país.
 Complementamos, además, de una manera impor-
tante con actividad turística, cada vez más demanda-
da y cada vez más solicitada para disfrutar de un en-
torno privilegiado, el entorno que tenemos, nuestro 
entorno, el entorno de los Pirineos y de nuestra provin-
cia, visto desde otro ángulo que cada vez está tenien-
do más auge, cada vez está teniendo más demanda y 
una proyección más importante. 
 Además, con Apirsa, el Gobierno consigue impli-
car a la comarca del Alto Gállego, se implica el 
Gobierno y la Federación Aragonesa de Deportes 
Aéreos en un proyecto que une de una manera clara el 
ocio deportivo y el turismo, objetivos claros, los dos, 
de nuestro Gobierno.
 A mi juicio, la empresa, a partir del año 2002-
2003, tiene un buen desarrollo, va cumpliendo sus 
objetivos de manera clara, con acontecimientos cada 
vez más importantes, tanto a nivel nacional como a 
nivel internacional, como usted ha dicho, y fomenta la 
relación en esta disciplina con nuestros vecinos france-

ses también de una manera importante, generando la-
zos que, sin lugar a duda, van a repercutir positiva-
mente en el futuro.
 En resumen, señor consejero, en el último período 
2005-2006-2007 se da defi nitivamente el despegue 
del aeródromo, se consolida la plantilla y ofrece unas 
expectativas excelentes de desarrollo en la zona, por 
lo que el futuro se plantea optimista para la instalación 
y para la zona donde está ubicado.
 No debemos olvidar, como usted ha mencionado, 
que, a pesar de que en estos momentos vayamos recu-
perando los presupuestos defi citarios de antaño, el 
desarrollo y la infl uencia económica que el aeropuerto 
genera en la zona es importante, con lo cual también 
estamos cumpliendo sobradamente un objetivo del 
Gobierno de Aragón, que tiene que ser el desarrollo 
socioeconómico de esa zona.
 Señor consejero, como dice la canción, todos que-
remos más, eso es indudable. Pero, cuando se toman 
decisiones, como usted en este caso, hay que ir sin 
prisa, pero sin pausa, con paso fi rme y seguro. Esa es 
una característica que usted viene demostrando en 
toda su trayectoria y con la que nosotros estamos total-
mente de acuerdo. Siga usted en esa línea y, por su-
puesto, cuente con la colaboración de todos nosotros.
 Muchísimas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callau.
 Ya para fi nalizar, tiene la palabra el representante 
del Grupo Socialista, el señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Buenos días, señor consejero, bienvenido a esta su 
comisión.
 Bueno, desde el Grupo Socialista, lo que tenemos 
que hacer una vez más es agradecerle la información.
 Y si me lo permite, señor consejero, le vamos agra-
decer al portavoz del Grupo Popular, al señor Senao, 
que, dentro de esta campaña de presentación de ini-
ciativas en la que se ha sumido al inicio de la legislatu-
ra, pues eso nos va a permitir a todos los grupos, y yo 
creo que es bueno y por eso le quiero felicitar, dar a 
conocer realmente cuál es la labor que se está hacien-
do desde el Gobierno a través de estas empresas pú-
blicas: hace poco tiempo fue la Ciudad del Motor de 
Alcañiz, donde también usted nos pudo explicar todo 
lo que se está haciendo y todos los proyectos de futuro; 
ahora le toca a Aeronáutica de los Pirineos, y entiendo 
que les irá tocando una a una. Con lo cual, como creo 
que, desde este Gobierno de Aragón de coalición 
PSOE-PAR, no tenemos nada que esconder en ninguna 
empresa ni en ninguna actividad y sí que tenemos mu-
cho que vender, porque es mucho lo que hemos hecho 
y la idea de lo que tenemos por hacer, pues, insisto, 
creo que estas iniciativas son muy interesantes, por lo 
menos desde el punto de vista de los grupos que apo-
yamos al Gobierno para eso, e, insisto una vez más, se 
lo agradezco al señor Senao.
 Dicho esto, yo, señor consejero, tengo que recono-
cer —a lo mejor es por lo temprano de la hora de la 
comisión de hoy— que yo no he sido capaz de darme 
cuenta de cuál ha sido la razón por la que le han solici-
tado la comparecencia desde el Grupo Popular, insisto, 
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a no ser por lo que yo estoy diciendo, porque ha dicho 
que es para que nos explique esto de Apirsa, pero que 
ya lo sabían, que están a favor. Con lo cual yo no he 
sido capaz de ver ninguna propuesta desde el Grupo 
Popular ni ninguna cosa que les parezca mal, excepto 
que usted tiene muchos sillones, que yo no sé dónde los 
tiene, pero, en fi n, yo creo que solo tiene uno.
 La toma de decisiones que le preocupa al portavoz 
del Grupo Popular a mí me parece todo lo contrario. O 
sea, usted nada más tiene que convencer en estos mo-
mentos a sus compañeros del Consejo de Gobierno; una 
vez que los haya convencido, es usted el que tiene la 
posibilidad en los diferentes consejos de administración: 
como es usted el que está, no tiene que convencer a na-
die más. O sea, es mucho más sencillo que con la fórmu-
la del Grupo Popular... No sabemos cuál plantearía, 
porque tampoco lo han dicho, pero a nosotros nos pare-
ce que esta es la más conveniente y la más interesante.
 En defi nitiva, insisto, señor consejero, felicitarle 
porque, además, creo que como incluso ha reconocido 
el portavoz de Chunta, es cierto que en un momento 
dado, antes de que usted tuviera la responsabilidad 
que tiene hoy, parece ser que las cosas allí no iban 
excesivamente bien o no iban por un camino razona-
ble y usted ha sido capaz de tomar las decisiones 
oportunas para darle otra orientación.
 Y, por lo menos desde el punto de vista del Grupo 
Socialista, lo que no preocupa y lo que nos interesa de 
verdad es que este aeródromo de Santa Cilia en 
Huesca siga teniendo actividad, que la incremente, 
porque entendemos que, independientemente de las 
pérdidas o ganancias que puedan tener estar empre-
sas públicas (que, si no las tuvieran estas empresas 
públicas, las tendría ya directamente el Gobierno de 
Aragón), si lo que pensamos y de lo que estamos con-
vencidos es de que es bueno para Huesca, es bueno 
para Aragón y es bueno para esa zona del Pirineo, 
pues a lo que le animamos y le apoyamos es a seguir 
trabajando, a seguir intentando que cada vez la activi-
dad sea mayor y que la riqueza que genere esta acti-
vidad en el entorno sea la mayor posible, porque eso 
redundará en el benefi cio del turismo y de la economía 
de nuestra comunidad autónoma, insisto.
 Muchas gracias, señor consejero, y hasta la próxi-
ma ocasión que tengamos de ver el trabajo hecho en 
una empresa pública de las que a usted le toca gestio-
nar en estos momentos.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Ibáñez.
 Para fi nalizar este punto del orden del día, el señor 
consejero tiene la palabra para contestar a las pregun-
tas o formulaciones que le han planteado los distintos 
grupos parlamentarios.
 Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias.
 Señor Barrena, gracias. Es evidente, y yo les he di-
cho a los correos electrónicos de los portavoces que les 
voy a enviar los datos, que no hay por qué ocultar 
ningún dato. Ahí están.
 En segundo lugar, al señor Yuste, hay una cosa que 
le quiero decir: estamos haciendo los estudios para 
ampliar las pistas. No depende solo de nosotros, hay 

un tema medioambiental, como usted sabe, y no es lo 
mismo un aeródromo que un aeropuerto. Pero sepa 
usted —ahora no tengo la cifra porque no puedo llevar 
todo en la cabeza— que se está haciendo un estudio 
completo, y, además, en mis reuniones con los empre-
sarios del valle del Aragón, alguna vez he dicho —creo 
que está recogido en la prensa— que me gustaría ver 
que aterrizaban aviones comerciales.
 Es decir, que estamos haciendo los estudios para 
ampliar una de las pistas a dos coma algo de kilóme-
tros, la infraestructura ya está. Pero no es lo mismo un 
aeródromo que un aeropuerto. Me entiende, ¿no?
 Estamos hablando también con Aviación Civil por-
que vienen las cuestiones de seguridad, Guardia Civil, 
las cuestiones de dotación de infraestructuras... Pero 
que sepa que la intención sería hacer un destino. Pero 
vamos a ver, los estudios medio ambientales son impor-
tantísimos, como sabe. Y ahora no recuerdo la cifra, 
pero hemos encargado a una consultora especializada 
en aeropuertos, y se está trabajando en la defi nición.
 El capital de la sociedad es el 94,01, porque la úl-
tima ampliación de capital se hizo, como sabe, por un 
Decreto del Gobierno, el 17/2007. Y le digo una 
cosa: como había muchos pequeños accionistas, para 
ampliar el capital algunos tienen que renunciar y se va 
reduciendo. No sé cuantos quedan pequeños, veinti-
ocho, treinta, cuarenta... Son complejísimos los proce-
sos para que renuncien al capital para, así, poder 
ampliar. Y, en este caso, toda la ampliación ha sido 
suscrita por Turismo de Aragón. Queda el capital de la 
sociedad en el 94,01, que es Turismo de Aragón, y 
está publicado en el Boletín Ofi cial de Aragón, como 
saben, y está, lógicamente, como no podría ser de otra 
manera, con esos quinientos treinta y cinco mil euros, 
autorizado por el Consejo del Gobierno de Aragón.
 Señor Callao, le agradezco también su apoyo. La 
ambición es que, si tenemos turismo de naturaleza, de 
montaña, turismo patrimonial, se añada un nuevo turis-
mo. Y curiosamente, si han visto los datos, es turismo 
extranjero, es decir, vienen especialistas —porque en 
esto hay que ser un poco especialista—, sobre todo, 
ingleses y franceses.
 Y, lógicamente, potenciar el aeródromo está en los 
planes de la consejería, pero ordenadamente, porque, 
si ahí hay un impacto que no puede terminarse... Por 
eso estamos pensando en asfaltar la pista paralela, 
reforzar y dar a las instalaciones la máxima seguridad, 
etcétera.
 Y, señor Ibáñez, está claro que estamos haciendo lo 
que hacemos en el Gobierno: cuando vemos un pro-
blema, ponernos delante y o lo resolvemos o lo resolve-
mos, ¿no? Le agradezco también sus palabras.
 Y reitero que hagamos allí, señora presidenta, una 
comisión mixta donde podamos ver la hospedería de San 
Juan de la Peña y trabajar luego, si quieren, en el aeró-
dromo, con datos. Podemos probar a hacer un vuelo tu-
rístico, podemos hacer vuelo a vela, que yo creo que 
merece la pena, porque a veces estos proyectos se cono-
cen más fuera de Aragón que en el propio Aragón.
 Y en todo caso, señor Senao, señor Barrena, señor 
Yuste, señor Callao y señor Ibáñez, les agradezco muy 
sinceramente, y les será remitida a sus correos electró-
nicos la trasparencia para que, así, dispongan de la 
información.
 Gracias.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Esta Presidencia, esta Mesa agradece y hace suya 
su invitación para poder conocer in situ los proyectos 
tan interesantes que usted nos está presentando en 
cada una de las Comisiones de Industria, y, por tanto, 
desde esta Mesa se harán las gestiones oportunas 
para poder proceder a la visita y a esa solicitud de esa 
comisión y poder visitar ambos proyectos y otros pro-
gramas que también está dirigiendo su departamento.
 A continuación, vamos a pasar al punto tercero del 
orden del día, que es la pregunta número 233/07, 
relativa a la situación del cluster del calzado en Ara-
gón, formulada al consejero de Industria, Comercio y 
Turismo por el diputado del Grupo Parlamentario Popu-
lar Senao Gómez.
 Tiene la palabra el señor Senao para formular es-
cuetamente la pregunta al consejero.
 Cuando quiera, señor Senao.

Pregunta núm. 233/07-VII, relati-
va a la situación del cluster del 
calzado en Aragón.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor consejero, ¿qué política de distribución de 
subvenciones está aplicando en el «cluster» —en caste-
llano, en español— del calzado de Aragón y a qué 
empresas benefi cia?

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señor consejero, tiene la palabra para 
responder.

 El señor consejero de industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señoría.
 La política de distribución de subvenciones prioriza-
das en las convocatorias anuales de las pymes que 
está aplicando el departamento es la que dimana de la 
Ley de subvenciones, de la convocatoria pública, de la 
concurrencia, de la publicidad.
 A qué empresas benefi cia, sería prolijo, pero está 
benefi ciando a todas las empresas que, bajo el CNAE 
(de fabricación, de material) de calzado están en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Alguna está en la 
comarca del Aranda, otras están en la comarca de 
Calatayud y otras están en Zaragoza capital.
 Y yo le puedo dar muchos datos, porque tengo 
aquí, en todos los programas, las subvenciones que se 
han concedido, porque, en la orden de ayudas a las 
pymes pactada con los agentes económicos y sociales 
dentro de los acuerdos del AESPA, están priorizadas 
las ayudas al sector del calzado en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Señor Senao, turno de réplica.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor Aliaga, yo querría hacerle una pregunta aña-
dida: si hay que pertenecer a la junta directiva o al ór-

gano de dirección del cluster para tener opción a la 
consecución de una subvención. Probablemente sea 
coincidencia, no creo que ese sea el motivo, indudable-
mente, pero nos gustaría que usted nos lo aclarase.
 El cluster del calzado parece que solo incluye em-
presas del Aranda en su gran mayoría; el resto de 
Aragón está bastante diluido o, prácticamente, no 
aparece para nada.
 No sabemos, en esa línea de subvenciones, que ha 
sido la de siempre, en qué se diferencia ahora que se 
pertenece al cluster, porque da la sensación de que, 
previamente, hay que pagar una cuota para pertenecer 
al «club» —entre comillas— y, posteriormente, si se 
paga esa cuota, se tiene derecho a la subvención, lo que 
no sucedía antes cuando no existía. Por lo tanto, nuestra 
opinión es que no se está actuando correctamente desde 
la responsabilidad del Gobierno de Aragón.
 Da la sensación de que este cluster, en algunas 
ocasiones, está dando subvenciones a la carta y que 
coinciden esas subvenciones con los propietarios de 
empresas que pertenecen al órgano de dirección. Ya 
digo que esto puede ser una coincidencia, yo no estoy 
haciendo una presunción de lo que desconozco exac-
tamente, porque, hombre, no creo que ese sea el moti-
vo, el pertenecer a la junta directiva, para obtener la 
subvención. Pero, bueno, choca, en todo caso, que 
esto sí que se esté produciendo de esta manera.
 Por lo tanto, a nosotros nos gustaría que nos aclara-
se estas circunstancias, saber exactamente cómo se 
están realizando esas subvenciones y por qué, en el 
cluster del calzado, parece que solo se está destacan-
do a las empresas del Aranda, cuando este sector tiene 
empresas en todo Aragón, también en Zaragoza, tam-
bién en Calatayud y en otros puntos de la geografía 
aragonesa.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 Señor consejero, turno de dúplica.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señoría, como sabe, un club cluster o un «cluster» o 
un cluster de empresas es una agrupación voluntaria 
de empresas que tienen por objeto cooperar empresa-
rialmente y buscar programas conjuntos de los que se 
benefi cien las empresas.
 En ese sentido, se organizó el cluster de Aragón 
viendo que era una salida. Los datos que yo tengo de 
lo que ha pasado con el sector del calzado merecerían 
una comparecencia, porque la industria manufacturera 
va de norte a sur, y el textil y el calzado que estaban 
en el norte de Francia bajaron a España y, ahora, des-
de España va a los países asiáticos.
 Los datos ahí están, la pérdida de empleo continua. 
Entonces, solo mediante acciones de innovación, de 
cooperación empresarial, de introducción al diseño, 
de buscar mercados específi cos, que es lo que intenta 
hacer el cluster, es cuando se consigue, al menos, in-
tentar sobrevivir a la competencia en costes con ese 
dumping social que se está haciendo muchas veces.
 En el cluster del calzado hoy hay cuarenta y dos 
empresas: veintinueve fabricantes, de los cuales dos 
poseen su propia cadena de tiendas comerciales, y 
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trece empresas auxiliares; doce de Brea, veinticuatro 
en Illueca, una en La Muela, una en Morés, una en 
Saviñán, una en Sestrica, una en Utebo y dos en Zara-
goza. El cluster es voluntario.
 Las ayudas que se conceden por este departamento 
no pueden ser a la carta, y, además, están publicadas 
en los boletines ofi ciales. Las ayudas que se conceden 
se presentan a la convocatoria con concurrencia, con 
publicidad, deciden los servicios técnicos de este de-
partamento y, además, con un criterio de priorización. 
Es decir, si la orden de ayudas tiene un límite de ayuda 
del 20% a las inversiones en activos fi jos nuevos, las 
empresas del calzado tienen el límite de la ayuda, 
atendiendo a esos proyectos de cooperación, de inver-
siones, de mejora competitiva, etcétera.
 De hecho, señoría, se han concedido más de millón 
y medio de euros en el año 2005 y, en el año 2006, 
millón y medio de euros a través de las convocatorias, 
que las tiene usted publicadas en el Boletín Ofi cial de 
Aragón, y no hay en absoluto ninguna discriminación.
 La pertenencia al cluster es voluntaria. Y le voy a 
dar algún dato: este año, en la convocatoria de 2007, 
se han subvencionado cincuenta y nueve expedientes 
de empresas; proyectos: cooperación empresarial, ca-
torce; introducción al diseño, cuarenta y siete; planes 
de mejora competitiva treinta y dos, etcétera.
 Es decir, es una orden, es una convocatoria públi-
ca, y no es requisito, porque sería anticonstitucional, 
pertenecer a una asociación. Y hay algunas empresas 
que no están en el cluster y que reciben subvenciones 
y están publicadas en el Boletín Ofi cial de Aragón.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Pasamos al punto cuarto del orden del día, la pre-
gunta número 234/07, relativa a la situación del clus-
ter del calzado en Aragón, formulada al señor conse-
jero de Industria, Comercio y Turismo por el diputado 
del Grupo Popular señor Senao.
 Para la escueta formulación de la pregunta, tiene la 
palabra el señor Senao.

Pregunta núm. 234/07-VII, relati-
va a la situación del cluster del 
calzado en Aragón.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Señoría, le formulo la pregunta en sus propios tér-
minos.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 Señor consejero, para responder.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Bien, lógicamente, vamos a seguir 
trabajando, seguimos y estamos trabajando, pero no 
solo con la política —dijésemos— de Industria.
 Hemos puesto en marcha y vamos a poner en mar-
cha un programa «Empresa» con una línea específi ca 
destinada al sector del calzado. Sabe usted que el 
programa es un programa que asesora a las pequeñas 

y medianas empresas para que no vayan a los busi-
ness school de Madrid y Barcelona, y se les da cursos 
especiales en gestión de personal, gestión de marke-
ting, gestión fi nanciera...
 Y hemos puesto un programa específi co en marcha 
para el sector del calzado: hemos hecho diagnóstico 
de empresas, jornadas y asesorías, programas de de-
sarrollo directivo. Primero.
 Segundo tema, ligado a esto: hemos puesto en mar-
cha un programa de diversifi cación industrial en la 
comarca del Aranda, como saben, la más afectada en 
este caso, donde Coeli-Green, Castell Integre e Indus-
trias Metalúrgicas Brañas son tres empresas que hemos 
llevado para diversifi car la actividad del calzado.
 En tercer lugar, la convocatoria de ayudas a las 
pymes, convocatoria que se publicó en el boletín ofi -
cial del viernes, nueva para el año 2008, está en 
marcha y prioriza el sector del calzado.
 En cuarto lugar, hemos hecho, a través de la Direc-
ción General de Comercio, el plan sectorial del comer-
cio del calzado, es decir, analizar qué acciones tienen 
que hacer los fabricantes aragoneses y cómo podría-
mos ganar cuota de mercado en los comercios del 
propio Aragón (mediante serie limitada, calzado de 
niño, calzado de caballero, especialización).
 En quinto lugar, hemos creado, y eso está en mar-
cha dentro del AESPA, un grupo de trabajo específi co, 
que se llama grupo de confección textil, que es otro 
sector que también está perdiendo competitividad en 
nuestro territorio, y el grupo del calzado.
 En sexto lugar, estamos colaborando con las institu-
ciones (por ejemplo, con la Federación de Industrias del 
Calzado) en la puesta en marcha del plan España, que 
son las empresas aragonesas que tienen diseño y pro-
ductos para ir a las ferias internacionales. Es decir, no 
se limita solo a..., sino que estamos hablando de ayudar 
a la comercialización, a la gestión, a la innovación, a la 
proyección internacional de esas marcas que tienen di-
seño e innovación. Incluso les acompañamos, este con-
sejero les ha acompañado a la feria del calzado de 
Düsseldorf, a la feria del calzado de Madrid, para im-
pulsar la presencia del sector del calzado. Sí que es 
verdad, al sector que tenga diseño y competitividad, 
porque en el sector del calzado también hay muchos 
que trabajan en lo que se llama «a maquila», es decir, 
que no son marcas propias, con diseño propio, sino que 
trabajan para otras compañías.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Señor Senao, turno de réplica.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, presi-
denta.
 Señor consejero.
 Un cluster o «cluster» del calzado en Aragón preci-
sa de unos objetivos que entendemos desde nuestro 
grupo que no se están dando en la práctica actual: al-
canzar un desarrollo sostenible del sector, diversifi car 
la actividad industrial, la marca, la calidad...
 Es cierto que en el sector del calzado, con los mer-
cados emergentes de China y otros países, se compli-
ca la situación; que el precio del euro con relación al 
dólar, esa revalorización pone muy difícil la exporta-
ción de nuestros productos, como en épocas anteriores 
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a Estados Unidos. Y todo esto tiene que incidir en ser 
ágiles en plantear ideas y en demostrar capacidad su-
fi ciente para apoyar a nuestras empresas y ayudarles 
en ese camino difícil, porque, cuando los tiempos son 
difíciles, hay que buscar salidas.
 Y nosotros echamos en falta, de verdad, una marca 
del calzado en Aragón, no vemos esa potenciación 
desde la actividad del Gobierno, no se ha ahondado 
lo sufi ciente en la calidad, que es en lo que tenemos 
que competir en estos momentos, no hay otra vía, es la 
calidad en lo que podemos competir.
 Y eso nos lleva a preguntarnos en estos momentos, 
señor consejero, cuántas empresas y cuántos empleos 
se han creado desde la puesta en funcionamiento del 
«cluster» o cluster, es decir, cuántas empresas o cuán-
tos empleos se han aumentado. Lamentablemente, 
sabe usted que no es así, que hemos ido en retroceso, 
hemos ido hacia atrás.
 Acciones conjuntas, prácticamente, han sido inexis-
tentes, y le pongo como ejemplo que el sector no ha 
comparecido conjuntamente a las ferias y a los foros 
internacionales, ha habido bastante falta de participa-
ción. Ya sé que me va a decir que esto es la iniciativa 
privada, etcétera, pero, bueno, las ayudas tienen que 
existir también para esto.
 Y a nosotros nos pone también todas las alertas en 
aquellas empresas que pueden obtener subvenciones 
desde la Administración, una empresa, concretamente, 
que incluso ha obtenido la posibilidad de uniformar en 
la Expo de 2008 a los participantes voluntarios, etcéte-
ra, y que, sin embargo, esa misma empresa pues a lo 
mejor se encuentra con expedientes de despido enci-
ma de la mesa, o sea, que ha podido haber hasta 
despidos, en número de treinta y dos.
 Por lo tanto, ahí hay que estar también, hay que ser 
ágiles, hay que estar muy atentos, porque, evidente-
mente, el dinero público debe ir encaminado no solo a 
aplicar esas ideas y agilizar la mente en los momentos 
difíciles, sino también saber a quién se está ayudando, 
cómo se está ayudando y cómo se están haciendo las 
cosas.
 Y luego querría que nos contestara, señor consejero 
—y, señora presidenta, ya voy a terminar—, querría-
mos conocer si su departamento va a seguir apoyando 
en esta legislatura, con el mismo ardor con que lo hizo 
en anteriores ejercicios, a las empresas del «cluster» o 
cluster en Illueca.
 Muchas gracias, señor consejero, y muchas gra-
cias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 Para el turno de dúplica, el señor consejero tiene la 
palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): A la última cuestión, ya se han con-
vocado las ayudas y estamos apoyando al cluster del 
calzado, que tiene empresas —he leído ya de dónde 
son las empresas—, tiene empresas en todos los sitios. 
Y el apoyo es al cluster, se organizan todas las actua-
ciones con el cluster, y, luego, las empresas individua-
les son las necesitan solicitar las ayudas. Primera 
cuestión.

 Segunda cuestión: mire, yo tengo aquí, porque a mí 
me gusta manejar los datos, tengo los datos de la situa-
ción de todo el sector del calzado de España por co-
munidades autónomas. Y, lógicamente, vemos datos, 
como, por ejemplo, de estructura industrial por zonas 
geográfi cas, y en Aragón, en 2002, el número de em-
pleados era de dos mil ciento treinta y siete y, en 
2006, a fi nal de año, mil trescientos sesenta y dos.
 Todas las comunidades autónomas pierden empleo 
en el sector del calzado (Valencia, Castilla-La Mancha, 
La Rioja), y marcas nacionales de proyección interna-
cional en Baleares han caído, es decir, que tener mar-
ca propia una empresa de Aragón, que no la ha teni-
do nunca, aun en los momentos de mejor funciona-
miento del sector, es un tema arduamente complicado. 
Y las marcas de España, salvo alguna marca en Al-
mansa, las grandes marcas de Baleares, que era una 
especialización en alta gama de zapato de caballero 
y señora, tienen serios problemas de supervivencia y 
de pérdida de empleo.
 Entonces, el análisis del sector del calzado en Ara-
gón y el sector del calzado en España es el que es. 
Antes, en el siglo pasado, sabe usted que las remola-
cheras y las harineras creaban mucho empleo, pero ya 
no hay remolacheras ni harineras. El sector del calza-
do, por las razones que sea...
 Porque están pasando dos cosas muy importantes, 
señor Senao, en Aragón: primero, que, lejos ya no de 
exportar, que lo tenemos complicado (fíjese usted lo 
complicado que está exportar a 1,5 dólares el euro, 
con costes de euro, y yo se lo digo porque he estado 
en Estados Unidos recientemente y es terriblemente 
complicado exportar, y me lo han dicho los del sector), 
si a eso añadimos que los españoles y los consumido-
res españoles optamos por marcas —digo marcas— 
que no son marcas españolas muchas veces, se está 
produciendo un incremento brutal de las importaciones 
y una disminución de las exportaciones. Y la cuota del 
mercado del calzado español, que, en el año ochenta 
y dos, cuando yo estudiaba las oposiciones, era del 
90% (pares de zapatos que se vendían en España fa-
bricados en España), hoy debe ser del 15%. ¿Me ha 
entendido?
 El tema es que, con lo que queda y las empresas 
que quedan, hay que hacer I+D, hay que agruparse, 
como están agrupadas a través del cluster, para que, 
el que hace cordones, con el que hace suelas, con el 
que maneja las hormas, entre los tres, le hacen una 
oferta, como está sucediendo a través del cluster, para 
hacerle una gama concreta de caballero.
 Por ejemplo, ir a las ferias, hay gente que va a la 
feria de Düsseldorf, pero hay gente que prefi ere ir a la 
de Milán porque su especialización es calzado de 
niño. Entonces, es difícil que se vaya con pabellón 
conjunto de todos los que hacen de todo, que vayan 
todos bajo el mismo paraguas, porque hoy, en el sec-
tor ferial y en el sector de este tipo de elementos de 
difícil comercialización, hay quien busca la especiali-
zación en el calzado de niño, que hay empresas pun-
teras en Aragón, pero, sin embargo, en el calzado de 
caballero estamos perdiendo ya presencia, así como 
en el calzado de señora. Y el calzado que hacíamos 
de bajo nivel, pares a nueve euros, pues, lógicamente, 
no podemos producirlo a los costes de España y esta-
mos perdiendo en la baja gama.
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 Entonces, desde el cluster, señor Senao, lógicamen-
te, vamos a seguir apoyando a las empresas que hagan 
diseño, que hagan innovación, que hagan que refor-
men su maquinaria para la productividad, y verá publi-
cadas en el Boletín Ofi cial de Aragón las ayudas.
 Y ya le digo: con el fervor para Sestrica, Zarago-
za, Utebo, el Aranda..., para cada una de las empre-
sas que están en el cluster y las que no han querido 
estar en el cluster, tienen el tratamiento, que no puede 
ser de otra manera, de no discriminación en las ayu-
das públicas.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero. Espere un se-
gundito, terminaremos en seguida la comisión.
 Pasamos al punto quinto del orden del día: ruegos 
y preguntas.
 ¿Algún ruego o alguna pregunta?

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

 El punto primero: lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.
 ¿Alguna corrección al acta? Se aprueba por asen-
timiento.
 Sí que querría, en nombre de esta Presidencia, en 
nombre de la Mesa, agradecer a todas sus señorías su 
comprensión para venir a esta comisión tan temprana. 
Ya saben cuáles son las razones, otro tipo de activida-
des parlamentarias. Y, sobre todo, aquellas señorías 
que vienen de fuera, yo creo que ha sido un plus de 
esfuerzo.
 Y también, agradecer a todos los portavoces y tam-
bién al señor consejero que hayan ajustado a los tiem-
pos reglamentarios en esta sesión.
 Por lo tanto, nada más y muchas gracias. Se levan-
ta la sesión [a las once horas y diez minutos].
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