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 4) Pregunta núm. 110/08, relativa al programa de 
captación de empresas para la plataforma logística de 
Huesca, presentada por la diputada del G.P. Popular 
Sra. Susín Gabarre.

 5) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 89/07-VII, presentada por el G.P. Popular, sobre la 
problemática generada en la cooperativa Conect, S. Coop., 
de Escucha (Teruel).

 6) 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 Industria, 
Comercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga López.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Buenos días. [Se abre la sesión a las 
diez horas y treinta y ocho minutos.]
 De acuerdo con los portavoces de los distintos 
grupos, modifi caremos el orden del día: empezare-
mos por las preguntas parlamentarias de la señora 
Susín y luego seguiremos con la comparecencia y la 
proposición no de ley.
 Bienvenidos, bienvenidas a esta comisión.
 Señor consejero de Industria, Comercio y Turismo, 
bienvenido a esta su comisión.
 Daremos comienzo. Como siempre, el primer pun-
to del orden del día lo dejaremos al fi nal, y, con este 
acuerdo, pasaremos, por tanto, al punto tercero, que 
es la pregunta 109/08, relativa a la generación de 
suelo industrial público en Huesca, formulada al con-
sejero de Industria, Comercio y Turismo por la dipu-
tada del Grupo Popular señora Susín Gabarre.
 Para la escueta formulación de la pregunta, tiene 
la palabra la señora Susín.

Pregunta núm. 109/08, relativa a 
la generación de suelo industrial 
público en Huesca.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, 
presidenta.
 Señor consejero, ¿qué iniciativas se han llevado a 
cabo hasta el momento con el objetivo de generar 
suelo industrial público en Huesca y cuántas hectá-
reas de suelo industrial público se han generado en 
Huesca desde el año 2006?

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señor consejero, puede contestar.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Como sabe su señoría, las dos iniciativas públicas 
para disponer o habilitar suelo industrial en Huesca 
son la plataforma logístico-industrial Plhus y la parte 
que es suelo industrial, pero tecnológico, del Parque 
Tecnológico Walqa.
 No obstante, hay otras iniciativas en coordinación 
y colaboración con el Ayuntamiento de Huesca, tam-
bién se están trabajando suelos privados, como sabe, 
en algunos polígonos de la ciudad.
 Y estas son las iniciativas que se han puesto en 
marcha.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, consejero.
 En turno de réplica, la señora Susín tiene la palabra.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Bien, yo me 
refería a suelo industrial público, puramente suelo 
industrial.
 Como usted bien conoce, desde hace más de vein-
te años, en Huesca no se ha desarrollado ni un metro 
cuadrado de suelo industrial desde que desarrollamos 
el polígono SEPES. Y además, existe una alta deman-
da en la ciudad, bien de empresas de la ciudad que 
necesitan adquirir suelo a precio asequible para am-
pliar sus instalaciones e incluso para iniciar nuevas 
actividades (y tenemos el ejemplo en empresas que 

han tenido que trasladarse a Almudévar, a Tardienta 
o a Sariñena) o de empresas de fuera de Huesca a las 
que ni siquiera se les ha dado respuesta por parte del 
Ayuntamiento.
 Existía un mandato de estas Cortes que ha queda-
do patente que no se ha cumplido, puesto que lamen-
to decirle que, hasta donde yo conozco, suelo indus-
trial no es sinónimo de suelo logístico, por lo que lo 
que debería haber sido una plataforma logística se 
ha convertido hoy en un polígono industrial. Muchas 
empresas de Huesca han visto una solución a sus ne-
cesidades de suelo en la plataforma logística Plhus, 
pero, como luego hablaremos, este suelo se ha desvir-
tuado, se ha convertido en un polígono puramente 
industrial, como ya nos informó además don Álvaro 
Calvo el pasado lunes en esta misma sede parlamen-
taria, diciendo que incluso nos estábamos planteando 
la necesidad de una segunda fase de Plhus por la 
necesidad que tiene la ciudad de suelo industrial.
 Lamento decirle que nos está dando la razón con-
tinuamente al Partido Popular todas las veces que he-
mos denunciado la falta de suelo en la ciudad y 
cuando nos dice que es Plhus esa solución a la falta 
de suelo industrial público.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señora Susín.
 El turno de dúplica del señor consejero. Tiene la 
palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Bien, en lo que respecta a la plata-
forma logístico-industrial de Huesca (Plhus), yo le voy a 
decir las cantidades de suelo que está a disposición.
 Hay una cuestión previa: hasta el momento en que 
se puedan escriturar las parcelas, como nos pasó al 
principio, cuando gestionamos el Parque Tecnológico 
Walqa, no se puede ser titular del suelo ni empezar 
las edifi caciones.
 En este caso, yo leo lo que puede extraerse de las 
páginas web de la plataforma logístico-industrial: 
uno, logístico-industrial pequeña (hoy, logística e 
indus tria están muy ligadas, hay foros aquí que cono-
cen sus señorías, como el Pilot, que demuestran que 
una industria sin logística no es nada y que la logísti-
ca es un elemento clave en la competitividad), logísti-
co-industrial pequeña digo, setenta y cuatro mil me-
tros cuadrados; logístico-industrial mediana, ciento 
sesenta y dos mil; logístico-industrial grande, noventa 
y cuatro mil; logístico-industrial ferroviaria, trescientos 
doce mil. En total, estamos hablando de sesenta y 
cinco hectáreas de logístico-industrial, con esa premi-
sa de que la logística con la industria y la industria 
con la logística son hoy día actividades industriales 
inseparables.
 Y en todo caso, como le decía, el suelo tecnológi-
co que se contempla en el Parque Tecnológico Walqa 
y también el suelo que hay de iniciativas privadas, 
porque, al fi nal, los suelos también eran de alguien, y 
se han desarrollado: el área 12, donde se han pues-
to, de 4,7 hectáreas, actividad productiva para la 
industria, 2,8 hectáreas; el área 13, donde, de las 
25 hectáreas, hay industrial, 16 hectáreas (esta está 
sin urbanizar, el área 12 está urbanizada).
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 Y luego, se está trabajando con el convenio —por-
que en el suelo industrial, lógicamente, el Gobierno, 
con el Ayuntamiento, tienen que ir de la mano—, se 
está trabajando el área nueva de lo que era la famo-
sa Prainsa, donde se pone a disposición 3,2 hectá-
reas nuevas de suelo industrial.
 Y además, otra cuestión importante es que todos 
los proyectos están desarrollándose, y la suma de 
Parque Tecnológico Walqa, estos polígonos y la pla-
taforma hace más suelo industrial del que se ha tarda-
do en desarrollar en los últimos veinte años.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Pasaremos al punto cuarto, que es la pregunta 
número 110/08, relativa al programa de captación 
de empresas para la plataforma logística de Huesca, 
formulada al consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo por la diputada del Grupo Popular señora Susín.
 Para formular la pregunta, tiene la palabra la se-
ñora Susín.

Pregunta núm. 110/08, relativa al 
programa de captación de empre-
sas para la plataforma logística de 
Huesca.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, 
presidenta.
 ¿Qué medidas se han puesto en marcha para de-
sarrollar un programa de captación de empresas 
para la plataforma logística de Huesca y qué resulta-
dos se han obtenido hasta el momento en la ejecución 
de dicho programa?

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias.
 El señor consejero tiene la palabra para responder.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Bien, el programa, aunque no 
hay un programa específi co y concreto, saben sus 
señorías que hay un compromiso del Gobierno de 
Aragón de actuar en la reindustrialización de Huesca. 
En ese sentido, la colaboración entre los departamen-
tos de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
el Departamento de Industria, Comercio y Turismo y el 
Departamento de Economía es cotidiana y diaria.
 Respecto a las medidas que hemos puesto en mar-
cha, hay algunos programas que ya estaban operati-
vos, como el Diversia, pero, sin embargo, yo le puedo 
decir que, a fecha de hoy, el 60% del suelo de la 
plataforma logístico-industrial de Huesca está com-
prometido.
 Y como es habitual cuando hablamos de estos te-
mas de captación de inversiones, por cuestiones ob-
vias y porque, a veces, competimos con otros empla-
zamientos u otras comunidades autónomas, algunos 
de los proyectos que estamos trabajando no se hacen 
públicos hasta que no culminan, porque a veces es, 
como digo, difícil...
 Pero, bueno, el dato es que el 60% del suelo logís-
tico-industrial de la plataforma logística de Huesca 
está comprometido.

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

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Yo entiendo 
la reserva respecto a las empresas con las que se 
pueda estar negociando, y, desde luego, desearía 
que la plataforma logística Plhus tuviera un banderín 
de enganche, como usted muchas veces dice, como 
fue Inditex en Plaza, porque eso sería bueno para 
Huesca.
 De todas formas, sí que le rogaría que, en cuanto 
fuera posible, nos facilitara esa información, puesto 
que yo se la pedía a usted y le pedí al consejero de 
Obras Públicas que me trasladaran, en la medida de 
lo posible, las empresas que habían solicitado suelo, 
a qué empresas más o menos se les estaba reservan-
do ese suelo y cuántas de esas empresas se traslada-
ban desde Huesca, por lo que le he comentado ante-
riormente: porque Plhus se ha visto como una solución 
para muchas empresas de Huesca que necesitaban 
suelo para ampliar. Y hasta donde yo sé, las pastele-
rías, los concesionarios de coches, los talleres no son 
empresas logísticas, ni siquiera las empresas de trans-
porte podemos considerarlas empresas logísticas, y, 
con esto, también quiero referirme a una vieja reivin-
dicación de los transportistas de Huesca respecto al 
polígono del transporte, que no estaría de más que 
algún día retomáramos también ese tema.
 Siento decirle que pienso que esta plataforma se 
ha desvirtuado, y me alegraría que pronto me diera 
una respuesta respecto a empresas logísticas que 
realmente tiren de la plataforma, porque, hoy por 
hoy, no creo que sea una plataforma logística, sino un 
polígono meramente industrial.
 Otro problema es el problema del precio del sue-
lo, que creo que tarde o temprano hablaremos tam-
bién de este tema.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señora Susín.
 El turno de dúplica del señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Bien, reitero un poco la afi rmación 
anterior, es decir, la captación de inversiones es un 
aspecto que no es fácil, usted lo sabe y yo lo sé. Inclu-
so, algún día diré alguna de las empresas que tenía-
mos a punto de llevar a la plataforma logística y que 
hemos fracasado, unas veces porque han decidido 
que aplazan su decisión y otras, como un caso que 
estamos trabajando todavía, porque no cuaja la inicia-
tiva, y más ahora, en estos momentos en los que hay 
incertidumbres y hay cuestiones fi nancieras que pesan 
en las decisiones de inversión de las compañías.
 Pero yo creo que, como le he dicho, con los polí-
gonos a los que hecho referencia, con la fortaleza de 
la tecnología que tenemos en el Parque Tecnológico 
Walqa, unido a esa logística industrial enfrente, y 
aparte de lo que tenemos, el Centro Europeo de Em-
presas e Innovación, yo creo que estamos confi guran-
do un polo de desarrollo en el corredor Zaragoza-
Huesca muy importante.
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 Además, piense que va a ser logístico-industrial-
ferroviario, es decir, una vez que proyecto cuaje, 
pues yo creo que ese proyecto de la plataforma logís-
tica de Huesca va a tener el desarrollo que yo creo 
que va a tener, en positivo.
 Y, simplemente, pues que seguimos trabajando.
 Los datos de las empresas que han confi rmado su 
asistencia, alguno ha salido en los medios de comuni-
cación; pero yo, como me suelen decir, en el expe-
diente administrativo solo puedo conocer al adminis-
trado y su representante legal, y esos datos no me 
corresponden a mí, porque yo tampoco gestiono di-
rectamente lo que es la plataforma logística.
 Yo apoyo, negocio, y, combinados con los depar-
tamentos a los que he hecho referencia, intentamos 
captar empresas, porque es un compromiso también 
que priorizamos incluso en la orden de pymes: refor-
zar el tejido industrial de Huesca. Y en eso estamos 
trabajando.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Pasaremos al punto segundo del orden del día, la 
comparecencia del consejero de Industria, Comercio 
y Turismo, a petición de seis diputados del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar acerca 
de las actuaciones que tiene previsto realizar la em-
presa pública Nieve Aragón, S.A. en la presente le-
gislatura.
 Para la exposición de la solicitud de la compare-
cencia, el portavoz del Grupo Popular tiene la pala-
bra por tiempo de quince minutos.
 Señor Senao, cuando quiera.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo para 
informar acerca de las actuaciones 
que tiene previsto realizar la em-
presa pública Nieve Aragón, S.A. 
en la presente legislatura.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.
 Señorías. Señor consejero.
 Quiero pedir disculpas por la tardanza. Estábamos 
esperando a los medios de comunicación, y ayer hablé 
con la presidenta que probablemente el consejero ve-
nía hoy un poco más tarde, incluso se nos habló de 
comenzar sobre las once menos cuarto o las once.
 Bien, hecha esta advertencia, indicar que el Gru-
po Parlamentario Popular presentó la solicitud de esta 
comparecencia para conocer en profundidad cuál 
van a ser, cuál es en estos momentos el proyecto que 
va a desarrollar esta empresa pública a lo largo de 
esta legislatura. Queremos conocer, en este caso, 
cuáles son esos proyectos.
 El sector de la nieve, consideramos desde nuestro 
grupo que es un motor económico importantísimo en 
nuestra comunidad autónoma, sirve para vertebrar el 
territorio, para asentar la población y, por supuesto, 
para dar a conocer a nuestra comunidad autónoma 
fuera de nuestros propios límites geográfi cos.
 Por ello, que nadie dude que, desde nuestro gru-
po, hemos apoyado y seguiremos apoyando las ini-

ciativas que hagan cada vez más importante este 
sector turístico, que viene luego enlazado con activi-
dades también empresariales y comerciales.
 Es importante señalar, señor consejero, que tengo la 
obligación de volverle a reiterar lo que ya le he dicho 
en otras comparecencias, y, en esta ocasión, yo creo 
que habría que resaltarlo, si cabe, todavía más: esta 
empresa pública es ambiciosa; al menos, en lo que va 
planteando año a año en su memoria, toca muchas 
cuestiones; algunas de ellas son importantes, porque 
incluso se puede tener noticia de cómo está la situación 
de las pistas de nieve en todo momento; hay unos con-
venios que están funcionando correctamente...
 Pero —siempre hay algún «pero»—, el problema 
de la subvención que la Diputación General de Ara-
gón basa en una sociedad pública que maneja un 
volumen económico muy pequeño, esto es, trescientos 
diez mil euros es lo que está previsto en el presupues-
to del año 2008. Y, claro, nosotros entendemos que, 
para desarrollar todas estas actividades, evidente-
mente, tienen que concurrir apoyos externos además 
de los trescientos diez mil euros, porque, si no, no 
sería posible el desarrollarlos.
 Claro, todo esto lo tenemos que enlazar necesaria-
mente con lo que ya hemos venido advirtiendo en 
otras comparecencias, que es la coordinación que 
debe existir, y que nosotros deberíamos conocer, con 
la Dirección General de Turismo, con la Sociedad de 
Promoción y Gestión del Turismo Aragonés y con la 
coordinación que puede existir también con otras en-
tidades. Por lo tanto, entendemos que, para desarro-
llar todas estas actividades, es preciso un importe 
mayor que los trescientos diez mil euros.
 Se nos ocurre que tendríamos que hacerle algunas 
preguntas, y así lo vamos a plantear al respecto, con 
independencia de la más importante y fundamental, 
que es conocer los proyectos —esto es lo que más nos 
interesa—, para saber dónde podemos ayudar y dón-
de podemos hacer crítica constructiva. Pero, en este 
sentido, además de conocer esos proyectos, nos gusta-
ría saber, como siempre, lo que no conocemos: en este 
caso, es una sociedad pública, nos gustaría conocer 
la relación del personal. Yo sé que, en esta sociedad, la 
re lación de personal debe ser muy pequeñita, porque 
hay muy poco dinero, pero, bueno, no tiene nada que 
ver, no es el número sino, realmente, conocerlo.
 Creo que venimos demostrando, a pesar de que 
usted creo que nos ha puesto a prueba, que ya esta-
mos formados y que los portavoces de esta comisión 
podemos conocer datos más o menos confi denciales 
y los guardamos. Usted nos entregó voluntariamente 
la relación de las personas empleadas en la Sociedad 
de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés y no ha 
pasado nada, no se ha hundido el mundo.
 No hay que pensar a priori que lo que estamos 
preguntando es porque pase algo malo. Tenemos de-
recho a esa información, pero, bueno, tenemos dere-
cho como la tiene usted, que para eso es el responsa-
ble, y, desde la oposición, ese derecho que se tiene 
queremos ejercerlo, y ejercerlo adecuadamente. Por 
eso mismo, querríamos saber quiénes son las perso-
nas que están empleadas.
 Estas preguntas que hacemos, señor consejero, 
son siempre, no lo olvide, por razón de su cargo, 
nunca tienen connotaciones personales. Yo me releo 
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también —me lo releo muy bien, ¿eh?— todas las 
inter venciones que están en los plenos y en todas las 
iniciativas, las leo con detenimiento. Usted ya me ha 
dicho en varias ocasiones que no ha contratado a 
nadie de su familia, y me contesta algo que yo nunca 
le he preguntado, nunca se lo he preguntado. Y ade-
más, mire, es una de las cuestiones en las que yo sí 
me fío de usted, o sea, en eso sí me fío. ¡Pero es que 
tampoco se lo he preguntado! Y, claro, no es una 
pregunta personal, no se lo tome usted por la tremen-
da, porque nosotros vamos a algo mucho más senci-
llo, es decir, queremos conocer quiénes son. Y si tene-
mos que decir algo en su momento, no se preocupe, 
que primero se lo diremos a usted tomando un café y 
después lo comentaremos con los portavoces si no 
hay solución —o café con leche, da lo mismo, ¿eh?—.
 Bien, por lo tanto, querríamos saber esa relación 
de personas o persona, porque, ya digo, no hay un 
presupuesto amplio del capítulo de personal, el grupo 
I es mínimo, prácticamente.
 Querríamos saber, dadas las circunstancias del 
revuelo que se ha organizado últimamente en su de-
partamento con la utilización del logotipo del 
Gobierno de Aragón, si, sobre las marcas comercia-
les «Esquí Aragón» y «Nieve Aragón», se tiene un 
control correcto de su utilización y que nadie esté 
haciendo uso de esto indebidamente.
 Nos habla de que va a haber presencia en ferias, 
en algunas otras intervenciones usted nos ha hablado 
ya de qué ferias van a ser, pero querríamos tener la 
certeza de qué actos de promoción se van a tener, en 
qué ferias se va a estar, si se va a ir solo con esta 
sociedad o se va a hacer de forma compartida, es 
decir, coordinándolo con otras actividades que tiene 
también su departamento. Querríamos saber esto.
 Querríamos conocer el importe neto de la cifra de 
negocios (aunque ya digo que esto es casi irrelevan-
te: había una disminución en el año 2006 del 13,25% 
sobre el importe neto de la cifra de negocio de 
2005), cómo estamos en 2007, si usted conoce ya el 
cierre del ejercicio y qué porcentaje tenemos al res-
pecto de este dato.
 Está previsto también visitar seis ciudades en el 
extranjero, y querríamos conocer cuáles van a ser, en 
qué seis ciudades del extranjero se va a promocionar 
esta sociedad (en este caso se va a promocionar Ara-
gón en el sector de la nieve). 
 Sobre las ferias, ya le he preguntado antes, esto 
nos lo va a explicar usted, y querríamos saber, en 
el protocolo que se ha firmado, además de que se 
ha firmado o se va a firmar un protocolo con las 
grandes superficies, si esto no sería posible exten-
derlo también a asociaciones de pequeños comer-
ciantes. Y sigo insistiendo en que este presupuesto 
es insuficiente, pero, bueno, como se va a apoyar 
—imagino— con alguna otra actividad de otros lu-
gares de su departamento, pues sería conveniente 
no olvidar a los pequeños comerciantes, que siguen 
siendo también el motor y algo muy importante en 
el desarrollo comercial de toda nuestra comunidad 
autónoma.
 Nos habla —y le digo textualmente— de que unos 
turoperadores británicos les van a organizar un viaje 
de familiarización a nuestras instalaciones. Pues nos 
gustaría saber si esto se ha producido ya, si se va a 

producir, si lo sabremos los portavoces para poder 
conocerlos y saludarles, e incluso ayudarle a usted en 
esta labor, y cuándo se va a producir.
 Desearíamos conocer si esta sociedad participa 
en otras sociedades privadas —no tenemos ese dato; 
al parecer, no, pero querríamos tener su constatación 
de que esto es así— y si se piensa adquirir alguna 
participación de alguna sociedad en esta legislatura, 
si se tiene previsto.
 Querríamos conocer, en defi nitiva, qué va a suce-
der después de que la corporación de empresas pú-
blicas ya sea una realidad, de quién va a depender 
—y aprovecho para preguntárselo ahora porque, 
como tendremos sucesivas comparecencias y algunas 
ya se han producido—, de quién va a ser al fi nal la 
competencia de estas empresas públicas o estas em-
presas participadas. En un principio, la responsabili-
dad está asignada al Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo; no sabemos si van a depender 
de Economía o va a seguir usted, su departamento, 
manteniendo esa responsabilidad.
 Y fi nalmente, señor consejero, yo insisto por lo 
primero que le dije: me imagino que usted pensará, 
como yo, que trescientos diez mil euros son insufi cien-
tes, es una cantidad muy pequeña, y que el volumen 
de negocio que aquí se plantea, pues, bueno, aunque 
haya aportaciones y pueda haber esa multiplica-
ción... Yo, como sé que en el departamento se va 
produciendo algún pequeño milagro, esto también lo 
podríamos llevar al terreno de los milagros, y, no sé, 
se me ocurre hacer un símil, sin que usted lo vaya a 
tomar a la tremenda: no sé, yo pienso que, aquí, el 
milagro de los panes y de los peces podría traerse 
perfectamente a colación, puesto que, con tan poco 
dinero, es cierto que están haciendo muchas cosas. 
Entonces, ya sé que me van a decir algunos que pue-
de ser referido a que la gestión es estupenda, pero, 
mire, aparte de la gestión, las nueces son nueces y las 
cosas hay que sumarlas de manera homogénea.
 Y queremos conocer exactamente qué es lo que 
está asumiendo cada parte del departamento, porque 
la acción que está desarrollando esta sociedad anóni-
ma viene también entrelazada y un poco mezclada 
con la actividad de otras partes de su departamento, 
y, entonces, unas se solapan encima de otras, tam-
bién se hacen ferias, se hacen... En fi n, todo esto 
querríamos conocerlo un poco más en profundidad.
 Y al hilo de esta intervención, como no tuve opor-
tunidad, cuando hablamos de la nieve en la interpela-
ción que tuvimos en el Pleno de esta sede parlamenta-
ria, de las Cortes de Aragón, quiero indicarle —viene 
un poquito al hilo para hacerle alguna aclaración, 
que sé que usted se relee los diarios de sesiones, yo 
también los releo— que, cuando hablé de especu-
lación, lo hablaba única y exclusivamente, y, por su-
puesto, a título institucional, del Gobierno de Aragón 
y de los departamentos del Gobierno de Aragón que 
dependen, en este caso, de su consejería; no me esta-
ba refi riendo a ninguna empresa participada, como 
se dijo, lamentablemente, en una nota de prensa que 
apareció al día siguiente, indicando que yo había 
dicho que Aramón se dedicaba a instrumentar la 
especulación y el pelotazo.
 Como yo digo lo que digo, pues no me gusta —y 
usted sabe que se lo he dicho más veladamente, pero 
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hoy creo que estamos en el sitio oportuno para decír-
selo con más claridad, para que me entienda—, lo 
que digo lo digo con todas las consecuencias, pero 
que no se me imputen cuestiones que yo no he dicho. 
Porque, justamente, como ya me imaginaba que 
usted iba a plantear algo así, dije que respetaba pro-
fundamente las actividades empresariales, como no 
puede ser de otra manera, pero que en modo alguno 
el Gobierno de Aragón y su departamento podían 
delegar todas las responsabilidades y todas las fun-
ciones en las empresas públicas o en las empresas 
participadas, porque su departamento tiene una res-
ponsabilidad que tiene que asumir, y, en consecuen-
cia, esa responsabilidad es para asumirla con todas 
las consecuencias.
 Hecha esta aclaración, nada más, señora presi-
denta, y muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 Es la intervención del consejero, por tiempo de 
quince minutos. Cuando quiera, señor consejero, tie-
ne la palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Será difícil que pueda explicar todo lo que intento 
transmitir a esta comisión, pero comenzaré por decir 
que la sociedad Nieve Aragón está compuesta por 
todas las estaciones, todas, y es el foro donde todo el 
sector de la nieve se reúne, habla, planifi ca, estudia, 
analiza... Es decir, esa sociedad es el foro, como su 
señoría conoce, donde toda la nieve de Aragón, todo 
el sector, en este caso, habla y prepara lo que son las 
campañas de promoción, las actuaciones a realizar.
 Es decir, como saben, hay tres grupos actuales en 
el sector de la nieve de Aragón, que son Estación 
Inver nal del Valle de Astún (EIVASA), que explota la 
estación de Astún, Candanchú y, por otro lado, está 
el grupo Aramón, como saben, donde el Gobierno de 
Aragón participa en el 50% del capital.
 Pero la actuación del Gobierno de Aragón en rela-
ción con la nieve no puede ir separada de ese esque-
ma, ni en absoluto separada, y usted lo ha señalado, 
de todas las actividades de la promoción conjunta del 
destino y el recurso turístico de Aragón en su conjun-
to, con sus diversas peculiaridades, que se hace a 
nivel nacional e internacional. Es decir, los balnea-
rios, la nieve, el turismo de aventura, el de naturale-
za, el mudéjar... tienen un escenario de promoción, y 
en esa promoción nacional e internacional, a veces 
con campañas desde Turismo de Aragón, a veces con 
campañas nacionales con Turespaña, convenios mar-
ca «Pirineos», que llevan la nieve como otro recurso 
turístico...
 Y, por lo dicho, para centrar la actuación de Nieve 
Aragón, es importante conocer un poco cómo está el 
sector y cuáles son las cuestiones en las que estamos 
trabajando desde esa sociedad más concretamente.
 En primer lugar, hay un hecho cierto, y conocen 
ustedes estudios bien recientes, y es que, en las co-
marcas de montaña, se han producido en los últimos 
años, merced al desarrollo, en los últimos veinte años 
sobre todo, de las estaciones de esquí, unos creci-
mientos y unos desarrollos económicos, incluso la no 

despoblación, importantes. Recientes estudios publi-
cados por el Consejo Económico y Social o alguna 
empresa especializada hablan de que el recurso de 
la nieve ha sido fundamental para el desarrollo de 
esas zonas de montaña de Aragón. Los ejemplos clá-
sicos son las estaciones tradicionales de Aragón, 
como han sido las del valle del Aragón (Astún y Can-
danchú, Formigal, Cerler, Panticosa), y, luego, la 
irrupción del desarrollo de la nieve en Teruel ha traído 
un desarrollo a esa comarca de Gúdar-Javalambre, 
que muchas de sus señorías que son de allí saben que 
ha venido merced a este impulso.
 Luego yo creo que todos coincidimos sin excep-
ción en que el desarrollo socioeconómico de esas 
zonas de montaña, teniendo el recurso... Algunos 
grupos discreparán, pero es necesario que el Go-
bierno actúe en ese desarrollo.
 Si ven, hay dos logotipos aquí: la participación 
del Gobierno en el sector de la nieve se establece a 
través de lo que es el grupo Aramón y se establece 
a través de lo que es la empresa, pública también, 
Nieve Aragón.
 Y, sobre todo, tenemos un objetivo desde el 
Gobierno que intentamos trasladar tanto a la gestión 
en Aramón como a la gestión a través de Nieve Ara-
gón, en colaboración con las entidades privadas, que 
son las de las estaciones del valle de Aragón: prime-
ro, tenemos que atraer turismo de calidad, tenemos 
que atraer turismo al sector de la nieve, que además, 
se difunde después en otras actuaciones y hace turis-
mo cultural, de naturaleza y de aventura, y tenemos 
que intentar apoyar los proyectos de inversiones y 
mejora de la calidad de las estaciones.
 Algún dato bien reciente: las siete estaciones, 
como conocen sus señorías, tienen la «Q» de calidad 
turística, y los datos de esta temporada —los voy a 
decir luego— han sido yo creo que los mejores de la 
historia, lógicamente, pero demuestran que hay un 
potencial en ese recurso para atraer turismo de cali-
dad, y yo creo que cualquier Gobierno sensato no 
puede obviar ese recurso.
 Entonces, como digo, a través de estas actuacio-
nes, en Nieve Aragón, primero, en lo que respecta a 
la gestión de las estaciones, tenemos que promocio-
nar toda la nieve de Aragón, no solo la de Aramón 
—yo creo que esa es una razón que me entenderán 
sus señorías—; segundo, hay que abordar nuevos 
mercados, hay nuevos mercados para Aragón, hay 
que segmentar la oferta y mejorar la satisfacción de 
los clientes, hay que comunicar bien que el mejor 
dominio esquiable de España hoy —a algunos no les 
gusta, y he tenido que hacer alguna declaración con-
tra un consejero de alguna comunidad autónoma— 
está en Aragón.
 Y luego, ese trabajo que usted señalaba ya que esta-
mos haciendo, como acciones comerciales, en conve-
nios concretos con agencias de viajes de grandes super-
fi cies, que son la base para atraer grandes clientes, 
porque además están distribuidos por todo el territorio 
nacional, incluso en Portugal (el caso de El Corte Inglés, 
como diré), y con las agencias de viajes.
 Y luego, sobre todo, lo que no podemos hacer es 
desdeñar la calidad de los servicios: la oferta de res-
tauración, que he contado las inversiones, muchas, 
en el caso que me han preguntado de Aramón; la 
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mejora de alquiler de equipos, porque hay gente 
que no puede tener los equipos, y luego, convenios 
con marcas relevantes, como se hacen presentacio-
nes concretas del esquí y de la nieve de Aragón 
apoyando la marca, como se hace en los premios de 
fórmula 1 y en otras cuestiones, para potenciar, sobre 
todo, también esa marca.
 Saben ustedes que, en los proyectos de amplia-
ción y mejora, he dicho cifras y podré decir más ci-
fras a futuro, cuando me pregunten, de todos los pla-
nes de inversión que estamos haciendo en Aramón.
 Y saben también —lo saben— que hay conversa-
ciones, porque siempre me han oído decir que a mí 
me gustaría ver las siete estaciones unidas. Igual sería 
el momento de plantearse la desaparición ya de la 
empresa Nieve Aragón, porque ya estarían las siete 
estaciones conjuntas, y de ahí que se explique que la 
actuación de Nieve Aragón va más en el sentido de 
presentar la oferta conjunta que en otros sentidos.
 Y luego, como saben y he explicado en estas Cor-
tes y en el Pleno, hay convenios urbanísticos, porque 
a veces algunas estaciones tienen problemas porque 
no hay capacidad hotelera, en otros casos no hay 
capacidad de alojamientos de los empleados (saben 
sus señorías que hay empleados en Formigal que se 
tienen que alojar en Sabiñánigo), y, luego, hay que 
intentar que haya oferta complementaria para evitar 
la desestacionalización.
 En todo caso, todo ese trabajo que lleva a cabo la 
sociedad Nieve Aragón lo hace con dos personas, 
como saben: una directora gerente, que es Patricia 
Sierra, y una auxiliar administrativa, que es una chica 
que se llama Asunción Aramburu, y que estaban an-
tes de que yo llegara a la consejería, están integra-
das incluso físicamente en Turismo de Aragón, están 
integradas en lo que es la sociedad Turismo de Ara-
gón, por una parte, porque se ha estimado conve-
niente, al menos en mi responsabilidad, mantener 
Nieve Aragón como el foro de trabajo y de discusión 
de todo el sector, no solo del grupo Aramón, para 
implementar esa imagen.
 Estamos con nuevos mercados, segmentando la 
oferta, intentando fi delizar clientes; estamos haciendo 
un esfuerzo en marketing y comunicación; estamos 
también impulsando los valles, porque, al fi nal, el es-
quiador hace otras cosas (compra, se divierte, hace 
gastronomía...), y estamos intentando, como le digo, 
potenciar esa imagen de marca de la nieve de Ara-
gón, que yo creo que está colocada en un nivel ya 
bastante digno en el panorama nacional.
 Los objetivos estratégicos que nos planteamos 
cada vez que tenemos reuniones de trabajo con todo 
el sector:
 Primero, sector entero, sin distinción de marcas. Yo 
creo que a Aragón le interesa tener un sector de la 
nieve que tenga la imagen de Aragón. En los merca-
dos internacionales (yo he asistido a alguna presenta-
ción en Londres) no podemos decir «el valle del Ara-
gón», hay que hablar de los Alpes, hay que hablar de 
Aragón, hay que hablar de los Pirineos, porque, si no, 
se pierde la imagen de lo que es la comercialización.
 En segundo lugar, creemos que es un recurso fun-
damental, y de ahí las cuestiones de las inversiones.
 En tercer lugar, si no ofrecemos servicio, perdere-
mos clientes, y de ahí que se esté haciendo ese esfuer-

zo, porque no es solo la «Q» de calidad, como les 
decía: una vez que obtienes la «Q» de calidad, cada 
año sufres una auditoría y la tienes que renovar.
 Estamos modernizando las estaciones. En unos 
casos se hace a través de Aramón, como saben, los 
planes de inversión, donde la sociedad Aramón es al 
50% de Gobierno e Ibercaja, y en otros casos hay lí-
neas incluso de apoyo (créditos blandos) para moder-
nización de las estaciones que no están en Aramón. 
Pero es lógico que en una inversión como el sector de 
la nieve cada año hay que renovar maquinaria, equi-
pos, innivar, etcétera.
 Y luego se están haciendo, como están viendo en 
las presentaciones nuevas de la oferta de Nieve Ara-
gón, otras cuestiones atractivas de turismo deportivo, 
turismo de aventura, incluso estamos abriendo en ve-
rano las estaciones para que puedan subir personas 
que empiezan en la cota 2.000 a hacer senderismo, 
a visitar ibones... Es decir, que mantenemos las esta-
ciones abiertas incluso en verano, porque entende-
mos que puede ser otra cuestión que, sin nieve, puede 
atraer a otro tipo de turismo.
 Y luego, lógicamente, todo esto tiene un efecto en 
todas las zonas de infl uencia de las estaciones de 
esquí. Intentamos, con todas las tramitaciones admi-
nistrativas complejas (como he explicado alguna vez, 
por una cuestión de una innivación artifi cial hay que 
hacer cincuenta proyectos diferentes para cumplir las 
leyes que regulan, en este caso, las cuestiones urba-
nísticas, ambientales, de energía, etcétera), al fi nal 
también intentamos implicar a las estaciones en los 
valles: hay trabajo con los colegios de los valles para 
que los niños esquíen, los habitantes de la zona tie-
nen algunos benefi cios, se contrata mucha gente de 
los valles para las obras (las ampliaciones, las moder-
nizaciones, el mantenimiento), y se cuenta también, 
sobre todo, con la gente de los valles.
 ¿Las líneas de actuación? Esta sociedad tiene una 
misión: coordinar la actuación con las políticas turísti-
cas generales, y ahí está la clave de todo. Hay un co-
mité de promoción, al este consejero asiste (el último 
creo que fue este lunes), y son las estaciones las que 
diseñan, junto con el Gobierno, lo que van a ser las 
campañas de promoción en el mercado nacional, las 
campañas de promoción en el mercado internacional 
y toda la cuestión que lleva aparejada la comunica-
ción en temporada (las páginas web, los convenios, 
las radios locales, la ofi cina de atención al cliente) y, 
sobre todo, también la participación en la asociación 
nacional de centros de esquí y montaña, que es Atu-
dem, que es el paraguas que agrupa a todo el sector, 
y en algunos casos se hace promoción por Atudem, 
como en la asistencia a ferias internacionales, donde 
es la nieve de España y va Sierra Nevada, va Baquei-
ra, va Aragón, etcétera. Luego la sociedad tiene esa 
misión: coordinarse con todas las políticas turísticas.
 Y todas las actuaciones de la sociedad no es lo 
que se le ocurre a este consejero ni a su viceconsejero 
de Turismo, sino que todas las actuaciones que lleva 
a cabo esta sociedad se pactan en el comité de pro-
moción, para que, así, no haya ningún problema.
 Usted lo ha dicho: trabajamos. Ahora estamos 
trabajando en pretemporada, trabajamos en tempo-
rada, incluso este verano se ha trabajado antes, con 
las actuaciones.
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 ¿Mercados y modelos? Estamos acudiendo a mer-
cados consolidados. Luego les voy a dar datos donde 
verán el porcentaje de esquiadores que acuden a 
cada una de las estaciones. Para que tengan una 
idea: tenemos mercados consolidado, como Madrid, 
el mercado del País Vasco, algunos destinos... Y esta-
mos abriendo nuevos mercados, por ejemplo, de 
Galicia, estamos abriendo nuevos mercados en Portu-
gal, estamos abriendo unos mercados muy potentes 
para las estaciones de Teruel en primera fase, que son 
los mercados del Levante. Y por eso le digo que esta-
mos abriendo mercados.
 Hay otros mercados nacionales a potenciar: en 
este último mes, ha habido promociones de Aragón 
en Andalucía, en Sevilla y Málaga. Y siempre, en el 
paquete de nieve, naturaleza, montaña, aventura, tu-
rismo, balnearios, va siempre la nieve como un ingre-
diente más, y se están acercando más personas, 
como digo, a Aragón.
 Bien, yo creo que se ha hecho un esfuerzo: se han 
hecho abonos de temporada que valen para las siete 
estaciones, que es un producto que está teniendo mu-
cha aceptación, porque un esquiador compra un 
abono de temporada y puede esquiar en cualquiera 
de las estaciones de Aragón; en segundo lugar, otro 
elemento que también ha dado este año un buen re-
sultado ha sido el abono de diez días, y luego, todas 
las tecnologías, que en tu web, en tu casa, te puedes 
recargar el forfait y, con la recarga, pasas directa-
mente con el Ski-Data y entras directamente al esquí. 
Y luego, lógicamente, lo que pretendemos es ese com-
promiso de mayor calidad al usuario.
 En comunicación, saben que, previo a la tempora-
da y en la temporada, en todos los medios de comu-
nicación hay partes de nieve, el teléfono blanco, las 
páginas web, hay convenios —que los tengo todos 
aquí detallados— con todos los canales informativos 
nacionales, saben que hemos patrocinado el tiempo 
en algunas cadenas de televisión donde salen los 
partes de nieve de Aragón; también ruedas de pren-
sa... Y no podemos quedarnos atrás de esa comercia-
lización porque, si no, otras estaciones nos roban los 
clientes. 
 Tenemos una ofi cina de atención al público, donde 
alguna vez ha habido alguna queja porque un señor 
no ha podido acceder a un esquí y nos la presenta. Y 
luego intentamos, como digo, con todas las ofi cinas 
que tenemos... Por ejemplo, Turismo de Aragón tiene 
ofi cina en la Casa de Aragón de Barcelona, en Valen-
cia, en la Feria de Muestras, va a tener en la Expo, e 
intentamos que en esas ofi cinas, en toda la red de 
ofi cinas de atención al turismo, tengan documentos y 
tengan información sobre las cuestiones de la nieve.
 Hay una campaña anual, como saben, que se 
planifi ca, como he dicho, en el comité de promoción, 
y se hacen convenios con todas las radios (evidente-
mente, algunas radios son más concretas porque hay 
canales que van dirigidos a zonas geográfi cas muy 
concretas), y, luego, esto que me decía usted, se ha 
hecho un acuerdo «Esquía en Aragón», por el que se 
ha puesto en las agencias de viajes del Corte Inglés 
en las principales ciudades españolas y, como digo,  
en Lisboa.
 Es importante que vea su señoría las inversiones, 
aunque, en los datos, sabe que, en la sociedad, una 

parte del coste de las actuaciones de promoción se 
fi nancia por las estaciones de esquí y otra parte (casi 
el 90%) la fi nanciamos con un convenio del Gobierno 
de Aragón. Pero esto han sido las inversiones en to-
das las actuaciones de promoción por años —ya sa-
ben que yo tengo la responsabilidad—, y, curiosa-
mente, este año, aprobado en Consejo de Gobierno 
del último día, el convenio para la nieve de Aragón, 
que eran ciento treinta mil euros en el año 2003, ha 
pasado a ser, coincidiendo con su señoría, de tres-
cientos setenta mil euros, que es el presupuesto que 
tenemos este año para la promoción de la nieve en 
Aragón por esta sociedad, ligado a todas las campa-
ñas de promoción (asistencia a cuarenta y nueve fe-
rias nacionales e internacionales de Turismo Aragón), 
y alguna vez el Gobierno de Aragón —y ya han visto 
sus señorías—, de los fondos comunes, se ha promo-
cionado el sector por campañas institucionales.
 Y, como ven, el parte de nieve, teléfono blanco, 
radios locales, abonos conjuntos (que son los abonos 
en los que pagamos una parte de las tarjetas), la guía 
conjunta de las estaciones que hemos hecho en ale-
mán, en español (en todas las estaciones hemos hecho 
unas guías conjuntas que repartimos en las ferias espe-
cializadas, y viene como «Esquí en Aragón», en ale-
mán, en francés, en inglés...), y otras colaboraciones.
 Pues, al fi nal, esto es el presupuesto que se ejecutó 
en 2007 y en el presupuesto de 2008 sufre una mejo-
ra, porque, como han visto, yo dije que teníamos 
trescientos diez mil euros en el convenio del Gobierno 
y este año son sesenta mil euros más el convenio (se-
rán trescientos setenta mil euros).
 Bien, esta guía, un mapa de carreteras que permi-
te... bueno, esto son cuestiones de promoción—.
 Y, luego, esto es importante, participamos y esta-
mos presentes en el órgano nacional que regula o 
que asiste o que emplea o que promociona, que es 
Atudem, y ahí tenemos representación permanente 
como Nieve Aragón.
 No me voy a extender mucho...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Sí, señor consejero, por favor, vaya fi na-
lizando la intervención. Gracias.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Bien, las pistas, señorías, 
ustedes lo conocen mejor que yo seguramente, todas 
con «Q» de calidad: Astún, Candanchú —voy a ir 
terminando—, Cerler... Bueno, pistas modernas: Java-
lambre y Valdelinares.
 Los datos de las estaciones —esto es importan-
te—, tienen ahí todos los datos de las estaciones: por 
ejemplo, hemos pasado a tener en Aragón mil tres-
cientos cañones —yo creo que es un dato muy intere-
sante—, con trescientos veintinueve kilómetros esquia-
bles, un récord; la capacidad de Aragón en todo su 
conjunto son ciento treinta y cuatro mil esquiadores 
por hora que pueden acceder al esquí, y tenemos 
ciento doce remontes. Esa es la capacidad. Son datos 
realmente interesantes, que dan una imagen ya de lo 
que puede ser el sector de la nieve en Aragón.
 Y si quieren ver algunas cosas curiosas, en el año 
2001-2002 teníamos ciento ocho remontes y hemos 
pasado a ciento doce; teníamos una capacidad de 
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ciento seis mil esquiadores y hemos pasado a ciento 
treinta y cuatro mil por hora; teníamos doscientas 
cuarenta y cinco pistas y tenemos doscientas noventa 
y siete (son los proyectos de ampliación), y luego, en 
innivación hemos pasado de tener ochocientos doce 
cañones a mil trescientos, importantísimo, porque la 
temporada pasada, si no hubiera sido por las inver-
siones en innivación artifi cial, hubiéramos tenido una 
temporada que no...
 Entonces, el esfuerzo inversor y el esfuerzo de la 
calidad y del servicio se ve refl ejados cuando deci-
mos «capacidad esquiadores/hora»: estamos hablan-
do de tiempos de espera, de acceso más rápido a las 
pistas, de servicio y calidad de servicio.
 Y los remontes, todas las estaciones mantienen re-
montes, como ven, todas: Valdelinares, diez; Pantico-
sa, quince; Javalambre, siete; Formigal, veintidós; 
Cerler, dieciocho; Candanchú, veintisiete... En fi n, 
están los datos.
 En cuanto a las pistas de esquí alpino, a mí me 
gustaría señalar este dato: hemos pasado de doscien-
tos sesenta y seis kilómetros esquiables a trescientos 
veintinueve. Quiere decir que el esfuerzo inversor y la 
venta de lo que es «Esquía en Aragón» es mucho más 
razonable con esas capacidades, esos remontes y 
esos kilómetros esquiables.
 En los cañones, lo he dicho, esto signifi ca que ha 
habido una apuesta por la innivación artifi cial y evi-
tar los riesgos de las temporadas que no puedan ser 
copiosas en precipitaciones.
 Bien, las inversiones de las estaciones en su con-
junto, pues ven las inversiones que se han llevado a lo 
largo de los últimos años, destacando, lógicamente, 
las inversiones fundamentales en los temas de Formi-
gal, pero son cifras que hablan de un esfuerzo inver-
sor importantísimo en el conjunto de la nieve de Ara-
gón en los últimos años, que han potenciado que esta 
sea la mejor temporada.
 En cuanto a visitantes, a mí me gustaría resaltar 
que este año hemos batido el récord histórico, como 
ven, un millón seiscientos ochenta y seis mil visitantes, 
y todas las estaciones han tenido buenos comporta-
mientos, como ven: Candanchú, doscientos mil; As-
tún, doscientos setenta mil; Cerler, trescientos mil; 
Formigal, que se ha convertido en el dominio esquia-
ble de más calidad en España, con quinientos ochen-
ta mil. Y hay un dato para Teruel: Valdelinares ha su-
perado a Panticosa, como ven, y, entre Valdelinares y 
Javalambre, estamos en unas cifras interesantísimas 
de ciento cuarenta y cinco mil esquiadores, y ahí se 
notan los efectos del desarrollo de esa zona del sur 
de Teruel, como digo.
 Esto es importante: de Aragón, Aramón es el 30% 
de esquiadores. Pero miren sus señorías el efecto que 
tiene el turismo de nieve: el 70% de los esquiadores 
que vienen a Aragón vienen de otras comunidades 
autónomas (Madrid, las comunidades de Valencia, 
País Vasco, Asturias, Navarra...), es decir, que hay un 
importante fl ujo de turismo de otras comunidades au-
tónomas que repercute en la economía de los valles.
 La procedencia de los visitantes la tenemos anali-
zada por estaciones, y, como ven ahí clarísimamente, 
el 80% de los esquiadores que van a Teruel son de la 
Comunidad Valenciana. Yo no tendría inconveniente 
en enviarles estas transparencias, porque realmente 

son sustanciosas. Por ejemplo, ven una cosa muy cu-
riosa: Candanchú tiene el 70% de esquiadores del 
País Vasco por la proximidad, y Teruel, de la Comuni-
dad Valenciana.
 Este dato es importante: hay un personal ligado al 
empleo fi jo, estamos hablando de una empresa de mil 
setecientos puestos de trabajo entre personal que tra-
baja todo el año y los monitores que se contratan 
para la temporada de nieve, porque abrimos en vera-
no. Estamos hablando de una empresa de mil sete-
cientos puestos de trabajo, luego yo creo que es un 
dato importante, ¿no?
 Les agradezco la atención, y yo contestaré algu-
nas preguntas que me he anotado en mi segunda 
intervención. 
 Perdone, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Es el turno de réplica: el representante del Grupo 
Popular, por tiempo de cinco minutos. Señor Senao, 
tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías. Señor consejero.
 Yo le agradeceré que, a ser posible, en la réplica 
que tenga posteriormente, si es posible, me conteste a 
alguna de las preguntas que le he hecho. Si no lo hi-
ciera porque no tiene tiempo o porque no conoce algún 
dato, si no le molesta, yo se las haré por escrito para 
que las pueda contestar.
 En cualquier caso, yo vuelvo a la cuestión inicial. 
Hoy la comparecencia es para hablar de Nieve Ara-
gón, Sociedad Anónima, que es una empresa pública. 
Yo creo que, con sus palabras, nos ha mezclado infor-
mación de Aramón, de actividades del departamento, 
de la Dirección General de Turismo, de la Sociedad de 
Promoción y Gestión del Turismo Aragonés..., que vie-
ne a evidenciar un poco esa inquietud que desde el 
Grupo Popular venimos aquí a plantear. 
 Al fi nal, lo que resalta es la marca. La marca «Nie-
ve Aragón» puede utilizarse desde la propia Dirección 
General de Turismo, incluso desde otra sociedad; pero 
o a esta sociedad se le dan más competencias, se le 
nutre de presupuesto y se clarifi ca exactamente lo que 
tiene que hacer, o volveremos a estar siempre mezclan-
do cuestiones que creo que no facilitan después ni la 
ejecución y la gestión, aunque eso es una responsabi-
lidad del Gobierno, por supuesto, pero tampoco facili-
tan la labor del seguimiento que, desde la oposición, 
tenemos que hacer a este tipo de actividades. 
 Por tanto, yo pediría una refl exión: se nos habla 
de que mil setecientos empleados... No, Nieve Ara-
gón no tiene mil setecientos empleados, evidentemen-
te, esto es otra cosa: estamos hablando de Aramón, 
estamos hablando de otras circunstancias. Nieve Ara-
gón, S.A. tiene, al parecer, dos empleados, dos tra-
bajadores, y aquí hay unas actividades de las que 
venimos a hablar, y por eso a nosotros se nos antoja 
que, por efi cacia en la gestión... Esta es una sociedad 
que, bueno, ha pasado por diversos gobiernos, se 
creó hace muchos años, como todas sus señorías co-
nocen, deriva del año —creo— ochenta y ocho u 
ochenta y nueve e, incluso, se creó para otras circuns-
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tancias muy distintas (senderismo, hacer acampadas 
y cosas de estas). 
 Bien, yo creo que tiene un sentido su propia exis-
tencia, pero yo la dotaría de un mayor protagonismo 
o, a nuestro juicio, entendemos que se le debería do-
tar de un mayor protagonismo y darle una identidad 
propia.
 Y no arrancará nunca si no hay un presupuesto. 
O, al fi nal, si lo que se quiere es agruparlo todo den-
tro de la dirección general, que tampoco sería una 
locura, pues bueno, habría que hacerlo sin ningún 
temor, y luego se pueden utilizar las marcas, las mar-
cas son propiedad del Gobierno de Aragón y se 
pueden utilizar si se hace correctamente, y se va a 
hacer, claro, desde el propio Gobierno, como no 
puede ser de otra manera, para relanzar y para pro-
mocionar el sector de la nieve en todo el mundo des-
de Aragón.
 Nos ha hablado de que hay una coordinación con 
políticas turísticas, nos ha hablado muy bien del comité 
de promoción, de los mercados y modelos, de muchas 
otras cosas. Pero, al fi nal, yo le pediría, señor conseje-
ro, más concreción: díganos usted, en esta legislatura, 
que es nuestra pregunta, cómo lo va a planifi car todo 
esto; no nos diga qué vamos a hacer, porque yo sé que 
ustedes ponen buena voluntad, querríamos saber cómo 
lo van a hacer, es decir, querríamos conocer cuál es el 
procedimiento que van a desarrollar. 
 Y nosotros insistimos en que, si se sabe una plani-
fi cación previa, se tiene más posibilidad de conocer 
con transparencia lo que se hace en las sociedades 
públicas. Sabe que nosotros estamos luchando por 
que exista una transparencia de verdad, que, a nues-
tro juicio, no ha existido hasta el día de hoy, más bien 
han sido opacas. Con esta nueva corporación, que 
tampoco nos ha dicho usted dónde va a residir la 
competencia fi nal, por lo menos, de las sociedades 
que le hemos pedido comparecencia aquí, dónde va 
a residir, no se va arreglar del todo tampoco con la 
constitución de esta nueva sociedad: primero, porque 
no todas van a tener participación en los consejos de 
administración, como usted bien sabe, las participa-
das no lo van a tener, y segundo, porque, mire usted, 
con independencia de que las tengan o no, eso no 
impide que cualquier diputado de estas Cortes de 
Aragón solicite la información que tenga a bien soli-
citar y que tiene derecho a solicitar. Yo, desde luego, 
voy a seguir solicitándola de todas ellas, tengan 
miembros en el consejo de administración o no los 
tengan, porque, además, es nuestra obligación.
 Por lo tanto, yo insistiría en que, en esta línea de 
dar una transparencia total a todas estas actividades, 
que yo sé que ustedes se esfuerzan en ello, pero que 
a veces nosotros no la percibimos con total claridad, 
pues que se haga un mayor esfuerzo en ello.
 También indicaría que, si existe algún expediente 
confi dencial o algún expediente privado, que en esta 
empresa es más complicado, pero, si lo hubiere, que 
se nos diga, es decir, que se cuente con nosotros. Yo le 
pido, señor consejero, que no nos ponga usted un lis-
tón en la confi anza que pueda tener, al menos, con los 
portavoces; yo creo que con toda la comisión, pero, al 
menos, con los portavoces. Entendemos que en ocasio-
nes pueda haber cuestiones que deban delimitarse 
durante un período corto de tiempo y mantenerlas pro-

tegidas, pero confíe usted, que ya le hemos dado 
pruebas sufi cientes de que conocemos cosas y no las 
contamos. Oiga, por el bien de Aragón, se puede ha-
cer esto, pero no se puede mantener mucho tiempo a 
todo el mundo sin conocer algunas cuestiones que, a lo 
mejor, dando aportaciones, no dude usted a priori de 
que esas aportaciones pueden ser positivas.
 Y, en consecuencia, claro, no pretenda que todos 
vayamos a forma parte de un corifeo. Hombre, yo 
creo que esto, en todo caso, ya sabe usted, si quiere 
un corifeo, sabe a quién tiene que referirse; yo me 
imagino que ya tiene usted esos apoyos parlamenta-
rios y, por supuesto, los conoce. Pero, hombre, noso-
tros, que no vamos a ser corifeos, al menos, queremos 
ayudar, queremos estar ahí para apoyar en esas cues-
tiones sin que las cuestiones privadas y confi denciales 
nos alejen de la posibilidad que los parlamentarios 
tenemos que tener para ayudar a discernir, incluso a 
apoyar a sacarlos adelante, para satisfacción de to-
dos los aragoneses. 
 En consecuencia, no se nos «abunquere», señor 
consejero, no se nos quede parapetado detrás de es-
tas cuestiones, porque no tiene usted por qué alterar-
se ni tiene usted por qué atribularse con estas cuestio-
nes, no tiene usted que atribularse.
 La situación real es que, desde nuestro grupo, pue-
de usted tener la perfecta confi anza de que estamos 
deseando ayudarle a desarrollar su labor, porque 
entendemos que la labor bien ejecutada va en benefi -
cio no de usted ni de su departamento ni solo del 
Gobierno de Aragón, sino de todos los ciudadanos a 
los que todos representamos aquí, en las Cortes. Por 
lo tanto, yo creo que debe usted abrir las puertas a su 
intimidad institucional y dejarse ayudar por quienes 
le quieren ayudar. No piense usted mal antes de tiem-
po y tenga la plena seguridad de que, si nosotros 
encontramos esa vía necesaria de comunicación, 
pues podremos ayudarle. 
 Usted, en ocasiones, me dice que conoce a mucha 
gente de mi partido —señora presidenta, ya termi-
no— y tal... Mire, yo también conozco a mucha gente 
de su partido y de otros partidos, a muchos conceja-
les, a muchos alcaldes... Puede usted preguntar datos 
por si no los conoce y le dirán. Y también hemos fi r-
mado convenios, mire usted, con sindicatos, con Ce-
pyme, con CREA, con todas las instituciones habidas 
y por haber. Y, mire, esto no quiere decir nada, es 
decir, unas cuestiones son las que hay que hacer bien 
hechas y otra cosa es responder de las obligaciones 
que tenemos cada uno, unos desde el Gobierno y 
otros en la oposición.
 Insisto, creo que se abre una buena oportunidad. 
Usted, con esta sociedad de Nieve Aragón, S.A., que 
ya sabe que tiene aquí planteadas unas pocas pre-
guntas —le agradeceré que nos las conteste—, plan-
téese ciertamente qué es lo que hay que hacer con 
esta sociedad: si es efi caz y es necesaria, démosle 
entre todos el impulso necesario para que sea impor-
tante, y, si no es así, pues planteemos la situación 
para que esta labor se pueda ejercer, incluso con 
mayor efi cacia, desde otros ámbitos, en los que usted 
también tiene responsabilidad y podría, perfectamen-
te, planifi carse. 
 Esta es la duda que nosotros tenemos, y esto es, en 
defi nitiva, lo que nosotros también queríamos que 
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usted nos aclarara, dándonos cumplido detalle de los 
proyectos y de los medios que usted va a utilizar para 
desarrollar todo lo que usted nos dice que se está 
haciendo, pero que queremos saber cómo se está 
haciendo. 
 Muchas gracias, señora presidenta.

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

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señoría.
 Señora presidenta.
 Bueno, me ha preguntado por el viaje de familiari-
zación de los turoperadores británicos. Yo, cuando 
quiera... Vinieron hace quince días. Yo no voy a to-
dos, alguna vez voy dependiendo de la importancia: 
si viene Thomas Cook, voy, subo a comer con los turo-
peradores, están dos días viendo las estaciones, se 
van y ellos prescriben o no prescriben. Pero yo, si 
usted quiere subir a acompañar, le digo a la gente de 
Nieve Aragón que lo llamen, y ningún problema.
 No, esta sociedad, radicalmente, no participa en 
ninguna otra sociedad ni piensa participar. Esta so-
ciedad está para lo que está, tiene los estatutos que 
tiene. ¿Es el foro donde todo el sector está representa-
do?: no.
 ¿Con la corporación pública? Bueno, la ley está 
como saben sus señorías. La dependencia será orgá-
nica en lo que respecta a las cuestiones, las cuentas, 
el endeudamiento, pero la dependencia funcional es 
de este departamento, que es el que tiene la compe-
tencia en materia de turismo.
 Las cuentas auditadas de 2007 arrojan —audita-
das digo, de 2007, 17 de marzo—, en activo y pasi-
vo, cuatrocientos veintidós mil euros, porque hay in-
gresos en los que colaboran las otras estaciones. O 
sea, no tengo ninguna...
 En cuanto a la promoción de esta sociedad, el 
marco de promoción global de Aragón se establece 
en el Plan anual de promoción que se fi rma con los 
tres ayuntamientos de las capitales, con las cámaras 
de comercio y con todos los sectores (balnearios, etcé-
tera), y se hace un documento de trabajo, en el que 
se trabaja desde septiembre hasta diciembre, y con 
eso se hace todo lo que es la promoción de Aragón 
(hay una promoción concreta, que es la de la nieve, 
que se plantea desde el comité de promoción de la 
nieve, donde están representadas, como he dicho, 
todas las estaciones), sin descuidar la ligazón con la 
Secretaría de Estado de Turismo y Turespaña, porque, 
cuando se promocionan la marca «Pirineos» y el ca-
mino de Santiago, que son convenios que tenemos 
con Turespaña en el exterior, se lleva a cabo también, 
como digo, la promoción de la nieve. Es decir, que la 
planifi cación de la promoción de cada año se hace 
en el anterior, y siempre con una participación mayo-
ritaria del sector afectado.
 Y hay cosas que no aparecen en el presupuesto. El 
presupuesto de Turismo de Aragón para promoción 
en el año 2008, en global, en su conjunto, toda la 
promoción del Departamento de Industria, Comercio 
y Turismo debe estar en torno a siete millones de 

euros. Saben que hemos hecho los convenios con la 
Expo...
 Es decir, como les he dicho, cuando se asiste a 
ferias generalistas de turismo, en el paquete de la 
presencia aragonesa va Turismo de Aragón: acaba-
mos de estar ahora en la feria con Turespaña, aca-
bamos de estar —yo no he podido ir— en Step de 
Londres, y ahí se han tenido contactos, en Londres, y 
se ha promocionado la nieve en sus nichos y en sus 
segmentos.
 Por ejemplo, un dato que tiene aquí usted, señoría, 
que interesaba a Huesca: en Huesca se terminó el 
aeropuerto, y este consejero se reunió con las cáma-
ras de comercio y consideró que había que promocio-
nar el aeropuerto. El primer año hicimos el famoso 
convenio con Pyrenair y la Cámara de Comercio, se 
puso una ofi cina de turismo en el aeropuerto de 
Huesca, y el segundo año, otro convenio, que lo ten-
go aquí, con doscientos mil euros, y hemos consegui-
do que hayan venido siete mil esquiadores, lo han 
visto en la prensa —yo no he hecho notas de prensa, 
lo han visto en la prensa—, siete mil esquiadores, y se 
está promocionando el esquí y el aeropuerto de 
Huesca se está promocionando como destino turísti-
co. Algún chárter ya ha venido, de alguna organiza-
ción, a traer gente a Huesca.
 Entonces, a veces, en el presupuesto de la socie-
dad hay otras cuestiones que ayudan, pero que no 
están en el propio presupuesto de la sociedad.
 En todo caso, me gustaría que conociera que el 
impulso, que yo coincido con usted... Mire, yo cogí 
esta sociedad con una entrada de una transferencia 
del Gobierno de Aragón. Efectivamente, hasta el año 
noventa y cuatro, el Gobierno de Aragón no puso di-
nero: en el año noventa y cuatro, cincuenta y siete mil 
euros, y 2000, 2001, 2002 y 2003 (yo cogí el turis-
mo, con el presupuesto hecho, en 2003), hubo ciento 
treinta y ocho mil euros. Y le voy a dar los datos: en 
2004, impulsé doscientos diez mil euros; 2005 y 
2006, doscientos cincuenta mil; en 2007, trescientos 
diez mil, y en el presupuesto de 2008, verán sus seño-
rías, trescientos setenta mil. Es decir, en estos tres años 
he multiplicado por tres, porque considero que la ima-
gen «Nieve Aragón» tiene potencia y hay que comer-
cializarla, al margen de otras grandes campañas: 
acuérdense de la famosa campaña de hace dos años, 
que hicimos desde el Gobierno de Aragón y que costó 
muchos euros: dentro de la campaña global del 
Gobierno de Aragón, iba una específi ca, la carretera, 
donde se promocionaba la nieve, y que dio lugar a un 
conocimiento de lo que era la nieve de Aragón, pero 
con siete estaciones, salían los siete logos.
 Es decir, que yo intento también que, como es un 
recurso turístico de extraordinaria importancia para 
lo que son las economías de Aragón (han visto los 
datos de visitantes: el 70% de la gente que viene a 
esquiar a Aragón es de fuera de Aragón), con lo cual 
yo creo que tenemos que seguir potenciándolo.
 No hay ningún expediente confi dencial en esta 
sociedad, ¡ninguno! No tengo ningún problema.
 Está auditada, está sometida al control fi nanciero.
 Y yo, lo de la intimidad... ¡No me guardado nada 
para la intimidad! Afortunadamente, como uno viene 
de donde viene y va a ir donde va a ir, pues no me 
guardo nada para la intimidad. Y si defi endo a veces 
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con vehemencia algunas cuestiones, pues esto es 
como cuando uno se cree una cosa o no se la cree: se 
la cree y se la cree, y, si no se la cree, corre un tupido 
velo y adelante, ¿no? 
 En este caso, yo me creo que tenemos posibilida-
des con la nieve, me creo que tenemos posibilidades 
con la nieve, ¡se está demostrando! Ya no tengo un 
problema en la oposición Aragón: me ataca hasta el 
consejero de alguna comunidad autónoma y dice 
que lo que está haciendo Aragón y tal... Y, curiosa-
mente, nos llaman de las estaciones francesas para 
pedir que les expliquemos el modelo de gestión de 
Aragón.
 Luego, conclusión: vamos a seguir trabajando. 
Yo, a todas las preguntas que me haga... Yo creo 
que esa no me la tiene que formular, le he dicho los 
nombres: Patricia Sierra, que los tengo aquí apunta-
dos... Y de todas las que me han pedido, he dado 
todos los nombres.
 Y, en todo caso, gracias por interesarse por la 
nieve de Aragón, porque yo, cuando preparo esto, 
reúno a todos los señores y digo: «¿Qué datos intere-
sa que demos? Pues todos los que sean necesarios». 
Y además, les mandaré las transparencias para que 
tengan los datos actualizados.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Es el turno del resto de los grupos parlamentarios 
por tiempo de cinco minutos.
 Tiene la palabra la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida (Grupo Mixto). Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señora presidenta.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero. 
Gracias por la información que nos ha dado.
 Claro, es que yo parto de un desacuerdo con lo 
que está haciendo el Gobierno de Aragón en el tema 
de la nieve, no por no considerar la nieve como un 
sector importante en la economía, sino por cómo, al 
fi nal, se está convirtiendo en un auténtico monopolio 
en determinadas zonas. Y desde este punto de vista, 
claro, usted comparece hoy para explicarnos, en 
relación con una de las empresas que se dedica a 
ello, y, por lo tanto, yo parto desde el desacuerdo, 
primero, con algunas afi rmaciones que usted ha 
hecho y, segundo, con la política que se está 
desarrollando con el sector de la nieve.
 Usted ha llegado a afi rmar que, gracias a la 
nieve, se está produciendo fi jación de población en 
las comarcas. Yo le diría que no, que, en todo caso, 
lo que se está haciendo es mantener; pero de 
aumentar, nada. Lo digo porque, si ve usted el censo 
de viviendas vacías que hay y viviendas construidas 
desde que el sector de la nieve monopoliza 
determinadas comarcas, tanto de Huesca como de 
Teruel, pues verá que el número de viviendas vacías 
se ha incrementado exponencialmente y el número de 
población empadronada (que, por lo tanto, es la 
residente, ¿eh?) en los últimos diez años solamente ha 
crecido en uno por cada dieciocho —y, en algunas 
otras zonas, veinticinco— viviendas.
 Entonces, estoy totalmente de acuerdo con usted 
en que su política de desarrollo de la nieve favorece 

el desarrollo del urbanismo, de las segundas 
residencias, de las viviendas vacías, que incrementa 
el precio del suelo... y que lo fía todo a un sector en 
el que este año ha sido un buen año, de lo cual, 
evidentemente, Izquierda Unida se alegra, pero es un 
sector en riesgo. Lo demuestran los datos y cifras de 
todas las estaciones: aragonesas, catalanas, europeas 
y del mundo mundial. Porque hay una cuestión: que 
va vinculado a la existencia de la materia prima, y la 
materia prima es la nieve, y sabe usted que la nieve 
depende de la climatología. Ya sé que usted nos ha 
demostrado cuánto se ha incrementado el número de 
cañones: será porque no hay nieve, ¡digo yo!, y, por 
lo tanto, será porque la estamos fabricando y, por lo 
tato, incrementando los costes.
 Y luego, a partir de ahí, cuando fuéramos capaces 
de hablar de las cuentas de resultados, de las 
empresas, si no hubiera por medio la inyección, sobre 
todo la de Aramón, si no estuviera por medio la 
inyección de los ingresos que producen los desarrollos 
urbanísticos, pues estaríamos hablando de otros datos 
y de otras cifras. Pero sí que nos preocupa eso.
 Fíjese, nos preocupa incluso que, para la empresa 
de la que estamos hablando, el Gobierno no haya 
tenido en cuenta la recomendación que le daba el 
Tribunal de Cuentas hace dos años. Supongo que 
usted la conoce, pero, por si acaso, se la recuerdo: 
«El informe de control fi nanciero efectuado por la 
Intervención sobre la sociedad recomienda replan-
tearse su existencia y fi nalidad, al coincidir parcial-
mente su objeto con el de otras empresas que, ade-
más, son participadas de estas: Aramón, la comuni-
dad autónoma, Panticosa...», bueno, todas. Usted lo 
sabe, ¿no? Digo yo que, cuando el informe del Tribu-
nal de Cuentas dice esto, será por algo, porque es 
verdad que, con relación a la nieve, ¡vaya entramado 
también que tenemos!, vaya entramado que tenemos, 
solo con el sector ese, de empresas participadas unas 
con otras y otras con otras para, al fi nal, acabar en 
Aramón, en el 50% de Aramón, claro, el otro 50% es 
de quien es.
 Y, por lo tanto, bueno, esas son las cuestiones que 
nosotros seguimos poniendo sobre la mesa: nos pare-
ce correcto aprovechar las posibilidades que tiene el 
esquí, dimensionado a las verdaderas posibilidades 
que tiene, con un plan de futuro que, desde luego no 
va por la expansión tremenda que se estaba plan-
teando, que lo está convirtiendo en una apuesta estra-
tégica cuando, desde nuestro punto de vista, no tiene 
garantizada la viabilidad futura. Y, de hecho, ahora 
mismo ya solo la tiene porque se cuadran resultados 
gracias a los desarrollos urbanísticos, que usted sabe 
todos los convenios que hay con todos los ayunta-
mientos, que yo no le voy a repetir, pero que sabe 
usted que, además, se vinculan, precisamente por 
ello, para hacer caja, en defi nitiva. Por lo tanto, esta-
mos hablando de que el Gobierno de Aragón apues-
ta estratégicamente por un sector que se mantiene no 
por el sector, sino por otras cosas externas, y resulta 
que ahora se está manteniendo en función de un sec-
tor que sabe usted que está recesión. 
 Entonces, si no hacemos un política que haga que 
estas empresas, al fi nal, por lo menos, cubran gastos, 
vamos a entrar en algo de lo que ustedes a veces me 
acusan a mí...
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señor Barrena, por favor, vaya fi nali-
zando.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, acabo 
ya, señora presidenta. 
 Ustedes a mí a veces me acusan de decir: ¿y qué 
pasa?, ¿que sectores defi citarios hay que mantenerlos 
aunque cuesten dinero a las arcas públicas? Bueno, 
pues cuando ya no tengan desarrollos urbanísticos 
que hacer o cuando el sector inmobiliario diga que 
ha tocado techo, ¿cómo van a cuadrar las cuentas y 
qué alternativa tienen para esas comarcas y esas zo-
nas? No vemos ninguna. Eso es lo que de verdad nos 
preocupa. 
 Entonces, esa es en la dirección en la que yo le 
hago las preguntas.
 Y sobre la afi rmación que ha hecho de que usted 
no se guarda nada, depende, ¿eh?, que, de Gran 
Escala, ¡mire si se ha guardado cosas! Pero ya nos 
las irá diciendo. A lo mejor, el señor vicepresidente el 
lunes.
 Gracias. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Barrena.
 Es el turno de Chunta Aragonesista. Señor Yuste, 
tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Buenos días, señor consejero.
 La verdad es que, de su intervención, me han sor-
prendido un par de cosas: una, que, en vez de hablar 
de la empresa Nieve Aragón, que tiene una función 
muy concreta que cumplir, ha hablado de todo el 
sector de la nieve, y esa mezcla de datos permite que 
quizás esta comparecencia sea —digamos— de un 
espectro más amplío del que inicialmente pudiera 
parecer. 
 Y la segunda cosa que me ha sorprendido es que 
ha citado al viceconsejero de Turismo, y yo me he 
dicho: ¡es verdad!, ¡hay un viceconsejero de Turismo 
en el Gobierno de Aragón! La verdad es que no me 
acordaba. Cuando llevamos todas estas comparecen-
cias de empresas públicas dependientes de su depar-
tamento, adscritas a su departamento, relacionadas 
con el turismo, la verdad es que no recordaba que 
tuviéramos un viceconsejero, y me alegra que lo haya 
citado. La verdad es que se le ve poco. No digo yo 
que no trabaje, ¿eh?, yo no dudo de su capacidad de 
trabajo, que sé que es mucha, pero la verdad es que 
no se le ve y es muy discreto, es verdad. 
 Bien, en todo caso, vayamos a la cuestión, vaya-
mos a la nieve.
 Usted sabe que a nosotros nos preocupan algunas 
cosas cuando hablamos de nieve en Aragón: nos 
preocupa el monocultivo del turismo de nieve, los 
riesgos que eso comporta para nuestro modelo eco-
nómico y también para nuestro modelo de desarrollo 
en determinadas comarcas, en este caso en las co-
marcas de montaña; nos preocupan determinadas 
actuaciones que se han hecho, con un grave impacto 
sobre el medio ambiente y con un grave impacto so-
bre la ordenación urbanística en esas comarcas espe-

cialmente sensibles, nos preocupa, y, como tal, se lo 
hemos trasladado en muchas oportunidades.
 Usted, al hablar de una forma tan amplia de la 
nieve de Aragón, la verdad es que permite que se 
pueda hablar de estas cosas, pero a nosotros nos 
gustaría hablar específi camente de lo que estamos 
hablando.
 Efectivamente, es un sector económico que, por su 
propia naturaleza, se encuentra amenazado por el 
cambio climático a medio plazo, pero que, al mismo 
tiempo, se fundamenta en un recurso que permite el 
desarrollo, que permite la generación de riqueza, la 
generación de empleo en determinadas comarcas de 
montaña. Y, en ese sentido, nosotros entendemos que 
la nieve es un sector importante que hay que cuidar, 
que hay que trabajar, y que hay que hacerlo bien, 
porque nosotros entendemos que se puede hacer un 
turismo de nieve sostenible, que se puede hacer un tu-
rismo de nieve que hemos llamado «la nueva política 
de la nieve», y, lamentablemente, en otros estados eu-
ropeos, desde luego, nos llevan bastante delantera en 
esto. Nos da la sensación de que podemos estar ma-
tando a la gallina de los huevos de oro, y, en ese sen-
tido, nos preocupa el futuro de esas comarcas que han 
vivido, que están viviendo de la nieve hasta ahora. 
 En todo caso, sí que quería hablar de dos cosas 
interesantes cuando hablamos de la empresa Nieve 
Aragón: una es la marca, creo que es una marca im-
portante porque fi ja, efectivamente, un atractivo turísti-
co, que es la nieve, con un país, que es Aragón, y eso 
nos parece, desde luego, relevante a la hora de hacer 
un trabajo promocional de un sector económico como 
este, y la segunda cosa importante es que se trabaja a 
siete, hay un trabajo planifi cado y coordinado que 
integra a las siete estaciones de esquí que hay en Ara-
gón, y eso es importante. Es importante porque entien-
do que debe evitar la sensación de discriminación, 
probablemente la discriminación que han sufrido en 
determinados momentos las empresas del valle del 
Aragón, de La Jacetania, que veían cómo todo el polo 
de atención público del Gobierno de Aragón se iba 
hacia las empresas participadas por el Gobierno de 
Aragón y, sin embargo, en la comarca de La Jacetania 
no se daba ese esfuerzo público. Creo que es impor-
tante que Nieve Aragón haga ese trabajo: por un 
lado, la marca y, por otro lado, ese trabajo a siete, 
para que nadie se sienta discriminado. 
 Cuando hablamos de esta pequeña empresa pú-
blica Nieve Aragón, que, con solo dos trabajadores, 
maneja un volumen de actividad importante, sí que 
evidentemente ha habido un cambio en estos años, 
en los últimos veintidós años (se creó en el año ochen-
ta y seis).
 El escenario que había entonces en la nieve en 
Aragón y el escenario que hay ahora es diametral-
mente distinto, muy distinto, ha habido un cambio en 
el mapa societario clarísimo: en aquel momento, 
cuando se creó, se promocionaban siete estaciones 
que eran de distintos propietarios, había —diga-
mos— más «pluralidad» —entre comillas— y, por lo 
tanto, el juego de equilibrios era distinto.
 Y hoy eso ha cambiado: de las siete, cinco perte-
necen al mismo propietario, al holding Aramón, el 
50% del cual depende del Gobierno de Aragón; en 
ese tiempo se ha creado también otra empresa públi-
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ca, cuya misión es, precisamente, la promoción turís-
tica en general, que es la Sociedad de Promoción y 
Gestión de Turismo de Aragón, la que conocemos 
como Turismo de Aragón, y, precisamente, al hilo de 
lo que ha comentado también quien ha intervenido 
anteriormente, efectivamente, el propio Tribunal de 
Cuentas, en su informe sobre la cuenta de 2002, pu-
blicado en enero de 2007 en el Boletín Ofi cial de las 
Cortes de Aragón, recomienda que se pueda replan-
tear la existencia y fi nalidad de Nieve Aragón al co-
incidir con Aramón y con Turismo de Aragón...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señor Yuste, por favor, vaya fi nalizando, 
se lo ruego.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí, voy conclu-
yendo.
 Me gustaría conocer la opinión de su departamen-
to al respecto. Supongo que ha recibido esa recomen-
dación, la ha estudiado, la ha analizado y ha tomado 
una decisión, que deduzco cuál es, pero me gustaría 
que expresamente pudiera decirlo.
 Lo digo porque, en su intervención de hoy, al ha-
ber mezclado todos esos ámbitos que hemos dicho, 
realmente parecería estar dando la razón al Tribunal 
de Cuentas, y me da la sensación de que no es así, 
¿no? Evidentemente, me da la sensación de que esta 
empresa sobrevive, sobre todo, porque es un foro de 
participación de todos los implicados. Por lo tanto, 
me gustaría que lo expresara de esta manera.
 Sí que me gustaría también conocer la situación 
fi nanciera, en estos momentos, de deuda. Sé que 
hubo un problema de défi cit en el pasado, que se 
subsanó con los ingresos extraordinarios que se pro-
dujeron en 2006 con la devolución del IVA, había 
sentencia judicial, etcétera. Me gustaría que pudiera 
informarnos de la situación fi nanciera actual: qué ni-
vel de deuda tiene, si ese nivel es asumible o no lo es, 
si ya no está en ese nivel, si el esfuerzo mayor del 
Gobierno de Aragón es, precisamente, para enjugar 
los défi cits acumulados de años anteriores... En fi n, 
me gustaría que pudiera explicarlo.
 Y, fi nalmente, quería acabar con una pincelada 
sobre la función, entiendo que exclusiva, de esta so-
ciedad, que es la promoción.
 Me alegra ver esa promoción en el Reino Unido, 
en el mercado británico. Recuerdo una iniciativa de 
Chunta Aragonesista en la pasada legislatura en la 
que hablábamos de aprovechar la creación de líneas 
aéreas internacionales en el aeropuerto de Zaragoza 
con compañías de bajo coste para poder aprovechar 
ese nuevo mercado. Desde luego, las estaciones de 
esquí más próximas al Reino Unido en estos momen-
tos son las de Aragón, gracias al aeropuerto de Zara-
goza; antes eran otras, pero ahora son las de Ara-
gón. Eso, evidentemente, se tiene que poner en valor. 
Y no sé en qué medida se puede permitir la apertura 
a otros mercados internacionales: la nueva línea aé-
rea Zaragoza-Bruselas u otras que se puedan plan-
tear en el futuro. Todo eso, evidentemente, creo que 
sería bueno aprovecharlo, y me gustaría que pudiera, 
de alguna manera, ampliar la información sobre los 
mercados internacionales a los que, desde Nieve 
Aragón, S.A., estaríamos dirigiéndonos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. El señor Callau tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenos días, señor consejero. Bienvenido a su co-
misión.
 Bueno, yo creo que ha respondido perfectamente 
a los motivos que el Partido Popular planteaba en su 
comparecencia, SI no es así, seguro que, a las posi-
bles preguntas que le puedan hacer, responderá per-
fectamente.
 Para mí, hay dos cosas importantes que han que-
dado claras aquí: yo creo que es importante que, 
dentro de lo que es el entorno presupuestario y el en-
torno promocional de Nieve Aragón como empresa 
pública, se benefi cie y todos nos benefi ciemos, a su 
vez, de sinergias intradepartamentales e interdepar-
tamentales, y que se trabaje también desde el 
Gobierno con transversalidad, que todos los departa-
mentos, porque la empresa es pública y es del 
Gobierno, todos los departamentos, en un momento 
determinado, pueden aportar para que Aragón esté 
en el mundo y para que Aragón sea conocido y Nie-
ve Aragón y el entorno esquiable de Aragón sean 
conocidos en todo el mundo. Y yo creo que eso es 
importante, que no solo es una partida puntual presu-
puestaria.
 Y luego, creo que también es importante, y aquí 
no se ha dicho por nadie más que por usted, que se 
está haciendo una promoción conjunta de todo el 
sector, no solo de la nieve, se está incentivando tam-
bién y se está potenciando de una manera importante 
todo lo que es el turismo de naturaleza, de aventura y 
el turismo patrimonial de ese entorno de la nieve.
 En los últimos años, sin lugar a dudas, la nieve ha 
sido un importante impulsor del desarrollo socioeco-
nómico y de estabilización de las zonas de montaña 
en Huesca, sí como del crecimiento en la zona de 
Teruel.
 Y la empresa Nieve Aragón se rige con dos objeti-
vos claros: enfocar a un turismo de calidad para la 
nieve, pero no solo para la nieve, también para la na-
turaleza y aventura y para el turismo cultural, y con 
otro objetivo también importantísimo, que tampoco 
aquí se ha nombrado por nadie más que por usted, 
que es la desestacionalización, no solo pretendemos 
promocionar la nieve de Aragón y el entorno de la 
montaña en la nieve, sino también en el turismo, cuan-
do no hay nieve, de naturaleza, de aventura y turismo 
cultural.
 De esta forma y a lo largo de los años, hemos ido 
convirtiendo a Aragón, con esfuerzo del Gobierno, en 
el mejor dominio esquiable en España, y, además, con 
una característica que, a pesar de que algún portavoz 
no estará de acuerdo conmigo, y eso ya lo sé, pues, a 
mi juicio, es sin desarrollismo y con un desarrollo sos-
tenible, a pesar de que, efectivamente, para que la 
gente vaya, para que la gente esté, habrá que hacer 
algún tipo de instalaciones, habrá que hacer hoteles y 
habrá que hacer apartamentos, porque no solo son los 
que viven, sino también los que quieran ir a esquiar, 
para que puedan estar los días que quieran.
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 Los objetivos estratégicos yo creo que son claros, 
los ha planteado usted de una manera clara, y son: 
potenciar el sector de la nieve de Aragón, un plan de 
inversiones que se ha más que duplicado en los últimos 
años, invertir en calidad —y, de hecho, usted tiene 
mucha obsesión con conseguir las acreditaciones con 
las «Q» de calidad, y eso es bueno— y una moderni-
zación y expansión sostenidas. Y además, complemen-
tar —y repito otra vez— el turismo de nieve con turismo 
de naturaleza, de aventura y turismo de patrimonio, lo 
que ha aumentado, sin lugar a dudas, el desarrollo 
socioeconómico de la zona y ha mejorado de manera 
importante la calidad de vida de sus habitantes.
 Las líneas de actuación están perfectamente defi ni-
das dentro de un marco de actuación de promoción 
regional, nacional e internacional, cada vez más 
expan sivo, con apertura de nuevos mercados a nivel 
nacional y a nivel internacional, usted también lo ha 
refl ejado, y, además, con una red de comunicación 
extensa y con campañas anuales de promoción.
 De una forma o de otra, yo creo que los datos 
hablan por sí solos: mil trescientos cañones, trescien-
tos treinta kilómetros esquiables, ciento treinta y cinco 
mil o por encima de los ciento treinta y cinco mil es-
quiadores por hora, doscientas noventa y siete pistas, 
casi ciento setenta y cinco millones de euros de inver-
siones en los últimos diez años. Creo que esos datos 
hablan por sí solos.
 Y algo que tampoco hay que olvidar, a pesar de 
que, bueno, pues a alguien pueda no parecerle bien: 
efectivamente, la nieve y el turismo de nieve y de na-
turaleza están generando en esas zonas por encima 
de los mil setecientos cincuenta puestos de trabajo. Y 
a mí me gustaría preguntarme, si no se estuvieran 
haciendo toda esta serie de inversiones, dónde esta-
rían estos puestos de trabajo y qué harían esas perso-
nas; a lo mejor harían otras cosas, supongo, pero, en 
fi n, creo que tampoco hay que despreciarlo.
 Por lo tanto, por nuestra parte, estamos totalmente 
de acuerdo con la línea de actuación que está llevan-
do el Gobierno, estamos convencidos de que esa lí-
nea de actuación de potenciar tanto la nieve como la 
naturaleza, el deporte de aventura y el turismo cultu-
ral es correcta, y le animamos para que siga en esa 
línea de trabajo y para que sigamos aumentando y 
perfeccionando las mejoras que, en este entorno, se 
desarrollan en benefi cio de todos los aragoneses y, 
por supuesto, de los habitantes de la zona.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callau.
 Es el turno, en último lugar, del representante del 
Grupo Socialista. El señor Ibáñez tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Buenos días, señor consejero. Bienvenido, una vez 
más, a esta su comisión.
 Bueno, mire, por parte del Grupo Socialista, lo 
que le tenemos que decir es que estamos totalmente 
de acuerdo, nos ratifi camos en lo que dijimos en el 
último Pleno en que tuvimos ocasión de hablar de este 
tema, que creo que hace poco más de dos meses, dos 
o tres meses, a raíz de una interpelación y una mo-

ción que el señor Senao presentó en el Pleno siguiente 
para hablar de lo mismo.
 Claro, dicen: «es que hoy toca hablar de la empre-
sa Nieve Aragón». Hombre, ¡pues si en el Pleno en el 
que hablamos de la estrategia general de este 
Gobierno en materia de nieve hablamos de todo!, de 
todo lo que tenía relación con la nieve. Entre ello, ese 
mismo día explicamos que, dentro de esa estrategia, 
de esa planifi cación, de esa coordinación que el 
Gobierno tiene, la empresa Nieve Aragón era la em-
presa que se encargaba de la planifi cación y de la 
promoción. Se dijo claramente, oiga, y va y dice: pues 
vamos a solicitar la comparecencia del consejero para 
que nos explique cómo planifi ca y cómo promociona 
Nieve Aragón... Pues será una comparecencia, cierta-
mente, sencilla, en la que, lógicamente, el consejero y 
todos los grupos hemos aprovechado para volver a 
hablar de un sector importante, de un sector estratégi-
co, como es el de la nieve para Aragón.
 Insisto: lo que nosotros decimos y mantenemos es 
que este sector es un sector estratégico; que, como 
sector estratégico, este Gobierno tiene estrategias, 
está coordinado; que es un sector que, pese a quien 
pese, en estos momentos es capaz de generar rique-
za en determinados municipios y comarcas donde, 
prácticamente, es imposible pensar en que otro tipo 
de empresas, otro tipo de iniciativas empresariales se 
puedan ubicar y puedan generarlo, con lo cual, pues 
entendemos que hay que apoyar; es un sector tam-
bién, como sector estratégico, como todos, en gene-
ral, en los que este Gobierno ha decidido desde el 
primer día que había que ser capaces de aunar los 
esfuerzos económicos —y eso lo explica mucho mejor 
que yo el vicepresidente del Gobierno, señor Biel—, 
había que aunar los esfuerzos del sector público y del 
sector privado, y es lo que se está haciendo, insisto, 
en este sector, como en la mayoría de los demás.
 Y para desarrollar toda esa estrategia y todas esas 
políticas, pues insisto, en aquel Pleno ya se dijo que 
teníamos dos herramientas fundamentales: Aramón, 
que es la empresa que se dedica a realizar las inver-
siones, y Nieve Aragón, que era la que planifi caba las 
temporadas y la que se dedicaba a la promoción.
 El consejero, como hoy le han solicitado que com-
pareciera para explicar la actividad de la empresa 
Nieve Aragón, pues creo que ha explicado, incluso 
con abundancia y con todo lujo de detalles, cuál es 
esa gestión, no solo de Nieve Aragón, sino que, nue-
vamente, hemos vuelto a hablar de todo el sector.
 A mí, que sabe el señor Senao que se lo digo siem-
pre y hoy se lo ratifi co, me parece estupendo que 
usted nos insista en determinados temas. Vamos a 
hablar tres, cuatro, cinco veces, sobre todo, de cosas 
en que la política de este Gobierno está dando muy 
buenos resultados. Pero, en fi n, en cualquier caso, 
entiendo eso: que de este sector hemos hablado ya, 
como mínimo, tres o cuatro veces en lo que llevamos 
de legislatura.
 Parece ser que nos ha venido a decir que parece 
mentira, ¿verdad?, que, con poquito presupuesto, 
esta empresa haga tantas cosas y tan bien... Pues, 
bueno, se lo agradecemos, señor Senao, que lo haya 
reconocido en esta ocasión.
 Y, en cualquier caso, yo creo, e insisto, ¿eh?, reco-
nociéndole todo el derecho, no me lo entienda tampo-
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co como una crítica ni como nada personal, yo en-
tiendo que las preguntas que ha hecho con objeto de 
la comparecencia, quizá con otra fórmula de control 
al Gobierno hubiera sido más que sufi ciente. Pero, 
insisto, no tenemos inconveniente en hablar de todo, 
y mucho menos de aquellas cosas que este Gobierno 
está haciendo y las está haciendo bien.
 También creo que, a veces, se hacen preguntas so-
bre cosas que están ya contestadas, porque, si no he 
entendido yo mal la intervención del señor consejero, 
ha dicho, creo que textualmente: si conseguimos que 
las siete estaciones participen, que estén dentro de 
Aramón, sería el momento en el que podríamos pensar 
o empezar a pensar si ya no fuera necesaria Nieve 
Aragón. Pero, en tanto en cuanto eso no ocurra, pues 
Nieve Aragón tiene la función que tiene, lo ha dicho el 
consejero, y no entiendo por qué se le pregunta algo 
que ya ha contestado con anterioridad. Pero, en fi n, 
como cada uno somos muy libre de decir en nuestras 
intervenciones lo que queramos, respeto a todo el mun-
do, como no puede ser de otra forma.
 Es lo mismo que cuando se habla de la innivación. 
Hombre, con la nieve a veces pasa como con el 
agua: hay veces en que hay mucha, y, si no la guar-
damos, después no tenemos... [Rumores.] No, no, ¡si 
es lo mismo! Sí, trasvase de nieve, vamos a hacer un 
trasvase de nieve ahí...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, señorías, no hablen entre 
ustedes.
 Vaya fi nalizando, señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Pediremos 
informes jurídicos a ver si la nieve también sería obje-
to de trasvase, si la pasamos a las estaciones de esquí 
catalanas. [Rumores.]
 Bueno, quiero decir que la nieve no se puede al-
macenar igual que el agua, pero lo que sí que se 
puede hacer en determinadas condiciones es produ-
cir cuando las condiciones climatológicas lo permiten 
y en ocasiones en las que o todavía no ha llegado o 
se ha ido. Con lo cual, si eso es posible técnicamente, 
parece lógico que se haga para que se pueda dar la 
máxima utilización a esas inversiones y a esas insta-
laciones que tenemos.
 En defi nitiva, señor consejero, insisto, que sabe 
que compartimos al cien por cien la política que se 
está haciendo con el sector de la nieve y que, ade-
más, nos alegramos mucho de que los frutos que está 
dando sean tan buenos que hayamos sido capaces 
de batir récords de todo: de participación, de asisten-
cia, de esquiadores... Con lo cual le animamos a se-
guir en esa línea.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Ibáñez.
 Es el turno del consejero. Puede responder a las 
preguntas planteadas por los grupos.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Bien, yo creo que con el señor Barrena podemos 
discrepar, pero los datos, señor Barrena, son los da-

tos: el Anuario de las Comarcas, los informes de la 
CAI... Hay municipios que han crecido en población 
el 31%, el 47%, el 43%, el 17%, el 108%... Está en 
el Anuario de las Comarcas, mírelo, de verdad.
 Hay municipios que han crecido en población y 
han crecido en empleos: el 41%, el 37%... Es decir, 
que se ha producido un incremento de empleos y se 
ha derivado el empleo histórico en porcentaje —hay 
que ver los números absolutos—, que había un 55% 
en servicios y ahora es el 98% o el 96%. Está claro, 
¿no? Se ha sustituido la actividad agrícola en los últi-
mos veinte años por una actividad, lo sabe su seño-
ría. Y, aparte, que la agricultura es mucho más efi -
ciente ahora, en todas las localidades de Aragón hay 
más efi ciencia.
 Entonces, los datos están ahí, el Anuario de las 
Comarcas de Aragón refl eja los datos de empleo, 
inver siones... Y es población; aparte de que haya vi-
viendas vacías, pero hay población.
 Y, bueno, hay mucha gente de Zaragoza que tiene 
viviendas en el Pirineo. Si hay que demolerlas o de-
rruirlas, yo no voy a ser quien lo haga. Es decir, hay 
mucha gente que trabaja aquí, vive aquí, o muchos 
que han tenido que bajar al valle del Ebro porque no 
había oportunidades allí (miren los datos de la provin-
cia de Huesca) y ahora vuelven a compartir esa se-
gunda vivienda, que es una conquista social —yo, al 
menos, la defi endo—.
 ¿Contra el cambio climático, señor Barrena? Usted 
y yo estamos de acuerdo: tecnología. La peste eliminó 
a no sé qué porcentaje de la población de Europa; la 
penicilina acabó con las plagas... Es todo tecnología. 
Los cañones de la primera tecnología producían nada 
y gastaban mucha energía; los cañones de última 
generación... Esto es como los molinos: el primer mo-
lino no producía energía y era de treinta kilovatios. 
Los cañones actuales tienen mejor tecnología, son 
más efi cientes.
 ¿Contra el cambio climático? Tecnología. El hom-
bre, a lo largo de la historia, y yo confío en el ser 
humano —¡hombre!, ¡claro que confío!—, siempre ha 
combatido con la tecnología.
 Y generar nueva actividad económica: con tecno-
logía y talento. 
 Entonces, cuando el medio de vida, mirando la 
historia, era la agricultura, a comerciar con los ani-
males y esto, a Barbastro, a bajarlos de la montaña, 
a comerciar. Hoy ha venido otra nueva tecnología, 
nuevas ideas, y hay otro desarrollo. Y dentro de quin-
ce años —y lo digo yo, no el consejero, Arturo Alia-
ga—, si surge algún tema, le buscaremos soluciones, 
no se preocupe. Nadie pensaba hace treinta años en 
la innivación artifi cial. El año pasado no había nieve 
y todos los valles decían: «¡que hay crisis!, ¡que hay 
crisis!», y la tecnología salvó esa supuesta crisis, la 
innivación artifi cial. Señor Barrena, ¡yo creo en esto!
 Y lo del Tribunal de Cuentas, ratifi co lo dicho: hay 
un solapamiento, pero mi teoría es que, mientras se 
avanza y se analizan esas conversaciones de las siete 
estaciones integradas en lo que sería Nieve Aragón 
del futuro, lógicamente, yo creo que es conveniente y 
necesario tener ese foro que habla de seguridad, que 
habla de promoción, que habla de problemas de ca-
lidad en las estaciones, que habla de problemas 
concretos cuando es una pista para principiantes y 
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hay un snowboard que salta... Es decir, todo eso se 
analiza en ese foro, y yo creo que es bueno que el 
sector intercambie puntos de vista.
 Bien, señor Yuste, me hablaba usted de los desti-
nos. Se ha explorado algún destino con Ryanair, pero 
los italianos van a los Alpes. Estamos intentando pe-
netrar en el mercado británico, pero a veces los hora-
rios no son muy acordes. Entonces, todo esto se está 
viendo, lo de Bruselas... Por ejemplo, por eso estamos 
trabajando, como les he dicho, en algún proyecto 
nuevo de que traigamos a los esquiadores británicos 
directamente al aeropuerto de Huesca. Estamos tra-
bajando en algún proyecto, estamos en período para 
establecer los vuelos que serían en noviembre, esta-
mos trabajando, como le digo, para atraer turistas.
 Igual que se trabajó para traer esos siete mil turis-
tas de Madrid que han venido, y, además, se quedan 
una semana, señor Yuste, porque no queremos que 
vengan el fi n de semana: queremos, como han visto 
en la planifi cación de los vuelos que han venido a 
Huesca, que estén una semana, y entonces trabaja el 
de la escuela de esquí, se consume más hostelería, 
etcétera.
 Al respecto, hablando de esto, cuando la tempora-
da iba mal, vieron que las asociaciones de comer-
ciantes y de empresarios de los valles pusieron de 
manifi esto que, cuando una temporada va mal, les 
afecta. Entonces, yo prefi ero tener una temporada 
mala, dos buenas, una mala, que no tener nada. Des-
de luego, en las comarcas de Aragón, a unos les 
afecta la minería, a otros la nieve, a otros el sector 
industrial; pero, al fi nal, yo prefi ero tener comarcas 
que puedan tener alguna situación que algunas co-
marcas que nunca son noticia porque no hay nada, ni 
industria ni nieve ni minería. Entonces, ese es el ries-
go que tenemos en una población y en una comuni-
dad como Aragón, tan diversa y tan rica en unos 
puntos (vea la renta comarcal).
 Entonces, yo creo que ese foro lo vamos a man-
tener.
 No tiene absolutamente ni una deuda, ¡ni una 
deuda!, ¡la sociedad no debe nada! Puede haber si-
tuaciones transitorias de tesorería, pero la sociedad 
adapta únicamente sus gastos al presupuesto, que 
viene de los ingresos correspondientes de ventas de 
forfaits, etcétera, de la participación de las estaciones 
en la sociedad y del convenio del Gobierno de Ara-
gón. Cero deuda.
 Y, efectivamente, usted se lee las cosas, yo tam-
bién: aquella se compensó con una devolución del 
IVA, etcétera.
 Entonces, la sociedad está limpia, está con su pre-
supuesto anual, que va en función, y yo lo veo antes, 
de las necesidades, y en el presupuesto del departa-
mento planifi co para hacer campañas de promoción 
dignas. Y, al menos, me cabe el honor de haber mul-
tiplicado por tres la dotación del Gobierno, siguiendo 
un poco esa línea de que, con Nieve Aragón —coin-
cido con usted—, hay una marca. Y los que viajamos, 
está claro, si usted va a viajar y a usted le dicen aho-
ra: «Vaya a no sé dónde de Italia», usted dirá: «Voy 
a Milán». Es decir, en el subsconsciente y en el cons-
ciente de los mortales no puedes identifi car pequeños 
hitos: identifi cas Alpes, identifi cas Rumanía, identifi -
cas las Montañas Rocosas, pero no te puedes parar a 

identifi car la estación «x» del pueblecito «y». Por eso, 
yo creo en esta marca Nieve Aragón, que es la que 
está saliendo en la promoción a Londres, Lisboa, 
Ambe res, donde participamos con Turespaña.
 Y luego, lo del cambio climático y lo del impacto, 
bueno, los proyectos se están haciendo todos con las 
leyes, las leyes se hacen por los que tienen las mayo-
rías, y las leyes, si no gustan, se impugnan, ¿no? Pero 
yo creo que los proyectos se están haciendo bien, 
aunque pueda haber alguna cuestión; yo he reconoci-
do aquí, en esta sala, que a veces se ha corrido de-
masiado, lo he reconocido, y no se han hecho las 
cosas... Pero ahí están los proyectos.
 Este año no he oído ninguna crítica, ni del interior 
ni del exterior: estaban las montañas nevadas... Los 
impactos, pues los impactos..., también tiene impac-
to, y yo, cada vez que voy a Madrid y veo que aterri-
zan en la terminal 4 diez millones de turistas más a 
toda España, pues también me impacta, pero yo creo 
que, si van a España y no van a Italia, mejor para los 
españoles.
 Y termino, termino.
 Bueno, los grupos que apoyan al Gobierno, yo 
creo que lo tenemos claro: como en otros proyectos 
estratégicos (la logística, las renovables), este es un 
proyecto que es base para el desarrollo. Yo recuerdo 
en mis tiempos que estaba en Teruel y conocí directa-
mente lo que fue el impacto de la llegada de la nieve 
a Gúdar-Javalambre. No ha sido solo la nieve: hay 
talleres de carpintería metálica, hay comercios, hay 
empresas agroalimentarias en las que el 80% de la 
producción se la llevan los fi nes de semana los que 
esquían... Entonces, al menos lo intentamos con estas 
políticas, y, sobre todo, son políticas que las hace-
mos, en este caso de Nieve Aragón, contando con..., 
con..., con..., con..., el sector.
 Igual que en la promoción general de Aragón: los 
balnearios no quieren ir a promocionarse a Londres, 
a un inglés no le vendas un balneario en España por-
que a lo mejor está pensando, pues no sé... Los bal-
nearios se quieren promocionar donde están los turis-
mos emisores: en Madrid, en Valencia y en Cataluña. 
Entonces, los balnearios no quieren ir a Londres; con 
las pistas de esquí, podemos ir a Londres.
 Luego, contando con el sector y con estas ideas 
que les acabo de plantear, yo creo que la sociedad 
tiene su razón de ser, vamos a seguir trabajando has-
ta que se integre. Y yo no dudaré en enviarles, aparte 
de estas transparencias, toda la información que me 
soliciten sobre cuestiones concretas o cuestiones ge-
nerales de la sociedad.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Suspendemos la sesión por tiempo de dos minutos. 
Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señorías, vamos a continuar la sesión.
 Abordaremos el punto quinto del orden del día, 
que es el debate y votación de la proposición no de 
ley número 89/07, sobre la problemática generada 
en la cooperativa Conect, Sociedad Cooperativa, de 
Escucha, presentada por el Grupo Popular.
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 Para la presentación de la iniciativa, tiene la pala-
bra el representante señor Lafuente por tiempo de 
diez minutos. Cuando quiera.

Proposición no de ley núm. 89/07-
VII, sobre la problemática generada 
en la cooperativa Conect, S. Coop., 
de Escucha (Teruel).

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas 
gracias, presidenta. Espero no agotarlo, vamos a ver.
 Señorías, hoy vamos a hablar de las cuencas mi-
neras turolenses y de la pérdida constante que están 
sufriendo en puestos de trabajo. Eso es un hecho no 
discutible: si ustedes cogen lo que son los índices de 
ocupación, tanto masculina como femenina, en los 
últimos diez-quince años en las cuencas mineras, ve-
rán paulatinamente una regresión del mismo, a nadie 
se les escapa que fue fundamentalmente motivada 
por el cierre de las minas, por el cierre de explotacio-
nes en todas ellas en torno a las minas de las cuencas 
mineras, tanto la central como a las laterales. 
 Bien, empresas como Athenia, como Radiadores 
Teruel, etcétera, o han cerrado o están ya con graves 
problemas para el cierre. Ayer mismo se nos anuncia-
ba otro cierre de otra empresa, no demasiado lejos, 
en Castelserás, una empresa que también tenía una 
importante plantilla. Ayer también se anunciaba el 
cierre de otra empresa al ladito, que es una empresa, 
como digo, de Castelserás.
 Es una comarca, como ustedes saben, muy casti-
gada en los años ochenta y que vuelve a entrar en un 
trance complicado, que vuelve a entrar, veinte o vein-
titantos años después, en un trance que vuelve a ser 
un trance complicado.
 Les voy a dar un dato para que sepan perfecta-
mente —ya lo saben, estoy convencido— de lo que 
estamos hablando: Montalbán, cabecera de comar-
ca, llegó a tener en torno a los seis mil quinientos-sie-
te mil habitantes; hoy no tiene ni la tercera parte. Es-
toy hablando de que tampoco hace cien años de 
aquello. Hoy no tiene Montalbán ni la tercera parte 
de habitantes que llegó a tener en los años setenta, en 
los años ochenta. 
 Esta proposición habla de una empresa muy con-
creta, de una empresa que es Conect, Sociedad Coo-
perativa, que desde el año 2000 se dedica al monta-
je de cableado para empresas de automoción, es una 
industria auxiliar de la automoción. Llegó a tener más 
de setenta trabajadoras, y digo bien: es una empresa 
que ocupa, al cien por cien, mano de obra femenina, 
y ese es un dato importante, porque no es, precisa-
mente, el trabajo que más abunda o el sector mejor 
tratado en la economía turolense.
 Es una cooperativa que empezó a trabajar —y 
hemos hablado de esa empresa aquí mil veces en la 
legislatura pasada— como auxiliar de Delphi, y que, 
debido a los problemas, precisamente, que Delphi 
atraviesa en los años 1999-2000-2001, tuvo que 
buscar nuevas vías de contratación con la empresa 
Lear Automotive Spain, radicada en Tarragona. 
 Bien, pues en este momento, señorías, quedan quin-
ce trabajadoras. En los últimos cuatro años han pasa-
do de tener setenta trabajadoras a tener quince traba-
jadoras. Y quiero utilizar un segundo término que yo 

considero fundamental: quince cooperativistas, por-
que, además, creo que es un dato importante. 
 Si alguien no lo remedia, si alguien no se implica, 
si alguien no toma alguna decisión o alguna iniciativa, 
en los próximos seis meses esta empresa va a cerrar.
 Quiero hacerles hincapié en dos cuestiones: la pri-
mera, que es una cooperativa, y, por lo tanto, las coo-
perativistas están arriesgando su dinero y ponen todos 
los días su trabajo, y, además lo ponen en un sector, 
como les decía, que es el sector del empleo femenino, 
que ahora mismo duplica, prácticamente, al paro 
mascu lino en la provincia de Teruel. Por lo tanto, 
ustedes coincidirán conmigo y con nuestro partido en 
que si algo hay que apoyar y si algo merece, por lo 
menos, el doble de empeño nuestro es el paro femenino, 
porque el doble de paro hay femenino que masculino.
 Pero, además, una segunda cuestión, como les 
decía, que es la despoblación de la comarca. En la 
comarca de las Cuencas Mineras, la ratio de pobla-
ción de habitante por metro cuadrado es una de 
las diez más bajas de Aragón. La cuenca minera se 
va despoblando paulatinamente, la cuenca minera se va 
desertizando paulatinamente. 
 Esta comunidad autónoma, señorías, tiene dos 
herramientas y las ha utilizado el Gobierno de Ara-
gón cuando ha considerado conveniente: la primera, 
dinero. La provincia de Teruel tiene un fondo Miner, 
tiene un Plan especial de la minería que, precisamen-
te, está para paliar determinadas situaciones, para 
crear lo que ustedes quieran, para crear todas las 
iniciativas que haya que poner en marcha, para apo-
yar todos los recursos, tanto privados como públicos, 
que haya que poner en marcha para generar empleo; 
pero, desde luego, también para consolidar los em-
pleos existentes. En este momento, más cuenca mine-
ra que Escucha, señorías, no hay; más cuenca minera 
y más Miner que Escucha no existe. 
 Y segunda cuestión: el propio Gobierno de Ara-
gón como herramienta, como mediador, como impul-
sor cuando ha querido para defender los intereses de 
otras empresas —no para defender los intereses 
de otras empresas, que eso ha caído fatal y, además, 
no es cierto—, para defender los puestos de trabajo 
que determinadas empresas en Aragón traen consi-
go, y además, nosotros, apoyando esa iniciativa del 
Gobierno de Aragón.  Por lo que estamos ni más ni 
menos es que este Gobierno del Partido Socialista y 
del Partido Aragonés, cuando ha querido implicarse 
—y me acuerdo y aquí lo hemos hablado, y el señor 
Barrena y el señor Yuste se acordarán: hemos hablado 
de SEB-Moulinex, de Delphi España, hemos habla-
do de un montón de empresas, de la General Motors 
ni se sabe, de un montón de empresas—, cuando ha 
querido el Gobierno de Aragón coger el toro por los 
cuernos y ponerse a liderar iniciativas para solucio-
nar determinadas crisis, lo ha hecho. Y en esta lleva 
cinco años sin preguntar qué pasa en Escucha con 
una empresa que empleaba a setenta trabajadores. 
 Pues bien, la consejería de Industria es la herra-
mienta que tiene el Gobierno de Aragón para intentar 
paliar esta situación. Para desarrollar industrialmente 
Aragón —se lo decía antes—, primero consolidemos 
lo que tenemos y luego apostemos por nuevas inver-
siones, por nuevos sectores productivos, por nuevas 
industrias y por atraer todo el capital extranjero o 
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nacional que quiera venir dentro de nuestras fronte-
ras. Pero primero consolidemos lo que tenemos. 
 Nosotros entendemos que hay que traer muchos 
casinos y muchos hoteles, pero el puesto de trabajo de 
una mujer, que además coincide que, prácticamente, 
el cien por cien de las trabajadoras son las que aguan-
tan la economía familiar, de las setenta que había, las 
que aguantan la economía familiar en ese pueblo, 
pues es tanto como decirles que una crisis de setenta 
puestos de trabajo en Escucha para la cuenca minera 
central signifi ca tanto como novecientos puestos de 
trabajo para Zaragoza capital. El paralelismo no sería 
muy lejano, para que ustedes comprendan —que estoy 
seguro de que lo comprenden— de lo que estamos 
hablando. Mucho más, me apuntan, mucho más; por-
centualmente, sería bastante más. 
 La provincia de Teruel, señorías, no puede perder 
ni un solo puesto de trabajo, pero menos aún ni un 
solo puesto de trabajo femenino. 
 El Gobierno de Aragón tendrá que implicarse, por 
lo menos, en preguntar qué es lo que está pasando, 
porque, señorías, se está muriendo la empresa por 
inanición, porque nadie se ha dirigido a esas coope-
rativistas para ver qué pueden hacer para intentar 
solucionar su problema, que va refl ejándose en los 
últimos cinco años. 
 Yo acabo ya, simplemente, diciéndoles que hay 
muchas familias o había muchas familias —ahora 
hay menos— que dependen al cien por cien de la 
economía o de la subsistencia de esta cooperativa, y 
que, en el conjunto de las Cuencas Mineras, señoría, 
necesitan el apoyo de estas Cortes, fundamentalmen-
te, para que le digamos al Gobierno de Aragón que 
les ayude, que les eche una mano y que busque las 
alternativas. Porque es la obligación del Gobierno, 
no de la oposición, el buscar las alternativas y las 
soluciones, que para eso gobierna y para eso los 
aragoneses le han dado el mandato de gobierno, 
pues busquen las soluciones y las alternativas que 
consideren convenientes para evitar que esa empre-
sa, esa cooperativa de mujeres, cierre en Escucha.
 Gracias, presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Lafuente.
 Es la intervención de los grupos parlamentarios. 
 El señor Barrena, de Izquierda Unida (Grupo Par-
lamentario Mixto), tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señora presidenta.
 Lo voy a hacer muy brevemente, para expresar el 
apoyo de Izquierda Unida a esta iniciativa. 
 Es una iniciativa que, además, viene enmarcada 
en una reivindicación que hay de toda la comarca de 
Cuencas Mineras. Han creado una mesa por el em-
pleo, hasta ahora sin éxito; han intentado ser recibi-
dos por el Gobierno de Aragón o por sus responsa-
bles; este grupo parlamentario tiene también pedida 
una comparecencia del señor Aliaga para hablar del 
tema del empleo en las Cuencas Mineras, y todavía 
no se ha producido, y, de hecho estamos pendientes, 
incluso, de una interpelación al consejero de Econo-
mía más amplia en tema de empleo y demás. Por lo 
tanto, compartimos total y absolutamente el tema de 

esta empresa y, exactamente, todo el tema y la pro-
blemática de las Cuencas Mineras y todo el tema de 
la problemática de empleo que se está dando aquí, 
en nuestra comunidad autónoma. 
 Por ello, nos parece oportuna y, además, clara-
mente respaldable. Por eso vamos a votar favorable-
mente a esta iniciativa. 
 Gracias. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Barrena.
 Es el turno de Chunta Aragonesista. El señor Yuste 
tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Efectivamente, 2007 fue un mal año económico o 
ha sido un mal año económico en la comarca de 
Cuencas Mineras, especialmente en el municipio de 
Escucha.
 Primero se produjo el cierre de la empresa Athe-
nia, una empresa de transformación de acero en es-
tructuras para construcción y perfi lados. Se perdieron 
cuarenta empleos. Era una empresa participada por 
Savia, pero, al parecer, no se controlaron bien las 
subvenciones.
 En segundo lugar, la reducción de plantilla, la 
drástica reducción de plantilla de la cooperativa Co-
nect, que se dedica a los subconjuntos eléctricos y 
cableado para automoción. Medio centenar de despi-
dos de empleo femenino, como ya se ha comentado. 
Una empresa que se creó hace once años con ayuda 
del Plan Miner y que ahora está en una fase —diga-
mos— grave.
 A todo eso, hay que sumar los treinta y cinco des-
pidos en Fundiciones Teruel, en Montalbán, los anun-
cios de cierre que comentaba, de máxima actualidad, 
el portavoz del grupo proponente.
 Todo esto dibuja un escenario de muy malas noti-
cias para el empleo industrial en las Cuencas Mine-
ras: se han perdido, a lo largo del último año, dos-
cientos puestos de trabajo, con lo que supone un re-
troceso muy importante en el tejido industrial. Y en 
ese escenario, nosotros observamos la pasividad de 
las Administraciones Públicas, que no han dado res-
puesta a esa crisis industrial específi ca que se ha 
producido en esta comarca. A pesar de las ayudas 
públicas que se otorgaron durante el proceso de la 
reconversión industrial, en cuanto se producen los 
primeros problemas, la atención del Gobierno de 
Aragón parece haber desaparecido.
 Localidades como Escucha se están quedando sin 
tejido industrial ante el silencio de las Administracio-
nes Públicas, y es especialmente grave, estamos ha-
blando de un caso concreto de empleo femenino, que 
es, como todo el mundo sabe, el que fi ja la población 
en el medio rural.
 Nos parece que la proposición no de ley que se 
debate hoy es una proposición oportuna, y, cierta-
mente, se debate seis meses tarde. Creo que eso de-
bería llevarnos a una refl exión a este Parlamento, 
cada cual con su responsabilidad, sobre por qué hay 
iniciativas que, a pesar de hablar de urgencias y de-
más, unas iniciativas en las que se habla de medidas 
urgentes, se debaten seis meses tarde. Desde luego, 
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creo que el conjunto del Parlamento debería hacer 
una refl exión, porque esto llueve sobre mojado, con 
solicitudes de comparecencia que tardan siete meses 
en producirse y, desde luego, muchas veces pierden 
todo sentido, toda vigencia.
 En este caso, no, en este caso todavía mantiene 
vigencia la iniciativa. Desde luego, la crisis ocurrió en 
el mes de noviembre, cuando se pasaron de sesenta 
y cinco empleos a diecisiete. Hoy, precisamente hoy, 
se acababa el contrato de producción que mantenía 
Conect con la empresa Lear, y se ha renovado por 
tres meses. Pero hay que tener en cuenta que, en estos 
momentos, Conect está trabajando para el modelo 
anterior de Opel, no para el nuevo, el cableado de 
los modelos nuevos se está haciendo en otros lugares, 
por lo que, a corto o medio plazo, si no se produce 
un golpe de timón, esta empresa estará condenada a 
desaparecer.
 Y en ese contexto, el Gobierno de Aragón no se 
ha dirigido a ellas, el Gobierno de Aragón no se ha 
dignado a actuar, el Gobierno de Aragón no está si-
guiendo con atención los acontecimientos de crisis 
industrial en esta comarca.
 Por eso, desde luego, Chunta Aragonesista va a 
apoyar esta proposición no de ley. Compartimos sus-
tancialmente los argumentos expuestos por el porta-
voz del grupo proponente, especialmente el canto 
que ha hecho del cooperativismo, de la supervivencia 
del empleo industrial en el medio rural y, desde luego, 
de la necesaria implicación del Gobierno de Aragón, 
que nosotros exigimos una vez más.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 Es el turno del grupo del Partido Aragonés. El se-
ñor Callau tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Vaya de antemano decir que, desde luego, para 
todos es triste y es lamentable que este tipo de situa-
ciones se den, pero, desgraciadamente, las estamos 
viviendo en primera página con alguna frecuencia; 
en un tiempo, con más frecuencia y, en otros tiempos, 
con menos frecuencia. El mercado es el mercado y 
actúa como actúa.
 Pero creo que debemos basarnos, en principio, en 
tres órdenes que se han trabajado con el problema de 
Teruel y con el problema del desarrollo alternativo a 
las Cuencas Mineras: la resolución del 26 de febrero, 
Instituto para la Reestructuración de la Minería y el 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mi-
neras, que pone un plan de ayudas, que se empezó a 
desarrollar y a ejecutar y que sigue actuando; el De-
creto 48/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, para la promoción del empleo en cooperati-
vas y sociedades laborales, y la Orden de 4 de mar-
zo, que desarrolla este decreto, con la convocatoria 
de subvenciones reguladas en el Decreto 48/2004.
 Estamos hablando de la situación de una empresa 
concreta y en una zona concreta en estos momentos.
 Y, en este sentido, decir que el Gobierno de Ara-
gón facilita, por supuesto que sí, el asentamiento y la 
creación de empresas y que el Gobierno de Aragón 

y la consejería de Industria trabajan, y trabajan de 
una manera importante para traer, para asentar y 
para que las empresas, cada vez más y en mayor 
medida, se sitúen en nuestro territorio. Otra cosa es 
cómo está el mundo, cómo está el mercado y qué 
empresas salen adelante y qué empresas hay que 
modifi car.
 Hoy en día, por otra parte, hay una serie de con-
dicionantes para actuar en el mundo empresarial, en 
el mundo de las ideas empresariales, condicionantes 
a nivel de legislación europea, de legislación nacio-
nal y de legislación regional.
 Por lo tanto, la petición de la proposición no de 
ley de realizar «cuantas gestiones sean necesarias al 
objeto de alcanzar soluciones», pues, a mi juicio por 
lo menos, puede resultar quizá mal redactado, por-
que, en el caso de algunas empresas, para la super-
vivencia de la empresa, y dado el mundo de globali-
zación en el que nos encontramos, puede resultar 
imposible.
 Estamos, como digo, en un momento actual de 
globalización internacional, con unos efectos de ajus-
te que se tienen que producir, precisamente, por esta 
globalización, unos momentos de ajuste y de adapta-
ción empresarial en los países desarrollados impor-
tantes. Yo creo que a nadie le suena a nuevo que todo 
el mundo de la empresa, que se basa en las estrate-
gias basadas en costes laborales, ha ido bajando de 
norte a sur, ha pasado, efectivamente, en su tiempo, 
por nuestro país y que ahora mismo está situado en el 
norte de África, a nivel de Tánger. Esas son las em-
presas cuyas estrategias están basadas en costes la-
borales, Y esta puede ser una de ellas.
 Por lo tanto, el objetivo del Gobierno de Aragón y 
nuestro objetivo como país desarrollado debe estar 
en orientar las actuaciones hacia actividades menos 
intensivas en el empleo y que aporten un mayor valor 
añadido, sobre todo en conocimiento, en tecnología 
y en innovación constante, no en estrategias basadas 
en costes laborales, por más que nos duela y por más 
que sea penoso en algunos momentos.
 La actuación del Gobierno de Aragón en este en-
torno es, sin lugar a dudas, liderar y conducir el pro-
ceso de adaptación, con un entorno normativo y 
admi nistrativo de infraestructuras y ayudas específi -
cas que resulte estimulante y atractivo para ser más 
competitivo, siguiendo, como no puede ser de otra 
manera, la estrategia de Lisboa.
 Y es el mercado, en este tipo de sociedad en el 
que estamos, el que debe autorregularse, y eso creo 
que el portavoz del Partido Popular lo entiende per-
fectamente, porque, dentro de esa autorregulación 
del mercado, hay dos tipos de políticas: la política 
que marca un intervencionismo más lleno y más estric-
to, dentro del Estado, en el mercado, que yo lo puedo 
entender, aunque no lo pueda compartir, que podía 
ser la política que lleva más el compañero de Izquier-
da Unida, que podría llevar más Izquierda Unida, 
pero está también otro extremo, en el que el mercado 
manda, y creo que, en esto, el Partido Popular, como 
he dicho antes, pues está, precisamente, en los puntos 
más liberales de ese «el mercado manda» y es el 
mercado el que regula absolutamente todo.
 Por lo tanto, creemos que en el punto medio es 
donde debemos estar, y en esa línea se ha estado 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 48. 15 DE MAYO DE 2008 1119

trabajando y se sigue trabajando dentro del Gobierno 
de Aragón.
 Actuaciones en Teruel, se han hecho, efectivamen-
te, ha habido un esfuerzo importante del sector públi-
co en reestructuración del sector del carbón, en las 
comarcas de las Cuencas Mineras, a pesar de que 
ahora mismo estemos en el momento en el que esta-
mos: en los últimos años, dentro de la comarca de 
Cuencas Mineras-Escucha, ha habido subvenciones, 
por valor de más de cuatro millones de euros, que 
han propiciado una inversión por encima de los die-
ciocho millones de euros; hay proyectos locales para 
el Plan de la minería por encima de siete millones de 
euros, e inversiones en infraestructuras por encima de 
los seis millones de euros, en infraestructuras de carre-
teras. Y, además, el Gobierno está potenciando otro 
tipo de actividades, como puedan ser la energía eóli-
ca o los parques eólicos.
 En este caso y en este momento, decir que puede 
ser lamentable la situación. El Gobierno se preocupa-
rá y se preocupa de procurar invertir y procurar po-
tenciar la zona en la medida de las posibilidades que 
nos marcan, por supuesto, los condicionantes que 
antes he dicho. Y, en esa línea, creemos que el 
Gobierno está haciendo lo que debe hacer, y votare-
mos no a la proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callau.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. El 
señor Ibáñez tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Bien, señor Lafuente, me alegro mucho de poder 
volver a debatir con usted, después que en esta legis-
latura ya haya cambiado su ubicación física en este 
Parlamento, pero digo que es un placer poder debatir 
con usted una iniciativa de su provincia y de la mía.
 Lo primero que le tengo que decir es que coincidi-
mos con el Grupo Popular y con el resto de los grupos 
en la preocupación en el caso concreto de esta em-
presa, como en todas aquellas empresas que pasan 
por difi cultades debido a lo que es su actividad. Qué 
más quisiéramos que todas las empresas que, gracias 
a la buena gestión de este Gobierno, que está atra-
yendo y está consiguiendo que se instalen en Teruel, 
¡qué más desearíamos que todas tuvieran una larga 
vida de muchos años y de muchos éxitos y de muchos 
benefi cios! Pero, en fi n, todos los empresarios saben 
que las cosas no son así siempre y que, a veces, las 
empresas van bien y, a veces, las empresas van mal.
 Dicho esto, e insisto en que coincidimos con la 
preocupación de todos los grupos, en lo que ya, lógi-
camente, no podemos coincidir es en la demagogia 
que todos los grupos han intentado aplicar al respec-
to, primero intentando aprovechar la situación pun-
tual de una cooperativa, de una empresa en un muni-
cipio para intentar decir que la situación en Teruel es 
poco menos que apocalíptica. De nuevo, ahí viene el 
fi n del mundo, todo va fatal...
 El señor Lafuente conoce igual que yo —y mejor 
que otros, a lo mejor, porque somos de allí— que en 
Teruel hay dos cuencas mineras claramente diferen-

ciadas, la cuenca alta y la cuenca baja, y las cosas 
no van exactamente igual, ni mucho menos, en las 
dos cuencas: en la cuenca baja, la cuenca de Ando-
rra, que afecta a parte del Bajo Aragón, donde está 
los municipios de Andorra, Alcorisa y Calanda, pues 
las cosas van de otra forma, y, desgraciadamente, en 
la cuenca alta, en la zona de Montalbán, Escucha, 
Utrillas, desde siempre, históricamente, es mucho más 
difícil, es mucho más complicado, primero, que se 
instalen allí empresas, ha sido siempre mucho más 
complicado, y después, desgraciadamente, en algu-
nas de las que en su día se instalaron, por los cam-
bios que la economía y la globalización están produ-
ciendo, ocurre lo que ocurre.
 De todas formas, yo sí les resaltaría dos cosas de 
esta proposición no de ley que me parecen muy 
importantes, y es cierto que estos días estamos viendo 
que dentro del Partido Popular están cambiando mu-
chas cosas, y nos alegramos cuando las cosas son 
buenas. En este caso, la primera no sé si es buena o 
mala, porque me parece que se están metiendo en 
terreno propio de Izquierda Unida, como mínimo, y 
no sé si, en parte, de Chunta, porque, claro, que el 
Grupo Popular, el Partido Popular en Aragón, nos 
plantee que hay que hacer una política intervencionis-
ta desde un Gobierno cuando han sido —y supongo 
que siguen siendo— los defensores de la liberaliza-
ción y del libre mercado y los que han defendido 
siempre que el mercado lo arregla todo y lo soluciona 
todo, pues, hombre, ya digo que, como poco, es sor-
prendente, y no me extraña nada, y así lo han mani-
festado rápidamente, que tanto Izquierda Unida 
como Chunta se sumen a esta proposición no de ley, 
porque, sinceramente, les digo que es más propia de 
Izquierda Unida que del Grupo Popular. [El diputado 
señor SENAO GÓMEZ se manifi esta en términos que 
resultan ininteligibles.] ¡No, no!, si yo estoy muy tran-
quilo, señor Senao. Lo que espero es que usted tam-
bién lo esté, pero lo tiene un poco más complicado 
que yo, no por nada, sino porque las cosas ahora 
están como están en cada partido, ¿me entiende? O 
sea, que no se preocupe, que yo estoy muy tranquilo. 
He estado peor otras veces, también se lo digo, ¿eh?, 
con lo cual entiendo que en estos momentos ustedes 
pasen por ahí.
 Insisto —no quiero perder el hilo—, la parte que 
me parece muy fundamental de la propuesta del Par-
tido Popular es que piden una discriminación positiva 
por el hecho de que el empleo sea femenino. Bueno, 
pues también es hora ya de que el Grupo Popular se 
vaya subiendo al carro de que en algunas leyes, en 
algunas órdenes, sean necesarias discriminaciones 
positivas para el tema de la mujer. Pero les recuerdo 
que el Tribunal Constitucional ayer hizo una senten-
cia, precisamente, ante un recurso que ustedes plan-
tearon a una ley que discriminaba favorablemente a 
las mujeres, como la Ley de la violencia de género, 
para el caso de que las penas sean mayores cuando 
es el hombre el que agrede a la mujer o viceversa. 
Con lo cual, insisto, nos alegramos muchísimo de que 
vuelvan al redil, de donde nunca deberían haber sali-
do. [Rumores.]
 No, no, no he terminado, no, señora presidenta. 
Estoy intentando escuchar lo que me transmiten desde 
el Grupo Popular, por si...
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Continúe, continúe, por favor, señor 
Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias.
 En fi n, digo que me parece lamentable que, con 
una situación preocupante de una empresa que se 
dedica a un sector que saben ustedes cómo ha evolu-
cionado —que es que lo de Delphi no se puede com-
parar a lo de esta cooperativa de Escucha, pero, 
hombre, es lo mismo, y con Delphi pasó lo que pasó; 
en Belchite y en otros sitios, todos sabemos lo que ha 
pasado, bueno, pues porque el mundo funciona como 
funciona—, y que se traiga aquí una proposición no 
de ley en la que se dicen cosas como que es una pro-
vincia donde las tasas de paro son mayores entre las 
mujeres —oiga, ¿y en qué provincia no?, ¿en qué 
otra provincia es donde no?—, y que digan que el 
Gobierno de Aragón, «a través del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo, realice en el menor 
espacio de tiempo posible cuantas gestiones sean 
necesarias», pues es una propuesta como muy con-
creta y muy razonable... [El diputado señor SENAO 
GÓMEZ se manifi esta en términos que resultan ininte-
ligibles.] No, creo que no, señor Senao, pero se lo 
diré cuando lo crea conveniente.
 Y, bueno, señora presidenta, de verdad se lo digo, 
es que es muy complicado intentar llevar el hilo de 
una intervención cuando desde el Grupo Popular le 
están increpando a uno continuamente.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Yo le rogaría que se ciñese y vaya termi-
nando, por favor, señor Ibáñez.
 Y no entablen conversaciones entre ustedes. Gra-
cias.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Yo, si me de-
jan, señora presidenta, lo haré gustosamente.
 A mí me gustaría que desde el Grupo Popular, en 
esta proposición no de ley, nos hubieran dicho qué 
cosas puede hacer el Gobierno además de las que 
hace. O sea, el Gobierno tiene unas órdenes, tiene 
una ley, la ley de promoción del fomento industrial 
(que esa ley la aprobamos aquí en la legislatura pa-
sada), unas convocatorias de subvenciones, y eso es 
lo que puede hacer el Gobierno de Aragón. Porque el 
Gobierno de Aragón, como todos los gobiernos en 
los países desarrollados, lo que no puede hacer es ir 
en contra de la normativa, de las directivas europeas 
y de las leyes que le permiten apoyar a las empresas 
hasta cierto punto. 
 Pero insisto, como parece ser que el Grupo de 
Izquierda Unida y supongo que algún grupo más 
plantearán el tema genérico de cómo van las cosas 
en Teruel y de cómo van las cosas en las Cuencas 
Mineras, ahí es cuando tendremos ocasión, largo y 
tendido, de debatir. Pero ya les adelanto que, desde 
luego, para nada las cosas son del color que ustedes 
las intentan pintar.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Ibáñez.

 El grupo proponente no creo que tengan... Pasare-
mos, por tanto, a la votación de la iniciativa en los 
términos de la proposición. 
 ¿Votos a favor? Ocho votos a favor. ¿Votos en 
contra? Diez votos en contra. Queda rechaza-
da la proposición no de ley 89/07.
 ¿Explicación de voto?
 El señor Yuste tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 En primer lugar, por aclarar que, si la proposición 
no de ley hubiera propuesto nacionalizar la empresa 
Conect, probablemente nuestro grupo no la hubiera 
apoyado, y lo digo esto para tranquilizar al señor 
Ibáñez. Pero como hablaba de que el Gobierno de 
Aragón realizara cuantas gestiones fueran necesarias 
para alcanzar soluciones y alternativas, nosotros en-
tendíamos que era una propuesta sufi cientemente po-
sitiva para entender que el Gobierno de Aragón de-
bía implicarse en este asunto, y por eso ha merecido 
nuestro apoyo.
 También me gustaría aclarar que nuestro grupo ha 
hablado, en todo caso, de una comarca denominada 
«Cuencas Mineras», que es a la que el señor Ibáñez se 
refería diciendo que hay una cuenca minera que tiene 
problemas... Bueno, pues es, precisamente, en torno a 
estos municipios de lo que estamos hablando, en torno 
a Montalbán, en torno a Escucha, donde se está pro-
duciendo la pérdida de empleo industrial yo creo que 
grave a lo largo del último año. Y creo que eso merece 
la atención del Gobierno de Aragón, una atención 
activa, una atención activa que no hemos visto hasta la 
fecha. Por eso hemos apoyado esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 Señor Lafuente, del Grupo Popular, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas 
gracias, presidenta.
 Muy brevemente, para agradecer a Izquierda Uni-
da y a Chunta su apoyo.
 Y luego, algunas cuestiones de matiz, por con-
cretar.
 Lo ha dicho el señor Yuste, yo lo tenía apuntado: 
el Partido Popular no ha pedido la nacionalización 
de Conect, Sociedad Cooperativa, ¿eh?, de verdad, 
señor Callau y señor Ibáñez, de verdad que no hemos 
hecho eso.
 Simplemente, hemos dicho una cuestión que 
ustedes han defendido aquí durante los últimos cinco 
años, que es lo que yo conozco: ustedes han defendi-
do aquí no el intervencionismo en el calzado del 
Aranda, pero sí el paliar con una serie de medidas la 
crisis del calzado en Aranda. Y ustedes han defendi-
do aquí el paliar —los dos consejeros, lo recuerdo, el 
señor Bandrés y el señor Aliaga, hace dos años—, el 
paliar con un plan especial el problema que había en 
Barbastro-Monzón, y se creó un plan especial del 
Gobierno de Aragón para paliar un problema en 
Barbastro-Monzón, cuando unas empresas... Y cuan-
do ustedes y su propio presidente, el señor Iglesias, 
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han defendido aquí el «intervenir» —entrecomilla-
do— en la crisis del sector de la automoción con Ge-
neral Motors.
 ¡Pero si no pedimos nada nuevo! ¡Si estamos di-
ciendo lo que ustedes han defendido aquí! Que hoy 
no les viene bien porque son catorce señoras en la 
cuenca minera. Pero no hablamos de otra cosa, ¿eh?, 
estamos hablando de lo mismo. Nadie habla de na-
cionalizar, ni de intervenir en el mercado.
 Si las trabajadoras de esta empresa hubieran oído 
el debate, señor Callau y señor Ibáñez, de lo que 
ustedes han dicho aquí, poco menos que se hubieran 
sentido una multinacional, poco menos.
 Y luego, mire, señor Callau, el escrito está redac-
tado como esta redactado, la proposición no de ley. 
Que a usted le guste más o menos no quiere decir que 
está mal o bien redactada. Que a usted no le gusta, 
¡pues me parece fenomenal!, por eso ha votado en 
contra. Pero no me diga si está bien redactado o no. 
Para mí, está estupendamente bien redactado. Para 
usted, ¡pues no!, ¡pues perfecto! No lo gusta, ¡pues 
no le gusta, oiga! Haga usted lo que quiera.
 Y una cuestión, señor Ibáñez —y acabo—: real-
mente, de verdad, se lo digo de corazón y usted lo 
sabe, me encanta debatir con usted, lo hemos hecho 
en los últimos años y de verdad que es un placer y de 
verdad que se lo digo de corazón, pero, mire, en la 
cuenca minera central es más difícil la implantación 
de empresas. Señor Ibáñez, ¿quién ha gobernado la 
cuenca minera central desde los últimos veinte años?, 
¿quién ha sido el alcalde de Escucha y el alcalde de 
Utrillas y el alcalde de Montalbán? ¿Y quién ha go-
bernado la comarca? Todos, grupos de izquierdas, 
todos. Pues mire usted detrás de su fi las a ver si el 
problema lo tienen ustedes... ¡Ah! No es ese el pro-
blema, no; el problema será de los empresarios, que 
no saben implantarse, y que implantarse en Alcañiz, 
que está a escasos cincuenta kilómetros es más fácil. 
Pues mírese usted, señor Ibáñez, no sea que dentro 
de sus fi las o de sus propia forma de gobernar o de 
gestionar los asuntos es donde tengan ustedes el pro-
blema. La cuenca minera central ha sido un feudo 
suyo, de su partido, y de otros partidos a su izquierda 
en toda la democracia, y lo es en este momento. Por 
lo tanto, si es tan difícil y los empresarios no quiere ir, 
háganselo ustedes mirar. 
 Y acabo ya. 
 Miren, si ustedes, señor Ibáñez, no saben qué 
hacer y nos tienen que pedir a nosotros las solucio-
nes a las crisis de las empresas, se quitan ustedes, 
que ya vamos algunos, que seguramente lo haremos 
bastante mejor. ¡Claro!, ¡dejen de ser Gobierno! Si 
ustedes no tienen la solución y nos piden a nosotros 
las soluciones, quítense, se lo dicen ustedes a los 
consejeros, que dimitan, que ya irá alguien que sepa 
hacerlo, fundamentalmente del Grupo del Partido 
Popular.
 Y acabo. 
 Ustedes no votan a favor porque sería reconocer 
una situación negativa real de su Gobierno, y es la 
nula implicación. Que, por cierto, para el señor Ca-
llau: el señor Aliaga, como el mercado lo regula todo, 
podía dimitir en esta misma mañana, porque no sirve 
para nada la consejería de Industria. 
 Muchas gracias, presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por el turno del Grupo Socialista, señor 
Ibáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Vamos a ver, señor Yuste, no le parezca que siem-
pre que hablo mirándole a usted me refi ero a usted. 
El que ha empezado su intervención diciendo que 
hoy íbamos a hablar de las Cuencas Mineras ha sido 
el señor Lafuente. Yo, cuando estaba hablando de la 
cuenca minera alta y baja, sé perfectamente qué es la 
comarca de las Cuencas Mineras, cuál es la comarca 
de Andorra-Sierra de Arcos, el Bajo Martín y todo. Y 
no se preocupe, que, de Teruel y de geografía, voy 
bien. Y no me estaba refi riendo a usted en esa oca-
sión, pero sí al señor Lafuente.
 Miren, lo que yo les puedo asegurar es que el 
Gobierno de Aragón va a hacer y está haciendo 
exactamente lo que ustedes ponen aquí, porque, cla-
ro, como lo que ustedes ponen aquí es tanto como no 
poner nada, pues estamos haciendo eso en todas las 
empresas que tienen problemas... [Rumores.] ¡No, 
no! Es que esto se lo voy a... No se preocupen... 
Pero, ¡por favor!, ¡déjenme que pueda decir lo que 
crea conveniente!
 Le insisto, no duden de que el Gobierno de Ara-
gón va a hacer todas las gestiones que sean necesa-
rias al objeto de ver si esta empresa tiene alguna 
viabilidad. Pero tendrán que ser ustedes conscientes 
también de que, igual que ha ocurrido con Delphi o 
con Siemens, por poner algunos ejemplos recientes, 
pues puede pasar lo mismo con esta. Por mucha coo-
perativa que sea, por mucha Escucha que sea y por 
mucho empleo femenino que sea, si la empresa no es 
viable, coincidirán ustedes conmigo en que no hay 
Gobierno que salve eso, igual que no fuimos capaces 
de salvar lo de Siemens o lo de Delphi, y sí que fui-
mos capaces de salvar lo de General Motors. ¡Pero es 
que eso es así! Con lo cual no tenga ninguna duda de 
que lo que pone en su proposición no de ley el 
Gobierno lo va a hacer.
 A mí me hubiera gustado más —pero, claro, es 
una cosa de gustos, eso ya lo sé; ustedes hacen lo 
que quieren y yo también, porque para eso estamos: 
ustedes, para hacer lo que quieren, y yo, para dar mi 
opinión—, a mí me hubiera gustado que ustedes, en 
su proposición no de ley, en lugar de decir lo que di-
cen, que es nada, hubieran dicho: y que el Gobierno 
de Aragón haga esto, esto y esto, que es lo que dice 
la ley tal y la orden cual, porque no han apoyado a 
esta empresa como a las demás. Como eso no lo po-
dían poner porque, sencillamente, sería no ser exac-
tos o no ajustarse a la realidad, pues por eso han 
puesto lo que han puesto.
 Lo que han hecho ha sido hacer demagogia, como 
nos tienen acostumbrados en las Cuencas Mineras, 
señor Lafuente, porque no será casualidad cuando 
usted mismo reconoce lo que está pasando en las 
Cuencas Mineras. Porque no se habrá olvidado usted 
de que el señor Lanzuela, y usted con él por allí, ¡mira 
han hecho esfuerzos!, ¡todos los del mundo!, y no han 
sido capaces de conseguir ni una sola alcaldía nun-
ca. Con lo cual el que se lo tiene que hacer mirar es 
usted. 
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 Y, mire, nosotros no nos podemos quitar y ponerse 
ustedes, sencillamente, primero, porque no queremos 
y, segundo, porque no depende de nosotros ni de 
ustedes. O sea, que nosotros nos quitemos para que 
se pongan ustedes no sirve, ni al revés, porque eso lo 
deciden los ciudadanos aragoneses cuando votan.
 Muchas gracias. 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Ibáñez. 
 El punto número sexto: ruegos y preguntas.

 ¿Algún ruego o pregunta?

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

 Punto primero: lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior. 
 ¿Se aprueba por asentimiento?
 Se levanta la sesión [a las trece horas y cinco mi-
nutos].
 Gracias, señorías.
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