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 Preside la sesión, celebrada en el palacio de 
la Aljafería, la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Gimé-
nez de Azcárate, acompañada por el vicepresi-
dente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Joaquín Paricio 
Casado, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. 

D. Pedro García Ruiz. Asiste a la Mesa el letrado 
Sr. Tudela Aranda.

 Comparece ante la comisión el consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga 
López.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Buenos días, señorías. Daremos comienzo [a 
las diez horas y cuarenta y tres minutos] a la sesión de 
hoy, 23 de diciembre de 2011.
 Bien, el primer punto, como es habitual, lo dejare-
mos para el final, y procederemos al debate del se-
gundo punto, que lo constituye la comparecencia del 
consejero de Industria, Comercio y Turismo, a quien le 
damos la bienvenida, a petición de seis diputados del 
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar, 
en el ámbito de su competencia, sobre la situación de 
la empresa Pipelife Hispania, ubicada en Zaragoza, y 
qué gestiones e iniciativas está realizando el Gobierno 
de Aragón para la continuidad de la empresa y la pre-
servación de sus puestos de trabajo. 
 Para la exposición de la solicitud de la compare-
cencia tiene la palabra el representante del Grupo Par-
lamentario Popular por tiempo de quince minutos, el 
señor Senao. 
 Cuando quiera.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo al 
objeto de informar sobre la situa-
ción de la empresa Pipelife His-
pania.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí. Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señor consejero, y personas que le acompañan del 
Departamento, bien venidos a esta comisión, que es la 
de ustedes. Hoy traemos, más bien la Mesa trae este 
debate, esta comparecencia, esta solicitud de compa-
recencia, que yo tendría que definir en principio como 
que está pasada de fecha. Yo ponía un ejemplo: esto 
es como, señor consejero, que cojamos hoy un billete 
del AVE e ir a la estación con fecha del mes pasado a 
ver si podemos montarnos en el tren de esta tarde. Nos 
van a decir que esto es imposible, que esto ya pasó. 
Esto es como si hoy llamásemos a los bomberos para 
apagar un fuego que se hubiese extinguido hace un 
mes; tampoco tendría demasiado sentido. Pero, en fin, 
esta es la dinámica que nos marca la Mesa y estas son 
las cuestiones a las que..., ya le prevengo a la señora 
presidenta que le pediré el turno de palabra en ruegos 
y preguntas para tratar de resolver alguno de estos 
asuntos, puesto que son veintidós las comparecencias, 
señor consejero, que tenemos pendientes.
 Algunas tienen más de año y nueve meses, y, si 
tenemos que poner como ejemplo, le diría que la pri-
mera en el turno del orden que tendríamos que debatir 
es una comparecencia solicitada por el señor conseje-
ro, a petición propia, fechada el 27 de noviembre del 
2007; es decir, más de tres años desde que usted pidió 
la comparecencia a petición propia. No sabemos si es 
que esto se ha olvidado o qué pasa, pero le aseguro 
que aparece como número uno de las comparecencias 
tozudamente, cada vez que nos envían el resumen de 
todo lo que queda pendiente en la comisión. Y aunque 
es la Mesa la que lo marca, por supuesto con los votos 
correspondientes que yo no desvelaré pero que eviden-
temente usted sabrá que los nuestros no son a favor 
de esta disposición, del orden, el Gobierno tiene la 
obligación por reglamento de comparecer en el plazo 

de quince días o, de lo contrario, hacer las adverten-
cias o dar la notificación de las causas por las que no 
se puede hacer; que, evidentemente, en ocasiones, no 
siempre se podrá comparecer en el plazo de quince 
días, pero al menos justificarlo.
 Y dándole las gracias a la presidenta por su permi-
sividad, que viene al hilo de lo que estamos hablando 
por lo anacrónico de lo que vamos a hablar, de un 
tema que se ha pasado de fecha, y creía que era im-
portante hacer esta introducción, hablaremos ya del 
asunto en cuestión. 
 Nosotros le pedíamos el 29 de octubre al Gobierno 
de Aragón, al consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo, en el ámbito de su competencia, que nos hablara 
de la situación de la empresa Pipelife Hispania, ubi-
cada en Zaragoza, qué gestiones e iniciativas estaba 
realizando el Gobierno de Aragón para la continuidad 
de la empresa y la preservación de sus puestos de tra-
bajo.
 Bien, la historia que por todas sus señorías y por 
el propio Gobierno es conocida la voy a resumir, aun-
que luego supongo que el consejero nos la resumirá 
también. Esta empresa es una empresa capital riesgo 
que estaba participada por unas empresas de fuera, 
en cuyas empresas participaban una empresa belga y 
otra empresa austriaca: joint venture, ¿eh?, si le parece 
mejor la terminología al señor Yuste.
 Bien. La cuestión es que a esta empresa se intentó 
ya desde hace tiempo reflotarla; no parece que haya 
habido una intención, al menos por parte de la patro-
nal, de continuar. Me consta que ha habido gestiones 
desde el Gobierno de Aragón; el consejero Aliaga, 
el consejero, señor Aliaga, sé que ha estado reunido 
—es público—, sé que lo ha intentado y que incluso le 
han dado las gracias el comité de empresa. Lo cierto 
es que la única duda que a nosotros nos puede que-
dar son las preguntas que yo le haré a posteriori. La 
empresa intentó un cierre que la propia inspección de 
trabajo tuvo que determinar que no era legal y, por lo 
tanto, hubo que indemnizar a los trabajadores desde el 
día que se les impidió la entrada al trabajo, que creo 
recordar que era el 3 de noviembre. Y, por lo tanto, en 
tanto en cuanto se estaba dilucidando la autorización 
o no del ERE de extinción, había unas ofertas dispares. 
La empresa en principio ofrecía veintinueve días de in-
demnización por año trabajado y un tope de dieciocho 
mensualidades. El comité de empresa solicitaba sesen-
ta días por año trabajado y un plan social importante 
de acompañamiento, y el 19 de noviembre se llegó al 
acuerdo de que todos los trabajadores pasasen a la 
situación de desempleo, reconociéndoseles una indem-
nización en el acuerdo de treinta y cinco días por año 
trabajado con un tope de veintiséis mensualidades.
 Bien. Si no era así, existía la posibilidad de presen-
tar concurso de acreedores, con lo cual todos sabe-
mos, a nada que seamos un poco duchos en materia 
laboral, que esto hubiera desembocado, la situación, 
en una inevitable indemnización de veinte días por año 
de trabajo, y que, por lo tanto, la situación de nego-
ciación..., era una negociación mucho peor para los 
ciento cuatro trabajadores. 
 ¿Qué subyace en todo esto? Nosotros querríamos 
saber si en algún momento el Gobierno de Aragón 
ha dado alguna ayuda a esta empresa, algún tipo de 
ayuda, alguna subvención, puesto que si así fuese, 
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convendría de manera inmediata pedir la restitución, 
¿verdad?; es lo menos que podríamos hacer.
 Y, por otro lado, nos queda una duda, señor conse-
jero. Sé que todas las situaciones no son iguales, pero 
hemos de darnos cuenta de lo siguiente: el Gobierno 
de Aragón ha planteado y ha mantenido en ocasiones, 
y eso se ha hecho a través del consejero de Economía, 
la posición. Y cuando usted también era responsable 
dentro de las empresas públicas, puesto que estaban 
todas distribuidas en los distintos departamentos del 
Gobierno de Aragón hasta que llegó la corporación, 
sí, hasta que ya se creó la corporación empresarial, 
este instrumento de cerradura estrecha por la cual se 
puede ver mucho menos que a través de las socieda-
des anónimas anteriores; porque, claro, todo el mundo 
conoce que una sociedad limitada tiene sus limitacio-
nes también para poder averiguar lo que se hace.
 Es decir, aunque a pesar de que aparentemente es 
más sencillo, también son más simples y más reducidas 
las exigencias que se tienen de dar información con 
respecto a lo que ustedes llaman esos datos que están 
en el registro mercantil y que yo, una vez más, tengo 
que decir aquí —hasta la extenuación lo han dicho 
todos los compañeros de mi grupo parlamentario— 
que es insuficiente para poder conocer lo que está su-
cediendo en estas empresas. Pues bien, el Gobierno 
de Aragón, que se ha dedicado —y pondré un ejem-
plo— a desarrollar empresas participadas en el tema 
aeronáutico, como el asunto de CAG Tecnam, que lo 
hemos hablado en estas Cortes en el último Pleno, y 
que posiblemente sea desencadenante de la solicitud 
de una comisión de investigación y de algún Pleno ex-
traordinario u ordinario; aquí el Gobierno no ha tenido 
inconveniente en enterrar, que se sepa, aproximada-
mente con dieciséis millones de euros, que es mucho 
dinero, es mucho dinero público para verlo enterrado 
en la defensa hipotética de treinta y cinco puestos de 
trabajo que al final fueron menos de veinticinco, por-
que no cumplieron ni los anteriores ni los que taparon 
la quiebra con el contrato de arrendamiento este, que 
no han pagado un duro y se han llevado las llaves de 
las naves, ¿verdad?
 Entonces, fíjense señorías, fíjese señora presidenta, 
que no es un tema demagógico, pero hay que hacer 
comparaciones, y estas comparaciones son bastante 
claras, y, si hubiésemos tenido o hubiésemos podido 
destinar estos dieciséis millones a los ciento cuatro tra-
bajadores que nos ocupa de ese ERE de extinción de 
la empresa Pipelife Hispania que ha desaparecido ya 
a los efectos en Zaragoza, les hubiera correspondido 
a cada uno de ellos la nada despreciable cifra, que ya 
hemos enterrado, de veinticinco millones y medio de 
pesetas. 
 En fin, sé que esta es una comparación no exacta 
puesto que son muchos los ERE que están pendientes 
de resolver, pero quiero poner este ejemplo porque 
aquí el gobierno no ha mirado tanto, es decir, como 
era algo propio, era algo en lo que sí estaba inmerso y 
comprometido directamente, no se ha mirado tanto el 
dinero público a la hora de defender escasos puestos 
de trabajo. Yo creo que más se estaba defendiendo una 
imagen externa de pompa y boato, ¿verdad?, que una 
imagen más bien gubernamental de defensa de pues-
tos de trabajo porque en realidad lo que ha sucedido 
es lo que está en el ánimo de todos nosotros. Sabemos 

lo que ha sucedido ahí, no se ha creado empleo, no 
hay ninguna expectativa, esta industria aeronáutica ha 
desaparecido y, por lo tanto, al desaparecer la misma 
y al haberse enterrado en ella tanta cantidad de dine-
ro, pondríamos y tendríamos que poner el ejemplo de 
qué sucede y por qué el Gobierno de Aragón no está 
haciendo lo mismo en lo que no hace competencia des-
leal, es decir, en la defensa concretamente del tejido 
industrial, que es lo que tiene que hacer el gobierno en 
la iniciativa privada. Por supuesto diferenciando qué 
empresarios son de verdad los que quieren trabajar 
y qué empresarios son de verdad los que no quieren 
seguir adelante con una actividad. 
 ¿Qué en todo esto tiene que ver la crisis? Eviden-
temente que tiene que ver la crisis, pero, bueno, yo 
sé que el consejero va a decir que se les ha llega-
do hasta ofertar trabajo para prácticamente un año 
y, sin embargo, se ha desechado esta posibilidad, la 
patronal ha desechado esta posibilidad y ha preferido 
indemnizar y deshacerse de una empresa que, por lo 
que sea, en estos momentos no entraba dentro de las 
aventuras o de los proyectos empresariales de las dos 
empresas madres, que son realmente las que estaban 
sustentando y que además tienen pingües beneficios: 
más de cuarenta y tres millones de euros.
 En consecuencia, señor consejero, a nosotros sí nos 
gustaría que, primero, entienda que esta comparecen-
cia llega tarde, que aquí habría que instrumentar de 
alguna manera que las solicitudes que hace la oposi-
ción, sea la oposición que sea, porque esto es variable 
y hoy estamos aquí nosotros y mañana pueden estar 
ustedes, y ya yo creo que puede haber más beneficio 
en los que vengan detrás que en los que están aho-
ra en la oposición... Pero yo entiendo que habría que 
agilizar estos asuntos para que fuesen tratados y al 
menos tenida en cuenta la opinión de más gente a la 
hora de tener que resolver problemas, que sabemos y 
conocemos que se hace todo lo que se puede desde 
el gobierno pero que como nosotros estamos un poco 
escamados, y permítaseme la expresión, por algunas 
de las cuestiones que han sucedido en las empresas 
públicas, que sería con las que hay que dar ejemplo, 
siempre nos queda el poso de la duda de si no se po-
día haber hecho mejor.
 En cualquier caso, esperamos las explicaciones del 
señor consejero, y en la siguiente intervención podre-
mos dar más datos al aire de lo que nos diga el señor 
consejero.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Es el turno de intervención del consejero. Tie-
ne un tiempo de quince minutos.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Buenos días, señorías. Efectivamente este es uno de 
estos expedientes donde uno entiende qué es una crisis 
y, sobre todo, entiende que cuando a veces se demo-
niza al sector de la construcción, se dan opiniones que 
no saben, que no miden y se dicen cosas que no se mi-
den. Del sector de la construcción dependen tuberías, 
depende material sanitario, instalaciones eléctricas, 
instalaciones de fontanería, de gas, de electricidad, 
ascensores, y a veces eso de la especulación y en las 
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cosas que se hablan de la construcción se cometen 
graves errores, a veces, por quien se manifiesta en el 
sentido de demonizar al sector, porque detrás del sec-
tor de la construcción aparecen una serie de empre-
sas, muchas de tamaño mediano, desde aislamientos, 
estructuras metálicas, gravas, áridos, minería, minería 
no energética, etcétera, etcétera, que son claves para 
el mantenimiento de un tejido productivo sobre todo de 
empresas y microempresas.
 Y, dicho esto, por eso digo que uno entiende, des-
pués de llevar bastantes horas de reunión tanto con 
el comité de empresa como con la empresa, en este 
expediente es donde se entiende perfectamente qué 
es una crisis, cómo afecta a trabajadores que, con to-
da ilusión, llevaban trabajando en esa empresa desde 
los años ochenta, desde el principio de los ochenta, 
con una particularidad: esta es una empresa, como ha 
dicho bien el portavoz, que es una joint venture de 
un fabricante de material que es una gran multinacio-
nal, que es el grupo Solvay, que tiene otras plantas 
en España, que fabrica los componentes, polietileno, 
polipropileno, y una gran empresa austriaca especia-
lizada en lo que es el mundo de piezas, partes, com-
ponentes para, sobre todo, el mundo del saneamiento, 
el mundo de la canalización, pero ligado estrecha e 
íntimamente al mundo del sector de la construcción y 
de la obra civil.
 En este sentido, no es nuevo lo que pasó, al menos 
para este consejero, que se precipitó en el mes de oc-
tubre porque mis contactos, tengo reuniones del año 
2007 con los trabajadores de la empresa, es decir, 
que el año 2007 empieza a haber algunos problemas, 
aunque ustedes piensen que la crisis afectó, sobre todo 
en Aragón, seriamente a partir del mes de septiembre 
del 2008 cuando terminó la Expo. Efectivamente, en 
algunas empresas ya la caída de la demanda en el 
mercado español y el mercado ibérico, que llaman en 
el mundo de las empresas a nivel europeo, la caída 
de las ventas ya había colocado algunas empresas de 
estos sectores con problemas y dificultades después de 
las bonanzas económicas que sobre todo se producen 
en el periodo 2000 al 2007 y 2008 con algunos datos 
que le daré.
 Es evidente, como digo, que aquí están los primeros 
contactos, las alertas que a veces uno tiene la suerte 
de recibir cuando se detecta en alguna empresa algún 
problema que luego puede ir a mayores, pues en este 
caso, usted lo ha dicho muy bien, el propio comité de 
empresa se puso en contacto con el consejero en el 
año 2007, alertándome de las dificultades o de las 
posibilidades porque el ambiente en una empresa se 
nota. Si una línea de inyección funciona al 40%, si no 
hay pedidos de alguna parte concreta, es decir, esto 
en la plantilla se nota y al final se traslada una cierta 
incertidumbre que algún comité de empresa, los que 
son, en este caso lo voy a decir también, los que es-
tán bien representados por los sindicatos, lógicamente, 
saltan las alarmas y sobre todo, también, intentan po-
nerse en contacto con la Administración en la línea de 
que les echemos una mano.
 En todo caso, en este caso concreto, ya contestando 
a una de sus primeras preguntas, esta empresa no ha 
recibido ninguna ayuda ni ninguna subvención. Ningu-
na. Es decir, es una empresa —como digo— con una 
estructura de capital sólida, de dos grupos fuertes inter-

nacionales y que vino a España en los ochenta. Y, pa-
ra los que tenemos experiencia en el sector industrial, 
vino a España porque España ofrecía nuevas oportu-
nidades para empresas como vinieron a Aragón, del 
mundo de la automoción, la reciente que hemos visto 
es Saint Gobain, aunque vino en el 2000, pero, es 
decir, ofrecía oportunidades y por eso vinieron a Espa-
ña muchas empresas igual que españolas van ahora a 
Marruecos o empresas españolas van a China, donde 
crecen o hay expectativas a futuro de crecimiento de 
los mercados.
 No voy a dar aquí una clase de teoría de la inter-
nacionalización, pero es lo que sucedió, y, si vinieron 
a España es porque les interesaba, sí y solo sí, una 
cosa: el mercado español. Para el fabricante, en este 
caso, de los equipos y componentes, los tubos, y de los 
plásticos porque era un mercado en crecimiento y...
 Bien, como digo, los que tenemos suerte de conocer 
la historia industrial de esta empresa, los problemas, 
las dificultades arrancan en el 2007, y voy a referirme 
a algunas ideas. Efectivamente se dedica a la fabrica-
ción y comercialización de tuberías y accesorios, de 
materias plásticas principalmente PVC, y aquí alguna 
alarma. Saben que el PVC tiene, en algunos casos ha 
tenido contraindicaciones, incluso en la propia Expo 
tuvimos que hacer algún esfuerzo, porque los requisitos 
ambientales de la Expo, la asociación de fabricantes 
de materiales plásticos tuvieron que hacer alguna ges-
tión para cambiar incluso pliegos, porque se quedaban 
algunos de estos plásticos cuestionados por cuestiones 
ambientales, fuera de esas licitaciones, como digo, y 
ya empezaron esos contactos antes... Tiene una planta 
en el polígono de Malpica, que ha llegado a veces a 
tener puntas de ciento cincuenta trabajadores.
 Bien, la empresa cubría unos amplios nichos de 
mercado, el mundo de la edificación, como les he di-
cho, el mundo del saneamiento, el mundo de la electri-
cidad, con las canalizaciones, no los cables que llevan 
el cobre, si no todas las canalizaciones de protección, 
el mundo de la agricultura para las tuberías de riego, 
agua a presión, el mundo del gas, el mundo del drena-
je, el mundo de las telecomunicaciones para produc-
ción de cables y, lógicamente, las ventas se realizaban 
en una doble dirección: unas a través de una red de 
delegaciones que yo les puedo decir en toda la geo-
grafía nacional del 40% de las ventas y luego desde la 
planta de Malpica también un 60% de las ventas fuera 
de Aragón.
 Bien, a esta empresa, como digo, ya hay datos o pri-
meros contactos en el año ochenta y siete, cuando los 
trabajadores protestan justamente en agosto de 2007, 
porque empiezan a ver que la carga de trabajo de 
la empresa va disminuyendo, pero, bueno, esta fuerte 
relación de la actividad empresarial con el sector de la 
construcción y los sectores que les he comentado hizo 
que la compañía se viera especialmente afectada tanto 
por la negativa evolución de la situación económica 
general como por la situación de intensa crisis que su-
fren los mercados relacionados con ese sector, baste 
ver lo que ocurre en los mercados, ¿no?
 Así, pues, Pipelife ha sufrido con especial intensi-
dad la fuerte caída de la demanda y —también hay 
que decirlo— las fuertes restricciones crediticias. A ve-
ces, cuando vas a pedir crédito hay que presentar los 
contratos y los pedidos, en el caso de exportación en 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 208. 23 De DiCiembre De 2010 4711

el caso nacional, y esto dificulta a veces la obtención 
de crédito. 
 En cuanto a los parámetros reales, y se demuestra 
y se ha demostrado por el análisis que han hecho los 
economistas, tanto de la empresa como de los propios 
sindicatos, como la gente de mi departamento, son que 
era inviable una recuperación a corto plazo, medio 
plazo, de la demanda en el sector, por algunas consi-
deraciones. La licitación pública se agrava. Como to-
dos sabemos, las restricciones a partir de enero-mayo 
de 2009 y de 2010, y eso se confirma con todas las 
teorías y con todas las actuaciones del Gobierno y los 
gobiernos regionales y de reducción de gasto y reduc-
ción de las inversiones, lógicamente, lleva a una reduc-
ción de la demanda en los sectores de obra pública.
 Además, en España está previsto que este año el 
sector de la construcción vaya a caer en torno al 18%, 
y además los recortes de obra civil, etcétera, etcétera, 
de infraestructuras, influyen negativamente. 
 Hay un dato en la construcción residencial: el mí-
nimo histórico se va a producir, según los datos que 
tenemos contrastados, porque se van a iniciar en torno 
a noventa mil viviendas este año, es decir, un 19% ,un 
20% menos que en el 2009, y muy lejano, fíjense la ci-
fra, de las seiscientas mil viviendas que se alcanzaban 
de media en los años 2003-2007. Las previsiones son 
en torno a noventa, cien mil viviendas, que significa 
un quinto de las que se hacían, se iniciarán de aquí 
a 2012. Estoy hablando no del diez, del once, sino 
también del doce, y hay un problema también en ese 
mercado: que hay un stock, como saben todas sus se-
ñorías, de un millón de viviendas, y, claro, lógicamen-
te, la iniciación de la construcción se ha ralentizado.
 Bien, en cuanto a la licitación de obra pública, sa-
ben que ha caído con los recortes de los presupues-
tos de todas las administraciones en torno al 32%, y 
lógicamente edificaciones públicas ha retrocedido un 
12% y obra civil un 42%. ¿Qué hace eso? Pues que el 
mercado se estrecha y se compite con mercados con 
mucha menor demanda, y algunas empresas tienen 
problemas. En este marco general —y luego diré por 
qué lo voy a decir, para que tenga constancia la frase 
que pronunció el señor que vino de Austria a petición 
de los sindicatos—, bueno, reducción de la demanda, 
pérdida de rentabilidad y, desde el año 2008, esta 
empresa se ve ya con dificultades de seguir con una 
cuenta de resultados que arroja la siguiente cuenta. En 
el año 2007 ya se producen 4,7 millones de euros de 
pérdidas; en el año 2008, 3,5 millones de euros de 
pérdidas; en el año 2009, 4,4 millones de pérdidas. Es 
decir, estamos hablando de cuatro y tres, siete, 8,2, y 
cuatro, 12,6, más las previsiones de este año al mes de 
septiembre, cuando yo tuve los primeros contactos, que 
eran ya cerrar el año con tres millones de pérdida. 
 Es decir que la empresa, estos son datos del registro 
mercantil, analizados por los representantes de los sin-
dicatos, llevaba una carrera de pérdidas espectacular. 
Piensen una cosa: la masa salarial de la empresa está 
en torno a tres y medio y cuatro millones de euros, es 
decir, que cada año se perdía toda la masa salarial en 
las cuentas de la empresa.
 Bien, en el año 2008 y 2009, en un intento o en un 
análisis que la empresa reconoce haberse equivocado 
de que el mercado en España se recuperaría, empezó 
la crisis en España a finales de 2007, 2008, 2009, en 

el 2010 y 2011, y la empresa, como causa del desequi-
librio patrimonial del ocho y del nueve, ya colocó ese 
desequilibrio patrimonial a la sociedad en causa de 
disolución, ya que bajaron los fondos propios el 50%, 
y, lógicamente, en estos momentos la empresa se equi-
vocó y lo reconoció, tomó la decisión de intentar salvar 
la situación y mantener planta viva el 2009 y el 2010, 
e inyectó diez millones de euros en el capital de la em-
presa, entre el año 2008 y 2009, que restablecieron 
el equilibrio patrimonial, en la idea de que el mercado 
se recuperaría, pero la situación se les complicó, ellos 
mismos, y en el 2010 incurren nuevamente en período 
de disolución porque acumula pérdidas, como digo, 
que vuelven a complicar la situación.
 Cuando existen pérdidas en una empresa tan eleva-
das y no existe previsibillidad de una evolución positiva 
del negocio, visto el test que se ha hecho en el 2008 y 
2009 y los test que manejan las empresas, pues al final 
la empresa toma la decisión de plantear un expediente 
ya. No voy a hacer mención de todos los expedientes. 
 Primero se hizo un expediente cuando se inyectó 
capital y se hizo una reestructuración de la empresa. 
Salieron veinte trabajadores. Posteriormente se hizo 
otro expediente de suspensión de diez días. Posterior-
mente se presentó en febrero de 2010 otro expediente 
de suspensión de veinte días, para setenta y nueve de 
los ciento cinco trabajadores, dejando toda la red co-
mercial activa a ver si conseguían reactivar las ventas, 
es decir, esto es negocio empresarial, y es lo que nos 
han contado, lo que hemos hablado con los represen-
tantes de los sindicatos, y esto es lo que ha pasado.
 Al final, ¿qué hicimos? Yo les digo que, aunque me 
vieron y lo leyeron en la prensa, lo tengo resaltado, en 
el año 2007, cuando había problemas, yo tuve con-
tacto con alguna empresa, no voy a decir el nombre, 
pero sí que voy a decir alguna empresa que estaba 
pensando adquirir esta compañía. De hecho, yo tenía 
un seguimiento de las presencias en la planta para ver 
la planta y con el equipo directivo analizando el valor 
de la compañía, para ver cómo se podía comprar, y 
esa empresa que quería comprarla planteaba que tie-
ne una unidad por la zona de Barcelona, y planteaba 
cerrar esa unidad, concentrar aquí, que es una empre-
sa también de cierto nivel en el sector, concentrar todo, 
darle viabilidad de planta, y ahí hubo un período de 
negociaciones para la compra de Pipelife. Me vieron 
y me leyeron en la prensa cuando negociábamos esto, 
pero al final las diferencias de todo tipo, porque eran 
competidoras en el mercado y la empresa Pipelife no 
solo está en España, sino que tiene presencia en Euro-
pa, esas diferencias de competir en el mismo mercado, 
pues crearon la conclusión de que al final no llegaron 
a un acuerdo —a mí se me comunicó— y que Pipelife 
tomaba la decisión de seguir en solitario.
 Bien, a partir de cuando la empresa nos pone en 
conocimiento que tiene la intención de presentar un 
expediente de cierre patronal, con la consecuente 
extinción de trabajadores, se producen una serie de 
reuniones de trabajo intentando, primero, con la com-
pañía, con los trabajadores, conociendo bien toda la 
asociación interna (están los datos) y, luego, como la 
empresa había designado... No hablaba con los traba-
jadores, no hablaba con sus trabajadores. La empresa 
designó un representante jurídico para llevar todos los 
expedientes, pues yo me vi en la necesidad de obligar 
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(no sé con qué ley en la mano, pero así es), obligar a 
la presencia del consejero delegado —no sé pronun-
ciarlo—, Van den Bergen, que es un señor austriaco, 
y exigir, como representante del Gobierno de Aragón, 
la presencia aquí en España para que explicara a los 
trabajadores por qué se tomaba esa decisión.
 Es evidente que cuando se está en un gobierno se 
le ofrece la posibilidad de retomar las negociaciones 
de la compra; dos, de apoyar la comercialización de 
productos; tres, de intentar pactar algún otro expedien-
te a ver si retomamos la situación; cuatro, de intentar 
apoyar la comercialización porque realizaron inversio-
nes en algunas líneas de soplado nuevas y estaban 
paradas, es decir, que se equivocaron en la previsión. 
Tal es así que también hicieron inversiones que no fruc-
tificaron.
 Al final se produce la reunión con la frase que les 
quería comentar famosa que el señor este Van den 
Bergen comentó a los trabajadores: «Nos vamos del 
mercado ibérico». Es decir, que después de esos cuatro 
años de pérdidas acumuladas, de, cada año, poner 
sobre la mesa —yo voy a hablar con toda claridad 
para que ustedes no se lleven a engaño—, de poner 
cuatro y cuatro, ocho, y cuatro, doce, dieciséis millones 
de euros, nos vamos del mercado ibérico. Y, entonces, 
¿cuál era la conclusión?

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Señor consejero, le ruego que vaya conclu-
yendo.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Termino.
 La conclusión es que nosotros teníamos que conse-
guir que de esa salida del mercado ibérico o de ese 
cierre patronal, los trabajadores resultaran lo más be-
neficiados posible.
 Sabe usted, incluso ofreció algunas cuestiones, hay 
más datos, se estampó los expedientes en el SAMA, se 
estancaron las negociaciones, hubo agresiones entre 
los directivos y la plantilla y, al final, con el expediente 
de las peticiones de los trabajadores que están aquí 
resumidas, y como no llegaban a acuerdo en el Ser-
vicio de Mediación y Arbitraje después del conflicto 
social que se generó, los cité a mi despacho a los re-
presentantes de trabajadores y a los representantes de 
la empresa, y conseguimos el acuerdo que tengo aquí 
fechado en esa noche —termino, señoría—, el 18 de 
noviembre, donde los representantes de la empresa se 
pactaron unas indemnizaciones más positivas para los 
prejubilados, se indemnizaron treinta y cinco días con 
veintiséis mensualidades y se pactó otro fondo adicio-
nal para suspensión de contrato.
 Al final de la situación de partida, de las negocia-
ciones estancadas, con 3,1 millones de euros que tenía 
la empresa en una posición flexible, hablando con los 
austriacos y con Solvay se consiguió llegar a un expe-
diente de 4,2 millones en indemnizaciones.
 No fue posible, resumo, que la nueva negociación 
con la posible empresa que había estado trabajando 
se retomara, porque a esta empresa ya no le interesa-
ba el proyecto. No aceptó la empresa la posibilidad 
de que el Gobierno de Aragón ayudara a la comercia-
lización o apoyos a la exportación con las líneas que 
tenemos de apoyo, etcétera, etcétera, y eso es lo que 

pasó. Y yo aquí me queda la amargura de haber vivi-
do las consecuencias de la crisis con unos trabajado-
res, muchos de ellos con más de cuarenta y cinco años 
de edad, que empezaron en esa empresa cuando eran 
jóvenes, cuando llegó la empresa, pero al menos la 
satisfacción no, la conciencia tranquila de que hemos 
hecho lo que teníamos que hacer. Como digo algunas 
veces, que la empresa socialmente a esos trabajadores 
que le habían proveído beneficios, crecimiento, a la 
compañía, durante catorce, quince o veinticinco años, 
que la empresa hiciera un esfuerzo social y consegui-
mos al menos... cuando firmaron los trabajadores es 
porque ellos entendieron que estaba resuelto.
 Es lo que tengo que decir.
 Reitero que estoy dispuesto a ampliar cualquier in-
formación de las horas y horas de negociaciones inten-
tando que replanteara la decisión la compañía y les 
recuerdo la frase a la que aludía al principio: la dureza 
de las negociaciones cuando ves que no hay posibili-
dad de que continuara la actividad. Nos ha pasado 
con otras empresas y esto es, al menos, lo que tenía 
que explicar.
 Disculpo la tardanza, pero al final, cuando ustedes 
pidieron la comparecencia, el proceso estaba total-
mente estancado y no se sabía la salida.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, consejero.
 Turno de réplica del representante Popular, cinco 
minutos.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí.
 Muchas gracias, presidenta.
 Señorías.
 Señor consejero.
 No voy a agotar mi tiempo de intervención en esta 
segunda, no sólo por el espíritu navideño que nos inva-
de, que también, sino también que entiendo que usted 
ha dado explicaciones y son claras, aunque tendré que 
matizar algo.
 En cuanto a las pérdidas, hombre, la ingeniería em-
presarial, el Gobierno de esto sabe mucho. Yo creo 
que ha aprendido en estos últimos años muchísimo. A 
mí me parece que son muy reales las pérdidas, por 
ejemplo, de las empresas públicas y, aunque las pér-
didas de la empresa privada también son reales, no 
siempre lo son. No sé si en este caso estamos ante una 
situación que podamos comparar con los asuntos de 
las magdalenas, con centros de fabricación que han 
desparecido o se han quedado las empresas extranje-
ras con los procesos de comercialización, las cadenas 
de distribución, ¿verdad? Se han aprovechado, en cier-
to modo, de nuestro tejido empresarial e industrial para 
beneficio en sus propios países.
 Tanto que aquí yo no entraría definitivamente a 
creerme tantos millones de pérdidas en euros que sí 
que están justificadas y son claras pero, bueno, que 
todos sabemos que cuando hay dependencias de otras 
empresas, lo que hoy aquí es una pérdida, en otro sitio 
puede ser un beneficio. Y de lo que no cabe duda es 
que las empresas que participaban a estas otras han 
tenido jugosos beneficios, incluso en época de crisis.
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 Bien, usted ha dado las claves, señor Aliaga, usted 
ha dado las claves de este asunto y las ha dado con 
total certeza.
 Mire, mientras el señor presidente del Gobierno de 
Aragón, señor Iglesias, en el año 2007, no hablaba 
de la gobernanza global todavía, de esto no hablaba, 
pero quizá sí tuvo parte de responsabilidad en demoni-
zar el sector de la construcción. Él y otros dirigentes so-
cialistas. Sí se hizo y usted ha dicho que no es el mejor 
camino. Y aquí tenemos el mejor ejemplo en Aragón: 
hay muchas empresas auxiliares que dependen de este 
sector. Muchas empresas auxiliares que conforman el 
tejido industrial y de las que luego depende que esto 
se pueda mover o no y que haya movimiento.
 Y, luego, acertaba también cuando nos decía que 
ya a finales de 2007 esta empresa y otras empezaban 
a notar la crisis. Claro, la crisis que el señor Iglesias 
siempre ha negado (lo ha negado rotundamente en 
todas sus comparecencias, en todas sus intervenciones 
en estas Cortes y fuera de ellas) y, cuando la oposición, 
cuando el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Po-
pular ya denunciaba que estábamos en una situación 
de alarma. No la alarma actual de Gobierno pero sí 
una situación de alarma.
 Tengo que darle la razón en estas dos cuestiones. 
Yo no quiero responsabilizarle a usted, estoy hablan-
do del Gobierno de Aragón. Me consta que, como 
responsable del departamento, ha hecho lo que tenía 
que hacer e incluso usted sí que se adelantó al resto 
del Gobierno y en el año 2007 ya estaba usted hacien-
do alguna negociación para tratar de salvar lo que se 
veía venir y sí que usted, al menos, en algún sitio de su 
despacho, alguna luz se le había encendido diciendo 
que las cosas empezaban a no ir bien. Al menos eso sí 
que tengo que decirlo.
 Por lo tanto, entiéndase que no va dirigida la artille-
ría contra usted en esta comparecencia, ni mucho me-
nos, porque entiendo que ha hecho lo que ha podido, 
lo que estaba a su alcance, e incluso le han llegado 
a dar las gracias, como digo, desde el comité de em-
presa. Pero no cabe duda de que sí se pudo hacer al-
go desde el conjunto del Gobierno de Aragón, desde 
quien más responsabilidad tiene, que en este caso es 
el señor Iglesias Ricou, si le parece bien al portavoz del 
PSOE, a mí me da lo mismo.
 Y coincido con usted en que, indudablemente, no 
ha sido bueno ni para el conjunto de España ni para 
el conjunto de los intereses de Aragón demonizar el 
sector de la construcción... Tampoco hay que llevarlo a 
los altares, pero de ahí a demonizarlo hay un amplio 
trecho para poder compaginar un sector que es muy 
necesario, que es muy importante para el asentamiento 
de todo el tejido industrial en España y en Aragón, 
mientras no se diversifique y mientras no pensemos en 
otras cosas.
 Pero es que, aunque se diversifique y aunque nos 
orientemos en otras cuestiones, el sector de la construc-
ción siempre va a estar ahí para todo. Las empresas 
auxiliares es que van a tener que estar ahí, es que son 
necesarias, y esto es preciso.
 Y, por lo tanto, la no creencia en aquel entonces 
de la existencia de una crisis también ha podido des-
embocar en esta situación que estamos viviendo y que 
lo más importante a resaltar es que, bueno, aquí en 
esta empresa ciento cuatro familias estas Navidades 

las pasan en las listas ya de desempleo con cierta in-
certidumbre para el futuro, que es por lo que todos 
nosotros creo que tenemos obligación de velar: por 
que el bienestar de los ciudadanos sea una realidad y 
que, por lo tanto, los esfuerzos de un gobierno vayan 
encaminados a la defensa de la iniciativa privada y, 
por supuesto, a intentar, en momentos de crisis y de 
agobio como el actual, a no malgastar, a no enterrar 
dinero público en proyectos que se ha demostrado que 
no sirven para nada.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Turno de dúplica.
 Consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Algunos datos más por añadir alguna 
cuestión.
 En el año 2007 la empresa fabricaba veinticuatro 
mil toneladas de producto, y en el año 2010, catorce 
mil toneladas de producto. Al aparecer la situación de 
crisis, ahí ha habido otra cuestión que se ha perjudi-
cado: saben ustedes que se bajan los precios cuando 
hay crisis y ahí se estanca la demanda. ¿Han visto lo 
que ha pasado con la competencia en el sector de la 
automoción? Pues aquí ha sido feroz. Piezas con un 
30% de descuento para llevarse los contratos. Es de-
cir, que, aunque se producían toneladas, los precios se 
iban ajustando.
 Y, en cuanto a las cuentas y a las pérdidas, hay una 
cosa que es el Derecho Mercantil, hay un registro de 
las cuentas públicas, hay una ley del delito y del fraude 
fiscal. Es decir, las cuentas públicas, las cuentas que ha 
presentado la empresa, que están en los registros, han 
sido examinadas, y a mí me queda bastante garantía, 
por gente que sabe, y, dos, contrastadas por los eco-
nomistas de los sindicatos. Y yo de los economistas de 
los sindicatos, que llevo trabajando con ellos desde 
hace muchísimos años, me fío, en el sentido de que, 
cuando ellos dan la situación o analizan las cuentas de 
los input y de las salidas, los precios, las ventas con las 
facturas y con los datos, ellos ven que esto no tiene so-
lución, salvo una decisión de otro nivel. ¿Qué decisión? 
Pues aquí tengo yo lo que yo le pedí al señor este: cié-
rreme usted una planta en Croacia y otra en Rumanía 
y, desde aquí, suministramos. Y dice usted: ofrézcame 
usted ese mercado pero aquí en España no me haga 
transportar los camiones y al precio de fabricación de 
España.
 Es decir, cuando se conversa o se negocia, o se 
está intentando salvar una empresa, se ponen sobre la 
mesa estas cuestiones, y aquí tengo yo: cierre usted las 
fábricas de Croacia y Rumanía y suministramos desde 
España. Y dice usted: si usted me garantiza que aquí 
puedo producir a esos costes, incluidos los costes de 
transporte que son un 10%, o sea, los costes del trans-
porte de llevar las piezas a Rumanía son más que el 
coste de fabricar, porque además son pequeñas se-
ries...
 Es decir, conclusión. Miren, yo, con toda sinceridad, 
cuando el señor este nos dijo en aquella reunión que 
(lo tengo en inglés) yo le dije: ¿por qué no repiensa? 
¿Hacemos un expediente, dejamos los contratos con 
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Endesa, las redes de gas, y hacemos solo un expe-
diente, extinguimos cuarenta y dejamos sesenta, y el 
Gobierno de Aragón apoya y aprobamos el expedien-
te? Y dice usted: yo, señores, abandono el mercado 
ibérico porque no tengo expectativas de que en el año 
once, en el doce...
 Y, cuando te lo dicen con esa crudeza, pues al final 
lo que tenemos que hacer es, en contrapartida, haga 
usted un expediente lo más social que pueda y, al me-
nos, como se suele decir, y lo digo aquí, no se vaya de 
rositas.
 Si —lo tengo aquí también de cuando negocié en 
2007— hubieran cerrado en 2007, con el primer año 
de pérdidas y no se hubieran equivocado... Esto es lo 
que lamentaba él, que se habían equivocado. Habían 
hecho inversiones en líneas nuevas de soplado, habían 
invertido diez millones de euros para restablecer un 
equilibrio patrimonial y eso les daba que a los dos 
años... Es decir, que ellos mismos reconocieron su error 
en la predictibilidad de lo que en sus planes estratégi-
cos habían hecho. Se equivocaron al planificar y eso 
les dio como consecuencia, aparte de perder el dine-
ro, perder, como digo, los empleos, y, lo que es peor, 
perder la cuota de mercado que también tenían en 
España.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, consejero.
 A continuación es el turno de intervención del resto 
de los grupos parlamentarios.
 En primer lugar tiene la palabra el representante de 
Chunta Aragonesista, señor Yuste, por tiempo de cinco 
minutos.
 Cuando quiera.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 A pesar de que el portavoz del grupo proponente 
le ha quitado al debate toda la importancia con eso de 
que llegaba a toro pasado, ciertamente es un debate 
que tiene su importancia, precisamente por los prota-
gonistas del debate.
 Es verdad que el tema, lamentablemente, ya llega 
cerrado, que estamos ante un caso perdido, uno más, 
un fracaso más, pero también es verdad que este caso 
nos expone dos ejemplos de lo que está ocurriendo en 
este escenario de crisis.
 Por un lado, el ejemplo de la falta de responsabi-
lidad social de una empresa, de una empresa impor-
tante, en este caso Pipelife Hispania, con ciento cuatro 
trabajadores, que a su vez... Que es cierto que está 
perdiendo dinero cada año, pero que es propiedad de 
dos grandes empresas multinacionales: la belga Sol-
vay, líder en el sector químico, y la austriaca Wiener-
berger, líder en el sector del ladrillo.
 Dos empresas, por lo tanto, potentes, rentables, que 
acumulan pingües beneficios en estos años de crisis 
para los demás y que, sin embargo, han dado un ejem-
plo no sé si decir patético o decir terrible, un doloroso 
ejemplo de cómo se actúa en estas circunstancias, con 
una absoluta falta de respeto a los trabajadores, ne-
gándose a negociar con los trabajadores, incluso lle-
gando a actuar de forma ilegal con ese cierre patronal 
absolutamente asilvestrado que tuvo que ser revertido 

por decisión de Inspección de Trabajo. Menos mal que 
vivimos en un Estado de derecho y a veces se nota.
 Una empresa que, incluso, se negaba a hablar con 
el Gobierno de Aragón sobre posibilidades de futuro, 
sobre salidas. Eso es algo realmente inhabitual.
 Pero también en este caso hemos encontrado el 
ejemplo de la lucha de los trabajadores en la defensa 
de sus empleos, en la defensa del mantenimiento de la 
empresa,... Estaban absolutamente más comprometidos 
con el futuro de la empresa los propios trabajadores 
que los dueños, que querían huir del mercado ibérico, 
como decía el consejero en esa frase yo creo que tan 
elocuente, tan gráfica.
 Y ellos, los trabajadores, estaban dispuestos incluso 
a asumir sacrificios para intentar mantener la viabilidad 
de la empresa, pensando que quizá en un año o dos 
años de sacrificios podrían llegar a un escenario de me-
jor disposición en el mercado allá por el año 2012 o lo 
que fuera. Expectativas, ¿no? Esperanzas. Y, sin embar-
go, está claro que ellos no querían, los trabajadores, no 
querían aceptar jamás el cierre de la empresa porque 
creían en ella.
 Y estamos hablando de ciento cuatro trabajadores 
pero de más, de en torno a novecientos cincuenta em-
pleos indirectos, todos ellos afectados por esta crisis. 
Por lo tanto, no son sólo ciento cuatro familias, sino que 
podemos estar hablando de un millar de familias que 
van a ver las Navidades en una situación dramática, 
de incertidumbre. Mil más a sumar a todas las que han 
llegado a esta situación en estos últimos años.
 Señor consejero, usted ha hablado, dijo aquello de 
que hace dos años ya estaba, que llevaba dos años bus-
cando comprador; declaró eso, hoy lo ha explicado, lo 
ha matizado. También nos constaba que le había ofrecido 
ayuda a la empresa y que la empresa lo rechazó. Por lo 
menos logró que viniera alguien desde Austria a dar la 
cara, ¿verdad?, en nombre de Pipelife, y yo creo que esa 
es la parte, digamos de... Por lo menos logró eso, aunque 
no sirviera para nada, y, claro, la pregunta que queda 
en el aire es: ¿y ahora qué? Es decir, ¿cómo se pueden 
buscar alternativas económicas para esos trabajadores, 
en general, digámoslo así?; ¿en qué escenario podemos 
estar’, porque se están acumulando crisis industriales en 
diversos sectores, no solo en la construcción.
 Pero si hablamos de la construcción, voy a tener que 
decir alguna cosa sobre la construcción. Aquí parece 
que tanto el consejero como el portavoz del principal 
grupo de la oposición dicen que se ha estado demo-
nizando a la construcción y que eso es malísimo para 
la salud. Bueno, hay que tener en cuenta lo que ocu-
rrió en España durante la década prodigiosa de creci-
miento económico espectacular, una auténtica burbuja 
que luego ha pinchado como pasa con las burbujas, 
como pasa con las burbujas. Y es que, por decirlo de 
una manera..., por poner un ejemplo, en cinco años se 
construyó lo que había que haber construido en veinti-
cinco, por poner unas cifras; y todo eso derivó en que 
hubo mucha gente que ganó mucho dinero con eso, 
pero que evidentemente no hay mercado que pueda 
absorber eso hasta que pasen equis años, ¿no?
 En el Estado español se construyeron más viviendas 
en esos años que en los cinco estados más poblados de 
la Unión Europea. Se construyó en España más vivien-
da que en Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania... 
¡Hombre, algo raro pasa ahí! Solo había cuarenta y 
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cuatro millones de habitantes, no se había multiplicado 
tanto.... Y, por lo tanto, quiero decir que, cuando el 
ladrillo se convierte en moneda de cambio, pasa lo 
que pasa con estas burbujas artificiales: que algunos 
especulan para hacerse ricos y otros sufren el ladrilla-
zo cuando explota la burbuja. Y eso, independiente-
mente, de que los economistas lo previeran o no, que 
de todo había en el parnaso de la ciencia económica, 
¿verdad?, todo eso motivó que al final ese sector haya 
llegado a un momento en que necesita redimensionar-
se. Se inflamó tanto que necesita redimensionarse. 
 Y hay mucha gente honrada que trabaja en el 
mundo de la construcción, conozco muchos casos, 
¿verdad?, pero eso no quiere decir que, como sector 
económico sobredimensionado, estaba perjudicando 
la salud económica del país y la salud económica del 
Estado. Y eso es de lo que se habla cuando se habla 
de ir al nuevo modelo productivo más sano, que no de-
penda tanto del ladrillo. ¿Que habrá que construir ca-
sas para que la gente viva en casas? Pues claro. ¿Que 
los hijos se tendrán que emancipar e irse a vivir sin sus 
padres? Pues por supuesto. Pero eso pasará cuando el 
mercado haya absorbido lo que tiene ahora.
 Fíjese, yo recuerdo que hace un par de años, el año 
2008, en otoño, en el pasillo en un día de Pleno, en el 
pasillo, el consejero de Economía me dijo que en dos 
años... Lo cuento porque ya yo...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo con 
esto. Perdóneme.
 Que en dos años saldría de la crisis, cuando se 
absorbieran todas las viviendas. Bueno, pues evidente-
mente, aquello no salió como él pensaba. Han pasado 
ya los dos años, no se han absorbido las viviendas, 
seguimos en crisis. Ayer mismo el presidente Rodríguez 
Zapatero anunció que la crisis duraría un tiempito más, 
habló de cinco años; no sé si es bueno que lo diga, 
pero, bueno, lo dijo, y en ese escenario estamos, y, 
mientras tanto, usted mismo, señor consejero, ha reco-
nocido que parte de una decisión que no contribuye 
precisamente a salir de la crisis de la construcción es 
la decisión del Gobierno de Aragón, en este caso, de 
recortar las inversiones públicas, igual que ha hecho 
el Gobierno español. Son decisiones absolutamente 
perjudiciales en un momento en el que posiblemente, 
a nuestro juicio al menos, las decisiones deberían ser 
otras. Si cae la inversión pública, no se dinamiza la 
economía, no se dinamiza la construcción... Eso lo he-
mos advertido en el debate de presupuestos.
 Por lo tanto, estamos en ese escenario también por 
decisiones políticas que tomamos hoy en día, quiero 
decir, puestos a hablar del global de la construcción, 
para que no quede aquí como que los malos son los 
que demonizan a un determinado sector económico. 
No, no, la burbuja inmobiliaria ha provocado que 
haya otros sectores auxiliares de la construcción que 
estén teniendo muchos problemas ahora, y se trata, 
precisamente, de buscar medidas para impulsar la 
construcción y esos sectores, pero dentro del orden na-
tural de las cosas, que no pasa por la burbuja sino por 
otras cosas.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): A continuación es el turno de intervención 
del representante del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. 
 Señor Callau, tiene un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, presi-
denta.
 Gracias, consejero.
 Buenos días. Bien venido. Bien venidas también las 
personas que le acompañan.
 Bueno, yo la verdad es que he estado escuchado 
atentamente tanto lo que ha dicho usted como lo que 
han dicho los dos grupos que me han precedido, y le 
digo sinceramente que me resulta complicado hacerme 
una composición de lugar de exactamente qué es lo 
que se ha dicho. Porque, mire, yo lo que tengo muy 
claro es una cosa: el final de esta empresa ha sido 
lamentable, ha sido triste, sin lugar a dudas, sin lugar 
a dudas. Estamos en la situación en la que estamos 
—es una situación muy dura, una situación de crisis— 
pero lo que es indudable es que usted, como siempre, 
ha hecho un buen trabajo, que el Departamento, que 
su departamento ha hecho un buen trabajo en un es-
cenario tremendo de crisis durísima, en un escenario 
duro y difícil también por la situación laboral de los 
trabajadores y por la actuación de la empresa, que 
no sido la ideal. Y usted ha peleado ahí y ha tratado 
de defender en cada momento los intereses que había 
que defender.
 En primer lugar, trataba de defender la permanen-
cia de la empresa en la medida de lo posible, y cuan-
do ya se dio cuenta, fue real, que no había ninguna 
posibilidad ahí, en todo momento defender los intere-
ses de los trabajadores, mejorando de alguna manera 
esa posible indemnización o esa indemnización que 
les correspondía por derecho. 
 Pero, claro, aquí a mí me han quedado dos cosas 
solamente de los grupos que han intervenido, y por ha-
blar del último al primero, dice el portavoz de Chunta 
que ha sido un fracaso, un fracaso más. 
 ¿De quién? Pues mire, un fracaso..., exactamente, 
un fracaso privado, de una situación específica, clara 
y meridianamente clara, que es una situación de crisis, 
y que además ahora se da con muchísima más fre-
cuencia, por desgracia, porque estamos en la situación 
en la que estamos, pero que siempre, siempre hay ac-
tuaciones que fracasan en una economía de mercado 
como en la que estamos. Desde luego, siempre hay 
fracasos.
 ¿Y ahora qué?, preguntaba. Pues mire, yo lo tengo 
muy claro. No sé si el consejero pensará lo mismo, 
pero para mí lo que está claro es que debemos se-
guir apostando claramente, y el Gobierno debe seguir 
apostando por este sector en la medida de lo posible, 
por el sector de la construcción, a pesar de las dificul-
tades, y siendo consciente de las dificultades, y por 
supuesto por otros sectores, con éxitos a futuro y con 
fracasos. 
 Pero, claro, ha especificado y ha explicado perfec-
tamente que Pipelife es una empresa totalmente ligada 
al mundo de la construcción, y que eso está claro que 
le iba a afectar, la crisis actual, una crisis que está tre-
mendamente marcada por el sector de la construcción. 
Vamos, no hacía falta ser muy lince para saber que 
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le iba a afectar, no era difícil imaginar lo que podía 
pasar con esta empresa. Era previsible lo que podía 
pasar.
 ¿Cuál es la solución? Pues en cada momento usted 
ha estado analizando y tratando de defender la mejor 
solución para cada momento de la empresa. ¿Cuál era 
la mejor solución? ¿Refinanciar en un momento deter-
minado? Ya se hizo con una ampliación de capital. 
¿Seguir perdiendo año a año o, como ha dicho el por-
tavoz del Partido Popular, pues, mire, dar veinticinco 
millones de pesetas a cada trabajador con los dieciséis 
millones de CAG, y haya paz y después gloria? Pues 
yo no sé, pero esto me da la impresión de que viene 
a decir lo mismo que algunos correos electrónicos que 
llegan, por lo menos a mí me ha llegado alguno, que 
dicen que si repartiéramos el presupuesto del Estado 
a todos los españoles, pues tocaríamos como a diez 
millones de euros por español. Si repartimos el presu-
puesto del Gobierno de Aragón por todos los aragone-
ses, tocamos a un millón de euros aproximadamente, fí-
jese usted. Pero, claro, haría falta saber quién invertía, 
quién pagaba impuestos y quién daba los servicios.
 Mire, yo no creo que sea la solución, por supuesto, 
yo no creo que sea la solución, y creo que la solución 
es seguir apostando por nuevos sectores, por nuevos 
sectores; no repartirles los dieciséis millones de CAG a 
los trabajadores de Pipelife, porque eso nos aportaría 
poco, porque yo le haría una pregunta, señor Senao, 
mire qué pasaría si hubiéramos repartido el dinero que 
invirtió el Gobierno de Aragón en Walqa, por ejemplo, 
para los trabajadores que se han quedado en paro. 
Pues que a lo mejor tendrían algún dinero y que se-
guramente Walqa no tendría el desarrollo que tiene 
ni tendríamos quinientos puestos o más de quinientos 
puestos de trabajo.
 Yo creo que la situación es tremenda, que la situa-
ción es dura, que la situación no es buena, pero, claro, 
también me parece que hay que hablar, y ya que esta-
mos en las fechas que estamos, hay que tratar de ser 
un poco positivos, en la medida de lo posible. Hay em-
presas que fallan dentro del mercado. Siempre habrá 
empresas que fallen, en momentos de crisis más que 
en otros momentos, pero siempre habrá empresas que 
fallan, pero creo que el Gobierno, que lo ha estado 
haciendo, y por supuesto este consejero representando 
al Gobierno siempre ha estado apostando por nuevos 
sectores y por nuevas empresas. 
 He comentado Walqa hace un momento, pero se 
pueden comentar también los desvelos que hace no 
mucho tiempo el consejero tenía, y yo creo que hasta 
hace muy poco tiempo, con el tema de Opel, que aquí 
se ha hablado muchas veces y que ahora afortunada-
mente la situación ha dado un cambio importante, y 
eso creo que también hay que decirlo aquí.
 Y que habrá que seguir apostando por nuevos 
sectores, como se ha hecho en el caso de Fraga, por 
ejemplo, con la empresa que se ha creado reciente-
mente, Zucasa, que está tratando de, bueno, defender 
los intereses y apostar por un sector que está allí, por la 
transformación del sector primario, la transformación 
de los zumos. 
 Yo creo que habrá que seguir trabajando, habrá 
que seguir apostando y habrá que seguir tratando de 
evitar situaciones como la de Pipelife, pero eso no es 
óbice para seguir apostando por nuevos sectores, aun-

que corramos el riesgo en alguno de ellos de poder 
tener algún fracaso. Ese es el juego del mercado, ese 
es el juego empresarial, y lo único que se puede pedir, 
lo único que se puede tratar de hacer es seguir traba-
jando, seguir trabajando de una manera dura, seguir 
trabajando con intensidad para que al final en la ba-
lanza podamos salir favorecidos de alguna manera. 
 El mercado cambiará, los mercados cambiarán, la 
tecnología cambiará, el desarrollo económico cambia-
rá, y de lo que se trata es de estar en las nuevas líneas 
de producción, de estar en las nuevas líneas de mer-
cado, de estar en nuevas líneas que generen empleo y 
que generen riqueza para Aragón. 
 Y eso es lo que este consejero ha hecho siempre, 
por lo tanto, pues, lamentar la situación, por supuesto, 
pero, bueno, quiero decirle feliz Navidad y que enho-
rabuena, una vez más, por el trabajo que ha hecho.
 Muchísima gracias.

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

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Buenos días, señor consejero, bien venido una vez 
más a esta comisión a usted y a las personas de su 
equipo que le acompañan. 
 Mire, yo tengo que reconocer que me pasa algo 
muy parecido a lo que ha dicho el señor Callau, el 
portavoz del Grupo Aragonés. La verdad es que yo no 
sé exactamente de qué hemos venido a hablar aquí. Yo 
tenía bastante claro esta mañana cuando venía hacia 
aquí de qué teníamos que hablar y de qué íbamos a 
hablar. Pero aquí hemos acabado hablando un poco 
de lo divino, de lo humano y de una serie de cosas que 
yo creo que no venían a cuento.
 En primer lugar, desde el Grupo Popular se tienen 
que quejar siempre, sea el orden del día que sea de 
la comisión, ellos se tienen que quejar siempre, porque 
resulta que esta es la penúltima comparecencia que ha 
pedido el Grupo Popular, la penúltima, la presentaron 
el 29 de octubre de este mismo año, que otras veces 
el señor Senao nos ha dicho los días, las horas, los 
minutos que habían pasado, no sé cuantos miles de 
días. Esta que resulta que es de antes de ayer, oiga 
pues será que la presentarían ustedes tarde, a lo mejor 
[rumores]... Sí, sí, en tiempo y forma cuando ya la situa-
ción de la empresa era prácticamente la que es... ¿Hay 
algún presidente en la comisión?

 El señor vicepresidente (PARICIO CASADO): Hay 
un vicepresidente.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: No quiero dia-
logar con ningún portavoz.

 El señor vicepresidente (PARICIO CASADO): Puede 
seguir, señor Ibáñez, puede seguir.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Si desde la 
Mesa le parece que lo más oportuno es que empece-
mos a dialogar los portavoces...
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 El señor vicepresidente (PARICIO CASADO): Le 
estoy diciendo, señor Ibáñez, que puede continuar.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Pues muchas 
gracias, señor presidente. Ya era hora.
 Mire, como le decía, nosotros lo que creemos 
que deberíamos haber hecho aquí es alegrarnos 
hoy de una situación difícil, de una situación no de-
seable, pero que, desde nuestro punto de vista era 
inevitable, porque sencillamente hay una empresa 
que tiene su consejo de administración, tiene su di-
rección y que por las razones que sean han decidi-
do cerrar, han decidido cerrar, pero es que, como 
ha dicho algún portavoz, España afortunadamente 
es un Estado de derecho, pero es un Estado de de-
recho para los trabajadores y para los empresarios 
también. Es que a los empresarios, cuando deciden 
instalarse, el Estado de derecho les tiene que facili-
tar la instalación, pero cuando deciden cerrar por 
lo que quiera que sea, y en este caso yo creo que 
hay razones más que suficientes y objetivas, pero 
aunque no las hubiera, es que el Estado de derecho 
también es para los empresarios, para que abran 
iniciativas y para que dejen o las cierren cuando 
crean conveniente. No podemos acudir al Estado de 
derecho para unas cosas sí y para otras cosas no.
 En cualquier caso, desde el Grupo Parlamentario 
Socialista lo que más nos preocupaba de esta situa-
ción, como siempre, en las situaciones de problemas 
empresariales, son los trabajadores. Los trabajado-
res a los que queremos felicitar y agradecer, y a sus 
representantes sindicales, el trabajo que han hecho 
tan bien, y trabajadores a los que casi me atreve-
ría a pedirles disculpas, porque he sentido un poco 
de vergüenza ajena de lo poco que el resto de los 
grupos parlamentarios han hablado de los trabaja-
dores. Solo han hablado de los trabajadores para 
hacer demagogia, pero para nada más. 
 Para este grupo parlamentario —insisto—, eso 
es lo más importante, y eso es lo que le queremos 
agradecer al Gobierno de Aragón y concretamen-
te a usted, que, junto con sus representantes, han 
sido capaces de que esta empresa que pretendía 
irse de rositas —también se ha dicho aquí—... Y la 
empresa, también con cierta lógica, por otra parte, 
pretendía pagar unas indemnizaciones lo más pe-
queñas posibles. Y para los trabajadores, apoyados 
en todo momento por el Gobierno de Aragón, se ha 
conseguido algo que no es lo más deseable, que no 
es lo más bonito, que es lo que nadie queríamos, pe-
ro que tengan una indemnización de treinta y cinco 
días por año trabajado con un máximo de veintiséis 
mensualidades, pues, insisto, cuando una empresa 
cierra y cierra por lo que quiera que sea, porque 
puede cerrar, porque tiene todo el derecho del mun-
do a cerrar igual que a abrir, entendemos que por 
lo menos se han conseguido unas indemnizaciones 
justas o lo más justas posible para los trabajadores.
 Aquí se ha puesto en duda que si las pérdidas 
eran reales o no, las pérdidas en una empresa pri-
vada que tiene su cuenta de resultados, en fin, las 
pérdidas de las empresas públicas de la Corpora-
ción Aragonesa esas son reales, vamos, eso es una 
desgracia impepinable, no tiene nada que ver que 
otras empresas del grupo ganen dinero o no. Ahora 

las de esta empresa pues no saben si son reales o 
no, es curioso. 
 Hemos hablado del sector de la construcción. Yo 
no sé, ¿usted ha oído alguna vez al presidente de 
la comunidad autónoma, de esta comunidad autó-
noma, demonizar el sector de la construcción? El 
señor Senao viene aquí y se queda tan ancho, dice: 
es que el señor Iglesias ha demonizado al sector de 
la construcción. Hay que ver lo que somos capaces 
de decir y de oír en una comisión de estas Cortes, 
en unas fechas, además —lo han dicho todos los 
portavoces—, navideñas, que no sé qué tendrá que 
ver que sean navideñas o no para decir las cosas 
que se dicen aquí.
 También hoy usted ha dicho que los responsables 
de esta empresa, un señor austriaco con un nombre 
muy difícil, que si usted no lo ha pronunciado yo me-
nos, pero que parece ser que entiende bastante del 
negocio que lleva entre manos, y yo no sé por qué 
no le dice usted que hagan el favor de hablar con 
el señor Senao. A todos los empresarios del mundo, 
a todos los que usted tenga ocasión, dígales: tene-
mos un diputado, o el portavoz del Grupo Popular 
en las Cortes, que es el que más sabe de economía 
del mundo, y lo tienen ustedes totalmente ahí, pasa 
desapercibido; haga el favor de decirles...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señoría, por favor, a la cuestión, vaya 
finalizando, por favor.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Lo haré en-
seguida, señora presidenta.
 Pero insisto, se lo pido por favor, porque es la 
única persona en todo el mundo que era capaz de 
saber qué es lo que iba a pasar, incluso estos bue-
nos señores de estas empresas pensaron que en dos 
años se podría recuperar el mercado, y no ha sido 
así, ellos se equivocaron, pues resulta que eso el 
señor Senao ya sabía que no iba a pasar.
 En cualquier caso, como le digo, señor conseje-
ro, le felicitamos por el trabajo. Y además me va a 
permitir que le diga algo, que creo que también us-
ted se alegrará y yo me alegro y me felicito también, 
porque así lo anuncié en el último Pleno de estas 
Cortes, que como la cosa ha salido bien hoy nadie 
le ha dicho nada, si hubiera salido mal hubiéramos 
tenido que oír, pero, claro, el Tribunal de Luxembur-
go ha decidido que el decreto del carbón se puede 
aplicar a partir de enero. ¡Qué cosas! Como resulta 
que es una buena noticia, que se supone que en las 
fechas navideñas nos debería de alegrar y dar gozo 
y felicidad, pues de eso no ha dicho nada ningún 
portavoz de la oposición, y yo sí que quería decirlo 
porque creo que eso para la provincia de Teruel y 
para las cuencas mineras aragonesas es muy positi-
vo de cara al año 2011.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Bien.
 Es el turno de intervención del consejero para 
contestar a las preguntas formuladas por los gru-
pos.
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 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señorías.
 Me van a permitir, aunque sea a título de conclu-
sión, alguna reflexión.
 Señor Yuste, la primera parte de su discurso, 
magnífica. La suscribo. Yo creo que todos los que 
nos sentamos a esta mesa pensamos en lo mismo: 
el empleo, los trabajadores y la responsabilidad so-
cial.
 Y yo, independientemente de que estamos en di-
ferentes partidos, creo que todos los que estamos 
aquí tenemos eso como aguja de navegar. Yo pue-
do ser más o menos liberal, pero, al final, el 99,99% 
de las decisiones que tomo solo tienen una intencio-
nalidad, que es crear empleo, defender la industria 
aragonesa, la empresa aragonesa y, si hay indus-
tria, traer inversiones a Aragón. Y la primera parte 
de su discurso la suscribo plenamente.
 En la segunda parte sigo insistiendo: el ladrillo 
son los hospitales, las residencias de ancianos que 
se hayan hecho nuevas en Aragón, que tenemos 
más plazas concertadas; el ladrillo es el hotel que 
ayer estuve visitando en Monzón, que va a crear 
treinta puestos de trabajo; el ladrillo son los tubos 
que protegen de esta empresa las redes de ADSL; el 
ladrillo son las infraestructuras del AVE; el ladrillo, 
como he dicho, son los regadíos de Monegros que 
van con tuberías que eran de Pipelife,...
 Cuando yo digo que no se demonice al ladrillo 
es porque detrás de esa frase de ladrillo hay miles 
y miles de puestos de trabajo y, sobre todo, hay 
otra cosa: ciudadanos españoles que han accedido 
a sus viviendas en condiciones dignas, esta gene-
ración mejor que la anterior. Es decir, que hay una 
cuestión social por encima de todo.
 Y la segunda parte del discurso, con matizacio-
nes. El ladrillo yo digo que no se debe demonizar 
porque hay detrás muchas cosas.
 Cuando se habla del sector de la construcción 
hay obra civil, hay obras en agricultura, hay obras 
en carreteras, está la alta velocidad, que lleva unos 
tubos de drenaje espectaculares para drenar lo que 
es la plataforma de la vía...
 Entonces, la primera parte, felicidades porque 
creo que además usted ha estado brillante.
 Señor Callau, yo he venido aquí a explicar las 
causas objetivas por las cuales yo pienso que es-
ta empresa ha tomado la decisión que ha tomado. 
Primero, se equivocaron porque hicieron inversiones 
y les llevó a perder, incluso a ampliar un capital, o 
sea, que hubo una voluntad de confianza en el futu-
ro de Aragón y en el futuro de España. En el futuro. 
Ellos confiaban también en el futuro de España. La 
crisis nos ha jugado una mala pasada a todos. Ellos 
confiaron.
 En segundo lugar, defender puestos de trabajo 
en Aragón. Yo les estoy explicando que toda la ac-
tuación de buscar otra empresa que la comprara, 
de hablar con los trabajadores antes que con la 
empresa, de hacer venir al representante de los em-
presarios aquí, a explicar las causas y a decirle si 
podía tomar decisiones desde el Gobierno que le 
pudiéramos apoyar a reducir expediente, a facilitar 
un expediente de suspensión pactado por los tra-
bajadores para que se quedara con otra dimensión 

la empresa... Todo eso está documentado, es decir, 
que lo que hemos hecho al final ha sido, como de-
cía —y termino— el señor Ibáñez, todo ha ido orien-
tado en el interés general de Aragón, que al final 
es el interés de los trabajadores, el interés de los 
proveedores, de las familias, de los suministradores, 
de otras piezas que les reparaban los elementos de 
la máquinas, del mantenedor de la electricidad, del 
mantenedor de los transportistas... Hemos intentado 
hacer lo que hemos podido en estos tres años. La 
conclusión es la que es, pero, en fin, vamos a dejar-
lo. 
 Entonces, termino, efectivamente, señor Ibáñez, 
para mí lo del carbón no hace falta manifestarlo. 
La alegría para los que tenemos alguna creencia va 
por dentro, porque yo creo que nos da un respiro, y 
la alegría es una alegría tan importante, que quizá 
sea más importante que que haya tocado la lotería, 
y no es portada en los periódicos.
 Gracias.

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

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

 Le ruego que nos acompañe un segundito antes 
de finalizar la comisión.
 El punto primero: ¿alguna objeción al acta de la 
sesión anterior? ¿Sin objeciones? ¿Se aprueba por 
asentimiento?
 ¿Ruegos y preguntas?
 Señor Senao, tiene la palabra.

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí.
 Muchas gracias, señora presidenta.
 Querría hacerle un ruego expreso a la presiden-
ta: ya que previsiblemente las Cortes de Aragón van 
a disolverse en el mes de marzo, finales de marzo, 
y teniendo en cuenta la acumulación de compare-
cencias que todavía están pendientes de sustanciar 
(son veintidós más la propia que solicitó el consejero 
desde hace tres años), yo le pediría, señora presi-
denta, que se apunte usted el tanto y que solicite, 
si lo estima conveniente, la habilitación del próximo 
mes de enero para celebrar alguna sesión extraor-
dinaria de esta comisión. Y, si no es así, usted nos lo 
haga saber para entonces hacer la solicitud desde 
nuestro grupo a quien corresponda.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Que conste en acta su ruego.
 Desde luego, para esta presidencia hay un ca-
lendario previsto y el Reglamento habilita cuáles son 
los meses hábiles o no. No tiene esa facultad que 
usted tiene.
 Si su grupo quiere hacerlo, lo puede hacer tran-
quilamente. Yo solamente le recuerdo que siempre 
las sesiones de las comisiones se aprueban por una 
reunión de presidentes en la que también hay pre-
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sidentes del Partido Popular. Los órdenes del día se 
fijan por mayoría y en este caso sí que es verdad 
que su representante vota en contra de los últimos 
órdenes del día, pero los criterios de la mesa se 
fijan por las mesas correspondientes y también por 
esta cámara y conforme al Reglamento de la cá-
mara, que habilita una serie de meses hábiles o no 
para la actividad parlamentaria.

 Por lo tanto, señoría, yo creo que le he contesta-
do.
 Ya para finalizar, por tanto, supongo que no ha-
brá ningún ruego ni ninguna pregunta, por lo tanto, 
felices fiestas a todos ustedes, si bien es verdad que 
nos vemos la semana que viene.
 Gracias.
 Se levanta la sesión [a las doce horas].
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