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

 2) Tramitación conjunta de las siguientes solicitudes 
de comparecencia del consejero de Industria, Comercio 
y Turismo:
 — a propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, al ob-
jeto de informar sobre el cierre de la planta de Siemens 
en Zaragoza;
 — a petición del G.P. Popular, al objeto de informar 
sobre el cierre de la planta de Siemens en Zaragoza en 
lo que se refi ere al ámbito de su competencia.
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 3) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
138/08, sobre la necesidad de creación de un observato-
rio de energías renovables en Aragón, a propuesta del 
G.P. Popular.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate, 

acompañada por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. 
Sr. D. Joaquín Paricio Casado, y por el secretario de la 
misma, Ilmo. Sr. D. Pedro García Ruiz. Asiste a la Mesa el 
letrado Sr. Tudela Aranda.

 Comparece ante la comisión el consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga 
López.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Muy buenos días, señorías. Vamos a dar 
comienzo a la Comisión de Industria, Comercio y Turis-
mo de hoy, 27 de noviembre de 2007 [a las diez ho-
ras y treinta y cinco minutos].
 Damos la bienvenida, como es habitual en esta co-
misión, al señor consejero de Industria, Comercio y 
Turismo y a las personas que le acompañan.
 El primer punto lo dejaremos para el fi nal y dare-
mos paso, por tanto, al segundo punto, que es la trami-
tación conjunta de las siguientes solicitudes de compa-
recencia del consejero: a propuesta de Chunta Arago-
nesista, al objeto de informar sobre el cierre de la 
planta de Siemens en Zaragoza, y, a petición también 
del Grupo Popular, al objeto de informar también so-
bre el cierre de la planta de Siemens en Zaragoza, en 
lo que se refi ere al ámbito de su competencia.
 Tiene, en primer lugar, la palabra para la exposi-
ción de la solicitud el representante de Chunta Arago-
nesista por tiempo, por favor, de quince minutos. 
Cuando quiera, señor Yuste, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo al obje-
to de informar sobre el cierre de la 
planta de Siemens en Zaragoza.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presi-
denta.
 El 16 de octubre de 2007, hace más de trece meses, 
exactamente hace un año y cuarenta días, Chunta Ara-
gonesista solicitó la comparecencia con carácter inme-
diato del consejero de Industria, Comercio y Turismo 
para informar acerca del cierre de la planta de Siemens 
Elasa en Zaragoza. Han pasado un año y cuarenta 
días, decía, y menos mal que incluí la expresión «con 
carácter inmediato» en la solicitud de comparecencia. 
Bueno, yo no sé si estamos ante un caso de problemas 
de agenda del consejero o ante un criterio inexplicable 
por parte de la mesa de la comisión, pero, en todo 
caso, creo sinceramente que esta demora a la hora de 
abordar un debate parlamentario solo sirve para dañar 
la imagen del parlamento, para alejar a las Cortes de 
Aragón de la realidad de la calle, de la actualidad de 
la sociedad aragonesa y, en defi nitiva, para distanciar-
nos de los problemas de la sociedad.
 No es de recibo, no podemos considerar normal y 
la sociedad aragonesa no puede considerar normal 
que, cuando ocurre un problema, y, en este caso, es un 
problema grave el cierre de una empresa tecnológica 
con casi trescientos trabajadores en plantilla, no pode-
mos entender que ese hecho que motiva una solicitud 
de comparecencia para propiciar un debate monográ-
fi co sobre esa cuestión sea atendido, sea incluido en el 
orden del día en las Cortes de Aragón un año y cua-
renta días después. Realmente, creo que no puede ha-
ber ninguna justifi cación para eso y creo que debe ser 
la última vez que ocurran cosas de esta naturaleza en 
este Parlamento. 
 Dicho esto, paso a la cuestión. Evidentemente, hu-
biéramos preferido debatir a priori para conocer con 
qué medidas el Gobierno de Aragón iba a intentar 
impedir el cierre de esta empresa, pero, obviamente, 
tenemos que cambiar la visión temporal de este deba-
te, ahora toca debatir a posteriori. ¿Qué es lo que hizo 

su departamento, señor Aliaga, para paliar el impacto 
del cierre de Siemens Elasa? ¿Qué es lo que hizo, qué 
es lo que está haciendo, qué es lo que tiene previsto 
hacer a corto, a muy corto plazo?
 Recordemos que estamos hablando de una indus-
tria de fuerte base tecnológica, de esas que ahora es-
tán de moda en el discurso del Gobierno de Aragón 
cuando se habla del nuevo modelo de crecimiento 
económico, se hace especial hincapié en esas indus-
trias de fuerte base tecnológica; bien, pues esta es una 
de esas. No está en una comarca con especiales difi -
cultades, no está en las Cuencas Mineras, ni está en la 
Hoya de Huesca, está en la ciudad de Zaragoza, diga-
mos en el cogollo del desarrollo industrial de Aragón, 
del desarrollo económico de Aragón, en ese punto 
fundamental de nuestro desarrollo económico, y su 
cierre, su crisis se produce con bastante antelación con 
respecto a la crisis económica actual que estamos vi-
viendo. No guarda ninguna relación con la crisis inmo-
biliaria, no guarda ninguna relación con la crisis fi nan-
ciera, es una crisis de otra naturaleza y se produce 
exactamente con anterioridad. Por lo tanto, es un caso 
del que merece hablarse específi camente en un debate 
como el de hoy, que debería haber ocurrido hace tiem-
po, ¿verdad? 
 El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, el 
señor Larraz, compareció en la comisión correspon-
diente el 25 de marzo, «solo» —entre comillas 
«solo»— con cinco meses de retraso, y se centró espe-
cialmente en explicar el expediente de regulación de 
empleo, el procedimiento que se produjo, el número 
de trabajadores que podían acogerse a las distintas 
alternativas, enumeró, se centro especialmente en enu-
merar las causas que había aducido la empresa para 
justifi car el cierre, e incluso abrió o dejo abiertas unas 
expectativas sobre previsibles inversiones posteriores 
por parte de esta empresa o de este grupo empresarial 
en Aragón que pudieran servir para compensar la 
pérdida de empleo cualifi cado y la pérdida de inver-
siones que se había producido con el cierre de Sie-
mens Elasa.
 El señor Larraz llegó a hablar de —pongo comi-
llas— «una especie de centro de formación de aplica-
ciones avanzadas en altas tecnologías médicas» —cie-
rro comillas—, esa posibilidad, esa expectativa que a 
priori no podía concretar más y de la que, sin embar-
go, ocho meses después tampoco hemos conocido 
ninguna concreción ni tenemos noticia de que se haya 
producido ningún avance. No sé si usted está en cono-
cimiento de ello; en todo caso, me gustaría que pudie-
ra actualizar esa información.
 En esa misma línea, supongo que en esa misma lí-
nea, usted mismo, señor Aliaga, en noviembre del año 
pasado, en noviembre de 2007, ante el anuncio de 
Siemens Elasa de cerrar su planta en Zaragoza, pidió 
a la empresa que derivara alguna línea estratégica del 
grupo que no fuera la telefonía a la planta de Malpica. 
Hizo un pronunciamiento en ese sentido, así fue refl e-
jado en los medios de comunicación... No sé, pare-
ce..., vamos, visto el último repaso que he realizado en 
las hemerotecas, a lo largo de los últimos meses no ha 
habido ninguna novedad pública al respecto. Me gus-
taría que pudiera informarnos sobre la cuestión porque 
nos encontramos ante un caso de deslocalización o de 
cierre empresarial en el que el Gobierno de Aragón no 
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ha sido capaz de dar una respuesta o no ha sido ca-
paz de ser persuasivo ante esta empresa, que es una 
empresa que tiene intereses en Aragón, que tiene otras 
plantas de otras líneas de producción en Aragón, con 
la que entendemos que debe haber una relación estre-
cha, y, por lo tanto, esperamos o cabía esperar que la 
persuasión del Gobierno de Aragón fuera capaz de 
lograr que, si no se pudo evitar el cierre de la planta 
de Malpica, por lo menos sí que pudieran conseguirse 
alternativas, alternativas de inversión, alternativas de 
empleo cualifi cado que nos permitan no retroceder en 
este terreno y, al contrario, que nos permitan seguir 
avanzando, seguir avanzando en la consolidación de 
un tejido industrial de base tecnológica, un tejido in-
dustrial con fuerte valor añadido que nos permita estar 
en la economía del siglo XXI con fuerza y no en situa-
ción de debilidad.
 Y eso es lo que le pedíamos al Gobierno de Aragón 
en octubre de 2007, cuando solicitamos su compare-
cencia, y es lo mismo que pedimos hoy.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 Es el turno del representante del Grupo Popular. 
Señor Senao, tiene la palabra durante quince mi-
nutos.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.
 Bienvenido, señor consejero, y personas que le 
acompañan del departamento. Señorías.
 Me veo en la obligación, prácticamente en la mis-
ma línea que el portavoz de Chunta, de decir en esta 
sede parlamentaria que nuestro grupo presentó la soli-
citud de su comparecencia el 19 de octubre de 2007, 
fecha en la que tuvo entrada en el Registro de estas 
Cortes de Aragón. Han transcurrido desde que noso-
tros presentamos esta petición exactamente cuatrocien-
tos cinco días, cuatrocientos cinco días. Creemos que 
este es un asunto importante, que es un asunto que 
afecta no solo a su consejería, sino a todo el Gobierno 
de Aragón, es un tema que ya apuntaba en 2007 tin-
tes que ahora se están trasladando a una realidad in-
evitable, y yo le diría, señor consejero, y se lo digo con 
cariño, que, si en lugar de ser el consejero de Indus-
tria, hubiese sido Willy Fog, hubiera tenido tiempo 
para dar cinco vueltas al mundo y le hubieran sobrado 
todavía cinco días para prepararse esta comparecen-
cia. Entiendo que esto es muy serio, señor Aliaga, no 
le voy a responsabilizar a usted de lo que está pasan-
do, descuide, no tiene usted la culpa, a usted le han 
dejado solo como a don Tancredo, y la responsabili-
dad aquí es de todo el Gobierno de Aragón y, por su-
puesto, también del Gobierno de España, como poste-
riormente explicaré.
 Es complicado para usted, que es el consejero, yo 
diría, de las cuestiones más importantes que tiene que 
mover la economía del presente y del futuro de Ara-
gón, hacer frente a estas situaciones cuando su presi-
dente y el de todos los aragoneses, el presidente del 
ejecutivo, el señor Iglesias, no le cree ni a usted, cuan-
do sí estoy seguro de que le informa de lo que está 
pasando, ni cree a la oposición cuando nosotros hace-
mos preguntas e iniciativas en este sentido en 2007, y 

cuando tampoco escucha a la opinión pública ni al 
ciudadano de a pie, que es, en defi nitiva, el que sufre 
todas estas cuestiones.
 El señor Iglesias nos deleitó en el pasado Pleno, en 
contestación a una de las preguntas habituales que se 
hacen de control —lo dijo no sé si literalmente, pero 
está en los diarios de sesiones—, diciendo que quién 
iba a pensar que en el último trimestre de 2007 se iba 
a producir una situación de crisis en España, es que lo 
dijo así, que, oiga, quién iba a pensar que esto pudiese 
suceder. Claro, yo creo que, cuando un presidente se 
encierra en el Pignatelli, es decir, cuando se encierra en 
su burbuja, pues, claro, no percibe lo que pasa ni a su 
alrededor ni mucho menos lo que pasa en el exterior. 
Pero fíjense ustedes y fíjese usted, señor consejero, el 24 
de noviembre de 2007, los medios de comunicación 
decían: Aragón concluirá el año 2007 con varias crisis 
industriales abiertas. Y lo decían, señor consejero, a 
toda columna, es decir, a todas las columnas posibles 
de este medio y de otros medios. El señor Iglesias nada 
sabía de esto, por supuesto, el Gobierno de Aragón 
nada sabía de esto, usted, señor consejero, sí sabía 
porque es el responsable del gremio, del ramo, y, por 
supuesto, como máximo responsable, yo sé que usted sí 
ha informado de todas estas circunstancias. 
 Ayer, el señor Escó, en la comparecencia que tuvo 
aquí, en estas Cortes de Aragón, en la Comisión de 
Obras Públicas, nos sorprendía también con una de-
claración que viene al hilo de estas cuestiones, que 
ahora, realmente, la caída es de vértigo, señor conse-
jero, ahora es de vértigo, y, en el último trimestre del 
año pasado, el Gobierno de Aragón no sabía absolu-
tamente nada. 
 Pues, miren, en el último semestre, en el segundo 
semestre de 2007, Siemens Elasa, Ercross, Mildred, 
Delphi, los avisos ya de luz parpadeante de General 
Motors se cernían sobre nuestras cabezas en realida-
des que se han ido produciendo, lamentablemente 
para todos nosotros, y que nos vienen a plantear una 
cuestión que es lo más grave y lo que más nos preocu-
pa a nosotros: si el Gobierno de Aragón no tomó de-
terminaciones serias en cuanto a lo que sucedió en 
Siemens y en otras empresas, ¿qué va a suceder con lo 
que dentro de un año pueda pasar en las que ahora 
están iniciando procesos parecidos a los que Siemens 
ya anunciaba a fi nales de 2007? Ustedes tienen que 
plantear políticas diferentes y nos están demostrando, 
al igual que el Gobierno de España, que están vara-
dos, que están parados, que están sin ideas de presen-
te ni de futuro cuando nos plantean aquí unos presu-
puestos para la Comunidad Autónoma que son exacta-
mente idénticos, con las mismas soluciones y las mis-
mas medicinas que para el ejercicio de 2008.
 Y, mire usted, me pondrá ejemplos de otras comuni-
dades porque a usted le gusta mucho, pero, mire, yo le 
voy a hablar también de la Comunidad de Madrid. 
Mire, allí, la reducción de los impuestos es una reali-
dad, esto sí se puede hacer desde el Gobierno de 
Aragón; la reducción del gasto público y la contención 
del gasto público se puede hacer también desde el 
Gobierno de Aragón; se puede hacer todo lo posible 
para no triplicar, cuando no cuadruplicar, las gestio-
nes, la burocracia que hay que ejercer para sacar 
adelante proyectos e iniciativas que, con una sola ac-
ción, podrían salir adelante, y ustedes saben a qué me 
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estoy refi riendo, a Administraciones superpuestas que 
tienen competencias en lo mismo.
 Hace tiempo que Aragón tenía que luchar por la 
competitividad, señor consejero, y le digo que no es 
usted solo responsable porque aquí está responsabili-
zado el señor Iglesias y todo su Gobierno. Estamos 
perdiendo el tren, y no el tren de Siemens, sino el tren 
de la economía en Aragón puesto que el parque em-
presarial está herido, y está herido seriamente. Ustedes 
tienen el inconveniente, pero para eso existen los resor-
tes, posibles resortes, para instar al Gobierno de Espa-
ña a que varíe el rumbo y tome decisiones serias para 
paliar estos problemas.
 El Gobierno de España, el Gobierno de Rodríguez 
Zapatero, que nos está acostumbrando todos los días 
a plantear medidas —creo que hoy planteará ochenta, 
hace una semana o dos, otras ochenta, y así sucesiva-
mente— debería de centrarse en garantizar menos 
cosas, menos cosas pero garantizarlas de verdad. 
Garantizar que estamos en un Estado de derecho —y 
digo que estamos en un Estado de derecho— donde 
hay una seguridad jurídica, seguridad jurídica que en 
estos momentos está en el aire, nos estamos parecien-
do mucho más a Venezuela, con acciones como las del 
señor Chávez, que a un país verdad de Occidente. 
Hay un intervencionismo permanente; por ejemplo, les 
voy a relatar, y ustedes lo saben muy bien, en el sector 
energético, que produce, evidentemente, con la no 
aplicación de una reducción de los impuestos, pues, 
miren ustedes, el impuesto sobre sociedades en Portu-
gal está en estos momentos al 12%, y, si en Portugal se 
puede hacer, déjense ustedes de tantas medidas y apli-
quen aquí, en España, lo que hay que hacer porque, 
de esta manera, nosotros hemos demostrado en dife-
rentes gobiernos, en diferentes responsabilidades, que 
la reducción en los impuestos produce unos mayores 
ingresos en defi nitiva.
 Y, claro, si ustedes están paralizados y, en el caso de 
Siemens, han hecho caso omiso... Y me dirá usted, se-
ñor consejero, que los trabajadores han estado de 
acuerdo, que los sindicatos se han puesto de acuerdo 
con la empresa... Pero, claro, los trabajadores no tienen 
la culpa de esto, ¡si es que los trabajadores tienen que 
comer, señorías!, tienen que comer todos los días, ellos 
y sus familias, y al fi nal tienen que agarrarse a un clavo 
ardiendo, a lo que hay, y lo que hay es el paro, lo que 
hay es una jubilación adelantada a los cincuenta y dos 
años, lamentablemente, en pleno vigor de vida, tener 
que retirarse una persona, pues, oiga, en fi n, que no 
nos toque a nosotros, que no nos toque a nosotros por-
que eso hay que sufrirlo para saber lo que debe ser.
 En defi nitiva, esta actitud del Gobierno de España, 
que produce una inestabilidad permanente, es lo que 
yo diría que ha llevado a ganar ese título nada honro-
so, señorías, al Gobierno de España, un título nada 
honroso de ser un gobierno espantaindustrias y espan-
taempleos, sí, sí, es que esta es la situación, espantain-
dustrias y espantaempleos, porque, cuando no se 
plantea una política fi rme, una política responsable, es 
muy difícil que la iniciativa privada..., es muy difícil 
mantener lo que tienes y mucho más tratar de atraer 
inversiones que puedan solventar no solamente el pre-
sente, sino el futuro.
 Cuando nos movemos en el terreno de Aragón, 
pues, señor consejero, sé que es muy complicado o 

debe ser muy complicado, porque usted está solo, con-
vencer a su gobierno de que la reducción de impuestos, 
en la medida en que se pueda en Aragón, habría que 
plantearla ya, en la medida en que se pueda, porque es 
que esa es una de las soluciones inevitables. Se ha de-
mostrado que esto puede ser así, se ha demostrado que 
esto puede ser una de las soluciones y, por supuesto, se 
ha demostrado que, cuando una Administración no so-
lamente es efi caz, sino efi ciente, y se contiene el gasto 
público y se centra en lo que se tiene que centrar —y no 
le voy a hablar aquí hoy de las empresas públicas, que 
de eso ya tendremos tiempo para hablar en otras com-
parecencias, y de todos los dispendios que en ellas es-
tamos sufriendo—, realmente, cuando llegan estas situa-
ciones, tenemos que plantearnos seriamente y tenemos 
que preguntarnos algunas cosas.
 Y, si me permite la señora presidenta, ya voy a ter-
minar.
 Yo, no obstante, a pesar del tiempo transcurrido, 
me he tenido que anotar algunas cuestiones porque, 
claro, uno no tiene tanta memoria como para acordar-
se de lo que quiere uno preguntar hace cuatrocientos 
cinco días. Pero me gustaría saber, señor consejero, si 
se van a recuperar las ayudas recibidas. Saben ustedes 
que suele haber ayudas a las multinacionales, yo no 
estoy en contra de ello, pero al menos habrá que ga-
rantizar que se cumplan los preceptos para los que se 
dieron estas ayudas y, por lo menos, el mantenimiento 
del empleo es una de las cuestiones básicas. Qué ha 
pasado con esto, si Siemens ha devuelto las pocas, 
muchas, es igual, los pocos euros que recibió de ayu-
da de todos los aragoneses, que no del Gobierno de 
Aragón, sino de todos nuestros bolsillos, saber qué ha 
sucedido con esto.
 Qué ha sucedido con las aplicaciones avanzadas 
en altas tecnologías que parece ser que Siemens pro-
metió, altas tecnologías médicas, para compensar la 
pérdida de empleo en la Comunidad Autónoma. Y qué 
ha sucedido con la nueva delegación comercial de la 
que también ustedes al alimón, creo que el consejero 
de Economía y usted mismo, nos hablaban en cuanto 
que podía plantearse una nueva delegación comercial 
en Zaragoza para dar un mayor empleo y una ma-
yor…, en fi n, paliar en cierta medida pues la pérdida 
que nosotros habíamos tenido. En esta empresa, noso-
tros apostamos por la investigación, el desarrollo y la 
innovación, y no ha sido sufi ciente. 
 Querríamos saber también por último, señor conse-
jero, si usted nos lo puede decir —para estar prepara-
dos, para que no tengamos que esperar otros cuatro-
cientos cinco días para hablar de temas importantes 
que afectan a Aragón y a todos los aragoneses—, si el 
resto de empleos que en otras líneas mantienen, en 
otras líneas empresariales y actividades distintas man-
tiene también en Aragón, se corre el riesgo o no se 
corre el riesgo de plantear las mismas situaciones y, 
por lo tanto, de nuevas pérdidas de empleo, puesto 
que deberíamos de estar preparados para todo esto 
no metiendo la cabeza como el avestruz en el agujero, 
y perdóneme que le vuelva a hacer símiles con aves, 
que yo sé que a usted no le gusta, pero, mire, metiendo 
la cabeza dentro del agujero o mirando para otro lado 
no resolvemos los problemas. E insisto, entiendo que 
usted esté solo y no esté acompañado en este momen-
to, pero las cosas son muy serias para dejarlas pasar y 
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entendemos que todo el Gobierno, la oposición tam-
bién, tiene la obligación de ayudar en este asunto, y 
ya le estamos apuntando algunas soluciones: bajen ya 
los impuestos, bájenlos ya, no lo digan, bájenlos ya, 
de manera inmediata, bájenlos ya, sí, sí, bájenlos 
ya…, ¡si es que hay que hacerlo!, defi nitivamente, hay 
que hacerlo.
 Y nosotros estaremos al lado para salir adelante en 
algo que ustedes me dirán que es una crisis mundial, 
pero que nosotros ya anunciábamos hace mucho tiem-
po, y ustedes, como la cigarra, se dedicaron a cantar 
mientras tenían que haberse dedicado a trabajar y a 
prepararse para la época de vacas fl acas.
 Gracias, señora presidenta.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Es el turno del señor consejero por tiempo 
de quince minutos, tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Una vez más, comparezco en esta Comisión de In-
dustria del Parlamento aragonés, aunque soy conscien-
te de que el momento elegido parece el menos oportu-
no para hablar de una situación de cierre empresarial 
concreto, dado que la situación económico-fi nanciera 
en la que nos encontramos hoy día está conduciendo a 
muchas pequeñas y medianas empresas a situaciones, 
cuando menos, similares a las que ocurrieron en Sie-
mens hace, aproximadamente, un año, cuando se 
anunció el cierre de la factoría de Zaragoza. Sin em-
bargo, voy a intentar explicar a sus señorías la larga 
historia, que arranca incluso en tiempos, cuando el 
Partido Popular estaba en el Gobierno de Aragón 
—uno tiene la suerte de haber estado en esos gobier-
nos—, y era una crisis, un goteo de pérdida de puestos 
de trabajo a lo largo de una historia, desde los famo-
sos quinientos puestos de trabajo, una crisis fuerte en 
el noventa y tres, con un plan industrial, y que acabó, 
como digo, en el cierre de la factoría de Siemens en 
Zaragoza en enero del año 2008, del año en que en-
contramos.
 En todo caso, la situación de crisis que padecen 
algunas empresas en Aragón, con esos expedientes de 
regulación de empleo, donde predominan las suspen-
siones del empleo sobre las extinciones, es una crisis, 
como todo el mundo ya reconoce, global, es una crisis 
fi nanciera, una crisis de confi anza, se ha ralentizado 
el consumo, y para esa crisis global a la que aludo es 
para la que estamos intentando, cada uno en su esfera 
de trabajo, poner, al menos desde la parte del 
Gobierno, lo que sea necesario. No obstante, como 
decía, las circunstancias que concurrieron en el cierre 
de Siemens fueron totalmente diferentes de la actual. 
 La empresa venía atravesando desde hacía años un 
período ciertamente delicado en relación con la viabi-
lidad de las líneas que operaban en la factoría de Za-
ragoza. La producción de Siemens en Zaragoza se 
centraba principalmente en dos productos, como sa-
ben: telefonía fi ja pública y privada y antenas fracta-
les. Estas últimas antenas fractales fueron incorporadas 
en el plan industrial del año 2003 como una medida 
para suplir la descendiente cifra de negocio que se 
estaba produciendo en la telefonía fi ja como conse-

cuencia del crecimiento exponencial de los teléfonos 
móviles en todas las poblaciones del mundo. Y, conse-
cuencia de ello, se hizo ya un esfuerzo por la compa-
ñía con apoyo del Gobierno de Aragón, que explicaré 
posteriormente, para poner en marcha un nuevo pro-
ducto de una generación nueva como eran las antenas 
fractales.
 Pero, curiosamente, las dos líneas de negocio, 
como les decía (la fi ja, la de telefonía fi ja pública y 
privada —digo «pública y privada» porque algunos 
contratos que se tenían en visión, en ciernes, uno tiene 
la suerte de haber visitado en estos diez últimos años 
la factoría unas cuantas veces, contratos que estaban 
prácticamente cerrados para hacer teléfonos en África, 
teléfonos fi jos, con la velocidad de implantación expo-
nencial del móvil en las poblaciones, contratos, digo, 
que había fi rmados fueron suspendidos, quedándose 
incluso productos sin expender y sin entregar en la fá-
brica de Zaragoza—…)… y en cuanto a la telefonía 
privada, saben ustedes que el boom de los famosos 
teléfonos Domo en los hogares fue sustituido casi al 
cien por cien por los teléfonos fi jos.
 Hoy se producen muy pocas altas en telefonía fi ja; 
y la demanda de un producto que se estaba haciendo 
como centro de competencia mundial, que era el telé-
fono Domo, cayó vertiginosamente como consecuen-
cia, digo, de la irrupción de las tecnologías del móvil. 
La demanda, pues, de terminales de telefonía pública 
fue decreciendo debido, fundamentalmente, como 
digo, al incremento de las terminales de móviles.
 Y en cuanto a la telefonía privada, otro factor aña-
dido: los terminales. Yo creo que lo dije en una pregun-
ta aquí, en las Cortes. Fabricados en Aragón, repre-
sentan unos costes como cinco veces más elevados que 
los costes de la competencia. Y pueden comprobar sus 
señorías como un teléfono para instalar en su vivienda, 
un supletorio de los que llamamos, comprado en una 
determinada tienda tipo bazar cuesta cuatro o cinco 
veces menos que el coste de fabricación —lo expliqué 
también aquí, en las Cortes— de un teléfono a costes 
de España en la planta de Siemens.
 Obviamente, Aragón no resultaba competitivo, y 
eso se vio en el año 2003. En el año noventa y nueve 
ya lo vimos en el año noventa y nueve; yo he tenido 
ocasión, saben que siempre llevo los expedientes allá 
donde voy, y tengo aquí reuniones ya del año noventa 
y ocho, además, están aquí escritas, en las que ya se 
nos ponían de manifi esto problemas con las líneas de 
competencia que había en la fábrica Siemens de Zara-
goza, en el año noventa y ocho, que había incluso otro 
gobierno, pero ya se atisbaba en el horizonte que esas 
nuevas líneas podrían en un futuro tener problemas, y 
por eso se buscó diversifi car en el año 2003.
 Como digo, a las antenas fractales, que esto es im-
portante, gran apuesta; a veces, los grupos en la I+D, 
de toda la I+D que se hace, hay I+D que tiene resulta-
dos comerciales y otra no tiene resultados comerciales, 
y en este caso se hizo una apuesta con las antenas 
fractales y no se tuvo la oferta comercial que se espe-
raba. Si bien a nivel nacional comenzó a funcionar 
con cierta expectativa, a nivel internacional se mostró 
inviable, lo que condujo a la empresa a un cese de 
producción. 
 La irrupción de los GPS y los satélites y los G4, etcé-
tera, etcétera, hizo que las antenas fractales, que algu-
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nos miramos con una gran ilusión cuando se nos presen-
tó esa tecnología, que tengo aquí los primeros folletos, 
porque pensábamos que era sustituir las antenas, la 
potencia emisora de las antenas de telefonía móvil por 
unas antenas de baja emisión tecnológicamente más 
avanzadas, y ahí estuvimos incluso con expedientes 
apoyados desde el Gobierno de Aragón para el desa-
rrollo de esa tecnología, que así se hizo en el centro de 
Zaragoza… Curiosamente, la primera antena fractal 
que se colocó en la península Ibérica, si recuerdan, se 
colocó en el Parque Tecnológico Walqa para hacer una 
demostración de que, plegable con sistemas muy adap-
tados a los temas de ergonomía y de seguridad laboral, 
la antena se aplana, se hace el mantenimiento y se le-
vanta… Y yo fui con el presidente de la Comunidad 
Autónoma y el presidente de Siemens España y los altos 
directivos de Telefónica a presentar esa innovación tec-
nológica en un parque tecnológico como visión de futu-
ro de este tipo de antenas, como digo, para sustituir las 
exa u octaantenas que tenemos, que vemos todavía, 
que son unas tecnologías más antiguas, y presentaba 
esta última tecnología, que es la antena fractal, incluso 
menores niveles de emisión.
 Bien. Como digo, el primer momento delicado en 
Siemens ocurre en el año noventa y tres, cuando el 
comité de empresa —yo mismo, aquí, tengo los apun-
tes— nos empieza a avisar de que, aunque estaban 
todos, en la planta, casi quinientos empleos, existía 
una situación con gente a bajo rendimiento, no veían 
movimiento en la planta, no veían pedidos, no lo veían 
como cuando una planta está funcionando con norma-
lidad, y ponen de manifi esto al Gobierno, en este caso 
a este consejero —con otro consejero de Economía, 
con el cual también manteníamos esa relación fl uida 
que mantenemos con el actual—, que había un cierto 
peligro sobre la planta. 
 De hecho, la empresa, ese mismo año, en 2003, 
fi rmó un acuerdo con los sindicatos para establecer un 
plan industrial. Los sindicatos que están dentro de la 
planta sabían lo que estaba pasando. Mire, cuando un 
trabajador ve que en la línea de montaje no hay de-
manda, cuando se ha parado la línea de investigación 
de los Domo, cuando de la línea no salen expedicio-
nes, cuando no fl uye la facturación, etcétera, etcéte-
ra… Como digo, lamentablemente, después de mu-
chas conversaciones con la compañía y con el comité 
de empresa, al fi nal se llegó a un expediente de extin-
ción ligado a un plan industrial en el que uno de los 
objetivos era reforzar, y se llamó a ese refuerzo «el 
centro internacional de competencia de la planta de 
Siemens en Aragón».
 Tenía, como digo, algunos proyectos de I+D en de-
sarrollo, como era el de antenas fractales, que fue su 
gran apuesta tecnológica. Y desde el Gobierno de 
Aragón realizamos diferentes gestiones con la empre-
sa. Uno de los principales clientes de la telefonía fi ja, 
móvil, incluso de la fractal, era, como saben, Telefóni-
ca, y se hicieron varias gestiones. Como consecuencia 
del plan industrial, Siemens apostó por la viabilidad y 
se acometieron nuevas inversiones en un nuevo pro-
ducto, las antenas de telefonía móvil, y se añadieron 
líneas de producción, además, al teléfono Domo.
 Sigue funcionando con normalidad todo pero se 
nos va comunicando tanto por los comités de empresa 
como por la propia compañía de que las cosas no van 

bien; empieza a caer la demanda y la compañía em-
pieza a entrar en pérdidas, en algunos meses se mane-
jaba una cifra de un millón de euros. Un millón de 
euros cuando no vendes, tienes una plantilla, tienes 
unas instalaciones, unos costes fi jos y no sale el pro-
ducto... Mientras, se negociaba todo el expediente de 
regulación de empleo; como digo, el 2 de agosto, ya 
nos reunimos nuevamente con el comité de empresa, 
digo el 2 de agosto, porque la situación ya estaba 
deteriorándose cada día más.
Como consecuencia de esas decisiones, volvimos a 
reunirnos con la empresa en cientos de reuniones, in-
cluso fi nanciamos un plan industrial moderno para 
plantear a la empresa por todos los trabajadores, 
como ven aquí, el plan de mantenimiento del centro 
productivo. La compañía incluso estaba dispuesta a 
ceder todas las instalaciones si se creaba una coopera-
tiva, una sociedad, pero, lógicamente —y yo creo que, 
en eso, los trabajadores y el comité de empresa fueron 
muy inteligentes—, y dada la situación del mercado de 
las telecomunicaciones, dada la especialidad que te-
nía la planta de Zaragoza, a mí me parecía una mala 
salida —pan para hoy y hambre para mañana— impli-
car a los trabajadores en un expediente y montar algu-
na cooperativa, sociedad anónima laboral, porque, 
realmente, la cosa no iba a funcionar.
En todo caso, señorías, digo, aquí hay documentos fe-
hacientes de negociaciones, gestiones, incluso reunio-
nes en privado con el ministro de Industria para que in-
tercediera —a veces, como se dice en estas cosas— ante 
altas autoridades en Alemania, nosotros mismos hablan-
do con la representación en Alemania de la empresa, 
gestiones con Telefónica para intentar activar la deman-
da, pero Telefónica es una compañía cotizada en Bolsa 
y tampoco podría comprar domos a Siemens en Zara-
goza a cinco veces el precio de los domos que le po-
drían fabricar en otro país donde también opera Telefó-
nica. Se realizaron, como digo, otras gestiones para 
buscar empresas que pudieran estar interesadas en ab-
sorber actividad de la planta y evitar el cierre. También 
se pactó y se convino con el Gobierno de España que, 
si había alguna empresa que se hacía cargo, se conce-
derían las ayudas pertinentes.
 La empresa, como dicen, también planteó al 
Gobierno de Aragón desarrollar un centro de desarrollo 
de tecnología pero desvinculando siempre el centro de 
la fabricación, proyecto que sí ha cuajado porque hoy 
la compañía tiene en Aragón, tiene en ese centro regio-
nal, tiene cuarenta empleos. Y, curiosamente, había tres 
áreas donde crecer, algunos trabajadores de esos cua-
renta empleos que hay hoy en el centro regional, solo 
de Siemens Elasa, de la antigua Siemens Elasa, porque 
la compañía, el grupo, tiene en Aragón dos mil cuatro-
cientos empleos, dos mil cuatrocientos empleos tiene en 
Aragón en otras actividades que saben cuáles son… 
Como digo, en ese centro se especializó para buscar 
nuevas líneas de negocio en sector industrial, sector de 
energía y sector salud, en esos tres sectores ya tiene la 
compañía cuarenta empleos en Aragón.
 Y, curiosamente, ayer, volviendo a hablar con la 
compañía en la reunión, dentro de las frecuentes re-
uniones que mantenemos, independientemente de que 
sus señorías tengan una pregunta o no pendiente, se 
nos manifestó que una de las áreas —si han visto, mu-
cha de la tecnología que hay en las energías renova-
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bles, es Siemens solar y muchos de esos ex trabajado-
res de Siemens que han vuelto a encontrar futuro lo han 
encontrado precisamente en las energías renovables—
…, y también se está colaborando con el Salud de 
Aragón en las cuestiones de oncología y tratamientos 
oncológicos con personal que se atiende por Siemens. 
Digo, también para algunas gestiones, alguna empre-
sa que se ha presentado recientemente en la Platafor-
ma Logística ha concedido a Siemens el derecho en 
exclusiva de distribución de productos industriales. Es 
decir, que, en ese núcleo, Siemens no desaparece to-
talmente de Zaragoza y, como digo, todavía quedan 
ahí cuarenta empleos, digo en este caso, tal y como 
está la coyuntura, todavía quedan cuarenta empleos 
reforzados sobre todo en áreas industriales de energía 
y de salud.
 La empresa no pudo solventar la viabilidad de la 
planta y cesó su actividad, y yo me atrevo a decir, y lo 
digo con toda franqueza, que hemos hecho todo lo 
posible por intentar que la empresa no cerrase la plan-
ta y salvar los puestos de trabajo. Pero las cosas son 
como son, yo lo debo reconocer, aquí están los docu-
mentos, que pueden conocer sus señorías, ha habido 
ayudas públicas, ha habido ayudas públicas y me he 
traído todas las ayudas, ayudas públicas concretas, 
tengo aquí desde el año 2000, del noventa y nueve, 
del noventa y ocho: implantación del sistema informá-
tico; Uepa, Iphone, teléfono compact, patentes para 
desarrollar nuevos teléfonos; teléfono público monede-
ro, que, al fi nal, de ese teléfono, para hacer un nuevo 
modelo, cayó la demanda y se tuvo que suspender, 
habiendo gastado grandes cantidades en I+D. Todas 
las ayudas que se han concedido a la Siemens se han 
justifi cado como se justifi can las ayudas: manteniendo 
el empleo los años que se han tenido que mantener los 
empleos, y en otros casos son proyectos del I+D que 
han llegado a buen termino, como le decía.
 Hay aquí ayudas de 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, siempre el Gobierno ha intentado 
que ese centro de referencia de las telecomunicaciones 
estuviera donde estaba, en Malpica, pero, al fi nal, la 
viabilidad y, como yo les he dicho muchas veces, la 
industrial textil... Yo ya estudiaba en el año ochenta y 
cinco que la industria textil iba del norte al sur, y siem-
pre lo digo como anécdota y me acordaré: la industria 
del cable va a ir de norte a sur y la industrias de los 
utilities que se llama, que es la fabricación de teléfo-
nos…, de esas cuestiones, va de norte a sur. Y nos han 
desplazado la competencia en esos productos países, 
como saben, del sureste asiático, como está pasando 
también en la industria del automóvil y en otras indus-
trias, y vean las marcas ahora en las líneas blancas, 
que sufrió España la reconversión, y en los pequeños 
electrodomésticos vean ustedes las marcas que hay y 
de donde vienen esos productos, por la competencia 
global a la que estamos sometidos.
 Digo, se ha hecho todo lo posible, incluso el expe-
diente de regulación de empleo fue acordado por los 
trabajadores con un expediente de cuarenta y cinco 
días, con un tope de cuarenta y dos anualidades, etcé-
tera, etcétera, en un esfuerzo también que exigimos 
desde el Gobierno de Aragón, vean las declaraciones, 
exigimos a la empresa que hiciera un esfuerzo, y se-
guimos en contacto por si hay alguna oportunidad de 
implantar nuevas líneas. Hemos ofrecido esa planta a 

otras compañías, como saben, y la situación es la que 
es, y así fue como sucedió la cuestión de Siemens Ela-
sa, el cierre de la planta de Zaragoza. Y los mismos 
lamentos que hacen en la oposición hemos hecho des-
de Gobierno, no nos gustaba pero las cosas son como 
son y hay que admitir que a veces no se puede luchar 
contra los elementos, y, en este caso, los elementos 
iban en contra de nosotros.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Es el turno de la replica por parte del representante 
de Chunta Aragonesista por tiempo máximo de cinco 
minutos. Señor Yuste.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señor consejero, nos ha enumerado las gestiones 
realizadas no en el último año, sino creo que casi en la 
última década. Es cierto que una de las primeras inter-
venciones del presidente Iglesias allá por el año noven-
ta y nueve fue precisamente en respuesta a una pre-
gunta de nuestro portavoz, Chesús Bernal, al respecto 
de qué estaba haciendo el Gobierno para evitar la 
crisis de Siemens Elasa. Efectivamente, digamos que es 
una empresa que venía arrastrando diversas crisis has-
ta llegar a la defi nitiva. Que iba a echar toda la carne 
en el asador, llegó a decir el señor Iglesias en el año 
noventa y nueve. Bueno, lamentablemente, toda la 
carne solo ha servido para aguantar diez años, nueve 
años, pero no para llegar al décimo.
 En todo caso, sí que quería más concreción sobre 
las alternativas a las que se ha referido. Me sorprende 
sinceramente que, en fi n, no haya sido noticia la crea-
ción de ese centro tecnológico, quizá porque ya pre-
existía y era una cosa pequeñita y ahora simplemente 
se le quiere dar más alcance, pero, a pesar de que fue 
titular de prensa al día siguiente de la comparecencia 
del señor Larraz, me sorprende que no se haya desa-
rrollado más esa cuestión. En todo caso, es un centro 
tecnológico, un centro de investigación, ha dicho 
usted, no de producción, en eso, evidentemente, nos 
quedamos a medias, por así decirlo. Son sectores im-
portantes (el sector industrial, el sector energético, el 
sector salud), entiendo que son sectores de futuro que 
podrían dar mucho juego, pero nos preocupa que no 
suponga producción. En todo caso, en cuanto a lo que 
se está investigando allí y lo que se está aportando, 
decía usted, al Servicio Aragonés de Salud o en ener-
gía solar, no sé exactamente dónde se producen esas 
cosas que luego se venden a las empresas de energía 
solar, a los parques solares o al Salud.
 No obstante, cuarenta trabajadores. Usted es cons-
ciente de que no compensa, es apenas poco más del 
10% del empleo que se perdió en Siemens Elasa. Evi-
dentemente, no compensa y creo que habría que insis-
tir en la órbita de esta empresa o de otras para ampliar 
esa cuestión.
 Ya ve que antes ni siquiera le he preguntado por la 
delegación comercial, por la ampliación de la delega-
ción comercial, que fue otra de las presuntas compen-
saciones que barajó el consejero Larraz en su compa-
recencia de marzo. Dudo mucho que pueda conside-
rarse una compensación cuando, evidentemente, el 
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empleo comercial no es empleo cualifi cado, como el 
empleo de la industria o de la investigación. En todo 
caso, resulta chocante que una empresa renuncie a 
crear y a producir en Aragón y, sin embargo, te quiera 
compensar con una delegación comercial para vender-
te aquí lo que produzcan en otros sitios. Bien, supongo 
que eso no podemos considerarlo una compensación, 
¿no?
 Me imagino que este año, que es un año de crisis 
industrial galopante, será difícil desarrollar alternativas 
al caso de Siemens, no sé si hace un año podría haber 
habido más margen para buscar alternativa. En todo 
caso, yo creo que la opción del Gobierno de Aragón 
tiene que ser la de crear, o sea, el Gobierno de Ara-
gón tiene que apostar para que Aragón sea un país 
que diseñe, que cree, que produzca y que comerciali-
ce, no nos conformemos solo con comercializar y tam-
poco solo con producir cuando podemos diseñar, pero 
tampoco estaría bien que diseñáramos sin producir. 
Hay que buscar un poco ese equilibrio, tiene que ha-
ber una apuesta, desde luego, por la investigación, el 
desarrollo y la innovación, por la industria de fuerte 
base tecnológica de amplio valor añadido, que es una 
de las expresiones que últimamente se han puesto más 
de moda aquí, en este Parlamento. Pero yo entiendo 
que, aunque la producción vaya de norte a sur, el pen-
samiento, la creación, el diseño no tiene por qué ir al 
sur, es bueno que se desarrolle también en el sur pero, 
desde luego, no en detrimento del norte. Nosotros tam-
bién tenemos que apostar por crear, por diseñar.
 Quería terminar con una preocupación. Yo espera-
ba que hiciera algún comentario sobre una noticia re-
ciente que apareció en la prensa aragonesa, no lo ha 
hecho, y es una noticia que a mí me generaba algunas 
dudas sobre, digamos, el alcance o las razones del 
cierre de Siemens Elasa. Claro, resulta que la línea de 
antenas fractales, de antenas de telefonía móvil de 
nueva generación, se valoró como que era un negocio 
inviable y, sin embargo, ahora, en una noticia de 27 
de octubre, se anunciaba que la empresa aragonesa 
Telnet Redes Inteligentes había comprado esa línea de 
producción e iba a producir esas antenas. Yo no sé, si 
puede ser negocio para Telnet, por qué no pudo ser 
negocio para Siemens Elasa. En todo caso, no sé si 
usted tiene alguna información al respecto.
 Me gustaría saber si ha habido alguno de los ex 
trabajadores de Siemens Elasa que se han podido in-
corporar a este nuevo proyecto, me gustaría que nos 
informara sobre la información que tiene acerca de 
este nuevo proyecto, y si hay otras empresas autócto-
nas que pueden estar en línea de trabajar ocupando 
ese espacio que Siemens Elasa se ha negado a ocupar 
en Aragón.
 Sin más, muchas gracias.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 Es el turno de réplica del representante popular, 
seño Senao, por tiempo de cinco minutos.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, presi-
denta. 
 Señorías.
 Señor consejero, entiendo de algunas de sus expli-
caciones, incluso justifi caciones de que ahora estamos 

ya en una crisis global, mundial, que a veces se empe-
ñan, yo creo que en demasía…, da la sensación de 
que ustedes van por la autopista en dirección contraria 
y quieren convencernos a los que vamos en buena di-
rección de que somos todos los demás los que vamos 
en dirección contraria. En fi n, yo no voy a perder de-
masiado tiempo en tratar de convencerle de que por 
ahí no van bien, pero no cabe duda de que ustedes, 
que ahora ya reconocen que esto está ya sucedien-
do…, pues, bueno, vamos a partir ya de algo positivo, 
de que ustedes ya se han dado cuenta, han advertido 
lo que nos rodea, y no lleguemos tarde para lo que 
pueda pasar de ahora en adelante.
 Mire, si quiere, hasta podemos hacer un pacto y 
decir: oiga, borrón y cuenta nueva, no hablamos ya de 
lo que ustedes no creían hace un año, de lo que 
ustedes negaban, de que estaban negando la realidad 
y lo que todo el mundo les decía, no solo la oposición, 
sino la gente de la calle, ya no digo ni los medios de 
comunicación, sino la gente de la calle. Bueno, eso no 
existía, no ha existido para nadie, pero la realidad es 
la realidad. Vamos a hablar de futuro y, entonces, va-
mos a ver si entre todos somos capaces de variar el 
rumbo porque algo no ha funcionado.
 Se nos dice que conocemos..., fíjese usted, le voy a 
recordar, señor Aliaga, por ejemplo, que, cuando su-
cedió lo de Siemens Elasa, usted nos decía que el 
gobierno autonómico sabía que las cosas no iban bien 
en la planta zaragozana de Siemens pero precisó que 
en ningún caso se esperaba una decisión tan drástica 
como la anunciada ayer por el grupo industrial. Yo 
creo que, además, tiene razón porque me da la sensa-
ción de que el Gobierno de España tenía resortes sufi -
cientes con una empresa como Siemens para garanti-
zar el empleo en Zaragoza y en muchos más sitios, es 
que estas cosas hay que negociarlas. Y de esto no tie-
ne usted la culpa, evidentemente, de eso no tiene usted 
la culpa, y, probablemente, casi ni el Gobierno de 
Aragón, sí el Gobierno de Aragón en la dejación, es 
decir, en no obligar al Gobierno de España a hacer lo 
que tenia que hacer.
 Pero dese cuente de que el señor Larraz, en la com-
parecencia de marzo, nos decía a todos nosotros —
que esto fue hace cuatro días— que, «a pesar de la 
desaceleración de la economía en el primer trimestre 
de este año, la industria se mantiene intacta y sigue 
creciendo el número de afi liados, que es un punto muy 
positivo para la comunidad autónoma y para la econo-
mía de Aragón»; esto nos lo dijo hace cuatro días, en 
la comparecencia por este mismo tema en sede parla-
mentaria, es literal. Claro, estamos ya dándonos cuen-
ta de lo que pasa, yo ya me creo que el señor Larraz 
sabe lo que está pasando, yo sé que usted sabe lo que 
está pasando hace más tiempo que el señor Larraz y 
más tiempo que el señor Iglesias, que el año pasado 
no sabía lo que sucedía y presiento que ahora tampo-
co, pero, bueno, nosotros no podemos quedarnos en 
Aragón viendo como la producción del norte se va al 
sur, viendo como, por ejemplo, en temas tan importan-
tes como la energía, se va del oeste al este, y nosotros 
nos quedemos en medio, como solemos decir por esta 
tierra, quedándonos a verlas venir y cómo pasan. Es 
decir, que nosotros tendremos que tomar alguna deci-
sión, no podemos quedarnos paralizados porque es 
cuando no podemos resolver absolutamente nada.
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 Hay que ponerse a trabajar, la situación es preocu-
pante. Cuando el señor Belil, don Francisco Belil, el 
vicepresidente y consejero delegado en Siemens en 
España, nos dice que es optimista respecto al futuro de 
Siemens en España, yo casi me echaría a temblar por-
que la propia…, en fi n, hay noticias, y usted las cono-
ce —como miembro del Gobierno de Aragón tiene 
que tener…, siempre lo he dicho, ustedes tienen más 
resortes, más herramientas, tienen que estar mejor in-
formados que la oposición, que no tenemos medios 
para conocer esto—…, pero, oiga, Siemens, a princi-
pios de este verano, planeaba despedir a diecisiete mil 
trabajadores en todo el mundo. Yo no sé, de estos die-
cisiete mil, los que van a tocar en Aragón, pero, claro, 
esto es para tenerlo en cuenta.
 Y yo no sé si con estas noticias, que se conocen y 
que ustedes las saben, y que ahora ya se pueden decir 
porque no es una novedad, el Gobierno, desde enton-
ces hasta hoy, ¿ha tomado ya alguna decisión?, es 
decir, está moviéndose y trabajando en este sentido 
para poder paliar un posible e hipotético problema 
que se nos pueda plantear añadido también en Ara-
gón por esta empresa.
 Insisto, no parece que las preguntas que le hemos 
hecho las haya contestado a nuestro grupo o, por lo 
menos, yo no he entendido bien qué ha sucedido —y 
se ha dicho ahora por el anterior portavoz— en cuanto 
a la aplicación avanzada de esas altas tecnologías 
médicas, que, además, se utilizó como que venían a 
Aragón y no se iban a Cataluña… No he entendido 
esto, yo no sé si esto se ha establecido, dónde, qué 
dotación, es decir, realmente, cuántos empleos se han 
creado con esto, qué tipo de empleo. No ha podido 
emplearse a las personas que, con alta cualifi cación 
tecnológica, estaban trabajando pero, bueno, en cual-
quier caso, bienvenido sea el empleo, sea de la cate-
goría que sea, pero querríamos saberlo, ¿no? Y, por 
supuesto, lo de la delegación comercial, yo creo que 
tampoco existe.
 En consecuencia, señor consejero, lo más proble-
mático de todo es que este es un ejemplo, es uno de los 
cientos que tenemos encima de la mesa para resolver, 
lo lamentable es que esto es una aguja en un pajar, 
pero el pajar está lleno de agujas, no de pajas…, sí, 
sí, es así, es que está lleno de agujas, y tendremos que 
tratar de evitar que se nos claven en el cuerpo de todos 
los aragoneses, y tendremos que tomar medidas no 
como las que está tomando el señor presidente del 
Gobierno, que yo escuchaba esta mañana que ya le 
llaman «el sastre» en lugar de «Zapatero» porque 
siempre está tomando medidas, yo ya le llamo «el sas-
tre de Panamá» por aquello de que también está orien-
tado en algunas cuestiones que nos sorprenden a todos 
los españoles con un mínimo poder para discernir so-
bre lo que se nos dice todos los días. [Rumores.]
 Y en ese sentido, señor consejero, tomemos decisio-
nes, consigamos incrementar la actividad económica 
en Aragón, háganos caso, la presión fi scal tiene que 
reducirse, por mucho que ustedes se empeñen en que 
no es así, el gasto público hay que reducirlo, no inven-
temos cuestiones, no es hora en estos momentos de 
crear en el Gobierno de Aragón más consejerías, que 
creo que no se va s hacer. En el Gobierno de España, 
quieren ustedes crear ahora el Ministerio del Deporte, 
parece que es lo único en lo que funciona España bien 

y ya quieren destrozarlo con un nuevo ministerio. Bue-
no, no dupliquemos el gasto, centrémonos en tomar 
decisiones que vayan en benefi cio de todos los ciuda-
danos y asumamos que una de las cuestiones que he-
mos de entender que pueden dar soluciones a estos 
problemas, que ahora usted dice que son globales, y 
lo son, pero que, hace un año, nosotros ya aventurába-
mos que podían sucedernos, porque estamos claman-
do desde hace mucho tiempo que Aragón necesita di-
versifi car, diversifi car su producción, sus parques em-
presariales, venimos diciéndolo desde hace mucho 
tiempo, y ustedes llevan ya bastantes años en el 
Gobierno, en el Gobierno…, sí, ustedes, están gober-
nando para tomar decisiones al respecto…
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, señor Senao, vaya concluyendo.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: … de estas 
circunstancias.
 Señora presidenta, ya termino.
 Y, por lo tanto, no pueden venir ahora aquí a decir-
nos que esto es una cosa nueva, que esto es la evolu-
ción de la globalización y que es un problema más y 
estamos sufriéndolo en Aragón porque es el refl ejo de 
lo que sucede en todo el mundo, porque algunas de las 
cuestiones que van a pasar y que están pasando eran 
ya previsibles hace bastante tiempo. Y ustedes son los 
que ahora gobiernan y son los que tienen que resolver, 
no me hablen del tiempo de los cartagineses, ustedes 
llevan ya gobernando sufi ciente tiempo como para 
haber tomado alguna solución.
 No podemos encerrarnos en nuestra burbuja —ter-
mino como empecé—, no podemos olvidarnos de la 
realidad, las cosas son serias y entre todos tendremos 
que tratar de salir adelante con imaginación pero, so-
bre todo, con efi cacia y efi ciencia.
 Muchas gracias, señora presidenta, y gracias, se-
ñor consejero.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 Es el turno de dúplica del señor consejero, por un 
tiempo de cinco minutos, para responder a las pregun-
tas formuladas.
 
 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Yo creo que en la exposición ha que-
dado bastante claro que, como dice usted, ha habido 
un proceso de pérdida de competitividad de una em-
presa, de pérdida de competitividad a lo largo del 
tiempo, desde el año noventa y ocho empieza a haber 
problemas, hubo un boom en la factoría, que llegó a 
tener casi seiscientos empleos, y a partir del año no-
venta y ocho, como decía, se produce esa pérdida de 
competitividad, que al fi nal concluye con el cierre de la 
compañía.
 Sí es verdad —yo tengo aquí datos— que, cuando 
manejábamos qué era Siemens en el mundo y pertene-
ces a una compañía que tiene en todo el mundo, como 
pasa ahora con algunas que tenemos, que dice usted, 
de sectores, una decisión de un contrato que pierdan o 
ganen a nivel mundial signifi ca el cierre de una planta 
o el cierre de dos plantas o la potenciación de una 
planta o la... Es así la vida, es decir, cuando se mane-
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jan este tipo de economías de escala, se consigue ha-
cer el centro de Zaragoza centro de competencia a 
nivel mundial de la telefonía fi ja y empieza en declive 
la telefonía fi ja por la irrupción… En esto de la compe-
titividad y las compañías, uno gana y otro pierde, 
Nokia crea empleos y Siemens los va perdiendo. Era el 
dueño de la telefonía fi ja a nivel mundial, es curioso el 
tema, entonces se crean empleos en la telefonía móvil 
y se pierden en la telefonía. Y, ahora, Nokia los pierde 
porque los teléfonos a costes de Finlandia son mayores 
que los teléfonos a costes del sudeste asiático. 
 Y esa es la competencia y en ese terreno de juego 
jugamos. Se podrá ser más o menos liberal pero lo que 
no puede uno es taparse los ojos y volver al cincuenta y 
nueve, a la autarquía. Yo lo estudié también porque me 
gusta saber qué es lo que pasaba en la autarquía, y, 
gracias a que se liberalizó España con la visita del Ban-
co Mundial en la autarquía, y lo que está pasando al 
desarrollo de muchos países —vean el caso de la Amé-
rica latina— es que tienen gobiernos que siguen siendo 
en gran parte autárquicos y se piensan que ellos solos 
pueden arreglar los problemas y que pueden vivir al 
margen de que el planeta gira, y gira para todos a la 
misma velocidad y el sol sale todos los días para todos, 
y estas cuestiones, afortunadamente, se superaron.
 Es un problema concreto, como ahora mismo —y 
esto es también reciente— tenemos sobre la mesa tam-
bién un problema con el sector de la automoción, ya 
hay un planteamiento serio. ¿Puede Europa ser competi-
tiva en costes para un sector de la automoción? Y enton-
ces ¿no va a tener la culpa el Gobierno de España? Eso 
se lo digo yo ya no como consejero, se lo digo como 
ingeniero, algo me avalará. No va a tener la culpa el 
Gobierno de España ni Europa si a nivel mundial pierde 
peso en la fabricación en el futuro el sector de la auto-
moción, porque la vida es así, señor Senao, es así.
 La España industrial de los sesenta y setenta nació 
como consecuencia del crecimiento del consumo de 
España y como consecuencia de la deslocalización de 
los países que eran industriales antiguamente, y ahora 
mismo se está produciendo un crecimiento del consu-
mo en los países que están menos desarrollados y, 
como consecuencia, las factorías de automóviles, de 
patatas fritas, de leche, de ropa van a los países don-
de va a crecer el consumo. Pasó en España hace cua-
renta, cincuenta años, y ha pasado, pero la situación 
actual es diferente. 
 Efectivamente, señor Yuste, hay trabajadores para 
los que, como tenían buena cualifi cación, el expediente 
es menos doloroso que algunos de los que hemos tenido 
de trabajadores menos cualifi cados, porque unos están 
en ofi cinas de ingeniería, otros están en algunas empre-
sas, en esta que cita usted y en alguna otra colocados. 
Lógicamente, cuando se es ingeniero de telecomunica-
ción o se ha estado manejando electrónica de alto nivel 
durante unos años, se tienen más posibilidades que 
otros, y hay muchos trabajadores, como digo, que se 
han recolocado en otras empresas. 
 En cuanto al centro no es un centro comercial pro-
piamente dicho. Saben ustedes que, en un mundo in-
dustrial, por ejemplo, Siemens tiene autómatas progra-
mables y robots. Entonces, el mantenimiento y los 
servicios de puesta a punto de ese tipo de equipos solo 
se puede hacer por personal muy especializado, y el 
centro que tienen en Zaragoza se ha reforzado, siendo 

un centro, digamos, de servicios avanzados en las tres 
áreas que he dicho: en el sector industrial, en el sector 
tecnológico de las energías —en este caso, como le 
estoy diciendo, el mantenimiento y la puesta a tono, el 
cambio, la implantación de software en esas áreas—
…, industrial, energía y, como les he dicho, en cuestio-
nes relacionadas con los temas que están colaborando 
con el Salud para aspectos de oncología, en temas de 
software y en temas de hardware. 
 Solo estoy de acuerdo en una cosa, como decía el 
señor Senao: quietos no nos estamos quedando, qué-
dele la tranquilidad de que quieto no estoy. En concre-
to, y se anunciará próximamente, durante la semana 
automecánica fuimos con los empresarios a buscar 
negocio, es un problema de la demanda. El sector 
auxiliar de la automoción necesita buscar clientes, hay 
que buscar, y yo les acompañé a Frankfurt y, curiosa-
mente, nos entrevistamos con alguna empresa america-
na y ha avanzado algo, algún periódico… Se ha ce-
rrado un acuerdo para que una de estas se vaya a 
Plaza y crezca.
 Ayer, vería en la prensa, fuimos a Madrid a presen-
tar el cluster aeronáutico, vamos a Toulouse el día 4… 
Es decir, que estamos saliendo con los sectores con los 
que tenemos posibilidades para intentar, con nuestras 
empresas, captar negocio. Y estamos lanzando las re-
des de pescar, como saben que me gusta, y viajo y 
seguiré viajando a Italia, a Francia, etcétera, etcétera, 
para traer empresas; si puede ser de base tecnológica, 
también de base tecnológica, pero para atraer empre-
sas del sector de la agroalimentación, del sector de las 
energías renovables y de otros sectores, y ahí estamos 
trabajando, lo que pasa es que yo no anunciaré nada 
hasta que no tenga los acuerdos fi rmados.
 En todo caso, les agradezco que hayan entendido 
que el Gobierno ha hecho todo lo que podía hacer y 
estaba en sus manos a todos los niveles. Y cuando dice 
usted que se implica el presidente de la Comunidad 
Autónoma, yo me alegro de oírlo porque, cuando uno 
informa, dice y ejecuta decisiones que le ordena o que 
le sugiere el presidente de la Comunidad Autónoma, 
quiere decir que no solo no está solo, sino que se con-
fía en la gestión. Y en ese caso hemos hecho actuacio-
nes del propio presidente de la Comunidad Autónoma, 
en el caso de Siemens, de este consejero, del conseje-
ro de Economía que ha habido siempre en Economía, 
sea el señor Larraz ahora o el anterior consejero, por-
que hay cuestiones que son, como se llaman, de Esta-
do, la Siemens era una cuestión de Estado para Ara-
gón y se involucró todo el ejecutivo, hasta el alcalde de 
Zaragoza, reuniones del alcalde de Zaragoza impli-
cándose y algún concejal suyo, que sabe que nos he-
mos implicado, como nos implicamos en la Schindler y 
en alguna otra empresa, y algún concejal. Porque 
cuando hay un asunto de esta envergadura, creo que, 
se esté en el Gobierno, se esté en la oposición, hay, 
como se decía, como se dice en la canción, que arri-
mar el hombro al tajo.
 En todo caso, muchas gracias porque creo que me 
he explicado y me han entendido.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Es el turno a continuación del resto de los grupos 
parlamentarios por tiempo de cinco minutos.
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 Tiene la palabra el señor Barrena, en representa-
ción de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
Aragón (Grupo Mixto).
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero. Gracias 
por la comparecencia y por la explicación para rela-
tarnos lo que ha ocurrido con una empresa en nuestra 
comunidad autónoma, en una de tantas. El problema 
es que no va a ser la última, porque, claro, lo que veo 
de su intervención, exactamente igual que las que ven-
go oyendo últimamente por parte del Gobierno de 
Aragón, es que asumen como inevitable lo que está 
pasando (no se puede hacer nada, es el mercado, es 
una crisis global, es lógico que una empresa, cuando 
no obtiene benefi cios, haga estas cosas...). He oído a 
su consejero de Economía, compañero suyo de 
Gobierno, decir que es impecable la gestión de un 
empresario que acaba de poner en la calle a doscien-
tos cincuenta trabajadores, me refi ero al empresario 
del grupo Nozar, es del que pude oír esa…, bueno, 
interesante declaración, ¿no?
 Estamos viendo como siguen corriendo en apoyo y 
en ayuda de las empresas; usted mismo, con el caso 
que hoy nos ocupa, ha reconocido la cantidad de ayu-
das públicas que se le han dado a Siemens. Yo le vuelvo 
a preguntar una vez más: ¿qué piensan hacer con las 
empresas a las que les dan ayudas públicas y luego 
desaparecen? ¿Las piensan recuperar algún día? ¿Van 
a seguir dando ayudas públicas sin ningún tipo de con-
traprestación, obligación, compromiso...? ¿Van a seguir 
dando ayudas públicas a empresas…? Usted ha dicho 
que esta entró en pérdidas… Bueno, entraría en pérdi-
das una determinada factoría, no el grupo. ¿Van a se-
guir ustedes en esa política que al fi nal es la de la 
aceptación de la situación sin más alternativa? ¿Me va 
a poder usted explicar, hablando de ese empresario, 
esa gestión impecable, que ha despedido a doscientos 
noventa trabajadores, cuando el Gobierno actúa y se 
preocupa, si tiene en cuenta algunas variables de cómo 
funciona el tinglado económico?
 Porque, mire usted, ese empresario tan impecable, 
que yo sepa, es el que arriesgó tremendamente en la 
parcela más cara de la historia de esta ciudad, una de 
las parcelas del barrio del AVE. Sabe usted que fue 
notición, sabe usted que esa parcela al fi nal se la ha 
tenido que quitar, no consigo saber si por la mitad de 
dinero o no. Y ese empresario tan impecable que hace 
estas cosas y descapitaliza gracias a una operación 
inmobiliaria que no le sale descapitaliza sus empresas 
en las que sí hay trabajadores y trabajadoras, que al 
fi nal son los que pagan el expediente de regulación de 
empleo. Pero, a la vez que está haciendo esa gestión 
tan impecable, invierte en otro grupo empresarial del 
que forma parte, que está en las estaciones de esquí 
catalanas.
 ¡Hombre!, ¿esas cosas son inevitables? ¿No pode-
mos controlar al menos qué tipo de política llevamos 
para dedicar los recursos públicos a programas de 
empleo? A nosotros nos parece que se pueden hacer 
cosas distintas de las que está haciendo el Gobierno 
de Aragón y la verdad es que esperamos muy poco si 
siguen empeñados en aceptar como inevitable lo que 
está pasando. 

 Entonces, a partir de ahí, como acabamos de ver 
en los presupuestos, pues ya saben cuál es nuestra 
queja: cuáles son las políticas de diversifi cación indus-
trial, qué inversiones productivas se van a hacer; cómo 
se invierte en I+D+i… Y entonces, por ahí es por donde 
pensamos que habría que ir, sobre todo porque, acep-
tando como irremediable lo que está pasando, ya sa-
ben ustedes a dónde vamos: a los sesenta mil parados, 
a no tener alternativa para la gente que va a acabar su 
prestación por desempleo...
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, señor Barrena, vaya fi nali-
zando.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, ya acabo, 
señora presidenta.
 Y ahí es donde a mí me gustaría que, por lo menos, 
abrieran un puerta a la esperanza en cuanto que están 
dispuestos a hacer algo más que lo que están haciendo.
 Gracias.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias.
 Es el turno del representante del Grupo del Partido 
Aragonés. El señor Callau tiene la palabra.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bienvenido, señor consejero.
 Estamos hablando aquí... En principio, yo venía 
con la idea de hablar de Siemens, de una línea de 
producción de Siemens, no de cerrar Siemens, porque 
Siemens sigue trabajando en otras líneas de produc-
ción tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 
 Y sí que ha dicho el portavoz del Chunta Aragonesis-
ta que era un cierre previo a la crisis, que luego se ha 
mezclado. Yo creo que ahí lo hemos mezclado un poco 
todo, un cierre que no guarda relación o que no guar-
daba relación con la crisis que estamos sufriendo. Un 
cierre empresarial por deslocalización, ha dicho. Y es 
cierto porque, tal y como usted ha explicado perfecta-
mente, señor consejero, la situación de Siemens en Za-
ragoza arranca de antes de 2003, en 2003 ya hay un 
primer intento de mantener la situación a lo largo del 
tiempo. Es un proceso empresarial, a nuestro juicio, a 
juicio del Partido Aragonés, como otros muchos en cual-
quier momento económico, no en un momento de crisis, 
en un momento económico de crisis y de bonanza, y 
este empieza en un momento económico de bonanza.
 Siemens es una empresa potente a nivel internacio-
nal, muy diversifi cada en la fabricación de distintos 
componentes tecnológicos, desde la telefonía que fa-
bricaba aquí hasta la electromedicina, con una implan-
tación muy potente, y que en Zaragoza, por mala 
suerte o por desgracia para nosotros, tiene dos líneas 
de producción, que usted ha explicado perfectamente: 
una de telefonía, tanto fi ja como móvil, y otra de ante-
nas fractales. Una de telefonía en el nivel público y 
privado que lleva la evolución que lleva, porque la 
economía lleva la evolución que lleva y porque la glo-
balización nos lleva a estos extremos. Y usted ha di-
cho, no por primera vez, que la producción en estos 
aspectos va de norte a sur. A mí, en este sentido, no se 
me ocurre ninguna solución. 
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 La única solución podría ser, a lo mejor, que mandá-
ramos una comitiva y creáramos un sindicato potente en 
China que reivindicara o que hiciera a los trabajadores 
chinos reivindicar más mejoras laborales para poder ser 
más competitivos. Pero, aparte de eso, yo creo que tene-
mos que sufrir un poco las consecuencias en esta línea y 
tendremos que ir adaptándonos, que es lo que el 
Gobierno de Aragón está haciendo: adaptar y tratar de 
adaptar el empleo a nuevas iniciativas empresariales.
 Estas situaciones que se dan y que se han dado en 
Siemens son situaciones muy comunes en el mundo in-
dustrial, por desgracia, y que obligan a replanteamien-
tos empresariales con cierta frecuencia para las empre-
sas, planteamientos que en algunos casos tienen buena 
solución, que en algunos casos tienen éxito, y que en 
otros no, y eso es lo que le pasa a Siemens, tal y como 
usted ha comentado con el tema de las antenas fracta-
les. Cuando Siemens apuesta en una línea apoyada 
por el Gobierno de Aragón para explotarla, la deno-
minada «geometría fractal», que permite la representa-
ción de distintos puntos de la naturaleza, de formas 
complicadas de la naturaleza que no representan la 
geometría tradicional, apuesta de una manera impor-
tante, y apuesta, además, yo creo que con visión de 
futuro. Pero, tal como usted ha explicado también, la 
implantación de nuevos modelos de telefonía y la im-
plantación del GPS hace que el desarrollo de estas 
antenas fractales solamente tenga un poco de implan-
tación en España pero no tiene la implantación que la 
empresa, que la industria querría a nivel internacional. 
Por lo tanto, esa iniciativa de I+D se ve sobrepasada 
por los avances tecnológicos de los tiempos.
 Estamos de acuerdo en que, desgraciadamente, 
son dos líneas de producción que dan pérdidas y en 
que la línea alternativa que se plantea con las antenas 
fractales no es capaz de suplantar las pérdidas de es-
tas dos. Por lo tanto, cualquier empresa, posiblemente, 
habría hecho lo mismo.
 Yo creo, estoy convencido, que el Gobierno ha he-
cho todo, absolutamente todo lo que debería hacer y 
todo lo que tuvo que hacer en cada momento: apoyó el 
primer parón, el primer frenazo, para tratar de sacar 
adelante algo que a lo largo del tiempo y que en 2007 
hace crac y se rompe, teniendo que cerrar. Esto pasa, y 
pasa —y a mí me gustaría remarcar— al margen de la 
crisis que estamos teniendo ahora, pasa en un momento 
económico totalmente normal o totalmente de bonanza. 
Por eso, a mí, ahora mismo, me extrañan algunas decla-
raciones, sobre todo declaraciones del portavoz del 
Partido Popular, que yo no acabo de entender porque, 
claro, ahora mismo, en el Partido Popular, los adalides 
del libre mercado se están convirtiendo en los más inter-
vencionistas del mundo, están tratando de de actuar con 
un intervencionismo total, cuando siempre han estado 
en contra del intervencionismo empresarial. Hay cosas 
que no entiendo, yo creo que los gobiernos debemos 
trabajar y deben trabajar para la creación de empleo, 
y, en este caso de crisis, para la creación de empleo y 
para favorecer el consumo, del empleo más favorable 
posible, pero, desde luego, tampoco soy excesivamente 
partidario de un intervencionismo total y a ultranza, 
como parece ser que está predicando ahora mismo el 
Partido Popular.
 Y, por otra parte, hace una recomendación, la úni-
ca recomendación ante la crisis, que dice que todo es 

por causa de la crisis —yo creo que el tema de Sie-
mens no es por causa de la crisis—, pero la única re-
comendación que hace para la crisis es la reducción 
de impuestos, y pone de ejemplo a Madrid. Efectiva-
mente, yo no voy a entrar a valorar si la reducción de 
impuestos hay que hacerla o no hay que hacerla, si es 
bueno o es malo, pero estoy convencido, señor Senao, 
de que, incluso con la reducción de impuestos, la Co-
munidad de Madrid cerrará empresas, seguro, seguro, 
yo ahora mismo no lo sé, pero seguro. Entonces, si su 
única alternativa es esa, yo no sé qué otras alternativas 
tendrán cuando la Comunidad de Madrid tenga el 
cierre de alguna empresa después de haberle reducido 
los impuestos, y no estoy criticando en absoluto la re-
ducción de impuestos. 
 Por otra parte, quiero decirle, señor Senao, que me 
parece presuntuoso cuando menos por su parte decir 
que ustedes son los únicos que van por el buen camino. 
Mire usted, eso de que son los únicos que van por el 
buen camino y de venir aquí de redentores de la huma-
nidad…, a los redentores los declaran redentores los 
ciudadanos o el pueblo, pero no ustedes mismos, so-
bre eso de que van por el buen camino haría falta 
discutir mucho. A los redentores, como lo digo, los 
nombra el pueblo, y el pueblo en este caso lo hace 
votando, y ustedes de momento no han ganado las 
selecciones, esperemos que con el tiempo vayan 
ustedes mejorando.
 Por lo tanto, señor consejero, creo que se ha hecho 
lo que se debía hacer, creo que se está haciendo lo que 
se debe hacer. Lamentablemente, estamos en la situa-
ción en la que estamos, no será la última empresa, por 
supuesto, que vamos a ver cerrar, sin lugar a dudas. Yo 
le animó a que siga trabajando en la línea en que está 
trabajando, a que siga trabajando y arrimando el hom-
bro para fomentar y para favorecer la creación de em-
pleo, para que el mayor porcentaje de ciudadanos de 
Zaragoza tenga un puesto de trabajo digno y para fa-
vorecer que Aragón, que esta tierra vaya saliendo de 
este momento crucial para la economía aragonesa, la 
española y para la economía internacional. 
 Por ello, muchas gracias por su intervención y ade-
lante.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callau.
 Es el turno para fi nalizar del Grupo Parlamentario 
Socialista. El señor Ibáñez tiene la palabra por tiempo 
de cinco minutos. 
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Le damos la bienvenida, señor consejero, una vez 
más a esta comisión, y a las personas de su equipo 
que le acompañan. Y en primer lugar quiero felicitarle, 
felicitarle una vez más por sus explicaciones, y me voy 
a permitir incluso felicitar a más miembros de la comi-
sión porque me está pareciendo una comisión muy in-
teresante, creo que estamos hablando de temas, lógi-
camente, muy preocupantes, y, aprovechando aquello 
de que el Pisuerga pasa por Valladolid, hemos abierto 
un debate muy interesante.
 Por lo tanto, quiero agradecer a la Mesa y a su 
presidenta que sea tan fl exible para que, aquí, todo el 
mundo pueda hablar de lo que le viene un poco al 
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pairo: el portavoz de Izquierda Unida viene, toca ma-
rro, se va, habla aquí de todo menos de Siemens; el 
señor Senao se permite decir que, señor Aliaga, usted 
tranquilo, usted no tiene la culpa de nada, la culpa de 
esto la tienen Marcelino Iglesias y Zapatero, pero resul-
ta que el señor Senao le solicita la comparecencia a 
usted, es que es curioso, ¿eh?, o sea, si la culpa la 
tienen el presidente de la Comunidad Autónoma y el 
presidente del Gobierno de España, señor Senao, soli-
cíteles la comparecencia a ellos, no pierda usted el 
tiempo pidiéndole explicaciones a un consejero que, 
según usted, es don Tancredo, ¡es que lo ha dicho 
usted!, ha dicho usted que este consejero es don Tan-
credo, que ya es el colmo de las cosas que se pueden 
llegar a oír aquí. Pero, en fi n, insisto quiero felicitarle 
también porque creo que va usted ganando poco a 
poco en ese sentido del humor que yo al principio no 
le entendía, pero ahora ya se lo voy entendiendo. 
Creo que, en el caso de tener que dejar la política, 
cosa que no le recomiendo, tiene bastante futuro en el 
tema de los monólogos estos humorísticos que se dan 
por las cadenas de televisión. [Rumores.]
 Por tanto, en fi n, felicito un poco a todo el mundo 
en esta comisión, porque creo que, aparte de hablar 
de cosas muy preocupantes —y alguna cosa le diré al 
portavoz de Izquierda Unida si tiene a bien volver a 
pasar por aquí—…, insisto, creo que son temas por lo 
que hacemos bien en preocuparnos porque la situa-
ción es complicada.
 Pero, vamos a ver, echando el balón al suelo, como 
se suele decir, yo creo que hay incluso un problema 
hasta para contar los días, porque, claro, yo no soy muy 
de números pero el 17 de octubre presenta el señor 
Yuste su iniciativa y, el 19 de octubre, el señor Senao, 
por el Grupo Popular. Resulta que para uno ha transcu-
rrido un año y cuarenta días y, para el otro, que la ha 
presentado dos días más tarde, han pasado cuatrocien-
tos cinco días. Yo, en fi n, no lo sé, pero creo que los 
años tienen trescientos sesenta y cinco, trescientos sesen-
ta y cinco más cuarenta son cuatrocientos cinco, y, si el 
uno la presentó dos días más tarde que el otro, en fi n, a 
mí no me salen las cuentas [rumores], pero, insisto, creo 
que tampoco es el tema, ¿no? [Un diputado, desde su 
escaño y sin micrófono, se manifi esta en los siguientes 
términos: «Es año bisiesto».] ¡Ah!, es bisiesto, pero uno 
de los dos, en todo caso, no tendrá razón.
 En fi n, como digo, creo que, a pesar de eso, no 
pueden ustedes decir que es un tema sobre el que el 
Gobierno no haya dado las explicaciones pertinentes. 
Es cierto que, en esta comisión, el consejero de Indus-
tria no, pero, como todos ustedes han dicho… Mire, 
yo, creo que igual que ustedes habrán hecho, me he 
leído toda la comparecencia del consejero de Econo-
mía en marzo de este año, en esta misma sala, en la 
Comisión de Economía; ustedes no han aportado nada 
diferente a lo que se dijo allí, nada. Es que, además, 
creo que ustedes quieren traer este tema aquí para 
hablar de otras cosas, que es lo que han hecho, pero 
aquí no han aportado ustedes nada que el Gobierno, 
a través del consejero de Economía, que es tan 
Gobierno como el consejero de Industria y tan 
Gobierno como el presidente, como cualquier conseje-
ro, no diera, las mismas explicaciones que hoy les ha 
dado aquí el señor Aliaga, pero es que no hay más 
explicaciones, ¡si es que está clarísimo!

 Nos ha explicado cuáles son los problemas por los 
que atravesó esta empresa, que lo único que yo he oído 
decir aquí al consejero es que lo inevitable era el cierre 
de esta empresa, no que todo lo que pasa en la indus-
tria aragonesa en estos momentos sea inevitable. Lo 
digo porque, como no sé si va a volver el señor Barrena 
o no, por lo menos para que le conste en el Diario de 
Sesiones. O sea, lo que ha sido inevitable ha sido evitar, 
valga la redundancia, que Siemens, la factoría de Sie-
mens, que se dedicaba a esas tres cosas que el conseje-
ro tan bien nos ha explicado y que perdía un millón de 
euros al mes, por lo que yo creo que es bastante lógico 
pensar que tenían que cerrar…, eso es lo que ha sido 
inevitable. Pero que desde el Gobierno de Aragón se 
diga que no se puede hacer nada en Economía ni en 
Industria y que sea inevitable…, es que no es que no lo 
haya dicho el consejero, es que es mentira, es que el 
Gobierno de Aragón está haciendo muchas cosas. Es 
que desde la oposición se pide desde hace mucho tiem-
po que se diversifi que la economía y la industria arago-
nesa, pero es que desde el Gobierno se está haciendo. 
¡Si ustedes llevan pidiéndolo mucho tiempo!, el 
Gobierno haciéndolo porque, afortunadamente, desde 
donde se pueden hacer las cosas es desde el Gobierno 
y no desde la oposición. 
 Se dice que qué pasa con las subvenciones a las 
empresas y a las multinacionales. ¡Que va a pasar!, ¡si 
no pasa nada!, lo ha dicho el consejero perfectamen-
te: hay una normativa que regula las concesión de 
subvenciones y toda empresa que cumpla con esas 
cláusulas de esos pliegos de condiciones que tienen las 
subvenciones…, claro, eso en cuanto a las subvencio-
nes por creación de empleo, digamos, o por manteni-
miento de la actividad, pero es que ustedes se cansan 
de decir y nosotros igual, insisto, ustedes lo dicen, no-
sotros lo hacemos, hemos aumentado los presupuestos 
para investigación y desarrollo en esta Comunidad 
Autónoma como nunca.
 Y, claro, ustedes pueden decir que cuando a una 
empresa multinacional o lo que sea se le de una sub-
vención para investigar una patente, una nueva tecno-
logía…, y si eso después no funciona, ¿qué hay que 
decirle a esa gente?, ¿que devuelvan los dineros que 
les hemos dado para que investiguen? ¿Es que ustedes 
creen que todas las investigaciones que se hacen en el 
mundo y que cuestan un montón de dinero se pueden 
aplicar luego en la práctica? Pues hay algunas que sí 
y hay otras que no. ¿Cómo se puede decir que una 
empresa a la que se ha dado una subvención para 
hacer una línea de investigación del tema que sea, si 
después esa empresa cierra —que bastante desgracia 
creo yo que tiene ya la empresa con cerrar—…, enci-
ma le digamos que tiene que devolver las subvencio-
nes? Yo no entiendo cómo se pueden pedir las dos co-
sas a la vez: por un lado, que se investigue, que se 
potencie la I+D+i, y, por otro lado, que, si resulta que 
después de haber dado subvención y por la causa que 
sea, ese aparato, esa máquina, ese invento no funcio-
na en el mercado, que devuelvan los dineros. En fi n, yo 
creo que deberían de hacérselo mirar y deberían ser 
un poquito más serios. [Rumores.]
 Creo que el Gobierno ha demostrado, tanto la con-
sejería de Industria, como la de Economía, como todo 
el Gobierno, que hizo todo lo que estaba en sus manos 
para intentar mantener esta empresa como otras, sobre 



1804 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 81. 27 DE NOVIEMBRE DE 2008

todo pensando en los puestos de trabajo, que yo creo 
que estamos en una situación difícil, que ya les hablaré 
después de la crisis, porque con lo de la crisis les ha 
pasado a ustedes como en la fábula del pastor y el 
lobo: es que ustedes llevan diciendo que hay crisis in-
dustrial en Aragón desde 2002, y, en Huesca, yo no sé 
desde cuándo, en la provincia de Huesca, no sé desde 
cuándo. Claro, si están todos los días como el pastor 
aquel con el ganado, que decía «¡que viene el lobo, 
que viene el lobo!», claro, al fi nal vino el lobo. Pues 
eso es lo que les ha pasado a ustedes con la crisis, 
pero usted, señor Senao, y su grupo parlamentario 
tienen que reconocer que todo lo que ustedes decían 
de crisis empresarial e industrial en Huesca y en Ara-
gón hace cinco años, era mentira, era claramente men-
tira, porque, si no…, no me enseñe, no me enseñe 
ningún papel, no me enseñe ningún papel, que no lo 
necesito, señor Senao, se lo agradezco mucho pero no 
lo necesito, de verdad…, que no, no…
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señorías, no hablen entre ustedes.
 Y vaya concluyendo si no le importa
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: A mí ya me 
gustaría que, cuando intervengo yo, no tuviera que ha-
blar con el portavoz del Grupo Popular, pero, viceversa, 
parece ser que usted le da más menos importancia.
 Pero, en fi n, insisto, señor Senao, usted tendrá que 
convenir conmigo en que lo que desde su grupo se 
decía en el año 2002 era men-ti-ra, porque, si no, me 
va a explicar usted cómo es posible que… [El señor 
diputado Senao Gómez, desde su escaño, muestra un 
periódico.»]
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señor Senao, por favor, no le enseñe..., 
no hagan una intervención entre ustedes, por favor, se 
lo pido por favor.
 [Rumores.]
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 ¿Puedo continuar, señora presidenta?
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Continúe, r favor.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias.
 Señor Senao… [Varios diputados, desde sus esca-
ños y sin micrófono, pronuncian unas palabras que 
resultan ininteligibles.]
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, señor Piazuelo, por favor.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: ¿Podemos con-
tinuar? Es que no sé si puedo continuar o no.
 Vamos a ver, insisto, señor Senao, era mentira por-
que los datos, los últimos datos que se han publicado en 
este año… Usted sabe que ha aparecido en los medios 
de comunicación que, en el año 2008, la Comunidad 
Autónoma de Aragón va a ser la comunidad autónoma 
que va a liderar el crecimiento en España; en el año 

2008, Aragón, en todo el año 2008, desde enero hasta 
diciembre, el 3%, la comunidad autónoma que más ha 
crecido en España, señor Senao. O sea, que en el año 
2002, en el año 2003, en el año 2004 era mentira, y 
usted lo debería de reconocer, porque lo que debería-
mos hacer todos ante una situación tan grave, una situa-
ción tan complicada, una situación tan difícil que afecta 
a tantos ciudadanos y a tantos trabajadores, es dejar la 
demagogia a un lado e intentar arrimar el hombre apor-
tando soluciones, y aportando [un diputado, desde su 
escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles]…, sí, eso es lo que hace el conse-
jero, sí. Y usted, cuando ha intervenido, en vez de ha-
blar de Siemens, ha hablado de la crisis económica 
mundial. Y yo ¿por qué no puedo hablar de lo que a mí 
me parezca?, digo yo, porque, si todos podemos, y he 
empezado felicitando a toda la comisión por hacerlo, 
yo entiendo que, igual que lo hacen los demás, tendré 
perfecto derecho hacerlo yo también, y, si no, que se me 
explique cuál es la razón por la que los grupos que no 
apoyan al Gobierno lo pueden hacer y los que apoya-
mos al Gobierno no.
 En defi nitiva —iré terminando—, insisto, desde el 
Gobierno de Aragón se están haciendo las cosas, des-
de nuestro punto de vista, bien; afortunadamente, se 
están tomando todas las medidas que entendemos que 
son necesarias. Y lo que ha ocurrido en esta comuni-
dad autónoma en los doce últimos años es impensable 
que hubiera sido tomando malas decisiones y decisio-
nes equivocadas desde el Gobierno. Por lo tanto, se-
ñor consejero, vamos a ver, es que hay cosas...
 El portavoz del Grupo Popular dice que no hace-
mos nada desde el Gobierno ni desde el Grupo Socia-
lista para convencer al presidente de España de que 
tiene que hacer cosas. Mire, es que como, afortunada-
mente, ya en esta comunidad hemos gobernado todos, 
los ciudadanos saben perfectamente qué es lo que ha-
cían ustedes cuando gobernaban aquí, en Aragón, y 
en Madrid, que, aparte de dar cabezazos, poca cosa 
más. Nosotros, si es necesario, llevamos a los tribuna-
les al Gobierno de Madrid, y, por cierto, alguna sen-
tencia ya hemos ganado, cosa que ustedes no fueron 
capaces de hacer nunca.
 Por lo tanto, insisto, señor consejero, siga usted tra-
bajando, siga usted haciéndolo tan bien como le carac-
teriza porque, independiente de la crisis que en estos 
momentos tenemos, porque es una crisis mundial, afor-
tunadamente, el haber hecho las cosas en Aragón como 
las hemos hecho durante los durante los últimos años 
nos va a permitir poder superarlas y que, en cualquier 
caso, para aquellos ciudadanos que se vean afectados 
por los cierres de las empresas, que los habrá, para to-
das las empresas, la actuación del Gobierno fuera lo 
sufi cientemente efi caz para que las condiciones en los 
ceses de los trabajadores, en los ERE, que obtuvieran 
todos los trabajadores fueran los que estuvieron en el 
caso de Siemens, que es la que hoy nos ocupa.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Es el turno de contestación del señor con-
sejero. Cuando quiera.
 
 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
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 Gracias, señorías.
 Alguna aclaración, lamento no poder contestar lo 
que decía el portavoz de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida, pero, como dice usted, señor Ibáñez, 
la subvenciones públicas tienen una ley, un reglamento, 
una convocatoria pública en concurrencia, se publica 
en el Boletín Ofi cial de Aragón, las subvenciones estas 
que les he dicho de la Siemens están publicadas en el 
Boletín Ofi cial de Aragón, esto es un extracto del BOA. 
Y, además, le quería decir, así ustedes ya lo conocen, 
que estas subvenciones fueron dadas para lo que fueron 
dadas. Ahora nos cuestionamos las subvenciones del 
año 2000, y en el año 2000, cuando a este consejero, 
en el año 2002, le dicen que hay un problema que 
afecta a la competencia de los teléfonos fi jos y que se va 
a desarrollar aquí una línea de antenas de última tecno-
logía que es una revolución de las fractales, nosotros, 
sobre una inversión que realiza Siemens de tres millones 
de euros, ponemos ciento setenta y nueve mil euros para 
desarrollar esta tecnología en Zaragoza. Entonces, com-
prenderán conmigo que, en el momento de tomar esa 
decisión…, bueno, al menos se mantienen cotizando a 
la Seguridad Social y se mantiene el centro en Zarago-
za… Es decir, no sé si fue determinante o no que intervi-
niera el Gobierno de Aragón en 2000; si no interviene, 
no sé si el expediente, que ha durado hasta 2008, se 
habría acabado en 2003. 
 En todo caso, las ayudas públicas se dan como se 
dice. Incluso más cosas, que esto le gusta al señor Yus-
te mucho. En el año 2002, yo fi rmé un convenio por el 
que, para desarrollar estas operaciones, se contrata-
ran —mire, señor Yuste, aquí está escrito, qué curioso 
que fue uno de los primeros convenios—, se contrata-
ran, no que se desarrollaran por ingenieros de Sie-
mens, sino que pudiera haber transferencia tecnológi-
ca a otras empresas. Cinco ingenieros superiores para 
el Departamento de I+D, tres ingenieros, Departamen-
to de Producción, dos licenciados en Económicas o 
Empresariales, para Administración y Exportación, y 
que contrataran técnicos de los que teníamos recién 
terminada la carrera —está el convenio, lo puedo en-
señar—, para que no se quedaran los conocimientos 
en Siemens, sino que se quedara…
 Es decir, que hemos intentado por todos los medios, 
y, como decía el señor Ibáñez, yo estoy en el Gobierno, 
no soy ni don Tancredo ni estoy solo, afortunadamente; 
a lo mejor, si estuviera solo, me iría…, señor Piazuelo, 
¿verdad? De donde no se está bien, se va uno, pero, si 
estuviera solo... Tengo, como sabe, mi sitio en el 
Gobierno y hago lo que puedo.
 En todo caso, cuando las cosas van mal, no se puede 
predecir. Miren, en cuanto a la convocatoria de ayudas 
públicas que hemos este año, me gusta ver lo que va a 
pasar, el año pasado había novecientos millones, casi 
mil millones de euros de inversiones en las empresas de 
Aragón; este año, en el primer escandallo que hemos 
hecho, hay menos de la mitad de inversiones. Es decir, 
que la crisis está afectando la inversión productiva y a la 
inversión en I+D, y a la inversión en todo.
 Como decía el señor Barrena, no acepto el tema 
como inevitable. Señor Ibáñez, la crisis de la minería 
era una crisis, la conocíamos, habíamos bajado a la 
mina, y salimos, que se han creado más empleos que 
los que se destruyeron en el carbón. Y ahora tenemos 
problemas en la nueva generación de empresas que se 

implantaron en las cuencas mineras, en algunas em-
presas, pero se han creado más empleos por este 
Gobierno creando y atrayendo empresas de fuera de 
Aragón, y ahora resulta que, después del noventa y 
ocho y del noventa y siete, diez años después, afortu-
nadamente, no hay una foto fi ja del sector industrial ni 
de ningún sector en Aragón, y ya digo, hemos creado 
más empleos. Tenemos instrumentos y herramientas 
que no teníamos: tenemos parques tecnológicos; tene-
mos el mayor esfuerzo de inversiones en innovación; 
tenemos los mejores —ayer estuvimos en uno— institu-
tos tecnológicos de España, yo presumo de los que te-
nemos en Aragón (en temas agroalimentarios, los te-
mas de energías, los temas de salud…), tenemos bue-
nos institutos. Yo creo que tenemos herramientas, y, 
con esas herramientas, los que ya estábamos en la 
crisis del noventa y tres-noventa y cuatro ya sabemos 
que esto se combate insistiendo, persistiendo, resistien-
do y nunca desistiendo. Y aquí hay que echar horas, 
trabajo, captar empresas, convencer de que Aragón 
sigue siendo el mejor sitio posiblemente de España 
para invertir, por localización estratégica, de que tene-
mos buenos profesionales. Y los trabajadores de la 
Siemens se han difuminado en el tejido empresarial 
porque estaban bien formados, porque habían hecho 
I+D y porque, teniendo empresas de base tecnológica 
—coincido con usted—, es más fácil que, cuando hay 
un problema en una empresa de base tecnológica, 
pueda encontrar un trabajo la persona. ¿Por qué? Por-
que se ha invertido en formación, y de ahí que sea tan 
importante aquella formación que ya preveíamos.
 En todo caso, les agradezco muy especialmente el 
tono, y esperemos que pueda seguir informando, resol-
viendo algunos de los temas que tenemos ahora sobre 
la mesa, que son, como usted decía, señor Senao, 
bastantes, son bastantes, y yo no me voy a quedar es-
perando a ver cómo me caen las piedras encima, yo 
soy de los que intento apartar las piedras, vamos a ver 
lo que hacemos. Les doy las gracias. enormemente. Y 
si tiene alguna idea, hágamela saber, que yo, como 
alguna vez le he aceptado alguna idea al señor Yuste, 
si tiene alguna idea que pueda ser aplicada en estos 
temas, la aceptaremos con todo gusto. 
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señor Senao, ¿alguna solicitud? No ha 
habido ninguna alusión personal.
 [El señor diputado Senao Gómez, sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.]
 La precisión a la…
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Si me permite.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): En el turno de ruegos y preguntas, si no le 
importa, me lo puede hacer, ¿de acuerdo?
 A continuación vamos a suspender la sesión duran-
te cinco minutos para despedir al señor consejero y 
proseguiremos con la sesión.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Reanudamos la sesión.
 Vamos a dar comienzo al punto tercero del orden 
del día, que es el debate y votación de la proposición 
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no de ley 138/08, sobre la necesidad de creación de 
un observatorio de energías renovables en Aragón, 
presentada por el Grupo Popular.
 Para la presentación y defensa de la iniciativa, tie-
ne la palabra el representante del Grupo Popular por 
un tiempo de diez minutos, el señor Paricio.

Proposición no de ley núm. 138/08, 
sobre la necesidad de creación de un 
observatorio de energías renovables 
en Aragón.

 
 El señor diputado PARICIO CASADO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Yo quisiera dividir mi intervención en cuatro aparta-
do: primero, hablar de los antecedentes y de las mani-
festaciones de miembros de este Gobierno, quizá algu-
nos innombrables; explicar cuál es nuestra propuesta; 
ver cuál es la situación actual, y explicar cuáles son las 
conclusiones de estos tres apartados y, en defi nitiva, 
pedir el voto para nuestra proposición no de ley.
 El Gobierno de Aragón ha mostrado el interés por 
las energías renovables. El innombrable —y quizá 
pueda decir su nombre si no me acosan desde el Gru-
po Socialista—, el señor presidente, Marcelino Igle-
sias, en distintos debates ha manifestado los compro-
misos del Gobierno de Aragón por las energías reno-
vables. Sin ir más lejos, en el balance de un año de 
legislatura de los cien compromisos, nos habla de con-
seguir en ocho años que todo el consumo de energía 
eléctrica en Aragón proceda de las energías renova-
bles, que se impulse de forma decidida la energía so-
lar, que se dediquen cien mil hectáreas a cultivos 
energéticos, que se incremente el uso de biocarburan-
tes para la agricultura y el transporte, la investigación 
en el hidrógeno, generar en 2025 con energías reno-
vables el equivalente a todo el consumo energético 
aragonés, etcétera, etcétera.
 El señor Aliaga, el consejero Aliaga, a quien ya le 
he pedido permiso para poder citarlo y no ha puesto 
ninguna objeción, también en distintas manifestacio-
nes ha hablado de ese interés por las energías renova-
bles y ha manifestado, como he comentado hace un 
momento, que, además, de esos compromisos por la 
biomedicina, las tecnologías, las energías renovables, 
conseguir en ocho años que todo el consumo de la 
energía eléctrica en Aragón proceda de energías reno-
vables, han concretado unos plazos, y ha manifestado 
el señor Aliaga que autoabastecernos de energía reno-
vable es ambicioso pero factible.
 Lo que pedidos nosotros en defi nitiva con esta propo-
sición no de ley es que todos esos intereses, esas mani-
festaciones, se concreten a través de este observatorio 
de la energía. Se concreten, además —y es clara tam-
bién la apuesta de este Gobierno por la participación 
ciudadana—, a través de este observatorio de las ener-
gías renovables con la participación ciudadana. Lo que 
queremos es que, a través de este observatorio de ener-
gías renovables, se pase del dicho al hecho, que este 
Gobierno coja el toro por los cuernos, se deje de pala-
bras y concrete para que llegue a toda la sociedad 
aragonesa ese interés por las energías renovables.
 ¿Qué queremos con la creación del observatorio 
de energías renovables en Aragón? Primero, que haya 
un seguimiento y un análisis de la implantación y evo-

lución de las energías renovables en Aragón, con el 
objetivo de poner en común las principales actuacio-
nes en materia de energías renovables, con el fi n de 
coordinarse a la hora de tramitar proyectos para agili-
zar los procedimientos, con una alta implantación de 
las consejerías y de los usuarios. Potenciar que eso se 
concrete en distintas instalaciones, como puede ser 
este mismo edifi cio, las piscinas, los colegios, la agri-
cultura, la ganadería, etcétera, etcétera, un largo etcé-
tera, que no se haga solo en un departamento, que es 
ahora la situación actual. 
 ¿Qué es lo que se hace? Pues sólo desde el Depar-
tamento de Industria y Comercio se potencia, que ya 
está bien, pero lo que pedimos, como digo, es que se 
amplíe, que sea de forma transversal y que, al mismo 
tiempo, se dé participación a los ciudadanos, se dé 
participación a los aragoneses, y se implique de mane-
ra especial a los pequeños empresarios, repito, a los 
pequeños empresarios, a las pequeñas y medianas 
empresas, ya que, ahora, las que tienen puesto y las 
que solo puede ejercer la presión ante los gobiernos 
son las grandes empresas, como puede ser..., y eso lo 
conocen las personas, los diputados que son conceja-
les o alcaldes, y otros ciudadanos aunque no sean 
concejales o alcaldes, ven que, a lo largo de los días y 
de los compromisos y de las acciones que tienen, a 
veces son las grandes empresas las que dicen lo que 
hay que hacer y cómo hay que hacer y cuánto hay que 
pagar. Y me refi ero, por ejemplo, en Aragón tanto a 
ENDESA como a ERZ, que a veces se topa uno contra 
un muro infranqueable por las soluciones que aportan 
y por la cuantía de esas soluciones. Queremos, como 
digo, que esos pequeños empresarios lo manifi esten, 
participen también de este observatorio al mismo tiem-
po que la universidad.
 Lo que piensa el PSOE, el Partido Socialista, el Gru-
po Socialista en este tema espero saberlo a lo largo de 
esta mañana ya que, como en otras ocasiones, he 
procurado conocer su opinión a través de Internet. Y, 
¿qué es lo que ocurre habitualmente, por lo menos en 
mi ordenador y en mi Internet? Que uno busca el pro-
grama electoral del PSOE y desaparece por arte de 
nuevas tecnologías, que uno no sabe a veces, va bus-
cando y no aparece, pero, como digo, espero saber 
qué es lo que piensa el Partido Socialista.
 El Partido Aragonés es claro, el Partido Aragonés 
aún mantiene su programa electoral, habla del desa-
rrollo sostenible, habla de la energía aragonesa de 
energías renovables, habla de la ofi cina aragonesa 
del cambio climático, etcétera, etcétera. Hay otras co-
munidades autónomas que han puesto en marcha este 
observatorio de las energías renovables, y entendemos 
que esta comunidad autónoma también debe dar ese 
paso para concretar.
 Pensamos, en conclusión, que hay que concretar y 
materializar esas manifestaciones del Gobierno, aun-
que el Gobierno quizá piense que eso les ata un poco 
ante la sociedad, ante la opinión pública, ante las pe-
queñas empresas, pero entendemos que esas manifes-
taciones de interés por las energías renovables y por la 
participación ciudadana tienen una buena ocasión 
para concretarse con esta proposición no de ley. Enten-
demos, y así también lo entiende el Gobierno de Ara-
gón, que hay que reducir la dependencia del petróleo 
y apostar por las energías limpias, y entendemos tam-
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bién que hay que potenciar la minieólica, las coopera-
tivas de energías renovables de las pequeñas empre-
sas, la energía en los vertidos, etcétera, etcétera. Y 
entendemos que eso ha de ser conjugando las voces 
de todos los implicados, conjugando y reuniendo a 
una mesa a todas las consejerías, y reuniendo a esa 
misma mesa a la sociedad, a los empresarios y a la 
universidad. 
 Por todo ello, pedimos su voto para que salga ade-
lante esta proposición no de ley.
 Muchas gracias, señora presidenta.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Paricio.
 Es el turno para la intervención del resto de los gru-
pos parlamentarios. 
 El señor Barrena, por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Nosotros, en principio, con la idea no estamos en 
desacuerdo. Nos parece bien todo lo que ha planteado 
el señor Paricio y lo que, en defi nitiva, forma la parte 
dispositiva de la proposición no de ley. Lo que ocurre es 
que en este tema estamos empezando a ver demasiada 
dispersión, digamos, de competencias y, entonces, a 
nosotros nos parece que está llegando el momento de 
clarifi car dónde, cómo y para qué se ubican.
 Y, por lo tanto, en ese sentido, lo que nosotros pedi-
ríamos sería —lógicamente, se lo tenemos que pedir 
en este caso concreto al Gobierno— que, después de 
las afi rmaciones tan rotundas que hay por parte de las 
apuestas del Gobierno por el tema de las energías re-
novables, todo esto se canalizara a través de algo que 
fuera fácil de coordinar y que, lógicamente, tiene que 
llevar todas las políticas transversales de todos los de-
partamentos. Es verdad, que no se puede hablar de 
energías renovables solo desde el Departamento de 
Industria, como aquí ahora se ve, y no solo desde la 
presidencia del Gobierno de Aragón, ¿no? Entonces, 
nosotros seguimos echando en falta una serie de políti-
cas transversales que tienen que saltar, tienen que cru-
zar la acción de gobierno en todos y cada uno de los 
departamentos, puesto que no se puede hablar de 
energías renovables sin hablar de política energética, 
no se puede hablar de política energética sin hablar 
de consumo sostenible, de crecimiento sostenible, y no 
se puede hablar de otra serie de medidas que tienen 
que ir más allá de producir energías renovables. 
 Nosotros estamos en desacuerdo con ese argumen-
to, que, además, lo entendemos a veces en las inter-
venciones del Gobierno, que dice que, como lo que se 
produce de energías renovables ya está, ya lo pode-
mos consumir, pero a nosotros nos parece que eso no 
es así. Producir sobre energías renovables está bien 
pero tiene que ir acompañado de otra serie de medi-
das y de otra serie de iniciativas que pasarían por..., 
bueno, hay una moción nuestra que se va a votar en el 
próximo Pleno, porque saben ustedes que hice una in-
terpelación sobre política energética, y, por lo tanto, 
ahí vamos a hacer una serie de propuestas.
 A nosotros nos parece que en estos momentos no 
está bien coordinada la política energética del 
Gobierno de Aragón, no están en absoluto bien coor-

dinados los instrumentos que se tienen. Creemos que el 
observatorio podría resolverlo pero sería a cambio de 
reorganizar otras cosas: está el ITA, está la Universi-
dad, está el Plan energético de Aragón, está la estrate-
gia contra el cambio climático, que el otro día salió... 
Y en ese sentido, nos parece que sería el momento de 
hacer un ejercicio de síntesis y de coordinación y de 
organización, y, en ese aspecto, el observatorio puede 
ser un elemento. 
 Por lo tanto, a nosotros no nos parece mal y lo va-
mos a apoyar. Es verdad que, si al fi nal se decide po-
ner, pediremos que se defi na muy bien, porque aquí 
no dice nada, qué es exactamente lo que va a hacer el 
observatorio, porque creemos que, aparte de obser-
var, debe orientar, y esa orientación debe formar parte 
de la política del Gobierno.
 Gracias.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Barrena.
 Es el turno Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, señor Yuste.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 «Polvo, niebla, viento y sol / y, donde hay agua, 
una huerta; / […] / esta tierra es Aragón.» Sin duda, 
Aragón es un país propicio para las energías renova-
bles, basta con ver esa defi nición que escribió y que 
cantó José Antonio Labordeta. Chunta Aragonesista 
siempre ha sido fi rmemente partidario de las energías 
renovables y lo cierto es que los hechos continúan dan-
do la razón y nos profundizan en esa razón, ¿no?
 Nuestro mundo vive en una encrucijada intentando 
escapar de la dependencia de los combustibles fósiles, 
que son los principales agentes del cambio climático, 
al que debemos combatir para sobrevivir como civili-
zación; mientras tanto, se intenta resistir a los cantos 
de sirena del lobby pronuclear, que continua produ-
ciendo residuos de millones de años de vida. Y, mien-
tras tanto, lentamente van avanzando el sol y el viento 
como fuentes de energía alternativas, fundamentalmen-
te, entre otros, como fuentes renovables. Y, en ese reto, 
Aragón reúne las condiciones más idóneas para ser 
pionero y para ir en cabeza en Europa, y por eso en-
tendemos que debería haber una apuesta seria del 
Gobierno de Aragón en pos de ese objetivo. 
 Ya en la cuarta legislatura, Chunta Aragonesista 
apoyó la aprobación de una ley de ahorro y efi ciencia 
energética que contemplara objetivos y medidas con-
cretas para el desarrollo prioritario de las energías re-
novables y que cerrara la puerta de la energía nuclear 
en Aragón, y también que reformara el Consejo de la 
Energía de Aragón y que creara y pusiera en marcha 
el instituto del ahorro y la efi ciencia energéticos. Hubo 
una iniciativa legislativa popular a iniciativa de la so-
ciedad civil, que fue tomada en consideración inicial-
mente, que venía a cubrir ese espacio, ese hueco, esa 
laguna legislativa, pero, lamentablemente, aquella ini-
ciativa fue desfi gurada por las enmiendas de los gru-
pos que apoyaban al Gobierno, PSOE-PAR, y los pro-
motores se vieron obligados a retirarla.
 Desde entonces, se ha hablado mucho de la necesi-
dad de legislar o normativizar mejor o crear instrumen-
tos para organizar mejor, para coordinarnos mejor en 
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ese campo de la efi ciencia energética y de las ener-
gías renovables, mucho se ha hablado en estos diez 
años; en la pasada legislatura, mucho se ha hablado 
pero se ha hecho poco en este sentido. En la pasada 
legislatura, el propio consejero de Industria nos…, yo 
diría que nos calentó la cabeza hablando mucho sobre 
la agencia de la energía que iba a crear en Aragón, 
dedicó mucho tiempo a hablar de ello, incluso dijo que 
tenía el proyecto de ley elaborado y que estaba espe-
rando que en las Cortes nos desatascáramos de otras 
iniciativas legislativas para traerlo, y, cuando llega 
esta legislatura, nos confi esa que ha decidido que me-
jor no lo trae, que se lo guarda en el cajón.
 Esa renuncia a crear ese instrumento, no lo sé, igual 
es mejor, ¿no?, a veces estamos viendo ejemplos de que 
se abusa mucho de este tipo de instrumentos, que al fi -
nal quedan convertidos en reinos de taifas al servicio 
del consejero de turno o del partido del consejero de 
turno, y, si el señor Aliaga haya decidido romper con 
eso, pues igual hay que alabarle el gusto, ¿verdad?
 Pero, en todo caso, lo que nos sigue preocupando 
que falta de cubrir ese espacio que intentamos cubrir con 
aquella ley del ahorro y la efi ciencia energética y del 
fomento de las energías renovables y que no se cubrió. 
Por lo tanto, el debate de los instrumentos sigue abierto y 
ese es el sentido que entiendo que tiene la proposición 
no de ley que ha presentado hoy el Grupo Popular.
 Nos propone, señor Paricio, un nuevo instrumento, 
el observatorio. Tenemos dudas sobre con qué funcio-
nes, con qué composición, con qué objetivos…, desde 
luego, no viene desarrollado en la proposición no de 
ley y en la intervención tampoco ha avanzado mucho 
en ese sentido. Yo no sé si cuenta con algún modelo, 
vemos observatorios que hay funcionando por ahí, el 
Servicio de Documentación de esta Cámara nos ha 
facilitado alguno, no sé si es que es el único el de Cas-
tilla-La Mancha. El de Castilla-La Mancha, práctica-
mente, es una comisión interdepartamental con repre-
sentantes de los distintos departamentos del Gobierno, 
allí si que tienen agencia, también hay un representan-
te de la agencia. Esa labor de coordinación interna 
puertas adentro del Pignatelli posiblemente se cumple, 
pero me da la sensación de que la coordinación inter-
na es insufi ciente, de que hay que ir a una estructura 
más ambiciosa, yo creo que tiene que haber un sopor-
te legal con objetivos y con medidas concretas.
 Creemos que tiene que haber un instrumento de 
ejecución que podría ser el instituto, por lo tanto, abier-
to a la participación de sectores sociales, universita-
rios, empresariales, etcétera, y eso lo permite la fi gura 
del instituto del ahorro y la efi ciencia energética y fo-
mento de las energías renovables y, en cambio, no lo 
permiten otras fi guras. 
 En ese sentido, creo que la apuesta del observato-
rio es insufi ciente y por eso nuestro grupo no va a 
apoyarla, vamos a abstenernos.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 Es el turno del Grupo del Partido Aragonés. Señor 
Callau.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta. 

 Señor Paricio, yo le agradezco que presente esta 
proposición no de ley pero, lamentablemente, tengo 
que decirle que no la vamos a apoyar, no la vamos a 
apoyar porque los pasos que se tenían que dar se han 
dado ya, y creo que la creación de un observatorio de 
energías renovables sería algo más que no añadiría 
absolutamente nada a lo que se está haciendo, a los 
pasos que el Gobierno de Aragón está dando ya de 
una manera importante.
 Usted fundamenta la proposición no de ley en tres 
puntos.
 En primer lugar, en la necesidad de coordinar a las 
distintas Administraciones. En este punto, debo decirle 
que la coordinación se debe hacer, pero se debe hacer 
por imperativo lega, y que, además, la debe hacer por 
imperativo legal el órgano administrativo que tiene 
asumidas las competencias específi cas en la materia. 
Por lo tanto, no la podría hacer el observatorio, la tie-
ne que hacer quien la tiene que hacer.
 En segundo lugar, habla usted de apoyar las distin-
tas iniciativas que aparecen, y ha hablado usted de 
participación ciudadana, de que no sea solamente un 
departamento. Y tengo que decirle, señor Paricio, que, 
si repasamos el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón 
y vemos el número 80, del 1 de octubre de 2008, allí 
aparecen las resoluciones aprobadas con motivo del 
debate de política general o del Estado de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón celebrado los días 24, 25 y 
26 de septiembre de 2008, y en el apartado 4, que 
vienen las resoluciones aprobadas a propuesta del 
Grupo del Partido Aragonés, hay dos que hacen refe-
rencia específi camente a esto. La primera, que es la 
número11, dice que «Las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno a impulsar la Estrategia Aragonesa de Cam-
bio Climático y Energías Limpias con los procesos de 
participación pública correspondientes —y habla de 
“participación pública correspondientes”— y a la ela-
boración de un Plan de Acción gestionando de forma 
coordinada y que refl eje, desde una perspectiva hori-
zontal, el conjunto de acciones que desde los distintos 
Departamentos se pongan en marcha», que se aprobó 
en ese Pleno. Y hay otra, la número 17, que hace una 
referencia más específi ca, que dice que «Las Cortes de 
Aragón instan al Gobierno de Aragón a la creación de 
una Agencia Aragonesa de Energía de manera urgen-
te —en contra de lo que decía el portavoz de Chunta 
Aragonesista, sigue estando vigente la creación de la 
agencia aragonesa de la energía— y preferente con el 
fi n de intensifi car —el consejero diría lo que creyera 
oportuno decir, pero lo que hay aquí es lo que hay, y 
esto es lo que aprobamos en las Cortes en el Pleno de 
septiembre— las medidas de promoción del ahorro y 
la efi ciencia energética e impulsar las actuaciones pre-
vistas en el Plan energético de Aragón 2005-2012, en 
consonancia con el Plan de Acción de la Estrategia de 
Ahorro y Efi ciencia Energética de España».
 Tengo que decirle que este punto, que esta propues-
ta se aprueba con sesenta votos a favor y cinco absten-
ciones, y a mí, cuando lo vi, me quedo una duda por-
que había un diputado que no votó, yo no sé si fue al-
guno del Partido Popular, que en su mayoría si que 
aprobó esta estrategia. Por lo tanto, creemos que no 
tiene ningún lugar la creación el observatorio.
 Si hablamos de participación, le diré, señor Pari-
cio, que, si lee usted la prensa y si vio la prensa ayer, 
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ayer se reunieron en Huesca un total, y lo dice Europa 
Press: «Un total de trescientas cincuenta entidades se 
informan en Huesca sobre la estrategia de cambio cli-
mático y energías limpias de Aragón». Si trescientas 
cincuenta entidades en Huesca no es un modelo parti-
cipativo —una jornada participativa— para desarro-
llar y para hacer la estrategia, que se basa en diez 
ejes y que el documento que se elabore con participa-
ción ciudadana, con participación de todos los agen-
tes necesarios, se proponga al Consejo de Gobierno y, 
después de su aprobación defi nitiva, se elabore un 
catálogo de medidas, si eso no es colaboración y par-
ticipación y si eso no es trabajar de una manera trans-
versal, pues que baje Dios y lo diga.
 Por lo tanto, señor Paricio, creo que los pasos que 
está dando el Gobierno son los que tiene que dar, son 
los que van a facilitar y a favorecer el diálogo y el deba-
te y el planteamiento, que es lo que va hacer Aragón 
sobre las energías renovables, y creemos que está todo 
perfectamente establecido. Por lo tanto, lamentablemen-
te, no podemos apoyar su proposición no de ley.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Se-
ñor Ibáñez, tiene la palabra.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señor Paricio, me parecen perfectas las citas que 
ha hecho, las personas a las que ha citado, y, cuando 
me quiera citar a mí, sabe que tiene todo el permiso 
del mundo también. Pero depende, ¿eh?, o sea, de-
pende. Pero insisto, creo que usted ha planteado una 
proposición no de ley que me parece interesante [ru-
mores], ya le adelanto que compartimos todos y cada 
uno de los objetivos que usted y su grupo plantean en 
esta proposición no de ley, pero, si tiene interés en 
conocer el programa electoral del Partido Socialista, 
en fi n, ya intentaré hacérselo llegar, pero usted tiene 
que ser consciente de que, aquí, el Grupo Socialista no 
está para defender el programa del Partido Socialista, 
el Grupo Socialista está para defender el programa de 
gobierno de la coalición PSOE-PAR, que es la que go-
bierna, y eso lo tiene que tener usted y su grupo clarí-
simo porque lo ha dicho el presidente de la Comuni-
dad Autónoma por activa y por pasiva en los debates 
de investidura y en los debates de política general o 
del estado de Aragón. Por ello, esa es la postura, señor 
Paricio, del Grupo Parlamentario Socialista de las Cor-
tes de Aragón, que, lógicamente, no es lo mismo, 
aunque se parece bastante, que el Partido Socialista 
Obrero Español en Aragón.
 En defi nitiva, por no alargarnos —creo que en el 
punto anterior ya hemos sido excesivamente largos en 
cuanto al tiempo todos—, quiero decirle que, tal y 
como ha dicho el portavoz del Grupo Aragonés, noso-
tros pensamos que el mejor instrumento para poder 
conseguir lo que este Gobierno cree y lo que este 
Gobierno crea, aparte de lo que le he dicho, y ustedes 
lo saben y lo conocen perfectamente porque ha venido 
aquí el consejero a comparecer para explicarnos el 
Plan energético de Aragón 2005-2012, plan energéti-
co en relación con el que, en la última comparecencia, 

el consejero nos dijo que, en estos aspectos de ener-
gías renovables y de la cantidad de energía que se 
produce en Aragón ya con estas energías, hay días 
que incluso con la energía eólica instalada ya se cubre 
el consumo de energía eléctrica de Aragón, con lo cual 
hemos cumplido antes de llegar al 2012 los objetivos 
de ese Plan energético de Aragón…
 Insisto que nos parece una buena idea o nos parece 
que su proposición no de ley tiene muy buena intención, 
es muy bien intencionada, pero nosotros entendemos 
que no es necesario ese observatorio, sino que, para 
eso que usted plantea, nosotros seguimos pensando —y 
así lo dice el Gobierno, yo no sé si el consejero pudo un 
lapsus, o el señor Yuste lo entendió mal—, nosotros se-
guimos apostando por la creación de la agencia arago-
nesa de la energía, y entendemos que a través de esa 
agencia se va a poder conseguir la coordinación, el 
apoyo a las iniciativas y la motivación y difusión a los 
ciudadanos, además del plan que presentó también el 
consejero de Medio Ambiente recientemente con el pre-
sidente de la comunidad autónoma en cuanto a las 
energías renovables y al cambio climático.
 Desgraciadamente, insisto, estamos totalmente de 
acuerdo con la exposición que ha hecho y con lo que 
pretenden alcanzar con la iniciativa, pero entende-
mos que la mejor herramienta para conseguirlo es la 
que plantea el Gobierno y no la creación de este ob-
servatorio.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Ibáñez.
 El Grupo Popular puede intervenir si quiere modifi -
car los términos de la proposición, pero no ha habido 
ninguna solicitud.
 Pues pasaremos, por tanto, a la votación. 
 ¿Votos a favor de la iniciativa? Siete. ¿Votos en 
contra? Diez. ¿Abstenciones? Una. Queda recha-
zada la proposición no de ley 138/08, sobre 
la necesidad de creación de un observatorio 
de energías renovables en Aragón.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Yuste, tiene la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Más que para explicar el voto, que ya lo he expli-
cado, es simplemente para aclarar que, en cuanto re-
grese al despacho, consultaré la transcripción de la 
comparecencia del consejero de Industria, creo recor-
dar que con motivo de la presentación del proyecto de 
presupuestos para 2009 de su departamento, y yo 
creo recordar que en aquella ocasión le pregunté di-
rectamente por la creación de la Agencia de la Ener-
gía de Aragón y yo creo recordar que me dijo que 
había decidido abandonar ese proyecto, que funcio-
naba bien el IDAE y cosas de estas. Entonces, compro-
baré ese tema y, si encuentro confi rmación, no se pre-
ocupen sus señorías, que formularé alguna nueva ini-
ciativa al respecto.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): ¿Alguien más solicita?
 El señor Paricio tiene la palabra.
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 El señor diputado PARICIO CASADO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Nosotros hemos propuesto lo que hemos propuesto. 
Quiero decir que no es una agencia, sino un observa-
torio. Entonces, lo que sí quisiera es manifestar que 
conscientemente no hemos concretado porque nos pa-
rece que es un tema de sufi ciente envergadura para, si 
salía adelante la proposición no de ley, llegar a acuer-
dos con otras fuerzas, incluso con los grupos que apo-
yan al Gobierno, que también les quiero agradecer, al 
igual que a Izquierda Unida, el apoyo, que han mani-
festado que es un tema muy interesante pero que no lo 
van a votar. Bueno, esa era un poco la propuesta, y la 
idea, y la proposición no de ley, y la no concreción.
 Nos parece que es un tema interesante, que hay 
que avanzar en ellos, que es distinta de las otras pro-
puestas de agencia, porque lo que pretendemos noso-
tros es que haya una verdadera participación, y la 
agencia no implica eso, otros observatorios de otras 
comunidades autónomas tampoco cuentan con la par-
ticipación.
 Y sí quisiera manifestarle al portavoz del Grupo 
Socialista que, si me manda el programa electoral del 
PSOE de Aragón, se lo agradeceré, pero será un mila-
gro porque en las últimas elecciones no lo hicieron, por 
lo menos públicamente en ningún sitio ha estado, el del 
Partido Popular se lo puedo mandar cuando quiera.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): De acuerdo.
 Pasamos al punto cuarto: «Ruegos y preguntas».
 El señor Senao tiene la palabra.

Ruegos y preguntas.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, ruego, se-
ñora presidenta.
 Simplemente rogarle a la presidencia su amparo, sé 
que es complicado, y lo reconozco, sobre todo, en fi n, 
dadas las características a veces de algunos debates.
 Pero solamente quiero decirle que me ha llamado la 
atención diciendo «cállese, señor Senao» cuando, 
realmente, no estaba hablando. Yo sé que, a lo mejor, 
en el fragor..., salvo que sus poderes extrasensoriales 
le hayan..., telepáticamente haya entendido lo que yo 
estaba pensando en ese momento. Pero, bien, sola-
mente quiero decirle que he exhibido, que a lo mejor 
desde la Mesa no se veía, no un documento ofensivo, 
sino simplemente un recorte de periódico que trataba 

un poco de poner la intervención del portavoz del 
PSOE, que llevaba ya consumidos diez minutos, de los 
cinco que tenía, dirigiéndose a este portavoz diciendo 
que había mentido en no sé qué…
 Bien. Solamente esto, sé que es complicado y lo 
único que le pido por favor es que se retire esa adver-
tencia porque justamente en ese momento estaba más 
«callao» que «callao», ¡más «callao» que «callao»!
 Gracias.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Muy bien.
 Yo no tengo los poderes extrasesoriales tan desarro-
llados como los suyos, por lo que veo, pero, evidente-
mente, sí que les voy a decir a sus señorías —le he di-
cho «cállese», evidentemente, no estaba usted hablan-
do—, sí que les quiero decir a todas sus señorías que 
no hay objeción alguna, como no puede ser de otra 
forma, por parte de esta presidencia para que, cuando 
la intervención sea de un representante, exhiba todos 
los documentos que desee, porque está haciendo su 
intervención, pero sí rogaría que, cuando se está inter-
viniendo, no se profese por parte de otros grupos par-
lamentarios, independientemente de lo que sea, si no 
es..., no se exhiba ningún documento porque interrum-
pe la claridad expositiva del interviniente.
 Por lo tanto, rogaría a todas sus señorías que no 
hagan exhibición de documentos cuando está hablan-
do otro grupo parlamentario porque le pueden despis-
tar, puede interrumpir, y yo creo que eso no es oportu-
no. Se lo pueden enseñar cuando termine el debate, lo 
pueden hacer, pero creo que están interrumpiendo 
las... Eso es lo que yo entiendo y creo que, por favor, 
sus señorías deberían acatarlo, porque creo que, ade-
más, lo agradecerán todos ustedes cuando también 
están interviniendo. ¿De acuerdo?
 Pasaremos, por tanto, al punto primero: lectura…
 Y, si es así, lo retiraremos, evidentemente, lo retiro 
porque usted no estaba, evidentemente, hablando, 
sino exhibiendo un documento.

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

 Pasaremos, por tanto, al punto primero: «Lectura 
y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior».
 ¿Alguna objeción?
 Se levanta la sesión [a las doce horas y cincuenta y 
cinco minutos]. Gracias.
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