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 3) Comparecencia del consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, a petición de seis diputados del G.P. 
Popular, al objeto de informar sobre las actuaciones 
realizadas por su departamento para la recolocación 
de los trabajadores afectados por el cierre de la empre-
sa Luna de Huesca.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, asistido 
por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Carlos 
Javier Álvarez Andújar, y por el secretario de la misma, 
Ilmo. Sr. D. Javier Allué Sus. Asiste a la Mesa el letrado 
Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo, Excmo. Sr. D. Alberto Larraz 
Vileta.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Buenos días, 
señorías.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía 
y Presupuestos de hoy, 19 de octubre de 2010 [a las 
once horas y diez minutos].
 Como es costumbre, el primer punto del orden del 
día lo dejaremos para el final, y pasaríamos directamen-
te al punto número 2, que es el debate y votación de la 
proposición no de ley número 59/10 sobre incentivos 
fiscales a la inversión en el Mercado Alternativo Bursátil, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para la presentación y defensa de dicha proposi-
ción no de ley, tiene la palabra su portavoz. Señor 
Guedea, cuando quiera.

Proposición no de ley núm. 
59/10, sobre incentivos fiscales a 
la inversión en el Mercado Alter-
nativo Bursátil.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señoras y señores diputados, en nombre del Grupo 
Parlamentario Popular, procedemos a la defensa de 
una proposición no de ley. Fue presentada hace ya 
un tiempo, en principio para debatir en el Pleno de 
la Cámara, pero, dada la gran cantidad de asuntos 
pendientes en el Pleno de la Cámara, se decidió pos-
teriormente por parte del grupo proponerla para su 
tramitación ante esta Comisión de Economía y Presu-
puestos.
 Lo que se intenta con esta proposición no de ley 
es regular una materia que ya ha regulado alguna co-
munidad autónoma, en dos sentidos distintos: algunas, 
introduciendo una deducción fiscal específica en su 
tarifa en el impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, y otra, con ayudas desde los departamentos 
competentes en materia de economía o bien de las en-
tidades que se dedican al fomento empresarial, entida-
des públicas, alguna línea de subvenciones que ayude 
a las empresas de la comunidad autónoma correspon-
diente a prepararse para poder aparecer, para dar el 
salto en su financiación y conseguir poder cotizarse en 
el mercado alternativo bursátil.
 Como sabemos, este mercado apareció ya hace 
unos años, pero ha sido en los últimos meses cuan-
do ha tenido más desarrollo, incluso hay una empresa 
aragonesa que ya cotiza en el mismo, y que ahora, 
paulatinamente, empresas que en estos momentos es-
tán en un proceso de crecimiento, en un proceso de 
expansión dentro—hay que reconocerlo también— de 
plena crisis económica..., consideran, y estimamos que 
es conveniente, primero, conseguir una mejor y mayor 
financiación, y, por otra parte también, la imagen, el 
prestigio de la firma cuando aparece su cotización en 
este mercado alternativo bursátil, indudablemente, me-
jora. También es cierto que, hasta el momento, todas 
las empresas que cotizan en el mercado alternativo 
bursátil también han tenido un importante componen-
te de empresas innovadoras, empresas en sectores en 
crecimiento y una alternativa a la actual situación de 
crisis económica.
 En este sentido, serían unas medidas que entende-
mos importantes de apoyo a la empresa aragonesa, 
fundamentalmente pequeñas y medianas de cierta en-

tidad, porque las grandes empresas tendrían como vo-
cación, indudablemente, el mercado ordinario de valo-
res y no este mercado alternativo bursátil, aunque con 
el tiempo alguna podría dar el paso al otro mercado; 
al mismo tiempo, también es una iniciativa que fomenta 
el ahorro, y el ahorro por los particulares que invierten 
en esa empresa, pero, al mismo tiempo, de una inver-
sión de futuro, por lo tanto, la creación de puestos de 
trabajo.
 También es una PNL que inauguraría una nueva 
cultura financiera en cada comunidad autónoma en la 
que se recogiese esta posibilidad porque, ya digo, da-
ría nuevas formas de inversión.
 Se propone para ello que en la cuota íntegra del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre 
la que puede legislar la comunidad autónoma, se in-
troduzca una determinada deducción. Y los requisitos 
que esa deducción tendría que tener: que la partici-
pación por el contribuyente no fuese superior al 10%; 
que la mantuviese durante un periodo de dos años, y 
que la sociedad objeto de inversión debería de tener 
su domicilio social y fiscal en Aragón y no debe tener 
como actividad principal la gestión de un patrimonio 
mobiliario o inmobiliario para evitar, indudablemente, 
que aquí sean sociedades sicav o bien sociedades de 
mera tenencia de bienes que se dedican a la gestión 
de un patrimonio las que pudiesen.
 Una segunda parte de la proposición no de ley, la 
segunda parte, constituye la necesidad de ayudar por 
parte del Departamento de Economía a las entidades 
públicas, empresas y entidades que dependen de él, 
e incluso de otros departamentos, principalmente pen-
sando en el Departamento de Industria, Comercio y Tu-
rismo y en el Instituto Aragonés de Fomento, que se pu-
diese ayudar a las empresas aragonesas que tuviesen 
idea para diseñar la preparación y presentación de su 
posibilidad de acceso al mercado alternativo bursátil.
 Por lo tanto, son las dos medidas que recoge la pro-
posición no de ley. Ya sabemos que hay comunidades 
autónomas como Murcia y Galicia que han iniciado 
este tipo de ayudas para preparar que empresas suyas 
puedan llegar al mercado alternativo bursátil y aseso-
ramiento, y, por otra parte, en Cataluña sí que se reco-
gió en la última ley de medidas fiscales esta situación.
 Por lo tanto, entendemos que sería una iniciativa im-
portante que se recogiese en la futura ley de medidas 
tributarias de la comunidad autónoma.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Guedea.
 Se ha presentado una enmienda conjunta por PSOE 
y PAR.
 Para la defensa de la enmienda presentada, tiene 
la palabra el señor Piazuelo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 En este caso concreto, en nombre de mi grupo y 
también en el del Grupo del Partido Aragonés, con el 
cual hemos presentado conjuntamente esta enmienda.
 Pero hablando en concreto en nombre de mi gru-
po, quiero decir que estamos de acuerdo con el fondo 
de la cuestión que plantea el representante del PP, en 
este caso don Manuel Guedea, pero que hay tres con-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 186. 19 De oCtubre De 2010 4245

diciones —muy brevemente— que nos impiden votar 
a favor, pero sí presentamos esta enmienda porque, 
como estamos de acuerdo con el fondo, imaginamos 
que tampoco tendrá ningún problema en aceptarnos la 
enmienda.
 Los problemas que tenemos son los siguientes. En 
estos momentos en que hay un crecimiento económico 
incipiente, pero todavía muy incipiente, condiciona, 
evidentemente, todos los márgenes presupuestarios 
que pueda tener cualquier gobierno y cualquier autori-
dad política que gestione cualquier tipo de Administra-
ción pública. Es más, en este momento, el condicionar 
sin ningún tipo de estudio económico la capacidad 
que podría tener el Gobierno de condicionar de una 
manera negativa los ingresos que en estos momentos 
podríamos tener o de dedicar esfuerzos económicos 
sin concretar cuánto, cómo, dónde y de qué manera, 
nos parece perjudicial y, sobre todo, en el tiempo en 
que estamos.
 Es, por lo tanto, por lo que presentamos esta en-
mienda, que indica claramente la voluntad política de 
que estamos completamente de acuerdo con lo que 
es. No voy a entrar a valorar lo que ha supuesto el 
mercado alternativo bursátil para las sicav ni para..., sí 
estamos completamente de acuerdo, sin negar las po-
sibilidades de un fondo de posibles problemas fiscales 
de todo lo que esto genera, sin negarlo. Pero, indepen-
dientemente de todo esto, como el problema que nos 
ocupa y que nos preocupa en estos momentos es con-
seguir la mayor capacidad de ejercicio y de economía 
para las propias empresas privadas de Aragón, es por 
lo que, si me permite, con la simple lectura de la en-
mienda aclarará mucho mejor que mis palabras lo que 
quiere decir: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno 
de Aragón a estudiar: la fórmula más apropiada de 
apoyo a aquellas sociedades aragonesas que coticen 
en el segmento de empresas en expansión del Merca-
do Alternativo Bursátil»; sin condicionar si es un 10%, si 
son diez mil euros, etcétera, sin condicionarlo porque, 
en cuanto condicionemos eso, estamos condicionando 
el presupuesto con el que estamos gobernando en es-
tos momentos, con el que está ejerciendo la Diputación 
General de Aragón el ejercicio de sus capacidades no 
solo en esta materia, sino en todas.
 La segunda parte: «en particular los instrumentos de 
apoyo a las pequeñas y medianas empresas aragone-
sas que como fórmula de expansión quieren financiar-
se a través del MAB y necesiten ayuda para analizar 
y/o preparar su salida a este mercado».
 Pensamos que esto recoge perfectamente el discur-
so del señor Guedea, en nombre del PP, y estas son las 
enmiendas que nosotros presentamos en estos momen-
tos a la PNL, condicionando, evidentemente, nuestro 
voto afirmativo o positivo a la propia proposición.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Piazuelo.
 Por parte del Partido Aragonés, tiene la palabra su 
portavoz, señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidente.
 Efectivamente, yo creo que ha explicado el porta-
voz socialista cuál es la intención de ambos grupos, del 

Partido Aragonés y del Partido Socialista, presentando 
esta enmienda. Evidentemente, y lo ha dicho, estamos 
de acuerdo con el fondo de la iniciativa, y usted lo ha 
dicho en la propia exposición de la iniciativa: ha habi-
do comunidades autónomas que han optado por una 
u otra medida; usted, en su iniciativa, propone ambas.
 Nosotros entendemos con la enmienda que hemos 
presentado de forma conjunta que es necesario, en pri-
mer lugar, que se proceda a un estudio previo para 
valorar no solo los efectos positivos de incentivar este 
mercado de acciones, sino también los efectos sobre el 
erario público de la medida, y, por tanto, proceder en 
el menor tiempo posible a complementar y a ayudar a 
aquellas empresas, fundamentalmente a las pequeñas 
y medianas empresas, para que acudan al mercado 
alternativo bursátil, y eso es un compromiso que ya le 
digo aquí que ha manifestado y que está puesto de 
manifiesto por parte del Gobierno de Aragón, y por 
eso esta enmienda por parte de los grupos que apoya-
mos al Gobierno.
 Una vez estudiado y que se pongan en marcha las 
ayudas para que las empresas puedan acceder a ese 
Mercado Alternativo Bursátil, yo no digo que no, y se-
rá objeto posteriormente, la posibilidad de prever una 
desgravación fiscal, pero yo creo que ese es un segun-
do paso que, en su caso, habrá que dar de acuerdo 
con cómo se instrumenten esos efectivos, esos apoyos 
a las empresas y cómo funcionen las empresas arago-
nesas en ese mercado alternativo bursátil, si acuden, 
etcétera, si hay contribuyentes aragoneses que van a 
acudir a la financiación de las mismas, etcétera.
 Por lo tanto, yo creo que podemos llegar a un 
acuerdo para que, efectivamente, se pueda aprobar 
una iniciativa de este carácter porque, evidentemente, 
estamos de acuerdo —y lo ha dicho el portavoz socia-
lista— desde el Partido Aragonés en el fondo en la ini-
ciativa, que es apoyar desde el Gobierno de Aragón, 
estudiar los instrumentos de apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas, principalmente para que puedan 
acceder a ese mercado alternativo bursátil para ob-
tener financiación y para consolidar y desarrollar su 
iniciativa empresarial.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora De Salas.
 Pasaríamos directamente a la intervención de los 
grupos parlamentarios no enmendantes.
 Para ello, señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa por ra-
zones que yo creo que hemos expresado ya en más de 
una ocasión, pero las voy a reiterar una vez más, una 
vez que he visto la coincidencia que se produce entre 
los grupos que apoyan al Gobierno y el grupo propo-
nente, al menos en lo que es el fondo de la cuestión y 
no en la forma.
 Yo empezaré por citar lo que dice el primer párrafo 
de la exposición de motivos de la proposición no de 
ley, dice que «En plena crisis económica, una de las 
mayores dificultades que encuentran las pequeñas y 
medianas empresas aragonesas —igual que las de to-
do el país— es el acceso al crédito para la financiación 
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de sus operaciones». Total y absolutamente de acuerdo 
en que está pasando eso. Pero el acuerdo acaba ahí, 
no puede ser que las entidades financieras reflotadas, 
salvadas, protegidas, capitalizadas con dinero público 
no estén atendiendo estas necesidades de un sector 
tan importante como es el de la pequeña y mediana 
empresa, igual que no están atendiendo las necesida-
des que tienen personas en relación con otro tipo de 
cuestiones, como pueden ser las viviendas y demás, 
¿no? Y, por lo tanto, a partir de ahí, el acuerdo acaba. 
Lo que ustedes están planteando —y parece que con 
la aquiescencia del Gobierno— es volver a poner a 
disposición nuevamente el mercado y nuevamente de 
empresas con más recursos públicos por la vía o bien 
del apoyo directo, o bien por la vía de rebajar cotiza-
ciones y obligaciones fiscales. Esto me recuerda a un 
debate que hay un acuerdo ahora sobre ya no las pe-
queñas, sino las grandes empresas, grandes empresas 
y patrimonios inmobiliarios superiores a un millón de 
euros, no residenciales, para los que se está pidiendo 
que no se suba ni siquiera el IBI. Por lo tanto, a nosotros 
nos parece que hay un doble lenguaje, ¿no? Nosotros 
no vamos a entrar en ese doble lenguaje.
 Decimos que hay que gravar fiscalmente a las rentas 
altas, decimos que hay que gravar fiscalmente a los pa-
trimonios y a los beneficios empresariales, decimos que 
hay que obligar a la banca a poner en circulación la 
importante cantidad de dinero de recursos públicos que 
ha habido, y no estamos de acuerdo, mientras la situa-
ción esté así y no se revise absolutamente la política fis-
cal, en seguir hablando de este tipo de propuestas, que 
van siempre en la misma dirección: poner más dinero 
público al servicio de los intereses del capital privado.
 Por lo tanto, desde esa posición, no vamos a apo-
yar esta iniciativa.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, tiene la palabra su portavoz. Señor Yuste, tiene 
la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Ante el problema de la falta de acceso a la finan-
ciación para las pequeñas y medianas empresas a 
través del sistema financiero tradicional, se han ido 
creando nuevos instrumentos alternativos como el Mer-
cado Alternativo Bursátil que se nos plantea hoy, que 
pueden ser instrumentos útiles para responder a esas 
dificultades de financiación por parte de las pymes. Y, 
en esa línea, algunas administraciones públicas han ar-
bitrado medidas para apoyar la inversión en empresas 
que se encuentran embarcadas dentro de ese Mercado 
Alternativo Bursátil.
 En marzo, el Grupo Popular presentó la iniciativa 
que debatimos hoy. Bueno, menos mal que el enfermo 
no estaba moribundo, ¿verdad?, porque la estamos de-
batiendo en octubre. También en marzo, el Gobierno 
de Aragón anunció que iba a hacer algo al respecto, 
el propio consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
lo anunció en unas jornadas económicas organizadas 
por el Colegio de Economistas y por la Cámara de 
Comercio. Es cierto que desde entonces tampoco ha 
habido ninguna novedad al respecto; no sabemos 

exactamente si las reflexiones que abría en el mes de 
marzo el consejero de Economía han dado frutos ya 
o no; lo cierto es que, viendo la enmienda que han 
formulado los grupos que apoyan al Gobierno, parece 
que todavía no y que necesitan más tiempo para se-
guir estudiando.
 En Chunta Aragonesista nos parece bien que se 
puedan adoptar algunas medidas para apoyar a las 
pymes, para buscar mecanismos de financiación alter-
nativos a las pymes, sin olvidar la necesidad de abrir 
el grifo del sistema financiero tradicional, por supuesto, 
y, en todo caso, nosotros esperamos que pueda alcan-
zarse un acuerdo entre el grupo que ha presentado la 
iniciativa y los grupos que la han enmendado.
 En todo caso, quiero añadir algo que me parece 
relevante: me encanta que el Partido Popular se inspire 
en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, el de-
nostado tripartito, me encanta, porque su proposición 
no de ley es literalmente el artículo 21 de la Ley de me-
didas fiscales, financieras y administrativas de 2010 de 
la Generalitat de Cataluña, literalmente (el porcentaje 
de IRPF, el importe máximo, los requisitos del 10% de 
las acciones, el periodo de dos años de mantenimiento 
de las mismas, etcétera, etcétera), literalmente, todo es-
tá copiado de la legislación catalana impulsada por el 
tripartito catalán de izquierdas. Desde luego, cuando 
se entere el señor Biel, le va a dar un patatús ¿eh?, 
absolutamente. Tripartito catalán y de izquierdas es la 
fuente de inspiración del Partit Popular d’Aragó, y nos 
parece realmente entrañable que se haya producido 
esta sintonía.
 Bien. A partir de ahí, evidentemente, los grupos 
parlamentarios tenemos ideas propias, podemos inspi-
rarnos en el trabajo que se hace en otras comunidades 
autónomas, pero no necesariamente nuestro grupo va 
a copiar al tripartito. De hecho, tenemos dudas de que 
en estos momentos sea el momento más adecuado pa-
ra rebajar los ingresos del IRPF. Mientras tengamos el 
escenario que tenemos de merma de ingresos tributa-
rios derivada de la crisis, nos parece peligroso entrar 
en una dinámica de rebajas fiscales, ya lo hemos di-
cho en anteriores oportunidades; tal vez, en uno o dos 
años, la cosa pueda cambiar, pero, en este contexto, 
no nos parece la vía más apropiada.
 En segundo lugar, ¡hombre!, cuando se plantean 
medidas de este tipo, sería bueno que hubiera más 
empresas aragonesas en ese Mercado Alternativo Bur-
sátil porque, si no, parece que estamos pidiendo al 
Gobierno de Aragón que subvencione la inversión en 
Imaginarium, por ejemplo, y, como sé que esa no es 
la intención del Grupo Popular, pues entendemos que 
quizá sea más razonable, primero, fomentar que haya 
más empresas en ese mercado alternativo antes que 
plantear otras medidas.
 Y en tercer lugar, a nosotros personalmente nos gus-
taría que hubiera mayores garantías de que ese apoyo 
se tradujera en inversiones productivas. Nos gustaría 
que fuera una contrapartida tangible que ese esfuerzo 
público de apoyo a la entrada en el Mercado Alternati-
vo Bursátil pudiera tener una traducción en inversiones 
productivas por parte de esas empresas.
 En todo caso, estamos a la espera del acuerdo que 
se pueda alcanzar entre los grupos proponente y en-
mendantes.
 Muchas gracias.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Yuste.
 ¿Los distintos grupos parlamentarios entienden que 
se deba suspender la sesión para llegar a un intento de 
transar?
 Pues, no siendo así... [El señor diputado Guedea 
Martín, sin micrófono, pide la palabra.] Tiene la pala-
bra, señor Guedea.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Con brevedad, pero, claro, aquí hay una proposi-
ción no de ley con un contenido concreto de dos medi-
das, que en la explicación de voto volveríamos a decir, 
y, efectivamente, si se consideraba que era excesiva la 
cuantía, si se presenta una enmienda reduciendo y, a 
lo mejor, introduciendo una pequeña cantidad, pero 
que hubiese sido un símbolo, la hubiésemos aceptado 
sin lugar a dudas, o, a lo mejor reduciendo las subven-
ciones por asesoramiento técnico, también, pero, cla-
ro, que se nos pida desde los partidos del Gobierno, 
que anunciaron, como ha dicho muy bien el portavoz 
de CHA, aunque no estoy de acuerdo con otras cosas 
que ha dicho, que después procederá a rebatir, pero sí 
es cierto que, en marzo, efectivamente, en esa interven-
ción dijo el consejero que se estaba estudiando, que 
se iba a hacer algo..., que seis meses después se siga 
estudiando cuando sabemos que es un gobierno que 
no va a seguir, entonces no tiene mucho sentido que el 
Partido Popular apoye estas enmiendas.
 Por lo tanto, queremos que se vote la proposición 
no de ley en sus propios términos.
 Nada más, señor presidente, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Guedea.
 Pues una vez fijada su posición, pasaríamos directa-
mente a la votación de la proposición no de ley.
 ¿Votos a favor? Seis. ¿Votos en contra? Once. 
¿Abstenciones? Una abstención. Por tanto de-
caería la proposición no de ley.
 ¿Explicación de voto?
 Sí, señor Guedea, tiene la palabra.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente. Señoras y señores diputados.
 En relación con ciertas intervenciones y lo que se 
ha dicho, en primer lugar, que porque hasta ahora so-
lamente la Comunidad Autónoma de Cataluña lo ha-
ya hecho, si lo ha hecho bien, pues, indudablemente, 
cuando hay una norma que me parece bien, por el 
hecho de reproducirla no creo que haya ningún incon-
veniente si lo que se hace es bueno para la economía 
de esa comunidad autónoma.
 En segundo lugar, ya he dicho que la proposición 
no de ley tenía dos contenidos. El otro tema de ayudas 
para asesoramiento para poder acceder al Mercado 
Alternativo Bursátil se ha establecido en tres comuni-
dades autónomas y creo que las tres son del Partido 
Popular, y eso se ha olvidado usted de decirlo, que 
son tres comunidades autónomas del Partido Popular. 
Que, efectivamente, en estos momentos solamente hay 
una empresa aragonesa en este Mercado Alternativo 
Bursátil, desgraciadamente, porque nos gustaría, creo, 
a todos que hubiese cuatro o cinco empresas en ex-

pansión, importantes, que hubiesen accedido a este 
mercado y que con esta norma se pudiesen consolidar 
todavía más en el mercado a través de esta inversión.
 Y en tercer lugar, frente a intervención de otros par-
tidos en el sentido de que esto nada tiene que ver con 
favorecer a las grandes empresas, ni a la banca, ni a 
las grandes fortunas, porque aquí, precisamente, en 
una de las disposiciones —y por eso está bien hecho 
lo que hizo Cataluña— no se permite el utilizar esta 
deducción para las sociedades de inversión de capi-
tal variable, que, efectivamente, podrían entrar en el 
Mercado Alternativo Bursátil, pero sabemos, aunque 
no fue en su origen, para qué se utilizan ahora, por 
eso quedarían excluidas de la deducción. Y también 
quedarían excluidas de deducción aquellas empresas, 
aquellas sociedades que se constituyen exclusivamente 
para la gestión de un patrimonio inmobiliario familiar 
que, por vía de la gestión a través de una sociedad, 
pueden mejorar su fiscalidad, que también quedarían 
excluidas.
 Por lo tanto, no se estaría ni favoreciendo a las 
grandes fortunas por estos dos mecanismos de inver-
sión que tienen, que son legales, no se estaría favo-
reciendo y, al mismo tiempo, tampoco la banca o las 
grandes multinacionales ganarían absolutamente nada 
con esta medida, entendiendo —lo único con lo que 
estoy de acuerdo— que la situación presupuestaria y 
la situación de ingresos en estos momentos es la que 
es, eso es lo único con lo que estoy de acuerdo de todo 
lo que se ha dicho en las explicaciones de voto de los 
diferentes grupos.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Guedea.
 Sí, señor Piazuelo, tiene la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, muy breve y 
casi, casi telegráficamente.
 En primer lugar, una manifestación con el señor Ba-
rrena, con el que compartimos parte de su..., bueno, 
casi toda la filosofía que lo sustenta, pero hay una cosa 
que sí nos gustaría como grupo dejar claramente en 
evidencia aquí, en esta Cámara. Mire usted, mi grupo 
plantea y cree firmemente lo siguiente: que estamos en 
un sistema económico que a mí personalmente nunca 
me verá defenderlo, pero este sistema económico di-
ce que las empresas o tienen beneficio o cierran, o 
cierran. Las empresas privadas están para dar bene-
ficios a los accionistas y, si no es así, cierran. Con lo 
cual, un gobierno responsable y que quiera defender 
la creación de puestos de trabajo y el mantenimiento 
de puestos de trabajo, le guste a usted o no le guste y a 
mí me guste o no me guste, tiene que intentar por todos 
los medios que en esas empresas perviva el beneficio 
económico empresarial.
 Ese es simplemente el discurso que me gustaría de-
jar aquí perfectamente claro porque es que, si no, a 
veces parece que discutimos de mucha filosofía, pero 
una cosa es la filosofía política y otra es la realidad. La 
realidad es que estamos en un sistema económico en el 
que o las empresas tienen beneficio o cierran, que es lo 
que estamos viendo todos los días en estos momentos.
 Segundo punto. Yo pensaba hablar —me lo ha di-
cho el señor de la CHA perfectamente, el señor Yus-
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te—..., porque, señor Barrena, usted ha copiado, pero 
ha copiado muy mal..., señor Guedea, perdón. ¿Sabe 
por qué ha copiado muy mal? Porque les falta la parte 
fundamental que yo le estaba pidiendo y que me im-
pedía votar a favor. El artículo 21 consta de noventa 
y siete medidas que plantea en Cataluña, pero todas 
llevan al lado justo un magnífico estudio económico 
de lo que suponen esas medidas, que conforman to-
do un historial económico que coincide e incide en los 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 
de Cataluña. Usted ha copiado todo y luego se ha 
inventado aquí, a buena alma de Dios, como condi-
ciona los ingresos de esta comunidad autónoma. Aquí 
estamos gobernando y los ingresos que tenemos es-
tán para gastárnoslos en lo que el Gobierno decide, 
y usted viene aquí, en noviembre, perdón, a finales de 
octubre, principios de noviembre, a ponernos una en-
mienda que va a condicionar los gastos, y usted, que 
es un técnico extraordinario de esta comunidad autó-
noma, sabe perfectamente que esto tendría que venir 
sujeto rápidamente con un expediente de modificación 
de crédito porque todo lo que suponga aquí de menos 
ingresos supondrá de menos gastos. Por ello, no hemos 
podido votar a favor de lo que usted, con buen tino y 
estando completamente de acuerdo con el fondo de la 
cuestión, ha propuesto porque usted ha copiado mal y 
no podemos, como somos un Gobierno responsable, 
votar a favor.
 Esto condiciona los ingresos y, al condicionar los 
ingresos, condiciona los gastos. Vamos a estudiar qué, 
cómo, cuándo y qué supone todo esto y vamos a seguir 
haciendo lo que ya dijo el consejero que íbamos a 
hacer. ¿Cuándo y dónde? Donde se ha hecho en Cata-
luña y donde se va a hacer aquí: posiblemente, en los 
presupuestos, y donde ya dijeron el presidente y el con-
sejero que íbamos a seguir apoyando todo este tipo 
de acciones encaminadas a la defensa de la pequeña 
y la mediana empresa y la grande para que sigamos 
manteniendo el empleo que tenemos y lo aumentemos. 
Si, respecto a ese crecimiento económico que hoy nos 
dicen que ya es del orden del 1% del último trimestre, 
conseguimos que en los próximos trimestres avancemos 
hasta el 2,5% o el 3%, seguiremos teniendo empre-
sa, seguiremos teniendo beneficios para las empresas 
porque habrá crecimiento económico y seguiremos te-
niendo aumento del empleo en Aragón, que es lo que 
todos queremos.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Piazuelo.
 Señorías, habrán podido comprobar que el tercer 
punto del orden del día, la comparecencia del conse-
jero de Economía, está planteado para las doce horas. 
Por tanto, suspendemos la sesión hasta las doce horas.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): [Se reanuda 
la sesión.] Retomamos el orden del día de la comisión.
 Buenos días, señor consejero. 
 Continuamos con el punto número tres, que es la 
comparecencia del consejero de Economía, Hacien-
da y Empleo, a petición de seis diputados del Grupo 
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre las 
actuaciones realizadas por su departamento para la 

recolocación de los trabajadores afectados por el cie-
rre de la empresa Luna, de Huesca.
 Para la exposición de esta solicitud por un represen-
tante del Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra, señor Guedea. Cuando quiera.

Comparecencia del consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo al 
objeto de informar sobre las ac-
tuaciones realizadas por su de-
partamento para la recolocación 
de los trabajadores afectados 
por el cierre de la empresa Luna, 
de Huesca.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente. Señoras y señores diputados.
 Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario 
para dar cumplimiento a la comparecencia solicitada 
por este grupo parlamentario con objeto de que el con-
sejero de Economía, Hacienda y Empleo explique las 
actuaciones llevadas a cabo por su departamento en 
relación con la recolocación de los trabajadores afec-
tados en estos momentos por expediente de regulación 
de empleo, despido de la empresa Talleres Luna, de 
Huesca y Almudévar.
 En primer lugar, quiero agradecer al consejero su 
comparecencia; además, ha sido en esta ocasión rápi-
da respecto de la iniciativa presentada por este grupo.
 En segundo lugar, manifiesto desde este grupo que 
es un tema, desgraciadamente, grave y tradicional en 
estas Cortes y en la política aragonesa, principalmente 
en Huesca, por la situación que ya desde hace, prác-
ticamente, por lo que he podido comprobar, dos años 
se ha complicado bastante en dicha empresa, en los 
dos centros, con expedientes de regulación de empleo, 
de suspensión y extinción. Es una empresa también en 
la que, desgraciadamente, las relaciones entre la pro-
piedad y el comité de empresa han sido siempre con-
flictivas, y en estos momentos, por la información que 
tenemos, hay un problema —supongo que el conseje-
ro nos podrá aclarar del expediente de regulación de 
empleo cómo está—, porque hay noticias, ya digo, en 
este punto contradictorias, de si está o no presentado.
 También, por otra parte, la situación se ha agrava-
do desde que se ha admitido a concurso por el Juzga-
do de lo Mercantil de Huesca; la empresa está en con-
curso, hay una administración concursal, hay conflictos 
con los trabajadores, conflictos con la empresa por 
ciertas decisiones tomadas, por cuanto se veían pre-
suntas implicaciones de otras empresas que podrían 
constituir grupo a efectos importantes de cobrar o no 
de las indemnizaciones correspondientes.
 También es cierto que no es la primera vez que 
en esta legislatura se ve este tema, ni mucho menos, 
porque, creo recordar, ha habido una comparecencia 
del consejero de Industria, Comercio y Turismo en el 
ámbito de sus competencias, porque era para explicar 
qué se había hecho desde el Gobierno de Aragón pa-
ra intentar de alguna forma o reflotar o dar una salida 
a la empresa, y explicó el consejero de Industria las 
negociaciones que había llevado también, ya largas, 
porque el problema, indudable y desgraciadamente, 
no viene de hace pocos años, sino que se ha agrava-
do; posiblemente, en una empresa en la que ya había 
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problemas se ha agravado mucho, muchísimo, como 
consecuencia de la última crisis económica, y después 
sí que hay, por lo que he podido comprobar, pregun-
tas a los dos consejeros, como es lógico, competentes 
cada uno por razón de su materia de las actuaciones 
llevadas a cabo, luego hay preguntas de otros grupos 
parlamentarios.
 Por lo tanto, sí que se destacó, por lo que hemos 
podido ver al hilo de declaraciones en prensa, y ahora 
veremos si se han recogido bien o no. En algunas, el 
consejero de Economía, Hacienda y Empleo hablaba 
de un plan especial de recolocación, en otros casos 
hablaba de un plan específico de formación; por otra 
parte, al hilo también de estas informaciones, se hace 
referencia, aparte de lo que he explicado del expe-
diente de regulación y del concurso, había presuntas 
demandas de los trabajadores contra otras empresas 
del grupo, incluso también se hablaba de ciertas ac-
tuaciones o posibles actuaciones penales de los repre-
sentantes de los trabajadores frente a los administrado-
res anteriores al concurso, que esta situación, ya digo, 
complicaría.
 Sí que ha habido también en otras declaraciones de 
diferentes políticos, ya de todos los grupos, no solo del 
consejero, la preocupación por la edad de la plantilla, 
que era elevada, por el tiempo que llevaban trabajan-
do en la misma, y entonces agravaba la situación, y 
que, al mismo tiempo, parece ser que había que hacer 
algo más de lo que normalmente sucede cuando hay 
un expediente de regulación de empleo que conlleva 
la extinción, que, al mismo tiempo, el Inaem prepara 
unos itinerarios profesionales, unos itinerarios de for-
mación específicos para los trabajadores afectados.
 Como consecuencia de estas circunstancias y del 
número de trabajadores, que para la provincia de 
Huesca, sobre todo Huesca capital o Almudévar, es 
un número bastante importante, culmina un poco una 
situación en Huesca de progresiva desaparición de las 
empresas de este sector, que habían tenido una activi-
dad tradicional y, además, con un importante número 
de mano de obra y que en los quince últimos años, 
prácticamente, queda desaparecida esa actividad en 
la provincia, y, concretamente, en Huesca capital.
 Sería cuestión de aclarar en estos sentidos qué plan 
especial o plan específico se ha hecho y cómo están 
las competencias de su departamento, entiendo, en 
este sentido en lo que ha podido llegar o no del ex-
pediente de regulación de empleo y las noticias que 
se saben, porque también es cierta la situación de los 
trabajadores, a los que hay que mostrar en este sentido 
la solidaridad desde el Grupo Parlamentario Popular, 
que, indudablemente, no han percibido desde hace va-
rios meses sus retribuciones y al mismo, por las noticias 
que tenemos, había, por la escasez de los bienes de 
la empresa, escasísima actividad, prácticamente había 
que terminar un pedido que, si se podía cobrar, da-
ría lugar, por lo que hemos tenido noticias, al pago a 
lo mejor de la nómina de un mes. Pero hay bastante 
más retraso y al mismo tiempo, también, cuál era la 
situación en cuanto a las indemnizaciones que podrían 
percibir. También se habla de que en algún caso había 
actuaciones ante el Servicio Aragonés de Mediación 
y Arbitraje, en otros casos se había dicho que no, que 
había ya división también entre los mismos trabajado-
res en cuanto a las actuaciones a seguir...

 Por lo tanto, sería conveniente una explicación de 
las actuaciones llevadas por parte del departamento.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Guedea.
 Para su respuesta, tiene la palabra, señor consejero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
(LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presidente.
 Señores diputados, me van a permitir..., primero, 
encantado, por supuesto, de venir a informarles a sus 
señorías de lo que decidan preguntarme, pero, ade-
más, si me permiten, voy a hacer un poco un resumen 
de cómo está la empresa en este momento, por acla-
rarnos un poco sobre cómo van las cosas.
 En primer lugar, Luna Equipos Industriales, Socie-
dad Anónima, es una compañía que se dedica a fabri-
car grúas y carretillas, como saben. Tiene dos centros 
de trabajo, como bien explicaba: un centro en Huesca 
que tiene ciento veintiséis trabajadores, en el que, fun-
damentalmente, se hacen las grúas móviles, en Hues-
ca, y luego hay otro centro en Almudévar, que tiene se-
senta y ocho trabajadores, en el que se hacen también, 
se fabrican, sobre todo las carretillas elevadoras.
 Estos centros de trabajo, en los dos últimos años, 
han estado sometidos, fundamentalmente, a diversos 
expedientes de regulación de empleo y, si quieren, ha-
cemos un pequeño resumen de cómo han ido.
 En el centro de Almudévar, la empresa solicitó dos 
expedientes de regulación de empleo, uno el 31 de 
marzo de 2009, querían la suspensión de setenta y 
siete contratos durante ciento veinte días por causas 
económicas, por dificultades en la producción, pér-
didas, descenso de pedidos de la empresa..., en fin, 
por las causas habituales, y, con fecha 30 de abril, se 
autorizó la medida que solicitaba en los términos que 
pedía la empresa. El 10 de julio de 2009, la empre-
sa presenta otro expediente de regulación solicitando 
la suspensión de setenta y tres contratos para noventa 
días naturales, también por causas económicas y, con 
fecha de 30 de julio de 2009, se autorizó la medida 
que solicitaba la empresa. 
 Del centro de Huesca —esto era de Almudévar—, 
que es la otra parte de la empresa, la más gruesa, la 
más importante, con fecha de 14 de mayo de 2009, 
solicitó la suspensión de ciento treinta y dos contra-
tos, de los ciento treinta y nueve que tenía la plantilla, 
para ciento veinte días naturales, también por causas 
de naturaleza económica y de producción al haber 
descendido la cifra de negocio de la industria en las 
entradas de pedidos cerca del 30%. La medida, que 
era de carácter suspensivo —no hay todavía ningún 
ERE de los que he nombrado de extinción, son todos de 
suspensión, suspensivos—. Se autorizó el 5 de junio. Y 
un segundo expediente, con fecha de 29 de septiem-
bre, para el centro de Huesca también, la suspensión 
de ciento treinta y cinco contratos, de los ciento cua-
renta y uno que componían la plantilla, para noventa 
días naturales, para paliar las consecuencias negativas 
que la empresa iba a sufrir durante el tiempo en el que 
encontraba financiación necesaria para adquirir mate-
rias primas que permitían fabricar los pedidos que la 
empresa ya tenía adjudicados; o sea, aquí había una 
falta de liquidez para poder incluso comprar materia-
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les para la producción habitual de la empresa. Con 
fecha 16 de octubre, se autorizó la medida solicitada 
de la empresa, si bien con las cautelas necesarias para 
evitar solapamientos de ambos expedientes porque en 
alguna parte coincidía en el tiempo.
 Y luego, aparte de estos cuatro (dos para el centro 
de Huesca y dos para el centro de Almudévar), con 
fecha 24 de marzo de 2010, la empresa Luna Equipos 
Industriales, presenta otros dos expedientes de regula-
ción de empleo (quinto y sexto) para los dos centros de 
trabajo (para Huesca y para Almudévar). Para el cen-
tro de Huesca, la empresa solicita suspensión de ciento 
veinte contratos, todos de suspensión, no de extinción, 
de los ciento veintiséis trabajadores para ciento veinte 
días, y, para el centro de Almudévar, sesenta y siete 
contratos de los sesenta y ocho que tienen de traba-
jadores, y en los mismos términos que Huesca, ciento 
veinte días naturales, exactamente igual que para el de 
Huesca, como digo.
 Las causas en las que se basaba también el expe-
diente eran de carácter económico, como consecuen-
cia de la falta de liquidez de la empresa, que impide 
abonar las nóminas de los trabajadores, ya no abo-
naban las nóminas de los trabajadores, a la vez que 
deben obtener financiación para adquirir las materias 
primas para fabricar los pedidos. Es una empresa con 
unas dificultades de tesorería tremendas, con una falta 
de liquidez, ya con dificultades para conectar con ban-
cos y obtener permisos, etcétera.
 Además, presentaron con este último expediente 
para los dos centros un compromiso de que, durante 
los dos meses siguientes a la aprobación del expedien-
te, la empresa presentaría un plan de viabilidad hecho 
de acuerdo con los sindicatos, con el comité de em-
presa, y tratando de asegurar la permanencia de un 
número suficiente de trabajadores y que se adecuara 
un poco a los pedidos que la empresa tenía. Finalizó el 
periodo de consultas sin acuerdo. Y si me lo permiten, 
de todos estos expedientes de regulación de empleo 
que les he descrito, estos seis expedientes, en ninguno 
hubo acuerdo del comité de empresa con la propia 
empresa, cosa que no suele ser habitual porque el 
90% de los expedientes de suspensión suelen venir con 
acuerdo entre el comité de empresa y la empresa. Yo 
creo que los sindicatos aragoneses son especialmente 
sensibles y trabajan muy bien las cosas, en esta crisis 
lo hemos visto especialmente, hemos perdido un poco 
menos de empleo que otras comunidades autónomas 
porque han trabajado muy bien los expedientes de re-
gulación de suspensiones temporales, y, en este caso, 
específicamente en esta empresa, las relaciones entre 
el comité de empresa y la empresa han sido complica-
das y no ha habido manera.
 En todo caso, esta última petición de expedientes 
de regulación, unida al plan de viabilidad..., pues, 
bueno, no hubo acuerdo y, a la vista de los hechos, 
se autorizó a la empresa por parte de la autoridad 
laboral, que es el departamento, la Dirección General 
de Trabajo, la suspensión durante un máximo de se-
senta días, ellos pedían ciento veinte, les aprobamos 
hasta sesenta días ya después de seis expedientes sin 
acuerdo y la verdad es que teniendo un desgaste de 
trabajo con ellos importante porque no terminábamos 
de ver que hubiera la posibilidad de que la empresa 
saliera adelante; para salir adelante, lo primero que 

necesita la empresa es un acuerdo entre la empresa 
y los trabajadores, si no, es muy difícil que salgan las 
cosas adelante.
 A resultas de esta decisión, la empresa nos hizo 
un recurso de alzada a la autoridad laboral, recurso 
de alzada que ni siquiera admitimos porque se hizo 
incluso fuera de plazo, o sea, que no fue admitido. Por 
lo tanto, como digo, los seis expedientes de regulación 
de empleo mencionados finalizaron el período de con-
sultas sin acuerdo con la representación legal de los 
trabajadores. Una vez pasado todo este período, el 
martes 20 de julio, la empresa presentó un concurso 
de acreedores, y, naturalmente, cuando se presenta un 
concurso de acreedores, como ustedes saben, se nom-
bra un juez, a dos administradores concursales, y son 
los que dirigen absolutamente todo (la empresa, los 
expedientes, etcétera, etcétera). Lo presentaron en los 
juzgados de lo mercantil de Huesca, iba acompañado 
de la solicitud de un expediente de regulación para 
«extinción», por primera vez aparece la petición de 
un expediente de regulación de empleo de extinción 
de empleos, y, lógicamente, al estar en concurso de 
acreedores, eso ya no llega a la autoridad laboral, 
sino que lo acepta o no lo acepta el juez del concurso 
con los informes correspondientes de los administra-
dores concursales, pero deben de solicitar preceptiva-
mente un informe, que es, como digo, preceptivo, pero 
no vinculante, de la administración laboral. Así como 
decidimos en los otros casos cómo se sustenta o cómo 
se sustancia, perdón, el expediente, en este caso, ya 
como está el juez y la administración concursal, única-
mente nos piden un informe preceptivo no vinculante, 
que, hasta las once y media de hoy, no se había solici-
tado, pero hoy, cuando venía hacia las Cortes, me han 
comunicado que ha entrado en la Dirección General 
de Trabajo el informe preceptivo que solicita el juez de 
la concursal, y que nosotros haremos a la vista de toda 
la documentación que nos aporte el juez y los adminis-
tradores concursales.
 Ese es el momento en el que está esta empresa: 
con un concurso de acreedores, con un expediente de 
extinción de todos los contratos de trabajo de la em-
presa, que está encima de la mesa del juez, y nos ha 
pedido un informe, como digo, preceptivo no vincu-
lantes; quiero decir que nosotros podemos opinar una 
cosa u otra, pero el juez tomará la decisión que crea 
conveniente en este caso.
 Los trabajadores, además, han presentado —tam-
bién lo comentaba el representante del Partido Popular 
señor Guedea— ante el Servicio Aragonés de Media-
ción y Arbitraje una papeleta de conciliación como 
paso previo a la interposición de las demandas que se 
puedan hacer en los juzgados de lo social. Ha habido 
entre tanto —y yo lo he averiguado o me he enterado 
también por la prensa en muchas ocasiones, porque no 
tienen por qué informar a la autoridad laboral de algu-
nas cuestiones— entre los sindicatos, entre el comité de 
empresa y la empresa algunos acuerdos referentes a 
temas salariales que pueden tener luego alguna reper-
cusión en las indemnizaciones que se puedan derivar 
de todo este procedimiento y sé también que el comité 
de empresa considera la existencia de un grupo de 
empresas, no solamente Luna Equipos Industriales, sino 
otras sociedades, una sociedad que se llama Campo 
Redondo y Talleres Gruima, y, por tanto, la intención, 
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supongo —esto es una suposición— es intentar que 
haya una declaración como grupo de empresas que 
llevaría a que, al ser grupo, haya una mayor posibili-
dad de amparar las indemnizaciones que se puedan 
derivar del procedimiento de la empresa. Eso es un 
poco hasta donde yo conozco y las últimas noticias 
que nos han llegado.
 Luego, respecto a la actuación del Instituto Arago-
nés de Empleo en lo que se pueda derivar de esto, 
que está por ver, está por ver lo que se pueda derivar 
de esta situación, desde el principio, siempre que los 
periodistas preguntan por esta empresa, siempre pre-
guntan al departamento qué vamos a hacer con los 
trabajadores o que... Pues, bueno, los introduciremos 
en todos aquellos itinerarios y vías que tiene el Institu-
to Aragonés de Empleo con todas aquellas personas 
que pierden su empleo por un problema en cualquier 
empresa. En este caso, nos hemos adelantado un poco 
y, previendo que pueda ir mal, porque tiene todo el 
aspecto de que es una empresa que no va a ir bien... 
Les recuerdo que es una empresa que lleva con dificul-
tades no estos dos últimos años, sino que ya lleva mu-
chísimos años con dificultades; yo sé que el consejero 
de Industria ha respondido a alguna de las preguntas 
que han hecho sus señorías y ya conocen ustedes per-
fectamente y, a poco que conozcan el tejido industrial 
de Huesca, sabrán que es una empresa que ha tenido 
problemas desde hace muchísimos años y que ha habi-
do muchas dificultades.
 Nosotros nos hemos adelantado, hemos hecho un 
estudio desde el Inaem de cómo están los trabajado-
res. No es la composición más ideal para poder reinte-
grarlos en otros ámbitos o en otros espacios, primero, 
porque es un grupo de trabajo de una edad, más del 
70%, me parece que es el 73%, tiene más de cuarenta 
y cinco años, y saben ustedes que el grupo de más 
de cuarenta y cinco años es bastante complicado de 
reintegrarse; luego, es un grupo de trabajadores que, 
estando muy bien formados para el tipo de trabajo que 
hacen, que hacen una tecnología que es una tecnolo-
gía excelente y magnífica, para esa tecnología están 
muy bien formados, pero les faltará probablemente 
formación para otras áreas que sean de otro tipo de 
trabajos.
 Nosotros hicimos la inserción de oficio de los tra-
bajadores al objeto de facilitar el reconocimiento por 
el servicio público de empleo, del Inem, de las presta-
ciones de desempleo que les pudieran corresponder y, 
si se produce, cuando se cierre y se produzca el expe-
diente de extinción, si es que se produce —como digo, 
es un poco adelantar las cosas—, haremos una sesión 
informativa con todos los trabajadores, les haremos 
una entrevista ocupacional para cada uno, haremos 
una tutoría individualizada con un itinerario de rein-
serción, haremos cursos de formación, los incluiremos 
en todos aquellos que sean mejores para ellos y les 
haremos todo el tipo de programas de inserción labo-
ral, de la misma manera que les proporcionaremos la 
información de todos aquellos contratos que aparecen. 
El mes pasado aparecieron cuarenta y un mil contratos 
en Aragón, salieron cuarenta y un mil contratos; bueno, 
pues todos los contratos que tengan que ver con la 
formación que tienen o el complemento de formación 
que les añadamos los pondremos a su disposición y, 

por supuesto, trabajaremos con ellos con la especial 
atención que hacemos en todos los casos.
 Y me quedaría aquí, si le parece, presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor consejero.
 Para su réplica, tiene la palabra, señor Guedea.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.
 Agradecemos al consejero la intervención, por lo 
menos en algunos aspectos no son noticias que tienes 
por los medios de comunicación y, por lo menos, ya 
hemos sabido, concretamente en cuanto a autoridad 
laboral, cómo está el tema con la Administración. Es 
una información importante porque, efectivamente, se 
deducía de la situación que estaba en la Administra-
ción concursal, pero, efectivamente, ahora será impor-
tante este informe preceptivo.
 Todo hace indicar, y de sus palabras también se 
deduce, que es una empresa para la que la adminis-
tración concursal optará por liquidación dada la situa-
ción, por lo cual, claro, la situación sería ante todo, des-
de la Administración, procurar el pago de los atrasos 
correspondientes a todos los trabajadores, que, según 
se dice —claro, no tenemos conocimiento—, es relati-
vamente importante. Al mismo tiempo también, claro, 
abierta esa vía, de la que también teníamos conoci-
miento porque tiene también información el consejero, 
en los juzgados de los social, ellos van a buscar, en su 
legítimo derecho, una indemnización mayor que la que 
pueda corresponder y lo que se pueda apuntar por par-
te de la administración concursal, que, indudablemente, 
lo querrá llevar por un despido por causas objetivas 
con la indemnización procedente inferior a la otra.
 Efectivamente, no se tiene conocimiento oficial, aun-
que se haya hecho, salvo que se deduzca más de la 
información que le haya solicitado la administración 
concursal, de lo que pueda haber de conseguir la de-
claración en fase concursal del grupo de empresas, 
que eso cambiaría la situación. O sea, que tenemos 
ese conocimiento, que es previsible. También es una 
cuestión que, indudablemente, corresponde en exclusi-
va a los trabajadores y a sus representantes legales en 
este caso, realizar esas acciones, que, indudablemen-
te, en un Estado de derecho están en su posibilidad 
de ejercitarlo ante la administración concursal y, en el 
caso de que la administración concursal en un primer 
momento desestime eso, plantear los recursos que la 
ley concursal les permite.
 Y en cuanto al estudio del Inaem, no parece que, 
de lo que se había dicho de un plan de recolocación... 
Se ha hablado de un estudio previo ante la situación y 
coinciden dos cuestiones, una no había aparecido en 
la documentación, por lo menos en las que he visto; se 
centra todo en la edad avanzada, que parece ser que 
ese es un hecho que..., es un hecho totalmente cierto, 
es así, no son declaraciones o malas interpretaciones. 
Hay una cosa que puede ser positiva, y es que la pre-
paración técnica de estas personas, en su ámbito por 
lo menos, es una preparación técnica adecuada. No 
hay un plan especial, sino que hay una actuación simi-
lar a las que hay en otras empresas, en cualquier otra 
empresa, lo único es la importancia por el número que 
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afecta a la provincia de Huesca y por ser un sector 
en el que era la única empresa que quedaba y, efecti-
vamente, todo parece indicar que, desgraciadamente, 
lo que va a suponer esta crisis es que lo que anterior-
mente eran expedientes de regulación, de suspensión 
o situaciones más o menos complicadas, todo apunta... 
Claro, no hay que adelantarse a los acontecimientos, 
pero, claro, con el panorama del que hemos tenido 
conocimiento en los últimos meses por los medios de 
comunicación y por las noticias que nos ha podido dar 
el consejero en cuanto a la información que ya tiene 
como autoridad laboral de la comunidad autónoma, 
la situación es francamente difícil para que esa em-
presa pudiese subsistir, conociendo también, además, 
los sectores en los que tenía su producción, y, por otra 
parte, los problemas ya son anteriores incluso a la cri-
sis económica actual, que podríamos decir que ha sido 
la puntilla en la situación de esta empresa.
 Por tanto, sería conveniente precisar muy bien cuán-
do va a haber un plan de este tipo de recolocación o, 
si no lo hay, se da tratamiento igual a todas las em-
presas. Hoy tenemos también, desgraciadamente, en 
la prensa noticias de dos empresas en la comunidad 
autónoma en las que parece ser que se va a proceder 
a expedientes de regulación, de extinción de empleo, 
una en Zaragoza y otra en La Almunia. En estos mo-
mentos, cualquier situación de estas es grave para la 
economía, y más cuando se localiza, en el caso de La 
Almunia, el cierre de una empresa con un número im-
portante de puestos de trabajo, que supone un autén-
tico varapalo para esa localidad porque, indudable-
mente, en el conjunto general de España o de Aragón 
no son muchos, pero en una localidad —Almudévar en 
este caso—supone un durísimo palo a la economía.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Guedea.
 Para su dúplica, tiene la palabra, señor consejero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Sí.
 Efectivamente, se ha dado en este tiempo el que 
varias empresas, en este caso Saint-Gobain, Pipelife 
y la de Grúas Luna, hayan tenido dificultades y pro-
blemas. Estamos viendo ya desde el inicio de la crisis 
como la ruptura de la burbuja inmobiliaria ha llevado 
a que, en cuanto a muchas empresas que pertenecen 
al sector o al área de la industria, que son empresas 
suministradoras de la construcción y que tienen que ver 
con el cristal, con la madera, con el aluminio, con el 
hierro, con cualquier otra cuestión, por el hecho de que 
el mercado de la vivienda en construcción haya baja-
do de una manera importantísima, están prácticamente 
todas las empresas reduciendo su capacidad instalada 
de suministro a la construcción. Esto no está ocurrien-
do aquí solamente, está ocurriendo en toda España 
absolutamente. Y resulta bastante complicado y difícil 
respecto a este tipo de trabajadores, que han estado 
durante muchos años especializándose en temas muy 
concretos, pasarlos a otras áreas porque pasar a otras 
áreas sostenibles no es una cosa de dos días, es una 
cosa lenta. Ocurre en todas las crisis económicas, está 
ocurriendo en esta, están mejorando los indicadores, 
los indicadores del segundo trimestre de este año son 

mucho mejores que los del año pasado, pero, hasta 
que se transmite al mercado laboral, siempre cuesta 
bastante tiempo porque reconvertir a trabajadores de 
un área en otras áreas más sostenibles no es una cosa 
fácil ni sencilla.
 Y respecto a los programas específicos para es-
ta empresa en particular, una vez que se sustancie 
la extinción de contratos, aunque nosotros ya hemos 
avanzado un poco en el perfil de cada uno de los 
trabajadores, avanzaremos y haremos un plan global 
incluso algo más específico para esta empresa, como 
hicimos con Mildred o con alguna otra empresa o he-
mos hecho aquí, en Zaragoza, también para alguna 
empresa, algo más específico, y le daremos toda la 
especialización posible para que las cosas vayan lo 
mejor posible.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor consejero.
 Seguidamente, pasaremos a la intervención de los 
distintos grupos parlamentarios.
 Para ello, el señor Barrena tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, bienvenido, señor consejero, y buenos 
días igualmente a quienes le acompañan.
 La verdad es que estaba pensando cómo podía 
hablar no solo de Luna, sino de todo porque, eviden-
temente, la petición de comparecencia del Partido Po-
pular era específica para empresas Luna, pero yo creo 
que hoy en día tenemos que hablar no solo de Luna, si-
no de unas cuantas más, usted ya ha citado algunas, yo 
le cito también Lear, una de las empresas auxiliares de 
Opel que también ayer anunció extinción de contratos. 
Esto me recuerda los debates que siempre hemos tenido 
cuando hablábamos de Opel, siempre decíamos «Opel 
y el tejido auxiliar»; bueno, pues Opel está —de lo cual 
nos alegramos, evidentemente— salvada, pero el tejido 
auxiliar de Opel sigue teniendo problemas. Le podría 
hablar de Pelbor, en Teruel, Saint-Gobain ya lo ha di-
cho usted, Pipelife, que también cierra en estos días, e 
incluso usted ha hablado de Mildred... ¡Hombre!, no, 
no me hable de Mildred porque de lo que nos hemos 
enterado es de que están desmontando la factoría, que 
están sacando las piezas en camiones desde anteayer 
y ayer, por lo tanto, ahí hay otra cosa que..., bueno, ya 
que hablamos de empleo, convendría.
 Pero, mire, el verdadero problema que hay —y no-
sotros vamos a insistir más—, usted lo dice, dice: es 
que es muy difícil con la situación de crisis y esto es 
complicado. Nosotros, una vez más lo vamos a plan-
tear porque, desgraciadamente, la cosa no va a aca-
bar aquí por mucho que nos digan que los indicadores 
económicos ya no son tan malos —lo cual no quiere 
decir que sean buenos—, por más que nos digan que 
ya no se destruye tanto empleo —pero no se crea— y 
por más que nos digan —ayer tuvimos oportunidad de 
oír otra vez— que no hay problemas, que esta vez es 
en 2012 cuando ya vamos a levantar el vuelo. Eso lo 
dijo el señor Iglesias ayer mismo en un acto. Bueno, 
pues no están así las cosas y, por lo tanto, lo que no-
sotros volvemos a plantear, y vamos a aprovechar hoy 
otra vez, es decir: pero ¿aún no se han dado cuenta de 
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que lo que están haciendo no sirve para nada? Fíjese 
el caso de la empresa de la que estamos hablando. 
Seis expedientes de regulación de empleo autorizados 
sin acuerdo o con acuerdo, pero al final autorizados 
por la autoridad laboral, ¿no? ¿Dónde está la parte de 
los expedientes de regulación de empleo que tiene que 
ver con ese plan de viabilidad de la empresa? ¿Dónde 
está? Porque se supone que, si la normativa dice que 
al final se puede autorizar un expediente de regulación 
de empleo, la normativa dice que esa medida es pa-
ra garantizar la viabilidad de la empresa y tiene que 
venir acompañado de un plan de viabilidad, que se 
supone que la autoridad laboral estudia y lo ve viable. 
Y, ¡hombre!, puede ser que en una vez no, en dos tam-
poco, pero ¿seis seguidos y, al final, la empresa está 
como está? No está solo, ¿eh?, todas.
 En los que viene con acuerdo de los sindicatos, ya 
sé que me va a decir, ya lo ha dicho, que los sindica-
tos aquí son muy responsables. Sí, claro, qué remedio, 
porque no hay relación de igualdad en la negocia-
ción: la empresa tiene, en primer lugar, toda la infor-
mación, en segundo lugar, todo el poder, y, en tercer 
lugar, evidentemente, es, como muy bien me dirá el 
señor Piazuelo, la que necesita riqueza para generar 
empleo. Lo cierto es que están generando riqueza y, el 
empleo, ya ve usted lo que está pasando.
 Yo sigo con esta empresa. Desde la Administración 
pública se ha hecho de todo, incluso condonarle deu-
das con Hacienda y con la Seguridad Social; fíjese, Ya 
se sabe que Hacienda somos todos, pero al trabajador 
o a la trabajadora no le permite..., vamos, no se le 
escapa ni un euro del IRPF, ni un euro, a los que tienen 
patrimonio no se lo cobra, a la Iglesia, tampoco; a una 
empresa, aunque debe a Hacienda, para que genere 
riqueza y empleo, le perdona el 33% de la deuda, pe-
ro se lo perdona también la Seguridad Social, cuando 
nos están diciendo a los trabajadores y trabajadoras 
que, para garantizar las pensiones, hay que trabajar 
más y cotizar más y todas esas...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya conclu-
yendo, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya voy a con-
cluir, señor presidente.
 Con esta empresa incluso, con Luna, de la que es-
tamos hablando, el propio Gobierno de Aragón ha 
negociado líneas de crédito a interés bajo, cosa a la 
que nosotros nunca nos hemos opuesto a que se le 
eche una mano a las empresas porque sabemos cómo 
funciona el mundo y porque sabemos que al final, pa-
ra que haya trabajadores, tiene que haber centros de 
trabajo. Nunca hemos dicho que no se apoye y ayude 
a las empresas, pero siempre hemos pedido algo que 
nunca ponen: garantías, garantías de que, si, al final, 
esto no funciona, se devuelve todo para poder tener 
posibilidades de hacer algo. Pues aquí tenemos un ca-
so más, señor consejero.
 Por lo tanto, ya sé que ustedes siguen diciendo que 
no hay más remedio que hacerlo así, que esto es así, 
que la crisis es mundial, que Aragón no es una isla... 
Pero, mire usted, eso, a los noventa mil parados y pa-
radas que tendremos enseguida, poco les ayuda, y 
nosotros seguimos que se pueden hacer las cosas de 
otra manera. Vamos a tener oportunidad ahora con 

los debates presupuestarios de ver otras políticas, ya 
veremos. Para estas políticas sociales, con nosotros va 
a poder contar, ¿eh?, para otras, desde luego, no.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, tiene la palabra su portavoz.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presiden-
te.
 Muchas gracias, señor consejero.
 Hablar de la empresa Luna Equipos Industriales nos 
permite hablar de varias cuestiones. Por un lado, la 
foto de la crisis industrial que está sufriendo la ciudad 
de Huesca de una manera importante, grave. Hubo 
un tiempo en que la mayor concentración fabril de 
Huesca era Mildred, con cuatrocientos trabajadores; 
cuando cerró, fue Luna Equipos Industriales, con ciento 
veintiséis, la más importante industria de la capital de 
Alto Aragón, y, ahora, su cierre nos va a llevar a que 
la empresa, la fábrica más importante de la ciudad ya 
no sé cuál es, pero, desde luego, no va a tener muchos 
más de cuarenta trabajadores. De cuatrocientos a cua-
renta, en tres años, yo creo que refleja la crisis grave 
que está atravesando la ciudad de Huesca.
 Y yo creo que Luna también nos permite evaluar cuál 
es la actitud del Gobierno de Aragón, cuál es la actitud 
de la autoridad laboral a la hora de abordar las soli-
citudes de expedientes de regulación de empleo. Y lo 
digo porque ustedes se han hinchado de decir —y hoy 
ha vuelto a decirlo— que el criterio general es que se 
autorizan las que vienen con respaldo sindical, y usted, 
hoy, ha tenido que reconocer que en el caso de Luna 
Equipos Industriales han autorizado seis que venían sin 
respaldo sindical. No sin respaldo quiero decir, o no 
solo sin respaldo, que venían con el rechazo no solo 
del comité de empresa, sino de la asamblea de traba-
jadores por unanimidad, que a mí me parece un dato 
muy relevante. Cuando el comité de empresa decide 
convocar a los trabajadores para pedirles su opinión 
y se produce una respuesta unánime, quiere decir que 
el asunto no es... Claro, usted dice que esto es excep-
cional, que los sindicatos en Aragón han demostrado 
una enorme responsabilidad, y me imagino yo que el 
Gobierno de Aragón deberá de preguntarse: ¿cómo es 
posible que en este país, con lo responsables que son 
los trabajadores y sus representantes sindicales, nos 
encontremos con un asunto en el que, por seis veces, 
los trabajadores de las plantas de Huesca y de Almu-
dévar de Luna Equipos Industriales rechazan sistemáti-
camente esos expedientes de suspensión temporal de 
empleo? Algo pasa ahí y yo entiendo que el Gobierno 
de Aragón debería de valorar eso y la autoridad la-
boral debería de valorar eso, y me da la sensación 
de que no lo ha evaluado o no lo ha valorado bien, al 
menos visto el proceso, no digo los resultados solo, que 
entiendo que no tiene por qué ser responsabilidad de 
la autoridad laboral, lo digo así, pero yo entiendo que 
el proceso podría haber sido tal vez de otra manera.
 Estamos viendo como esos expedientes se han ido 
encadenando sin que supusiera ninguna garantía de 
que se pusiera en marcha ningún plan de viabilidad 
futura para la empresa y, sin embargo, lo que sí ocurre 
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es que esos trabajadores se han ido comiendo meses 
y meses del derecho a prestación que les corresponde 
por desempleo y que, cuando cierre la empresa, desde 
luego, se van a encontrar con que ya han consumido 
sus días de prestación.
 Evidentemente, los trabajadores han demostrado 
que tienen una absoluta desconfianza hacia los gesto-
res de esa empresa, pero una desconfianza absoluta. 
Y no es de extrañar vista la maraña societaria de la 
que se ha rodeado la familia Luna para eludir sus res-
ponsabilidades sociales, salariales, etcétera, y también 
para abordar, gracias a esa maraña societaria, una 
deslocalización a Brasil, precisamente a Brasil. Los da-
tos son elocuentes.
 Usted ha apuntado que le consta que el comité de 
empresa está barajando esa estrategia, no ha ido más 
allá, no digo yo que sea su papel ir más allá en es-
ta comisión, pero yo espero que en su despacho sí 
que vaya más allá, yo entiendo que en su despacho sí 
que debe ir más allá porque los datos son elocuentes. 
La empresa Campo Redondo Valdegarcén, que es la 
empresa de la familia Luna, es la propietaria de Luna 
Equipos Industriales, tiene el 76%, y el restante 23% lo 
tienen los cinco hermanos Luna en participaciones in-
dividuales. De hecho, ese hecho ha provocado que la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad So-
cial de Huesca haya hecho responsable a Campo Re-
dondo Valdegarcén de las cuotas sociales impagadas 
por Luna Equipos Industriales, una decisión que es muy 
importante y que, a nuestro juicio, debería de inspirar 
todo el proceso. Y yo entiendo que las distintas partes 
implicadas (administrativas, judiciales, etcétera) debe-
rían de entender que ahí existe un grupo empresarial 
de la familia Luna que debería ser responsable de los 
desmanes cometidos por ellos mismos en Luna Equipos 
Industriales. Entendemos que esa es la situación que 
hay y entiendo que el Gobierno de Aragón debería de 
tener también esa opinión.
 En cuanto a la deslocalización, evidentemente, si 
hay una empresa que se llama Luna Equipos Industria-
les do Brasil y pertenece en un 90% a Luna Equipos 
Industriales, entre paréntesis, de Huesca y Almudévar, 
nos encontramos que el 90% es de Luna Equipos Indus-
triales y el otro 10% es de don Manuel Luna. Por lo tan-
to, los vínculos entre Luna Equipos Industriales do Brasil 
y Luna Equipos Industriales de Huesca y Almudévar es 
absolutamente evidente. 
 Y mientras ocurre todo eso, desde el Gobierno de 
Aragón se niega todo. Se autorizan los ERE de suspen-
sión...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya conclu-
yendo, señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: ... —sí conclu-
yo—, se autorizan los ERE de suspensión, se mira para 
otro lado, se niega la existencia de un grupo empresa-
rial, se niega la deslocalización y el propio consejero 
de Industria, su compañero de gabinete, responde a 
este grupo en una pregunta parlamentaria que él tiene 
obligación legal de guardar en estricta reserva cuan-
ta información pudiera tener sobre las empresas con 
las que trata. Claro, y eso, evidentemente, quiere decir 
que algo sabe pero que tiene que guardar silencio. 
Y, mientras tanto, digamos que el que hace trampas 

se sale con la suya, y eso no puede ser y por eso le 
pedimos al Gobierno de Aragón que sea más riguroso 
en el cumplimiento de su responsabilidad.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Yuste.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, tiene la palabra su portavoz.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidente.
 Señor consejero, bienvenido, y le agradezco en 
nombre de mi grupo, el Partido Aragonés, las expli-
caciones e informaciones que nos ha dado en rela-
ción con la empresa Luna Equipos Industriales y con 
las actuaciones que, en su caso, podrá llevar a cabo 
el Departamento de Economía, en este caso el Instituto 
Aragonés de Empleo, en caso de producirse, como es 
más que probable, la extinción de los contratos de tra-
bajo de estos doscientos trabajadores de la empresa 
en sus plantas de Huesca y Almudévar, y ahí va nuestra 
solidaridad con los mismos desde el Grupo del Partido 
Aragonés.
 Efectivamente, todos conocemos y sabemos cuáles 
han sido las vicisitudes esta empresa, de Luna Equipos 
Industriales, así también lo expuso el propio consejero 
de Industria el pasado 15 de abril del año 2010, la 
situación de la empresa, la cronología de la misma, las 
vicisitudes en las distintas épocas, con problemas eco-
nómicos, incluso en tiempos de bonanza económica ha 
tenido importantes problemas económicos, en los que 
ha participado el Gobierno de Aragón a través de los 
departamentos de Economía y de Industria para siem-
pre, siempre, siempre, mantenimiento de la empresa 
y, por tanto, de los puestos de trabajo, lo quería dejar 
aquí claro. Y, efectivamente, la actual crisis económica 
afecta de una manera o ha afectado de una forma más 
rotunda a esta empresa, que se posiciona en tres secto-
res muy afectados por la coyuntura económica actual, 
usted lo ha dicho, el sector de la construcción, el del 
transporte y también el de equipamiento de ejércitos, 
como se dedica la empresa Luna Equipos Industriales.
 Nos ha hablado de esos seis ERE consecutivos, ERE 
de suspensión, que no de extinción, y, por tanto, la ac-
tuación del Instituto Aragonés de Empleo en este caso 
no tenía que ser más que inscribirles de oficio para 
poder solicitar el reconocimiento del servicio público 
de empleo, las prestaciones por desempleo, pero no 
ha sido una actuación, como en su caso lo será —y ya 
se ha adelantado, usted lo ha dicho perfectamente con 
ese estudio que se ha realizado por parte del Inaem—, 
para que, en el caso de que se produzca esa extinción 
de empleo que viene acompañada con el concurso de 
acreedores que se suscitó por parte de la empresa en 
julio pasado, pueda actuar de la manera más rápida 
posible para, en su caso, poder recolocar a todos estos 
trabajadores, teniendo en cuenta las características de 
formación de los mismos y la situación para que se 
pongan en marcha todos los sistemas habituales del 
Instituto Aragonés de Empleo.
 No están los portavoces que me han precedido, 
pero, efectivamente, el señor Barrena a veces parece 
olvidarse de que —lo ha dicho al final— los centros de 
trabajo tienen que ser necesarios para que haya traba-
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jadores. Las empresas, por hoy, y eso es lo que piensa 
el Partido Aragonés, son las que generan el empleo y 
generan y están generando empleo y, por tanto, las 
que pueden producir, evidentemente, una disminución 
de empleo. 
 Por lo tanto, la actuación del Gobierno de Aragón, 
como así es y así se ha demostrado, es, fundamental-
mente, de apoyo a las empresas para que, evidente-
mente, puedan generar empleo y puedan mantener el 
empleo, y también, por supuesto, como una prioridad 
—y usted lo dice siempre en todas sus intervenciones y, 
desde luego, nuestro grupo está de acuerdo—, la prio-
ridad en los momentos actuales es mantener, promover 
y crear empleo sobre todo para aquellas personas que 
están en situación de desempleo como consecuencia 
de la crisis económica y, principalmente, de aquellas 
personas, familias, que no tienen ningún tipo de pres-
tación económica. Esa es la prioridad del Gobierno de 
Aragón en los momentos actuales, del que el Partido 
Aragonés forma parte.
 Efectivamente, yo creo —y aquí respondo un po-
quito a lo que ha dicho el representante de Chunta 
Aragonesista— que la autoridad laboral ha hecho lo 
que tenía que hacer, y usted nos ha dicho incluso sobre 
la admisión de un recurso de alzada que se interpuso 
por parte de la empresa a una resolución de la propia 
autoridad laboral, de la Dirección General de Trabajo, 
y, evidentemente, vamos a ver cómo termina toda esta 
cuestión. Por la prensa hemos tenido noticias de que, 
el pasado viernes, hubo un acuerdo entre los propios 
trabajadores, el comité de empresa, la empresa, los 
propios administradores concursales, en materia de 
tablas salariales, yo creo que eso repercutirá, evidente-
mente, en la decisión que pueda adoptar el juez de lo 
mercantil, pero vamos a ver qué es lo que pasa con la 
resolución del juez de lo mercantil, que es el que tiene 
que adoptar si existen o no vinculaciones, a las que ha 
hecho referencia el portavoz de Chunta Aragonesista, 
no es en este momento el Gobierno de Aragón, sino 
la propia autoridad, y el juez de lo mercantil, la que 
tendrá que adoptar si existen o no esas vinculaciones 
de otras empresas. Y, por tanto a mí me consta que el 
Gobierno de Aragón, y por lo que respecta al Departa-
mento de Economía y al Instituto Aragonés de Empleo, 
ha hecho ese estudio previo para que, de producirse 
esa extinción de contratos, como parece que pueda 
ser y es lo que ha solicitado la propia empresa, se pue-
da actuar de una manera inmediata para la recoloca-
ción y, por tanto, las tutorías individualizadas, etcétera, 
etcétera, todos los programas del Instituto Aragonés de 
Empleo se puedan llevar a cabo porque estamos ha-
blando de un cese, de un futuro cese colectivo de un 
importante número de trabajadores que, evidentemen-
te, tiene que dar respuesta y, por tanto, tiene que ac-
tuar de una manera inmediata el Gobierno de Aragón.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora De Salas.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene 
la palabra su portavoz. Señor Piazuelo, cuando quiera.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
presidente.

 Quiero agradecer al consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo las palabras que nos ha dicho, la 
información que nos ha dado.
 Yo no quiero ahondar en todo lo que se ha hablado 
aquí, que creo que ha quedado bastante claro, pero 
sí que me gustaría distinguir y hacer unas distinciones 
muy claras.
 En primer lugar, existe una doble situación compli-
cada, que es una situación laboral y, por otra parte, 
una situación mercantil; no voy a entrar en ninguna 
de las dos. Sí he de resaltar que las dificultades en la 
situación laboral son de largo recorrido, en los años 
1993 y 1998 y en 2005 empiezan ya las dificulta-
des, creo que es conveniente no olvidar este tema, son 
dificultades laborales, mercantiles, de tesorería y de 
liquidez en la empresa de muy largo recorrido. Por otra 
parte, esta empresa se dedica fundamentalmente a tres 
sectores que la actual crisis económica ha machacado 
especialmente y en los que se ha incidido de un modo 
especial, que son el sector de la construcción, el sector 
del transporte y uno que no nos afecta tanto en este 
caso, que es el sector de suministros al ejército.
 Otro tema que creo que hay que tener muy claro es 
el de las especiales dificultades, por no decir las malas 
relaciones, que ha habido históricamente, también de 
largo recorrido, entre la empresa y los trabajadores. 
Por lo que sabemos por la prensa y por lo que sabemos 
por otros conflictos anteriores, las relaciones han sido 
malas. Con esto no queremos decir que la culpa sea 
de la empresa o sea del comité y de los trabajadores, 
sino simplemente resaltar que cuando, históricamente, 
en el recorrido del tiempo, las relaciones entre los sindi-
catos, los comités de empresa y la propia dirección de 
la empresa las relaciones son malas, también influyen 
luego en los resultados finales que estamos teniendo 
con el paso del tiempo.
 Importantes problemas en la situación mercantil, si-
tuación complicada tanto de liquidez inmediata de la 
empresa como problemas de tesorería. Es una empresa 
que está en concurso de acreedores en la actualidad; 
existe, por lo tanto, toda la problemática en el juzgado 
de lo mercantil, aquí se ha hecho referencia a que los 
trabajadores también han ahondado en una posible 
unión de empresas a las que pertenezca el grupo. Yo 
vuelvo a resaltar —y hago mías todas las palabras que 
ha dicho la portavoz del PAR— que eso no lo tiene que 
decir la autoridad laboral, a la autoridad laboral se le 
pedirá un informe preceptivo, nunca vinculante, y ella 
dirá qué opinión tiene, pero, desde luego, de quien 
tiene que estar esto en manos y quien va a dar la última 
palabra es el juzgado de lo mercantil, que es a quien 
corresponde.
 En cualquier caso, hay que resaltar, como digo, las 
dificultades de largo recorrido, las dificultades de la 
empresa y los trabajadores para ponerse de acuerdo, 
y resaltar algo que me parece muy importante, que es 
el esfuerzo que llevan haciendo no en este tema en la 
actualidad la Administración y el Gobierno de Aragón, 
sino desde el año noventa y tres, yo creo que ha habi-
do un esfuerzo por parte de los distintos consejeros de 
Economía y del consejero de Industria por hacer una 
labor muy importante de ayuda a esta empresa y de 
negociaciones. 
 Y con esto quiero contestar a unas afirmaciones 
que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida que me 
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parecen cuando menos —espero que no le parezca 
mal la palabra— injustas. Me parece hablar con cierta 
ligereza, permítame la palabra, decir que el que la 
Administración ha hecho condonaciones de deudas o 
ha permitido negociaciones para que se disminuyan 
los intereses en los préstamos o incluso las condonacio-
nes de la deuda en Seguridad Social y en Hacienda, 
que esto pueda ser malo. Pues yo voy a lanzar una 
pregunta. Afortunadamente que la Administración ha 
estado negociando y se ha puesto en medio de estas 
negociaciones porque, desde los años 1993 y 1998, 
¿cuál sería la situación de liquidez y de tesorería en 
esos momentos? Y luego, hago una pregunta: ¿qué hu-
biese pasado con esos más de doscientos trabajado-
res si, en los años 1993 y 1998, la Administración no 
hubiese trabajado? ¿Los hubiésemos perdido hace una 
década? ¿Son importantes en esta década esos más 
de doscientos puestos de trabajo? A lo mejor hay que 
hacerse esta pregunta y preguntárselo también a los 
trabajadores que han estado trabajando en la empre-
sa Luna en la última década.
 Por lo tanto, desde mi grupo, le damos nuevamente 
las gracias por la información. Apostamos, como ha 
dicho ya la portavoz del PAR, por que los trabajadores 
son la mayor ocupación de este Gobierno, y resalta-
mos un dato, al que también ha hecho referencia Iz-
quierda Unida: probablemente, no se esté saliendo de 
la crisis y las cosas no vayan bien, pero, para que las 
cosas vayan bien, primero tienen que ir regular, por-
que han ido muy mal y porque están yendo muy mal, 
y, para que algo vaya bien, primero tiene que ir un 
poco regular. Y unos datos de Fundear: la economía 
aragonesa anotó un crecimiento intertrimestral positivo 
entre abril y junio, lo que demuestra la continuidad de 
una recuperación a ritmo lento.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora Palacín. Ya perdonará, pero no me había perca-
tado de que intervenía usted.
 Para dar respuesta a todas las cuestiones plantea-
das por los distintos portavoces, señor consejero, tiene 
la palabra.

 El consejero de Economía, Hacienda y Empleo (LA-
RRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradezco a la portavoz del PSOE 
y a la portavoz del PAR el apoyo a las intervencio-
nes que se ha hecho por parte del Gobierno en es-
te conflicto, y también agradezco el tono del resto de 
portavoces en cuanto a su posición con respecto a la 
empresa Luna.
 Yo creo que hay varias cosas en las que estamos 
todos de acuerdo: nuestra mayor preocupación son los 
puestos de trabajo y eso es lo que nos interesa, que se 
mantengan los más posibles y, por supuesto, también, 
aunque sea duro en ocasiones, no poner recursos en 
empresas que no puedan tener viabilidad porque eso 
es retirar recursos de otras que sí que la pueden tener.
 Estamos ahora asistiendo, como decía en mi segun-
da intervención, a una reducción de la capacidad ins-
talada, que el representante de Izquierda Unida la ha 
puesto de manifiesto cuando se ha referido a Lear y a 
la automoción. La automoción mundial ha reducido su 
capacidad instalada adaptándose, porque tienen mu-

cha flexibilidad, a la demanda actual y, naturalmente, 
todos los suministradores a la automoción también es-
tán reconvirtiendo y ajustando su capacidad instalada, 
como no puede ser de otra manera. Todo aquel que no 
reduce su capacidad instalada y la equipara a la de-
manda que hay es una empresa que tiene muchas posi-
bilidades de fenecer definitivamente. Y, por lo tanto, yo 
creo que es mejor ajustarse y pasar problemas en un 
momento y aguantar el tipo hasta que la demanda se 
mantenga que, simplemente, intentar pasar el tiempo y 
no hacerlo así.
 Hay un grupo de empresas muy importante en Ara-
gón que han optado por los expedientes de regulación 
de empleo y lo han pactado entre los comités de em-
presa y la propia empresa, y ha sido pues excelente. El 
caso fundamental es General Motors, General Motors 
ha hecho expedientes de regulación de empleo, no de 
extinción, sino de suspensión, que han llevado a que 
la empresa, en los dos últimos años, se haya mante-
nido al ralentí mientras no ha tenido demanda en los 
coches que fabricaba, y nuevamente se ha vuelto a 
recuperar, e incluso gran parte de los días que se les 
han autorizado en los expedientes de regulación no los 
ha utilizado. Y, por supuesto, ha habido algunos que 
hemos aprobado no con el acuerdo con los comités de 
empresa, incluido General Motors. 
 Lo que ocurre es que —también debo decirlo, aun-
que no es muy...— nosotros no tomamos decisiones 
absolutamente unilaterales cuando no se ponen de 
acuerdo ambas partes porque casi siempre tratamos, 
aun tomando una decisión que no es el acuerdo entre 
la empresa y los sindicatos, de hablar con todos ellos. 
 Por supuesto que yo he hablado en muchas ocasio-
nes con quien está negociando los temas con Luna y co-
nozco bastante de las cosas que están ocurriendo y, na-
turalmente, también conozco, como decía el consejero 
de Industria, documentación que nos ha proporcionado 
el consejo de administración de Luna que no puedo yo 
exponer aquí porque esas cosas no las aguanta la ley, 
todas las leyes que rigen lo mercantil. Hay una serie 
de cuestiones que se quedan dentro de los consejos de 
administración y que nos las suministran cuando es ne-
cesario. Es ese continuo problema que tenemos entre la 
oposición y el Gobierno con los datos de las empresas, 
hay datos de empresa que no se deben de dar porque 
no se deben de dar, otra cosa es que se participe en 
los consejos, a los que invitamos continuamente, y no es 
por incordiar al Partido Popular, sino que los invitamos 
de todo corazón para que participen en las empresas 
públicas y conozcan en profundidad lo que ocurre en 
los consejos. Nos pasa muy habitualmente que nos 
tachan de ser muy oscurantistas en las informaciones, 
pero, claro, la ley no nos dice que somos oscurantistas, 
nos dice que damos más información de aquella a la 
que la ley obliga, en las empresas que se rigen por el 
Derecho mercantil y no en todo lo que tiene que ver con 
el Derecho administrativo.
 En todo caso, representante de Chunta, ni vamos a 
presionar al juez para que tome decisiones..., el juez 
es autónomo y tiene que tomar la decisión que tenga 
que tomar, y yo, desde luego, si se han dado cuenta 
desde el principio, no he adoptado ninguna posición 
respecto a una parte u otra, sino que simplemente he 
dicho las intenciones de cada parte; hay una parte 
que pretende ligar las empresas, tampoco es muy..., 
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maraña, maraña, hay marañas mucho más grandes, 
aquí hay tres o cuatro empresas, es bastante sencillo, 
el espacio que ocupa es muy sencillo, no es una mara-
ña. Sabe usted que hay empresas que tienen docenas 
y docenas de empresas y que son, además, todas en 
cascada, interpuestas con porcentajes..., eso sí que es 
difícil de averiguarlo [un diputado, sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles], pero 
no es una gran maraña, es fácil y es muy evidente. 
Bueno, mire usted, son las intenciones de los sindicatos 
y del comité de empresa, yo lo conozco porque lo he 
hablado con ellos, y el juez decidirá si ese hecho al 
que usted se ha referido, que es así, que hay alguna 
empresa fuera de la matriz que tiene responsabilida-
des en pagar algunas de las deudas que ha habido..., 
pues, bueno, pues no me parece que nosotros tenga-
mos que presionar al juez en ese sentido, él decidirá lo 
que tenga y lo que crea conveniente.
 Y, por supuesto, lo mismo que hemos respetado 
siempre los tiempos del comité de empresa y de la 
empresa, que son los que tienen que decidir y tienen 
que llegar a acuerdos. No tiene esta empresa, como 
ustedes conocen perfectamente, buena pinta en cuan-
to a cómo van a acabar las cosas, vamos a tratar de 
que el daño laboral sea el menor posible y a tratar de 

reinsertar en un mercado laboral complicado en este 
momento. Y espero que, si hay más información o más 
datos, se puedan aportar en futuras comparecencias, 
aunque creo que tanto el consejero de Industria como 
yo ya hemos tenido bastante volumen de información 
para sus señorías y seguiremos teniéndolo en el mo-
mento en que lo requieran.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor consejero.
 Le ruego que permanezca con nosotros unos segun-
dos.

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

 Retomamos el punto número uno, que sería la lec-
tura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.
 Se aprobaría por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas?
 Pues, no habiendo ningún ruego y ninguna pregunta, 
se levanta la sesión [a las trece horas y cinco minutos].



4258 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 186. 19 De oCtubre De 2010



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 186. 19 De oCtubre De 2010 4259



CORTES DE ARAGÓN - Palacio de la Aljafería - 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Edición electrónica: Cortes de Aragón - Servicio de Publicaciones
Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1137-9200

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

1. Proyectos de ley
2. Proposiciones de ley
3. Decretos leyes
4. Proposiciones no de ley
5. Mociones
6. Interpelaciones
7. Preguntas
8. Resoluciones del Pleno
9. Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón
10. Comparecencias

10.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón (DGA)
10.2. De consejeros de la DGA

10.2.1. Ante el Pleno
10.2.2. Ante la Comisión Institucional
10.2.3. Ante la Comisión de Economía y Presupuestos
10.2.4. Ante la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo  
 y Transportes
10.2.5. Ante la Comisión Agraria
10.2.6. Ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
10.2.7. Ante la Comisión de Sanidad
10.2.8. Ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte
10.2.9. Ante la Comisión de Medio Ambiente
10.2.10. Ante la Comisión de Asuntos Sociales
10.2.11. Ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad
10.2.12. Ante la Comisión de Política Territorial, Justicia  
 e Interior
10.2.13. Ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos
10.2.14. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto 
 de los Diputados

10.3. De altos cargos y funcionarios de la DGA
10.4. Del Justicia de Aragón
10.5. Otras comparecencias

11. Debates generales
11.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón
11.2. Otros debates

12. Varios


