
Orden del día

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

 2. Comparecencia del consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, ante la Comisión de Economía y Pre-
supuestos, a propuesta de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto),al objeto de 
dar cuenta de las gestiones realizadas por el Gobierno 
de Aragón ante la dirección de Opel España para veri-
fi car el cumplimiento del acuerdo alcanzado con oca-
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sión de la designación de la planta de Figueruelas (Zara-
goza) para la producción del modelo Meriva y las efec-
tuadas ante la noticia de que Opel España quiere reducir 
plantilla y abordar un proceso de externalizaciones.

 3. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, acompañado 

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): Se abre la 
sesión [a las diez horas y treinta y seis minutos].
 Buenos días, señorías. Bien venido, señor conse-
jero.
 Como es costumbre, vamos a dejar el punto prime-
ro para el fi nal de la sesión. 
 Y pasaríamos directamente al punto número dos, 
que es la comparecencia del consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, a propuesta de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo 
Mixto), al objeto de dar cuenta de las gestiones reali-
zadas por el Gobierno de Aragón ante la dirección 
de Opel España para verifi car el cumplimiento del 
acuerdo alcanzado con ocasión de la designación de 
la planta de Figueruelas (Zaragoza) para la produc-
ción del modelo Meriva, y las efectuadas ante la noti-
cia de que Opel España quiere reducir la plantilla y 
abordar un proceso de externalizaciones.
 Cuando quiera, señor consejero, puede comenzar.

Comparecencia del consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo al 
objeto de dar cuenta de las ges-
tiones realizadas por el Gobierno 
de Aragón ante la dirección de 
Opel España para verifi car el cum-
plimiento del acuerdo alcan zado 
con ocasión de la desig nación de 
la planta de Figue ruelas (Zara-
goza) para la pro ducción del 
modelo Meriva.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Señorías.
 En primer lugar, compartir, en primer lugar, la 
preocupación que muestran sus señorías, a través de 
una serie de preguntas y de iniciativas parlamenta-
rias que han venido presentando estos días, en las 
últimas semanas, respecto a la planta de General 
Motors España.
 También yo creo que es importante, o sería impor-
tante, contextualizar este asunto, cómo va desarro-
llándose, cómo viene la industria mundial de la auto-
moción.
 Ya saben ustedes que el mundo del automóvil se 
caracteriza (y así lo defi nen los expertos) como una 
industria proactiva, o sea, que no espera a que las 
cosas sucedan, y van detrás, siendo reactivos, sino 
que siempre, casi siempre, se adelantan, en la mayor 
parte de las ocasiones, a los acontecimientos, y ha-
cen movimientos un poquito antes de que de produz-
can los problemas o los éxitos.
 Este hecho, el de ser una industria proactiva, uni-
do a que la propiedad de una gran cantidad de las 
empresas del sector, y por tanto, el núcleo de deci-
sión, asociado a las mismas, se encuentre fuera de 
nuestro país, requiere también un ejercicio adicional 
de coordinación en las decisiones que se toman.
 Si bien el desarrollo presente de Aragón es difícil-
mente comprensible sin Opel, así como me atrevería 
a decir el devenir que en Europa ha tenido esta com-
pañía, también debe mucho a la labor que se ha 
realizado en la planta aragonesa.

 La contribución que ha tenido Opel España en la 
economía aragonesa, en términos estrictamente eco-
nómicos, es importante, considerable, no solo por su 
aportación en términos de PIB (empleo también direc-
to y empleo indirecto), sino también porque, como 
gran empresa que es (la mayor empresa que tenemos 
en Aragón), juega un papel de referente en el tejido 
empresarial aragonés, en el tejido empresarial, en 
general. No solamente, como digo, es importante por 
el empleo o por la producción, sino que también ha 
sido motor y líder en modernizar la gestión de las 
empresas, y, como digo, ha hecho, ha tenido un pa-
pel referente en el tejido empresarial.
 La posibilidad de contar también con este referen-
te, en nuestra economía, nos ha posibilitado desarro-
llar, de una manera tranquila, pero también segura, 
otros sectores, en nuestra actividad económica, que a 
día de hoy representan ya un peso muy superior al 
PIB, y en empleo, de la automoción. Por ejemplo, el 
turismo o la logística. Y, por tanto, aun reconociendo 
la importancia que sobre la economía aragonesa tie-
ne General Motors, su participación relativa en nues-
tra economía ha ido progresivamente en estos últimos 
veinticinco años de funcionamiento de la planta per-
diendo peso de manera importante.
 Actualmente, la industria sigue desempeñando 
una gran importancia en la economía aragonesa. En 
el año 2006, el sector industrial era o representaba el 
21% del valor añadido bruto total de la economía 
aragonesa, situándose seis puntos por encima de la 
media española. O sea, el porcentaje en la economía 
aragonesa que supone la industria está seis puntos 
por encima de la media de lo que supone en otras 
comunidades autónomas la industria.
 La mayor importancia del tejido industrial en Ara-
gón respecto a España es en ciertos grados un ele-
mento positivo, en la medida en que el sector secun-
dario es capaz de incorporar progreso técnico (medi-
das técnicas, innovaciones, I+D+i) en mayor propor-
ción que el resto de las actividades de la economía. 
De tal manera que contribuyen a mejorar la producti-
vidad global de la economía aragonesa, de una ma-
nera más rápida, teniendo este porcentaje de indus-
tria en la economía aragonesa.
 Además, de la misma manera que cuando habla-
mos de la desaceleración de la construcción, que 
arrastra a otra serie de..., periféricamente a la cons-
trucción, otra serie de industrias o de suministradores, 
a la industria le ocurre lo mismo, pero en sentido po-
sitivo: la industria tiene efectos de arrastre sobre el 
resto de la economía, en la medida en que demanda 
mucha materia prima, muchos productos intermedios, 
y además, consume muchos servicios en las empresas 
industriales. De manera que es importante, en este 
caso, resaltar ese porcentaje.
 En ese sentido, la instalación de General Motors 
se puede considerar como uno de los hechos más 
importantes económicos que han ocurrido en la re-
gión aragonesa, dentro de las actividades directa-
mente productivas, por su contribución a la genera-
ción de valor añadido, la creación de empleo, el 
grado de apertura exterior (les recuerdo que más de 
la mitad de las exportaciones aragonesas tienen que 
ver con la automoción), la elevación de la productivi-
dad o el desarrollo tecnológico de las empresas.
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 Por tanto, la aportación de esta empresa en la 
economía, como digo, en términos estrictamente eco-
nómicos es considerable.
 El impacto que provocó la inversión industrial 
hace veinticinco años hizo que el PIB aragonés diera 
un salto, en términos cuantitativos y cualitativos, sin 
precedentes. Que también tuvo sus efectos no tan 
positivos en no estar incorporados en algunos objeti-
vos (el Objetivo 1, por ejemplo) de las ayudas de la 
Unión Europea.
 Hoy en día, y según los datos de la contabilidad 
regional, del Instituto Nacional de Estadística, la 
aportación del sector de material de transporte al 
producto interior bruto aragonés sigue siendo, si bien 
cada día menor, más que signifi cativa, puesto que se 
sitúa en torno al cuatro por ciento.
 Desagregando el porcentaje, de forma aproxima-
da, se estima que el peso de General Motors en Ara-
gón está en torno al 1,7, y el de la industria auxiliar, 
un poquito más del dos por ciento. De manera que en 
el global de la economía aragonesa, el 4% en la 
automoción, el 1,7%, General Motors, y un poquito 
más del dos por ciento, el resto de toda la industria 
auxiliar. Aunque esto así dicho puede signifi car poco 
peso, si lo decimos de alguna otra manera, porque 
todas las cifras tienen sus visiones, puede dar otra 
impresión. Por ejemplo: podemos decir que el 20% 
de la industria aragonesa tiene que ver con la indus-
tria de la automoción. Y, por lo tanto, es un volumen 
importante. Pero, como digo, ha perdido peso relati-
vo respecto a lo que es la economía aragonesa.
 Como ya apuntaba en la parte inicial de mi inter-
vención, la situación de la industria mundial, y en 
concreto europea, de la automoción, que se caracteri-
za por una tremenda competencia, por una fortísima 
competencia, atraviesa momentos de difi cultades. En 
particular, destaca la situación fi nanciera de General 
Motors Corporation, que cerró el ejercicio 2007 con 
pérdidas históricas. Resultados que están lastrando el 
devenir de su fi lial europea, y que, lógicamente, tienen 
su repercusión sobre la división europea de la compa-
ñía, y en particular sobre General Motors España.
 Es innegable que existen múltiples incertidumbres. 
No me voy a referir a los resultados del primer trimes-
tre: han salido en la prensa en los últimos días. Es 
inne gable, digo, que existen múltiples incertidumbres, 
a las que el sector del automóvil debe hacer frente.
 Las posibilidades de deslocalización de plantas 
productoras hacia países con una mano de obra más 
barata es un riesgo que siempre lo hemos tenido enci-
ma de la mesa desde hace muchísimos años, y que es 
evidente a medio y, sobre todo, a largo plazo. Quizá 
a medio plazo, no, pero sí a largo plazo.
 La capacidad de un gobierno regional (y entro en 
cosas que interesaban al representante de Izquierda 
Unida para esta comparecencia), la capacidad de un 
gobierno regional, incluso nacional, para evitar deci-
siones empresariales en este sentido se basa funda-
mentalmente en que exista un buen entorno para la 
actividad empresarial. Las instituciones públicas, en 
el mercado, sus actuaciones, siempre son más renta-
bles a largo plazo que a corto plazo. Con las actua-
ciones a corto plazo, y sobre todo, reactivas, son más 
difíciles de obtener buenos resultados con ellas. O se 
es proactivo, y sobre todo desde las propias empre-

sas y desde las instituciones se tiene que trabajar a 
largo plazo.
 Y naturalmente, la Administración pública aragone-
sa trabaja a largo plazo en las líneas en las que puede 
trabajar. Por ejemplo, en el clima laboral. El mercado 
laboral aragonés no por casualidad está como está, y 
tiene mejor clima laboral que otros mercados labora-
les. Y lo hace porque el Inaem, la Dirección General 
de Trabajo, y el resto de competencias que tiene la 
Administración y las administraciones públicas, están 
trabajando e invirtiendo todos los años para que el 
clima se mantenga así. Les recuerdo que el Gobierno, 
en el mercado laboral aragonés, invierte ciento veinte 
millones de euros todos los años, en temas de interme-
diación, formación, etcétera. Y que nos permite, como 
digo, mantener este clima laboral.
 La calidad de servicio de la Administración públi-
ca en todas sus fases reguladoras; la existencia de 
mano de obra cualifi cada, que tiene que ver con la 
formación; la presencia de un tejido de empresas 
auxiliares que sean próximas y que sean de calidad; 
ubicación competitiva, desde el punto de vista logísti-
co y de comunicaciones (y no les voy a hablar de los 
planes logísticos y de comunicaciones que desde este 
Gobierno se están trabajando, porque ustedes los 
conocen); la posibilidad de acceder a empresas pú-
blicas para la puesta en marcha de proyectos de 
inver sión de todo tipo: incentivos regionales, incenti-
vos a la inversión, el desarrollo y la innovación; in-
centivos a los polígonos, etcétera, etcétera (dentro, 
naturalmente, del marco europeo de libre competen-
cia y de las normas que nos pone la Unión Europea), 
o la estabilidad política, económica y social, de la 
que ha gozado esta comunidad durante los últimos 
años: en todos los puntos anteriormente citados que 
les estoy comentando, la comunidad autónoma y el 
Gobierno siguen trabajando diariamente, a largo y a 
medio plazo, continuamente, diariamente, para que 
se incrementen todas estas medidas.
 Lógicamente, la noticia de reestructuración de la 
plantilla de General Motors y su aplicación particular 
en la planta de Figueruelas nos encamina a un período 
en el que debemos refl exionar, y en el que tenemos 
que estar preocupados y, naturalmente, ocupados.
 El recorte de empleos que anuncia General Motors 
España es una decisión empresarial, sobre la que los 
agentes públicos tenemos formas de actuar, muchas 
de ellas indirectas, y directamente, si así lo solicitan 
tanto desde la empresa como desde los sindicatos.
 El efecto de una potencial reducción de plantilla 
en General Motors España superaría, en caso de ser 
sustancial y dada la magnitud de la compañía en 
nuestra comunidad, el ámbito meramente laboral de 
un amplio conjunto de familias.
 El contexto de incertidumbre internacional en el 
que se desenvuelve la industria del automóvil, lejos de 
que sirva de justifi cación, ha marcado el devenir de 
la planta zaragozana, así como de la compañía du-
rante los últimos años.
 No somos entusiastas, por supuesto, de que cual-
quier objetivo empresarial conducente a lograr mejo-
ras de productividad se encuentre irremediablemente 
dirigido hacia un incremento de la productividad por 
vía pasiva, es decir, reduciendo el número de trabaja-
dores, para lograr que la ratio de producción por em-
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pleado aumente de esta forma. Me parece que existen 
otras fórmulas mejores, como la generación de más 
valor añadido en el proceso, en los procesos producti-
vos, y, por supuesto, la innovación, la aplicación de 
innovación en ello. Es de esperar que por aquí, por 
esta línea, vayan los objetivos de la empresa.
 Más allá de esta refl exión, es difícil entender un 
posible ajuste como el que se anuncia, en una planta, 
la de Figueruelas, que se encuentra en máximos histó-
ricos de producción, así como que por primera vez, 
en sus más de veinticinco años de funcionamiento o 
historia, está en disposición (lo está haciendo) de fa-
bricar tres modelos de vehículos diferentes, con dos 
líneas completas de producción, caso especial en 
General Motors en Europa.
 En cualquier caso, el Gobierno de Aragón adopta-
rá todas aquellas medidas oportunas para garantizar 
el futuro de la planta, teniendo siempre como referen-
cia a los trabajadores potencialmente afectados por 
una decisión de estas características.
 Permítanme recordar que los vaivenes cíclicos que 
sobre el día a día de Figueruelas ha tenido la marcha 
de General Motors nos llevaron hace algo más de dos 
años a enfrentarnos con un claro riesgo de deslocali-
zación, que por primera vez fue inversa. Los trabaja-
dores de General Motors, de esta factoría, por tanto, 
están habituados (ya que acostumbrarse a esta situa-
ción nunca es posible) al devenir de su empresa. Son 
trabajadores que a través de su comité de empresa 
están acostumbrados a negociar y pactar con la di-
rección, tanto nacional como europea, sobre aspec-
tos de crucial importancia, y lo hacen siempre con 
gran sentido de la responsabilidad. Y por ello, y aun-
que lejos de encontrarnos ante una noticia de nuestro 
gusto, debemos ser moderadamente optimistas, dada 
la capacidad de negociación que tiene el comité de 
empresa de General Motors, y la segura sensibilidad 
de que la dirección de la compañía tendrá, para mi-
nimizar los perjuicios que se generen para aquellos 
que dejen su puesto de trabajo, especialmente si nos 
atenemos a las declaraciones de la empresa de que 
este ajuste será voluntario para los trabajadores.
 Desde el Gobierno de Aragón estamos plenamen-
te convencidos de que hemos actuado de la manera 
que hemos entendido siempre como más correcta y 
respetuosa. La capacidad de liderazgo y de factor de 
arrastre de General Motors España sobre la econo-
mía aragonesa en buena parte de las dos últimas 
décadas nos ha posibilitado desarrollar un tejido 
indus trial fuerte y competitivo, con un efecto adicional 
de vertebración del territorio, dada la desconcentra-
ción de sus auxiliares que ha tenido lugar en todo el 
territorio aragonés. Así que esta desconcentración de 
auxiliares, en algunos aspectos, en cuanto a la cali-
dad del empleo, puede tener sus puntos de vista; 
pero, desde luego, la vertebración del territorio, que 
ha tenido en el territorio aragonés, nos ha venido 
bien en otros aspectos.
 El apoyo público que la factoría ha podido recibir, 
tanto del Gobierno regional como del Gobierno na-
cional, creo que está de sobra justifi cado. Por ejem-
plo, en el último de los momentos difi cultosos que vivi-
mos (tema del Meriva), la necesidad de apoyar desde 
el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Industria las 
inversiones de I+D+i que se debían ejecutar, para 

adaptar la planta aragonesa a esta nueva platafor-
ma. Hubo una serie de ayudas e incentivos, que he-
mos estado haciendo, desde el Gobierno de Aragón 
y desde el Gobierno central, y que se han cumplido 
dentro, como digo, de la normativa de la Unión 
Europea.
 En una economía desarrollada como la nuestra, 
muy lejos ya de la mano de obra barata, la única 
posibilidad que tenemos de competir en un mercado 
como el de la automoción es generando valor añadi-
do al proceso productivo. En concreto, se debe pres-
tar una atención prioritaria a la necesidad de invertir 
en I+D+i, así como la de poseer un capital humano 
altamente cualifi cado, asegurando su formación con-
tinua a lo largo de toda su vida profesional, ya que 
ambos son factores determinantes para mejorar la 
productividad y poder competir en los mercados inter-
nacionales.
 En resumen, y en cuanto al asunto del Meriva, hi-
cimos todo el trabajo que teníamos que hacer, que 
fue poner sobre la mesa un conjunto de ayudas públi-
cas, hasta el máximo permitido por la legislación 
europea. Y, en segundo lugar, propiciamos la conse-
cución del acuerdo social; acuerdo sociolaboral que 
permitiera asegurar una cierta contención en los cos-
tes laborales en los próximos años. Todo ello siempre 
con el convencimiento de que estábamos actuando en 
la manera y dirección correctas, para que Zaragoza 
presentase una oferta altamente competitiva, con la 
que hacer posible la nueva generación del Meriva, 
que entendíamos que era la manera de garantizar la 
viabilidad de la planta de Figueruelas.
 En conclusión, el Gobierno de Aragón es cons-
ciente del reto que supone competir en una economía 
global y de la necesidad de reforzar la competitivi-
dad de la economía aragonesa. Asimismo, entre las 
consideraciones prioritarias que guían la formulación 
de la política económica para Aragón, está la de se-
guir trabajando para acentuar la tendencia a la diver-
sifi cación de la economía, de la actividad económica. 
En particular, para orientar la actividad hacia las ra-
mas con un mayor potencial de crecimiento en el futu-
ro, como son las de servicios que utilizan las nuevas 
tecnologías, o las de la industria con un alto valor 
añadido.
 En esta línea es en la que venimos trabajando los 
últimos años, y que han permitido ir reduciendo la 
importancia relativa de General Motors España en la 
economía aragonesa, no solo en su aportación en 
términos de PIB y de empleo directo e indirecto, sino 
también en su papel de referente para el tejido empre-
sarial aragonés en general hacia otros sectores, como 
el de la logística o el turismo.
 Lógicamente, dada la importancia que como factor 
de cohesión y vertebración territorial ha tenido Gene-
ral Motors España, y su industria auxiliar, la cuestión 
planteada trasciende más allá de una mera cuestión 
laboral en el seno de esa empresa. El futuro industrial 
no sólo de Aragón sino también de España y de otros 
muchos países europeos está claramente infl uido por el 
futuro del sector del automóvil en estos países.
 Y nada más, aquí me quedo, a instancias de que 
sus señorías quieran que conteste algunas otras acla-
raciones. 
 Gracias, presidente.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 A continuación..., ¿me imagino que ningún grupo 
querrá que se suspenda la sesión durante treinta mi-
nutos?
 Bueno, pues, siendo así, pasaremos a la interven-
ción de los distintos grupos parlamentarios, intervi-
niendo en primer lugar la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida (Grupo Mixto).
 Sí que les rogaría a los señores portavoces que 
fueran..., que se ajustasen al máximo a los tiempos, 
puesto que me han pasado una nota... Como sabrán, 
hay una inauguración, a las doce, sobre la exposi-
ción sobre Ernest Lluch, y a la una y media sobre 
Manuel Giménez Abad. Por tanto, les rogaría breve-
dad, si es posible.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Bueno, ya sabe usted que Izquierda Unida tiene 
siempre menos tiempo que los demás grupos. Por lo 
tanto, en mi caso, suele ser bastante fácil atender su 
requerimiento.
 Yo, la verdad es que... Bueno, en primer lugar 
quiero saludar al señor consejero, darle la bienveni-
da, agradecerle su presencia, su información, y agra-
decer también y saludar a quienes le acompañan de 
su departamento.
 Luego voy a entrar en materia; el tiempo que se 
requiera dependerá mayormente de la concreción de 
las respuestas que me dé el consejero. Porque, a te-
nor de lo que ha sido su intervención, pues, la mitad 
del tiempo ha sido reiterar cosas que ya sabemos, 
que están en los dossieres que nos han pasado, y 
además este grupo se ha caracterizado por, en este 
tema, estar especialmente, digamos, constante en el 
seguimiento de cómo y de qué manera evoluciona, no 
sólo el futuro de la factoría, la General Motors, sino 
todo lo que tiene que ver con el empleo, con la eco-
nomía y con lo demás, ¿no? 
 De algunas de las cosas que usted nos ha hablado 
va a tener oportunidad de hablar más detalladamente, 
porque hoy mismo hemos registrado una interpelación 
para hablar de política económica y diversifi cación, sí, 
en el momento en el que hemos conocido otra vez los 
datos de paro, que han vuelto a subir (en Aragón tam-
bién, como supongo que usted sabrá), y en el momento 
en el que estamos viendo cómo y de qué manera se 
afrontan y se abordan estos problemas.
 Yo le voy a hacer unas preguntas muy, muy concre-
tas, para que, digamos, si puede usted me las contes-
te, y, si no, pues, bueno, seguiremos diciendo lo im-
portante que es la Opel, seguiremos diciendo lo que 
aporta al producto interior bruto, yo espero que no 
me recuerden aquello de hace veinticinco años los 
que se oponían, entre otras cosas porque yo les em-
plazo a que demuestren a mi persona en alguna de 
esas situaciones —por lo tanto no pierdan el tiempo 
ahí, ¿eh?—, y, a partir de ahí, me gustaría que me 
contestara a algunas cosas. 
 Fíjese, usted me responde a una pregunta el día 
14 de abril (curiosamente, el día de la República). 
Me dice que valora muy positivamente lo que se ha 
hecho con el tema de la adjudicación defi nitiva del 
modelo Meriva, la planta en Zaragoza —nosotros 

también—, porque se ha garantizado —dice— el 
empleo durante su vigencia. Me da que no: novecien-
tos dos hay en estos momentos que cuelgan. Tenemos 
el Meriva, pero vamos a tener novecientos dos em-
pleos menos en la Opel. Ya sé que la sensibilidad 
social de la empresa optará por el modelo de las ju-
bilaciones, por lo tanto pasará a la caja común..., 
toda esa serie de cosas ya las sé. Sé que habrá algún 
expediente, que en el ánimo de ese buen clima labo-
ral y esa buena colaboración se autorizará si es legal 
y demás, cosa que ya lo sé. 
 Pero, mire usted: del año 2001 al 2007 hay mil 
empleos menos directos en la Opel, y habrá que aña-
dir estos novecientos.
 Claro, cuando usted me dice: tenemos que abordar 
la competitividad desarrollando programas de I+D+i. 
Bueno, pues, el departamento del Gobierno del que 
usted forma parte, que está encargado de esto, sale a 
un consejero por año. Usted inauguró el ciclo —no, fue 
el segundo—. Ya me explicará qué política de I+D+i 
podemos desarrollar si cada año cambiamos al titular 
del departamento y lo único que vemos son, pues, una 
serie continua de buenos propósitos —por cierto, el de 
la nueva consejera todavía no lo conocemos; espera-
mos que comparezca y nos cuente qué piensa hacer; si 
no, ya lo pediremos, pero sería importante saberlo—. 
Porque yo estoy de acuerdo con usted también, ¡claro 
que necesitamos un potente sector de I+D+i! Ya deba-
timos en la presentación de los presupuestos, ya le diji-
mos lo que opinábamos y la relación que había —aun-
que es verdad que han subido en relación con otras 
comunidades y con el entorno europeo—, pero luego 
está el tema ese del cambio continuo de responsable 
de departamento.
 Me gustaría que usted me dijera si comparte, si 
comparte algunas afi rmaciones que tienen que ver in-
cluso con alguno de los planteamientos que usted ha 
hecho y ha dicho. Claro, dice: los procesos de crisis 
—he creído entenderle— son irreversibles, puesto que 
como competimos con costes laborales... No sé, yo le 
estoy leyendo una respuesta que me da un consejero 
de su Gobierno, ¿eh? Mire, aquí está, si quiere se la 
paso. Fíjese: «Los procesos de crisis, al igual que los 
éxitos, son inherentes a la actividad empresarial que 
comporta siempre una notable dosis de riesgo. En 
nuestro país, a los cinco años de su creación, solo so-
brevive el cincuenta por ciento de las empresas». Que 
no lo sé, yo solo le pregunto si comparte...
 Mire, otra cosa: «Las actividades intensivas en 
mano de obra se concentran en los países menos de-
sarrollados, con los que no podemos competir en 
costes laborales». ¡Si esta es su política...!, no me 
extraña, ¿eh?, que pasen... Mire: «Las empresas cuya 
viabilidad dependa de los costes laborales» —díga-
me una que no dependa, dígame una que no depen-
da de ello— «se irán igual que vinieron, y eso es im-
parable». ¡Mire qué bonito! ¡Y esta sí que le voy a 
pedir que me la explique!, ¿eh? Lo dice el consejero 
de Industria, Comercio y Turismo [el consejero señor 
Larraz Vileta se expresa en términos que resultan inin-
teligibles] —sí, ya se lo preguntaré, ya, pero está en 
su Gobierno, que yo sepa, ¿no?—... 
 Claro, si de verdad esta es la política que llevamos 
ante una multinacional que, evidentemente, está con-
tinuamente rebajando empleos, pidiendo esfuerzos a 
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los trabajadores, ¡con lo que le respondemos es con 
que hacemos lo que es legal y a partir de ahí no po-
demos hacer más! ¡Si encima, por escrito, a un grupo 
parlamentario se le dan este tipo de respuestas, pues, 
ya me explicará! ¡Yo no sé si usted comparte esto! ¡Si 
usted comparte esto me preocupa más, y si no lo com-
parte vamos a ver qué hacemos!, ¿eh?
 Porque, mire, esta es muy bonita también: «Corres-
ponde al Gobierno de Aragón» —¡ya le daré yo la 
solución, si me dejan!; ¡alguna propuesta hemos he-
cho pero han votado en contra!, ¡alguna propuesta 
hemos hecho pero han votado en contra!— «ofrecer 
a las empresas incentivos no solo económicos, evi-
dentemente» —¿cuáles más?, ¿de qué tipo?—, «para 
que esta localización sea más atractiva que otras 
para una empresa». ¿Me habla del clima social, me 
habla de «facilidad para». ¿De qué me hablan?

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Ba-
rrena, vaya concluyendo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señor 
presidente, ya voy concluyendo.
 A nosotros es que nos gustaría saber, de verdad, 
tanto en el caso de General Motors —que reconoce-
mos la importancia, el valor, la repercusión, los es-
fuerzos—, como en todas las demás, cuál es de ver-
dad la política que vamos a llevar con estas cosas, 
sobre todo en los momentos que vivimos.
 Hoy venía en la prensa que incluso en la Expo se 
están produciendo despidos. ¡A ver si me entienden! 
¿Es normal, también, que se produzcan despidos, 
cuando estamos metiendo el tercer turno? Bueno, 
pues, que ya sé, que igual es que no termino yo de 
entender estas cosas. A mí me parece que las relacio-
nes laborales, aparte de que se apliquen en el marco 
del Derecho laboral, en según qué ámbitos y en se-
gún qué cosas, deberían sobre todo preocuparnos. 
Pero ya sé que a ustedes les preocupa más ver cómo 
le echan una mano a las promotoras, ahora que, en 
fi n, ya... Pero si ya lo sé, entenderán que yo no com-
parto esos temas. 
 Y lo digo porque, al fi nal, en su respuesta, de mi 
pregunta sobre lo de la Opel y el Meriva usted ha 
empleado exactamente un minuto y medio. Me ha 
hablado usted del marco general. ¡Claro, si al fi nal es 
que no se puede hacer nada más, pues, bueno, noso-
tros no compartimos eso! ¡Y sabe usted que nosotros 
somos de los primeros que decimos: hay que apoyar 
y ayudar a las empresas, con garantías, con contra-
prestaciones y siempre cumpliendo compromisos! ¡Y 
tal y como usted me dice, se habían comprometido a 
mantener el empleo! Y eso es lo que no vemos, y ve-
mos que estamos otra vez en un momento complica-
do, y por mucho que ustedes se empeñen, con lo que 
viene más complicado todavía. Por lo tanto, nos gus-
taría mucho saber cuál es la política económica, la 
política de empleo, la política de diversifi cación in-
dustrial que va a desarrollar el Gobierno de Aragón. 
Y eso es lo que nos gustaría saber.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Ba-
rrena, vaya concluyendo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra su portavoz. 

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Buenos días.
 Señor presidente, muchas gracias. Señor consejero.
 En el último pleno tuve la oportunidad de formular-
le tres preguntas a cerca de este asunto, del anuncio 
de la reducción de la plantilla de General Motors, los 
novecientos empleos, el 13% de la plantilla. 
 Estábamos de acuerdo en que se trataba de una 
mala noticia injustifi cable desde luego ante las cifras 
que presenta la planta de Figueruelas: usted ha ha-
blado de máximos históricos en la producción. Desde 
luego, desde nuestro punto de vista, unas noticias 
absolutamente incomprensibles tras el acuerdo de 
hace dos años y medio auspiciado por el propio 
Gobierno de Aragón. Se hizo un esfuerzo público en 
ese momento para garantizar la llegada del Meriva, 
y se dijo entonces, desde el Pignatelli, o desde la 
plaza de Los Sitios, que ese acuerdo venía a garanti-
zar la estabilidad en la planta durante al menos ocho 
años, se garantizaba la continuidad en la produc-
ción. Y le dije la semana pasada en el Pleno que 
desde luego la alegría había durado poco, porque 
efectivamente a penas dos años después volvemos a 
estar en situaciones de riesgo con amenazas para el 
empleo, con amenazas de externalizaciones, etcéte-
ra, etcétera, y con una situación de —digamos— con-
fl icto social en fase inicial.
 Me ha llamado la atención que en el Pleno del 
día 30 y hoy ha empleado argumentos similares, 
pero poniendo el acento en distintas sílabas por decir-
lo así. Yo no sé exactamente si no es lo mismo respon-
der a la intervención de un diputado de la oposición, 
que intervenir en primer lugar. 
 Lo digo porque realmente me da la sensación de 
que se traslada un mensaje distinto: en el Pleno pare-
ce que pretendía quitar hierro al asunto, en el sentido 
de que el automóvil habría perdido peso, y lo recalcó 
bastante, y hoy, sin embargo, diciendo frases más o 
menos parecidas ponía el acento en lugar distinto, y 
no hablaba tanto de ese cierto avance industrial, de 
ese cierto avance en la diversifi cación, sino en que 
todavía la industria aragonesa le debe mucho al auto-
móvil, que el automóvil representa el 20% de la indus-
tria aragonesa. Incluso ha llegado a dar este dato 
hoy, que no dijo la semana pasada. 
 Sí que me da la sensación de que hay un cambio 
de acento al que no le doy más importancia que la 
anécdota de ver cómo, con los mismos argumentos, la 
botella puede estar medio llena o medio vacía, y a 
veces en a penas una semana o cinco días puede 
variar el acento. 
 Es cierto que algún progreso ha habido en esas 
cifras, pero también es cierto que el automóvil sigue 
teniendo un peso importantísimo y un arrastre impor-
tantísimo para la economía aragonesa.
 Por lo tanto, quiero decir, esos dos elementos es-
tán ahí y a veces es cierto que les ponemos el acento 
más en uno o en otro, pero, bueno, me había llamado 
la atención y quería remarcarlo. 
 A nuestro juicio sigue habiendo todavía una impor-
tancia, una dependencia enorme con respecto al auto-
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móvil, y eso implica que las situaciones preocupantes 
en Figueruelas se traduzcan directamente en preocupa-
ción por parte de los poderes públicos, por parte de 
los parlamentos, por parte de los gobiernos.
 Sí que le formulé una repregunta concreta la sema-
na pasada a la que usted no me respondió. Hoy, 
como viene a colación, estoy seguro de que trae en 
los papeles el dato de cuál ha sido el volumen de esas 
subvenciones que se han otorgado por parte del 
Gobierno de Aragón en estos últimos años a General 
Motors, para inversiones, para I+D+i.
 Creo que es un dato relevante porque ese apoyo 
público, ese esfuerzo público convierte al Gobierno 
de Aragón en una parte interesada. No es, evidente-
mente, no puede ser un espectador pasivo. En una 
situación como la actual, el Gobierno de Aragón ha 
incluido hace dos años y medio un esfuerzo, ha parti-
cipado en ese esfuerzo. Y, claro, cuando habla de 
que la salida para incrementar la productividad debe 
pasar por el I+D+i, y no por sacrifi cios laborales, 
claro, tenemos que preguntarle: bueno, aquel esfuer-
zo de hace dos años, ¿de qué sirvió aquel apoyo 
público si hoy se despiden a novecientos trabajado-
res, se amenaza con despedir a novecientos trabaja-
dores, y se impulsan las externalizaciones de una 
manera, a mi juicio, abusiva?
 Desde luego, para Chunta Aragonesista Aragón ni 
puede ni debe competir con terceros países por con-
diciones salariales; debemos competir por calidad. 
Eso es algo innegable. Debemos competir por exce-
lencia en la producción, con I+D+i, con una apuesta 
de futuro, y desde luego no sacrifi cando la calidad de 
empleo; es más, debemos competir incrementando la 
calidad en el empleo. Esa tiene que ser la seña de 
identidad de la sociedad europea. Ese es el papel 
que tiene que desempeñar la economía aragonesa, y 
entiendo que debe ser el objetivo que persiga el 
Gobierno de Aragón, y en concreto el consejero que 
reúne las competencias de economía y de empleo. 
 Por lo tanto, ahí yo creo que estaría la apuesta del 
Gobierno.
 Entiendo que su discurso, señor Larraz, ha sido 
muy diplomático. Usted cree en la buena fe de la 
empresa, lo ha dicho. Me parece muy bien que sea 
diplomático, entiendo que es su obligación, es su 
obligación decirlo. No sé si su obligación debe ser 
creer eso; pero, bueno, su obligación es decirlo, me 
parece correcto que lo diga, pero me preocuparía si 
usted no se preocupara. Ya se lo dije la semana pasa-
da: me preocuparía mucho que no se preocupara, 
aunque entendiera que la empresa lo va a resolver 
todo por su buena fe natural. 
 Creo que este tipo de grandes multinacionales no 
viven la responsabilidad social corporativa con el 
entusiasmo con que desde los gobiernos interesaría 
que la vivieran. Por lo tanto, entendámonos cuando 
estamos hablando de estas cosas. 
 Me preocupó la semana pasada que entendiera 
que no era el momento de que su Gobierno actuara 
en esta primera fase; dijo que había que esperar. Me 
preocupa esa posición de esperar porque yo quiero 
recordarle, y lo reitero hoy, que el pasado 3 de abril 
en el Pleno de las Cortes de Aragón se aprobó por 
unanimidad una proposición no de ley, la 24/08, 
con aportaciones de todos los grupos, en la que se 

concluía con unanimidad —repito—, en la que se 
pedía al Gobierno de Aragón la máxima implicación 
en este asunto, y también que se buscara la máxima 
implicación del Gobierno español, con un objetivo 
tan razonable como la articulación, la aprobación de 
un plan industrial, que fuera el elemento que garanti-
zara la continuidad en la planta, en la producción, 
etcétera, etcétera. 
 Bien, en ese escenario me gustaría que pudiera 
profundizar en lo que entiendo que no le dio tiempo 
de hablar la semana pasada durante las preguntas 
del Pleno, y que sin embargo ahora tiene más tiempo, 
que pudiera exponernos exactamente cuál es el papel 
que va a desempeñar el Gobierno de Aragón, si no 
en la primera fase, en la segunda fase, que estaría en 
todo caso a la vuelta de la esquina. 
 Nada más. 
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Yuste.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra su portavoz. 

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, le agradecemos su presencia en 
esta su comisión, y la información tan detallada que 
nos ha realizado en relación con cuestiones que yo 
creo que interesan y preocupan. Ha dicho lo primero 
de todo: compartir la preocupación, y además se ha 
traducido en distintas iniciativas por parte de todos 
los grupos, una por unanimidad, como muy bien ha 
dicho el portavoz de Chunta Aragonesista. Por lo 
tanto, el Gobierno de Aragón claro que comparte la 
preocupación. Siempre ha compartido la preocupa-
ción de cómo va la marcha, y sobre todo la producti-
vidad de la empresa, de la General Motors España 
en la planta de Figueruelas. Es que, vamos, cuando 
escucho a los portavoces que me han precedido, pa-
rece que al Gobierno de Aragón no le preocupa ab-
solutamente nada, o que el Gobierno de Aragón ten-
ga la culpa de esa decisión empresarial de una em-
presa automovilística.
 Yo creo que el consejero ha hecho claramente una 
exposición de cómo está el sector automovilístico en 
todo el mundo, en todo el mundo.
 Y yo creo que, además, el propio consejero ha 
hecho también una exposición de la importancia de 
la referencia en el sector en el tejido empresarial ara-
gonés, de lo que signifi ca Opel España en la planta 
de Figueruelas; es evidente, y no lo va a negar. 
 Y también ha hablado —que yo creo que también 
es importante— del trabajo que ha venido desarrollan-
do el Gobierno de Aragón para incrementar otros 
sectores económicos productivos para diversifi car la 
economía aragonesa, y esa es una de las cuestiones 
en las que ha hecho también hincapié el propio conse-
jero. Y ahí está el dato objetivo de los diez mil empleos 
que se han creado en seis años en el sector industrial 
 Él apuesta por la industria, él apuesta por la logís-
tica, él apuesta por el sector de energía. Yo creo que, 
evidentemente, se está trabajando en una línea para 
que no todo el sector productivo y económico de 
nuestra comunidad autónoma dependa del sector del 
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automóvil. Y esa es una de las líneas importantes, y 
hay que resaltarlo. 
 Es verdad que el Gobierno de Aragón en el 
año 2005, con esa crisis o ese anuncio de esa com-
petición entre plantas de la General Motors de Espa-
ña de Figueruelas y la polaca, es verdad que el 
Gobierno de Aragón también con esa preocupación, 
y en contacto permanente, participó, porque así lo 
aceptaron las partes negociadoras. Así lo aceptaron 
porque evidentemente hay que tener en cuenta esa 
libertad de empresa, hay que tener en cuenta la auto-
nomía de las partes negociadoras, y participó hacien-
do una propuesta. 
 Ahora, la verifi cación del cumplimiento de esa pro-
puesta... Nosotros todos tenemos, porque así nos lo 
han facilitado los servicios jurídicos, esa propuesta; 
evidentemente en esa comisión paritaria el Gobierno 
de Aragón no está, no está en la verifi cación. 
 Sí que es verdad, y lo ha dicho muy bien el conse-
jero, cuáles fueron esas ayudas públicas por parte del 
ministerio, y por parte del Gobierno de Aragón para 
que, evidentemente, facilitase, en su caso, la consecu-
ción de esa que por fi n se logró. 
 En febrero del año 2006 se logró que General 
Motors España prosiguiese con la fabricación del 
nuevo Meriva. Ese acuerdo laboral es verdad que fue 
clave en esa decisión fi nalmente adoptada; pero, 
claro, es verdad que en el año 2007 se han batido 
todos los récords de producción en la planta de Fi-
gueruelas. Es verdad también que hace poco había 
unas noticias del récord de ventas en el año 2008, y 
es verdad que el año 2008 ha empezado con una 
reestructuración de la General Motors Europa, que 
puede afectar a novecientos empleos en la planta de 
Figueruelas. Es verdad que todo eso se ha pospuesto 
a la espera de un acuerdo europeo que ya se ha pro-
ducido, que por lo que yo tengo noticia en los medios 
de comunicación el propio comité de empresa de 
General Motors no apoya ese acuerdo europeo.
 Pero, evidentemente yo creo que ha sido muy cla-
ra cuál es la postura del Gobierno de Aragón en este 
caso, de estar vigilante, de intervenir y colaborar en 
todas las medidas posibles, pero siempre, efectiva-
mente, porque estamos hablando de una decisión 
empresarial, siempre que también si se interviene 
para que se mantenga en los puestos de trabajo la 
productividad y la competitividad de la planta de Fi-
gueruelas. 
 Pero claro que hay una preocupación y en su caso 
se actuará de la forma posible, pero estamos hablan-
do de una negociación entre partes, de una autono-
mía entre las partes negociadoras, estamos hablando 
de una decisión empresarial, y de una libertad de 
empresa, y de que el Gobierno de Aragón hará lo 
que esté en sus manos, y siempre también que sea 
aceptado. Y ha dicho muy claramente cuál es el pa-
pel del Gobierno de Aragón: crear ese clima favora-
ble en nuestra comunidad autónoma para que, efecti-
vamente —y lo dije también en ese debate de la pro-
posición no de ley—..., un clima favorable de con-
fi anza para que las empresas vengan a nuestra comu-
nidad autónoma, y creo que además tenemos que 
estar orgullosos del papel que ha jugado el Gobierno 
de Aragón, y también los agentes sociales, tanto de 
empresarios como sindicatos porque fuimos la prime-

ra comunidad autónoma, si no me confundo, que 
adoptó entre los agentes sociales y el Gobierno el 
acuerdo económico y social para el progreso de Ara-
gón, creo que fuimos la primera comunidad autóno-
ma; nos copió el Gobierno central, y creo que se está 
negociando el tercer acuerdo económico y social. Eso 
es lo que crea un clima favorable y de confi anza.
 Ahora, en cuanto a la decisión política, evidente-
mente, el Gobierno de Aragón participará en la me-
dida de que así lo requiera y con las ayudas con la 
normativa europea. Por lo tanto, yo creo que ha con-
testado de una manera muy clara el consejero ante la 
situación de General Motors. 
 Y, por supuesto, claro que preocupa, señor Barre-
na y señor Yuste, y claro que preocupa y claro que 
está en contacto permanente tanto con todos los 
agentes implicados, y también con el propio Ministe-
rio de Industria o el Ministerio de Economía que co-
rresponda.
 Yo creo que ha dicho perfectamente cuál es el pa-
pel del Gobierno de Aragón para realizar todas 
aquellas oportunidades para garantizar el futuro de 
la planta. Esas han sido las palabras del consejero, y 
eso es lo que se realizará por parte del consejero. Y, 
sobre todo, también haciendo hincapié en esas distin-
tas líneas de trabajo orientadas a la diversifi cación 
económica, que creo que es muy importante, y usted 
ha hecho referencia. 
 Desde nuestro grupo parlamentario, desde el Parti-
do Aragonés, desde luego, tenemos confi anza plena 
en el Gobierno de Aragón, que siempre ha actuado 
cuando tenía que actuar, para la mejora siempre den-
tro de las posibilidades, y siempre dentro de la norma-
tiva legal, y yo creo que se ha actuado de la forma 
correcta, y va a seguir actuando de la forma correcta. 
 O sea, que no hay que dar más que nuestro apoyo 
de nuestra formación política a las gestiones que en 
su caso se puedan realizar, y sobre todo la confi an-
za, que lo ha dicho también el propio consejero, 
porque hay que destacar el sentido y responsabilidad 
después de todos esos ciclos, esos vaivenes cíclicos 
que es verdad que la General Motors ha tenido en 
España, la planta de Figueruelas, yo creo que ha ha-
bido un gran sentido de responsabilidad entre el co-
mité de empresa y también la propia dirección. 
 Eso es lo que opina este grupo parlamentario, y 
sobre todo reitera la confi anza en el Gobierno de 
Aragón y en su actuación, y también la confi anza en 
el propio comité de empresa y la propia dirección de 
General Motos España.
 Nada más, y muchas gracias. 

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora De Salas. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra su portavoz.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente. Señoras y señores diputados.
 En primer lugar, agradecer al consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo, y al director general de 
Trabajo, su presencia en esta comisión ante la compa-
recencia solicitada por la Agrupación Parlamentaria 
de Izquierda Unida, con el objeto de dar cuenta de 
las gestiones realizadas por el Gobierno de Aragón 
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ante la situación planteada en la factoría Opel en Fi-
gueruelas, como consecuencia del anunciado reajus-
te de plantilla, no solamente aquí, sino en todas las 
plantas de General Motors en Europa. 
 En primer lugar, desde el Partido Popular, y desde 
este grupo parlamentario, como ya hemos tenido oca-
sión de manifestar en otras ocasiones cuando la pro-
blemática de la planta de Figueruelas llega a esta 
cámara, debemos manifestar nuestra preocupación y 
solidaridad con los trabajadores de General Motors 
en Aragón. 
 En tercer lugar, debo señalar que el consejero ha 
hecho una exposición —yo creo— correcta desde el 
punto de vista de la historia de lo que ha supuesto en 
estos más de 25 años la instalación de la factoría 
Opel en Figueruelas, que cambió la historia económi-
ca de Aragón por las consecuencias que tuvo, sobre 
todo para el sector industrial, y al mismo tiempo por 
el desarrollo que ha supuesto para el entorno de Za-
ragoza, y sobre todo para las comarcas, una comar-
ca como es la Rivera Alta del Ebro. 
 Entonces, efectivamente, ha sido un cambio histó-
rico lo que ha supuesto. Indudablemente, con ello 
también la economía aragonesa ha conseguido tener 
una industria auxiliar del automóvil realmente impor-
tante, y cualquier cuestión de este tipo que afecte a la 
reducción de lo que pueda ser la actividad de Gene-
ral Motors en Figueruelas tiene una repercusión en 
toda la economía aragonesa que todos reconocemos 
evidente.
 Yo creo que ahí también es cierto que en estos 
momentos hay unos problemas en el sector del auto-
móvil, que normalmente se están refl ejando más en 
las zonas donde tradicionalmente estaban las facto-
rías punteras, que era Estados Unidos y Europa Occi-
dental, ante el crecimiento de otras economías emer-
gentes en Asia, y al mismo tiempo en la Europa 
oriental sean miembros de la Unión Europea, aspiren 
a serlo, o no vayan a serlo, pero, indudablemente, 
hay en estos momentos una serie de posibles desloca-
lizaciones o desarrollos de la industria del automóvil 
en muchos aspectos, indudablemente, en unos esta-
dos, en unos países que hace unos años no pensába-
mos que pudiesen tener en estos momentos el auge 
que en el sector del automóvil tenían.
 En este sentido, sí que asistiremos obligadamente, 
gobierne quien gobierne en nuestra comunidad autó-
noma... Igual que en España se habla en estos mo-
mentos de un cambio en patrón económico del cre-
cimiento en los últimos años, ha tirado mucho y de 
forma importante el sector inmobiliario, en Aragón en 
los último años, igual que el sector inmobiliario ha 
tenido también un comportamiento importante para el 
desarrollo, en estos veinticinco años, todo el sector 
del automóvil ligado a la planta de Figueruelas y el 
sector auxiliar ha tenido también en la economía ara-
gonesa una participación importante. 
 Todo hace suponer que en el futuro, indudable-
mente, hay que buscar otros patrones y otros modelos 
de crecimiento, que hay que, indudablemente, reali-
zar desde nuestro punto de vista todos los esfuerzos, 
por lo menos, desde las instituciones aragonesas, 
para que se mantenga esa actividad, pero recono-
ciendo, por las circunstancias económicas internacio-
nales —indudablemente, pueden cambiar, porque 

aquí nadie es adivino de lo que pueda suceder en el 
futuro—, y, entonces, tendremos que buscar nuevas 
fórmulas para encauzar desde las instituciones públi-
cas favorecer el desarrollo económico de Aragón, 
¿no? Entonces, la apuesta por otros sectores, en los 
cuales yo creo que hay un acuerdo político, que de-
bemos incentivar la apuesta por sectores como el 
I+D+i o el sector logístico,  y el sector servicios o 
servicios con más calidad, indudablemente, ahí nos 
pone en una situación, ya digo, que obliga a un re-
planteamiento de la política económica en nuestra 
comunidad autónoma.
 En este sentido, también, deberíamos hacer refe-
rencia a que cuando lleguen, si en su momento lle-
gan, algunas cuestiones en materia de ejecución de 
la legislación laboral, donde tiene el Gobierno de 
Aragón competencias, pues, indudablemente, tendrá 
que ejercerlas. Eso es una competencia. Veremos en 
su momento qué sucede. Y, por otra parte, si no hay 
acuerdo entre representantes de la empresa y los tra-
bajadores, pues, indudablemente, ahí tiene ya la pri-
mera actividad pública el Gobierno de Aragón, y, en 
segundo lugar, al hilo de las intervenciones de ante-
riores portavoces, en la materia de subvenciones, 
como ya tuvimos ocasión de ver en una comparecen-
cia anterior, por los problemas de otra empresa multi-
nacional en Zaragoza, indudablemente, lo que tiene 
que estar claro es que toda ayuda pública que se 
conceda desde el Gobierno de Aragón a una empre-
sa, y más todavía a una empresa multinacional de 
estas, debe estar sometida a la normativa vigente, en 
la cual, si no se cumplen las condiciones necesarias 
para ser benefi ciario de las condiciones para que 
pueda ser benefi ciaria de la misma, o en caso de 
proceder a un incumplimiento en cuanto al mante-
nimiento de la empresa, de la actividad de la empre-
sa en esas condiciones, se tendrá que exigir por parte 
del Departamento de Economía y Hacienda el reinte-
gro de las correspondientes subvenciones. 
 Yo creo que en eso estamos de acuerdo: en que a 
una empresa de este tipo, cuando se den las circuns-
tancias y pueda cumplir la normativa, se le debe 
ayudar como se ha hecho en anteriores momentos 
—no creo que hubiera ningún grupo político que 
mantuviera una posición contraria—; sí que es cierto 
que si después hay un incumplimiento, desde el Parti-
do Popular entendemos que debe procederse al rein-
tegro de las ayudas. Pero de lo que ha dicho hasta 
ahora el consejero no parece que lo haya habido.
 Yo, por lo tanto, creo, en este sentido, desde el 
Partido Popular también entendemos que las actua-
ciones o declaraciones desde acuerdos que se tomen 
en estas Cortes en cualquiera de sus órganos (bien la 
comisión o bien el Pleno), por la importancia que tie-
ne, que ha tenido y que esperemos que siga teniendo 
en la economía aragonesa la planta de Opel, debe-
rían llevarse con cierto consenso y evitar debates po-
líticos que puedan perjudicar a la economía aragone-
sa en su conjunto.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Guedea. 
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene 
la palabra su portavoz.
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 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Bien venido, consejero, y bienvenidos también los 
miembros que le acompañan de su equipo. Gracias 
por la información que nos ha trasladado, y gracias 
también por los compromisos que ha expresado ante 
esta comisión. 
 La verdad es que tengo una sensación extraña 
ante esta solicitud de comparecencia: no sabe uno si 
es que se han equivocado y en vez de pedírsela a 
usted se la querían pedir a otro consejero... Ya, sobre 
ciertas afi rmaciones, uno ya ni opina, porque esta-
mos en el siglo XXI y la verdad es que cuesta, cuesta 
asumirlas, pero en cualquier caso tengo la sensación, 
ante tanta proliferación de iniciativas, de preguntas al 
consejero de Industria, preguntas al presidente, com-
parecencias, iniciativas que se han aprobado, propo-
siciones de ley que se han aprobado recientemente 
por unanimidad..., me da la sensación de que existe 
una carrera entre determinados grupos por demostrar 
cuál de ellos está más preocupado por los trabajado-
res de la Opel. Es una preocupación que comparti-
mos, lógicamente, desde el Grupo Parlamentario So-
cialista: no solo por ellos sino en general por la situa-
ción de la economía, y por supuesto en particular por 
la situación de Opel.
 Pero, por otro lado, he de manifestar que el Grupo 
Parlamentario Socialista está tranquilo y es modera-
damente optimista. 
 De todos es conocido que la economía aragonesa 
durante 2007 experimentó el mayor crecimiento regis-
trado en España: el producto interior bruto aragonés 
creció un 4,5% (siete décimas por encima de la media 
nacional) y 1,9, casi dos puntos, por encima de la 
zona Euro. Además, es una economía sólida, como el 
dato que usted nos ha dado de que en 2006 el sector 
industrial (no automoción, sino el sector industrial) re-
presenta el 21% del valor añadido bruto total: seis 
puntos, por tanto, por encima de la media española. 
 Tenemos hoy una economía mucho más diversifi ca-
da que la que teníamos antes. Están esos datos sobre 
los sectores emergentes del turismo, de la logística, 
etcétera, etcétera; pero también hay que reconocer 
que es cierto que desde hace algún tiempo muchos 
españoles, y muchos aragoneses, se interrogan por el 
futuro de nuestra economía y sienten incertidumbre. 
Son conscientes, por supuesto, de que en un mundo 
globalizado el cambio en la situación económica 
inter nacional deja sentir sus efectos en todos los rinco-
nes del mundo, y, como no podía ser de otra manera, 
también entre nosotros, y ven la difi cultad del crédito 
y las subidas de precios, e incluso algunos han visto 
en riesgo sus empleos, especialmente en un sector, el 
sector de la construcción. 
 No ha sido así aquí, por el efecto de la Expo, e 
incluso se retrasará posteriormente por el buen tra-
tamiento que se ha tenido con el planteamiento de la 
posExpo, pero, en cualquier caso, Aragón no escapa 
a la desaceleración de esa economía globalizada. 
 Las fortalezas de nuestra economía son, en cual-
quier caso, un buen amortiguador, pero no son un 
muro que nos aísle de las turbulencias de la economía 
mundial. Estamos en un contexto internacional de 
inestabilidad fi nanciera, con el precio de los carbu-
rantes por las nubes, etcétera, etcétera, y también, 

como no puede ser de otra manera, en nuestros terri-
torios hay indicios de la llegada de esa cierta desace-
leración. 
 Y en ese mapa, en esa situación, pues, lógicamente 
serán los servicios y será la industria quienes resulten 
determinantes a la hora de amortiguar ese fenómeno 
(que en Aragón se retrasará) de pérdida de empleo en 
la construcción, no solo en pérdida de empleo sino 
también en términos de valor añadido. Y de ahí, pues, 
lógica la preocupación de los grupos, que comparte, 
por supuesto, el Grupo Parlamentario Socialista, y en 
concreto en el planteamiento de Opel.
 Pero decía que estábamos tranquilos y que somos 
moderadamente optimistas, porque las difi cultades y 
las crisis que se han tenido hasta ahora se han sabido 
resolver bien. Ha habido una colaboración entre los 
representantes de los trabajadores, entre la empresa 
y el Gobierno, que ha dado siempre buenos frutos. 
 El Grupo Parlamentario Socialista tiene plena con-
fi anza en las partes, tanto en la representación de los 
trabajadores, que lo ha demostrado a lo largo del 
tiempo, como en la responsabilidad de la empresa, y 
por supuesto en la actuación del Gobierno, que ha 
quedado palpablemente demostrada cuando ha habi-
do que intervenir en ello. 
 Es Figueruelas una planta..., cierto es que está si-
tuada en el marco de una multinacional como es la 
General Motors que sufre pérdidas macromillonarias, 
pero es una factoría la de Figueruelas que está en una 
situación envidiable, creciendo, haciendo tres mode-
los, exportando el 92% de lo que produce, y por 
tanto es una factoría con gran capacidad de produc-
ción, buen entendimiento entre los trabajadores y la 
dirección, y que tiene una extraordinaria capacidad 
de exportación. 
 El Grupo Parlamentario Socialista quiere manifes-
tar que, en cualquier caso, comparte la actitud de la 
consejería en cuanto al respeto en esta fase a la auto-
nomía de las partes en la negociación colectiva, y 
entendemos que no podría ser de otra manera. Y 
además entendemos que el preguntarle por cómo 
actua ría o qué hará en una segunda fase el Gobierno 
está absolutamente fuera de lugar, porque eso es pre-
guntarle si tiene usted una bola de cristal o no la tie-
ne. ¿Cómo va a responder sin saber si se ha de fi rmar 
convenio, si no se ha de fi rmar convenio, si ese con-
venio contendrá un plan industrial o no lo contendrá, 
si habrá externalizaciones al fi nal o se pactarán...?, 
etcétera, etcétera. Yo considero que está, en cualquier 
caso, fuera de lugar.
 Y cuando se habla (porque a veces no se sabe 
muy bien si se plantea esto) de política general, yo 
creo que está bastante claro que los socialistas tene-
mos recetas, tanto a nivel estatal, a nivel nacional, 
como a nivel de comunidad autónoma, para recupe-
rar, en el plazo más breve posible, esos niveles de 
crecimiento que hemos tenido durante estos años. 
Sabemos que es el momento de que las administracio-
nes públicas inviertan en infraestructuras productivas 
y de servicios a la ciudadanía, en I+D+i, en forma-
ción, en seguridad laboral, en calidad de empleo... 
Es el momento de abordar medidas estructurales ten-
dentes a desarrollar sectores productivos de mayor 
valor añadido, y ello requiere competir en investiga-
ción, en nuevas tecnologías y en cualifi cación profe-
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sional. Es el momento, en defi nitiva, de apostar por 
una economía más productiva. Y en Aragón usted lo 
ha explicado muy bien: tiene las recetas, que es gene-
rar un buen entorno para la actividad empresarial (no 
lo repito), con todo lo que ello conlleva, de buen cli-
ma, de cualifi cación de trabajadores, de buenas in-
fraestructuras, de tener una buena logística, etcétera, 
etcétera, etcétera. Una red de empresas que verte-
bran, y, además, ayudan, como usted muy bien ha 
dicho, a vertebrar el territorio. Y esas dos líneas fi na-
les en las que ha resumido que debe ser la actuación 
del Gobierno: reforzar la competitividad y acentuar 
la tendencia de la diversifi cación.
 Pero, en cualquier caso —para acabar—, yo quie-
ro quedarme, en representación del Grupo Parlamen-
tario Socialista, como decía al principio, con un com-
promiso que usted ha expresado, y que creo haber 
cogido textualmente: el Gobierno de Aragón adoptará 
todas aquellas medidas oportunas para garantizar el 
futuro de la planta, teniendo siempre como referencia 
a los trabajadores potencialmente afectados. Eso, 
para el Grupo Socialista, esa promesa, unida a la cre-
dibilidad que tiene en general su Gobierno, y en parti-
cular en las actuaciones que ha tenido recientemente 
en Opel, es igual, es una ecuación igual a tranquilidad 
y a moderado optimismo. Si sigue por esa línea, no le 
quepa la menor duda que cuenta y contará con el apo-
yo del Grupo Parlamentario Socialista.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias.
 Para dar respuesta a todas las sugerencias y pre-
guntas formuladas por los distintos grupos parlamen-
tarios, tiene la palabra el consejero. 
 Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, me gustaría agradecer a los gru-
pos el tono de su intervención. Me gustaría agradecer 
a la intervención del Partido Popular yo creo que la 
responsabilidad, como partido que aspira a gober-
nar y que se turna con el Partido Socialista en el 
gobierno, en general, en casi todas las instituciones, 
el punto de sentido común que ha dado a su interven-
ción. Y yo le agradezco muy profundamente el que, 
por lo menos en algunas de las líneas fundamentales 
en cuanto a la actuación que deben tener las institu-
ciones públicas, en este caso, el Gobierno de Ara-
gón, con empresas un poquito especiales, como es 
General Motors, le agradezco el que hayamos coinci-
dido en algunas de las líneas, y en la normalidad de 
su intervención, que yo creo que está en línea con la 
actuación que están teniendo también el Partido So-
cialista y el Partido Aragonés en sus intervenciones.
 Respecto un poco específi camente a la interven-
ción de cada uno de los responsables, y puntualmente 
en el tema del que estamos hablando, en primer lu-
gar, señor Barrena, yo creo que no tengo que venir yo 
al parlamento a darle a usted sorpresas ni novedades 
en temas que todos conocemos. Yo no me saco cone-
jos de la chistera, porque los conejos de la chistera, 
en general, no suelen dar muy buen resultado. Le he 
oído hablar de muchas cosas: del paro, de la diversi-
fi cación, de alguna respuesta que le ha dado el con-

sejero de Industria a no sé qué preguntas... Le he oído 
hablar de la Expo y de despidos, y de... En fi n, se ha 
diversifi cado usted en exceso en su intervención. Y, 
cuando uno se diversifi ca en exceso, resulta difi culto-
so contestarle a todas sus preguntas.
 Pero lo que sí que me preocupa es a veces alguna 
actitud, incluso ideológica, que me hace pensar que 
está usted pensando en planes quinquenales y en otro 
tipo de economía. Porque, oiga, mire usted, es que 
parece obvio, pero ¡yo creo que no debería aclararle 
a usted lo que es la economía de mercado!, ¿eh? 
Porque que fuera de aquí, en alguna ocasión, cuando 
una empresa entra en crisis en cualquier lugar, nos 
pidan al Gobierno, al consejero de Economía, que la 
compremos, yo lo puedo entender, en el fragor de las 
discusiones. Incluso algún representante en alguna 
provincia de algún grupo parlamentario nos ha pedi-
do que compremos una empresa de magdalenas. Y 
eso es un poco complicado. Sobre todo en esta eco-
nomía.
 Y respecto a la respuesta que le da creo que el 
consejero de Industria (yo solo me atengo a la infor-
mación que usted me ha dado, porque no conozco en 
profundidad esa respuesta), pues yo creo que lo úni-
co que ha dicho es que en la economía de mercado 
las empresas nacen, crecen y a veces se mueren. Y 
algunas, en un período de tiempo concreto. Y yo creo 
que aquí no deberíamos plantearnos (porque está en 
la Constitución lo de la economía de mercado) cuál es 
el papel de las instituciones públicas en la economía. 
Que, en primer lugar, se refi ere fundamentalmente al 
marco general, a cuál es la actuación, como le decía 
yo en mi intervención al principio (que he tratado de 
incluirlo a propósito, porque a veces discutimos de 
estas cosas), las actuaciones son siempre a medio y 
largo plazo. Las actuaciones a corto plazo son difi cul-
tosas. Lo primero que tiene que hacer la Administra-
ción en una economía de mercado es no estorbar y 
no intervenir cuando no debe de intervenir. Y tiene 
que intervenir cuando tiene que intervenir.
 Lo que me ha faltado en su intervención es alguna 
alternativa, que no esté fuera del marco en el que nos 
movemos, en las economías occidentales o euro-
peas.
 Entonces, bueno, al resto yo le diría que quizá el 
resumen de mi intervención primera ha sido: «Piensa 
global y actúa local». O sea: ante un problema de 
una factoría, que está dentro de un grupo de factorías 
de una multinacional, que tiene unos resultados gene-
rales durante el año 2007, pues pensemos global-
mente qué es lo que ocurre con la automoción, y tra-
temos de actuar localmente, en todo lo que podamos, 
que es lo que estamos haciendo. O sea, yo no veo 
ninguna otra cosa.
 Yo no le voy a echar en cara a usted si le gustó la 
General Motors o no. ¡A usted, no! Porque usted no 
es usted. Usted aquí es el representante de Izquierda 
Unida. Pero a Izquierda Unida a lo mejor sí que se lo 
podría decir, ¿eh? Bueno, a quien la representaba en 
aquella época. Pero usted no está aquí por ser usted, 
señor Barrena. Como yo tampoco estoy aquí por ser 
yo: yo soy el consejero de Economía de un gobierno. 
Y usted es un representante de un grupo político.
 Bueno, ¡me ha hablado usted hasta del día de la 
República! ¡Es tremendo! Pues ya le digo que ha di-
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versifi cado demasiado su intervención y no le puedo 
contestar a algo concreto, de trazo grueso.
 Respecto al señor Yuste, su primera parte no la he 
entendido, perdóneme. Yo no matizo tanto como 
usted. Quizá sea porque tengo que ver muchas cosas, 
y a lo mejor no profundizo tanto. Pero yo no he visto 
en mi intervención algo diferente a lo que le he dicho. 
Quizá en el formato, porque en las preguntas en el 
parlamento se tienen muy poquitos minutos, y hay 
que ir al dato. Y, sin embargo, aquí a lo mejor se 
tiene un poquito más de tiempo. En cuanto al peso y 
las cifras de la industria automovilística... Que sea 
importante General Motors para la economía arago-
nesa no quita para que en estos veinticinco años 
haya perdido peso relativo. Yo creo que no... ¡Yo no 
le doy más peso a una cosa u otra! Le he dado las 
cifras exactas. Simplemente, he expuesto una situa-
ción y unas cifras.
 Preguntaba usted si me preocupa el asunto. ¡Hom-
bre! ¡Casi me ofende usted, señor Yuste! ¿Cómo no 
me va a preocupar un asunto tan importante como 
General Motors? Hablo todos los días, ¡todos los 
días!, o con el presidente de General Motors España, 
o con los sindicatos, o con alguien que me puede 
aclarar cosas sobre ello, porque hay personas exter-
nas que conocen en profundidad los temas de Gene-
ral Motors, porque, naturalmente, me preocupa y me 
ocupa. Lo que no hago es interferir en las relaciones, 
en las negociaciones, porque pertenecen al ámbito 
de la legislación laboral, de los sindicatos con la em-
presa en sus negociaciones, que, como les he dicho 
al principio, son negociaciones este año más compli-
cadas de lo habitual, porque tienen que hacer el 
convenio. Tienen que hablar de un plan industrial, un 
poco por ver qué es lo que opina la empresa del futu-
ro de la planta. Tienen que hablar del tema de las 
externalizaciones, de los novecientos... ¡O los que 
sean! Ya veremos a ver cuántos son los puestos de 
trabajo que se ven afectados por este ajuste. Y, bue-
no, eso es bastante complicado.
 E incluso la abstención del representante de la 
planta, en el plan de externalizaciones europeo, 
¡pues hombre, la abstención no signifi ca que se ha-
yan opuesto! Tampoco signifi ca que estén a favor, 
pero signifi ca que deben adaptar ese plan a la situa-
ción que tenemos actualmente aquí en la planta.
 ¿Y qué es lo que querría el Gobierno de Aragón? 
Hombre, pues, por expresar una carta idílica, pues, 
lo que querríamos era, primero, ¡que se mantuviera la 
producción! Indudablemente.
 Segundo, que se mantuviera la productividad de 
la planta para poder seguir compitiendo y estar en 
primera fi la con vistas a futuros nuevos modelos. ¡Por-
que la vida no se acaba en el Meriva! La vida no se 
acaba en el Meriva.
 Tercero: nos gustaría que esto se lograra con el 
acuerdo de la empresa y de los sindicatos, y nosotros 
confi amos en que lo van a hacer, ¡porque son dos 
grupos, tanto los que dirigen la empresa como los que 
lideran los sindicatos, con una profesionalidad en las 
negociaciones muy importante! ¡Llevan años hacién-
dolo!, como lo llevan casi todos los que se dedican a 
hacer estos trabajos en las empresas automovilísticas, 
porque son proactivas y porque todos los años hay 
ampliaciones de negocios o restricciones en el nego-

cio en la industria automovilística, porque así funcio-
na. Porque es muy maleable. Los mercados, las com-
pras y las ventas en los automóviles no siempre son 
estables, son bastante inestables.
 De manera que, como es un área muy proactiva, 
como les decía al principio, no están esperando a 
que surjan los problemas para actuar, sino que lo 
hacen preventivamente. En este caso, ya se veía venir 
la cuenta de resultados de 2007 de General Motors 
Corporation, y lo que han hecho ha sido poner en 
marcha... no aquí, no aquí en Europa solamente: en 
todo el mundo, todas las plantas de General Motors 
están sometidas a una presión para adecuar la oferta 
a la demanda, que es la norma fundamental de la 
economía de mercado. Simplemente así de sencillo. 
 Y lo que tiene que hacer la comunidad autónoma, 
en este caso, es procurar que el ámbito sea lo más 
confortable posible para que lleguen a un acuerdo 
que nos permita daños colaterales mínimos. 
 ¿Qué está ocurriendo en otras plantas, no sola-
mente de General Motors, sino de cualquier marca 
automovilística? Todas ellas, en los últimos diez años, 
han emprendido un modelo de negocio en el que 
predomina un núcleo central (un core business, que 
llaman en inglés al núcleo central), y a externalizacio-
nes de la mayor parte de las piezas: externalizan las 
puertas laterales, el portón lateral, el salpicadero, las 
ruedas, etcétera, etcétera. Y esto ha dado lugar a dos 
líneas de producción: una, la que sale directamente 
de ese core business, y otra, la de las empresas auxi-
liares, que, como les decía en mi intervención al 
principio, las empresas auxiliares tienen un inconve-
niente, y es que la calidad del empleo no es la misma, 
y es así, porque las ventajas que se tienen en la casa 
madre son diferentes a las de las externalizaciones, y, 
sin embargo, en Aragón ha dado lugar a vertebrar el 
territorio con la implantación de empresas que tienen 
más de ocho mil puestos de trabajo en diferentes lu-
gares de la comunidad autónoma, y han permitido, 
pues, bueno, darle otra visión y una importancia yo 
creo que grande a esta industria en la comunidad.
 El AESPA nos ha servido, como decía la represen-
tante del PAR, nos ha servido muchísimo, el AESPA, 
porque en él trabajamos muchas cuestiones laborales 
que luego son de aplicación. Y la experiencia tam-
bién en la negociación de General Motors, como 
digo, nos ha dado lugar a que podamos tener una 
mayor experiencia y en dar también confi anza y res-
ponsabilidad... En este momento estamos negociando 
el AESPA, tenemos cuatro o cinco mesas abiertas di-
rectamente, y acabará la negociación antes del vera-
no, muy seguramente, y fi rmaremos un acuerdo con 
los sindicatos en donde habrá una serie de líneas que 
nos permitirán... 
 Esto es trabajo, esto no es por casualidad, el que 
haya un buen clima laboral. Y esto es lo que nos ayu-
da a que luego, en el ámbito de ese clima laboral, las 
empresas negocien con sus trabajadores cuestiones 
que nos vienen bien. Y, desde luego, la confi anza que 
tenemos tanto en los directores de la planta como en 
los sindicatos se va a ir manteniendo continuamente.
 En cuanto a lo que se han referido, a la diversifi ca-
ción de la economía, yo debo decirles —y a costa 
incluso de que me digan que soy muy optimista—..., 
o sea, la industria aragonesa tiene una robustez en 
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este momento que nos está ayudando a notar muchí-
simo menos la desaceleración, fundamentalmente, 
por tres cosas fundamentales: por todos los proble-
mas fi nancieros que hay en el sistema fi nanciero ge-
neral debido a las hipotecas subprime, por el aumen-
to en el dinero que cuestan las materias primas y el 
petróleo, y por específi camente la crisis importante 
que tenemos en la construcción. Estas tres cuestiones 
están afectando a la economía aragonesa en menor 
nivel que el resto de las economías españolas, y una 
de las causas... No solo la Expo: la Expo es importan-
te, porque ocupa mucho espacio, y tiene mucho em-
pleo, y además es un escaparate a los servicios ara-
goneses, y muy importante, pero también la robustez 
de la industria, que continúa sujetando fuerte el mer-
cado laboral y el PIB aragonés. 
 De manera que eso, sumado a los planes que el 
propio Gobierno tiene, que en ocasiones, pues, otras 
cosas y otros anuncios lo tapan en los medios y no nos 
lo dejan ver, yo creo que se sigue funcionando muy en 
profundidad en todos los planes logísticos, tengan en 
cuenta que todavía hay espacio en Plaza, en las plata-
formas del norte, del sur, del este y del oeste, y que 
están viniendo y siguen viniendo empresas de fuera de 
la comunidad autónoma, y eso nos está haciendo man-
tener un volumen de negocio importante y un PIB im-
portante; el turismo, la nieve y la Expo, que va todo 
junto en el lado de servicios, que nos está dando tam-
bién un buen año, ¡este ha sido un buen año para la 
nieve!, es importante para Aramón el que haya habido 
un buen año; la Expo también nos está infl uyendo; el 
Plan de depuración y de residuos, que es importantísi-
mo en la comunidad, que nos dan premios también 
fuera de aquí, y que está creando empleo de manera 
importante, o las energías renovables, en las que tam-
bién somos líderes en muchos aspectos, y que también 
están creando... Bueno, todo eso, junto con nuevas 
empresas tecnológicas que nos han dado mucho em-
pleo (en el último año y medio más de dos mil empleos 
que se están creando en Accenture, NDS, Capgemi-
ni... empresas importantes), pues, todo eso nos está 

permitiendo salir adelante, con daños mínimos. Nues-
tros indicadores no son los mismos este mes de abril 
que los del mes de abril del año pasado, pero tampoco 
han empeorado tanto como empeoraron en otras co-
munidades autónomas. Y nos están permitiendo pasar 
este año, primer año de crisis. 
 Ustedes leerán en los periódicos que los gurús 
económicos, algunos de ellos, ya están diciendo que 
lo peor de la crisis ha pasado. Otros dicen que no, 
que va a venir el cataclismo mundial. Hay opiniones 
de todos los gustos. Pues, bueno, un 50% acertará, y 
otro 50% se equivocará, ¿eh? Porque tienen el mismo 
valor estas predicciones que si yo le predigo a usted 
que tendrá gripe dentro de seis meses. ¡La misma 
predicción! Exactamente la misma... El mismo valor.
 Por lo tanto, nosotros no nos atrevemos a hablar 
hasta que termine este año. Sí que podemos decir 
cómo acabaremos este año, más o menos. Y ya vere-
mos a ver cómo va la previsión del próximo año.
 De manera que les agradezco, desde luego, el 
tono que han empleado, y, aunque nos hemos referi-
do más a temas de otras cuestiones, y me ha gustado 
el aclararlo, como digo, les agradezco mucho el tono 
y el apoyo a las medidas del Gobierno.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Le ruego que permanezca con nosotros... Nada, 
un minuto.
 Punto número tres: ¿ruegos y preguntas? ¿Algún 
ruego, alguna pregunta?
 Pues no siendo así, pasamos al punto número uno, 
que era la lectura y aprobación, si procede, del acta 
de la sesión anterior. ¿Estaríamos de acuerdo?

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

 Pues se levanta la sesión [a las once horas y cin-
cuenta y cinco minutos].
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