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Popular, al objeto de informar, en el ámbito de su com-
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 3) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de Ley núm. 335/09, sobre la 
desestimación de la instalación de una planta de fabri-
cación de cemento en Albentosa (Teruel), presentada 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto).
 — Proposición no de Ley núm. 11/10, sobre la insta-
lación de una cementera en Albentosa (Teruel), presen-
tada por el G.P. Popular.
 — Proposición no de Ley núm. 31/10, sobre la insta-
lación de una planta de fabricación de cemento en Al-
bentosa, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Az-
cárate, acompañada por el vicepresidente de la comi-
sión, Ilmo. Sr. D. Joaquín Paricio Casado, y por el se-
cretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Pedro García Ruiz. 
Asiste a la Mesa la letrada Sra. D.ª Carmen Rubio de 
Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga 
López.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Muy buenos días, señorías.
 Buenos días, señor consejero y personas que le acom-
pañan de su equipo.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de hoy de In-
dustria, Comercio y Turismo de 15 de abril de 2010 [a las 
diez horas y diez minutos], y, como viene siendo habitual, 
el primer punto lo dejaremos para el final, y procedere-
mos al debate del punto segundo, que es la comparecen-
cia del señor consejero de Industria, Comercio y Turismo, 
a petición de seis diputados del Grupo Parlamentario 
Popular, al objeto de informar en el ámbito de su compe-
tencia sobre la situación de la empresa Luna, Equipos In-
dustriales, Sociedad Anónima, en sus plantas de Huesca 
y Almudévar, y qué gestiones e iniciativas está realizando 
el Gobierno de Aragón para la continuidad de la empre-
sa y la preservación de sus doscientos diecisiete puestos 
de trabajo.
 Para la exposición de la solicitud de la comparecen-
cia tiene la palabra el representante del Grupo Parlamen-
tario Popular, señor Senao.
 Cuando quiera, tiene la palabra.

Comparecencia del señor conse-
jero de Industria, Comercio y Tu-
rismo, al objeto de informar en el 
ámbito de su competencia sobre 
la situación de la empresa Luna, 
Equipos Industriales, Sociedad 
Anónima, en sus plantas de Hues-
ca y Almudévar, y qué gestiones e 
iniciativas está realizando el Go-
bierno de Aragón para la conti-
nuidad de la empresa y la preser-
vación de sus doscientos diecisiete 
puestos de trabajo.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Señorías.
 Señor consejero.
 Veo que usted ha tenido un poco más de suerte por-
que me imagino que el coche oficial le habrá permitido 
aparcar en una proximidad más cercana en la casa de 
los diputados.
 Bien, nada más entrar en esta sala me preguntaba 
el representante de Izquierda Unida, señor Barrena, si 
había un error en la fecha, si el 8 de mayo de 2009, la 
víspera de san Gregorio del año pasado (y de este tam-
bién) era la correcta o es que había un error, ¿no?
 Realmente todavía no estamos en mayo, tendría que 
ser del mes de abril.
 Corresponde, efectivamente, al año 2009. Sé que el 
consejero no tiene la responsabilidad de que esta compa-
recencia se vea hoy, pero he de aclarar aquí —y a ver si 
queda constancia para que todo el mundo lo entienda, 
incluidos los medios de comunicación (y lo digo espe-
cialmente para los medios de comunicación)— que los 
debates que se plantean en las comisiones y en el Pleno 
de esta cámara los decide la Mesa, y en la Mesa tienen 
mayoría, concretamente, claro, los partidos que susten-
tan al Gobierno. En consecuencia, los órdenes del día 
los deciden los partidos que sustentan el Gobierno, por 
mucho que en muchas ocasiones, como sucede cuando a 
mí me corresponde, nos opongamos o hagamos nuestra 

oposición y nuestro voto en contra de algunas cuestiones 
que se deciden en las respectivas mesas.
 Dicho esto de que el señor consejero no tiene la culpa 
y nosotros tampoco, pues retomamos este tema con casi 
un año de retraso, lo cual nos va a posibilitar que, en un 
momento de actualidad, podamos hablar y conocer qué 
es lo que ha hecho el Gobierno desde que el Grupo Par-
lamentario Popular, al menos, nos preocupásemos —tam-
bién ha habido otras iniciativas de otros grupos— con la 
petición de esta comparecencia en las Cortes de Aragón. 
Creemos que un año menos muy pocos días es tiempo 
más que suficiente para dar resolución o, por lo menos, 
tener encarrilado el asunto.
 La verdad es que cuando vimos, hace una semana, 
conocimos que en el orden del día iba este punto y se ha-
bía insaculado esta comparecencia entre las cuarenta y 
tantas que están pendientes todavía de sustanciar, obede-
cía a alguna causa: o bien a que el Gobierno podía venir 
aquí a decirnos algo positivo (no creo que se pusiese esta 
comparecencia hoy por coincidir con la conferencia de 
ministros europeos, supongo que no), y pensamos porque 
además también coincidía prácticamente el mismo día 
que se decide en la Mesa, al día siguiente, aparecen 
noticias en medios de comunicación diciendo que esto 
está ya prácticamente resuelto. Y dijimos: oh, pues he ahí 
el misterio y ya tenemos la respuesta de por qué esta ha 
sido la comparecencia agraciada en la insaculación de 
la Mesa para verla en el día de hoy en esta comisión.
 A la hora de la verdad, hemos visto que no es así. Y 
ayer estuve en Huesca presentando una iniciativa, con-
cretamente para hablar de un plan específico de reindus-
trialización para la provincia de Huesca por la situación 
que atraviesa... En fin, que será objeto de otro debate 
cuando corresponda, pero, claro, coincidió también en 
que hablamos con los medios de comunicación de en 
qué situación se encontraba concretamente la empresa 
Luna Equipos Industriales, y la situación es la que bien 
conoce el Gobierno, la que bien conoce el consejero y 
creo que la que conocemos todos.
 Por lo tanto, pienso que es un buen momento, un buen 
momento a pesar del retraso, para que el consejero nos 
diga qué es lo que ha hecho el Gobierno a lo largo de 
estos últimos casi doce meses, que nos hable qué es lo 
que se ha realizado para, en principio, tratar de mante-
ner el empleo de doscientos diecisiete trabajadores que 
eran los que había en alta y que creo que todavía los ERE 
corresponden con el mismo número, entre los ERE que 
quieren o se van a presentar por la planta de Huesca y 
sumados a los de Almudévar y otros trabajadores en una 
empresa auxiliar.
 Queremos saber qué es lo que ha hecho el Gobierno 
a lo largo de estos meses y conocer de primera mano si 
han existido negociaciones, que sabemos que sí, pero si 
además de esto ha habido ayudas a la empresa, qué tipo 
de ayudas, en qué cuantías y, lo más importante de todo, 
que no deben ser las ayudas sino conocer previamente 
si hay un plan de viabilidad real o no hay un plan de 
viabilidad en esta empresa.
 Cuando la dinámica de la crisis por casi nadie recono-
cida, porque es curioso cada vez que tenemos que releer 
los antecedentes que las propias Cortes nos aportan es 
un delirio, porque empezamos a leer y es que es tremen-
do la de cosas que se dicen (decimos todos, ¿verdad?), 
pero la de cosas que también se decían por parte del 
Gobierno hace muy poquito tiempo. La realidad, desgra-
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ciadamente, nos ha venido a dar la razón y no vamos a 
ahondar más sobre este asunto, pero, evidentemente, se 
ve que no se pusieron en su momento o no se creyó que 
verdaderamente venía el lobo, y estamos en la situación 
que estamos, en el furgón de cola de todos los países 
europeos... Bueno, nos guarda las espaldas Grecia, pero 
ahí estamos, a punto en cualquier momento de ser noso-
tros también los guardaespaldas de Grecia.
 Bien. Entonces, señor consejero, nosotros querríamos 
conocer si el Gobierno dispone del plan de viabilidad. Es 
muy importante —nosotros estamos de acuerdo en nues-
tro grupo— que se puedan apoyar a las empresas ara-
gonesas lo mismo que se ha hecho con la multinacional 
General Motors o al menos lo que se pretende hacer con 
General Motors. No pensamos que tenga que haber di-
ferencias, y la única cuestión de máxima responsabilidad 
es saber en el momento de tratar de ayudar o intentar 
avalar con el respaldo que supone el Gobierno de una 
comunidad autónoma, como sería el Gobierno de Ara-
gón, conocer primeramente si existen posibilidades de 
viabilidad o simple y llanamente son procedimientos de 
demora para un cierre definitivo.
 Perdón.
 Con el tiempo transcurrido y con los ERE presentado 
porque, bueno, la historia de la empresa la conocen to-
dos ustedes, pero en el año 2009, en abril, hubo un ERE 
de suspensión en Almudévar; en mayo de 2009, en Hues-
ca, se volvió a presentar otro ERE que afectaba a ciento 
cuarenta empleados; en agosto de 2009 un nuevo ERE 
en Almudévar, y Talleres Gruyma, que es uno de los ta-
lleres del propio grupo; en octubre de 2009 un segundo 
ERE de suspensión temporal en Huesca.
 Luego, a finales de 2009, ha habido una reactivación 
no muy importante, pero sí que ha permitido que diversos 
trabajadores se hayan ido turnando para realizar una 
serie de trabajos o pedidos que se habían realizado con 
el ejército español, es decir, en una serie de pedidos que 
tenían que realizar y ha permitido que los trabajadores 
hayan ido rotando para salir del ERE pero, una vez más, 
nos encontramos que en la actualidad se ha presentado 
un ERE, un ERE que a nosotros nos gustaría, señor con-
sejero, si usted lo sabe, que nos conteste si ya conoce 
qué va a hacer la autoridad laboral al respecto de la 
concesión o no de este ERE, porque no hay acuerdo con 
los trabajadores ni con los sindicatos, y nos gustaría que 
usted nos dijera si conoce lo que va a hacer ya la autori-
dad laboral. Espero que nos lo diga ahora en la primera 
intervención y no me espere a la segunda y me lo contes-
te si lo sabe.
 Por supuesto, que después de estos avatares que han 
sufrido los trabajadores, sus familias, la propia empresa, 
añadidos pues a la situación de crisis y a la reducción 
de presupuestos, puesto que esta empresa depende en 
cierto modo de la realización de proyectos, de pedidos 
que a su vez tienen casi siempre su residencia institucio-
nal, bien sea dentro de España o fuera de ella, hacen 
verdaderamente complicada la situación, pero el Gobier-
no más que nadie tiene la responsabilidad de asumir las 
cuestiones con total realidad, cuanto más tiempo espe-
remos aquí hay unos paganos que son los trabajadores 
que están agotando la prestación de desempleo y que 
esto después les puede dejar en una situación de indefen-
sión importante. 
 Yo creo que ustedes han tenido, no es una cuestión co-
mo decía el señor Barrena, que se haya presentado esta 

comparecencia hace diez días, sino hace ya casi un año, 
han tenido tiempo más que suficiente, además con las in-
tervenciones en reuniones y conversaciones que han teni-
do a lo largo de este último año para conocer de verdad 
qué hay tras la viabilidad o no de esta empresa y, bueno, 
no tratar de alargar esto más de lo necesario en el tiempo 
y en el espacio. Esta empresa en Huesca supone después 
de Mildred una de las más importantes y que tendríamos 
que esforzarnos, quiero decir de las últimas que han plan-
teado sus cierres, deberíamos de esforzarnos entre todos 
para, si esa viabilidad fuese posible, tratar de garantizar, 
porque realmente esa garantía comparado con General 
Motors sería una garantía mínima, pero está claro que 
ustedes que tienen toda la información tienen que saber 
dónde nos metemos y cómo está de verdad la situación.
 Por las manifestaciones de lo que se ha ido diciendo 
públicamente, bueno, los trabajadores están preocupa-
dos, los trabajadores han hecho declaraciones públicas 
de que no le ven salida a la situación; dicen que el plan 
de viabilidad no se lo cree nadie, ni quien lo ha expuesto, 
y, sin embargo, vemos por otro lado que los representan-
tes, en este caso, de la empresa lo que sí dicen es que 
necesitan una ayuda institucional. Bueno, ¿dónde está 
la verdad de todo esto? Supongo que ustedes que han 
estado presentes, usted personalmente, que ha estado 
también en estas negociaciones, nos podrá decir en su 
intervención la realidad de cómo está al día de hoy todo 
este tema para poder tomar decisiones, y, oiga, nosotros 
como grupo parlamentario vamos a apoyarles y vamos a 
apoyar al Gobierno en todo aquello que suponga, pues, 
hombre, preservar los puestos de trabajo, preservar el teji-
do industrial, todo ello siempre que sea posible, y, si no lo 
es, hay que decirlo y, bueno, y hay que tomar decisiones 
y conocerlas todos, para que nadie se lleve a engaños 
y dejar que este tema vaya durmiendo el sueño de los 
justos y que cada vez sea más complicado, porque está 
claro, y usted estará conmigo, señor consejero, que cuan-
to más tiempo se vaya agotando de ese empleo, vamos a 
tener un mayor problema a la hora después de tener que 
tomar una decisión si la empresa finalmente tuviese que 
tomar la decisión de cierre definitivo.
 Nada más, señora presidenta, estamos a la espera de 
lo que nos informe el señor consejero de un tema de tanta 
actualidad para poderle replicar en la próxima interven-
ción.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias.
 A continuación es el turno de intervención del con-
sejero de Industria, Comercio y Turismo por un tiempo 
máximo de quince minutos. 
 Cuando quiera, consejero, puede contestar.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Buenos días, señorías, señor diputado.
 Voy a intentar dar una panorámica de cuál es mi 
opinión, cuáles son las gestiones y cuál es el futuro o la 
situación actual que ha de conducir a un futuro más o 
menos cercano en relación con Industrias Luna, primero 
era Industrias Luna, ahora es Luna Equipos Industriales, 
como sabe que ha tenido... Pero no sería fácil entender la 
situación actual sin hablar de la historia de esta empresa, 
y además me va a permitir que al menos desde el año 
2003 mantengo relaciones con la empresa y, pues, rela-
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ciones en el sentido de que los problemas empiezan an-
tes, la situación actual es una situación que ha venido pro-
vocada, sobre todo la última, por la crisis económica en 
una empresa que está posicionado en tres sectores, diría 
yo, que tienen que ver con donde la crisis está afectando: 
el primer sector es el sector de la construcción (Luna Equi-
pos Industriales fabrica una serie de elementos que tienen 
mucho que ver con el sector de la construcción); en segun-
do lugar en el sector del transporte, que como sabe su 
señoría también está en unos momentos delicados, hasta 
el punto de que el Gobierno de España tuvo que aprobar 
recientemente hace dos años unas medidas especiales 
cuando la huelga general del transporte ante la crisis del 
sector transporte, y en tercer lugar, como también hay 
una serie de suministros que van dedicados a lo que es el 
equipamiento de determinados ejércitos, pues las restric-
ciones en algunos gastos, en algunos países, porque esta 
empresa exporta y se mueve en unos mercados globales, 
restricciones, digo, en el mundo de los ejércitos, también 
ha hecho que sea sensible a la situación de las restric-
ciones presupuestarias de muchos Estados, como luego 
explicaré. 
 Pero me va a permitir que para analizar bien la situa-
ción actual partamos de una cronología. Luna Equipos 
Industriales, como sabe usted, tiene sus orígenes en Hues-
ca en los sesenta, cuando don Manuel Luna, que en paz 
descanse, fundó la compañía, es decir una compañía 
que este año cumple cincuenta años, que abre un pe-
queño taller de reparación de maquinaria, lleva pública 
y agrícola como continuación de anteriores experiencias 
y trabajos. El desarrollo de la economía española, las 
grandes necesidades de equipamiento del país y el ex-
pansivo desarrollo del negocio iniciado concluyeron dos 
años más tarde en la fabricación de las primeras grúas 
hidráulicas. Durante el resto de la década de los sesen-
ta las actividades de fabricación se ampliaron continua-
mente, hasta alcanzar producciones anuales de cuarenta 
grúas, quedando los trabajos de reparación en un plano 
secundario, digo de reparación porque hay otra empre-
sa también aparte de Luna Equipos Industriales, hay otra 
que es Gruyma que se dedica también a la reparación, 
como sabe su señoría, de grúas.
 Las instalaciones se fueron ampliando a la vez que se 
incrementaba la producción, y en el año setenta y cinco, 
con más de seiscientas grúas suministradas, se decidió 
la inversión en una nueva fábrica, que como saben está 
situada en..., había nacido la industria en Huesca, en Al-
mudévar, para producción de carretillas elevadoras de 
gran tonelaje, entre diez y cincuenta toneladas de capa-
cidad, como digo, en esta fábrica en Almudévar. 
 Ambas fábricas continuaron sus trayectorias y en 
1989 se amplió la fábrica de las carretillas elevadoras, 
con el objeto de iniciar la fabricación de estos elementos 
que llevan las grúas para amarrar los contenedores, es 
decir, cuya primera unidad se entregó a los ferrocarriles 
españoles en el año, como digo, en el ochenta y nueve.
 En el año noventa y seis un nuevo producto se fabri-
có, se sumó a los fabricados de Luna, grúas móviles por-
tuarias para carga y descarga de buques, hasta tamaño 
Panamax, y hasta el momento, a fecha de hoy, son más 
de tres mil las máquinas Luna que trabajan en múltiples 
países del globo de una forma eficaz y rentable para sus 
propietarios. Repito: dos fábricas, una en Huesca y otra 
en Almudévar. En la instalación de Huesca se está espe-
cializada en diferentes tipos de grúas móviles, actualmen-

te hasta noventa toneladas de capacidad de elevación, 
instaladas principalmente sobre chasis de todo terreno, 
incluso chasis de elementos para los ejércitos o bien en 
chasis para camiones comerciales. Y en las instalaciones 
de Almudévar se fabrican dos diversos tipos de carretillas 
elevadoras entre diez y cincuenta y cinco toneladas de 
capacidad de elevación para el manejo de contenedores 
llenos y otras cargas especiales mediante implementos 
específicos.
 Los problemas económicos de esta empresa con un 
producto tan específico y singular surgen en el año no-
venta y dos. Y además tengo la suerte en el año noventa 
y tres de tener los primeros contactos cuando el Gobier-
no en aquellos momentos, con los agentes económicos 
y sindicales, ustedes conocerán o recordarán, se organi-
zó el Apia y en aquel momento ya esta empresa como 
consecuencia, como pasó en otras empresas aragonesas, 
como consecuencia de cuestiones de cambio de moneda 
y contratos internacionales tuvo ya un primer expediente 
complejo y complicado cuando ya en la empresa había 
trescientos trabajadores. El Gobierno de Aragón estuvo 
allí y apoyó con el acuerdo de los trabajadores, en este 
caso de la empresa, una línea de apoyo de créditos, de 
subvenciones a tipos de interés, con el acuerdo, digo, de 
los representantes de los trabajadores para mantener la 
actividad empresarial.
 Desde esa fecha, desde esa fecha y hasta el año no-
venta y ocho, incluso se entra en suspensión de pagos, 
como sabrán, y se van sucediendo distintos avatares, 
donde tiene un papel fundamental la Administración Ge-
neral del Estado, es decir, se van aplazando las deudas a 
Hacienda, se van aplazando las deudas a la Seguridad 
Social, y desde el Gobierno de Aragón se trabaja en 
la única razón que nos motiva a ese trabajo, como lo 
estamos haciendo ahora: en intentar buscar siempre la 
continuidad de la empresa.
 Como digo, se negocia, se negocian diferentes deu-
das con Hacienda y Seguridad Social y, al final, llega-
mos a una situación más crítica en el año 2004 ante la 
condonación de una deuda que, entre Hacienda y Se-
guridad Social y algunas cuestiones relacionadas con 
proveedores, la deuda se sitúa en dieciocho millones de 
euros.
 En esos momentos, ante una posible compra por una 
empresa multinacional de mucha más envergadura, que 
le puedo decir que es americana, ahí también estamos 
negociando con la empresa en la medida de las posibi-
lidades de ver la salida para acabar con esa deuda, la 
entrada de una compañía de más capital y potenciar la 
proyección internacional de la empresa, dando salida a 
esas deudas que tendrían consecuencias patrimoniales, 
como luego explicaré, para la empresa, porque había 
una situación patrimonial especial, y las negociaciones 
con Hacienda y Seguridad Social hicieron que la em-
presa o los accionistas de esa empresa que tenían otros 
activos tuvieran que hacer operaciones de venta de esos 
activos para, a la vez, acudir a esas quitas que finalmente 
hizo la Administración General del Estado.
 La situación es tan grave en esa época —mire que no 
hace mucho tiempo de eso— que la Seguridad Social in-
cluso hubo un momento en que iban a salir a subasta los 
bienes de la empresa en Huesca, Almudévar y Gurrea. 
Y digo lo de Gurrea porque, en esos patrimonios que te-
nían los propietarios y accionistas, la Seguridad Social en 
esas negociaciones que tuvimos, y aquí están las nego-
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ciaciones y las fechas y las personas de contacto, incluso 
se llegó a establecer con los secretarios de Estado de 
Hacienda y Seguridad Social las conversaciones del Go-
bierno de Aragón para intentar... Porque si salía a subas-
ta la empresa acabábamos con lo que era la trayectoria 
industrial de dicha empresa. Y en esos momentos había 
una deuda de seis millones de euros que se adeudaba, 
como digo, a la Seguridad Social solamente.
 No obstante, de las conversaciones que están regis-
tradas con las fechas y las reuniones de trabajo y con 
las personas de la Administración General del Estado, 
que se mantuvieron los contactos en 2005, una vez que 
los propietarios acceden a poner parte de su patrimonio 
personal y ampliar capital ante la situación de la empre-
sa, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, así como 
una serie de proveedores con los cuales habíamos estado 
trabajando, se llegó a un acuerdo con la empresa para 
rebajar el importe de la ayuda y asegurar de ese modo 
su continuidad, solo pensando en mantener la actividad 
en la empresa y mantener los puestos de trabajo.
 El convenio firmado con Seguridad Social y Hacienda 
establecía que las dos instituciones condonaban el 33% 
de la deuda que la empresa debía por el impago de 
cotizaciones de sus trabajadores y de los impuestos, que 
estaba situada en unos siete millones de euros a la fecha 
de la firma del convenio. Por su parte, la empresa se com-
prometía a pagar el resto de la deuda manteniendo la ac-
tividad y comprometiéndose a no generar nueva deuda.
 Tras esa situación se comienza un nuevo periodo, a 
partir de 2005, que ha tenido su reflejo en que no ha ha-
bido noticias, al menos, porque, como les digo, con esa 
quita de la Hacienda y Seguridad Social y el convenio 
realizado con proveedores se aligera la carga financiera 
de la empresa por estas cuestiones y, como digo, empie-
za un nuevo periodo que se desarrolla e incluso se ponen 
nuevos productos en el mercado, como habrán visto sus 
señorías, cuando se presenta en el año 2007 la famosa 
carretilla en Almudévar, de sesenta toneladas de capaci-
dad con un intento de avanzar y consolidar y colocar en 
el mercado nuevos productos.
 No obstante, en el año 2008 se va trabajando sin nin-
gún tipo de problemas y, a partir de 2008, sus señorías 
conocen que la crisis mundial afecta, aunque más tarde 
en Aragón, empieza a afectar sobre todo en este tipo de 
productos complejos y que van a mercados internaciona-
les, como luego me referiré.
 Luna presenta en marzo de 2009, hace exactamente 
un año, un expediente de regulación de empleo de la 
plantilla de Huesca por un periodo de ciento veinte días, 
solicitando ampliación de dicho expediente por noventa 
días más en junio de ese mismo año motivado por la falta 
de pedidos, motivado por la falta de pedidos.
 Dichos expedientes ayudaron a solventar la delicada 
situación en la que se encontraba a principios de ese 
año. No obstante, no lograron solucionar los importantes 
problemas que se llevaban arrastrando desde anteriores 
fechas.
 Esa falta de liquidez surge ante una previsión de pedi-
dos de cincuenta y siete unidades. Había una previsión, 
digo, para la fábrica de Huesca, y cincuenta y cinco uni-
dades para la fábrica de Almudévar para la que preci-
san obtener también financiación suficiente y suministro 
necesario de material para anunciar la actividad. A ello 
se unió que los proveedores, también entrados en crisis, 

necesitaban también cash, compras en cash, para, como 
digo, suministrar los equipos.
 Dicha coyuntura les obligó a tener que solicitar un 
nuevo expediente de regulación de empleo al que se ha 
referido y no voy a insistir porque tiene bien los datos y, 
sus señorías, yo los puedo dar.
 Una vez que finalizó el ERE para los noventa días del 
anterior, se presentó una nueva solicitud para aquellos 
trabajadores que finalizaban dicho periodo por ciento 
veinte días. Después de varios meses de paro, las facto-
rías de Luna en Huesca y Almudévar volvieron a la activi-
dad, al menos parcialmente durante el mes de diciembre 
del año pasado, para fabricar algunas unidades de la 
lista de pedidos que tengo aquí delante y que les voy a 
leer, que se concretaron en pedidos, como digo, al final 
de 2009.
 En Almudévar, con setenta y siete empleados, en esa 
fecha está ocupada aproximadamente el 77% de la 
plantilla y el expediente de suspensión se prolongó entre 
mayo y agosto y a este le sucedió otro que vino el 4 de 
diciembre.
 En la fábrica de Huesca se volvió parcialmente tam-
bién a la actividad con un 50% de la plantilla con el 
objetivo de fabricar unas grúas para el ejército tras la ad-
judicación de un contrato y paralizó la actividad, como 
digo, la de Huesca en 2009 y luego se planteó otro ERE 
que estuvo en vigor hasta octubre.
 Ahora mismo se está ultimando la producción de algu-
nas grúas encargadas por el ejército y, de momento, no 
hay nuevos encargos en firme, no hay nuevos encargos 
en firme.
 Desde el comienzo de la crisis que he dicho, en 2008, 
su cartera de pedidos ha caído en picado, de unos se-
senta encargos al año o posibles encargos, se ha pasado 
a veinte, lo que se explica por la reducción de actividad 
en la construcción y, como he dicho, en algunos sectores 
donde se dirige.
 Bien, eso es lo que ha pasado. Ha sido una empre-
sa que tradicionalmente ha tenido dificultades y desde 
el Gobierno de Aragón incluso en algunos casos... yo 
tengo aquí datos del año 2000-2001 donde, cuando la 
empresa procedía a hacer innovaciones, fabricación de 
grúas, mejora de la productividad, el Gobierno de Ara-
gón ha apoyado con algunas subvenciones pequeñas, 
de I+D, carretilla elevadora, adquisición de columna de 
soldadura... Pues aquí hay unas cantidades aprobadas 
porque, realmente, a partir de esas fechas y con las di-
ficultades estas, no ha habido muchas inversiones en la 
empresa. Es evidente que en las conversaciones que este 
consejero —independientemente de ser consejero— ha 
mantenido durante toda esta historia, siempre, desde la 
Administración, hemos considerado que era una industria 
histórica, con proyección, con producto, que exportaba y, 
desde luego, se le ha estado intentando ayudar siempre.
 El momento procesal actual: como saben, el 24 de 
marzo se presenta un nuevo expediente de regulación 
de empleo de cuatro meses de duración, de ciento veinte 
días, que afecta a más de doscientos trabajadores en 
la planta de Huesca y Almudévar. Se trata del tercero 
que se presenta en menos de un año ante una perspecti-
va con poca esperanza de futuro de la factoría en esos 
momentos y con una carga de trabajo actual de seis o 
siete unidades cuando la carga de trabajo habitual tiene 
que ser ciento treinta unidades al año. Dependiendo del 
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cierre de los mencionados contratos en países como Ale-
mania, Arabia Saudí, Taiwán, Brasil, Pakistán y Holanda.
 En este mercado español la crisis afecta a los secto-
res de la construcción y transportes. Dos de los principa-
les clientes junto al ejército en la negociación de los con-
tratos se complica porque las empresas que antes tenían 
financiación ahora piden estas máquinas, que tienen un 
valor entre trescientos cincuenta y quinientos mil euros, 
que la empresa aporte la financiación de las máquinas; 
antes la empresa vendía la propia compañía que ad-
quiría la máquina la financiaba mediante fórmulas de 
leasing o fórmulas de préstamo, y en este momento en 
algunos de los contratos como consecuencia de estas 
situaciones —digo esto porque es importante— exigen 
que le venda la máquina con la financiación aparejada, 
cosa que ha complicado el tema.
 ¿Qué hemos hecho, como le decía, sobre todo a 
partir del momento de la presentación de este último 
expediente? Yo mantengo el día 24, mismo día que se 
presenta a una reunión con la empresa para pedir a ver 
por qué otra vez se presentaba un expediente, y tengo 
aquí la lista de las unidades, carretillas del ejército espa-
ñol en negociación, cuatro unidades para entregar, una 
entregada y dos por entregar; ejército holandés, cuatro 
unidades para entregar, una unidad en negociación y 
veinte en negociación, que sale la contratación a finales 
de 2010; para Brasil hay cinco y dos siete y cuatro once 
y una doce y dos catorce y dos dieciséis unidades don-
de Brasil, máquinas de más de trescientos diez mil euros, 
ahora mismo exige que las unidades vayan financiadas, 
ya no es que las compre, si se las compra y se las financia 
Brasil a alguna entidad española, etcétera, etcétera.
 En España, voy a decir los nombres: una unidad en 
negociación Torres y Cía, dos unidades en negociación 
para Contrarrail, una unidad para la Terminal Plaza, 
quince máquinas para ahora útiles especiales para ma-
nipulación, etcétera, etcétera, cuarenta y cinco unidades. 
En Alemania una unidad en negociación, otras cinco uni-
dades en negociación... Es decir, yo me reúno como digo 
ese mismo día con la empresa y le pido que me dé los da-
tos y le pregunto que dónde puedo ayudar, como usted 
bien pregunta al Gobierno, dónde podemos ayudar a la 
consecución de estos contratos; pero la cuestión es que 
primero son unidades en negociación, pero nadie firma 
el contrato de encargo por la situación, como les digo, 
Taiwán, Pakistán, veintitrés unidades para un distribuidor 
de contenedores, etcétera, etcétera. 
 A partir de ese día 24, posteriormente, al objeto de 
conocer la situación que es históricamente de enfrenta-
miento, de no acuerdo permanente entre el comité de la 
empresa y los trabajadores, me reúno con los trabajado-
res de la empresa.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Por favor, señor consejero, vaya concluyendo.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Termino.
 Con los trabajadores el día 31 otra vez para ver qué 
piden los trabajadores, porque la Administración labo-
ral, como usted bien señala, tiene sobre la mesa un ex-
pediente que hay que aprobar o no aprobar; anteriores 
expedientes se han aprobado sin acuerdo, en la línea 
de ayudar a que la empresa al menos esté viva y, como 
digo, los trabajadores me manifiestan lo que usted ha di-

cho, ha señalado, necesitan conocer cuál es exactamente 
el plan de viabilidad de la empresa, piden que la em-
presa haga algún esfuerzo, piden algunas mejoras muy 
complejas, porque en el ERE hay discrepancias en cómo 
se ha aplicado, en decir, qué trabajadores se quedan en 
la empresa siguiendo estos pedidos y qué trabajadores 
se van a casa, algunos de esos trabajadores que se han 
ido a casa han agotado o están agotando las fechas de 
desempleo.
  Y, como digo, provocamos una nueva reunión con 
los representantes laborales, fiscales, financieros y la em-
presa y los trabajadores, y al final se produce esa reu-
nión, como sabe, el día 12 se produce una reunión; yo 
intento que se negocie con las partes el contenido de 
ese ERE, y la situación, lo han dicho los trabajadores, 
exigen porque los documentos que se han presentando a 
este expediente, como plan de viabilidad o como causas 
justificativas son... Esto es lo que usted pide. Entonces en 
esa reunión de trabajo decimos que hay que pedir a la 
empresa que presente más datos, que presente perspec-
tivas de futuro, cuestiones financieras. Lógico por parte 
de los trabajadores, y acordamos dos cosas: continuar 
con alguna reunión la próxima semana, que va a ser la 
siguiente semana esta, que van a tener entre los trabaja-
dores y la empresa se comprometen a eso, para analizar 
estas cuestiones del plan de viabilidad. Y, segundo tema, 
segundo tema, el tema de pactar el expediente de regu-
lación de empleo en la línea de ver qué rotación se hace 
de los trabajadores. Y tercer tema, tercer tema, pedir, que 
hoy lo he dicho yo públicamente, que la empresa puede 
complementar de algún modo alguna parte, como sabe, 
el 5% o el 10% de la situación de desempleo.
 La situación es compleja, muy compleja, esta es una 
historia larga, incluso yo puedo decir que ha habido 
contactos con alguna otra compañía para intentar que 
entre en el capital; pero, señor Senao, a su contesta-
ción de la primera pregunta conoce qué va a hacer la 
Administración laboral, vamos a agotar el período de 
consultas obligatorio que marca la legislación laboral 
y vamos a ver si de esa reunión de Huesca sale algún 
acuerdo para que podamos aprobar el expediente; la 
voluntad del Gobierno es que haya continuidad y que 
haya puestos de trabajo.
 Las gestiones del Gobierno, digo, al menos a mí me 
cabe el honor de en los últimos diecisiete años, gestión 
del aplazamiento de deuda contraída con la Seguridad 
Social y Hacienda, gestión con proveedores para el pago 
de las deudas contraídas como provisión de materiales 
para la fabricación, gestiones con entidades financieras, 
aquí hay reuniones sentando a entidades financieras, al 
objeto de que, cuando surgía determinado contrato, in-
tentar poner fondos para suministrar ese contrato, porque 
normalmente entre que se entrega, se fabrica, aunque 
te mande el cliente un 10% o un 15% hasta que cobres 
el cien por cien hay que financiar en este tipo de con-
tratos, y además financiación con consecuencias interna-
cionales. Gestiones, como digo, con potenciales clientes. 
Hemos llamado a veces, y esto lo puede preguntar a la 
empresa y a los trabajadores, al ejército español, a algu-
nos clientes potenciales, por ejemplo, la operación que 
yo estuve presentando en el año 2007 está registrada 
en la prensa, de una nueva grúa de gran capacidad, era 
una operación también de apoyar a la comercialización 
de esa máquina de gran capacidad, y había seis, siete 
pedidos de industrias extractivas del mármol de España 
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que no se han formalizado. Se lanzó la grúa en el 2007 
nueva y, sin embargo, en el 2008, no espera a ver qué 
pasa, que esto empieza a tener problemas.
 Gestiones con la empresa y, lógicamente, gestiones, 
como no puede ser de otra manera, con los trabajado-
res. En estas últimas reuniones siempre sale a la luz esta 
cuestión, es decir, históricamente, si alguno hubiéramos 
tirado la toalla en el año 2004 o en el noventa y tres o en 
el noventa y ocho, posiblemente si el secretario de Estado 
de Hacienda, que no es el que está hoy, y tengo aquí sus 
tarjetas, no nos hubiera, no hubiera entendido que era 
bueno para el futuro de Huesca en el año 2005 conti-
nuar, hubiéramos perdido la empresa posiblemente en 
el 2005 y se hubiera subastado. Ahora, pues, señorías, 
es un expediente complejo, difícil y que ha tenido una 
trayectoria que es la que ha tenido. Que aparezca una 
nueva empresa que la compre, pues este consejero estará 
para apoyar a lo que haya, pero la situación de momen-
to está en un expediente de regulación de empleo. Los 
trabajadores piden y nosotros pedimos que se presente 
un plan serio, igual hay que hacer un plan de reestructu-
ración, es decir, con toda esa capacidad, con todos esos 
trabajadores, con todas esas diferentes especialidades, 
con dos plantas, pero, claro, eso hay que materializarlo.
 Entonces, desde el punto de vista del Gobierno, he-
mos estado siempre, estamos en el momento procesal 
actual hablando, negociando, intentando apoyar y, si al 
Departamento de Industria o cualquier otro departamen-
to del Gobierno de Aragón, hubiera venido un plan de 
inversiones para salir adelante con el tema o hacer inver-
siones, siempre que han pedido se les ha apoyado, pero 
la verdad es que la empresa tiene que ser empresa, los 
trabajadores tienen que ser trabajadores y los gobiernos, 
gobiernos. Yo simplemente me limito a contarle cómo está 
la situación y contestarle que estamos pendientes de la 
negociación, que se va a producir o se va a sentar la 
próxima semana otra vez el comité con los representantes 
de la empresa, a ver si es posible que en ese expediente 
se encuentre algún punto de encuentro; si no, la Adminis-
tración resolverá con el criterio que debe resolver. Yo creo 
que hay una máxima aquí, que es que haya, mientras 
una empresa está abierta, hay continuidad, mientras si 
una empresa entra en liquidación, ese es el final. Y Luna 
en el noventa y tres, en el noventa y ocho y en el 2005 
ha estado a punto, muy a punto de ir a liquidación.
 Yo creo que al menos nunca hay que perder la espe-
ranza, pero efectivamente a mí me preocupa seriamente 
este expediente, porque no es fácil.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, consejero.
 A continuación es el turno de réplica del representante 
Popular, señor Senao cuando quiera.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, gracias, 
presidenta.
 Señorías, señor consejero.
 Le agradezco, le agradecemos nuestro grupo la infor-
mación que nos ha brindado de las últimas actuaciones 
por parte del Gobierno de España.
 La primera parte, que ha sido la historia de la em-
presa la conocíamos ya, más o menos está en la com-
parecencia del 17 de febrero de 2005 y, bueno, lo que 
interesa más es el presente y qué vamos a hacer con el 
futuro.

 Nos comentaba usted, y eso sí que es importante, que 
en las deudas de la Seguridad Social y las deudas tribu-
tarias se llegó a un convenio cuando estaban cifradas en 
dieciocho millones de euros a una condonación del 33%, 
es decir, de seis millones de euros. Bueno, nos gustaría 
saber en este momento, porque esto es importante, cono-
cer qué situación tiene en estos momentos con la Segu-
ridad Social la empresa, qué deudas tributarias tiene al 
día de hoy, bueno, al día que se tengan datos o a 31 de 
diciembre de 2009, porque esto también marca mucho 
la posibilidad de viabilidad. Y qué deudas mantiene real-
mente —porque, claro, aquí hay un debe y un haber, esto 
está claro—, qué deudas mantiene con los proveedores, 
sobre todo con aquellos que son las materias primas que 
se requieren para la fabricación de luego lo que hay que 
manufacturar.
 Bueno. Esta yo creo que es una de las claves impor-
tantes: saber en este momento cómo está la situación con 
independencia de las crisis, si vinieron antes o más tarde 
en Aragón, que ya lo sabemos, que incluso hasta en Ca-
landa, en la Calanda del señor Ibáñez, llegó más tarde, 
debió llegar hace tres o cuatro días.
 Bien, pero lo importante, señor consejero, es que fíje-
se que las instituciones y los gobiernos están para tomar 
decisiones, pero para tomar decisiones que sirvan para 
el presente y para el futuro. Hablando de seis millones de 
euros sin cuantificar, sin cuantificar las ayudas que desde 
el Gobierno de Aragón se hayan podido dar a la em-
presa, que sí sería conveniente cuantificarlas y sería muy 
conveniente saber si se ha hecho un seguimiento de las 
mismas porque ahí sí que tenemos responsabilidad todos, 
en saber cuándo un euro de dinero público se deposita 
en un proyecto en el que se confía, supervisarlo para sa-
ber si verdaderamente esa aportación ha ido destinada 
a lo que estaba previsto y se dan garantías de que la 
utilización es una utilización correcta.
 Pues fíjese, como decía, que solamente los seis mi-
llones de euros condonados para los trabajadores de 
entonces suponían, de aquel dinero de entonces, la na-
da despreciable cifra de cinco millones de pesetas para 
cada uno, es decir, que estamos hablando de cantidades 
importantes.
 Todo eso bienvenido sea siempre que sea para, co-
mo decía —mientras hay vida, hay esperanza, ¿no?—, 
mantener abierta una empresa, favorece hacia el tejido 
industrial la posibilidad de que en un momento de reacti-
vación o un giro inesperado, o incluso, como usted dice, 
una compra, una aportación, es decir, un giro distinto, 
pueda salvar definitivamente a un sistema productivo, en 
este caso a una empresa con tradición y con historia y 
que, además, ha llevado el nombre de Aragón hasta las 
medidas estas Panamax, que nos decía, que supongo 
que se refiere a la anchura del canal de Panamá.
 Bien, es importante poner esfuerzos para apoyar... Sí, 
señor Ibáñez, lo de Panamá no lo he dicho yo, lo ha 
dicho el señor consejero, y supongo que usted lo habrá 
entendido, igual que lo hemos entendido los demás.
 Es importante hacer esfuerzos desde el Gobierno pa-
ra mantener, como digo, y sobre todo en una situación 
en la que ahondaríamos más todavía que Huesca es una 
provincia que, no siendo la peor de las tres, sin embargo, 
tendría que estar en una situación preeminente, de punta 
de lanza, por otras cuestiones (por su situación geográfi-
ca, por la posibilidad que tiene a veces de maquillar sus 
resultados con las empresas de servicios y con el turismo 
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de invierno y de verano, el turismo es muy importante) 
y que, sin embargo, vemos que va acrecentando el pa-
ro, va acrecentando el porcentaje de desempleados y la 
desesperanza cunde bastante entre los responsables de 
mantener el tejido empresarial e industrial en la provincia 
de Huesca. Por eso yo creo que requiere un esfuerzo su-
plementario.
 Pero también no es menos cierto que el Gobierno dis-
pone de mecanismos... Yo no creo que haya que recurrir 
ni a Avalia, ni a la Corporación Empresarial para anali-
zar, porque sé que el departamento tiene profesionales 
muy cualificados y muy pero que muy preparados para 
definir y saber con perfecta claridad si los papeles estos 
que nos han entregado se sustentan en algo o no.
 Verdaderamente, aquí, aunque hagamos esfuerzos 
para poder comprenderlo, está claro que lo que usted 
nos cuenta que es lo que le han dado, pues, hombre, es 
como poner el agua en una cesta de mimbre, es bastante 
inestable, puesto que se está hablando de hipótesis basa-
das en posibles negociaciones que están muy en el aire y 
que no es esto lo deseable.
 Ojalá pudiéramos hablar de cuestiones verdadera-
mente contrastadas y que tuvieran un peso específico. Si 
además de todo esto añadimos que las unidades, como 
nos decía, necesarias para mantener un poco la vida de 
la empresa sin pérdidas, dejándola ahí en stand by, son 
unas ciento veinte unidades aproximadamente, y esta-
mos hablando de un número mucho más reducido que 
algunas de ellas tienen que resolverse a finales de 2010, 
pues, en fin, yo entiendo que es complicado, muy difícil, 
pero que hay que tomar una determinación.
 Sí le agradezco su profesionalidad, señor Aliaga, no 
esperaba menos de usted. Ha contestado a la pregunta 
que yo le he hecho no gratuita de si sabía qué iba a 
hacer la autoridad laboral de decir que, bueno, lo tendrá 
que analizar la autoridad laboral, y será la autoridad 
laboral la que tendrá que tomar la determinación, a dife-
rencia de que, como dice su compañero de Gobierno, el 
señor Larraz, que nos sorprendió no hace mucho dando 
instrucciones e incluso adelantando lo que iba a hacer, lo 
que tienen que hacer otros por responsabilidad. Le estoy 
hablando del caso de General Motors, que ya nos anun-
ció que un expediente no se aprobaría porque lo decía 
él.
 Bien, yo eso se lo agradezco porque demuestra que 
conoce el tema, que sabe de lo que está hablando y que, 
evidentemente, siempre será en este caso la dirección 
provincial, analizando todos los antecedentes de esta 
empresa y las posturas, que yo entiendo que aquí, evi-
dentemente, también ha dicho algo en lo que tiene razón 
—y esto va un poco por el señor Barrena—: cuando estas 
situaciones se enquistan y se tensan tanto, hay que poner 
de todas las partes. Y mire que yo estoy aquí hablando 
muy claro de la empresa, pero tengo que hablar también 
muy claro por parte de quienes tienen la obligación des-
de los sindicatos de defender los puestos de trabajo, no 
los parados, porque defender los parados es sencillo, ya 
se defienden ellos solos, se defienden ellos solos claman-
do lo que tienen que pedir, ¿verdad?, las ayudas.
 Hay que defender los puestos de trabajo, y en ese 
sentido entiendo que todos, en momentos difíciles, tienen 
que poner de su parte y tienen que perder en una nego-
ciación siempre. Si no, no sería negociación: sería una 
imposición de una parte sobre la otra. Siempre, insisto, 
respetando y preservando la parte más débil, que, evi-

dentemente, en este caso, son las familias de los trabaja-
dores y unos trabajadores que, en su mayor parte, bueno, 
vienen sufriendo unos avatares desde hace prácticamen-
te quince años y muchos de ellos tienen una antigüedad 
superior a los veinte.

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Termino, señora 
presidenta.
 Yo lo que sí le agradecería, señor consejero, es que 
en este asunto tan complicado y tan enrevesado en el que 
estamos de acuerdo con lo que usted ha dicho, se trate 
de analizar exhaustivamente y con total profundidad y 
realidad encima de la mesa qué hay de esa viabilidad 
y, en todo caso, como también es obligación del Gobier-
no, saber qué alternativas podemos plantear desde el 
Gobierno de Aragón, bien de cara a que esta empresa 
pueda continuar, como usted ha dicho, con una serie de 
gestiones que puede venir... Es complicado ahora que 
vengan inversores de fuera, en esta situación, es muy di-
fícil pero, bueno, podría darse el caso. O bien qué al-
ternativas tenemos para dar salida a unos empleos que 
penden de un hilo, que han agotado en muchos casos, 
en un porcentaje muy alto, la prestación de desempleo, 
y que su tranquilidad requeriría al menos que desde el 
Gobierno de Aragón se busque alguna alternativa en un 
caso especial en que podemos entender y entendemos 
que se haya defendido a esta empresa por ser una de 
las empresas insignia de Aragón, que cincuenta años de 
historia son muchos años y que, además, se ha trabajado 
exportando y llevando nuestra tecnología, más o menos, 
pero llevándola fuera de las fronteras españolas y que se 
haya hecho ese pequeño esfuerzo o ese gran esfuerzo 
por mantenerlo. Pero llega un momento en el que hay que 
tomar determinaciones, y yo por eso también le quiero 
preguntar, señor consejero, cuáles serían esas alternati-
vas que el Gobierno de Aragón puede presentar en este 
momento a las doscientas diecisiete o doscientas vein-
te familias que están pendientes de una resolución que 
creen, en estos momentos, que han perdido la confianza 
en que haya una solución positiva y que entre todos yo 
creo que sí tenemos la obligación de, al menos, tranquili-
zarles y darles algún punto de luz a ese túnel oscuro en el 
que están inmersos.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es el turno de dúplica del señor conse-
jero.
 Tiene un tiempo de cinco minutos. Cuando quiera.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Bien.
 Algunas informaciones que me vienen a la mente.
 No, señor Senao, esto no me lo han preparado. Por-
que le puedo enseñar manuscritas todas las reuniones 
que he tenido. A mí esto no me lo han preparado porque 
en asuntos que considero que son manuales, es mi letra, 
todas las reuniones manuales desde el año noventa y tres 
[el señor diputado Senao Gómez, del G.P. Popular, sin 
micrófono se manifiesta en términos que resultan ininteligi-
bles].
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 No, no, no, de verdad, señor Senao, esto no me lo 
preparan. Una cosa es que yo me ordene lo que tengo 
escrito en muchas [el señor diputado Senao Gómez, del 
G.P. Popular, se manifiesta sin micrófono en los siguientes 
términos: «Me estoy refiriendo al plan de viabilidad.»]... 
Ah, no, el plan de viabilidad...
 No, que le quiero decir que este tema, para mí, es 
como otros temas, como usted... Este tema es muy serio 
porque, mire, ¿le suena a usted don Gerardo Camps 
Devesa, secretario de Estado de Hacienda y Seguridad 
Social? Yo he estado con él explicándole el tema de Luna 
y era en el Gobierno del Partido Popular en Madrid. Y 
estábamos negociando esas cuestiones, ¿por qué? Por-
que en algunos temas no hay colores, es decir... Yo tengo 
aquí los datos de reuniones con el secretario de Estado 
de Seguridad Social, don Gerardo Camps.
 Las ayudas que le ha concedido el Gobierno de Ara-
gón las voy a calificar porque no tengo la suma hecha. 
Insignificantes. Insignificantes.
 La quita de Hacienda y Seguridad Social y provee-
dores del 33%, una decisión del Gobierno de España 
tomada con el Gobierno de Aragón de acuerdo con los 
trabajadores, con la contraprestación de que la empresa 
hiciera una venta de activos y metiera más dinero en la 
empresa: 2005, y estamos en 2010.
 Dice usted lo que nosotros pensábamos. Yo lo que 
pensaba en 2005 era que había que agotar los esfuer-
zos para que no fuera por una quita de Seguridad Social 
y Hacienda que la empresa quebrara. ¿Y si no hubiera 
habido crisis en 2009, que hay problemas? En 2006 ha 
funcionado la empresa, en 2007 ha funcionado la em-
presa con empleo, en todo 2008 ha funcionado la em-
presa... Luego, lo que hicimos en 2005 ha servido para 
algo, señor Senao, sirvió para algo. Lo que se hizo en 
2002 sirvió para algo.
 En 2007 se hizo esto de la carretilla, que tengo todos 
los datos, una carretilla de sesenta toneladas, ¿por qué? 
Porque los que estamos en la harina del día a día de esta 
empresa, que hemos visto, de esta y de otras empresas, 
vemos que siempre hay que dar un margen de confianza 
a las empresas.
 Aquí está: don Gerardo Camps Devesa. Debía ser us-
ted senador. Es decir, que hasta el punto de que hasta el 
secretario de Estado de Madrid entendía que había que 
agotar las posibilidades porque este mecanismo no solo 
se ha aplicado a Luna, hay otras empresas de Aragón 
donde han hecho el Estado, Hacienda y Seguridad So-
cial quitas. Y hay otras que negocian aplazamientos de 
pago. Son mecanismos que nos permiten las leyes, que 
pretenden solo una cosa: intentar mantener los puestos de 
trabajo.
 Mire, yo he hecho reuniones aquí... Le voy a decir. He 
llamado a Renfe para decirle que es una empresa arago-
nesa —están los datos y las personas de contacto— al 
máximo nivel para que intentaran unas grúas que van 
sobre las plataformas de los ferrocarriles.
 Aeropuertos. Es decir, he tenido reuniones con direc-
tivos de bancos (Multicaja, Ibercaja y CAI), una reunión 
con Industria Luna, con los directivos máximos, reunión de 
todas las cajas para habilitar créditos para cuando salían 
pedidos. Esto lo he comentado, yo no me invento nada.
 Lo que pasa es que, como dice usted, es una situación 
compleja. Yo creo que todo el trabajo que se hizo en el 
noventa y tres de dar un préstamo subvencionado con 
seis puntos para mantener el empleo, que ahora de me-

moria no le puedo decir los datos, fue bueno, porque la 
empresa siguió el noventa y cuatro, el noventa y cinco, el 
noventa y seis, el noventa y siete, el noventa y ocho,... 
 El trabajo que se ha hecho en 2005, confiando en 
que la economía en Aragón y en Europa, en España cre-
cía el doble de la media europea, pues yo creo que ha 
sido razonable. Ahora lo tenemos más complicado por-
que yo al ejército holandés que tengo aquí los datos... 
El ejército holandés tiene veinte unidades que están en 
negociación. Para mí es más complejo, ¿eh? Dice: le lla-
mo del regional minister, del Gobierno de Aragón, para 
decirle que tenemos una empresa y que nos eche una 
mano en la contratación de stock. Lo tengo más difícil.
 O, por ejemplo, el caso de Brasil, que incluso han 
montado... Luna montó una pequeña delegación en Brasil 
para el mantenimiento de grúas, pues todas las unidades 
que en el año 2008 se vendían con normalidad, ahora 
las dificultades financieras no solo son en Aragón, son a 
nivel mundial. Y dice: no, deme la grúa financiada.
 Entonces, la situación es la que es: todas estas dificul-
tades y luego algunas de las unidades que yo le digo que 
tenía negociada con proveedores españoles se nos han...
 Alguna cosa muy reciente: el expediente de Luna no 
afecta solo a Luna, porque a Luna entran componentes 
de otras empresas de Zaragoza y de Huesca, y eso lo 
tenemos evaluado. Pues, mire, incluso hemos tenido una 
reunión de trabajo con varios proveedores de Luna para 
ver si, en eso que se llamó el cluster del metal, una reu-
nión de trabajo a ver si somos capaces entre todos sus 
proveedores con la tecnología de Luna de presentarnos 
al desarrollo de un vehículo de extinción de incendios 
nuevo para aeropuertos. Por ejemplo, esto el ciudadano 
o el periodista dirá... Pero este es el lenguaje que habla-
mos nosotros en las reuniones.
 Y hemos tenido una reunión de trabajo para decir: 
vamos a ver, una serie de proveedores que no voy a de-
cir el nombre están unos en Zaragoza y en Huesca... ¿Es 
posible que entre todos podamos hacer una oferta para 
construir veinte vehículos de extinción de fuego en ae-
ropuertos que son especiales, y entonces entra uno que 
hace buenos depósitos, otro que hace buenos hidráuli-
cos, Luna que carroza muy bien... Hasta eso estamos ha-
ciendo: intentar buscar nuevas áreas de negocio. Pero, 
al final, yo puedo hacer muy poco. Yo puedo hacer muy 
poco. O el Gobierno de Aragón puede hacer muy poco 
porque, al final, una empresa es el mercado y sus clientes 
los que la tienen que potenciar. Y se lo digo con toda 
sinceridad. Qué más quisiera yo que decirle: pues, mire, 
esto, como lo veo muy fácil... 
 Pero el tema es muy complejo y alguna otra empresa 
que hay en Zaragoza que es de mucha más magnitud 
tiene problemas también. Y hay una empresa que es com-
petidor de estos señores que tiene unos problemas muy 
serios en Pamplona. Y es una empresa de mucha más ca-
pacidad económica y financiera. Y tengo el expediente, 
que me han pasado los datos, también en Pamplona.
 Entonces, yo estoy convencido de que usted, como 
yo, como los representantes diputados que están aquí, te-
nemos todos la misma intención pero no podemos luchar 
contra esto. No podemos coger la cartera, de verdad. 
Algunas veces lo he hecho, ir a intentar... Si hace falta, 
iremos, pero o se cierran y empiezan a llegar una serie 
de pedidos, unos pedidos decentes, o la situación se nos 
complicará.
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 Y el expediente de regulación de empleo, que se con-
templa en la legislación laboral, tiene por objetivo regular 
el empleo debido a las causas objetivas de la disminución 
de la producción. Y en esa línea hemos intentado meter 
a todos juntos la semana pasada en una reunión, a ver si 
somos capaces, primero, de mejorar el clima que ya sabe 
usted que está muy estropeado entre trabajadores, pero 
aquí, como se suele decir, cada palo tiene que aguantar 
su vela, es decir, a veces no pidamos tampoco todo el 
esfuerzo a los trabajadores. La que tiene que ser viable y 
hacer plan de viabilidad es la empresa, y la empresa tie-
ne que tener claro dónde están sus mercados, cómo tiene 
que vender sus productos, porque los trabajadores hasta 
la fecha han sufrido muchísimo con estos expedientes y 
algunos incluso están ya agotando sus prestaciones y por 
eso yo decía el otro día que yo le pedía un esfuerzo a la 
empresa de que..., y al menos, si no, plantear las cosas 
claras sobre todo a los trabajadores.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, consejero.
 A continuación es el turno de intervención del resto de 
los grupos parlamentarios para solicitar aclaraciones o 
formular preguntas, y es el turno del representante de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón, Gru-
po Parlamentario Mixto. 
 Señor Barrena, cuando quiera.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días y bien venido, señor consejero, y buenos 
días también a quienes le acompañan.
 Muchas gracias por su intervención. Voy a tener que 
intervenir, primero, contestándole a usted como consejero 
o preguntándole. Después preguntándole como agente 
de ventas de Luna, yo creo que también ha jugado usted 
ese papel y yo ya no sé qué contestarle al señor Senao, 
por eso que me tira a mí sobre los sindicatos. No lo sé, 
pero, bueno, por si acaso, también, así que...
 Vamos a ver, lo ha dicho usted al final, señor conseje-
ro, dice que es que lo que podemos hacer que es lo que 
queremos hacer todos, pero es que al final es el mercado 
y son las empresas las que nos marcan el juego. Pues cla-
ro, pues lamentablemente así es. El problema que vemos 
es que no aprenden, no aprenden, y siguen ustedes en 
las mismas, y cuando digo ustedes me refiero a su gobier-
no y me refiero al gobierno del señor Rodríguez Zapate-
ro, y me refiero a los gobiernos de la señora Merkel, en 
fin, me refiero absolutamente a todos. 
 Porque, claro, al final el modelo económico que te-
nemos, como se está demostrando, al final lo que está 
haciendo es dejar en la calle a trabajadores y trabaja-
doras que, evidentemente, señor Senao, yo cuando ya 
están en la calle los defiendo, intento defenderlos, pero 
es que antes he defendido su empleo, antes he defendido 
su empleo y no se me olvida defender el empleo y defen-
der a los parados y paradas porque hay que hacerlo a 
la vez. Y a veces, incluso, defiendo a los empresarios; lo 
que ocurre es que cada cosa que les digo yo lo entienden 
muy mal, todo al revés, todo al revés lo entienden.
 Claro, el empresario que se apoya en la competitivi-
dad quiere sacar siempre competitividad a costa de sus 
trabajadores y trabajadoras, y, claro, yo una de las cosas 
que más me quejo siempre de la autoridad laboral es 
que, cuando viene un expediente de regulación de em-

pleo, no analiza si la empresa ha caído en un problema 
financiero por mala gestión financiera, y digo yo que ten-
drá responsabilidad, ¿no?, la empresa sobre la política 
financiera que lleve, o sobre la política de inversiones, 
o sobre si ha invertido en I+D+i, claro, eso habría que 
ponerlo también en la balanza, ¿no? Porque fíjese que 
al final acaba diciendo el señor consejero «ya vale de 
que siempre paguen los trabajadores». Hombre, pues es 
verdad, ya vale de que siempre paguen los trabajadores, 
pero hasta ahora quienes pagan siempre son los trabaja-
dores, ¿eh?, siempre.
 Hay una cosa que no nos contestan nunca, si la nor-
mativa permite una autorización de un expediente de 
regulación de empleo en función de un plan de viabili-
dad, ¿qué plan de viabilidad les presentan para que lo 
aprueben y a los seis meses estamos igual? ¿Qué plan de 
viabilidad entonces es ese? ¿Cómo se aseguran?
 Claro, aquí me tienen a mí siempre mal colocado por-
que, claro, me dicen «oiga, que vienen de acuerdo con 
los trabajadores». Ya lo sé, vienen con acuerdo con los 
trabajadores, pero porque no hay una negociación de 
igual a igual, la situación de prepotencia la tiene la em-
presa, siempre, porque tiene la información que no tiene 
el comité y porque además, bueno, cuenta la empresa 
siempre con eso que ha conseguido convencerles a todas 
las administraciones de que, oiga, métanme dinero públi-
co, que así, a lo mejor, no despido.
 Y ya ve que hay dinero público a veces por las vías 
directas, otras veces porque se les condonan deudas que 
tiene con la Hacienda Pública, con la Seguridad Social, 
pero que en definitiva va también a cargo de los trabaja-
dores y trabajadoras, ¿eh? Fíjese qué debate hay con las 
pensiones y con todo lo demás. Y todo para al final decir 
«hemos hecho lo que hemos podido». Y, claro, fíjese: el 
problema que usted ha situado ahora muy bien, ¿no?, 
y no he pretendido lo del agente de ventas en ningún 
tono... Quiero decir que además sé y lo reconozco que 
usted se esfuerza, bueno, todo lo posible, ¿no?, y que, o 
sea, que intenta resolver el problema de las empresas, 
pero ¿sabe cuál es el problema en este caso? Como usted 
muy bien ha dicho, tiene que ir la venta acompañada 
de financiación, y ¿quién tiene que dar la financiación? 
Los bancos y las cajas de ahorro, ¿no? ¿Y para qué les 
hemos metido cincuenta mil millones de euros a los ban-
cos y a las cajas de ahorro? ¿No es para que dinamicen 
la economía? ¿No es para que faciliten los préstamos a 
las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos? 
¿No es para eso? Pues les han engañado también. El 
problema es que los engaños que les hacen a ustedes al 
final los pagamos todos. Claro, no se puede seguir con 
esa política, entendemos, y evidentemente esta decisión 
no la ha tomado usted, eso está muy claro.
 Ha dicho usted otra cosa que a nosotros nos preocu-
pa, ¿no? Dice: bueno, si viene alguna empresa que quie-
re comprar esta empresa... ¡Cuidado!, ¿eh?, ¡cuidado!, 
cuando una empresa viene y compra a otra, ¿eh?, porque 
hay muchos casos en que esa empresa que compra lo 
que hace es quedarse con la cartera de clientes, con la 
cartera de pedidos y luego cerrarla. Si quiere le hablo de 
Tudor, por ejemplo, cuando la compró aquella multina-
cional que ¡huy, que nos ha comprado una multinacional! 
Seis meses, y ¡hala!, pero se quedó con toda la cartera 
de pedidos. 
 Así que cuidado, porque, claro, estamos en el modelo 
económico que estamos, si eso ya lo sabemos, pero al 
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final lo que no entendemos nunca es que una vez que 
se ha reconocido, una vez que incluso ahora está todo 
el mundo de acuerdo, hasta la derecha, de que hay que 
cambiar de modelo económico y productivo, hombre, vol-
vemos a hacer lo mismo. Pues no se entiende. Entonces, 
nosotros les apoyaríamos totalmente en medidas en las 
cuales no estamos de acuerdo porque sabemos que pro-
fundizan en el mismo modelo, pero también sabemos que 
el modelo no se puede cambiar de la noche a la mañana 
y que requiere un proceso. 
 Pero el problema es que en ese proceso no les vemos 
que quieran entrar, ¿eh?, porque es problema, creemos, 
de desarrollo modelo industrial, con valor tecnológico, 
con componentes de innovación, desarrollo e investiga-
ción, y no van por ahí tampoco. 
 Por lo tanto, bueno, pues estaremos siempre hablando 
de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, a partir de 
ahí, claro que tenemos, en este caso estamos hablando 
de Luna, pero es verdad que podríamos estar hablando 
de cualquiera de las otros cientos y cientos de empresas 
que en Aragón, como en otros sitios, están teniendo el 
problema.
 Pero ¿sabe cuál es el problema que además tenemos 
aquí en Aragón? Que es donde se está produciendo más 
rápidamente la destrucción de empleo en sector indus-
trial. Y las alternativas que ustedes están poniendo enci-
ma de la mesa y que están consiguiendo no son del sec-
tor industrial, son de los sectores terciarios, y los grandes 
proyectos en los que se está moviendo su gobierno, que 
es el mío también, de momento claro, ya votaremos a ver 
si se puede cambiar, pues, evidentemente, ya ve en qué 
proyectos se está embarcando.
 Por lo tanto, en ese sentido yo ahí lo dejo, de verdad, 
planteen ustedes alguna salida, alguna solución, no nos 
digan «no podemos hacer nada más». Y luego ayúden-
nos a tomar decisiones en todas las direcciones y en to-
dos los caminos para que de verdad el drama del paro, 
el drama del empleo no lo paguen siempre los mismos. 
Porque, claro, aquí fíjese, noventa y cinco mil parados y 
paradas, pero si sumamos los expedientes de suspensión 
temporal, a una media de noventa y dos días por tra-
bajador o trabajadora, multiplique eso por los cincuenta 
mil que han sufrido y que están sufriendo expedientes de 
suspensión temporal, y será que tenemos unos cuantos 
más, ¿no? Y, además, como usted muy bien dice, incluso 
los que están en situación de suspensión temporal están 
agotando el cargo.
 Bueno, pues un poquito más de creatividad, eso es lo 
que le pedimos y, desde luego, compromiso, ¿eh?, com-
promiso para salvar el empleo que queda, y no se dejen 
llevar por que es que ya el paro va bajando, porque es 
que es verdad que hay menos empresas que ir cerrando, 
porque aunque en el mes pasado hubiera cien y este mes 
solo ochenta, pues no es que haya veinte parados menos, 
es que hay ciento ochenta, o sea, ochenta más que el 
mes anterior, y eso...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí; ya acabo, 
señora presidenta.
 Es el mismo mensaje que le lanzo a usted y que le he 
lanzado al señor Larraz, evidentemente.
 Por lo demás, muchas gracias, señor consejero.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias.
 Va a contestar el consejero, que me lo ha solicitado. 
Cuando quiera.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Sí, algunas cuestiones que yo, algunas 
veces, cuando les escucho a ustedes me hago la pregunta 
de ¿qué harían, me hago esa pregunta, qué harían uste-
des en mi lugar? Es decir, ¿qué hubieran hecho ustedes si 
hubieran sido consejeros? Yo tengo esa responsabilidad 
desde el año 2002, y me pregunto si hubieran hecho lo 
mismo de intentar, como se ha conseguido, si en el 2000, 
en el año noventa y tres no se hubiera tomado una deci-
sión en el caso de Luna de apoyar con el acuerdo de los 
sindicatos un expediente, puntos de interés, yo creo que 
hubieran hecho los mismo; algunas de las compras nos 
han salido bien, señor Barrena, algunas nos han salido 
bien, otras nos han salido mal, como todo en la vida.
 De la industria no me hable no, porque si hay alguien 
que... Mire usted, nos han pasado cosas, pero dos indus-
trias papeleras nuevas en Aragón, aparte del apoyo a la 
ampliación de Saica, una en Ejea, tres, otra en Andorra 
con ciento setenta y seis empleos, y yo en Andorra, otra 
en El Burgo de Ebro, con doscientos empleos, Ames-Ta-
marite, Enplater en Sariñena, en la autovía hacia Madrid 
no había ninguna industria y está Italpaneli, un almacén 
de Schlecker, la Texco, en Tarazona hemos tenido la mala 
suerte, pero hemos llevado otras empresas, NMF Cana-
dá, etcétera, etcétera, incluso a mí me toca vivir el drama 
de haber conseguido que viniera Dana a Calatayud y 
ahora ver que Dana se va. Fíjese usted en qué contrasen-
tido, pero yo le aseguro que si hubiera estado usted de 
consejero en aquel momento, cuando conseguimos que 
Dana viniera, hubiera hecho lo mismo, es decir, creación 
de empleo, y ahora que se va se quedaría con el mismo 
mal sabor.
 Y yo tengo la pegatina, esa la tengo puesta en mi 
ordenador, los treinta y cuatro mil antes de la Expo, los 
cuarenta mil, los sesenta mil, los setenta mil y los noventa 
y cinco mil ochocientos treinta y tres, porque coincido y 
coinciden todos ustedes en que esta es nuestra máxima 
preocupación. 
 Y no vamos a la desesperada, porque, a veces, señor 
Barrena, ha habido empresas, y yo le puedo enseñar un 
día en mi despacho carpetas de gente que nos ha venido 
a vender motos [rumores] —no, no ha sido con segunda 
intención—, nos han vendido, y tengo las carpetas, inclu-
so algunas de estas empresas que se ha cerrado por esos 
contactos de la historia, pues hay gente que quiere rea-
brirlas, pero esto es más complejo de lo que parece, y yo 
en estos temas pediría menos demagogia, creatividad. 
Intentamos, vamos con la maleta, yo voy con la maleta, 
como dice usted, pues a venderle Motorland a McLaren 
o a vender una grúa de Luna a la Renfe.
 No, pero que le quiero decir, pero hágase este análi-
sis: si usted estuviera de consejero haría lo mismo, haría 
lo mismo, su política señor Barrena puesta en grandes 
cifras es una, incluso estaría yo también de acuerdo, pe-
ro al final la realidad se impone, es decir, qué hago yo 
con Sabiñánigo. Pues pasaron seis empresas por mi des-
pacho y al final afortunadamente entre unos y otros ha 
venido una empresa que mantiene el empleo y plantea in-
versiones, pero pasaron otros húngaros, otros españoles 
que querían coger la cuota de mercado, y al final pues 
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se encontró el camino entre unos y otros, pero el tema es 
bastante complicado y no cabe más compromiso de este 
Gobierno con los temas del empleo, pues vienen de fuera 
a decírnoslo, es decir, vienen de fuera a decírnoslo.
 En todo caso, también a mí me gustaría por ejemplo 
el tema de la carretilla, repito, innovación y creatividad; 
hombre, la pobre empresa también ha hecho sus esfuer-
zos, se meten inversiones para hacer una carretilla nueva, 
la termina en el 2007, cuando nadie tenía previsto que 
iba a haber la crisis de Lehman Brothers y todo lo demás. 
Que le voy a contar una anécdota, le voy a contar una 
anécdota para que quede en el Diario de Sesiones. A mí 
en Lehman Brothers, en la Fifth Avenue en Nueva York, 
en el edificio negro a mí uno de los viajes que fui a traer 
una empresa que está en Aragón, que hay una planta 
de tecnología en Escatrón, produciendo energía, me exa-
minaron como aquí quince, dieciséis pipiolos para ver si 
esos fondos venían a España, y luego vi que todos esos 
ya no están en Lehman Brothers, para ver si esos fondos, 
si esa inversión venía a España nos sometieron ahí a un 
tercer grado, y cuando me volvía en el avión, le dije: yo 
con mis años y que haya ahí cuatro moñacos de estos de 
Harvard, se lo digo sinceramente, y nosotros aquí, a traer 
a Aragón, lo digo con toda sinceridad, cuatro niños de 
estos de analistas financieros. Al final ellos no sé donde 
están, pero la planta está en Aragón. Es decir, creativi-
dad y compromiso, señor Barrena, en serio, lo cuento es-
to porque dice: traigan empresas, traigan empleo; oiga, 
cómo está el panorama, entienden.
 Entonces con todo cariño y con todo el afecto, a mí 
me gustaría que alguna vez me llamaran alguno de us-
tedes, alguno me llame y me diga: me he enterado, esa 
empresa que está, la Texco, que está en la Almunia, pues 
en una de estas como yo me muevo por ahí me dice uno, 
me he enterado de que estos están buscando en Logro-
ño, y me cogí un avión y me fui a Bélgica y la empresa 
está en La Almunia, ¿entiende? Entonces a veces hay que 
hacerlo, y si hay que ir con una cartera a vender grúas 
fui con todo el sector de automecánica a intentar vender 
sector, es decir, que yo creo que eso lo haría usted igual 
si fuera consejero.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, consejero.
 A continuación es el turno de intervención...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señora presi-
denta, me ha hecho una pregunta el consejero, no sé si 
puedo responder o no.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Yo creo que, luego, si quieren, no creo que...

 El señor diputado BARRENA SALCES: No, pero va-
mos, me ha hecho una pregunta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): No vamos a volver a abrir el debate, porque es 
que si no...

 El señor diputado BARRENA SALCES: No, no, si yo 
era por no ser...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Yo creo que vienen siendo habituales esas for-

mulaciones de preguntas que se dejan en el aire, pero no 
creo que...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Hombre, claro, 
pero es una...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Pero es que entonces tendrá que volver a con-
testar usted, señor consejero, no sé...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Hombre, si me 
ha contestado, pero como me ha hecho preguntas, yo le 
quería contestar.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Si no le importa, no ha lugar y vamos continuar 
con la sesión, por favor.
 El turno del representante de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, señora 
presidenta.
 Señor consejero, bueno como el Reglamento no prevé 
qué harían los diputados de la oposición si gobernaran, 
seguiré con la intervención tal como la tenía prevista ini-
cialmente.
 En la Plana de Huesca llueve sobre mojado y yo creo 
que es bueno que empecemos recordando cómo antes 
de la crisis actual ya debatimos en esta cámara sobre si 
se estaba produciendo o no una crisis industrial en las 
comarcas del Alto Aragón, y no voy a recordar la lista de 
todas las empresas que cerraron en los últimos años en 
Huesca, pero sí citaré las últimas, Mildred-Pauni, con cua-
trocientos trabajadores, que era hasta ese momento la 
mayor empresa industrial de la ciudad de Huesca; Osca 
Inox, que cerró el año pasado con sesenta y cuatro tra-
bajadores, y ahora la que se encuentra en una situación 
grave es y con ERE y con expedientes de regulación de 
empleo encadenados es Luna Equipos Industriales: esta-
mos hablando de doscientos diecisiete trabajadores entre 
las dos plantas, la de Huesca y la de Almudévar. Por 
cierto, que la de Huesca es ahora con ciento cuarenta tra-
bajadores, la mayor concentración fabril de la ciudad de 
Huesca, en la capital altoaragonesa. Por lo tanto, vemos 
cómo Huesca ha pasado de que su principal industria en 
número de trabajadores sea de cuatrocientos a una que 
es de ciento cuarenta. Y yo no sé si próximamente será 
de menos trabajadores la principal concentración fabril 
en Huesca, pero desde luego es un dato que no podemos 
olvidar.
 Efectivamente, la empresa Luna Equipos Industriales 
se encuentra enmarcada en un encadenamiento de expe-
dientes de suspensión, de expedientes de regulación de 
empleo de suspensión. Hace un año en abril efectivamen-
te se aprobó un ERE de tres meses para toda la plantilla 
en la planta de Almudévar. Ese ERE fue rechazado por 
unanimidad por los trabajadores en asamblea, y quiero 
llamar la atención sobre esto, y no fue una cosa de los 
sindicatos sino por unanimidad de los trabajadores. Dí-
ganselo al señor Senao cuando vuelva: por unanimidad 
de los trabajadores en asamblea, y que fue aprobado, 
fue autorizado por la autoridad laboral, esto es por la 
Dirección General de Trabajo.
 Primer dato.
 Siguiente ERE, en el mes de mayo, cuatro meses de 
suspensión rotatoria para casi toda la plantilla de la plan-
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ta de Huesca. También rechazado por los trabajadores y 
por el comité de empresa, a pesar de lo cual fue aproba-
do por la Dirección General de Trabajo.
 En agosto, nuevo ERE en Almudévar. En octubre, nue-
vo ERE en Huesca, este de suspensión de tres meses para 
ciento treinta y cinco trabajadores (casi toda la plantilla), 
también con rechazo sindical y también autorizado por 
el Gobierno.
 Es decir, cuatro ERE encadenados en las dos plantas 
sin el beneplácito del comité de empresa y con la autori-
zación del Gobierno de Aragón a través de la Dirección 
General.
 Resulta curioso cuando el consejero de Economía y 
el director general de Trabajo repiten que prácticamente 
solo se aprueban ERE pactados, cuando lo que estamos 
viendo es que la realidad es bien distinta: se aprueban 
ERE que no cuentan con el respaldo sindical.
 Y ahora, en el mes de marzo, un nuevo expediente, 
este de cuatro meses, para la totalidad de la plantilla de 
las dos plantas. Bueno, ¿qué va a hacer el Gobierno de 
Aragón? Pues supongo que hará lo mismo que ha he-
cho con los ERE anteriores: autorizarlo aunque no cuente 
con el respaldo de los trabajadores. Y eso es lo que nos 
preocupa. A nosotros lo que nos preocupan son los tra-
bajadores y, por tanto, la continuidad de la empresa, y 
no solo la continuidad de la empresa, sino la continuidad 
del empleo de esos trabajadores, y ojala que de más, de 
más trabajadores.
 Porque esos ERE encadenados suponen un parche 
que por sí mismo que no está garantizando la viabilidad 
futura de la empresa: la empresa puede ser que gane 
algo de tiempo, pero, desde luego, los que no ganan 
tiempo son los trabajadores, que se van comiendo su 
derecho, van consumiendo el derecho a la prestación 
de desempleo. Y, si al final de todo ese proceso de ERE 
encadenados se produce un cierre de la empresa, los 
trabajadores se van a encontrar con que se han comido, 
por ejemplo, diez meses de paro y se van a encontrar en 
situación, desde luego, bastante delicada. Y esa es una 
estrategia lamentable con la que entiendo que el Gobier-
no de Aragón no debería de colaborar.
 Habla el consejero, habla usted de la experiencia del 
año noventa y tres, cuando hubo un primer problema y se 
resolvió, con acuerdo sindical, efectivamente. Pero ahora 
no estamos en el noventa y tres, ahora no hay acuerdo 
sindical. Posiblemente la paciencia y la confianza de los 
trabajadores de esa empresa se ha ido desperdiciando 
a lo largo de esa década y, por eso, estamos en la situa-
ción en la que estamos, en que los trabajadores descon-
fían de la empresa y no aceptan por unanimidad en la 
asamblea, señor Senao, por unanimidad en la asamblea 
no aceptan las propuestas que se plantean desde la em-
presa.
 Yo, señor Aliaga, no sé si usted puede sustituir al em-
presario, yo no sé si puede sustituir al empresario. Usted 
nos ha dicho que personalmente está haciendo gestiones 
para buscar potenciales clientes, y la pregunta es si el 
empresario también los busca. Si los busca el empresario 
y va usted detrás para dar el último golpe con el martillo 
(valga la expresión) o si el empresario ya está... Estoy 
hablando en una suposición porque no conozco al se-
ñor empresario ni a los directivos de la empresa, pero a 
veces da la sensación cuando se habla de que pueden 
ocurrir cosas así, que en estos momentos la empresa está 
bloqueada y usted está intentando hacer aquello que la 

directiva de la empresa no tiene ya capacidad para ha-
cer.
 Nos habla de que se han puesto sobre la mesa pro-
puestas de nuevas áreas de negocio, y tengo que pre-
guntarle que cómo han sido recibidas esas propuestas. Si 
hay interés por parte de la empresa Luna y por parte de 
sus proveedores de lanzarse a proyectos nuevos que pue-
dan, quizá, tener mejor encaje en el mercado actual, en 
el contexto actual, o si no están las empresas a la altura 
de las circunstancias.
 En todo caso —concluyo, señor consejero—, veo un 
hondo pesimismo en los trabajadores y trabajadoras de 
Luna, Equipos Industriales, tanto en Almudévar como en 
Huesca, y veo también pesimismo en su intervención, se-
ñor consejero, lo cual entiendo que quizá es lo que más 
nos preocupa, porque usted no suele transmitir pesimis-
mo.
 Yo no sé si el mensaje que se nos lanza alguna vez 
nos lo ha lanzado también el consejero de Economía, 
que hay que esperar a que nuestros vecinos salgan de 
la crisis para que vuelvan a invertir y vuelvan a consumir 
productos de nuestras empresas para que nuestras em-
presas vuelvan a reactivarse, la economía aragonesa y 
española vuelva a funcionar y entonces saldremos de la 
crisis nosotros también.
 Yo no sé si ese es el mensaje —y concluyo con esto—, 
no sé si es esa la única esperanza que tiene el Gobierno 
de Aragón, pero, en todo caso, desde nuestro punto de 
vista, creo que habría que ser más ambiciosos. En todo 
caso, le deseo suerte a usted por el bien de los trabajado-
res de Luna.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 ¿Desea contestar el consejero?
 ¿Contesta el consejero o contesta al final?

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Rápidamente.
 Bueno, yo creo que ha quedado clara la situación. 
Pensaba también lo mismo en el noventa y tres y el noven-
ta y cinco, que la situación era compleja. En este caso, 
en 2005 la economía estaba creciendo en España y en 
el mundo a tasas inusitadas y hoy no crece a esas tasas. 
Entonces, la situación es más compleja que era en 2005.
 Estoy de acuerdo con usted en que hay... los trabaja-
dores pueden estar un poco desmoralizados y yo, reitero: 
en ese proyecto nuevo están un grupo de empresarios 
con la propia empresa trabajando. Y yo he dicho que 
apoyaría cualquier proyecto de innovación que haga, 
pero no es solo la empresa, son varios dentro de lo que 
hemos llamado el cluster del metal, este cluster del metal.
 No sé si me he dejado algo más, pero, efectivamente, 
vamos a ver qué pasa, si es posible que en un expe-
diente de regulación de empleo, que coincido con parte 
de su teoría, pero, lógicamente, como le he dicho, hubo 
que tomar esa decisión porque también había unas uni-
dades a las que me he referido que había que terminar. 
Esas unidades se han terminado algunas y otras se están 
terminando y, lógicamente, por eso hemos intentado has-
ta el último momento, intentamos la semana pasada y la 
anterior que en este nuevo ERE a ver si es posible que 
haya algún esfuerzo más por la empresa para comple-
mentar lo que los trabajadores perciben y también que se 
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negocie la rotación en un ERE, para hacerlo más solida-
rio, entre todos, porque había algunas quejas de algunos 
representantes de los trabajadores de que en el ERE siem-
pre están los mismos y por qué no tienen que estar otra 
serie de señores.
 Entonces, nuestro intento como Gobierno ha ido siem-
pre en la dirección de intentar buscar ERE con acuerdo.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señor consejero.
 A continuación es el turno de intervención del repre-
sentante del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
 Señor Callau, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días, consejero. Bien venido. Bien venidas 
también las personas que le acompañan.
 Bien, yo creo que se ha dicho casi todo.
 A mi juicio, la exposición que ha hecho usted ha sido 
clarísima, ha descrito perfectamente la situación histórica 
y la situación actual de la empresa Luna, y yo querría 
remarcar dos cosas.
 En primer lugar, históricamente, Luna nace en 1960, 
es cierto, en pleno proceso de desarrollo de la economía 
española y de necesidades de equipamiento, y eso mar-
ca la trayectoria inicial de la empresa, pero, después de 
treinta años de producción, en la década de los noventa, 
de producción importante y de ampliaciones de la fábri-
ca, donde llegan a tener hasta trescientos trabajadores, 
en los años noventa empiezan a aparecer las crisis de la 
empresa Luna. Empieza a tener problemas económicos 
en los años noventa, que son años, eso sí, los posteriores, 
años de un gran crecimiento económico, lo cual yo creo 
que marca un poco la tendencia de la empresa desde 
entonces.
 Luna no es una empresa de las que, por desgracia, 
últimamente están planteando ERE sujetos a la crisis eco-
nómica actual. Luna viene padeciendo crisis periódicas 
desde los años noventa y en periodos de una gran evo-
lución y de gran desarrollo económico en nuestro país 
y en Aragón, por supuesto, lo cual yo creo que es algo 
significativo.
 Desde los años noventa el Gobierno ha ido actuan-
do siempre pero ha hecho dos actuaciones puntuales, en 
el año noventa y tres y en el año 2005, potentes, dos 
actuaciones de decisiones importantes que, a mi juicio, 
han servido para una cosa clara y meridiana, y es seguir 
manteniendo empleo durante veinte años más, porque 
afortunadamente se ha seguido manteniendo el empleo 
durante veinte años más.
 Yo me pregunto qué hubiera pasado si el Gobierno 
no decide tomar o decide dar las decisiones que en 
aquel momento tomó, en el noventa y tres y en 2005. Yo 
sé la situación actual, y es que se ha mantenido el empleo 
durante veinte años. No sé cómo estaría la situación, no 
sé si Luna habría seguido, si habría cerrado; no sé cómo 
estarían los trabajadores; sé cómo están. Y eso yo creo 
que es un factor importante a tener en cuenta, que en 
los periodos de crisis importante, graves, graves, en un 
contexto económico muy favorable que tenía Luna, el go-
bierno ha estado ahí para que el empleo se mantuviera 
durante veinte años, durante veinte años.

 Estamos en el periodo ahora de 2010, y con las actua-
ciones que se están llevando a cabo yo creo que usted ha 
planteado unas alternativas, y las ha planteado de una 
manera clara. La única alternativa para que esta empresa 
siga viviendo es buscar nuevos mercados en mercados 
emergentes; ha nombrado Brasil, ha nombrado Alema-
nia, ha nombrado Holanda: mercados que puedan se-
guir tirando de la producción de esta empresa.
 La crisis actual ahora mismo, la crisis del 2010, a mi 
juicio, a mi juicio, y según las explicaciones que usted ha 
dado, rompe un equilibrio inestable en el que hasta aho-
ra estaba viviendo Luna; un equilibrio inestable por esa 
necesidad de seguir empujando y de seguir tirando don-
de ha tenido que estar el gobierno siempre, y usted lo ha 
vivido personalmente porque lleva mucho tiempo detrás 
de este tema. Una crisis que viene marcada ahora mismo 
porque Luna tiene un gran fallo de comercializar en tres 
sectores que usted también ha nombrado perfectamente: 
la construcción, el transporte y el equipamiento militar, 
sectores a los que ha afectado mucho la crisis actual.
 Por tanto, la crisis actual, que es una crisis de dismi-
nución de demanda global en Aragón, en España y a 
nivel internacional, viene marcada por que lo que hay, 
las empresas que hay que quieren vivir tienen que aumen-
tar la competencia para seguir vendiendo, para seguir 
comercializando en la producción y en los costes. En los 
dos sectores habrá que aumentar y mejorar la producti-
vidad y disminuir los costes. De ahí, el otro factor, que se 
ha comentado, y que es importante también de cara a 
la situación que está padeciendo ahora mismo, y es que 
las empresas que compran, las entidades que compran, 
piden que las ventas sean financiadas, lo cual genera un 
problema añadido.
 Pues bien, en esa línea de buscar nuevos mercados, 
que yo creo que el gobierno está y está apoyando, de 
internacionalizar más, si cabe, el producto y la empresa 
Luna, de aumentar la competitividad y la productividad y 
de disminuir los costes que permitan la financiación, creo 
que se está trabajando y que el gobierno está trabajan-
do. Pero, claro, tampoco se le puede achacar de una ma-
nera..., vamos, de ninguna manera, de ninguna manera, 
de ninguna, que la crisis que tiene ahora mismo Luna sea 
porque haya fallos o porque haya habido fallos a nivel 
de gobierno. Yo creo que también hay que plantearse si 
a lo largo de todo este tiempo no ha fallado también un 
poco de alguna manera la estrategia empresarial, aun a 
pesar de que el gobierno ha estado encima. Estamos en 
un país y en una economía liberal y de libre mercado y, 
desde luego, las estrategias empresariales son las que 
marcan y las que deben marcar por encima de todo, por 
encima de todo, el futuro de las empresas. Los gobiernos 
deben estar, deben estar para ayudar, avalar, siempre 
en la medida de lo posible, siempre para defender el 
empleo, y deben estar para ayudar y para avalar; pero 
no deben suplir al empresario. Nunca se debe de suplir 
al empresario.
 Respecto a lo que debemos hacer ahora, en este mo-
mento, yo sí que me voy a definir como partido: mire, 
yo creo que lo que hay que hacer es esperar, y como 
gobierno lo que debemos hacer es esperar; esperar 
siempre y mientras se vea alguna alternativa. Porque si 
esa situación de espera y de estar encima durante veinte 
años ha servido para mantener el empleo y para que 
una empresa en Aragón, una empresa del Alto Aragón, 
siga viviendo, creo que lo importante es esperar, espe-
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rar trabajando, esperar trabajando, y tratar de analizar 
y de ampliar las alternativas que hay, que creo que es 
lo que está haciendo nuestro gobierno, que creo que es 
lo que está haciendo su departamento. Por lo tanto, a 
nuestro juicio, a juicio del Partido Aragonés, el gobierno 
está haciendo las cosas de una manera correcta, siendo 
conscientes, siendo conscientes, por supuesto, de que hay 
un problema importante, hay un problema importante de 
relación entre empresa y trabajadores, que viene, a mi 
juicio, que viene, a nuestro juicio, por la preocupación 
tan larga que llevan durante estos últimos años de ERE 
ininterrumpidos, o casi ininterrumpidos, y que está en una 
situación de cansancio, de cansancio importante....

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

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Acabo, señora 
presidenta.
 De cansancio importante por esos trabajadores.
 Por lo tanto, creo que usted está haciendo lo que tiene 
que hacer: tratar de buscar alternativas, tratar de apoyar 
a la empresa para que siga produciendo, porque de esa 
manera, de esa manera, sin lugar a dudas, mejoraremos 
la esperanza de los trabajadores; mejoraremos, pues, 
esas ganas que puedan tener los trabajadores, reduci-
remos de alguna manera el cansancio, y trataremos de 
que esas iniciativas puedan alargar o prolongar la vida 
y mejorar la situación de la empresa, no del empresa-
rio. El empresario debe preocupar, pero en la medida 
en que genera beneficio para Aragón y para todos sus 
trabajadores, y eso creo que es lo que está haciendo el 
Gobierno de Aragón. 
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es el turno de intervención del repre-
sentante del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Ibá-
ñez, tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Buenos días, señor consejero. Bien venido usted y los 
miembros de su equipo que le acompañan.
 Le agradecemos sus explicaciones desde el Grupo 
Socialista y, vamos, creo que está claro que usted es una 
persona acostumbrada a negociaciones maratonianas y 
que no tiene ningún problema en que, incluso cuando 
tiene prisa, pues dar explicaciones y contestar a todos los 
grupos por separado, cosa que le honra por otra, vamos, 
en otro orden de cosas, ¿no?
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos, 
en primer lugar, intentar, no digo aclarar, porque está cla-
rísimo, pero decirle a los señores del Grupo Popular que 
los órdenes del día en este parlamento no los hacemos 
los grupos que apoyamos al gobierno. Los órdenes del 
día de este parlamento, igual que en todos los del mundo, 
los decide la mayoría, y eso es democracia, eso es demo-
cracia, eso es libertad. Y sí que es cierto que el Partido 
Popular está demostrando en las últimas fechas que tiene 
un concepto de esas palabras yo diría como mínimo muy 
sui géneris; vamos a dejarlo en muy sui géneris, porque 
si le gusta la democracia, le gusta la libertad, cuando la 

aplican ellos, cuando tienen la mayoría, pero no la respe-
tan cuando la tenemos los demás.
 Mire, señor consejero, la preocupación de este gru-
po parlamentario y de los socialistas, en este y en todos 
los temas, son los trabajadores y el mantenimiento de la 
empresa, pero no por este orden, ni por el otro orden; es 
que las dos cosas son la misma cosa para nosotros. La 
defensa de los trabajadores, y en los trabajadores están 
todos los trabajadores, incluidas las trabajadoras..., so-
lamente se les puede defender si hay empresas, y si la 
empresa no sigue es muy difícil que podamos mantener 
y podamos apoyar a los trabajadores. Yo en este tema, 
como en la mayoría, me siento muy satisfecho porque he 
visto que entre la postura del Grupo Popular y la postura 
de Izquierda Unida y de Chunta, la postura de este grupo 
parlamentario, y creo que del gobierno, está pues centra-
da, ¿no? Yo creo que ellos andan bastante, ambos, por 
los dos extremos: a unos les gustaría que interviniéramos 
todos, que interviniéramos todo desde el gobierno, y a 
otros les gustaría todavía que desde el gobierno se apo-
yara más a las empresas sin ni siquiera tener en cuenta 
ni pedir prácticamente explicaciones. En definitiva, le diré 
otra cosa, señor consejero: con lo listos que parecen que 
son todos, porque lo ven todo tan fácil, yo no sé cómo tie-
nen tan mala suerte y sacan tan malos resultados. Porque, 
¡ojo!, con lo listos que son, con lo listos que son, con lo 
fácil que es hacerlo todo bien y qué resultados tan malos 
sacan en las elecciones. Háganselo mirar; algo falla.
 En definitiva, señor consejero, desde el Grupo Parla-
mentario Socialista sabemos que usted ha seguido muy 
de cerca la problemática de esta empresa y de todas las 
de Aragón —porque no sé cómo hace, pero saca tiempo 
para hacerlo—, que, además, hasta ahora lo ha hecho 
con éxito y, por lo tanto, le felicitamos y le animamos a 
seguir trabajando para, siendo difícil, tratar de encontrar 
la mejor solución a esta difícil situación que la empresa 
Luna tiene en estos momentos, y que tiene, por desgracia, 
históricamente. Y a mí me gustaría también que alguien 
dijera de qué concretamente, de qué problemas de esta 
empresa tiene la culpa el Gobierno de Aragón, o por 
inacción, o por acción. Nadie ha dicho: «oiga, es que el 
Gobierno de Aragón tiene la culpa de esta situación por 
esto». No, porque sencillamente es mentira. Y también me 
gustaría que dejara usted bien claro, como yo lo tengo, 
que si no se hubieran aprobado los ERE anteriores, todos 
los ERE anteriores, en estos momentos la empresa LUNA 
probablemente no existiría; probablemente no, seguro, 
que no existiría ya, y, de momento, con problemas, pero 
sigue existiendo. 
 Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Para finalizar, el señor consejero tiene la última pala-
bra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Dar las gracias a los dos grupos que 
apoyan al gobierno, y a todos los demás también, por lo 
menos por su comprensión. 
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, consejero.
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 Vamos a suspender la sesión por tiempo de dos minu-
tos para continuar, y despedir al consejero.
 [Pausa.]
 Vamos a continuar con la sesión.
 El tercer punto, que es el debate conjunto y la votación 
separada de las siguientes proposiciones no de ley: la 
proposición no de ley número 335/09, sobre la deses-
timación de la instalación de una planta de fabricación 
de cemento en Albentosa (Teruel), presentada por la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, 
Grupo Parlamentario Mixto; la proposición no de ley nú-
mero 11/10, sobre la instalación de una cementera en 
Albentosa (Teruel), presentada por el Grupo Parlamen-
tario Popular, y la proposición no de ley 31/10, sobre 
la instalación de una planta de fabricación de cemento 
en Albentosa, presentada por el Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista.
 Para la presentación y defensa de las distintas inicia-
tivas le voy dar la palabra al representante de cada uno 
de los grupos parlamentarios por orden de registro.
 Por tanto, en primer lugar, tiene la palabra el represen-
tante de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón, Grupo Parlamentario Mixto, señor Barrena, 
para la presentación y defensa de su iniciativa, la número 
335/09. Cuando quiera, señor Barrena.

Proposiciones no de ley núms. 
335/09, 11/10 y 31/10, sobre la 
instalación de una planta de fa-
bricación de cemento en Albento-
sa (Teruel).

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora 
presidenta.
 El objetivo de la proposición no de ley que defiendo 
en nombre de Izquierda Unida es muy claro, es plantear-
le al Gobierno de Aragón que desestime la instalación 
de una planta de fabricación de cemento en el término 
municipal de Albentosa (Teruel).
 ¿Por qué lo planteamos así? Pues por tres razones 
fundamentales. La primera, porque creemos que en la 
zona donde se plantea este proyecto es una zona que 
tiene, desde nuestro punto de vista, unas posibilidades 
de desarrollo socioeconómico bastante más interesantes 
y bastante más seguras en un momento como el actual 
de crisis que apostar por una instalación de este tipo, 
que, evidentemente, va a influir de manera negativa tanto 
en las potencialidades turísticas que tiene la zona, como 
bien conocen, y, por lo tanto, supone una amenaza para 
el turismo, también para la posibilidad de desarrollo de 
una industria de calidad de agroganadería y también en 
relación a lo que van a ser instalaciones y equipamientos 
de turismo rural.
 Por lo tanto, todos los esfuerzos y todos los trabajos 
que se han estado haciendo en la comarca para poten-
ciar y defender este tipo de posibilidades de empleo y 
desarrollo socioeconómico, creemos que van a sufrir un 
varapalo si esto al final se llevara a efecto.
 Segunda razón por la que planteamos: nos parece in-
congruente que, recién aprobada la estrategia aragone-
sa contra el cambio climático 2009-2012, en la que uno 
de los objetivos básicos y fundamentales es reducir las 
emisiones de CO2 —de paso les recuerdo que Aragón 
es una de las comunidades autónomas que más incumple 
el Protocolo de Kyoto, dentro de que el reino de España, 

como se le conoce en Europa, es de los que van más 
atrasados en cuanto a su cumplimiento—, bueno, pues 
no parece muy compatible estar pretendiendo reducir las 
emisiones de CO2 y estar apostando por instalaciones 
que son claramente productoras de CO2 y, por lo tanto, 
creemos que sería el segundo argumento en el que apo-
yamos nuestra iniciativa.
 El tercero tiene que ver con la situación de crisis, si-
tuación de crisis que yo creo que a sus señorías no se 
les escapa que, evidentemente, una de ellas tiene que 
ver con el consumo de cemento, porque es lo que está 
vinculado con el desarrollo del sector inmobiliario, pero 
también con el sector de la obra pública.
 Bueno, que sepamos, el último plan habla de un recor-
te de cincuenta mil millones en obra pública, el tema de 
la construcción ya saben sus señorías cómo está y les voy 
a poner un ejemplo más: tenemos una planta cementera 
consolidada y aprobada y apoyada en Andorra con re-
sultado incluso de los planes de alternativas al empleo en 
las cuencas mineras, con apoyos, con ayudas, además, 
para resolver uno de los problemas que tiene la produc-
ción de escorias en la térmica, y no ha podido entrar en 
funcionamiento porque la empresa que lo gestiona no 
tiene cartera de pedidos, ¿no?
 Por lo tanto, nos parece que con esos tres argumentos 
fundamentales: incidencia negativa en las posibilidades 
de desarrollo de la comarca, no se plantea; segundo, in-
compatible con la estrategia aragonesa contra el cambio 
climático porque potencia las emisiones de CO2, y, terce-
ro, la situación de crisis que, desde luego, no hace que 
el cemento tenga un futuro prometedor, bueno, pues cree-
mos que con todo ello es con lo que justificamos nuestra 
petición de que el Gobierno de Aragón lo desestime y en 
ese sentido es para el que les pedimos el voto favorable 
de sus señorías.
 Ya les anticipo que, con relación a las otras dos ini-
ciativas que se van a defender, estamos totalmente de 
acuerdo con ellas y, desde luego, nuestra idea va a ser 
votar a favor o, incluso, si se puede hacer un único texto, 
desde esa voluntad intervengo también.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ AZCÁRA-
TE): Gracias, señoría.
 A continuación es el turno de intervención del repre-
sentante del Grupo Parlamentario Popular para la presen-
tación y defensa de su iniciativa, la número 11/10. 
 Tiene la palabra el señor Gamón.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Bueno, en primer lugar, una breve exposición de cuál 
es el proyecto, porque creo que es necesario enmarcar 
dónde está situado y qué es lo que pretende este proyec-
to, y es el proyecto que, como todos ustedes conocen, 
está situado en Albentosa, a mil trescientos metros de la 
autovía A-23, que incluye todo el proceso completo de 
fabricación, desde la trituración al ensacado, pasando, 
desde luego, por el horno de clinker, una producción de 
un millón doscientas mil toneladas al año y que, además, 
teóricamente, debería de crear del orden de ciento veinte 
puestos de trabajo.
 Pero también hay que hacer referencia a cómo se 
encuentra la situación administrativa en estos momentos, 
que creo que es importante marcarla para saber dónde 
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se encuentran en estos momentos las solicitudes de este 
promotor, de esta industria, que el 24 de agosto de 2009 
presentó en el Inaga una solicitud para que se iniciara el 
trámite de consultas, que el 24 de noviembre de 2009 le 
contestó el Inaga al promotor transmitiéndole el resultado 
de estas consultas y estableciendo o abriendo un plazo 
de dos años para presentar la documentación que ten-
dría que traer consigo la solicitud de la autorización am-
biental e integrada, la evaluación de impacto ambiental y 
que, hasta febrero de 2010, no se ha presentado ninguna 
cosa, ni la solicitud de autorización ambiental integrada 
ni el estudio de impacto ambiental.
 Pero esto no quiere decir que el proyecto esté en estos 
momentos parado, porque el 8 de abril de 2010, en un 
pleno municipal en el municipio de Albentosa, una em-
presa subcontratada por el promotor solicitó autorización 
para instalar dos medidores de calidad de aire, uno en 
La Venta del Aire y otro en Albentosa, con lo cual la tra-
mitación dentro del plazo de dos años que tiene la propia 
promotora sigue su curso y sigue su evolución.
 Además hay que tener en cuenta que el Inaga le soli-
citó una modelización de la dispersión atmosférica, que 
es lo que sirve para predecir las inmisiones en el entorno 
de la planta, y además le solicitó, que creo que es impor-
tante, que hiciera mención especial a la influencia de las 
inmisiones ocasionadas en la planta sobre la salud huma-
na, vegetación natural y agrícola, especies protegidas, 
los LIC y las ZEPA.
 Pero desde el Partido Popular proponemos que se des-
estime esta instalación por parte del Gobierno de Ara-
gón, fundamentado en tres ideas básicas o en tres pilares 
básicos que ha de tener todo proyecto en Aragón.
 Primero, por el pilar económico, porque entendemos 
que la viabilidad económica de este proyecto con la si-
tuación actual de crisis es muy poca, está..., pues bueno, 
no vamos a entrar ahora en cómo está el sector de la 
construcción porque creo que todos lo conocemos, pero, 
bueno, ha descendido, por ejemplo, más de un 20% has-
ta febrero el consumo de cemento en España, con una 
competencia muy importante, incluso con una empresa 
como puede ser la que está instalada en Andorra, que 
está prácticamente al 95% de su ejecución y que se está 
moviendo únicamente por realizar el mantenimiento de 
las máquinas, por no tenerlas paradas porque es más 
perjudicial, pero que en realidad todavía ni ha creado los 
puestos de trabajo ni posiblemente se lleguen a crear por 
la propia situación del sector, como bien ha expresado el 
portavoz de Izquierda Unida.
 Pero, además, hay que tener en cuenta que va a ha-
ber una serie de afecciones económicas muy negativas 
para la zona, una zona con una fuerte apuesta por el tu-
rismo ambiental, cultural y paisajístico, que en los últimos 
años se ha producido un incremento tanto de la actividad 
hostelera como de las empresas directamente asociadas 
al turismo, al desarrollo del turismo, con un incremento de 
las segundas residencias y también con un incremento del 
sector servicios por la actividad del turismo.
 Además es una zona con un importante, ya no inci-
piente sino importante, sector agroalimentario, con unos 
secadores de jamones, varios secaderos de jamones im-
portantes, de denominación de origen de Teruel, con un 
cultivo de la trufa como producto bandera, de calidad, en 
esa zona, además con un desarrollo de otros productos 
de calidad y todo esto con un complemento, lo que hace 

es ser un complemento de la agricultura y la ganadería 
tradicional que aún subsiste en esta zona de Aragón.
 Pero además, en los últimos años, se ha realizado una 
importante inversión pública y privada sobre el sector del 
turismo, se ha realizado un esfuerzo importante, tanto 
desde, vuelvo a repetir, la administración como del sector 
privado, con importantes inversiones por parte de ambos. 
Además hay una serie de características medioambienta-
les que también hay que tener en cuenta porque el em-
plazamiento, desde luego, hay que destacar que es poco 
acertado. 
 Es un emplazamiento próximo, a menos de mil tres-
cientos metros de una zona LIC y del PORN Sierra de 
Gúdar, que se pueden establecer medidas correctoras, 
pero que esa proximidad está ahí, y no la podemos evi-
tar, con una gran importancia ambiental y turística de la 
zona en sí, tanto en los aspectos paisajísticos como en su 
riqueza, de su flora y de su fauna, con una posibilidad 
importante de afecciones por la cantera necesaria para 
la producción de esta industria y el tráfico que luego va 
a conllevar de camiones para suministrar materia prima 
a esta industria, y además se ha buscado un emplaza-
miento que quizá sea el peor de todos los posibles que se 
pudiera establecer en la zona, que creo que también hay 
que tenerlo en cuenta.
 Pero luego también hay algo muy importante que no 
podemos obviar, que es el pilar social, qué es lo que su-
pone para la zona, socialmente, y lo que sí que es eviden-
te es que hay un amplio rechazo social a esta industria 
en ese enclave en Albentosa. Además con todo ello lo 
que haríamos es derrumbar de un plumazo muchas de 
las inversiones en el futuro en los objetivos que se habían 
planteado para desarrollar esta zona de forma turística y 
de forma de desarrollo rural, que creo que es importante 
para la zona, sobre todo porque estaba, ya no crecien-
do, porque sí que lo está haciendo, si no tomando una 
serie de características muy propias y una serie de carac-
terísticas muy destacables que un mercado turístico, como 
pueda ser el valenciano, estaba empezando a valorar y 
que ya estaba dejando una serie de iniciativas, ya esta-
ba dejando una serie de aspectos muy evidentes para la 
zona.
 Pero, además, vuelvo a repetir, nos cargaríamos unos 
años de inversión pública, unos años de inversión privada 
y unos volúmenes de inversión importantes. Pero sobre 
los puestos de trabajo habría que analizar si realmente, 
primero, se crearían esos ciento veinte puestos de trabajo, 
porque para instalaciones de esa envergadura se crean 
del orden de setenta, ochenta puestos de trabajo, no 
ciento veinte, pero independiente de eso habría que ver 
si para crear esos ciento veinte puestos de trabajo nos 
estábamos cargando bastantes más y estamos eliminan-
do bastantes más puestos de trabajo que ya teníamos 
establecidos y que ahora empezaríamos a perder. Y ese 
desarrollo que había empezado y que estaba evolucio-
nando de forma muy positiva lo detendríamos de forma 
evidente.
 Pero a la vez también hay que decir que no se puede 
demonizar un proyecto, o sea, una cementera no es ni 
buena ni mala; una cementera hay que analizar luego 
cómo se realiza, qué filtros se ponen para las emisiones 
y cómo se desarrolla esa industria. Pero, sobre todo, en 
este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo 
que hemos hecho es localizarla en el sitio inadecuado. A 
lo mejor en otros sitios, como otras industrias, como está 
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la de Andorra, como está la de Torrijo del Campo, podría 
ser viable porque sus afecciones no serían tantas como 
las afecciones que puede tener esta zona, que son muy 
importantes.
 Entonces, sin demonizar este tipo de industrias, por-
que creemos que no se deben demonizar, ninguna indus-
tria en sí es buena ni mala sino cuando se ejecuta, y el 
proyecto podrá ser más o menos criticable y las medidas 
que se tomen serán mejores o peores, pero demonizar 
una industria creo que no se debe hacer. Entonces, en es-
te caso, sí que estamos en contra y promovemos, o inten-
tamos, que se desestime esta actuación porque el lugar 
que se ha escogido, desde luego, no es el adecuado.
 Por todo lo anterior entendemos que este proyecto no 
es viable por las importantes repercusiones negativas que 
tendrían las actividades presentes y futuras que se están 
desarrollando en la zona. Pero, además, una zona con 
una fuerte apuesta tanto pública como privada por el tu-
rismo, la agricultura, la ganadería y la agroindustria, con 
pilares fundamentales para la subsistencia de esta zona 
rural y la fijación de su población. 
 También entendemos que las tres propuestas van so-
bre el mismo ámbito de actuación, entendemos que se 
podrían votar, por parte, por lo menos, del Partido Po-
pular, votaríamos que sí a las tres, pero que quizá sería 
conveniente intentar buscar un texto conjunto para que se 
pudiera votar de forma afirmativa.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es la presentación y defensa de la pro-
posición no de ley, la número 31/10, por el representante 
del Grupo de Chunta Aragonesista. 
 Cuando quiera, señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Voy a intentar no repetir argumentos que ya se han 
utilizado por parte de los otros dos grupos proponentes.
 Desde Chunta Aragonesista nos hacemos eco de las 
reivindicaciones de la plataforma vecinal que agrupa a 
la inmensa mayoría de los vecinos de Albentosa y que 
rechaza la planta de fabricación de cemento que la em-
presa Tucana, S.L., proyecta instalar en el paraje deno-
minado La Fonseca, en la localidad de Albentosa, en la 
comarca de Gúdar-Javalambre. 
 Y lo rechazan porque entienden que ese proyecto 
supone un importante impacto ambiental, precisamente 
entre la sierra de Javalambre y de Gúdar, dos de las zo-
nas con mayores valores ambientales y naturales en las 
comarcas de Teruel.
 Estamos hablando de una comarca, la de Gúdar-
Javalambre, predominantemente agraria que ha optado 
recientemente por un modelo de desarrollo basado en la 
oferta de productos agroalimentarios de calidad, ya se 
han citado los secaderos de jamón, el cultivo de las enci-
nas truferas, las huertas, etcétera. Y basado también en 
el turismo de calidad que pone en valor sus importantes 
recursos naturales y ambientales.
 Obviamente, a nadie se le escapa que la irrupción de 
un proyecto como el de una cementera, altamente con-
taminante por su elevada emisión de CO2, solo puede 
afectar negativamente a las posibilidades de desarrollo 
futuro de la comarca, pues el impacto ambiental puede 

perjudicar el entorno natural y la calidad de la produc-
ción agroalimentaria, dañando, por tanto, lo que son los 
dos pilares fundamentales del modelo de desarrollo por 
el que se ha optado en esta comarca.
 Por todo ello, y no me extiendo más, desde Chunta 
Aragonesista proponemos que se desestime la instalación 
de la cementera de Albentosa por razones ambientales, 
económicas y sociales, y proponemos también que se 
continúe apostando por un modelo de desarrollo basado 
en la oferta agroalimentaria de calidad y en el desarrollo 
turístico del municipio y de la comarca.
 Ese es el sentido de la proposición no de ley que he-
mos presentado desde Chunta Aragonesista y por tanto 
vamos a votar a favor de las tres proposiciones no de ley 
que se han presentado. Desde luego, si fueran a aprobar-
se sería razonable buscar un texto único, pero si no conta-
ran con la mayoría en la votación, entonces no valdría la 
pena que hiciéramos el esfuerzo de interrumpir la sesión 
para buscar un texto conjunto.
 Por lo tanto, en la decisión de los grupos que respal-
dan al Gobierno está que tengamos que buscar un texto 
común o no.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es el turno de intervención de los gru-
pos no enmendantes. En primer lugar, el representante 
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, el señor 
Callau, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, presi-
denta.
 Señorías, señor diputado, señores portavoces. Mire, 
yo estoy seguro de una cosa: todos los datos que ustedes 
han aportado, todos, absolutamente todos, de desarrollo 
de la zona, de apuesta por el turismo, de la ganadería y 
la agricultura, todos los va a tener en cuenta el Gobierno 
de Aragón, el Ayuntamiento de Albentosa y la comarca; 
seguro que sí. Y además yo creo que conviene no olvi-
dar, que conviene no olvidar que la potenciación de la 
zona en el turismo, en la agricultura, en la ganadería y 
en la industria de transformación, jamonera y secaderos 
de jamones y todo esto, son actuaciones potenciadas y 
avaladas y de la mano del gobierno. Por lo tanto, no 
sería razonable, no sería razonable que ahora mismo el 
gobierno fuera en contra de actuaciones que previamen-
te había hecho, y estoy seguro de que no va a ser así.
 Pero no debemos olvidar una cosa, o alguna; mire, 
un proyecto empresarial se mueve dentro de un marco, 
dentro de un marco claro: el interés de un promotor, de un 
empresario para venir, que es el que tiene que poner la 
mayor parte del dinero, o el dinero; el interés que el mu-
nicipio en el que se va a situar ese proyecto empresarial 
tenga —en este caso sería el municipio y la comarca— y 
el interés del Gobierno de Aragón. Y esto siempre, siem-
pre dentro de un marco jurídico claro de respeto social y 
medioambiental y con un marco económico de libertad 
de empresa garantizada por el estado de derecho en 
el que nos estamos moviendo; y eso está claro. Que la 
situación actual de crisis, como han argumentado yo creo 
que los tres grupos, impide la viabilidad económica de la 
cementera porque la construcción ha caído, eso lo tiene 
que valorar el empresario también, y será lo primero que 
valorará. Ningún empresario conozco yo que se juegue 
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los dineros conscientemente de que los va a perder; para 
empezar, eso está claro. Pero es que, aun además de 
todo eso, además de todo eso y de que nos debemos mo-
ver en un marco jurídico claro, que es el que nos gobier-
na, de un estado de derecho, y que no podemos impedir 
según qué cosas.
 A nuestro juicio, a juicio del Partido Aragonés, ahora 
mismo no es el momento de este debate. El PAR no entra 
a debate si hay que construir una cementera o no; el PAR 
va a votar en contra, va a votar en contra ahora mismo de 
la proposición no de ley que ustedes plantean. El momen-
to llegará, pero es que de momento hasta ahora no hay 
absolutamente nada más que castillos en el aire, nada 
más que castillos de humo. No es el momento ahora mis-
mo de tomar decisiones sobre situaciones, por otra parte, 
que por no haber llegado pueden cercenar o cerrar un 
futuro o en el futuro posibilidades de desarrollo. Usted ha 
explicado muy bien, señor Gamón, cuál es la situación 
administrativa del proceso, eh; hubo en noviembre del 
2009, en agosto del 2009, unas consultas previas que 
se hicieron a un departamento del Gobierno de Aragón, 
el Departamento de Medio Ambiente, y que responde 
el Inaga a las consultas previas del proyecto de planta 
cementera de Albentosa de Teruel en noviembre; y que 
allí le explica y le dice perfectamente todo lo que ese 
proyecto, como cualquier otro proyecto que requiere de 
impacto medioambiental, todo lo que ese proyecto ne-
cesita: con quién tendrá que hablar, con quién se tendrá 
que poner de acuerdo, qué tendrá que hacer y qué no 
tendrá que hacer..., como marca la ley, según el régimen 
jurídico con el que nos estamos moviendo. Por lo tanto, el 
proyecto está iniciado, sí; hubo un interés en un momento 
determinado, en un momento determinado, que puede 
haber cambiado o que puede haber desaparecido o no.
 Por lo tanto, el iniciado procedimiento resulta determi-
nante, y hay dos años para hacerlo; no han pasado esos 
dos años, y de momento la empresa no ha dicho absolu-
tamente nada. Pero es que cuando pasen esos dos años, 
si se recibe el proyecto, tendrá que pasar, por supuesto, 
una declaración de impacto medioambiental importante, 
fundamental para que ese proyecto salga adelante y pa-
ra que ese proyecto se permita..., y se tendrán que volver 
a definir entonces también, y será cuando se tendrán que 
definir después el ayuntamiento, la comarca y el Gobier-
no de Aragón, y la empresa, si quiere seguir. Estamos 
hablando de una situación hipotética, de un supuesto, no 
de una situación real ahora mismo. Por lo tanto, como a 
día de la fecha, como a día de hoy no se ha presentado 
ni el proyecto de instalación, solamente se ha tramitado 
la fase de consultas previas que inició el promotor el pa-
sado veinticuatro de agosto, y que con fecha veinticuatro 
de noviembre de 2009 el órgano ambiental de la admi-
nistración autonómica ha dado traslado al promotor del 
resultado de las consultas para que elabore la documen-
tación, y esa documentación no ha llegado aún, porque 
no ha llegado, y estamos en la Comisión de Industria, 
creemos que no procede votar a favor o en contra del 
proyecto de la planta cementera de Albentosa de Teruel, 
y por eso no vamos a apoyar su proposición no de ley. 
Si en el paso de dos años llega ese proyecto, o no llega 
ese proyecto, se tomarán las medidas que se tengan que 
tomar; el gobierno hará lo que tenga que hacer y, si tene-
mos que manifestarnos, en ese caso nos manifestaremos 
y plantearemos y diremos cuál es la postura respecto a 

esa decisión empresarial ya tomada, no ahora que esta-
mos hablando de hipótesis. 
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 A continuación es el turno de intervención del repre-
sentante del Grupo Parlamentario Socialista; el señor Ibá-
ñez tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Bien, señorías, pues nos encontramos ante otra ini-
ciativa curiosa, curiosa. Desde el Grupo Parlamentario 
Socialista queremos decir que coincidimos con la expo-
sición de motivos de las tres proposiciones no de ley, 
¡faltaría más! Nos gustaría mucho más, no solo a los di-
putados del Grupo Parlamentario Socialista, sino a los 
socialistas de Teruel, nos gustaría mucho más tener en 
estos momentos encima de la mesa un proyecto para esa 
comarca distinto, un proyecto empresarial..., yo qué sé, 
de ordenadores, ¿no?, que es lo que se lleva ahora; de 
I+D; de agroalimentario. Perfecto. Hasta ahí yo creo que 
llegamos y estamos todos de acuerdo. Pero claro, a partir 
de ahí, me han intentado explicar algunos grupos, por 
aquello de excusatio non petita, ¿verdad?, accusatio ma-
nifesta, por qué apoyan plantas cementeras en algunas 
localidades, y en otras no, cosa bastante complicada. El 
Grupo Popular, el Partido Popular, e Izquierda Unida en 
Andorra han apoyado y apoyan, lógicamente, la cemen-
tera. Desgraciadamente, no se ha podido poner en fun-
cionamiento. Vuelven un poco a intentar demostrar que 
son ustedes más listos que incluso los empresarios que se 
dedican a estas cosas; pues dicen: «pues, hombre, ¿cómo 
va a poner una fábrica de cemento si ha bajado el consu-
mo el 20%?». Pero, hombre, ¿pero ustedes se creen que 
eso la empresa no lo sabe mejor que ustedes incluso? Yo 
creo que un poquito mejor que ustedes probablemente lo 
sabrá.
 Dicho esto, entendemos más a Izquierda Unida y 
a Chunta, por aquello de la ideología, que al Partido 
Popular. Porque, claro, que el Partido Popular en un 
parlamento plantee que se le diga a una empresa que 
tiene un proyecto en un determinado sitio, que se des-
estime... ¿Y qué pasa con la libertad de empresa? ¿Qué 
pasa con la liberalización de la economía, que tanto les 
gusta? ¿Pero cómo se pueden decir cosas tan contrarias? 
Y sí, le hará mucha gracia, señor Gamón, pero es que es 
así; es que, ya digo, es increíble que lo planteen ustedes; 
y digo que se entiende un poco más que sean Izquierda 
Unida o Chunta Aragonesista los que lo hagan, pero el 
Partido Popular... Hombre, en un estado de derecho, en 
base a qué ley, en base a qué ley, porque, ¿por qué no 
ponen ustedes en sus proposiciones no de ley, cuando 
dicen: «instar al Gobierno de Aragón a desestimar la 
instalación de una planta de fabricación de cemento en 
Albentosa»...?, pero ¿en base a qué ley? ¿Con qué ley 
quieren ustedes...?, ¿de verdad quieren que el Gobierno 
de Aragón tenga esas atribuciones? Pues si las quieren, 
es cuestión de que planteen las reformas necesarias a la 
legislación vigente, porque con la legislación actual, y en 
un estado de derecho como es el español, no hay más 
que un marco legal que cumplir, y que, a nuestro juicio, 
tiene las suficientes garantías, pero no puede haber más 
limitaciones que las legales.
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 Cómo vamos a impedir a cualquier empresa que plan-
tee instalarse donde quiera; y si cumple con los trámites 
que tiene que cumplir, con lo que dice la legislación vi-
gente, pues, mire, nos gustará más o nos gustará menos. 
Ya lo sentiré yo si al final se instala esa planta, porque 
le aseguro que no me gusta, ni a mí ni a ningún miem-
bro parlamentario, ni a los socialistas de la provincia de 
Teruel. Yo lo sentiré mucho, pero, oiga, es que me tendré 
que aguantar; y ustedes deberían aguantarse también, y 
lo único que deberían exigir aquí es que se cumpla la ley, 
y no instar al Gobierno de Aragón a que tome, bajo mi 
punto de vista, decisiones ilegales o alegales, que es lo 
que plantean en su iniciativa.
 En definitiva, yo creo que el tema está meridianamen-
te claro: a nadie nos gusta ese proyecto en ese punto 
concreto de la provincia de Teruel, en esa comarca con-
creta; a nadie nos gusta, a todos nos gustaría más tener 
encima de la mesa otro proyecto. Pero mire, el turismo va-
lenciano, que tanto está gustando la zona, y que estamos 
potenciando entre todos...; hombre, yo me he bañado en 
una playa entre Tarragona y Valencia donde hay una 
preciosa fábrica de cemento y, además, una cinta trans-
portadora que saca el cemento a la costa. Y allí cargan 
los barcos, y allí he visto yo.... Yo me he bañado allí, y he 
visto muchos ciudadanos bañándose allí; con lo cual, a 
ver por qué eso en Valencia sí que se puede hacer o en 
Tarragona y en Albentosa no. Y probablemente la planta 
aquella cementera no sea ni tan moderna ni tenga las 
medidas correctoras que va a tener la de Aragón.
 En definitiva, en este caso concreto son dos actua-
ciones las que la empresa debe hacer: la autorización 
ambiental integrada y la evaluación de impacto ambien-
tal, y esos dos instrumentos serán los que determinarán si 
ambiental y socialmente la instalación es compatible con 
la normativa vigente.
 Si eso es así, y la empresa supera esos dos trámites 
cumpliendo la ley y el proceso es totalmente público, total-
mente abierto, cabe todo tipo de alegaciones, protestas, 
informes, pero si eso es así, una de dos, o cambian las 
leyes, si entienden que con las leyes que tenemos hoy en 
vigor en Aragón y en España se puede instalar esa plan-
ta en Albentosa, y, si no les gusta, propongan cambiar las 
leyes, y, si no, señorías, contra la ley ni se pueden votar 
iniciativas ni se pueden plantear iniciativas.
 Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias. 
 Señorías, ¿consideran necesario...? ¿No? Por tanto 
procederemos a la votación... ¿Consideran necesario un 
texto único o procedemos a votación de las proposicio-
nes no de ley, cada una por separado? ¿Cada una por 
separado? De acuerdo.
 En primer lugar votaremos la proposición no de ley 
número 335/09, que recuerdo que es de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida Aragón. Votos a favor, 
ocho; en contra, diez. Queda rechazada la ini-
ciativa.
 Procedemos a la votación de la proposición no de ley 
número 11/10, del Grupo Parlamentario Popular. Votos 
a favor, ocho; en contra, diez. Queda rechaza-
da la iniciativa.
 Procedemos a votar la última de ellas que es la propo-
sición no de ley número 31/10 de Chunta Aragonesista. 

Votos a favor, ocho; en contra, diez. Queda re-
chazada la iniciativa.
 ¿Explicación de voto?
 El señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora 
presidenta.
 Quiero agradecer el apoyo de Chunta Aragonesista 
y del Partido Popular y quiero intentar explicar el voto del 
señor Ibáñez, claro, el mío ha quedado muy claro, pero 
el del señor Ibáñez, claro, cuando me dice usted excusa-
tio non petita accusatio manifesta, pues háganselo mirar. 
A ver por qué en Puente la Reina votan ustedes que no y 
aquí que sí. Yo que sé, ya lo aclararan ustedes, ¿eh?
 Nosotros, evidentemente, porque intenta usted jugar 
al equívoco con dos temas, sí, con dos temas. Uno el de 
la legalidad. Hombre, si lo que pretende usted decir que 
le extraña que el Partido Popular se la salte, si yo estoy 
pidiendo lo mismo, de ahí deduzco que cree usted que yo 
también me la salto. Tan legal es autorizar como no au-
torizar, tan legal es autorizar como no autorizar, porque 
para eso está el Gobierno, que tiene sus competencias.
 Porque además tiene una responsabilidad el Gobier-
no, que es la planificación económica, y dentro de la 
planificación económica hay cosas que se pueden hacer 
y hay cosas que no. Y llegamos a la de Andorra, que us-
ted ha querido señalar como una incongruencia nuestra. 
Claro que hemos apoyado la de Andorra. En primer lu-
gar porque es una comarca que tiene que dar una salida 
a los millones de toneladas que se producen cuando se 
quema la térmica después de la planta de sulfuración, 
que lo que queda es una escoria que, evidentemente, 
tiene salida introduciéndola en un proceso de clinker de 
la cementera.
 Lamentablemente se ha juntado que la térmica está 
parada y que el cemento no tiene salida, y por lo tanto 
nos parecería razonable, nos parecería razonable que 
en esa planificación económica que es responsabilidad 
del Gobierno supiera lo que quiere planificar para el te-
rritorio. Y, si no, pues si su apuesta son las cementeras, 
pues todas para ustedes, ¿qué quieren ustedes que les 
diga? Pero explíquenselo a los ciudadanos, y díganles 
por qué en un sitio les parece bien y en otros mal, a ver si 
les entienden, ¿no?
 Y luego es verdad que, hombre, no puede usted hacer 
en Albentosa lo que hacen esos valencianos y valencia-
nas en donde usted ha dicho porque no hay playa en 
Albentosa. No sé si busca una salida al mar.
 
 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Turno de explicación de voto del representante de 
Chunta Aragonesista. Señor Yuste, tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Bueno, nosotros hemos votado a favor de las tres 
proposiciones no de ley porque lo que pedimos es razo-
nable, es justo y además es legal, perfectamente legal, 
porque el Gobierno de Aragón tiene instrumentos legales 
y normativos para poder impedir que este proyecto siga 
adelante, si es que tiene voluntad política de detener este 
proyecto. Si es que tiene voluntad política, porque ese es 
el problema.
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 Me sorprende la intervención del señor Ibáñez, que 
sería capaz de votar a favor de las tres exposiciones de 
motivos que acompañan a nuestras proposiciones no de 
ley y que, sin embargo, rechaza el acuerdo político de 
pedir el desistimiento de ese proyecto. Si a los socialistas 
de Teruel no les gusta, si a los socialistas no les gusta, 
¿por qué el Gobierno de Aragón que preside el señor 
Iglesias Ricou no obra en consecuencia? No lo entien-
do. No lo entiendo, no lo entiendo. Claro, porque tiene 
mecanismos legales. Igual el problema está en que los 
mecanismos legales y normativos los tiene el secretario 
general del PAR, en su calidad de consejero de Medio 
Ambiente y presidente del Consejo Rector del Inaga, por 
ejemplo, o el consejero de Industria, Comercio y Turismo, 
que nos es afiliado del PSOE sino del PAR. En su ámbito 
competencial tienen competencia para decir... ¿Ese es el 
problema, señor Ibáñez? Los socialistas no quieren pero 
no pueden porque alguien quiere o ¿de qué estamos ha-
blando aquí? ¿De qué estamos hablando aquí?
 Yo tengo la sensación de que los tiros no van por ahí, 
que los tiros van simplemente por jugar a la confusión, 
por decir una cosa y luego hacer otra como habitualmen-
te se hace. En todo caso, está claro que no, el Gobierno 
de Aragón no tiene voluntad política para defender a 
esta comarca de este proyecto agresivo que se está plan-
teando.
 Así que la imagen queda perfectamente clara y que-
dará clara en la comarca. 
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias.
 Señor Callau, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señora 
presidenta.
 Señor Yuste, quédele a usted muy claro, creo que lo 
tiene bastante claro, pero quédele a usted muy claro, por 
si tiene alguna duda, por si alberga algún mínimo resqui-
cio de duda, que será, si se toma, porque es que a lo me-
jor no hay que tomarla, una decisión del Gobierno. Pero 
es que el problema no está..., claro que es legal autorizar 
y no autorizar, por supuesto que es legal autorizar y no 
autorizar. Claro que es legal, pero cuando toque. Mire 
usted, es que ahora mismo no hay más que un interés 
peregrino por ahí de poder hacer algo, es que no hay 
ninguna iniciativa, ni presentada ni planteada, absoluta-
mente nada, nada.
 Y en el momento en el que estamos, señor Yuste, en el 
momento en el que estamos, en el momento en el que es-
tamos, ya veremos, no podemos cercenar ni cerrar ningu-
na puerta a futuro, absolutamente ninguna. Ya veremos, 
ya veremos qué es lo que hace el Gobierno o qué decide 
el Gobierno en un momento determinado.
 Por supuesto que puede haber voluntad política, pe-
ro la voluntad política dependerá siempre de cuando 
haya una iniciativa clara, meridiana y perfectamen-
te definida de una voluntad empresarial para querer 
hacer eso en la medida que el Gobierno le diga que 
lo tiene que hacer. Ese documento, que puede ser un 
documento de primeras intenciones, si se modifica con 
arreglo a lo que marque la ley puede ser que el empre-
sario se eche atrás. O sea, que es que no demos las 
cosas por hechas, que el que entre una instancia a un 
gobierno no quiere decir que se vaya a hacer absolu-

tamente nada. El que entre una instancia a un gobierno 
es el principio de un proceso que, bueno, pues a ver 
qué pasa con eso. Ahí tiene que pasar mucho tiempo 
y se tienen que tomar bastantes decisiones, o muchas 
decisiones, antes de llevarla a cabo.
 Por lo tanto, creo que el momento de definirnos, por 
lo menos para el Partido Aragonés, qué es lo que va a 
hacer con la cementera, si se da el caso de Albentosa, 
será cuando toque, si llega a tocar, que no lo tenemos 
claro. Por lo tanto ahora no es momento de votar abso-
lutamente nada en ese sentido, para nosotros.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE): Gracias, señoría.
 Señor Gamón, tiene la palabra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Completamente de acuerdo en que, desde luego, el 
tema económico y de viabilidad es cosa del empresario. 
Eso nadie lo duda, pero, bueno, también en todas las 
empresas que se sitúan hace falta un plan de viabilidad 
y que también estudia el Gobierno de Aragón. Y no será 
el primer proyecto que echan para atrás porque no hay 
un plan de viabilidad o entiende el Gobierno de Aragón 
que no es viable, señor Ibáñez. Es que tampoco hay que 
rasgarse las vestiduras por eso, señor Ibáñez.
 Luego, sobre esos comentarios que ha hecho usted 
sobre la libertad de empresa, el estado de derecho, yo, 
ya nos perdonará, pero creo que ninguno de esta sala 
tenemos los suficientes y amplios conocimientos jurídicos 
que usted ha expresado en su intervención sobre lo que 
es el estado de derecho, que, por lo que usted ha mati-
zado, yo no sé si comparto o compartimos ese concepto 
que usted tiene y, sobre todo, también me gustaría que 
explicara qué concepto jurídico indeterminado es el de 
aguantarse. Ya que tiene esos amplios conocimientos jurí-
dicos le pediría que nos explicara qué concepto jurídico 
indeterminado es aguantarse.
 Mire, el Gobierno de Aragón tiene posibilidades y 
tiene el marco para declarar y no declarar, tiene una nor-
mativa, tiene la legalidad, pero, si no hay ningún proble-
ma, claro que la tiene, señor Ibáñez. Y, además, lo peor 
de todo es que usted hace su argumentario, habla del 
Partido Popular, habla de la libertad de empresa, que 
eso, cuando quiera, si quiere, lo discutimos, que podemos 
plantear una iniciativa y discutirlo, que es un tema muy 
amplio y seguramente algo aprenderá, señor Ibáñez, so-
bre la libertad de empresa.
 Y otra cosa: lea la iniciativa, porque la iniciativa del 
Partido Popular termina sin menoscabo de la autonomía 
municipal y la legalidad vigente. Con lo cual todo su ar-
gumentario no tiene ningún sentido, señor Ibáñez, ningún 
sentido, con todo lo que ha dicho. Legalidad vigente, se-
ñor Ibáñez; no sé si ese concepto también lo encuadra 
dentro del estado de derecho o no; eso ya es cosa que es 
usted el que lo tiene que valorar.
 Y luego hay una cosa que a nosotros particularmente 
nos sorprende: en Puente la Reina sí hay marco legal, hay 
leyes, hay todo; el Gobierno de Aragón lo puede hacer. 
En Albentosa, no. Curioso. Vayan ustedes a Albentosa, 
señores del Partido Socialista, y van y lo explican y lo 
cuentan. 
 Muchas gracias.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, seño-
ría.
 Para finalizar, el turno del representante socialista, señor Ibáñez, tiene la 
palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gracias, señora presidenta.
 En fin, me gustaría pensar que saben lo que están diciendo, pero sé que 
no es verdad; ustedes saben que no es verdad lo que dicen. Vamos a ver. 
O sea que ¿el Gobierno de Aragón o cualquier gobierno en un Estado de 
derecho pueden autorizar o no subjetivamente porque le dé la gana a él? 
Hombre, pero eso es lo que nos están pidiendo [rumores], esto es lo que 
están pidiendo ustedes. Vamos a ver, que yo cuando hablan ustedes estoy 
muy calladito y soy muy respetuoso [rumores]. Vamos a ver, aquí, para que 
el Gobierno de Aragón pueda autorizar o no una instalación, lógicamente 
hay que cubrir un procedimiento que lo hacen funcionarios. A ustedes me da 
a mí la impresión de que les parece que los funcionarios de esta comunidad 
autónoma y de este Estado español hacen lo que les dice su jefe político, 
en este caso, el secretario general del PAR, que no sé a cuento de qué ha 
tenido que nombrarlo aquí el señor Yuste. Porque si ustedes creen que eso es 
así, lo que tienen que hacer es ir a los tribunales y denunciarlo. Ya vale de ir 
contra las instituciones gratis, porque les da la gana. Que es que sí, es que 
se están pasando cuatro pueblos; es que no se puede decir que el Gobierno 
de Aragón puede autorizar o no; igual de legal es autorizar o no, en base a 
informes técnicos, en base a informes. ¿Y dónde están los informes técnicos en 
este caso? ¿Usted cree, señor Barrena, que si la planta cementera de Andorra 
no hubiera superado los trámites administrativos, y los informes del Inaga y de 
los organismos medioambientales hubieran sido contrarios, usted hubiera sido 
partidario de que la cementera se siguiera instalando? Yo, tampoco.
 Sí, sí, es que nos están pidiendo que desestimemos la instalación de algo 
antes de que se cumpla la ley; y no se puede. Esa instalación solamente no se 
puede instalar en Albentosa porque no cumpla la ley, que es lo que me can-
so de repetir y que no hay manera de entender; no, que no hay manera de 
entender, no, que no quieren entender, porque tontos, tontos del todo no son; 
que lo sé yo, que lo entienden, que lo entienden perfectamente. Lo entienden 
perfectamente, pero no nos quieran hacer comulgar con ruedas de molino, 
porque las ruedas de molino sirven para otras cosas, y no para hacernos 
comulgar a los socialistas. 
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, seño-
rías.
 Pasamos al punto cuarto del orden del día: ruegos y preguntas. ¿Algún 
ruego o alguna pregunta?

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

 Punto primero: lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. ¿Alguna corrección? Por asentimiento, se aprueba.
 Se levanta la sesión [a las doce horas y treinta y tres minutos].


