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

 2) Comparecencia del consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo y/o del director general de la em-
presa pública Savia Capital Inversión, S.A.U., a peti-
ción del G.P. Chunta Aragonesista, al objeto de infor-
mar acerca de los problemas de gestión ocurridos en 
las empresas Athenia y Vitro Teruel, empresas partici-
padas por Savia Capital Atracción, que han derivado 
en la presentación de querellas contra los gestores de 
ambas, así como en la sustitución de la sociedad priva-
da de capital riesgo Möbius al frente de la gestión de 
Savia Capital Atracción.
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 3) Comparecencia del consejero Economía, Hacienda 
y Empleo, a petición de cinco diputados del G.P. Popular, 
al objeto de informar, en el ámbito de su competencia, 
acerca de la situación en la que se encuentran las empre-
sas Transportes Aragón y Poliamidas del Somontano, 
participadas por el Gobierno de Aragón, delimitación de 
las responsabilidades y medidas e iniciativas urgentes 
que va a emprender su departamento encaminadas a 
avalar, en la medida de lo posible, la sostenibilidad de 
dichas empresas.

 4) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
129/08, sobre garantizar la liquidez de las ofi cinas del 
Inem, presentada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

 5) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
131/08, sobre medidas de apoyo a la situación fi nanciera 
de las entidades locales, presentada por el G.P. Popular.

 6) Ruegos y preguntas.

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

 Comparece ante la comisión el consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, Excmo. Sr. D. Alberto Larraz Vileta.
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  El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Buenos días 
a todos.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía 
del día de hoy [a las diez horas y cuarenta y cinco 
minutos].
 El primer punto, como suele ser habitual, lo dejare-
mos para el fi nal, y pasaríamos directamente al segun-
do punto, que es la comparecencia del consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo para dar cuenta de la 
empresa pública Savia Capital Inversión, a petición 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, al obje-
to de informar acerca de los problemas de gestión 
ocurridos en las empresas Athenia y Vitro Teruel, em-
presas participadas por Savia Capital Atracción, que 
han derivado en la presentación de querellas contra 
los gestores de ambas, así como en la sustitución de la 
sociedad privada de capital riesgo Möbius al frente de 
la gestión de Savia Capital Atracción.
 Para ello, señor consejero, tiene la palabra. En pri-
mer lugar, bienvenido, lo mismo que a los miembros de 
su departamento que le acompañan. Cuando quiera, 
puede empezar.
 Debido a lo ajustado del calendario o a lo apretado 
del calendario que tenemos hoy, sí que les rogaría a 
todos los portavoces como a usted mismo que concen-
trasen los tiempos lo máximo posible, si es posible.
 Gracias.

Comparecencia del consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo al 
objeto de informar acerca de los 
problemas de gestión ocurridos en 
las empresas Athenia y Vitro 
Teruel, empresas participadas por 
Savia Capital Atracción.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, presidente.
 Le agradezco su indicación, y voy a tratar de ser lo 
más escueto posible, para que no tenga usted que llamar-
me la atención. Vamos a hacer lo posible entre todos.
 Respecto a esta primera intervención sobre las dos 
empresas, a instancias de Chunta Aragonesista, Athe-
nia y Vitro Teruel, me voy a limitar estrictamente a co-
mentarles qué tipo de empresas son y cómo están en la 
actualidad.
 Athenia, como saben ustedes, está ubicada en el 
polígono industrial de Escucha, de Teruel. Se dedicaba 
a la fabricación de alambres trefi lados de armaduras 
básicas en celosía y mallas metálicas. La empresa no 
tiene actividad, y desde septiembre de 2007 se en-
cuentra en situación de concurso de acreedores volun-
tario para su liquidación.
 Athenia está participada en un 38,5% por Savia 
Capital Atracción, que es una empresa privada, con 
mayoría de capital privado, de capital riesgo, donde 
Savia Capital Inversión, que es una sociedad anónima 
unipersonal creada específi camente para la participa-
ción en empresas de capital riesgo y en otro tipo de 
empresas por parte de la comunidad autónoma, tiene 
Savia Capital Inversión una participación minoritaria 
del 41,74%. A resultas de esta doble participación in-
directa, la comunidad autónoma, la comunidad —nun-
ca el Gobierno de Aragón, pues, el Gobierno de Ara-
gón no tiene participación en nada—, la comunidad 

autónoma tiene una participación minoritaria y no de 
control de esta sociedad de un 16,06%. O sea, la co-
munidad autónoma participa en Athenia en un 
16,06%.
 No ha habido representantes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón en los órganos de administra-
ción ni de Athenia ni de Savia Capital Atracción.
 La sociedad gestora de esta empresa ha sido Mö-
bius, que evaluó la toma de una participación en Athe-
nia que permitiese la creación de un núcleo industrial 
dedicado a la transformación de hierro en Escucha, en 
una población de Teruel. Realizó el análisis del plan de 
negocio y propuso la oportunidad de invertir al conse-
jo de Savia Capital Atracción, y se entró en el capital 
de Athenia en julio de 2005.
 Las razones de participar en este proyecto, como 
digo, con esta participación de la comunidad autóno-
ma y el resto de sociedades que participan en Savia 
Capital Atracción —y si es necesario, les recordaré 
quién participa en todas estas empresas— fueron revi-
talizar una zona deprimida de Aragón, como es la 
comarca de Cuencas Mineras, en la que, continuamen-
te, sus señorías, los sindicatos, etcétera, nos están ins-
tando a que tratemos de incentivar la creación de em-
pleo en estos espacios, que no es fácil, como saben, 
que no es fácil.
 En segundo lugar, la creación de treinta y cinco 
puestos de trabajo, con posibilidades de ampliarlos. 
Permitía también la creación de una compañía, que 
tenía... Pensaba la sociedad Savia Capital Atracción 
que tenía potencial de desarrollo y que permitiría ins-
taurar un centro, un centro productor de transformados 
del acero en la Comarca de las Cuencas Mineras de 
Teruel, sustituyendo a las difi cultades que hemos tenido 
habitualmente, como ustedes conocen, del empleo en 
estas zonas mineras por su transformación. También 
era un negocio inducido para proveedores, subcontra-
tistas, instaladores, etcétera.
 La evolución de la compañía, como también cono-
cen todos ustedes, no fue la deseada desde el princi-
pio, fundamentalmente, porque el socio promotor... 
Saben ustedes que lo que se hace es ayudar a un socio 
promotor, con la participación de estas sociedades de 
capital riesgo, y la aportación de dinero del socio pro-
tector, siempre en capital minoritario, y siempre con el 
compromiso de salirse de la empresa a lo largo de 
cinco años.
 La falta de capacidad de gestión dio lugar a difi cul-
tades y a problemas en la empresa, con..., generó que 
las entidades fi nancieras cortaran las líneas de fi nan-
ciación, que retirasen los límites del crédito que se les 
concedía, y colocó a la empresa en una situación de 
concurso. Porque Athenia, por su estructura, necesita-
ba importar materias primas del este de Europa (de 
Turquía, de China) y exigía tener unos techos de crédi-
tos documentarios por un importe cercano a los seis 
millones de euros. De manera que era una empresa de 
mucha necesidad de pulmón, de liquidez, y eso le ha 
llevado a estas difi cultades. Aparte de, como digo, la 
gestión, la mala gestión del socio o del emprendedor, 
de quien tenía la idea de la empresa.
 En esta situación, hizo que el consejo, a fi nales de 
2006, apartase al socio promotor del proyecto, y la 
entidad, la institución, la sociedad fue empeorando de 
manera progresiva.
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 Savia Capital Atracción inició la búsqueda de un 
nuevo socio industrial, que sustituyese a este promotor, 
que tuviera la posibilidad de tomar las riendas de la 
situación, pero, al fi nal, estas actividades del promo-
tor, que fueron muy dolosas para la sociedad, hizo que 
posibles inversores con los que se conectó desistieran 
de participar en esta empresa.
 En marzo de 2007, la situación de la empresa se 
hizo insostenible. El consejo acordó presentar un con-
curso de acreedores voluntario, aunque no se presentó 
hasta el mes de septiembre de este año, del año 2007. 
En el mes de octubre, se informó de que el expediente 
de concurso se había depositado y que, probablemen-
te, concluyese con el cierre y la liquidación de la em-
presa. Y en ese momento, se conoce que determinadas 
actuaciones que ha realizado el promotor podrían ser 
generadoras de responsabilidades, y el consejo de 
Savia Capital Atracción acordó el inicio de acciones 
legales contra el promotor.
 Esto, en cuanto a la primera empresa de las que me 
preguntaban, de Athenia.
 Sobre la participada de Vitro Teruel, decir que Vitro 
Teruel tiene domicilio en Monreal del Campo. A día de 
hoy, no tiene actividad. Se dedicaba a la fabricación y 
comercialización, importación y exportación de artícu-
los de vidrio hueco. Vitro Teruel está participada en un 
62,23% por la privada Savia Capital Atracción, socie-
dad donde Savia Capital Inversión tiene una participa-
ción minoritaria del 41,74%. A resultas de esta doble 
participación indirecta de la comunidad autónoma, 
tiene una participación minoritaria, y no de control en 
esta sociedad, del 27,64%. La comunidad autónoma 
tiene un 27,64% de la participada Vitro Teruel.
 No ha habido representantes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón en los órganos de administra-
ción de Vitro Teruel, por supuesto, igual que en Athe-
nia. Si a lo largo de la discusión surge alguna duda a 
alguna de sus señorías, pues, estoy dispuesto a volver 
otra vez —ya lo he hecho en varias ocasiones— a ex-
plicar exactamente qué es el capital riesgo y para qué 
sirve. Y entonces, tanto en Vitro Teruel como en Athe-
nia, la comunidad autónoma tiene una participación 
minoritaria y nunca está en los consejos de administra-
ción, de ninguna de las veinte sociedades de capital 
riesgo. Y en la mayoría de las cuatro sociedades de 
capital riesgo, la comunidad autónoma está en mino-
ría, y tiene una serie de socios, como ustedes saben: 
las dos cajas aragonesas, las tres cooperativas de cré-
dito y Telefónica, que tienen la mayoría de estas socie-
dades. Y, por supuesto, no es la comunidad autónoma 
quien impone en absoluto en qué empresas se partici-
pa y en cuáles se deja de participar. ¡Lo hace la mayo-
ría de la sociedad!
 Otra cosa es que haya interés en que vengamos 
aquí y pongamos de manifi esto todos los asuntos que 
creamos convenientes, cada uno en la necesidad de 
ubicarse y de tener espacio en los temas más políticos 
que empresariales.
 Vitro Teruel se constituyó en julio de 2005; Savia 
tomó una participación minoritaria del 49%; la socie-
dad gestora de Savia Capital Atracción (Möbius, como 
ustedes conocen) analizó el plan de negocio y sus posi-
bilidades, propuso esa oportunidad de inversión al 
consejo de Savia Capital Atracción, y la inversión repre-
sentaba benefi cios, naturalmente.

 ¿Por qué se entró en Vitro Teruel? Pues, se entró, 
primero, Monreal del Campo, un sitio pequeño, al que 
es difícil que vayan empresas, lo mismo que ocurría en 
la empresa anterior. Creaban alrededor de sesenta 
puestos de trabajo, la mayor parte de empleo femeni-
no; negocio inducido para otras empresas de la re-
gión, que necesitadas están de industrialización. Se 
contribuía al desarrollo de los polígonos industriales de 
Teruel e, incluso, había posibilidades de expansión si 
el negocio hubiera ido bien.
 En diciembre de 2006, la falta de capacidad de 
gestión del socio promotor, a quien se apartó del con-
sejo, y la delicada situación fi nanciera de Vitro lleva-
ron al consejo de administración a proponer una 
ampliación de capital que restituyese el equilibrio 
patrimonial. Pensó la sociedad Savia Capital Atrac-
ción la posibilidad de ampliar el capital; el resto de 
socios no querían ampliar capital (el resto de socios 
era Cristalerías Molina de Aragón). Se tomó la deci-
sión en esa sociedad de entrar por ver si podían sacar-
la adelante, se entró con un millón de euros, y se acu-
dió a esa ampliación de capital, se aportaron esos 
fondos por el importe que les he dicho, y se posicionó 
temporalmente como accionista mayoritario, con el 
66,23%. Como digo, en una acción tratando de que 
no hubiera ningún problema con la empresa, tratando 
de sacarla adelante, ¿no?
 Se presentó el 13 del 6 de 2007 un ERE de suspen-
sión temporal de ciento veinte días de duración, para 
sus, en ese momento, treinta y cuatro trabajadores. Se 
busca un nuevo socio industrial, un nuevo inversor. Se 
contacta con una empresa del sector, Inmosolbo, con 
el compromiso de una venta (por supuesto, práctica-
mente sin precio), para que esta empresa inyectase 
tres millones de euros en refl otar la compañía y mantu-
viese la totalidad de los puestos de trabajo; esas fue-
ron las condiciones que puso Savia Capital Atracción. 
Y, bueno, a lo largo de los primeros meses de trabajo, 
Inmosolbo incumplió sus obligaciones contractuales, 
no abrió la instalación al fi nalizar el expediente de re-
gulación de empleo temporal que había, tampoco ter-
minó de aportar los fondos para refl otar la compañía, 
y al fi nal, pues, bueno, se solicitó, se requirió a Inmo-
solbo para que respondiera de los compromisos asumi-
dos en la compraventa.
 Mientras tanto, los trabajadores presentan una de-
manda contra, como es lógico, Vitro Teruel, Cristalerías 
Molina de Aragón, Savia Capital Atracción, Möbius e 
Inmosolbo, en virtud del cual todas las partes fueron 
condenadas solidariamente a hacer las indemnizacio-
nes correspondientes y los salarios de tramitación.
 Entre unos y otros, hay otra serie de procedimientos 
judiciales abiertos relacionados con toda la empresa 
Vitro Teruel como consecuencia de la mala gestión de 
los promotores del proyecto. Y en esa situación es en 
la que estamos, con estos procedimientos judiciales 
abiertos, y que, por supuesto, yo voy a tratar de no 
inmiscuirme en ellos, puesto que algunos están todavía 
funcionando.
 Y nada más. Este es un poco el resumen que les 
tengo que dar de estas dos empresas.
 Gracias, presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
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 ¿Algún portavoz entiende que debamos suspender 
la sesión?
 Pues, no siendo así, pasaremos a continuación a la 
intervención de los distintos grupos parlamentarios 
para la formulación de peticiones de aclaraciones, de 
preguntas, etcétera, para lo cual tiene la palabra el 
portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (Grupo Mixto).
 Cuando quiera, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero. Y tam-
bién buenos días a quienes le acompañan, y también 
saludo a todas sus señorías.
 Yo le agradezco, en primer lugar, la información. 
Algunas de las cosas que usted ha dicho, pues, ya las 
conocíamos a través de la prensa. Y voy a partir de 
una premisa: desde Izquierda Unida tenemos muy cla-
ro que tiene que existir una empresa que sea de capital 
riesgo, porque en la situación económica..., especial-
mente ahora, pero ya la que veníamos arrastrando en 
años anteriores, especialmente en zonas en las que en 
Aragón se estaba produciendo pérdida de empleo, 
bien con el tema de la minería o bien por despobla-
ción, bien por falta de infraestructuras, es decir, por 
muchas circunstancias sabemos que ahí, la Administra-
ción Pública tiene que jugar un papel importante, deci-
sivo, y nos parece que una fórmula es la de las empre-
sas de capital riesgo.
 Como sabemos que son de capital riesgo, sabemos 
que unas veces puede salir bien y otras veces puede 
salir mal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros siempre 
pedimos, y hasta ahora con muy poco éxito? Cuando 
se toman decisiones, aunque sea en una empresa de 
capital riesgo, que, insisto, puede salir bien y puede 
salir mal, y por eso tiene el nombre de «riesgo», ¿qué 
tipo de evaluación se hace de los proyectos? ¿Qué 
garantías se piden? ¿Qué planes de viabilidad se co-
nocen? ¿Qué participación tienen en esos procesos, 
pues, los agentes sociales, especialmente los represen-
tantes de las y los trabajadores? Y, a partir de ahí, 
¿qué seguimiento se hace de los procesos en una em-
presa? Porque, evidentemente, cuando entra una em-
presa de capital riesgo es porque no está la cosa muy 
clara. Y cuando digo que no está la cosa muy clara, sé 
que se puede clarifi car al fi nal, dar el resultado espera-
do y, por lo tanto, poder cumplir eso de que a los cinco 
años se retira del accionariado el capital público, y en 
otros casos, pues, que puede salir mal. 
Por eso, nosotros, de los que salgan mal, siempre y 
cuando haya habido esa parte que nosotros le recla-
mamos, pues, estaremos en condiciones de hacer una 
valoración y decir: «lo que se ha hecho ha sido lo que 
había y si al fi nal no ha habido más remedio».
 Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros creemos que 
debería garantizarse? En primer lugar, que el Gobierno 
de Aragón, es decir, la comunidad autónoma, no sea 
un invitado solo. Claro, usted ha dicho: «En ninguna 
de ellas, en ninguna de ellas, tenemos capacidad de 
decisión». Ya, claro, pero a partir de ahí, ustedes no 
tienen capacidad de decisión, pero ustedes ponen el 
dinero y las decisiones las toman otros. Sí, claro. No-
sotros creemos que si el Gobierno de Aragón toma la 
decisión de tener una empresa de capital riesgo para 

participar, debe estar en condiciones de poder partici-
par, de poder sugerir y de poder tomar decisiones. Y, 
por lo tanto, esa es una de las cosas con las que no 
estamos de acuerdo.
 Porque, claro, en los casos que usted nos ha conta-
do, se han producido una serie de decisiones que ha 
tomado ese consejo de administración, en el cual no 
está la comunidad autónoma, que, al fi nal, han reper-
cutido en la pérdida de inversiones, pérdida de em-
pleo y procesos judiciales. Y claro, a nosotros nos pa-
rece —ya le digo, estando de acuerdo— que tiene que 
haber una empresa de capital riesgo que debe de 
arriesgarse, porque, evidentemente, el objetivo lo com-
partimos: es, digamos, impulsar proyectos generado-
res de empleo, y entonces, sí que nos parece, sí que 
nos parece que debe hacerse en condiciones de que el 
Gobierno de Aragón pueda intervenir.
 Y luego, vendría la segunda parte: una vez que 
estamos hablando de esta circunstancia en la que al 
fi nal hay dinero público detrás, pues, a nosotros tam-
poco nos parece razonable que nos enteremos siempre 
por la prensa cuando hay problemas. Nos parece que 
deberían implementarse mecanismos de comunicación 
rápidos, a tiempo, a esta comisión, en la cual tuviéra-
mos conocimiento de cómo y de qué manera se están 
produciendo los acontecimientos, qué decisiones se 
están tomando, y a partir de ahí, bueno, pues, hacer lo 
que incluso desde la oposición es nuestra obligación y 
nuestro derecho, que es la labor de impulso y control 
al Gobierno.
 Por lo tanto, nosotros son esos los requerimientos 
que le hacemos, que, evidentemente, es para todo, 
tanto para aquellos proyectos que salen bien como 
para los que salen mal, y van en esa dirección. Sí a 
capital riesgo, sí con capacidad del Gobierno de Ara-
gón de poder intervenir, sugerir, aportar, evaluar, ha-
cer seguimiento, y sí con información puntual a los 
grupos parlamentarios y, por lo tanto, en el mecanismo 
de esta comisión. Ese es el sentido el que nosotros nos 
moveríamos.
 Y, evidentemente, a la hora de seleccionar proyec-
tos en los que invertir, tener en cuenta no solo a los 
socios, en defi nitiva, que son, sino tener en cuenta 
para aquellos proyecto que, generalmente, se realizan 
en zonas muy necesitadas de proyectos que deberían 
de arbitrarse mecanismos de participación en esa 
toma de decisiones. 
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, tie-
ne la palabra su portavoz señor Yuste. Cuando quiera.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, bienvenido a esta comisión.
 Solo ha respondido a la primera parte de la solici-
tud de comparecencia, a la que aludía expresamente 
a los problemas de Athenia y Vitro Teruel.
 Con respecto a la segunda parte, que hablaba de 
la sustitución de Möbius al frente de la gestión de Sa-
via Capital Atracción, no ha dicho nada. Entonces, me 
gustaría que, desde luego, lo recogiera en su segunda 
intervención.
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 Voy a partir de donde dejamos este debate el pasa-
do 23 de octubre, cuando usted compareció hace casi 
cuatro meses, y desde entonces ha habido novedades 
y creo que sería bueno que fuéramos avanzando.
 En primer lugar, Chunta Aragonesista defi ende el 
papel de las sociedades de capital riesgo impulsadas 
por lo público, pensamos que es un instrumento que 
puede ser útil y que puede ser útil en Aragón, especial-
mente en estos momentos de crisis económica y, por lo 
tanto, desde nuestro punto de vista, deben aclararse 
cuanto antes los problemas que han acaecido en el 
pasado para que no perjudiquen a Savia en el futuro.
 En segundo lugar, parece que queda bastante ceñi-
do el terreno donde se han producido los problemas. 
De la veintena de empresas participadas por las cuatro 
sociedades de capital riesgo que se impulsaron desde 
Savia, las malas noticias, por decirlo así, se concen-
tran en cuatro, con distintos resultados —cuatro o cin-
co—, fundamentalmente gestionadas o participadas 
por Savia Capital Atracción y todas ellas —en el caso 
de cuatro, que ahora le numeraré— bajo la responsa-
bilidad de Möbius: el caso de Athenia en Escucha y el 
caso de Vitro Teruel en Monreal del Campo, que están 
cerradas, que están en proceso de cruce de querellas 
entre los distintos actores de la situación; está el caso 
de Poliamidas del Somontano, de la que hablaremos 
luego y que también está cerrada, y está el caso de la 
aeronáutica CAG en Villanueva del Gállego, que tuvo 
tremendos problemas de gestión, enormes problemas 
de gestión, y que luego, al fi nal, se ha vendido a otra 
empresa y que yo tengo la sensación de que es pronto 
para saber si hay que contarla como éxito o como 
fracaso. Pero, en todo caso, lo que es la gestión de 
Möbius en esas cuatro empresas, sí que podemos cali-
fi carla de problemática.
 Y usted suele decir que «es que las sociedades de 
capital riesgo, como el propio nombre indica, conlle-
van riesgo y tal». Bien. Yo puedo estar de acuerdo con 
eso, pero debo decirle que me da la sensación de que 
las causas del fracaso de estas empresas de Möbius no 
tienen tanto que ver con los problemas, los típicos pro-
blemas de riesgo empresarial, sino con otras cosas, 
con mala gestión. Usted ha aludido a la mala gestión 
de los promotores de esas dos empresas, de Athenia y 
de Vitro Teruel. 
 Creo que, efectivamente, estamos hablando de 
problemas de gestión, estamos hablando de mala rela-
ción con los socios privados, y eso ocurrió en CAG y 
eso ocurrió en Vitro Teruel. Estamos hablando de falta 
de control de la gestión de los gerentes, estamos ha-
blando del caso de Athenia, del caso de Vitro, precisa-
mente, una mala gestión que a posteriori ha derivado 
en acusaciones gravísimas que están en los tribunales. 
Estamos hablando de problemas de gestión, no de 
problemas de riesgo empresarial.
 Sí que nos llama la atención que este tipo de pro-
blemas se concentren todos en las empresas gestiona-
das por Möbius y no en las gestionadas por la otra 
sociedad gestora privada de capital riesgo, con la que 
trabaja el Gobierno de Aragón. No sé exactamente a 
qué puede deberse eso.
 Sí que me gustaría que usted no rehuyera a sus 
responsabilidades. De hecho, yo creo que el Gobierno 
de Aragón ha tomado decisiones tardíamente, un año 
después, pero ha tomado decisiones en cuanto a reor-

denar las cuatro «Savias», como nos anunció el pasa-
do mes de octubre, que van a ser dos. Me gustaría que 
pudiera explicarnos exactamente si esa decisión ya es 
operativa o todavía no. De hecho, la página web de 
Savia Capital Inversión está en obras, de lo que deduz-
co que algún cambio ya se ha producido, pero todavía 
no ha cristalizado, al menos, en Internet; no sé si en los 
papeles y en el mundo real sí que ya ha cristalizado y 
se puede informar. La idea era trabajar solo con dos 
sociedades de capital riesgo y que ambas estuvieran 
gestionadas por Going, que hasta ahora no ha dado 
grandes problemas. Tocamos madera para que pueda 
seguir siendo así.
 Las decisiones de rescindir el contrato con la gestora 
Möbius, creo que también tiene su implicación, y uno 
puede deducir qué Möbius es, por lo tanto, el responsa-
ble de esos problemas que ha habido y, por lo tanto, es 
el que de alguna manera paga con su puesto.
 Claro, la pregunta que tenemos que hacernos es si 
es el único responsable, si hay alguna otra responsabi-
lidad superior, si hay responsabilidad del director ge-
rente de Savia Capital Inversión. De hecho, en todo 
caso, ese director gerente es cierto que ha cambiado 
de destino; creo que hace pocos días es cuando —se-
ría el 10 de febrero, el 11 de febrero— pasaba a la 
empresa privada don Santiago Coello, y entonces, 
claro, yo no sé si su salida hay que interpretarla a par-
tir de estos acontecimientos o responde a otra reali-
dad. Yo no sé si él mismo ha decidido quitarse de en 
medio para evitarse problemas y para evitar proble-
mas al Gobierno de Aragón, o si simplemente ha sido 
una mera coincidencia fruto de la casualidad y que, 
entre comillas, «a ustedes les pude venir bien o les 
puede venir mal, en función de la confi anza que tenían 
depositada en él». Me gustaría que pudiera explicar 
algo sobre esto.
 En quinto lugar, usted dijo en su comparecencia de 
octubre que había que aprender de los fallos, y yo, evi-
dentemente, tengo que preguntarle, señor Larraz, si 
usted aprendió de los fallos, si Savia Capital Inversión 
aprendió de los fallos, si los socios privados de la socie-
dad de capital riesgo impulsada por Savia han apren-
dido de los errores, y si han tomado o van a tomar 
medidas para que no se repitan esos problemas. Si va 
a haber un cambio de funcionamiento en Savia y en las 
dos sociedades de capital riesgo, para que no puedan 
repetirse errores o fallos de esta naturaleza, ¿no?
 Y no me refi ero a que haya proyectos empresaria-
les que puedan fracasar por razones de mercado. Es 
obvio que hay proyectos empresariales que pueden 
fracasar por razones de mercado. No entramos a dis-
cutir esa cuestión. Me refi ero a problemas achacables 
a la gestión, a problemas achacables a la mala gestión 
—lo citaba anteriormente—, porque las malas relacio-
nes de los socios privados y la sociedad de capital 
riesgo llevaron, en un caso que usted ha citado, a que-
darse con la mayoría accionarial, algo realmente inha-
bitual en el funcionamiento de una sociedad de capital 
riesgo, como usted sabe; situaciones que se han consi-
derado como uso fraudulento de subvenciones públi-
cas; intento de descapitalizar empresas a favor de 
otras. Son situaciones que, desde luego, se han denun-
ciado por parte de los agentes sociales en el caso de 
Athenia, en Escucha, por ejemplo, que le estoy citan-
do. Y acusaciones ante los tribunales, ya no en forma 
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de querella, por cosas tan graves como estafa, apro-
piación indebida, delito societario, delito contra la 
Hacienda Pública, falsedad documental, ¿verdad? To-
das esas situaciones no son achacables a fracasos por 
razones de mercado, sino a fracasos por razones de 
mala gestión, incluso de gestión dolosa.
 En ese sentido, la pregunta que los responsables 
políticos debemos hacernos y que estoy seguro que 
usted se ha hecho en su despacho, aunque hasta aho-
ra no ha querido trasladarlo a la Cámara, es si podían 
haberse evitado, si desde la sociedad capital atrac-
ción, en este caso Savia Capital Atracción, podían 
conocerse esos temas, podían haberse evitado; si des-
de la gestora Möbius, que se supone que está encima 
del tema, se podían haber tomado medidas antes de 
que los asuntos se fueran pudriendo; si los representan-
tes de la sociedad Savia Capital Atracción, los conse-
jos de administración de estas empresas podían haber 
tenido alguna capacidad de intervención. Lo digo por-
que son proyectos evaluados y seleccionados por Mö-
bius, son socios privados seleccionados por Möbius 
—y me refi ero a los promotores de Athenia, de Vitro 
Teruel, etcétera—.
 Yo creo que sí que hay una responsabilidad de 
control, de control. No digo que usted tenga esa res-
ponsabilidad de control, pero en la estructura que 
nace desde Savia Capital Inversión, que se reproduce 
en lo que eran las cuatro sociedades de capital riesgo 
y en esas empresas participadas, lo que está claro es 
que han fallado los mecanismos de control. Y eso es 
algo que entendemos que debería de corregirse de 
ahora en adelante.
 Usted dijo el pasado 23 de octubre —permítame 
que lea del Diario de Sesiones—...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Yuste, 
le ruego que vaya concluyendo.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo con 
esta cita del consejero: «Si hay algún grupo que tiene 
interés en conocer a fondo, con datos encima de la 
mesa, de lo que ha ocurrido en alguna de estas empre-
sas, no tenemos ningún inconveniente en explicarles 
paso a paso por qué ha fracasado cualquiera de estas 
empresas y alguna más que fracasará, y, por supuesto, 
alguna más que tendrá éxito». Eso dijo usted el 23 de 
octubre. Eso contrasta, desde luego, con las respuestas 
exiguas y evasivas que suele dar a los diputados de 
esta Cámara cuando le formulamos preguntas concre-
tas sobre estos casos. Si no tiene inconveniente, de-
muéstrelo, facilitando información a la oposición. Yo 
estoy dispuesto a que usted me explique por qué han 
fracasado esas empresas.
 Y en todo caso, señor Larraz, si no quiere hablar 
del pasado, yo sí que le pediría que, por lo menos, 
hablara del futuro: ¿qué va a hacer el Gobierno de 
Aragón? ¿Qué va a hacer Savia Capital Inversión y 
qué van a hacer las dos sociedades de capital riesgo 
participadas por Savia para que casos como estos no 
vuelvan a repetirse en el futuro? Creo que eso es lo más 
importante.
 ¿Le parece a usted razonable que no haya mecanis-
mos de control a lo largo de todo este proceso? Yo 
creo que, desde luego, lo que nos preocupa en esta 
Cámara es que nadie haya controlado la gestión de 

estas empresas participadas por las sociedades de 
capital riesgo que se han impulsado desde el Gobierno 
de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Yuste.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, tiene la palabra su portavoz. Señora De Salas, 
cuando quiera.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señor consejero, bienvenido a esta comisión, en 
nombre de mi Grupo del Partido Aragonés.
 Está hoy usted aquí, está hoy usted aquí informan-
do, y una vez más volvemos a hablar otra vez de lo 
que signifi ca el capital riesgo, la creación de la empre-
sa Savia Capital Inversión, y está hoy usted aquí y nos 
ha hablado con todo detalle, con toda precisión, de 
dos empresas participadas por Savia Capital Atrac-
ción, una sociedad de capital riesgo en la que partici-
pa minoritariamente Savia Capital Inversión, y ade-
más, luego, vamos a tener otra comparecencia para 
hablar de otras empresas participadas. Por lo tanto, yo 
creo que está muy claro, señor Yuste, que hoy está aquí 
el consejero y que nos va a hablar de estas empresas. 
 Ha hecho una clara referencia a la historia de las 
mismas, y es evidente que a mí también me gustaría, 
de verdad, que hiciese una referencia a esas empresas 
que han ido bien, que se han desinvertido por parte de 
las «Savias», las cuatro «Savias» de capital riesgo, que 
son muchas más que no las empresas fallidas. 
 Ustedes, por lo menos en esta comparecencia de 
hoy, tanto el portavoz de Chunta Aragonesista como 
de Izquierda Unida, pues, parece que se han mostrado 
a favor de lo que es el capital riesgo, porque la verdad 
es que en ese Pleno del pasado 23 de abril, pues, creo 
que ninguno de los grupos, exceptuando los grupos 
que apoyamos al Gobierno (el Partido Socialista y el 
Partido Aragonés), parecía que ustedes estaban en 
contra de estas sociedades de capital riesgo. Digo que 
parecía, porque desde luego no lo dijeron en su mo-
mento con tanta claridad, y yo me alegro, me alegro 
que lo hayan dicho con tanta claridad y que hayan 
apostado por ese capital riesgo, como apuesta el 
Gobierno y como apuestan los agentes sociales, por-
que se vuelve a recoger, se recoge en el Acuerdo Eco-
nómico y Social para el Progreso de Aragón.
 Si no es así, me retraigo, pero creo que, desde lue-
go, creo que todos apostamos por la importancia de lo 
que signifi ca el capital riesgo: arriesgarse en iniciativas 
empresariales mediante la participación en el capital de 
estas, que supone una dinamización en el territorio, en 
pequeños municipios de Aragón, es importante. Y yo 
creo que, desde luego, desde nuestra formación políti-
ca, desde el Partido Aragonés, seguimos apostando y 
creemos que hay que seguir invirtiendo y arriesgando 
para crear empleo en el territorio. Ese es el objetivo 
prioritario de esas cuatro sociedades de capital riesgo, 
en las que —vuelvo a decir— participa de forma mino-
ritaria la empresa Savia Capital Inversión, una sociedad 
anónima creada por decreto en el año 2004 y que tiene 
como objetivo la creación, impulso y toma de participa-
ción en entidades de riesgo y favorecer la adecuada fi -
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nanciación de las empresas que tengan domicilio social 
en nuestro territorio.
 Yo creo que el balance, como muy bien decía el 
consejero en esa comparecencia del Pleno del pasado 
23 de octubre, habrá que hacerlo al fi nal, al fi nal del 
ciclo de esa sociedad de capital riesgo, una vez que 
fi nalice toda esa desinversión, que creo que usted nos 
anunció que se ampliaba en dos años (hasta 2014, me 
parece) la participación, y yo quiero también agrade-
cer a esos otros socios que participan en esas cuatro 
sociedades de capital riesgo, porque creo que es una 
apuesta importante.
 Es verdad que estas sociedades de capital riesgo, 
estas cuatro sociedades de capital riesgo, en las que 
voy a decir que hay una participación minoritaria de 
Savia Capital Inversión, están siendo gestionadas por 
dos empresas autorizadas por la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, con todos los controles que 
tiene que haber en estas sociedades de capital riesgo 
por parte de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, y que, como ya digo, ha sido inevitable en 
algunos casos la mortalidad de algunas de ellas, por 
distintas cuestiones, señor Yuste. En algunos casos, 
será mala gestión; en otros casos, también la crisis 
económica actual, que va a sacudir en algunos casos 
alguna de esas veinte empresas en las que ha partici-
pado alguna de esas sociedades de capital inversión.
 Pero yo creo que eso no tiene que hacer que, en este 
caso el Gobierno, a través de Savia Capital Inversión 
—hay que distinguir lo que es Savia Capital Inversión—, 
pues, no pueda participar y no pueda seguir apostando 
por crear empleo, por dinamizar el territorio, por verte-
brar el territorio en localidades pequeñas, como son 
esas veinte empresas de las que, evidentemente, pues, 
cuatro o cinco han resultado fallidas. Pero hay otras 
muchas en las que, además, hizo una referencia, y yo 
creo que fue muy claro el consejero en ese 23 de octu-
bre, cuando hablaba de todas en las que se había 
desinvertido, etcétera, etcétera.
 Yo creo que el balance fi nal —lo decía él mismo— 
será al fi nal del ciclo en cada una de esas sociedades 
de capital riesgo, pero yo, desde luego, entiendo que 
ha sido muy claro en la exposición y en la responsabi-
lidad que existe en esas sociedades, en las que, como 
ya digo, se participa de forma minoritaria, pero ese es 
el riesgo que se corre. Y ustedes, por lo menos, lo han 
reconocido, que entienden o que por lo menos consi-
deran cuál es el papel y lo que signifi ca, y cuál es la 
naturaleza y por qué se crean este tipo de sociedades 
de capital riesgo. Y por qué se invierte en unas empre-
sas que, en la mayoría de los casos, por lo menos, es-
tamos viendo cómo se está llevando a buen término; lo 
que no quiere decir que puedan, por otras vicisitudes, 
es verdad, suceder algunas cuestiones. 
 Pero yo quiero agradecer al consejero... Él ya dijo 
que vendría aquí para informar de todas estas empre-
sas en las que se ha invertido por esas sociedades de 
capital riesgo, en las que, como muy bien se ha dicho 
—lo quiero resaltar—, participa la comunidad autóno-
ma, que no el Gobierno de Aragón; no participa en los 
consejos de administración de esas empresas, y eso 
está muy claro; sí por parte de las sociedades de capi-
tal riesgo, de esas cuatro «Savias» de capital riesgo, 
pero, como ya digo, de forma minoritaria.

 Por tanto, yo quiero dejar clara nuestra apuesta y 
nuestro apoyo incondicional a lo que signifi can las so-
ciedades de capital riesgo, el apostar por crear em-
pleo, por el capital riesgo y por empresas que pueden 
dinamizar y vertebrar el territorio y que creo que es 
una herramienta importante, como también así lo han 
creído los propios agentes sociales, como lo han reco-
gido en el Acuerdo Económico y Social para el Progre-
so de Aragón en su página 25, que hablaban de Sa-
via y la importancia de Savia en lo que es la dinamiza-
ción y vertebración del territorio.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora De Salas.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Po-
pular, tiene la palabra su portavoz. Señor Guedea, 
cuando quiera.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente, señoras y señores diputados.
 Intervengo en nombre del grupo con objeto de fi jar 
nuestra posición en la comparecencia, la primera de 
las comparecencias en el día de hoy en esta comisión. 
Dado que ya, tras la primera intervención del conseje-
ro y las intervenciones que ya ha habido de tres porta-
voces parlamentarios, como creo que los hechos origi-
nadores de esta comparecencia son conocidos, creo 
que deberíamos entrar, en mi opinión, en debate polí-
tico, y así lo vamos a centrar, de lo que es en estos 
momentos la actuación del Gobierno de Aragón a tra-
vés de sus empresas públicas, sobre todo, en este 
caso, Savia Capital y de las fi liales que tiene participa-
das en sus diferentes modalidades de desarrollo, con-
trol o capital riesgo. En este caso, capital riesgo, por-
que son las que han ocasionado la comparecencia.
 En primer lugar, solamente con la lectura de la do-
cumentación que se ha remitido por parte de los servi-
cios de las Cortes, cuando vemos las contestaciones 
que se hacen por parte del consejero a los diputados 
que han formulado preguntas, pues, creo que la oscu-
ridad de la información y la falta de transparencia es 
evidente en todo lo que está sucediendo aquí.
 En segundo lugar, hay fracasos evidentes en los 
proyectos empresariales en los cuales se ha participa-
do desde la cuatro de capital riesgo, lo cual pone 
también de manifi esto que la política de comunicación 
de la corporación y de Savia es muy mala, porque si 
ahora hablas de la de capital riesgo, todo el mundo 
habla de las dos de Teruel, que ya sabemos hasta las 
localidades de donde están, la del Somontano y la de 
los aviones de al lado de Zaragoza, y el resto de los 
grandes éxitos, pues, realmente, la política de comuni-
cación es bastante mala, porque creo que los que esta-
mos en la actividad política y en la actualidad empre-
sarial, realmente y desgraciadamente, sí los hay, no se 
conocen por ningún sitio, y todas las noticias que apa-
recen relacionadas con Savia Capital son, desde ese 
punto de vista, negativas.
 Todo ello, y en tercer lugar, pues, creo que ha con-
tribuido a una pérdida evidente de confi anza, por más 
que se diga, en estas empresas públicas en el entorno 
de lo que es Savia Capital Riesgo, Capital Inversión y 
Capital Control, por parte —creo— de toda la socie-
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dad aragonesa y, por lo menos, también en los grupos 
parlamentarios todo lo que está pasando.
 En cuarto lugar, hacía muchos años que no había 
procesos penales relacionados con empresas en las 
que indirectamente, podríamos decir, participa la cor-
poración a través del capital riesgo, sabemos cómo 
han empezado, pero, indudablemente, en un proceso 
penal, nunca se sabe cómo terminarán y hasta dónde 
llegarán las responsabilidades, lo cual, para nada be-
nefi cia a todo el sector público de la comunidad autó-
noma la iniciación de estos procesos penales en las 
dos empresas citadas ya tantas veces en Teruel.
 También, en quinto lugar, tenemos que pensar cómo 
se ha elegido el socio, el famoso Möbius, para la em-
presa esta que se ha elegido para el asesoramiento de 
la fi rma de capital riesgo, y, al mismo tiempo, que mal 
se han elegido en todos estos casos los socios que par-
ticipaban, sean de Aragón o sean de comunidades limí-
trofes, que hasta ahora es lo que hemos visto, que han 
venido a invertir en estos cuatro proyectos que hemos 
visto; nos hemos equivocado en la gestión, en elegir el 
gestor del proyecto y, al mismo tiempo, también en los 
socios y después los problemas que hay.
 Según la documentación, se empieza a poner de 
manifi esto que en alguna de las empresas las pérdidas 
contables son evidentes, que en ese plazo del 2014, 
pues, igual se recupera, pero mucho tienen que cam-
biar las cosas y mucho tiene que cambiar la situación 
económica para que haya ese cambio en los términos 
en que se presentan.
 El alcance a las responsabilidades políticas, pues, 
creo que hemos empezado hoy y veremos a lo largo 
de lo que queda de legislatura hasta dónde llega.
 En octavo lugar, es una preocupación que expongo 
a título de refl exión personal, pero creo que ya, cuan-
do lo ha comentado con algún compañero, lo empieza 
a ver. Aquí, en parte, Savia ha recogido lo que se ha-
cía de dos empresas públicas: una siempre fue, en 
parte, empresa pública matizada, porque era partici-
pación mayoritaria, el socio mayoritario era la Admi-
nistración de la comunidad autónoma, que era Araval, 
y, por otra parte, tenía participación minoritaria el 
Gobierno de Aragón, era de la Administración Gene-
ral del Estado (Sodiar), donde se hicieron actuaciones 
a lo largo de esos muchos años y que, indudablemen-
te, siempre estuvieron envueltas en la polémica, y que, 
desgraciadamente, toma a lo mejor Savia a todo el 
grupo empresarial, pues, lo peor de estas empresas, es 
decir, esas empresas que yo digo que tuvieron buenas 
actuaciones, pero que realmente lo que se tradujo, lo 
que llegó a la actividad política y lo que llegó a los 
medios de comunicación y a la sociedad en general, 
pues, no fueron precisamente buenas actuaciones.
 Y tal y como se ha enfocado en los últimos meses 
toda la actividad de estas empresas, puede ser que 
vayamos en ese sentido. Porque, claro, en la documen-
tación, pues, ves todo el organigrama de lo que proce-
de Savia, pues, Savia Capital participa en Plaza 
Servicios Aeronáuticos, y sabemos los problemas que 
hay en esta empresa.
 Creemos que también participa en Plaza Desarrollo 
Logístico, y ahí no hay problemas. Parece ser que se va 
a construir y sabemos a quién se le ha adjudicado la 
construcción y las consecuencias que eso puede tener 
después en ciertas contrataciones que sabemos. Por lo 

tanto, realmente, ahí sí que tenemos una situación que 
realmente no empieza nada bien en este sentido.
 Y, por último, entendemos que todo esto pone de 
manifi esto la necesidad de que exista un cambio en la 
política que sobre las empresas públicas tiene el 
Gobierno de Aragón, y también exigirá un cambio en 
el personal de alta dirección que hay en las empresas 
públicas. Afi rmaciones como las que se han hecho por 
anteriores portavoces, que el Gobierno de Aragón 
participa, pero que no se mantiene el control ni se 
participa en los consejos, ni se controla el dinero que 
se da, pues, entiendo yo que todo dinero público que 
se dé desde la Administración directamente o a través 
de la corporación de empresas públicas debe estar 
perfectamente controlado, y nos parece muy bien que 
exista una Sociedad de Capital Riesgo y que se intente 
atraer inversiones y nuevos proyectos empresariales a 
Aragón, pero lo que no se puede decir es que se pon-
ga en manos de unos terceros toda la gestión y que 
después la responsabilidad política se derive hacia 
esos terceros a los que se les ha encomendado y, ade-
más, en muchos casos, con escaso éxito todo este 
proyecto empresarial.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Guedea.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pa-
labra su portavoz. Señor Piazuelo, cuando quiera.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero y equipo que le acompaña, muchas 
gracias, sobre todo por su intervención clara y creo que 
sintética, pero también esperada, como también es es-
perado el debate, porque es un debate reiterativo, y no 
solo en Aragón, sino en todas las comunidades autóno-
mas. Cada vez que se produce este debate, se respon-
de clarísimamente a los mismos parámetros.
 Y los parámetros son los siguientes: al Grupo Socia-
lista, señor consejero, no le satisface en demasía, pero, 
sin embargo, tiene que exponer el hecho de que seamos 
de las dos o tres comunidades autónomas de España 
que menos problemas están teniendo con la sociedad 
de riesgo. Esto, desde algún punto de vista, somos la 
dos, y, desde algún de vista, la tres. Sí es verdad que se 
podría decir que es porque asumimos menos riesgo que 
las demás, pero no siendo así, entendemos perfecta-
mente que este es un elemento fundamental a la hora de 
intentar debatir y asumir las críticas que sean necesa-
rias, pero asumir también y ponerlo en el frontispicio de 
nuestra discusión que la gestión —tanto que saben en 
estos momentos sobre lo que están haciendo las empre-
sas públicas en esta ya concreta—, pues, no está siendo 
tan defectuosa como algún discurso ha planteado aquí.
 Sí es verdad también que nuestro deseo es que to-
dos los éxitos que tenga en esta gestión el departamen-
to, su departamento, van en benefi cio fundamental-
mente de las áreas aragonesas en donde hemos deci-
dido intervenir, porque es una herramienta de geoes-
trategia política industrial.
 Se han hecho aquí una serie de consideraciones 
con las que habría que tener un poquito de cuidado y, 
al menos, refl exionar, porque una cosa es el discurso y 
otra la realidad.
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 Miren ustedes, la publicidad de la situación econó-
mica de las empresas puede llevar muchas veces a que 
en un mercado tan competitivo como en el que estamos 
signifi que el hundimiento de la propia empresa, con lo 
cual, la mejor información que se tiene que tener de 
esa empresa la tiene siempre el consejo de administra-
ción. Pero de eso a dar esa situación económica, publi-
cidad, sobre todo cuando puede haber algún viso de 
problema, nos parece preocupante.
 Sí es verdad que aquí se han dicho cosas con las 
que yo, particularmente, no estoy de acuerdo en abso-
luto. Hablar de mala gestión y no de riesgo empresa-
rial es un error increíble, porque el mayor riesgo em-
presarial es justamente la mala gestión. Eso, desde la 
asignatura Organización Industrial te lo dicen. Con lo 
cual, el riesgo empresarial, sin elegir bien en factor 
humano para que haga una buena gestión, es una 
clara dedicación al fracaso de la empresa. Ese es el 
factor humano y el riesgo empresarial que se hace. 
 Sí es verdad, además, que el 99% de las empresas 
que tiene situación económica mala sacan a fl ote si hay 
una mala gestión y una debilidad en la dirección de la 
propia empresa, siempre ocurre eso. Solo las empresas 
que tienen una buena gestión son capaces de resistir 
cuando los vientos son malos para la empresa.
 Yo creo que el mayor control de las propias socieda-
des lo realiza el consejo de administración. El consejo de 
administración es el que realiza el control haciendo pro-
puestas. Sí es verdad que aquí se han dicho cosas por 
parte del señor Guedea que yo estoy expectante en ver-
las. ¿Cómo se producen esos cambios y las propuestas 
que hacen los responsables que tendrán que ocupar su 
espacio en el consejo de administración de las empresas 
públicas con la última ley que tenemos aprobada?
 En defi nitiva, yo creo que aquí hay un discurso que 
es el siguiente —si me lo permiten, y muy vulgariza-
do—: ¿es necesario o no el hecho en sí de tener ese 
tipo de herramienta política para el desarrollo de Ara-
gón? Nadie ha dicho que no. Segundo: ¿es lógico o 
no que como son capital riesgo en alguna se produzca 
el riesgo? También.
 Estoy completamente de acuerdo, y yo creo que en 
esto hasta el consejero y todo su equipo estarán de 
acuerdo conmigo, que es importante evitar en todo lo 
posible, en todo lo posible, cualquier tipo de situación 
de las que estamos hablando en estos momentos. ¡Pero 
tenemos que asumir que se producirá! Y, desde luego, 
no estoy de acuerdo con el hecho en sí de que sea 
malo para el conjunto de las empresas públicas de 
Aragón el que una de ellas esté llevándose y defen-
diendo los intereses de Aragón en los tribunales. ¿O se 
pretende que no lo hagamos? ¿Se pretende, en todo 
caso, que no sigamos con los tribunales defendiendo 
los intereses de Aragón? ¡Porque si eso es lo que se 
pretende, díganselo! Y, si no, lo que hay que hacer es 
justamente apoyar esa gestión, que defi ende hasta el 
fi nal los propios intereses de Aragón.
 Yo, señor consejero, quiero agradecerle muy breve-
mente la gestión, porque ya lo he dicho antes: somos 
de las dos o tres comunidades autónomas que mejor lo 
están haciendo. Y eso signifi ca también que este Gru-
po Socialista le pone el listón muy alto, para que den-
tro de unos años sea usted la primera. Pero tampoco 
tenemos que evitar el hecho de decir que el factor hu-
mano que usted dirige está haciendo justamente una 

buena gestión en ese tipo de empresas, en las que te-
nemos tanto interés en que resulte benefi cioso para los 
intereses de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo.
 Para dar respuesta a los distintos portavoces, tiene 
la palabra el señor consejero.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Voy a tratar de ser lo más breve posible.
 Señor Barrena, tenemos que ponernos de acuerdo 
en algunas cosas básicas, porque si no nos pone-
mos..., con usted y con el resto de los grupos de la 
Cámara, por supuesto, en algunas cuestiones básicas. 
Y tenemos que saber que la Administración trabaja lo 
administrativo, con Derecho Administrativo. Y si en la 
Ley del Presidente, que la votaron sus señorías hace 
muchos años, se reconoce que la Administración Públi-
ca podrá participar en el mercado y en lo económico 
a través de empresas participadas, con mayoría, etcé-
tera, pero sociedades anónimas, pues, habrá que ate-
nerse al Derecho Mercantil, ¿verdad?
 Entonces, no se puede estar en misa y repicando. 
No se puede jugar en campo ajeno y pensar que esta-
mos en campo propio. Entonces, si todos estamos de 
acuerdo en eso, nos tendremos que atener a las nor-
mas. Entonces, es muy difícil que yo pueda informar en 
las Cortes de la gestión del Departamento de Econo-
mía o de cualquier otro departamento, que está con 
normas del Derecho Administrativo, e informar de la 
misma manera de participaciones minoritarias en em-
presas que están sometidas al Derecho Mercantil. En-
tonces, yo les ruego a sus señorías que ese principio 
primero lo respetemos todos, porque, si no, es un poco 
complicado. O sea, si ustedes me piden que yo infor-
me de las decisiones que toma el consejo de adminis-
tración de una empresa participada por la comunidad 
autónoma del 16%, pues, yo les digo que yo vengo 
aquí a informar de todo lo que puedo informar y con 
la cortesía que me debo a sus señorías, pero lo que no 
puedo es incumplir normas del Derecho Mercantil. Eso 
es un poquito complicado.
 A pesar de que algunos grupos están muy interesa-
dos en seguir manteniendo ese erre que erre, en 
esta..., aquí y en todos los foros que tienen que ver con 
la participación de sus señorías, y ¡oiga!, yo lo respe-
to, pero, desde luego, no lo comparto. O sea, me pa-
rece que ese es un principio que hay que mantener y, 
por supuesto, si alguien cree que entrar en el Derecho 
Administrativo, en la gestión y en el trabajo de las em-
presas de la comunidad no se debe hacer o no están 
de acuerdo, pues, bueno, tendrán ustedes que intentar 
cambiar la ley que nos permite hacerlo.
 Porque, claro, yo entiendo perfectamente que hay 
un espacio en el cual se solapan las cosas y es un poco 
difícil de manejarlo, pero eso requiere una cierta sutili-
dad y una cierta delicadeza. Ahora, si ahí se entra 
como elefante en cacharrería, pues, desde luego, se 
originarán incluso titulares en la prensa y cosas que..., 
¡oiga!, están muy bien, pero, desde luego, yo creo que 
inmerecidas para este proyecto en el que estamos de 
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capital riesgo. Y eso, si no se entiende, pues, bueno, 
yo respeto lo que digan sus señorías, sobre todo, el 
Grupo Popular, que es el que está más interesado en 
que esto..., en fi n, esté oscuro y que todos los gatos 
sean pardos, pues, me parece bien, lo respeto, y es 
una pelea política en la cual entraremos y nos maneja-
remos lo mejor posible, pero, naturalmente, cada cual 
tiene que saber lo que tiene que saber.
 Dice usted, señor Barrena: «Ponen una cantidad de 
dinero y las decisiones las toman otros». ¡Pues es que 
eso es el Derecho Mercantil! O sea, si en una sociedad 
alguien tiene el 70% y alguien está en minoría y no 
tiene consejeros en el consejo de administración, pues, 
¡hombre!, podemos opinar y desde fuera podemos 
ofrecer nuestra ayuda o tal. Eso lo acepto. Pero, claro, 
tomar las decisiones: ¡las decisiones las toman los con-
sejos de administración! ¡Y ya sé que es muy duro y 
muy difícil! Ya sé que ustedes pueden decir: «entonces, 
usted va a dejar dinero ahí público, para que luego no 
puedan...?». ¡Hombre! Nos tendremos que atener al 
Derecho Mercantil. Y si eso no es bueno o no está 
bien, sus señorías tendrán que buscar una mayoría 
para cambiar el que participe el Gobierno en el Dere-
cho Mercantil, como participa a través de sociedades, 
como todos los gobiernos participan.
 Porque esta discusión no se plantea en esta línea en 
otros debates y en otros foros, ¿eh? Les recuerdo a los 
señores del Partido Popular que en algunos de los foros 
en los que ustedes tienen mayoría absoluta, no se plan-
tean estas cosas, ¿eh? Estas cuestiones. Ni siquiera 
pasan de la Mesa de las Cortes en muchas ocasiones. 
Lo digo para su conocimiento. Bueno, «lo digo para su 
conocimiento» es retórica pura, porque lo saben sus 
señorías de largo.
 Respecto a la intervención de Chunta, pues, mire 
usted, lo primero que debo decirle es que toda su ac-
tuación está desde la perfección..., lo hace usted des-
de la perfección, de que el mundo es perfecto, de que 
el capital riesgo no tiene riesgos, de que todo tiene que 
ser perfecto, y siempre que se encuentra cualquier 
mota en el programa de capital riesgo, pues, arremete 
contra él como si esa porción fuera la situación de la 
mayoría. Y desde ahí, pues, tiene usted casi toda la 
razón, casi toda la razón.
 Y ahora voy a entrar en algunas de las cosas que 
usted, que su señoría ha planteado.
 Möbius, en este momento, no está activo, porque 
hemos tenido difi cultades con ellos. Y yo no quiero..., 
no me gusta referirme a esta sociedad, que está, como 
saben ustedes, con todas las normas de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, acreditada. Que, 
además, el presidente de Möbius ha sido un alto cargo 
del Gobierno popular en la anterior gestión del 
Gobierno central. Yo creo que no lo hizo mal: lo hizo 
bien. Tiene otros negocios con otras comunidades au-
tónomas de similares características a este, también 
del Partido Popular, y bueno, pues, es una sociedad 
conocida, que supongo que, al igual que en las socie-
dades capital riesgo de Aragón, tienen proyectos falli-
dos y proyectos de buena gestión. Entonces, yo no 
tengo nada que decir.
 En el caso de estas cuatro empresas, pues, no ha 
tenido mucho éxito. Ha sido un proyecto fallido. Y ha 
sido fallido, en una parte, supongo que por su trabajo, 
porque no habrá estado hecho del todo bien, no lo sé, 

y tampoco lo quiero analizar. Pero también por el em-
prendedor, porque el emprendedor no ha sido bueno, 
en este caso.
 Entonces, de los veinte proyectos que tiene Savia, 
tiene quince en los que el emprendedor ha respondido, 
y hay cuatro, y uno más, que también está con difi cul-
tades, que probablemente, pues, no ha funcionado 
bien. Pero como decía el representante del Partido So-
cialista, el portavoz, normalmente, cuando una empre-
sa fracasa es un conjunto de cosas: pues, riesgo propio 
y riesgo del mercado, y, a lo mejor, que se van compli-
cando las cosas, la gestión no se termina de hacer 
bien, al emprendedor le falla la idea en algún punto, 
la situación fi nanciera es complicada... Casi siempre 
es un conjunto de situaciones, no es una sola cosa. 
Entonces, bueno, en este caso, pues sí que ha sido.
 Desde esa perfección seráfi ca que manifi esta el re-
presentante de Chunta, decía: «¿Savia se va a perjudi-
car en el futuro...?». ¡Pero oiga! Esto es un proyecto de 
capital riesgo. Y desde el principio, cuando se inicia, 
ya se sabe que alguna va a fallar. Entonces, ¿por qué 
se va a ver afectada Savia...? ¡Pues hombre!, pues 
porque sale en los periódicos, porque... A lo mejor, 
tiene razón el representante, que es en lo único que yo 
he encontrado una cierta connivencia con el Partido 
Popular, que dice: «oiga, igual no lo están explicando 
bien desde...». Pues, mire, hasta ahora, la verdad es 
que la política de comunicación no ha sido la mejor 
del mundo. ¡Si hubiera sido la mejor del mundo, esta-
rían en primera página los proyectos, los buenos, y 
estarían en la última página los malos!, ¿no?
 Pero en eso, mire, pasa lo mismo también en esa 
expresión que usted ha tenido sobre este asunto, que 
también es algo seráfi ca, ¿verdad?, pasa lo mismo que 
cuando el petróleo pasa de cien a ciento cuarenta y 
siete dólares el barril, que todos los días es primera 
página el récord, ¿sabe? Pero si usted va a mirar el 
precio del petróleo hoy, no lo encontrará en ningún 
medio de comunicación, es que es difi cilísimo encon-
trarlo, porque no sale, ¿eh? Entonces, oiga, aquello de 
good news, no news, pues, les ocurre lo mismo a to-
das estas cosas. Quiero decir que admita, en una 
parte de su refl exión, que es bastante complicado, a 
pesar de que tengamos un poderío de salir en los me-
dios de comunicación tremendo, es difícil colocar a las 
buenas en primera página y a las malas en última. 
¡Porque no es así!, casi nunca suele ser así.
 Respecto a las querellas, han hablado de las quere-
llas. También se ha referido usted a las querellas, a los 
mecanismos de control, a si hemos aprendido de los 
errores. Vuelvo a su actitud..., angelical. Oiga, mire 
usted, qué quiere decir, ¿que porque hemos fallado en 
algunas y hemos aprendido —han aprendido los que 
han trabajado en ello— de los errores, ya no va a ha-
ber ningún fallo? Entonces, ¿el capital riesgo se va a 
convertir en «capital seguridad»? Pues, no, ¡tampoco! 
Oiga, no me haga esos equilibrios dialécticos, porque 
no..., no son así, no pueden ser así. Pues, mire usted, 
el capital riesgo seguirá fallando y seguirá acertando 
en diferentes proporciones. De los veinte proyectos, en 
cinco, van a salir mal, y en quince, saldrán bien; y el 
75% es un buen porcentaje. Y al fi nal, esto, analizarlo 
año a año o, simplemente, en fotos fi jas es un poco 
complicado, porque el proyecto de capital riesgo es un 
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proyecto a largo plazo. Cuando termine, se analizará 
y veremos qué es lo que ha ocurrido.
 Y las querellas —les recuerdo, señores del Partido 
Popular, que ha hecho referencia a ellas— han surgido 
desde la sociedad capital riesgo, ¿eh? O sea, que se 
han arriesgado a salir en los medios de comunicación 
y a que ustedes tengan espacio para disparar y criticar 
la labor del Gobierno, que es su obligación, y a mí me 
parece excelente que lo hagan, y lo acepto sin ningu-
na pega.
 Y, por supuesto, les recuerdo que tenemos la res-
ponsabilidad, la que tengamos, política, y que la acep-
tamos, y unas cosas han salido mal y otras han salido 
bien. Y tenemos la responsabilidad de las que han ido 
mal y de las que han ido bien. Independientemente de 
que en el área del Derecho Administrativo observemos 
todas sus normas, no podemos venir aquí a decir la 
estrategia de un consejo de administración de una 
empresa en la que estamos en minoría, ni si va bien o 
si va mal, o qué problemas tiene con no sé qué, porque 
eso se hace público y, en general, pues, las empresas 
competidoras toman nota y hacen sus trabajos como 
los tienen que hacer. 
 De manera que no es que queramos o no queramos 
tomar responsabilidades. Oiga, yo vendré aquí todas 
las veces que sean necesarias a hablar de las empre-
sas que sus señorías quieran, como hago siempre. Por 
cierto, tengo pendiente —y contesto a su interven-
ción— una comparecencia a petición propia sobre la 
corporación empresarial, porque les quiero dar la se-
gunda parte de la primera que ya di hace unos meses, 
de cómo se va reestructurar, porque la corporación se 
está haciendo y se está reestructurando, y les quiero 
explicar exactamente de qué manera se ha reestructu-
rado y, además, explicarles lo que hacemos en cada 
una de las áreas, para que ustedes tengan el conoci-
miento, y cuando vengamos aquí, el debate que tenga-
mos se enriquezca. Y no en alguna ocasión que, de 
algunas de las intervenciones, debo deducir o debo yo 
explicar lo que es el capital riesgo, porque en algunas 
ocasiones ha habido difi cultades para que nos enten-
damos en las normas generales. De la misma manera 
que les digo que nos tenemos que poner de acuerdo en 
si garantizamos lo que es el Derecho Mercantil o no lo 
garantizamos, o hablamos del Derecho Administrativo. 
Porque, si no, yo, desde luego, me encuentro bastante 
despistado en las comparecencias.
 No quiero dejar de agradecer la intervención tanto 
del Partido Aragonés como del Partido Socialista de 
apoyo a la comparecencia. Entiendo que comprenden 
perfectamente que se ha ampliado el plazo, como de-
cía doña Ana de Salas, hasta 2014, el programa del 
capital riesgo y que es un volumen de dinero importan-
te. Les recuerdo que las empresas que se mantienen de 
capital riesgo tienen varios cientos de empleos, más de 
quinientos empleos, y que es un asunto importante. Y, 
por supuesto, veremos a ver qué es lo que ocurre cuan-
do termine; yo, como siempre les he dicho, creo que 
este proyecto será importante e interesante, y les re-
cuerdo que este proyecto, cuando se hizo en el año 
2004, fue un ejemplo de implicación público-privada, 
que nunca se lo oigo decir al Partido Popular, ¡y eso les 
gusta además a ustedes mucho!, esas sinergias entre lo 
público y lo privado! Pues, esto es un ejemplo de cómo 
las cajas aragonesas se implican en proyectos impor-

tantes en la comunidad autónoma, de la misma mane-
ra que se ha hecho en Plaza, en Aramón o en asuntos 
estratégicos de la comunidad autónoma, y no solo de 
este Gobierno. El día que vuelvan ustedes a gobernar, 
si es que vuelven a gobernar Aragón, pues, se encon-
trarán con líneas estratégicas de la comunidad —de la 
comunidad, no del Gobierno—, de la misma manera 
que tampoco el Gobierno participa en las empresas, y 
aunque parezca una cosa obvia, hay que repetirlo: es 
la comunidad autónoma la que recoge todo eso, y la 
recogen y la gestionan los diferentes gobiernos que 
van a formar parte del destino de los aragoneses.
 Cosas que no me han gustado de su intervención, 
señor Guedea, ¡con lo que usted sabe de estas cosas!, 
¿eh? Mezclar a Araval con el capital riesgo o a Sodiar 
con el capital riesgo... ¡Pues si es que no tienen nada 
que ver! Son diferentes estrategias de inversiones, 
como usted sabe perfectamente bien. Y, bueno, yo le 
agradezco que nombre a Araval, que nombre a Ara-
val en lugar de a Avalia, que es la sociedad actual. No 
les quiero recordar lo que sucedió con Araval y quién 
lo manejaba entonces. [Rumores.] ¡No, prefi ero no re-
cordarlo!
 Mire usted, Avalia está ahora —y lo veremos en 
una pregunta, me parece, esta semana, o en una inter-
pelación que tengo sobre Avalia, que, por cierto, se 
las hacen al consejero de Industria cuando no depen-
de de él; yo le proporciono la información y les contes-
ta, porque yo creo que la cortesía parlamentaria no 
debe llevar a las Cortes a que un consejero salga y 
diga que eso no es de su competencia, a que simple-
mente conteste eso y que les diga que informará el 
consejero de Economía, porque es el consejero de 
Economía quien lleva estos temas—, y como decía, 
Avalia está metida en un programa de avales a empre-
sas aragonesas que está funcionando bien y del cual 
daremos cuenta amplia.
 Otro ejemplo, otro ejemplo excelente de combina-
ción entre lo público y lo privado, que es un espacio de 
gestión en el que ha entrado esta coalición y en el que 
yo creo que se deben de encontrar perfectamente có-
modos, pues, otros grupos de la oposición, porque me 
parece que es una buena solución y una buena salida 
a muchas de las cosas que podemos hacer. Pero, des-
de luego, no tienen nada que ver los avales con las 
sociedades de desarrollo industrial (que Avalia es una 
sociedad de garantía recíproca, como usted sabe), 
con una sociedad de capital riesgo, que tiene otras 
connotaciones y que no se parecen en nada.
 Por cierto, ha deslizado usted un asunto de Plaza 
Desarrollo Logístico que le ruego que lo revise, porque 
lo tiene absolutamente confundido. Si quiere, ya se lo 
explicaré en privado; de las adjudicaciones de la cons-
trucción ha dicho usted... No, no, se ha equivocado, 
en eso se ha equivocado, y no quiero añadir ninguna 
cosa más. Atendiendo a la misma seriedad y amabili-
dad de sus intervenciones, yo también quiero ser serio 
y amable en mis intervenciones.
 Y nada más. Yo creo que ha quedado claro, pues, 
que las sociedades de capital riesgo, como veremos en 
la próxima intervención, tienen difi cultades y tienen 
también éxitos, y yo espero que al fi nal de este progra-
ma sea lo mejor posible, sobre todo para los aragone-
ses, porque hay una parte en estas intervenciones que 
es dinero público y otra parte que tiene que ver con 
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otras empresas e instituciones fi nancieras que también 
tienen un cierto componente público, como las cajas. 
Las cajas no tienen consejos de administración ni ac-
cionistas, son de los impositores; los impositores son 
aragoneses, y, por cierto, este consejero tiene una res-
ponsabilidad importante en la supervisión de estas 
cajas y también de las cooperativas de crédito. Y aña-
dir además que también está Telefónica, que es un so-
cio también importante en este proyecto, al que le 
agradecemos, por supuesto, su participación, y trate-
mos de que salgamos más por buenas cosas que no 
por estas cuestiones, que...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor con-
sejero, le agradecería que fuera concluyendo.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Ya concluyo, señor presidente.
 Muchísimas gracias, y siento haberme alargado un 
poquito.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
consejero.
 Dado que el tercer punto también es otra compare-
cencia de usted mismo, ¿entiende que necesita un pe-
queño receso? Pues, muy bien.
 No siendo así, continuamos con el tercer punto, que 
sería la comparecencia del consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, a petición de cinco diputados del Gru-
po Parlamentario Popular, al objeto de informar, en el 
ámbito de su competencia, acerca de la situación en la 
que se encuentran las empresas Transportes Aragón y 
Poliamidas del Altoaragón, participadas por el Gobierno 
de Aragón, delimitación de las responsabilidades y medi-
das e iniciativas urgentes que va a emprender su depar-
tamento, encaminadas a avalar, en la medida de lo posi-
ble, la sostenibilidad de dichas empresas.
 Para la exposición de motivos, el Grupo solicitante 
de la comparecencia, tiene la palabra; su portavoz, en 
este caso concreto, el señor Senao, por un tiempo máxi-
mo de quince minutos. Cuando quiera, señor Senao.

Comparecencia del consejero Eco-
nomía, Hacienda y Empleo al objeto 
de informar acerca de la situación 
en la que se encuentran las empre-
sas Transportes Aragón y Poliami-
das del Somontano.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Pues, muchas 
gracias, presidente.
 Muchas gracias, señorías.
 Quiero dar también la bienvenida al señor conseje-
ro y a las personas de su departamento que le acom-
pañan hoy aquí en esta comisión.
 Comparezco también en representación del Grupo 
Popular para, en esta comparecencia, tratar de diluci-
dar, tratar de comentar cuestiones relativas a las em-
presas Transportes Aragón y Poliamidas del Altoara-
gón, que son el objeto de la misma.
 Bien, yo dividiría mi intervención en dos partes: una 
inicial, en la que el hecho de la propia solicitud de com-
parecencia, el pasado día 7 de enero, hablaba de la 
posibilidad de que el Gobierno de Aragón tomase algu-
na iniciativa urgente, ¿verdad?, alguna acción para 

avalar la sostenibilidad de dichas empresas y tratar, en 
una palabra, como medida inicial, de salvar puestos de 
trabajo, que tan necesitados están en nuestra comuni-
dad autónoma. Era lo que nosotros considerábamos en 
ese momento lo más urgente.
 Lamentablemente, estas dos empresas han ido a en-
grosar la lista, pues, de las dos empresas que anterior-
mente han sido el objeto de otra comparecencia (Athe-
nia y Vitro Teruel), además de lo que ha sucedido con 
CAG (la Composite Aeronautic Group), que saben 
ustedes que está ahí también este pequeño problema, 
que puede ser grande o menos grande, pero que algún 
día también tendremos la oportunidad de hablar de 
ello. Y, en defi nitiva, esto sería en esta primera parte, en 
este primer enfoque, pues, bueno, estamos como esta-
mos, ante una situación de pérdida de empleo y ante 
una situación que nos deriva, incluso desde la acción 
pública, a no posibilitar, a no afi anzar algo que desde 
el Gobierno de Aragón nosotros entendemos que es vi-
tal, ¿no?, que es mantener la estructura empresarial, la 
estructura empresarial pública, pues no deja de tener su 
importancia y debe dar ejemplo, sobre todo, a lo que 
tienen que hacer el resto de empresarios. 
 Y es aquí ya donde derivamos a la segunda parte. 
Yo, señor consejero, tengo que decirle que casi ha lle-
gado a conmoverme, me ha llegado a conmover cuan-
do usted me ha empezado a explicar que, bueno, aquí 
venimos a hablar de empresas privadas, como si usted 
no tuviese nada que ver con esto, ¿verdad? Son unos 
socios minoritarios, y, realmente, estas empresas tienen 
unos consejos de administración que deciden libremen-
te lo que tienen que hacer, y de ninguna manera, pues, 
ni el Gobierno de Aragón ni su consejería, ni el señor 
Iglesias, ni usted como responsable de Economía, 
pues, pueden inmiscuirse ni deben de conocer ni quie-
ren tener responsabilidad sobre lo que allí pase.
 Evidentemente, nosotros estamos de acuerdo en que 
existan sociedades de capital riesgo, como no puede 
ser de otra manera. Es que esto es así y usted lo conoce, 
y no voy a perder demasiado tiempo en explicárselo, 
porque ya lo sabe. También agradecería que no me 
explique demasiado lo que son estas empresas, porque 
el historial de ellas lo tenemos, y me gustaría más que 
entremos en la materia, en el meollo de la cuestión.
 Mire, usted nos dice que son socios minoritarios, 
pero a las palabras se les puede dar la vuelta... Ya le 
digo que me ha conmovido al principio, pero me he 
rehecho. Digo: no, esto no es como me lo está contan-
do el señor Larraz, porque yo tengo una versión dife-
rente. Es decir, yo entiendo esto de otra manera.
 Desde un gobierno hay que asumir las responsabi-
lidades y no hay que poner excusas ni trabas. Es decir, 
aquí no consiste en crear una sociedad pública para 
luego crear cinco más, siete, dieciocho, y no llegar 
nunca al fi nal de lo que interesa saber, que es quién ha 
realizado la gestión, cómo se ha realizado y dónde se 
han puesto de verdad los medios que tiene un gobierno 
para tratar de evitar cuestiones que, a veces, son evita-
bles. Y claro, el que más responsabilidad tiene en un 
departamento lo tiene sobre todo; ahí, uno no puede 
excluirse de todas estas circunstancias.
 Mire, de momento, de momento, Savia Capital In-
versión participa en todas las áreas, y usted me dirá 
que son socios minoritarios. «¡Oiga, somos socios mi-
noritarios!» Mire, es el socio más importante que hay 
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en las cuatro «Savias». Oiga, es que Savia Capital In-
versión (que, por cierto, está compuesta por un cien 
por cien de capital del Gobierno de Aragón) participa 
en estas sociedades y ¡es el socio más importante! 
Usted dirá que es el minoritario. ¡Pobrecicos de noso-
tros!, somos los minoritarios, pero somos los más im-
portantes, es decir, los que tenemos la mayor participa-
ción y, por lo tanto, debemos de tener la mayor respon-
sabilidad en lo que suceda en estas sociedades.
 Hay que estar atentos a qué hacen estas sociedades: 
realizan, pues, lo que está previsto, pero luego, a la 
hora de conformar o participar en otras sociedades, no 
me diga que no tenemos allí mayoría, que no tenemos 
participación, que no tenemos ni personas en el consejo 
de administración... Ustedes no digan que entremos... 
Oiga, ustedes van a entrar en la corporación empresa-
rial de Aragón, y ustedes, ¿por qué no tienen socios...? 
Es decir, ¿por qué no tienen ustedes ahí, en los consejos 
de administración de estas empresas...? Porque, con 
tanto alto cargo que tienen en las sociedades, ¿no pue-
den ustedes destinar..., no sé, alguna posición para es-
tar más cercanos a lo que aquí se está haciendo?
 Pero, mire, yo le voy a desmontar parte de su inter-
vención —y no está en mi ánimo, yo no quiero desmon-
tarle nada—. Pero, oiga, es que ¡la verdad es la verdad, 
y solo tiene un camino! Usted, cuando se encoge de 
hombros y dice que son socios minoritarios y que esta-
mos aquí hablando de empresas privadas —y, además, 
con un énfasis importante, ¿no?, porque usted le da un 
énfasis muy importante a esto de «privado», como di-
ciendo: «oiga, no nos pregunten nada, que esto no es 
así»—..., pues, yo debo recordarle que usted es el pre-
sidente, ¿verdad?, del consejo de administración de 
Savia Capital Inversión, y que como vocal de este con-
sejo de administración, usted ha tenido a una persona, 
que debe de conocerla, a tenor de todos los cargos que 
ha ido desarrollando en este entramado, en este laberin-
to de empresas públicas aragonesas del Gobierno de 
Aragón, y se llama don Santiago Coello Martín. 
 Esta persona, que usted debe de conocerla, y que 
a mí me consta que como consejero y en otras labores 
de su vida y en otras facetas, porque usted es una per-
sona a la que le gusta cumplir y le gusta asumir su 
responsabilidad, y que usted, ¡hombre!, no tiene..., 
tiene mando en plaza, pero no tiene..., tampoco es por 
tierra, mar y aire, como algún alto cargo de su 
Gobierno. Pero usted, cuando asume las responsabili-
dades, sé que no las «malversa», entre comillas, es 
decir, usted las usa, usted hace uso de ese poder, lógi-
co y normal, y, por lo tanto, nombra a una persona (se 
sobreentiende, que de su confi anza) como vocal del 
consejo de administración de Savia Capital Inversión.
 Usted no debe de desconocer que las cuatro «Sa-
vias» (tanto la Atracción, la Coinversión, Crecimiento e 
Innovación), el presidente del consejo de administra-
ción también lo fue Santiago Coello Martín —lo cono-
cerá usted, ¿verdad?—, que, por cierto, no le debe de 
ser muy desconocido, porque dentro de la Corpora-
ción Empresarial Pública de Aragón, usted coincide, 
como es lo lógico, porque es el consejero de Econo-
mía, y es también el presidente de esta sociedad que 
yo he denominado como «sociedad embudo», ¿sabe 
usted?, porque a partir de una s.l., pues, las posibilida-
des de información a la oposición van a ser mucho 
menores que en una sociedad anónima.

 ¿Sabe quién era también...? ¿Quién era consejero 
delegado en esta corporación empresarial? ¡Pues, don 
Santiago Coello Martín! Debe de ser una persona que 
usted conoce perfectamente.
 Pero es que, además, usted hablaba de los avales. 
Pues, mire usted, en Avalia, en Avalia, el consejero 
de..., y compartiendo presidencia, usted se encontrará 
también allí justamente a esta persona, a don Santiago 
Coello Martín, que era la piedra angular de toda esta 
infraestructura, de todo este entramado, de todo este... 
Si me permite, señor consejero, le diría de esta «pre-
sunta trama empresarial», y se lo digo en positivo, 
¿verdad?, pero es una presunta trama que, al fi nal, 
bueno, pues, usted nos dirá que no quiere informar o 
que no puede informar, porque realmente la situación 
de una empresa privada le impide, ¿verdad?, mostrar-
nos lo que usted querría. 
 Usted está deseando contarnos todo lo que está 
pasando en estas empresas, ¡si se le nota en la cara! 
Si yo se lo noto en todas sus comparecencias, porque 
lo veo sereno y tranquilo; usted está deseando, pero 
realmente no puede. ¿Por qué no puede? Porque se lo 
impide la Ley de Comercio, se lo impide en estos mo-
mentos la normativa... Usted ya sabe, cuando crea es-
tas sociedades, que, ¡hombre!, hay maneras para evi-
tar todo esto.
 Tenga usted más participación en algunas socieda-
des. Si tanto le interesa tener informada a la sociedad 
pública de lo que se está haciendo con el dinero de 
todos los aragoneses, pues, ¡es muy sencillo! ¡Tenga 
usted más participación! ¡No venga usted aquí a excu-
sarse! Diga la verdad, diga: «oiga, mire usted, pues..., 
tenemos muchos problemas en el Gobierno, nos ocu-
pamos de muchas cosas, y estas cuestiones las deja-
mos que las administren otros». Mire, esto es como 
dejar el dinero en la puerta o en el Paseo Independen-
cia, para que lo vaya cogiendo la gente. Cuando se 
asume una responsabilidad, pues, no me venga usted 
aquí a decir, en sede parlamentaria, que, bueno, 
«como no tenemos mayorías, como somos socios mino-
ritarios y como no participamos en los consejos, no nos 
preocupamos de lo que pueda pasar en estas socieda-
des». Claro, luego tenemos resultados en el ejercicio 
de 2007, pues, ya sabe usted: en este grupo, resulta-
dos negativos de más de ocho o, prácticamente, de 
ocho millones de euros, sabe usted, más de mil tres-
cientos..., más de mil trescientos millones de las anti-
guas pesetas. ¡Y estamos necesitados!
 En época de crisis, señor consejero, hay que ser 
diligente y hay que ser muy responsable. Y con el dine-
ro de todos los aragoneses, no podemos jugar.
 Realmente, tengo que decirle —y lo lamento— que 
no existe transparencia. No existe transparencia en la 
gestión de las empresas públicas. Y estas dos empresas 
que hoy traemos aquí, que han fenecido ya, que han 
pasado ya a la historia, cuyos trabajadores se encuen-
tran ya cobrando el subsidio de desempleo, pues, 
ustedes han tenido la posibilidad de estar tutelando de 
mucho más cerca todo lo que estaba sucediendo allí.
 Nosotros, desde la oposición —¡no, no le escanda-
lice a usted tanto, señor consejero!—, vamos a seguir 
insistiendo. No es que tengamos una obsesión: es que 
conocemos cómo se realizan... ¡Lo conocemos muy 
bien! Sabemos, en el mundo empresarial.... ¡De ver-
dad!, es que sabemos cómo funciona esto. Y las cosas 
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transparentes, oiga, no hay que tenerles miedo. ¡Usted 
no tenga miedo a esto! Le ayudaremos en lo que haga 
falta, pero sea usted valiente de una vez, y no nos 
conteste como nos está usted contestando a una serie 
de preguntas, que algunas pueden tener algún peque-
ño defecto, aunque, bueno, no creo que sea el objeto 
para no contestarlas, pero, mire, la mayoría de ellas (y 
hay una batería de más de veinte preguntas realizadas 
por nuestro portavoz, por Eloy Suárez, y muchas más), 
que las han contestado ustedes de la siguiente...
 Si me permite, le voy a leer la contestación, le voy 
a dar una lectura somera de lo que es la contestación. 
Mire: «La pregunta parlamentaria hace referencia —esto 
lo fi rma usted como consejero de Economía, Hacienda 
y Empleo— a la sociedad mercantil Poliamidas del So-
montano, empresa participada por Savia Capital Atrac-
ción en un 40%. Dado que Savia Capital Inversión, 
empresa unipersonal de la Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, a su vez, empresa unipersonal de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, tiene un 41,75% de 
la citada sociedad de capital riesgo, la comunidad 
autónoma participa indirectamente en Poliamidas del 
Somontano en un 16,70%. Por lo tanto, la Comunidad 
Autónoma de Aragón no tiene participación directa en 
la mercantil Poliamidas del Somontano, ni en la socie-
dad de capital riesgo Savia Capital Atracción», etcéte-
ra, etcétera, etcétera. Es decir, por lo tanto, nos dice 
usted que hombre, que ya lo va a preguntar usted, que 
nos dirige al consejo de administración.... A ver si, de 
manera benevolente, nos puede informar de lo que a 
nosotros nos interesa, y creo que a usted le debe de 
interesar también. Y supongo que conocerá... Hombre, 
porque como consejero que es usted de Economía, 
pues, no le creo a usted que esté ausente de esta infor-
mación.
 Bien. Mire, si no fuera porque este tema es serio (y 
hoy lo recordaba en la comparecencia ante los medios 
de comunicación), a mí, esto me recuerda más a aque-
llos pasajes de Groucho Marx cuando decía: «La prime-
ra parte de la segunda parte es igual a la primera parte 
de la segunda...», y así sucesivamente, hasta el infi nito. 
Era una manera de embrollar para no decir nada.
 Usted sabe positivamente que nosotros vamos a se-
guir insistiendo y que vamos a acudir donde haga falta. 
Es decir, oiga, si tenemos que instar, en este caso, a los 
organismos competentes, al Tribunal de Cuentas, para 
que se informe adecuadamente de qué es lo que está 
sucediendo en este laberinto empresarial, que hoy toca 
a la rama de capital riesgo, pero que otro día puede 
tocar a otras empresas, que sabe usted que han sido 
sucesivamente, en los ejercicios que han ido pasando, 
pues, ruinosas para Aragón, con unas pérdidas impor-
tantes, que no podemos permitirnos; con unos altos 
cargos y con personas que coinciden, aparte de su ami-
go, o su conocido, o una persona con mucha valía que 
usted ha colocado en el entramado de todas estas em-
presas (don Santiago Coello), hay otras que también 
son coincidentes, que hacen labores de gerencia.
 Y yo me pregunto...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Se-
nao, vaya concluyendo.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, señor presi-
dente. Termino enseguida.

 Y yo me pregunto: pero usted, que sí tiene ese poder 
para colocar a estas personas, debe de saber o le de-
ben de informar a su vez que el Gobierno necesita tener 
información, que la oposición necesita tener informa-
ción y que los aragoneses merecemos tener información 
de dónde se invierte el dinero de todos nosotros.
 Le recuerdo que el Ayuntamiento de Barbastro, por 
unanimidad, acordó también, y muy brevemente, se-
ñor presidente, voy a referirme a las preguntas que le 
han hecho y que están pendientes de contestación: 
¿cuánto dinero ha aportado el Gobierno de Aragón a 
través de Savia o de cualquier otro medio o entidad, 
bien sea en subvenciones u otro tipo de aportaciones, 
en las empresas Transportes Aragón y Poliamidas del 
Somontano? ¿Tuvo ventajas o condiciones especiales 
Poliamidas del Somontano para su instalación en las 
naves de Moulinex? ¿Qué persona o personas dirigi-
das por parte del Gobierno de Aragón eran las res-
ponsables del seguimiento y control del desarrollo de 
las empresas y, por tanto, de la evolución del capital 
invertido en ellas? ¿Quién o quiénes eran los represen-
tantes del Gobierno de Aragón o Savia en los consejos 
de administración de ambas empresas? ¿Cuánto co-
braban por ello esos cargos? ¿Qué tipo se seguimiento 
y control se ha hecho desde el Gobierno de Aragón de 
las dos empresas citadas y del dinero público invertido 
en ellas? Y, por último, ¿disponía periódicamente el 
Gobierno de Aragón de informes detallados de la evo-
lución de ambas empresas?
 Espero, señor consejero, no sé si tener mayor in-
fl uencia o no que el Ayuntamiento de Barbastro, pero 
a mí me gustaría —esto ya lo conoce hace tiempo— 
que usted nos deleitase ahora con respuestas al respec-
to de algunas de ellas. Si no puede todas, me da la 
sensación de que vamos a tener oportunidad de seguir 
hablando de esto más adelante. Pero, bueno, si no de 
todas, por lo menos de algunas de ellas, para irnos 
ilustrando y de esta manera, pues, irnos tranquilizando 
un poco al respecto de lo que nosotros consideramos 
que es un verdadero desastre —y lamento decirlo— en 
cuanto a modelo de gestión para exportarlo a la inicia-
tiva privada. Desde un gobierno hay que dar ejemplo 
—vuelvo a insistir en ello—, y mal ejemplo estamos 
dando al tejido empresarial de Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Senao.
 Para dar respuesta, tiene la posibilidad de interve-
nir, señor consejero, por un tiempo máximo también de 
quince minutos.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Gracias, señor Senao. Usted a mí también me con-
mueve totalmente en su intervención.
 Me divertiría en ese humor que usted le ha puesto 
también al asunto, pero me da la impresión de que esto 
no necesita ese humor que le ha añadido. Yo creo que 
es algo más serio que ese punto de alegría y de diverti-
mento que le ha dado a su comparecencia. Creo que le 
ha sobrado. No estamos aquí hablando de problemi-
llas: estamos hablando de problemas importantes.
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 Y, desde luego, lo que sí que ha puesto de manifi es-
to usted es el conocimiento de los entramados o de «las 
tramas» que usted dice. ¡Yo le veo muy puesto en este 
asunto!, ¿eh? Yo, la verdad es que tengo menos expe-
riencia en estas cosas... Pero, en fi n, espero aprender 
de usted, si me sigue dando..., si me lo puede hacer 
por capítulos, como me ha anunciado. Si por capítu-
los, me puede dar idea de cómo se hacen estas cosas, 
pues, yo, encantado de la vida de aprender, porque 
hay que aprender lo bueno y lo malo. Hay que apren-
derlo todo, ¿eh?
 Lo he visto también muy marxista (de Marx) tam-
bién, acudiendo a frases muy de Marx, y bueno, pues, 
también muy gracioso. Marx, el gracioso, ¿eh? No el 
Marx que era un poco más serio de..., de las cosas.
 No estoy muy de acuerdo cuando dice que no nos 
preocupamos, de que decimos qué falta de responsa-
bilidad, de que... Por cierto, que me he escandalizado 
de algo... Mire, usted pone muchas palabras en mi 
boca. Además, ese es un punto fl aco que yo tengo: me 
sabe fatal que la gente hable de cosas que yo he dicho 
y que en realidad no he dicho, o que interpreten cosas 
que digo. Lo saben todas sus señorías que es algo... E 
insisten en ello, porque debe ser mi punto fl aco, pero 
voy a tratar de mejorar, de no enfadarme por eso.
 Le diré al señor Cosculluela que es usted el porta-
voz, el nuevo portavoz del Ayuntamiento de Barbastro 
en las Cortes de Aragón, que también me parece que 
va muy bien.
 Y respecto a todas esas preguntas que dice usted 
que les contesto, pues, mire usted, es simplemente en 
respuesta a la táctica que llevan ustedes de cierto fi li-
busterismo parlamentario, que bloquea el Departamen-
to de Economía de vez en cuando con docenas y do-
cenas de preguntas a la vez sobre múltiples temas, y 
las hacen tan rápidas que casi siempre, en los encabe-
zamientos, hay, como usted bien ha reconocido, erro-
res, cambios de nombres, falta de conceptos..., y que, 
al fi nal, uno no sabe si averiguar qué es lo que quiere 
preguntar, qué es lo que quieren preguntar o, simple-
mente, contestarles con el texto que ustedes dan, para 
que no se ofendan.
 Hablando de cosas serias, señor Senao: Poliamidas 
del Altoaragón, como usted decía, no existe. Poliamidas 
del Somontano, ¿eh? Probablemente, es a lo que usted 
se quiere referir: a Poliamidas del Somontano. Ninguna 
de las dos empresas está participada por el Gobierno 
de Aragón. El Gobierno de Aragón no participa en 
ninguna empresa: es la comunidad autónoma. Y eso 
también, yo creo que lo saben perfectamente.
 Y, en todo caso, se trata, como digo, de una parti-
cipación indirecta, a través de empresas de mayoría 
de capital privado. Y esto, no es quitar responsabilida-
des de consejero. Como usted bien ha dicho con soca-
rronería, yo me preocupo muy mucho de cada cosa y 
soy responsable de cada una de las cosas que ocurren 
en el Departamento de Economía, para lo bueno y 
para lo malo. Y si una empresa de capital riesgo falla, 
el fallo directamente, aunque sea algo indirecto, aun-
que no tengamos participación en el consejo, etcétera, 
es del consejero de Economía. Ahora, no me impida 
usted explicar la realidad. «¡La verdad!», que usted 
decía: la verdad es la verdad, oiga... ¡Y fútbol es fút-
bol! La verdad es la verdad y fútbol es fútbol, mire 
usted. La verdad es un poliedro de miles de caras y 

cada cual cuenta la feria según le va, acudiendo a 
obviedades como las que usted ha dicho aquí, una 
detrás de otra.
 El único accionista de Transportes Aragón es Logi-
sara, como usted sabe. Es una sociedad participada 
por Logintral en un 53% y por Savia Capital Inversión 
en un 47%. No ha habido nunca representantes del 
Gobierno de Aragón en los órganos de administración 
de Transportes Aragón, ni tampoco de Logisara. Y sí 
que nos preocupan las cosas de... Como sabe usted, lo 
de Transportes Aragón no tiene nada que ver con lo de 
Poliamidas del Somontano, es una situación diferente. 
En Transportes Aragón, se ha intentado hacer un resca-
te, a petición, entre ellos, de todas las instituciones de 
esa zona del Somontano, porque también Transportes 
Aragón tiene que ver con el Somontano, porque había 
más de cien empleos entonces, cuando intervino el 
Gobierno de Aragón..., no el Gobierno de Aragón, la 
comunidad autónoma en esa preocupación, y también 
a través de las sociedades que dependen de la comu-
nidad autónoma.
 El Gobierno de Aragón, el consejero de Economía, 
cuando surgió la crisis de Transportes Aragón, pues, 
naturalmente, que me preocupé. ¿Cómo no me voy a 
preocupar? ¡Como se preocupó todo el Gobierno! Y 
trató de entrar y solventarlo de alguna manera a través 
de las empresas que dependen de la Comunidad Autó-
noma de Aragón. Y, bueno, pues, ha sido una situa-
ción un poquito complicada, como usted conoce y 
sabe. Y, naturalmente, la situación económica de este 
año y medio que llevamos de crisis económica, pues, 
ha terminado de desarreglar una situación que parecía 
que podía tener una solución buscando un socio exter-
no, en este caso, Logitrans, que es una empresa que 
tiene que ver con el transporte, que arriesgó también 
su dinero y entró en esta sociedad, tratando de sacarla 
adelante, y, bueno, pues, la crisis económica no le ha 
permitido salir adelante.
 Primero, las subidas del petróleo en los tiempos en 
los que el petróleo estaba a ciento cuarenta y siete 
dólares la puso al borde del K.O. A una empresa que, 
como usted sabe también, llevaba en procedimiento 
concursal muchísimos años. Y luego, a pesar de que 
mejoró el precio del crudo, la propia crisis del trans-
porte, porque al contraerse la economía, pues, el 
transporte también lo ha sufrido de manera importan-
te, y les ha llevado a un problema importante.
 Poliamidas del Somontano es otra cosa. En Poliami-
das del Somontano, como sabe usted, se entró en capi-
tal riesgo, fundamentalmente, porque durante una 
época en el Somontano, pues, con el cierre de Mouli-
nex, se trató de buscar puntos que pudieran dar algún 
entramado, como usted dice, de empresas que pudie-
ran dar empleo, tener empleos. Y, bueno, pues, no ha 
funcionado bien. Al fi nal, se ha solicitado —todavía 
está en tramitación en el juzgado— una demanda de 
una rescisión con los trabajadores. Sabe usted que no 
había nada más que cinco trabajadores, que no cabe 
un ERE, porque en los ERE hace falta, como mínimo..., 
el Estatuto de los Trabajadores exige para el cese de 
actividad un mínimo de seis. Y ha habido una concilia-
ción con la empresa: se han reconocido cantidades y 
se está viendo cómo la empresa les hace frente.
 «Delimitación de responsabilidades», decía usted en 
su intervención. Pues, mire usted, toda la responsabili-



2006 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 90. 17 DE FEBRERO DE 2009

dad, según usted, la tengo yo. Yo asumo absolutamente 
toda la responsabilidad, y los propios consejos de admi-
nistración de cada una de estas dos empresas, pues, 
asumen, naturalmente, la responsabilidad que tienen.
 Hablaba usted también de las medidas para avalar 
la sostenibilidad de ambas empresas. Mire usted, el 
Gobierno de Aragón, a través de la comunidad autó-
noma y de sus sociedades, ha hecho todo el esfuerzo 
que le es debido en el refl otamiento en el caso de 
Transportes Aragón y de promoción con riesgo en el 
caso de Poliamidas del Somontano. Aunque resulte 
duro decirlo, no es papel de la Administración ir en 
contra de la realidad del mercado, comprometiendo 
recursos públicos, porque, seguramente, si siguiéra-
mos en esa línea, por supuesto, más allá de lo razona-
ble, si siguiéramos más allá de lo razonable —hasta 
ahora se ha hecho hasta un punto razonable—, proba-
blemente, también ustedes me llamarían a las Cortes 
para explicar por qué hemos seguido poniendo esfuer-
zos, o haciendo esfuerzos, a través de las diferentes 
sociedades, en empresas a las que les resulta bastante 
complicado salir adelante.
 Entonces, bueno, pues, son dos ejemplos diferentes: 
no tiene nada que ver Transportes Aragón, que, como 
digo, es acudir al rescate de una empresa con más de 
cien empleados, que Poliamidas del Somontano, que 
tiene que ver más con el fallo anterior de otras empresas 
y que se ha intentado hacer un pequeño núcleo de em-
presas que pudiera compensar la pérdida de empleo. 
No son los mismos casos, pero yo creo que el Gobierno 
de Aragón, en este caso, la comunidad autónoma, a 
través de sus sociedades, pues, ha llegado hasta donde 
puede llegar, y en este momento, pues, Transportes Ara-
gón ha llegado a un acuerdo con los trabajadores, con 
veinte días de indemnización por año trabajado, y se 
ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil la re-
apertura del concurso por imposibilidad de cumplir el 
convenio aprobado en el expediente concursal. Y, bue-
no, así es como están ambas empresas.
 Y por no pasarme de tiempo, aquí me quedo, por si 
podemos ampliarlo con alguna otra cuestión.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Para su réplica, tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, presi-
dente.
 Señorías.
 Señor consejero, no me ha contestado a nada de lo 
que le he preguntado. No sé si lo hará en la dúplica o 
se reservará para el corolario fi nal, y algunas de mis 
inquietudes, usted las va a resolver; algunas de las in-
quietudes de nuestro grupo.
 Pero, al fi nal, me ha venido a contar lo que ya sé, 
lo que ya conocemos: ya sabemos qué eran las dos 
empresas, y todo esto, pues, no hace falta venir a escu-
charlo aquí. Lo podemos ver perfectamente en Internet, 
y no resuelve absolutamente nada.
 Al fi nal, usted, yo lo que deduzco de sus palabras 
es que no le gusta que le hagamos preguntas. Bueno, 
esto va... ¡Sí, no! Es que dice usted que le inundamos 
el departamento, y dice que la oposición... Pues, ¡cla-
ro!, que le atosiga... No sé si ha llegado a decir que le 

atosiga, pero le bloquea el trabajo normal. Bueno, no 
es nuestra intención. Nosotros queremos ejercer nues-
tra labor, que para eso nos han elegido, ¿no? Y esta-
mos aquí para cumplir con nuestra obligación.
 A mí me gustaría saber, señor consejero —por no 
derivarme, porque a mí también me gusta hablar en 
serio—, pues, saber cuáles han sido los resultados de 
este grupo de empresas de 2008. Dígame usted, a ver 
si..., un avance de cómo estamos, ¿eh? Porque nos 
preocupa bastante. Yo creo que los resultados de 
2008, en líneas generales, de todas las empresas pú-
blicas participadas por la comunidad autónoma... 
¡Pero oiga!, es que ustedes, los consejeros, también 
dicen «Gobierno de Aragón». ¡Déjenos a la oposición 
que nos equivoquemos, como ustedes, que también lo 
dicen! Dígannos a ver qué resultados tienen, porque 
pueden ser de escándalo.
 Y dígannos si van cuadrando las cuentas: nos di-
gan ustedes si las van cuadrando o no cuadran. Y si 
van haciendo las amortizaciones o no las hacen. Es 
decir, ¿cómo está todo este planteamiento contable? 
Porque nos inquieta. Y, claro, ya tenemos anteceden-
tes, ¿sabe usted?, del Tribunal de Cuentas de 2003 
—los conoce—, con incorrecciones y con advertencias 
en cuanto a contratación de personal, los contratos, es 
decir, usted lo sabe, y no hace falta que se lo refi era 
aquí, porque lo conoce perfectamente. Hay adverten-
cias serias y concretas del Tribunal de Cuentas, y cla-
ro, como esto va lento, a lo mejor tenemos que instar al 
Tribunal de Cuentas a que acelere un poco esta labor, 
para conocer un poco los datos más cercanos.
 Por eso, nosotros, entre lo que hace el Tribunal de 
Cuentas, por la fi nal de cola, y nosotros, por la parte 
delantera, vamos a ver si entre todos podemos conse-
guir el saber qué es lo que pasa —vuelvo a insistir— en 
esta presunta trama, que no la hemos organizado des-
de la oposición: ¡la han organizado ustedes! Y le digo 
«presunta trama» en sentido positivo. ¡No se lo tome 
usted en negativo! Bien... No, porque, claro, luego, 
¡las interpretaciones son libres! ¡Oiga, yo se lo estoy 
diciendo en tono positivo! 
 Bien, una vez que conozcamos cuáles son los resul-
tados de 2008, yo tengo que decirle que las sociedades 
capital riesgo requieren, cuanto menos, una gestión res-
ponsable. Porque, claro, las sociedades capital riesgo, su 
propio nombre lo indica. Si a una sociedad capital ries-
go, que necesita una gestión responsable y sosegada, le 
aplicamos una gestión arriesgada y, presuntamente, 
irresponsable, pues, ¡oiga!, esto deriva hacia donde 
tiene que derivar: hacia el caos, ¡hacia el caos!
 Y esto, pues, nos vendría a dar ejemplos de otras 
sociedades públicas que ustedes mantienen con gran-
des fracasos, grandes agujeros negros, que —insis-
to— no podíamos permitírnoslo en tiempo de vacas 
gordas y mucho menos vamos a poder permitírnoslo 
en tiempo y época de vacas fl acas. Porque necesita-
mos el dinero para otras cuestiones mucho más peren-
torias. Porque usted sabe que es también el consejero 
de Empleo, que, en fi n, Dios no lo quiera, pero ya ve-
remos a ver lo que sucede dentro de unos meses cuan-
do tengamos que entrar aquí en estas Cortes. Y yo 
creo que se tiene usted que poner usted a trabajar en 
esto, y tendrá usted que trabajar en estas cosas para 
tener una previsión de lo que puede suponer. Que Dios 
quiera que no pase, pero los caminos van por ahí.
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 Bien. Usted decía que no le gusta que utilicen sus 
palabras. Mire, usted ha dicho en una anterior inter-
vención que «en el Partido Popular estamos interesa-
dos en que todo sea oscuro y los gatos pardos». Lo ha 
dicho, aquí, ahora mismo, esta mañana. Mire, nosotros 
no estamos interesados en que todo sea oscuro y que los 
gatos sean pardos. Mire, lo de los gatos, lo de los gatos 
es una cuestión... Ya sabe usted que los gatos suelen 
seguir el olor del bacalao, y, a lo mejor, del bacalao 
tenemos que hablar en su momento, ¿eh?, ¡ojo, que 
igual tenemos que hablar! Ya sabe usted aquel eslogan 
que decía: «Hay que hablar del bacalao»; pues, a lo 
mejor, tenemos que hablar del bacalao.
 Quiero decir con esto, quiero decir con esto que 
nosotros no queremos...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Se-
nao, vaya concluyendo.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: ... no queremos, 
no queremos que todo sea oscuro, como usted dice, y 
que los gatos sean pardos. Que los gatos sean felices, 
que la transparencia impere y que el conocimiento nos 
impregne a todos los aragoneses de cuáles son las gestio-
nes del Gobierno de Aragón y de la «comunidad autóno-
ma», si le gusta a usted más. Pero, oiga, el Gobierno 
algo de responsabilidad tiene en esto.
 ¿Sinergia? ¡Claro que sí! Oiga, pero responsabili-
dad, también, ¡sin límites!, ¡responsabilidad sin límites! 
Y, en fi n, yo querría insistirle... No me ha dicho nada 
de su conocido amigo don Santiago Coello, y nos tie-
ne intrigados. La verdad es que no nos ha dicho usted 
nada de nada, y le agradeceríamos —de verdad, se lo 
agradeceríamos mucho, y yo, personalmente, más— 
que nos diga algo al respecto, nos diga usted algo de 
don Santiago Coello, nos diga usted algo de los geren-
tes que se van repitiendo en distintas sociedades y nos 
hable usted de los altos cargos, ¿verdad?, de esos al-
tos cargos, en los que ustedes algo habrán tenido que 
ver, porque en algunos consejos, tienen mayoría total 
y absoluta, oiga, el cien por cien. En otros, como no 
quieren y no les interesa, pues, dicen que son minorita-
rios; pero resulta que son los que más porcentaje de 
participación tienen. Vaya usted a un banco y pregún-
tele al accionista que es minoritario, pero que tiene el 
mayor número de acciones, y le contestarán —que 
usted lo sabe muy bien—, pues, cómo hay que hacer 
las cosas.
 En defi nitiva, yo quiero decirle, señor consejero —y 
ya termino—...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Sí, vaya 
concluyendo, señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: ... que la res-
ponsabilidad en la empresa privada..., ¿sabe usted 
cómo se paga la irresponsabilidad? Pues, la irrespon-
sabilidad en la empresa privada se suele pagar casi 
siempre con los ceses. Nosotros tenemos que dar ejem-
plo, y ustedes, más que nadie, de cara a lo que hay 
que hacer en la vida privada.
 Por lo tanto, señor consejero, usted me ha hablado 
antes de «fútbol, fútbol» —lo ha nombrado—, y no 
quisiera que esto fuera, ¿verdad?, una antesala o un 

anticipo de lo que ya ha sucedido otras veces en Ara-
gón, no vaya a ser que esa presunta irresponsabilidad, 
al fi nal, le derive usted a que también sea presidente 
del Real Zaragoza.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Senao.
 Para su dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor Senao, 
por su intervención, muy entretenida también, mucha 
biblia, muchas referencias a las vacas fl acas, las gor-
das, «si Dios quiere»...
 Mire, de verdad que abre usted algunas cuestiones 
que son complicadas y se lo debería de pensar. Con-
sulte usted con su grupo, ¿eh? Esas cosas que usted 
está intentando abrir aquí, yo creo que debería consul-
tarlas con su grupo, se lo digo... Es un consejo que no 
vale dinero; tómelo..., o no lo tome...
 Mire, hay unas leyes que regulan la información 
que se debe dar, tanto administrativas como en las 
empresas que tienen que ver con el derecho mercantil. 
¡El Gobierno de Aragón las cumple de sobra todas!, 
¿eh? Ustedes se van a un espacio en el que resulta muy 
difícil darles salida algunas veces, y en ese espacio, 
trabajan ustedes —ya que le gusta lo de los gatos— 
como un gato con un menudo, ¿eh? ¡Están ustedes 
como un gato con un menudo con el asunto! Y lo vuel-
ven a traer... 
 Y mire usted, pone usted en mi boca el que no me 
gusta venir aquí a dar explicaciones... ¡Oiga, llámeme 
siempre que quiera! Yo estoy encantado de venir a las 
Cortes y estar con sus señorías y corresponder al traba-
jo... Una parte de lo que me pagan es por eso, por 
venir a las Cortes y darles a ustedes toda la informa-
ción que yo puedo darles. O sea, lo que no puede 
usted es fi jar sus preguntas y las respuestas. Las res-
puestas las da el Gobierno (en este caso, este conseje-
ro), y las da como cree que debe darlas: en el mismo 
sentido en el que se hacen. Y, desde luego, si alguna 
vez, en alguna respuesta, no tiene usted la necesaria 
contestación, pues, ¡póngalo de manifi esto, como aquí 
lo hace!, que yo lo respeto absolutamente.
 Mire, del Tribunal de Cuentas... Llevo treinta y cinco 
años en la Administración; fíjese si conozco el Tribunal 
de Cuentas. ¡He estado en todas las instituciones habi-
das y por haber! ¡En Aragón, en todas! En Madrid, 
también, y en muchos lugares. Conozco muy bien el 
trabajo, el magnífi co trabajo que hace el Tribunal de 
Cuentas. Yo espero que usted también lo conozca y 
sepa que están archivados todos los informes del Tribu-
nal de Cuentas de la comunidad autónoma, tanto de la 
comunidad autónoma como comunidad autónoma, 
como de cosas que dependen del Gobierno central y 
que se hacen aquí, como en tiempos era la sanidad o 
la educación, y tal. ¡Ahí están archivados todos los in-
formes del Tribunal de Cuentas!
 Yo no conozco ningún informe del Tribunal de 
Cuentas que no tenga..., que no detalle algún proble-
ma administrativo, en trámites, etcétera. ¡Ninguno! 
Otra cosa son problemas en los que haya dolo o haya 
alguna difi cultad con la ley, porque eso, el Tribunal de 
Cuentas no lo pone: se va a la Fiscalía directamente.



2008 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 90. 17 DE FEBRERO DE 2009

 Entonces, cuando usted hable de los informes del 
Tribunal de Cuentas, si habla de defectos o difi culta-
des, las que ha encontrado en diferentes instituciones, 
yo le ruego que separe una cosa de la otra, porque, si 
no, corremos el riesgo, si usted se pone, pues, muy 
vehemente en esta situación, de que traigamos aquí los 
informes del Tribunal de Cuentas de siempre, de institu-
ciones que han gestionado ustedes, o nosotros, u otras 
coaliciones, y entonces estemos aquí... [Un señor dipu-
tado se manifi esta en términos que resultan ininteligi-
bles.] No, pero es que, fíjese usted: eso... Perdone, 
déjeme, déjeme mi parte de intervención y luego ya 
hablaremos, si quiere, fuera de... 
 Entonces, esto se convertiría en una pasión inútil. Y 
para ponernos todos melancólicos, pues, es mejor que 
sepamos... —ustedes tienen experiencia en la gestión, 
porque han gestionado, y nosotros también—, será 
mejor que hagamos las cosas como las tenemos que 
hacer. Y no poner aquí problemas de trámites adminis-
trativos o de difi cultades administrativas, que es lo que 
pone siempre en los informes del Tribunal de Cuentas, 
y lo suelte usted aquí, que lo veo muy afi cionado a 
soltar aquí cosas como lo del bacalao y el Tribunal de 
Cuentas, las tramas y tal, dejando la sensación de que 
aquí hay algún problema. 
 Y, mire usted, no está el horno para bollos ni las 
cosas como para bromear, sobre todo en su partido, ¡y 
sobre todo en su partido! Entonces, yo creo que vamos 
a ser serios, vamos a preservar esta comunidad, que 
tiene una trayectoria y una cultura de administración 
bastante limpia, honrada y poderosa, y que hemos 
contribuido todos a ella, y no por cachos mediáticos o 
por discusiones políticas estropeemos las cosas. Enton-
ces, yo, de verdad, le pido que seamos todos lo más 
razonables posibles, porque nosotros... Yo lo soy, 
¿eh?, y no entraré en esa línea que usted propone de 
ninguna manera, ¡de ninguna de las maneras!, ¿eh? A 
mí, el bacalao me gusta al ajoarriero o en cualquier 
otro guiso. Y no entiendo ningún otro doble signifi cado 
a eso que usted ha dicho y que me parece, permítame 
que le diga, poco serio. Y yo creía que usted, en estas 
cosas, se las jugaba con una cierta seriedad. En eso, 
ahí ha caído usted en el límite de la seriedad, y eso, a 
mí, la verdad es que no me parece muy bien.
 Respecto a don Santiago Coello, no gozo de su 
amistad personal, no es amigo personal, aunque no 
me importaría serlo, porque es más bien un compañe-
ro de trabajo. Ya estaba en el departamento cuando 
yo llegué y lo he conservado en la mayor parte de sus 
responsabilidades. Creo que ha hecho un magnífi co 
trabajo, sobre todo en el control de todas esas empre-
sas que tiene la comunidad autónoma y que necesitan 
de un marco general que las haga a todas un poquito 
más homogéneas, las ordene un poco más, porque yo 
creo que se van a ordenar. Creo que ha hecho un mag-
nífi co trabajo. Ha tenido una oferta de la empresa pri-
vada, al igual que otros miembros del Gobierno en 
otras ocasiones, que han tenido también ofertas priva-
das y se han ido... Oiga, yo lo aplaudo. Si a él le va 
bien y le hace ser más feliz, pues, como diría usted, 
¡alabado sea Dios!, ¿eh?, y nada más. Y yo creo que 
no tenemos que ir a buscarle tres pies al gato.
 Hemos encontrado a una persona que lo va a susti-
tuir, me parece que excelente, un gestor magnífi co. Yo 
estoy, en esta situación, contento, y creo que todavía 

tiene mucho trayecto la corporación empresarial y segu-
ro que tendremos ocasiones múltiples de hablar y de 
discutir de los temas de la corporación empresarial. Y, 
por supuesto, hablaremos de los resultados de 2008 
cuando cerremos las cuentas de las sociedades, como 
usted sabe también y lo conoce perfectamente. Todavía 
es muy temprano para las cuentas de 2008, y, por su-
puesto, todas las empresas que dependen del Gobierno 
(depende la gestión, pero que son de la comunidad 
autónoma como junta general), van al Registro Mercan-
til cada año a dar todas sus cuentas, y cualquier cosa... 
Mire usted, por muy poco dinero, puede usted...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor con-
sejero, le ruego que vaya concluyendo.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Voy a terminar.
 ... puede ir al Registro Mercantil y conocer las cuen-
tas, las mismas que cualquier empresa y de manera 
transparente, pues, hacen. No me dirá usted que es 
más transparente..., pues, ¡yo qué sé!, cualquier em-
presa, como General Motors, BSH o cualquiera de las 
grandes, que va al Registro Mercantil a depositar sus 
cuentas y tiene sus normas, que una empresa privada 
porque participe minoritariamente el Gobierno de Ara-
gón, que va también al Registro Mercantil y presenta 
sus cuentas. Con la misma transparencia y con las 
mismas normas que el derecho mercantil, la Ley de 
sociedades anónimas, etcétera, que obligan a todas 
las empresas. Nada más.
 Y si quiere usted incorporar como le he dicho, como 
un gato con un menudo, dándole vueltas, aquí, a ese 
espacio en el que tenemos difi cultades porque ni si-
quiera las normas que rigen la información, tanto de lo 
administrativo como de lo mercantil, están claras en 
ninguna comunidad autónoma, ni siquiera en el 
Gobierno central, hay un espacio complicado. Ustedes 
han encontrado ese espacio, ahí están entretenidos, y 
me parece bien. Yo trataré de darles toda la informa-
ción que pueda darles, aunque yo no conozco muchas 
de las cosas de los consejos de administración; si no 
estoy, ¿cómo las voy a conocer? Aparte, le recuerdo 
que son... Sabe usted que son secretas. Sabe usted 
que en los consejos de administración, los miembros 
de los consejos de administración no pueden...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor con-
sejero, le ruego que vaya concluyendo

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): ... contar esas cosas.
 Bueno, pues, eso es lo que tenemos que respetar.
 Disculpe, señor presidente. He terminado.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 A continuación, pueden intervenir los representan-
tes de los distintos grupos parlamentarios, por un 
tiempo máximo de cinco minutos, para solicitar acla-
raciones o formular preguntas sobre la información 
facilitada por los comparecientes.
 En primer lugar, puede intervenir la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mix-
to). Cuando quiera, señor portavoz. Tiene la palabra.
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 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, le agradezco la información que ha 
dado, y tengo que..., bueno, decirle que para mi sorpre-
sa, al fi nal, en esta comparecencia, de lo que menos se 
ha hablado ha sido de la sostenibilidad de estas dos 
empresas. Se ha hablado... [Un señor diputado se mani-
fi esta en términos que resultan ininteligibles.] Sí, lo que 
ocurre es que el consejero ha hablado lo poquito que ha 
considerado hablar, porque evidentemente, al fi nal, he-
mos repetido el debate de la anterior, ¿no?
 A mí, la verdad es que lo que me interesa saber, lo 
que me interesa saber es, bueno, qué pasa con estas 
empresas, no, porque ya lo sé, ya sé lo que ha pasa-
do: una vez más, pues, vemos que al fi nal hay trabaja-
dores y trabajadoras en la calle.
 Por lo tanto, a partir de ahí, mi pregunta ya no es en 
relación con estas empresas, que, bueno, ¡qué se le va 
a hacer!, pero, claro, como se vuelve a plantear el de-
bate, pues, yo me siento —y, además, usted ha entrado 
al mismo debate—..., pues, yo entro y le voy a plantear 
algunas de las cosas que usted me ha dicho antes. 
 Dice: hombre, «la ley del presidente». Pues, supon-
go que sabrá usted que hay una ponencia abierta, en 
la cual hay unas cuantas enmiendas, algunas de ellas 
de Izquierda Unida, y le seguro que intentaremos, 
¿eh?, por la vía de la ley del presidente, contribuir a 
mejorar estas cosas. Luego, evidentemente, la Cámara 
tiene una mayoría y saldrá lo que salga. Pero, a partir 
de ahí, nosotros, en este tema, partiendo de la base de 
que consideramos necesario actuar y trabajar, sí que 
nos parece que se puede hacer desde el punto de vista 
de la información y desde el punto de vista de la parti-
cipación del Gobierno de Aragón en la toma de deci-
siones, algo más de lo que se está haciendo, sin vulne-
rar el derecho privado, sin vulnerar las leyes mercantiles 
y sin absolutamente nada de eso, que hasta ahí nos da. 
No pedimos que incumpla absolutamente nada.
 No nos interesa mucho, ¿eh?, todo esto de los tribu-
nales y esas cosas, porque al fi nal, muchas veces sir-
ven para que se hable de esas cosas y no de lo que 
hay que hablar. Y, por lo tanto, nosotros queremos ha-
blar clarísimamente de cómo y de qué manera el 
Gobierno de Aragón impulsa la actividad económica, 
que evidentemente genera riqueza para la comunidad 
autónoma y facilita trabajo para la ciudadanía en Ara-
gón. Es de eso de lo que queremos hablar.
 Y a nosotros nos parece que aunque se opte por el 
modelo privado, se pueden hacer más cosas de las 
que está haciendo el Gobierno de Aragón, y, si no, 
pues, se lo sugerimos, se lo proponemos. Nos parece 
que se debería tener más capacidad de incidencia, 
más capacidad de incidencia en los cauces normativos 
reglamentarios y democráticos, en la toma de decisio-
nes de los consejos de administración en los que parti-
cipa la Comunidad Autónoma de Aragón. Se lo diría-
mos a usted y a los consejeros o consejeras que corres-
pondiera. Nos parece que habría que hacerlo, ¡y 
creemos que se puede hacer! Creemos que se puede 
ser algo más que un invitado en esos consejos de ad-
ministración.
 ¿Cómo se puede resolver esto? Nosotros creemos 
que se puede resolver con respeto a toda la normativa 
existente. ¿Por qué hacemos un entramado para, al fi -
nal, acabar siendo tan minoritarios...? Bueno, de las 

que estamos hablando, minoritarios. De las que estamos 
hablando. ¡Cuando se podía ser, por lo menos, con 
capacidad de decisión! Entonces, eso no vulnera nada, 
nos parece que sería un planteamiento más comprome-
tido. Y no digo que no tenga el sufi ciente compromiso, 
¿eh? O sea, no digo que no tenga compromiso; nos 
parece que no tienen sufi ciente compromiso, porque 
como estamos hablando de sociedades capital riesgo, 
hay que ser decididos y comprometidos, más de lo que 
creemos que se es.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Barre-
na, vaya concluyendo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Y en esa di-
rección es en la que nosotros siempre le hemos plan-
teado.
 Cuando decimos que informe, ¡hombre, asegúren-
se de en qué proyectos se meten! ¡Consulten, den par-
ticipación! Y a mí no me diga lo de la corporación 
aragonesa, ¿eh?, que saben que Izquierda Unida es el 
único grupo que está fuera. Bueno, estamos todos fue-
ra, pero algunos tienen el día previsto para entrar, y 
otros no entraremos mientras no se cambie esa ley.
 Aquí lo dejo, señor consejero.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Barrena.
 Por parte de la agrupación parlamentaria Chunta 
Aragonesista, tiene la palabra su portavoz.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Perdón, se-
ñor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, señor 
presidente. 
 Señor consejero, en Chunta Aragonesista, nos pre-
ocupan los cierres de Transportes Aragón y de Poliami-
das del Somontano, y sobre eso queremos centrar 
nuestra intervención. Ya sé que resulta exótico en esta 
comisión, pero vamos a intentar hacerlo.
 Son, desde luego, dos malas noticias que coinciden 
en una misma comarca, en el Somontano de Barbas-
tro, donde llueve sobre mojado, porque llevamos una 
década de cierres industriales muy preocupantes en 
esa comarca. Y, además, antes de que estuviéramos en 
la situación de crisis económica, fi nanciera, etcétera, 
que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, eso debe 
llamarnos la atención. Son dos cuestiones, dos casos 
distintos —usted lo ha citado—: una empresa histórica 
de Barbastro, como es Transportes Aragón, que fue 
rescatada, como usted ha dicho, por una empresa pri-
vada y por Savia Capital Inversión, en una determina-
da proporción. Savia Capital Inversión aclaró que no 
es una sociedad de capital riesgo, como usted siempre 
insiste. En este caso es, digamos, una sociedad madre 
la que entra.
 Y un segundo caso, una empresa nueva que se crea 
precisamente para responder al cierre que se ha pro-
ducido en la empresa Moulinex, y que esa sí que surge 
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a través de la sociedad..., o participada por la socie-
dad Savia Capital Atracción, que es Poliamidas del 
Somontano.
 Por lo tanto, dos casos distintos sobre los que yo 
creo que sí que podríamos hablar algo.
 En el caso de Transportes Aragón, en noviembre de 
2008, Logisara, que es la empresa propietaria de 
Transportes Aragón, decide que ya no cuenta con la 
confi anza o ya no confía en Transportes Aragón, y 
excluye a Transportes Aragón de la red de transporte 
de mercancías de ámbito estatal. Y esa decisión se 
produce sin que los responsables den la cara, sin que 
de la cara ninguna de las dos partes de Logisara: ni 
Logintral, que tenía el 53%, ni tampoco Savia Capital 
Inversión, que, a pesar de tener el 47%, guardó silen-
cio hasta tres meses después.
 Tres meses después, a instancias del Ayuntamiento 
de Barbastro, sí que se produce una reunión de Savia 
con el comité de empresa. En esa reunión, se habló de 
que Savia había estado haciendo un seguimiento pe-
riódico del funcionamiento de Logisara, pero cabe 
preguntarse qué tipo de seguimiento, qué ocurrió, 
¿quién tomó la decisión? Si Savia Capital Inversión es, 
de alguna manera, corresponsable de la decisión to-
mada por el socio mayoritario de dejar de contar con 
Transportes Aragón, o dónde está ahí el problema. Y 
lo digo porque, efectivamente, hay noventa y tres tra-
bajadores en la calle; se produce un cierre de una 
empresa histórica, y no se entiende exactamente por 
qué ese rescate fracasa. Si es por una decisión del so-
cio logístico (Logintral), o si hay alguna otra cuestión 
en cuanto al funcionamiento de Transportes Aragón. Lo 
cierto es que esa empresa..., esa decisión se produce.
 Se ha hablado de incumplimiento de contrato por 
parte de Logisara y, por lo tanto, la posibilidad de pe-
dir responsabilidades. No sé si Savia Capital Inversión 
va a jugar esa carta como socio minoritario o no. En 
todo caso, sí que me gustaría poder conocerla. En todo 
caso, Savia Capital Inversión es cien por cien de la 
comunidad autónoma, como todos sabemos.
 Creo que es un tema, digamos, en el caso de Trans-
portes Aragón, que no podemos dar por cerrado, en el 
sentido que habría, por lo menos..., tendría recorrido, 
no sé exactamente si en el ámbito laboral o en otro, 
pero algún tipo de recorrido sí que tendría.
 Y en cuanto a Poliamidas del Somontano, efectiva-
mente, es un proyecto que fue seleccionado por Mö-
bius. Möbius evaluó y seleccionó al socio privado. Se 
prometieron setenta empleos, y la verdad es que el 
proyecto nunca despegó. Yo tenía aquí que cerró con 
seis trabajadores; usted ha dicho que cinco... Bueno, 
pues, cerró con cinco trabajadores. Prometían setenta, 
¿verdad? Desde luego... Y eso, yo entiendo que fue 
antes de la crisis actual, posiblemente. Los problemas 
ya venían de antes.
 Yo no sé si es un sector de riesgo el que asumieron, si 
es problema del producto, si se eligió mal el producto, 
pero lo cierto es que en Barbastro existe otra empresa...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Yuste, 
le ruego que vaya concluyendo.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí, voy conclu-
yendo.

 ... que hace lo mismo o algo parecido, que es Pol-
yone Polibasa, que es del mismos sector y que subsiste, 
que ahora, con la crisis, pues, efectivamente, ha tenido 
que ir a un expediente de regulación temporal de em-
pleo, pero que subsiste.
 Yo no sé por qué no despegó Poliamidas del So-
montano. No sé si fue uno de esos errores que a veces 
comete el factor humano, en este caso, Möbius.
 Y yo creo que la conclusión es, señor consejero, 
qué alternativas hay encima de la mesa: qué iniciativas 
va a emprender el Gobierno de Aragón, directamente 
o a través de sus herramientas (Savia, etcétera; todas 
esas otras que se han comentado antes), que puedan 
responder a la situación de pérdida de empleo y a la 
situación de cierre industrial en la comarca del Somon-
tano de Barbastro, donde ha llovido sobre mojado con 
estos últimos cierres de Transportes Aragón y de Polia-
midas del Somontano. Sé que la situación es difícil, el 
contexto no es esperanzador, pero eso no quiere decir 
que haya que quedarse de brazos cruzados hasta que 
cambie el ciclo. Es momento de seguir trabajando en 
cómo podemos llenar de contenido industrial y de con-
tenido laboral esa comarca que ha sufrido estos duros 
golpes en los últimos años.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Yuste.
 Por parte del Partido Aragonés, tiene la palabra su 
portavoz. Cuando quiera, señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, agradecerle la información, por-
que usted sí que ha hablado, sí que ha hablado del 
objeto de la solicitud de esta comparecencia. ¡Casi 
parece que la haya pedido el representante de Chunta 
Aragonesista!, que se ha ceñido a estos dos casos, que 
sí importan al Gobierno de Aragón, sí importan al 
consejero de Economía, como son la situación de 
Transportes Aragón, una empresa que ha cerrado, y 
también la situación de Poliamidas del Somontano. 
Dos empresas, dos casos muy distintos, en los que la 
participación de la comunidad autónoma es diferen-
te: Transportes Aragón, con ese rescate que usted ha 
dicho, a través de una participación de la sociedad 
—esta sí, pública—, sociedad anónima Savia Capital 
Inversión. Y la otra, una empresa participada por una 
empresa de capital riesgo.
 Y digo que usted sí que ha hablado y sí que le im-
portan, porque estamos hablando, evidentemente, de 
empresas importantes: estamos hablando de personas, 
de trabajadores y trabajadoras que han perdido su 
puesto de trabajo. Y que no le ha preguntado ni siquie-
ra el representante del Partido Popular, pues, si... Evi-
dentemente, si por parte del Inaem, pues, si va a hacer 
algún tipo de actividad, para... Yo creo que al repre-
sentante del Partido Popular le importa muy poco, 
¡muy poco!, la situación ya no de estas dos empresas, 
sino también de los trabajadores y trabajadoras, que 
es lo que importa realmente a este Gobierno, y por eso 
son las actuaciones que se realizan desde el departa-
mento que usted dirige, a través, principalmente, del 
Instituto Aragonés de Empleo.
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 Y ha hecho su particular visión, pues, ha tenido esa 
oportunidad, aunque no suele participar en ese tipo de 
debates, de hablar de esa estrategia política que ha 
venido formulando el Partido Popular, en fi n, de trans-
parencia, etcétera, etcétera, que ya impulsó en la ante-
rior legislatura y en esta.
 Simplemente, recordar una vez más —usted lo ha 
dicho— que las leyes regulan la información. Hay un 
cumplimiento íntegro por parte del Gobierno de Ara-
gón en relación con la información que se facilita a sus 
señorías —estamos hablando de empresas privadas— 
y recordar cómo Aragón es la única Comunidad Autó-
noma, la única Comunidad Autónoma de toda España 
en la que, a través de la Corporación Empresarial Pú-
blica, participan los grupos de la oposición en los 
consejos de administración. Incluso, hace poquito, 
aprobamos una modifi cación de esta ley.
 Yo, además, agradezco al propio consejero que 
haya solicitado, a petición propia, su comparecencia 
en esta comisión para informar a todos los portavoces 
en relación con esa reestructuración de la Corporación 
Empresarial Pública. Como ya digo, se modifi có inclu-
so esta ley, aprobada también —esta vez, sí que votó 
a favor el Partido Popular— para dar mayor cabida a 
los grupos de la oposición en todas las empresas par-
ticipadas del Gobierno de Aragón, tanto públicas 
como privadas, siempre que haya unos requisitos.
 Es lo único que quería decir, y, por supuesto, al Partido 
Aragonés le preocupa el devenir de muchas de estas em-
presas que también afectan a distintos..., a un conjunto de 
situaciones o de cosas distintas derivadas muchas veces de 
la propia situación económica o de crisis económica ac-
tual, como viene a ser Transportes Aragón, etcétera. Y, 
desde luego, como ya he dicho en mi anterior compare-
cencia, seguir apostando desde nuestro grupo por las so-
ciedades de capital riesgo y por la participación de las 
mismas en las empresas y en todo el territorio.
 Simplemente, quería decir eso, y dejar claro nues-
tro posicionamiento.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora De Salas.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene 
la palabra su portavoz.
 Cuando quiera, señor Piazuelo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, señor presi-
dente.
 Gracias, señor consejero.
 La verdad es que venía con unas notas preparadas 
para hablar de un tema importante, importante y serio, 
como son los dos hechos a los que usted ha hecho re-
ferencia.
 Y quiero agradecer la intervención tanto del señor 
Barrena como del señor Yuste, porque sus observaciones 
son prácticamente compartidas por mi grupo casi en su 
totalidad. Estamos muy preocupados por este tema, y 
sirva ya de adelanto algo con lo que quería acabar mi 
discurso: es el ruego de que hagan más esfuerzo, si 
cabe, tanto usted como su departamento, porque si antes 
era importante un puesto de trabajo, ahora lo es todavía 
más. Va a tener usted todo nuestro apoyo para conseguir 
eso. Este era el fi nal de mi discurso, pero ha habido otros 
que han hecho que me lo cambie.

 Desde luego, yo que también soy un experto lector 
de lenguajes corporales, igual que a usted le han leído 
la cara y han adivinado perfectamente su intención, yo 
quiero decirle algo que lo ha apuntado doña Ana De 
Salas: no había ninguna intención por parte del repre-
sentante del Partido Popular de solucionar este proble-
ma, ni de enterarse de este problema, ni de dar algún 
tipo de ayuda para que no vuelva a ocurrir. ¡En abso-
luto! Esto era simplemente la excusa para instrumenta-
lizar políticamente este problema, intentando ganar 
votos en una maniobra puramente electoral, algo a lo 
que nos tiene totalmente acostumbrados.
 Se han mezclado aquí sus palabras; se ha intenta-
do no trasladar a la opinión pública qué signifi ca una 
sociedad anónima ni las leyes que rigen la sociedad 
anónima. Le han pedido, literalmente, «que tenga 
usted mayoría para que pueda dar información», etcé-
tera, etcétera, etcétera. Se han trasladado... Lo que 
más me interesa es que se ha trasladado de una mane-
ra positiva aquí, se ha hablado de una trama... Si me 
permite mi amigo el señor Senao, usted no positiva ni 
el signo más.
 Pero a lo que me refi ero: usted ha intentado trasla-
dar aquí una cosa oscura, negra, difícil de entender, 
las tramas... ¡Pero es que no sólo es aquí! Llevan una 
temporada haciéndolo.
 A mí, esto me recuerda —si me permite también la 
broma— un refrán africano, que, como usted sabe, 
también soy un experto traductor de swahili, y dice el 
refrán: «Quien pretenda comerse un coco tiene que 
tener mucha confi anza en su trasero». ¿Sabe qué quie-
re decir, señor Senao? Que con la que está cayendo, 
cuidado con meterse en estas cosas, porque le puede 
salir muy peligroso el coco.
 Quiero acabar, señor Larraz, diciéndole que tiene 
usted todo nuestro apoyo, porque no tenemos ninguna 
duda de que esta comunidad autónoma —y les empla-
zo a que me demuestren lo contrario— es la que más 
información da de todas sus empresas públicas. Em-
plazo al señor Senao a que me traiga otra comunidad 
autónoma que dé más, pero ¡con papeles en la mano, 
como le gusta decir a usted! 
 Como esto es así, le apoyamos sin ningún tipo de 
reserva en la grave, peligrosa y..., grave —perdón— 
obligación que tiene en estos momentos con esta ac-
tual coyuntura económica, intentando que no tengamos 
que venir muchos días más a dar explicaciones sobre 
estos hechos, que nos parecen muy malos para la Co-
munidad Autónoma de Aragón y para los que estamos 
siempre dispuestos a debatir en mi grupo, a asumir 
críticas si tenemos que asumirlas y a intentar corregir si 
tenemos que corregir.
 Pero, desde luego, no vamos a entrar para nada en 
un debate que nos parece fatuo y superfl uo sobre el 
«oscurantismo» de esta gestión, en algo que nosotros 
tenemos perfectamente claro.
 Muchas gracias, señor Larraz.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo.
 Para dar respuesta a todas las cuestiones plantea-
das, tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, ya, muy brevemente. 
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 En primer lugar, expresar la preocupación por que 
se pierda un solo empleo. Ya no es solamente Transpor-
tes Aragón, que es grande para la comunidad, para 
las empresas que tiene, sino, por ejemplo, Poliamidas 
del Somontano, que tiene muy poquita gente. Pero, ¡es 
que es igual!, ¿no?, un solo puesto de trabajo, para 
nosotros es lo que más debemos de preservar.
 Hombre, no es Huesca la provincia que tiene más 
difi cultades, ¿eh? Huesca es, junto con Navarra, me 
parece, la..., Navarra no es una provincia, pero, bue-
no, uniprovincial, ¿no?, una comunidad autónoma 
uniprovincial, que tiene la mejor tasa de desempleo, 
¿eh? O sea, que no es Huesca la más problemática. 
Más problemas tenemos en Zaragoza, porque hay 
más industria y se ha visto más afectada por los proble-
mas de la crisis económica. 
 Pero, bueno, de esto vamos a tener muchísimas co-
sas. Hoy, miraba yo en el Registro las empresas de 
2008, que no quiere decir que sea la realidad, porque 
no todo el mundo termina de llevar todas las cosas al 
Registro con rapidez, pero había setecientas empresas 
disueltas el año pasado, el año 2008; dos mil cuatro-
cientas creadas. O sea, en Aragón, se siguen creando 
empresas, ¡se siguen creando empresas!, no al ritmo 
que teníamos antes, pero sí que da la sensación de 
que todavía hay emprendedores, gente que quiere co-
menzar a trabajar, y yo creo que eso es lo que tenemos 
que estimular y tratar de compensar, que no lo vamos 
a hacer... Aragón, por muchas medidas que tome, no 
va a sacar de la crisis económica a Aragón, excep-
tuando el resto del mundo, que está en crisis económi-
ca, ¿no? Pero, bueno, cada cual tiene que hacer su 
trabajo, y nosotros vamos a seguir haciendo nuestro 
trabajo desde todas las áreas del Gobierno.
 En segundo lugar, me gustaría decir también que 
vamos a seguir arriesgándonos, ¿eh? O sea, las socie-
dades de capital riesgo, las sociedades en las que 
participa el Gobierno, van a seguir arriesgándose en 
crear empresas..., no siempre en Zaragoza, ¡que en 
Zaragoza son bastante fáciles de entramar!, ¿eh? 
Mandarlas a Teruel o a un pueblecito de la provincia 
de Huesca es bastante más complicado. Entonces, te-
nemos una obligación de estructurar el territorio. Y 
ustedes también deben conocer que cuando una em-
presa recurre al capital riesgo, sobre todo las peque-
ñas, quiere decir que ya lo ha intentado con otras enti-
dades fi nancieras, y también tiene su punto de riesgo. 
Entonces, lo que no podemos hacer es, para evitar que 
sus señorías vengan aquí y disparen contra el conseje-
ro porque una empresa ha ido mal, pues, eso no pue-
de ser motivo para decir ahora: «pues, no, solamente 
vamos a entrar en aquellas en las que no tengamos 
difi cultades o problemas». ¡Pues, no! Nos vamos a se-
guir arriesgando, y si, como una vez les dije, que a 
algunos les pareció una barbaridad, que alguna em-
presa de capital riesgo de las que vayamos creando a 
lo mejor irá mal..., pues, es posible, porque hay que 
arriesgarse. Y el que no arriesga, pues, no crea em-
pleo y no hay emprendedores...
 Ahora, siempre —y les recuerdo esto, porque no ha 
salido en esta intervención, pero se lo recuerdo—, noso-
tros, las empresas de capital riesgo en general, todas, 
¿eh?, no entran en ninguna empresa si el emprendedor 
no pone su dinero, ¿eh? Si no pone su dinero el empren-
dedor... Entonces, cuando una empresa de estas va 

mal, va mal para el dinero de la comunidad, con la 
participación que tenga, y las del propio... Y les recuer-
do que la gestión de esas empresas en esta técnica las 
hacen empresas de gestión que están aprobadas por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. O sea, la 
gestión, el control de la gestión del emprendedor la ha-
cía Möbius o las hace en este momento Going, ¿eh?
 O sea, que así está el panorama. No las hace, 
además, el Gobierno, que va por allí a ver qué sucede. 
Otra cosa es que nos preocupemos de ello. Pero yo les 
recuerdo que esa gestión la hacen las empresas nues-
tras, que por eso cobran, además, ¿eh? Esa es la téc-
nica que se ha visto que es la más adecuada, porque 
son profesionales. Y unas veces les salen bien y otras 
veces les salen mal.
 Respecto al cumplimiento de la información, ustedes 
tienen la estadística de todas las preguntas, interpela-
ciones, etcétera, que van a las Cortes, y la calidad, 
¡también la calidad! Les recuerdo que la coalición 
PSOE-PAR es la que más preguntas..., bueno, de año 
en año, se han duplicado las preguntas, y se contestan 
en un porcentaje, incluso con esos volúmenes tan im-
portantes, muchísimo más alto por esta coalición que 
en todo el tiempo que estuvieron ustedes allí. Y no vale, 
y no vale, no vale, porque es una trampa saducea, 
salir a la prensa en determinada fecha del año, en la 
que todavía hay espacio para contestar las preguntas, 
a decir que todavía no se han contestado. Porque 
cuando se termina el plazo y se hace la estadística, el 
Gobierno PSOE-PAR es el que..., pero, además, ¡con 
bastante diferencia de otros años!, ¿eh?, y de otras 
coaliciones.
 Y, desde luego, estamos viendo con interés la parti-
cipación de la oposición en las empresas públicas, 
porque nos permitirá el que participen de verdad de 
las alegrías y de las penas y los sudores que se pasan 
en los consejos de administración de las empresas.
 Y también les anuncio que en la próxima compare-
cencia que tendremos en Comisión de Economía, les 
comentaremos todo lo que está sucediendo en la Cor-
poración y los cambios que está habiendo en su estruc-
turación, y les anunciaremos cambios que va a haber 
también en la estructura de las «savias» y de las empre-
sas de gestión, y así respondo al representante de 
Chunta Aragonesista, que ha preguntado por ellas, 
porque las... Primero, no queremos que se confunda 
una sociedad anónima unipersonal, que es toda del 
Gobierno de Aragón y que participa en otras empre-
sas con el mismo nombre de «Savia», para que no se 
confunda con el capital riesgo. Y vamos a tratar de 
darle un nombre que no confunda una cosa con otra. 
Que les confunde a ustedes e, incluso, a nosotros tam-
bién nos confunde. Y así harán ustedes las preguntas 
como se deben hacer.
 Y en segundo lugar, vamos a ver si agrupamos un 
poco para que en lugar de en cuatro sea en dos «sa-
vias» exclusivamente, para que sea más fácil, y eso no 
es muy complicado hacerlo. Quizá, mejor dos, creo, y 
hemos previsto hacer las dos, ¿eh? Y hacerlo de mane-
ra que sea más sencillo y más simple para todos el 
poder hablarlo.
 Yo les informaré en la próxima comparecencia.
 Y les agradezco, independientemente de los des-
acuerdos y las pequeñas cosas que nos echamos unos 
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a otros, les agradezco el tono general de la interven-
ción, que yo creo que ha sido bueno.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Para despedir al señor consejero, vamos a sus-
pender la sesión durante un período máximo de tres 
minutos.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Bueno, des-
pués de este pequeño relax, continuamos, pues, con el 
punto número cuatro, que es el debate y votación de la 
proposición no de ley 129/08, sobre garantizar la li-
quidez de las ofi cinas del Inem, presentada por la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Mixto).
 Para la presentación y defensa de la misma, tiene 
la palabra su portavoz por un tiempo máximo de diez 
minutos. Cuando quiera, señor Barrena.

Proposición no de ley núm. 129/08, 
sobre garantizar la liquidez de las 
ofi cinas del Inem.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Es una iniciativa muy fácil de defender, pero como 
uno ya conoce al Gobierno, pues, para que no pier-
dan luego tiempo, ya les anticipo, porque ya sé que no 
es competencia del Gobierno de Aragón y, segura-
mente, ya sé que lo habrán hecho, porque el problema 
que nosotros detectábamos aquí, pues, en estos mo-
mentos, parece que ha dejado de pasar, lo cual no 
quiere decir que no vuelva a ocurrir. Por lo tanto, la 
seguimos manteniendo.
 El problema es el siguiente: ven que la iniciativa 
está presentada en octubre; desde septiembre, hubo 
trabajadores y trabajadoras en paro que acudían a las 
ofi cinas del Inem a recibir la prestación por desempleo 
a la que tienen derecho y se les informaba de que no 
había liquidez para hacérsela efectiva y, amablemen-
te, les pedían que esperasen al mes siguiente a ver qué 
se podía hacer. Hubo casos en los que volvieron al mes 
siguiente y no había liquidez todavía. Y eso se detectó 
especialmente en algunas ofi cinas del Inem de la pro-
vincia de Huesca.
 Y a partir de ahí, nosotros hicimos dos cosas: una, 
al Gobierno central, que evidentemente es quien tiene 
que resolver este tema, y otra el Gobierno de Aragón, 
sabiendo que no es su competencia, pero pensando 
que el Gobierno de Aragón, que está preocupadísimo 
por los ciudadanos y ciudadanas de Aragón en paro, 
pues, sería capaz de dirigirse al Gobierno central 
para hacer todo lo posible para que la ciudadanía que 
está en paro cobrase las prestaciones.
 De ahí que nuestra iniciativa pretende que el 
Gobierno de Aragón se implique en garantizar... —de-
cíamos: «de forma inmediata», y lo seguimos diciendo; 
y si ya no es necesaria, pues, nos congratularemos fe-
lices de la situación, porque, evidentemente, se habrá 
resuelto el problema, que es el que de verdad nos 
preocupa—, ... con todos los medios posibles —y den-
tro de los medios posibles, pues, evidentemente, está el 
hacer las gestiones ante Madrid para que este tipo de 

cosas no pasen—, para que las personas que tienen 
derecho al cobro de la prestación por desempleo, lo 
cobren en tiempo y forma.
 Es la pretensión nuestra, y en ese sentido es en el 
que nosotros esperamos, pues, que se reconozca esta 
situación y que se comprenda y se apoye el que el 
Gobierno de Aragón haga todo lo que esté en su 
mano para que estas cosas dejen de pasar. Y si ya no 
pasan, pues, que no pasen nunca más.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación, como no hay enmiendas, podrán 
intervenir los distintos portavoces.
 Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista señor Yuste. Cuando quiera.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Efectivamente, existe un problema real, el de la 
multiplicación del número de desempleados, que ha 
saturado el funcionamiento del Inem, del Instituto Na-
cional de Empleo, del servicio público de empleo esta-
tal. Los funcionarios del Inem, en los últimos meses 
de..., en la mitad del segundo semestre del año pasa-
do, llegaron a advertir que podía haber retrasos de 
dos o tres meses en el cobro de la prestación de des-
empleo, precisamente por esa situación, que llegó a 
rebasar incluso el presupuesto del Inem destinado al 
pago de prestaciones. Y, por lo tanto, hay un problema 
real que motivó la iniciativa de Izquierda Unida con 
fecha 23 de octubre de 2008.
 En ella, Izquierda Unida pide al Gobierno de Ara-
gón que garantice que todas las personas con derecho 
a prestación de desempleo cobren en tiempo y forma. 
Y lo pide al Gobierno de Aragón.
 Sinceramente, a nosotros nos alegra que Izquierda 
Unida se sume a lo que es una vieja reivindicación de 
Chunta Aragonesista, que es la transferencia a la Co-
munidad Autónoma de Aragón de la gestión de las 
políticas pasivas de empleo, que, como todo el mundo 
sabe, en la actualidad, son competencia exclusiva del 
Inem, del servicio público de empleo estatal. 
 Nosotros siempre hemos defendido que las comuni-
dades autónomas reciban las transferencias de las po-
líticas activas y de las pasivas de empleo, precisamen-
te para mantener la coordinación de las políticas de 
empleo, para mantener la unidad de las políticas de 
empleo, y la verdad es que en aquel momento, pues, 
cuando defendíamos estas cosas, no contábamos con 
el apoyo de Izquierda Unida. Ni siquiera con que se 
transfi riera la gestión de esas políticas pasivas —la 
gestión, no digo ya la titularidad de las políticas—. 
Entonces, yo pensaba que era un cambio de posición 
importante, y ahora me defrauda el señor Barrena ha-
blando de que no, de que quería decir otra cosa.
 Me da la sensación de que ha habido un lapsus, ha 
habido un lapsus por parte del grupo proponente, por-
que la proposición no de ley, en su titular, hablaba 
expresamente de «garantizar la liquidez de las ofi ci-
nas del Inaem para el cobro de la prestación de desem-
pleo en tiempo y forma». Evidentemente, no es en las 
ofi cinas del Inaem donde se cobra esa prestación: es 
en el Inem, el servicio público de empleo estatal, inde-
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pendientemente de que los funcionarios compartan es-
pacios de una u otra Administración. 
 Paralelamente a esta proposición no de ley, el gru-
po proponente solicitó la comparecencia de la directo-
ra gerente del Inaem en esta comisión para explicar 
esa falta de liquidez. Más tarde, cuando se dio cuenta 
del error, decidió retirar la solicitud de comparecencia 
de la directora gerente del Inaem y, a cambio, no retiró 
la proposición no de ley, sino que se limitó a corregir 
el título, que supongo que ya fue publicado correcta-
mente en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón.
 Por lo tanto, evidentemente, hay un error de parti-
da, hay una confusión de partida, y yo quiero dejar las 
cosas claras: es decir, que estamos hablando de una 
prestación de desempleo que es contributiva, que es un 
derecho de la persona que ha cotizado, y, por ello, si 
el presupuesto se ha quedado corto, habrá que am-
pliarlo, pero esa responsabilidad es del Gobierno es-
pañol. Y en ese sentido, el último Consejo de Ministros, 
tengo entendido —seguro que lo explica mejor el se-
ñor Piazuelo— que ha aprobado una modifi cación 
presupuestaria de mil quinientos millones de euros 
para garantizar que el presupuesto del Inem, del servi-
cio público de empleo estatal, para 2009 pueda abor-
dar el pago de las prestaciones que previsiblemente se 
van a producir en este ejercicio.
 Por lo tanto, en este contexto, dada la confusión, yo 
creo que lo más razonable es optar por la abstención.

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

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente. Brevemente.
 Ratifi co las palabras del portavoz de Chunta Ara-
gonesista, porque ha dado en la clave del error o de 
la confusión de partida de esta iniciativa presentada 
por Izquierda Unida, a pesar de que el señor portavoz 
de Izquierda Unida ha hablado de que tenía conoci-
miento de esa distribución competencial. Estamos ha-
blando de políticas activas de empleo, que sí son 
competencia del Gobierno de Aragón (está el Real 
Decreto del año 2002), y estamos hablando también 
de las políticas de protección frente al desempleo, de 
políticas pasivas de empleo, que asume y que son 
competencia en su totalidad del Estado, a través del 
servicio público de empleo estatal. La Ley 56/2003, 
de 16 de diciembre, de empleo, lo dice claramente: 
«el servicio público de empleo estatal tendrá las si-
guientes competencias: la gestión del control de las 
prestaciones por desempleo».
 Es verdad que cuando se transfi rieron a la comuni-
dad autónoma, a través de ese Real Decreto de 2002, 
eso motivó un convenio de colaboración con la comu-
nidad autónoma de febrero de 2003, un convenio de 
colaboración para la gestión de las prestaciones por 
desempleo por parte del Instituto Nacional de Empleo, 
entre el ministerio y la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, y ahí se especifi caba claramente cuáles eran las 
competencias de uno y otro. Y es evidente que todo lo 
que es tramitación, prestaciones y subsidios por desem-
pleo, análisis y resolución de los expedientes de pres-
taciones y subsidios por desempleo, atención directa a 

las consultas, tramitación completa, lo es del servicio 
público de empleo. Hay, incluso, unas personas, un 
responsable de prestaciones, que está designado por 
el Inem, aunque es verdad que comparten ofi cinas, en 
su ubicación, entre funcionarios del Inaem, dependien-
tes del Gobierno de Aragón, y del Inem.
 Yo creo que ha habido un error y, por tanto, en es-
tos momentos, quien tiene que garantizar que va a 
cobrar las prestaciones por desempleo es el Estado, 
siempre que el trabajador o trabajadora cumpla los 
requisitos. Eso, independientemente del montante eco-
nómico que tenga el servicio público de empleo, por-
que es evidente que en la situación actual de crisis 
económica, hay un incremento de personas en desem-
pleo y, por tanto, es un problema que tiene que resol-
ver el Gobierno central.
 El portavoz de Chunta Aragonesista ha hecho alu-
sión a que en el pasado Consejo de Ministros hubo un 
acuerdo para dar solución y para que haya liquidez 
en las prestaciones por desempleo, que es uno de los 
derechos a los que alude la Carta Magna en el 
artículo 41, en relación con las prestaciones por des-
empleo.
 Simplemente, vamos a votar por tanto que no a esta 
iniciativa, porque lo que pueda hacer el Gobierno de 
Aragón —y de hecho, me consta— es trasladar, eviden-
temente, esa preocupación existente. Pero no tiene que 
garantizar, como dice la iniciativa, «garantizar, de for-
ma inmediata y con todos los medios, lo que es la pres-
tación por desempleo y, por tanto, que cobren la misma 
en tiempo y forma», que es una responsabilidad del 
Gobierno central. Por eso, vamos a votar que no.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora De Salas.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la 
palabra su portavoz.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.
 Con brevedad, porque creo que la iniciativa ya ha 
sido analizada, pero creo que hay que volver a recor-
dar lo que se dice en la iniciativa presentada el 23 de 
octubre, de lo que se quiere que esta comisión vote para 
encomendarle al Gobierno de Aragón, en una cuestión 
que no es de su competencia. Se dice: «Garantizar, de 
forma inmediata y con todos los medios posibles, que 
todas las personas que tienen derecho al cobro de la 
prestación por desempleo lo cobren en tiempo y forma». 
Yo creo que reconocido que, efectivamente, porque so-
mos humanos y todos nos podemos equivocar al redac-
tar una iniciativa parlamentaria, pues, lo lógico hubiese 
sido que el portavoz del grupo proponente hubiese re-
planteado el tema en otros términos.
 Pero es que realmente, aquí, ¿cómo es que quere-
mos o se quiere que el Gobierno de Aragón se haga 
cargo de una competencia del Estado? Que puede ha-
ber unos problemas, porque, evidentemente, como con-
secuencia del incremento del paro tan importante que se 
está produciendo en España y, sobre todo, en Aragón 
tras la fi nalización de la Expo, las ofi cinas del Inem 
(servicio público estatal del empleo) como del Inaem, en 
cuanto políticas activas de empleo, sí que indudable-
mente están en los últimos meses teniendo un incremento 
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de trabajo muy considerable. Y que cada uno (Gobierno 
de Aragón y Gobierno de España), cada uno tiene sus 
competencias y cada uno tiene que actuar y cumplir, 
prestar adecuadamente esos dos servicios públicos, que 
son distintos, muy importantes los dos, y que cada uno, 
ya digo, en el ámbito de sus competencias.
 Ni se puede pedir al Gobierno de España que in-
cremente el personal en las ofi cinas del Inaem para 
que atienda más rápidamente a las personas que van 
por tema de cursos o para ofertas que pueda haber de 
empleo en otras localidades, etcétera. Ni tiene por qué 
el Gobierno de Aragón atender el problema de una 
determinada liquidez que pueda haber en un determi-
nado día, momento, mes, en una provincia o en todas 
las provincias en España para esta situación.
 Por otra parte, también, el Estatuto de Autonomía 
de Aragón, en el nuevo estatuto de 2007, pues, esta-
blece claramente..., y además, desde el Partido Popu-
lar, hemos considerado la unidad de caja, en cuanto 
que la Seguridad Social, de cara a jubilaciones o a 
prestaciones por desempleo, es una cuestión que no es 
problema de un gobierno; cada uno de los trabajado-
res cotiza todos los meses para la jubilación y para el 
supuesto desgraciado de que pueda entrar en paro. Y 
que, por lo tanto, son los órganos gestores del Estado 
los que después le devuelven esa cantidad.
 Por lo tanto, salvo que hubiese un replanteamiento 
de la posición del grupo proponente y quedase en una 
mera enunciación de un problema que tenemos —tam-
poco tendría mucho sentido—, el Partido Popular vota-
rá en contra, porque creemos que en un asunto tan 
serio como es en estos momentos el paro no se deben 
presentar, sinceramente, o se deben rectifi car en su 
momento iniciativas de este tipo.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Guedea.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene 
la palabra su portavoz el señor Piazuelo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, gracias, 
presidente.
 También vamos a votar en contra, sin perjuicio de 
reconocerle, señor Barrena, que tiene usted toda la 
razón. En su momento, hubo un problema, y usted 
sabe que cuando de un problema se conoce cuál es 
la solución, se convierte en trabajo y deja de ser 
problema.
 En estos momentos, estamos dispuestos a transmitir-
le que el Grupo Socialista apoyará cualquier medida 
que adopte este Gobierno para que este problema no 
se pueda volver a repetir. Y estoy en condiciones de 
decirle que este Gobierno tiene un margen de manio-
bra sufi ciente para que no se pueda volver a repetir.
 Sí es verdad que fue coyuntural —ustedes han expli-
cado el por qué—, y no voy a volver a repetir por qué 
votamos en contra (artículo 40 y 41 de la Constitución, 
y desarrollo de la Ley del 2003, que regula el desem-
pleo, donde dice claramente de quién son las compe-
tencias). No son competencias de esta comunidad au-
tónoma, pero sí es competencia política el que esto no 
vuelva a ocurrir. Y si en estos momentos el Gobierno 
tiene instrumentos para solucionarlo, se solucionará.

 Entienda usted perfectamente que nuestro «no» es 
un «no» muy reglamentario, pero que nuestro «sí» es al 
objeto de lo que usted ha planteado aquí. No volverá 
a ocurrir, y estamos dispuestos a garantizárselo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo.
 ¿El grupo proponente tiene intención de modifi car 
los términos de su proposición?

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señor pre-
sidente.
 Los modifi co en los términos siguientes: «Las Cortes 
de Aragón instan al Gobierno de Aragón a adoptar, 
en el ámbito de sus competencias, todas las medidas 
posibles para ayudar a que todas las personas que 
tienen derecho al cobro de la prestación por desem-
pleo puedan cobrarla en tiempo y forma».

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): ¿Ha tomado 
nota? ¿Son conscientes todos los portavoces de lo que 
propone el señor portavoz de Izquierda Unida?

 El señor diputado BARRENA SALCES: Puedo repetir-
lo si es necesario, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Parece que 
no. Gracias.
 Pues, pasaríamos a la votación. ¿Votos a favor? 
Uno. ¿Votos en contra? Dieciséis. ¿Abstenciones? Una. 
Por tanto, quedaría rechazada la proposición 
no de ley.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Evidentemente, he votado a favor, porque una vez 
reconocido y asumido el error y el tirón de orejas que se 
me ha dado, pues, el verdadero problema que yo sigo 
pensando que hay es que no se puede permitir que 
personas que son las que más están sufriendo la crisis, 
al fi nal tengan problemas para cobrar el desempleo.
 Como, evidentemente, no somos en absoluto parti-
darios de esas posiciones nacionalistas de romper la 
caja única, en absoluto, no se pone bajo ningún con-
cepto un cambio de oposición —¡qué más quisieran 
algunos!—, pues, evidentemente, lo que estamos ha-
ciendo es, como tanto tiempo atrás, defendiendo a una 
parte de la población que, evidentemente, está siendo 
muy afectada por la crisis.
 Dicho esto, hombre, si me quieren utilizar aquello 
de «coger el rábano por las hojas», pues, me parece 
bien. Pero, a partir de ahí, al fi nal, una vez reconocido 
el error, que con humildad asumo, como tantas otras 
veces, pues, evidentemente, al fi nal, lo que han votado 
en contra es que el Gobierno de Aragón, en el ámbito 
de su competencia, adopte todas las medidas posibles 
para ayudar a que cobren. Bueno, pues, ya está.
 Yo, de todas formas, espero y deseo que dejen de 
tener estos problemas para cobrar.
 Sabemos las iniciativas que está habiendo en Ma-
drid, porque tenemos un grupo parlamentario en el 
Congreso y, por lo tanto, podemos hacer un seguimien-
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to más directo, pero creemos que en situaciones de 
crisis, los gobiernos autonómicos pueden hacer algo 
más que decir que no es de su competencia y, de he-
cho, en otros temas lo hacen.
 Gracias.

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí, brevemente, 
para aclarar una cuestión.
 Yo entiendo que es legítimo defender la unidad de 
la caja única del Inem, es legítimo, pero hay que acla-
rar que no es de la Seguridad Social. La caja única del 
Inem es del Inem, no es de la Seguridad Social, y yo 
creo que no es bueno que se confunda, y sé que el se-
ñor Guedea no suele cometer estos errores, pero es 
bueno aclararlo. 
 En todo caso, la propuesta que nosotros siempre 
solemos hacer en este asunto es que transferir la ges-
tión de esas políticas pasivas, esto es, transferir el 
pago de las prestaciones de desempleo, tampoco rom-
pería la caja única del Inem. Simplemente, haría un 
funcionamiento bastante más efi ciente en la Adminis-
tración.
 En estos momentos, que haya funcionarios de dos 
Administraciones con funciones distintas, con salarios 
distintos, con titularidades distintas en una misma ofi ci-
na, provoca confusiones como la que ha motivado la 
presentación de esa proposición no de ley sin ir más le-
jos. Por lo tanto, sería razonable —yo creo, y desde 
Chunta Aragonesista así lo creemos—, sería razonable 
que los funcionarios del Instituto Aragonés del Empleo, 
encargados de las políticas activas de empleo, también 
gestionaran el pago de las prestaciones de desempleo, 
el pago por lo tanto de las políticas pasivas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Yuste.
 ¿Algún portavoz más desea hacer uso de la pa-
labra? ¿No?
 Pues pasaríamos al punto número cinco, que es 
el debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 131/09, sobre medidas de apoyo a la situación 
fi nanciera de las entidades locales, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular.
 Para la presentación y defensa de la proposición no 
de ley, el representante del Grupo Parlamentario Popu-
lar tiene la palabra. Señora Vallés, cuando quiera.

Proposición no de ley núm. 131/09, 
sobre medidas de apoyo a la situa-
ción fi nanciera de las entidades lo-
cales.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Con brevedad, pues, entiendo que mis compañeros 
me lo agradecerán atendiendo a la intensidad de la 
sesión de hoy.
 Tengo que empezar diciendo que, tal vez, la falta 
de agilidad en la tramitación de las propuestas en esta 

Cámara y la rapidez en la que se ha ido manifestando 
la actual crisis económica, donde las principales mag-
nitudes económicas, como el IPC, el PIB, el paro, el 
consumo, el mercado exterior, los intereses..., han va-
riado con vilurencia y rompiendo hasta el peor de los 
pronósticos, hace que esta proposición no de ley que 
se presentó a fi nales del mes de octubre mantenga a 
día de hoy de su vigencia.
 Pues, sí, es verdad que se ha disminuido la carga 
fi nanciera, pues, han disminuido los intereses desde el 
mes de octubre hasta la fecha de hoy, y la verdad es 
que la situación económica de los municipios no ha 
mejorado y su endeudamiento será mayor incluso al 
previsto inicialmente.
 La crisis económica que ha supuesto, pues, una im-
portante disminución de la actividad económica y 
también un descenso y un derrumbe de la construc-
ción, con el impacto que eso supone a los ingresos di-
rectos de los municipios, hacen o han provocado que 
la liquidación de la mayoría de los municipios del año 
2008 se haya realizado con défi cit. Y las previsiones 
nos llevan a que incluso este défi cit llegará hasta el 
año 2011.
 Este défi cit de la liquidación de los presupuestos del 
año 2008 va a suponer un incremento del 5% del en-
deudamiento municipal, endeudamiento que a fi nales 
del 2007, que es la última cifra consolidada que tene-
mos, alcanzaba los veintisiete mil cuarenta y seis millo-
nes de euros y que equivalía al entonces 2,9% del PIB 
nacional.
 El estancamiento en la solución de la fi nanciación 
municipal ha hecho que en estos últimos cuatro años el 
endeudamiento de los municipios haya crecido expo-
nencialmente. Nos encontramos con un crecimiento de 
más de 43,8% —son datos de la Federación Española 
de Municipios y Provincias—; al fi nal del 2008, el en-
deudamiento superará y con gran cantidad los treinta 
mil millones de euros.
 Estos datos, que son a nivel estatal, son perfecta-
mente extrapolables a los municipios aragoneses, que 
han visto crecer su endeudamiento en los últimos cua-
tro años en un porcentaje inferior a la media nacional, 
pero que ha llegado a un signifi cativo 38,2%, como 
decía, en estos últimos cuatro años.
 Recientemente, la aprobación de los presupuestos 
del año 2009 en distintas Administraciones locales nos 
han publicado noticias de la carga fi nanciera que es-
tán soportando los distintos ciudadanos. Se hablaba 
de Zaragoza, que alcanzaba los mil cincuenta y seis 
euros por habitante. Pero quiero recordarles que, por 
ejemplo, Teruel, alcanza los mil doscientos cincuenta 
euros por ciudadano, y que la mayoría de los munici-
pios de tamaño medio supera con creces los novecien-
tos euros por habitante. Endeudamiento que se arras-
tra, endeudamiento, como decía, que se prevé. El Mi-
nisterio de Economía ya autorizó un défi cit público a 
las entidades locales del 0,2% del PIB, derivado, como 
decía, de la importante reducción de los ingresos y de 
la consiguiente diferencia entre ingresos y gastos.
 Y ahora llega la hora de plantear los nuevos presu-
puestos, y lo tienen que hacer con menos ingresos, 
tanto propios como cedidos. También recordar que la 
participación de tributos del Estado ha bajado una 
media de un 7% en los municipios aragoneses.
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 Con esta situación de partida de menores ingresos y 
défi cit de 2008, como decía, los municipios tienen que 
hacer frente a los próximos ejercicios, donde la situa-
ción económica exige la intervención de todas las Admi-
nistraciones públicas, incluida, cómo no, la local.
 Las entidades locales tienen que adoptar medidas 
sociales con el objeto de paliar, en cierta medida, los 
efectos del paro, paro que va aumentando día a día, y 
cómo no, medidas de inversión. Es verdad que se ha 
aprobado el Fondo de inversión local, pero el fondo de 
inversión local tiene que ser un añadido; no puede ser el 
sustituto a las inversiones medias que venían realizando 
los propios municipios, no pueden sustituir a las inversio-
nes que normalmente realizaban los municipios, por-
que, si no, difícilmente se cumplirá el objetivo en un 
primer momento planteado de creación de empleo.
 Y en esta compleja situación económica, pues, no 
hay que olvidar el principio de estabilidad y equilibrio 
presupuestario, que permita que las Administraciones 
Públicas incentiven la actividad económica y no 
sean..., o no empeoren más la situación económica. Y 
es este principio de equilibrio presupuestario el que 
nos obliga a cuadrar ingresos y gastos, y donde se in-
cluye la carga fi nanciera, es decir, los intereses.
 Como decía al principio de mi intervención, es verdad 
que los intereses han variado desde el mes de octubre, fe-
cha en que se presentó esta PNL. Entonces, el euríbor, que 
es el índice de referencia de los intereses crediticios, se 
encontraba en el 5,3%, y hoy ronda el 2,1%. Evidente-
mente, los actuales tipos son más benefi ciosos. Pero hay 
que ver el problema en su globalidad. Y a partir de ahora, 
si bien los intereses son menores, también hay que decir 
que la situación económica de los municipios es peor y 
que la necesidad de acudir al crédito es mayor. La mayor 
parte de los municipios aragoneses han tenido que acudir 
al crédito para mantener su nivel de inversión, incluso para 
mantener los servicios de los ciudadanos.
 La propuesta que hoy traemos no es nueva. Ya se 
aplicó en situaciones parecidas en los años noventa 
aquí, en Aragón, y también se está planteando o se ha 
recuperado en Andalucía y Castilla-La Mancha, y se 
ha aplicado con fórmulas mixtas en Madrid.
 Es verdad, como decía al principio, que los intereses 
ahora no son tan altos, pero, por el contrario, se ha incre-
mentado el monto total de la deuda y, por tanto, la carga 
fi nanciera sigue siendo elevada y sigue creciendo.
 Para concluir ya, decir que sabemos que esta pro-
puesta no va a solucionar la fi nanciación municipal, 
pero supone una ayuda a la difícil situación económi-
ca y presupuestaria de los municipios en cuanto que se 
va a solucionar un problema de carga fi nanciera de 
los mismos, y por ello, esperamos que cuente con el 
apoyo de sus señorías.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora Vallés.
 Puesto que no existe tampoco ninguna enmienda o 
no se ha presentado ninguna enmienda, pasaremos 
directamente a la intervención de los restantes grupos 
parlamentarios.
 En primer lugar, tiene la palabra el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.

 Señoría, el tema que nos plantea el Partido Popular 
a través de esta iniciativa tiene que ver con dos cues-
tiones que son evidentes: una es que está sin resolver 
la fi nanciación de los ayuntamientos y, por lo tanto, es, 
como muy bien ha defi nido, algo que no lo resuelve, 
sino que simplemente, en una situación de crisis, lo que 
pretende es ayudar a que la carga fi nanciera que tie-
nen que soportar los ayuntamientos sea menor, en 
función de la línea de subvenciones que el Gobierno 
de Aragón daría a los ayuntamientos.
 Bueno, esto coincide con un debate apasionante, 
en el que hemos participado, en el que hemos discre-
pado profundamente con la política fi scal que se lleva. 
Porque a nosotros nos parece que en momentos como 
los que se viven, hay que practicar unas políticas fi sca-
les en todas las Administraciones que también ayuda-
rían a resolver las necesidades de fi nanciación de los 
ayuntamientos, ¿no? Quiero decir que... ¡Hombre! Yo, 
en sitios donde se plantea congelación de impuestos, 
pero luego, al fi nal, se pide subvención pública para 
evitar endeudamientos, pues, encuentro un cierto con-
trasentido, ¿no? , en esos planteamientos.
 Nos parece que hay que hablar de la fi nanciación 
municipal, en donde hay que hablar, evidentemente. Y nos 
parece que, a partir de ahí, lo que hay que hacer es defi nir 
muy bien cómo y de qué manera se plantean, ¿no?
 En ese contexto, nosotros, una línea que propon-
dríamos sería decirles a todas las entidades fi nancieras 
que han recibido tal cuantía de millones del erario pú-
blico, pues, hombre, que sean un poquito solidarios y, 
al menos, a las Administraciones Públicas les rebajen 
esos puntos de interés, porque, a pesar de ello, van a 
seguir haciendo negocio, ¿no?
 Y luego habría otra cuestión: proyectos de inver-
sión. Mire, señora Vallés, yo, con algunos proyectos de 
inversión que hacen algunos ayuntamientos e, incluso, 
algunas comunidades autónomas, no estoy en absolu-
to de acuerdo, ¿eh? Porque no me han explicado toda-
vía el fondo, el fi n social que tiene, ni cómo y de qué 
manera eso contribuye a determinadas cosas, ¿no?
 Entonces, si a mí me hubiera hablado de proyectos 
de inversión pública, para desde lo público hacer equi-
pamientos públicos, sin contratas...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Barre-
na, le ruego que vaya abreviando.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Bueno. No la 
vamos a apoyar, señor presidente.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): ¡Tampoco 
era eso lo que le pedía!
 Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, tiene la palabra su portavoz.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Una de las medidas para hacer frente a la crisis 
—en eso, coincidido con todo el mundo— es, precisa-
mente, fomentar la inversión pública y, específi camen-
te, a través de la Administración más cercana al ciuda-
dano.
 Quiero recordar que esa es una de las diez medi-
das concretas que propuso Chunta Aragonesista en la 
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moción contra la crisis económica, que se debatió en 
el Pleno de la Cámara el pasado mes de octubre y que 
fue rechazada por el PSOE y por el PAR.
 Esta iniciativa del Partido Popular es, precisamente, 
de esa época, del 24 de octubre de 2008, y da la 
sensación de que nace más que en relación con la 
crisis económica, con el recorte de la fi nanciación mu-
nicipal que se perpetró —valga la expresión— en los 
presupuestos generales del Estado para 2009. Y yo 
creo que, efectivamente, ese es un tema de debate in-
teresante. Otra cosa es que quizá no sea del ámbito 
habitual de esta Comisión de Economía, sino quizá de 
otro ámbito: de la Comisión Institucional.
 Han pasado algunas cosas en estos últimos cuatro 
meses —lo ha dicho la portavoz del grupo proponen-
te—: se ha aprobado ese Fondo estatal de inversión 
local, que se le conoce —tengo entendido— como 
«Plan Zapatero», que tengo entendido que en Aragón 
supone una determinada cantidad de dinero en unos 
determinados proyectos, que no me corresponde a mí 
decirlo —supongo que lo dirá el portavoz del Grupo 
Socialista, si lo considera oportuno—. En todo caso, 
yo no sé si exactamente ese «Plan Zapatero» viene a 
afectar o no a la vigencia de la iniciativa.
 En todo caso, a nosotros lo que nos preocupa más 
es la fi nanciación local en general, no específi camente 
la fi nanciación para inversiones. Lo digo porque el 
Fondo municipal estatal, efectivamente, se ha reducido 
en un 6%, y eso, evidentemente, está agudizando la 
falta de liquidez de corporaciones locales. Estamos en 
una coyuntura en que se reducen los ingresos tributa-
rios locales, mientras, al mismo tiempo, se le está exi-
giendo a la Administración un esfuerzo mayor y, por lo 
tanto, un aumento del gasto corriente en cuanto a servi-
cios, etcétera.
 Ahí sí que está, a nuestro juicio, el problema, en 
estos momentos de liquidez de las corporaciones loca-
les. También podemos sumar, entre los problemas, el 
hecho de que el fondo local, el Fondo de compensa-
ción municipal del Gobierno de Aragón, lleva seis 
años congelado, es decir, ha perdido el IPC a lo largo 
de seis años, y esa, desde luego, es una cantidad im-
portante, que está contribuyendo a ahogar a la Admi-
nistración más cercana al ciudadano. Ese también, 
evidentemente, es el problema que nos ocupa. Pero, 
sin embargo, no pensamos que la iniciativa que se 
debate hoy vaya en la línea de abordar esa cuestión, 
sino que se queda tangencialmente en una cuestión 
que, quizá, podía estar resuelta por otra vía.
 Por eso, no vamos a poder apoyar la iniciativa, y 
vamos a abstenernos.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías.
 Efectivamente, esta proposición no de ley plantea 
unas medidas muy concretas —porque, además, me 
consta que la portavoz también es portavoz en la Comi-
sión de Política Territorial, y ha planteado iniciativas bas-

tante parecidas, aunque de otra característica—, como 
digo, plantea medidas concretas, pero aquí, la cuestión 
de fondo viene a ser lo que han dicho los portavoces 
anteriores: todo el tema de abordar de una vez por todas 
por parte del Gobierno central la fi nanciación local de 
los municipios españoles y también aragoneses. Ese es el 
problema de fondo cuando usted habla de la situación 
económica de los municipios de nuestra comunidad autó-
noma y de todos los municipios españoles.
 Me consta que es una cuestión que no se ha abor-
dado por los distintos gobiernos centrales, ni del Parti-
do Popular, ni el Partido Socialista. Parece ser, según 
la documentación que nos han facilitado estas Cortes, 
hay un borrador para comenzar la negociación, en la 
Federación Española de Municipios y Provincias, y eso 
es lo más importante de este tipo de iniciativas que 
usted plantea. Usted plantea que el Gobierno de Ara-
gón se responsabilice de una cuestión que es responsa-
bilidad prácticamente total del Estado, que es la fi nan-
ciación de los servicios de los municipios, porque 
prestan una serie de servicios y, además, han prestado 
una serie de servicios añadidos a lo largo de los años. 
Y esa es una cuestión que se tiene que abordar y que 
nosotros exigimos que se aborde desde el Gobierno 
central, con los interlocutores necesarios.
 Es verdad que cuando se presentó esta iniciativa, 
en octubre del año 2008, no se había anunciado ese 
famoso Fondo estatal de inversión local, un fondo que 
se aprueba por Real Decreto Ley de 28 de noviembre, 
y que pretende lo que usted solicita también: aumentar 
la inversión pública en el ámbito local mediante la fi -
nanciación de obras de nueva planifi cación y ejecu-
ción inmediata a partir de comienzos de 2009 y que 
sean competencia de las propias entidades locales.
 Hay que decir también que nosotros aplaudimos, 
evidentemente, este fondo estatal de inversión local. 
Creemos que hay algunas cuestiones que se podrían 
también haber comentado con las comunidades autóno-
mas, pero yo creo que es bueno que se aborde esa in-
versión en la situación de crisis económica actual, o que 
se fomente la inversión pública en los ayuntamientos de 
Aragón; si bien es verdad que es una medida puntual, 
que necesita también de abordar esa general, que es el 
sistema de fi nanciación de las entidades locales.
 A pesar de la crisis económica y fi nanciera actual, 
el Gobierno de Aragón ha aumentado el fondo local 
de Aragón para este año 2009. Ha aumentado en los 
presupuestos de la comunidad autónoma el fondo local 
de Aragón: veintiséis millones de euros más que el año 
anterior.
 Ha hablado de una congelación del fondo de co-
operación municipal... Hemos debatido estas propues-
tas en la Comisión de Política Territorial y, evidente-
mente, el fondo de la cuestión —vuelvo a decir lo que 
he dicho al principio de mi intervención, que también 
lo han dicho los portavoces anteriores— es abordar 
todo el tema de fi nanciación local como responsabili-
dad del Estado.
 Como ya digo, el fondo local de Aragón y, por 
tanto, las inversiones que y la ayuda del Gobierno de 
Aragón, tanto capítulo IV como en capítulo VII, ha au-
mentado en veintiséis millones de euros; además de 
aumentar el capítulo VI, que son inversiones propias 
que realiza el propio Gobierno de Aragón en el territo-
rio y, por tanto, también, en los municipios.
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 No vamos a apoyar esta iniciativa, puesto que es 
evidente que el fondo de la misma es una responsabili-
dad del Estado, que es abordar de verdad la fi nancia-
ción de las entidades locales, necesaria en estos mo-
mentos.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora De Salas.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Compartiendo 
el diagnóstico que ha hecho la señora Vallés sobre la 
situación en la que se encuentra en estos momentos los 
ayuntamientos, porque es de sentido común y porque 
es así, tengo que decirle que hay dos tipos de proble-
mas que es muy importante tenerlos en cuenta cuando 
se gestiona políticamente algo, en gestión política, que 
son los urgentes y los importantes.
 Usted ha reconocido que lo importante de verdad 
es la situación de la fi nanciación de los ayuntamientos 
y, sin embargo, ha reconocido también que con esto 
que pretende no soluciona absolutamente nada. 
 Esa contradicción es la que nos hace votar en con-
tra, porque, señora Vallés, en estos momentos el objeti-
vo más importante de este Gobierno y de mi partido 
—y, además de importante, el más urgente— es el paro. 
Y siendo muy importante el problema de la fi nanciación 
de los ayuntamientos, de la futura fi nanciación de los 
ayuntamientos, espero y deseo, como un anhelo, que 
esta situación de crisis nos haga a todos los responsa-
bles políticos de este país, o les haga tener en cuenta 
que habrá que resolver en su momento la situación eco-
nómica de la fi nanciación de los ayuntamientos.
 Pero, claro, lo que usted nos acaba de proponer es 
en realidad un brindis al sol, es un deseo. Porque cuan-
do se habla de economía, hay que decir dónde, cuán-
to y a dónde. O sea, usted propone algo, pero no sabe 
que en estos momentos de dónde tiene que detraer la 
Diputación General de Aragón para poder resolver 
este problema. Y si en estos momentos, nosotros le 
planteamos que donde más urgencia tenemos es justa-
mente en el paro, le alivio la situación que está hacien-
do el Gobierno de España, que ha dicho el señor Yus-
te, con todos los millones que hay, lo que ha hecho el 
Gobierno de Aragón, etcétera, etcétera.
 Entendemos perfectamente que su deseo sería que 
eso se solucionara —el mío también—, pero entienda 
usted que si no se va a solucionar, a nosotros nos puede 
hacer un roto importante en nuestro objetivo fundamen-
tal, que es el paro. Y todos, en esta situación de crisis, 
tendremos que apretarnos el cinturón, incluyendo mu-
chos ayuntamientos, que tendrán que entender que hay 
una ley que dice que los ingresos corrientes sirven para 
pagar el gasto corriente, y ahí estoy de acuerdo con 
muchos discursos también del señor Guedea y los suyos 
propios. Pero una cosa es el problema importante (cómo 
se resuelve la fi nanciación de los ayuntamientos) y otra 
el problema urgente, que es este.
 Por lo tanto, vamos a votar en contra.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo.

 La señora portavoz del Partido Popular desea modi-
fi car los... Bueno, pues, no siendo así, pasaríamos di-
rectamente a la votación.
 ¿Votos a favor? Seis. ¿Votos en contra? Serían nue-
ve. ¿Abstenciones? Diez. Perdón. ¡Ah, bueno, bien! 
Perdonen, que no la había oído. Abstenciones, dos. 
Por lo tanto, quedaría rechazada la proposición 
no de ley.
 Retomaríamos... No. Explicación de voto, perdón.
 Señora Vallés, tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Yo he terminado mi intervención aduciendo que es 
verdad que esta proposición no de ley no iba a solu-
cionar el problema de la fi nanciación municipal. Ese es 
un tema que corresponde, como aquí se ha dicho, a 
muchas Administraciones, ¿eh?, no solamente a la 
Administración del Estado, sino también —¿por qué 
no?— a la Administración autonómica.
 Sin embargo, a mí lo que me plantea una duda es 
si hasta que no se solucione el problema de la fi nancia-
ción municipal, parece ser que el Gobierno de la co-
munidad autónoma aragonesa no va a adoptar ningún 
tipo de medida que pueda suponer aliviar la situación 
económica y fi nanciera de los municipios.
 A mí, en ese sentido, sí que me gustaría hacer una 
serie de precisiones o una precisión muy sencilla: cuan-
do uno plantea una medida de carácter concreto, tiene 
como objetivo solucionar este problema concreto; aquí 
se ha hablado de que lo que preocupa realmente es el 
paro, pero ustedes han hablado también del Fondo de 
inversión local. El Fondo de inversión local, dada la 
situación de endeudamiento de los municipios y la 
carga fi nanciera y el principio de estabilidad presu-
puestaria que aquí hemos mencionado, lo que va a 
suponer es que sea un sustituto de la inversión munici-
pal. Los municipios no pueden soportar más inversio-
nes en este sentido si no acuden al crédito. Y era sim-
plemente ayudar, en ese sentido, a la carga fi nanciera 
para que pudieran las administraciones locales tam-
bién coadyuvar a la medida de carácter del paro.
 En ese sentido iba, no en la fi nanciación municipal, 
porque si hubiera ido en la fi nanciación municipal, no 
estaría en la Comisión de Economía esta proposición, 
sino que estaría en la Comisión de Política Territorial, 
Justicia e Interior.
 Y, por último, decirle al portavoz de Izquierda Uni-
da que las inversiones que realizan los municipios son 
inversiones de carácter público. No existen inversiones 
privadas realizadas por parte de los municipios.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias.
 Señor Piazuelo, tiene la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Brevísimamente.
 Yo sí la entiendo, señora Vallés. Usted dirá lo que 
quiera, pero en la proposición solamente hablaba de 
fi nanciación, de inversión y de deuda.
 ¡Yo también entiendo que usted esté dispuesta a 
ayudar a los gobiernos o, incluso, cuando gobierna, a 
solucionar los problemas del paro!
 Y le voy a decir algo más: su partido y el mío, ojalá 
que dentro de poco, ayudados por todos los que quie-
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ran, solucionen el problema grave de los ayuntamientos. Desde el punto 
de vista político, aquí, ahora, en este momento, permítame que le diga 
que consideramos una simple declaración de principios lo que usted ha 
hecho, y por eso hemos votado en contra.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, señor Piazuelo.
 Pasaríamos al punto número cinco, que sería el debate y votación... 
Perdón, perdón. Ruegos y preguntas.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior.

 Bueno, pues, no habiendo ningún ruego ni ninguna pregunta, retoma-
ríamos el punto número uno, que sería la lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior. ¿Estaríamos de acuerdo? Pues, se aprobaría 
por asentimiento.
 Sin más, se levanta la sesión [a las doce horas y cuarenta y cinco mi-
nutos].


