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

 2) Comparecencia del consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo, a petición de seis diputados del G.P. 
Popular, al objeto de informar sobre la política industrial 
que el Gobierno de Aragón está aplicando en la empre-
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 3) Comparecencia del consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo, a petición de seis diputados del G.P. Popu-
lar, al objeto de informar acerca del papel que ha desa-
rrollado en el asunto del cierre de la empresa Mildred en 
Huesca, que el año pasado dejó en la calle a 400 traba-
jadores, y qué acciones va a ejecutar en la actualidad 
para paliar la situación de cientos de personas que se 
mantienen provisionalmente en el paro.

 4) Pregunta núm. 17/09, relativa a los trámites, pla-
zos de resolución y costes a las empresas y ciudadanos 
durante la gestión administrativa, formulada por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez.

 5) Pregunta núm. 18/09, relativa a los trámites, pla-
zos de resolución y costes a las empresas y ciudadanos 
durante la gestión administrativa, formulada por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez.

 6) Pregunta núm. 19/09, relativa a la tramitación ur-
gente de la contratación administrativa, formulada por el 
diputado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez. 

 7) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, la Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate, 
acompañada por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. 
Sr. D. Joaquín Paricio Casado, y por el secretario de la 
misma, Ilmo. Sr. D. Pedro García Ruiz. Asiste a la Mesa 
la letrada Sra. Agüeras Angulo.

 Comparece ante la comisión el consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga 
López.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Buenos días, señorías.
 Bienvenido, señor consejero, equipo que le acom-
paña.
 Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy de la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo de fecha 
veintiséis de febrero [a las diez horas y cuarenta y 
cinco minutos].
 Como viene siendo habitual, el primer punto del 
orden del día lo dejaremos para el fi nal y procedere-
mos a entrar en el debate del segundo punto del orden 
del día, que es la comparecencia del consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo, a petición de seis dipu-
tados del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de 
informar sobre la política industrial que el Gobierno de 
Aragón está aplicando en la empresa pública Plaza 
Servicios Aéreos, en el ámbito de su competencia.
 Para la solicitud de la comparecencia, tiene la pa-
labra el representante del Grupo Parlamentario Popu-
lar por tiempo de quince minutos, el señor Senao. 
Cuando quiera.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo para 
informar sobre la política industrial 
que el Gobierno de Aragón está 
aplicando en la empresa pública 
Plaza Servicios Aéreos, en el ámbi-
to de su competencia.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Como verá, nosotros no vamos a decir nada por 
empezar un poco más tarde. No pasa nada, la corte-
sía parlamentaria; supongo que el señor consejero ha 
sido requerido para otros menesteres y es lo que ha 
producido el retraso en el inicio.
 Además, he de señalar, señor consejero, que quin-
ce minutos más de espera después de cuatrocientos 
setenta días que hace que estamos esperando su com-
parecencia para que nos hable de Plaza Servicios 
Aéreos, pues, realmente, es una insignifi cancia. Es de-
cir, usted conoce, y yo no le hago la crítica a usted 
porque probablemente no tenga responsabilidad en 
ello, pero, hombre, usted es diputado y, de vez en 
cuando, se le dan a usted las cuestiones que hay pen-
dientes en esta comisión. El Reglamento de esta Cáma-
ra dice, en su artículo 178, apartado sexto, que los 
miembros del Gobierno deberán comparecer en el 
plazo de quince días; que, hombre, cortésmente, ese 
plazo puede ampliarse, puede hasta multiplicarse, 
pero lo que no entendemos de ninguna manera es que, 
una comparecencia que nosotros considerábamos im-
portante en ese momento procesal en que la solicita-
mos, se demore cuatrocientos setenta días. Nosotros 
estamos haciendo una denuncia clara y contundente 
de que algo está sucediendo en estas Cortes; que no 
se nos diga después que lo hacemos sin motivo, por-
que creo que es más que claro que cuatrocientos se-
tenta días es una situación que no sé si ha sucedido 
en otra comisión, pero que a mí me sorprende de 
verdad.
 Bien, dicho esto y pasando ya a la situación, decir-
le que hay que hacer un ejercicio importante de análi-
sis y concentración para poner los puntos sobre las íes 

en asuntos solicitados hace tanto tiempo. Pero yo estoy 
seguro de que, con su documentación —no sé si tene-
mos hoy documental, fi lminas o no—, nos explicará 
qué ha sucedido en las producciones del Gobierno de 
Aragón con esta empresa desde el momento en que 
nosotros solicitamos la comparecencia hasta el día de 
hoy, que no vemos, por muchos anuncios que puedan 
aparecer en medios de comunicación espontáneos so-
bre retomar una serie de iniciativas de vuelos a través 
de esta compañía, que la cosa vaya mejor de lo que 
iba cuando nosotros pedimos la misma. Es más, enten-
demos desde nuestro grupo que no es que las cosas 
sigan igual, sino que han empeorado, y han empeora-
do notablemente: el enfermo está mucho más grave 
que cuando, en el mes de noviembre de 2007, noso-
tros pedíamos esta comparecencia.
 Y fíjese usted que sí tuvimos oportunidad de deba-
tir, en diciembre de 2007, alguna pregunta que yo le 
realicé sobre esta misma empresa. Le hablaba ya en-
tonces de que podía haber unas pérdidas de ocho mi-
llones y medio aproximadamente, y que pronto el se-
ñor consejero nos tendría que decir que eran diez o 
más los millones de pérdidas. Usted me decía que lo 
de las pérdidas, siempre que hubiera un contenido y 
un poso social, era lo de menos; que lo importante era 
que se pudiesen compensar las mismas en benefi cios 
sociales para Aragón, cosa que yo también comparto 
con usted, pero que, a la hora de la verdad, como la 
verdad es tozuda —y no es que sea mi verdad, yo le 
estoy hablando de hechos concretos—, pues vamos a 
analizarlo con los datos que usted nos dé y que nos 
aporte, que puede que nos esclarezcan más esta situa-
ción y a lo mejor podemos cambiar de opinión.
 Mire, ya en 2007, ante el estupor e incluso yo creo 
que casi el intento de rasgarse las vestiduras, algún 
diputado del PSOE en esta comisión nos preguntaba 
que por qué nos referíamos —sí, alguno estuvo a punto 
hasta de inmolarse, ¿verdad?—, por qué preguntába-
mos por aquellos asesores de Moebius y Going, que 
qué era esto, que, si teníamos que decir algo, que lo 
dijésemos... Pues ya lo dijimos, lo dijimos en 2007. Sí, 
porque esta oposición, a la que ustedes a veces se to-
man a cuchufl eta, resulta que a veces tiene más datos 
que los que tiene el propio Gobierno, y lo que pasa es 
que es somos mucho más responsables que ustedes, 
señor consejero, y somos prudentes. Pero, al fi nal, la 
verdad está ahí, y todo lo que nosotros estábamos co-
mentando ya en preguntas parlamentarias, que cons-
tan en el Diario de Sesiones, sobre estas empresas, 
que, insisto, algún diputado estuvo a punto de inmolar-
se («oiga, diga usted ya o calle para siempre qué tiene 
que decir al respecto de estas sociedades»), pues he-
mos visto lo que había al respecto.
 Yo espero, señor consejero, que no me sorprenda 
usted, aunque mi capacidad de asombro ya está bajo 
mínimos, que no me sorprenda usted diciendo que 
nada tiene que decir porque esta empresa es una em-
presa privada, y me lo diga usted refrotándomelo va-
rias veces: «oiga, como esto es una empresa privada, 
yo no tengo que venir aquí a informar de nada; pre-
gunte usted al consejo de administración, si es que le 
quieren contar algo, y déjeme usted en paz, que no 
estoy para esto». Esta podía ser una respuesta que yo, 
en fi n, no desecho del todo que usted tenga la tenta-
ción de darme hoy aquí. Después de cuatrocientos 
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setenta días, debería decirnos que, como es una em-
presa privada, usted, de esto, no sabe nada.
 Mire, formalmente, podrá decirse que es una empre-
sa privada, pero, oiga, en la práctica, es tan difícil sus-
tentar, es tan difícil sorprender a nadie con esto que es 
muy, pero que muy difícil que usted pueda convencer de 
esto. Porque, claro, una empresa privada, cuando de 
verdad es privada y no tiene ninguna —entre comi-
llas— «contaminación» —tómemelo a bien— pública, 
pues estaríamos en lo cierto en que aquí no habría lugar 
para pedir la comparecencia del Gobierno de Aragón 
y, en consecuencia, de uno de sus consejeros, de usted 
o del que correspondiese —le pedimos la comparecen-
cia en el ámbito de su competencia, aunque últimamen-
te parece que se van cambiando unos a otros y, de vez 
en cuando, nos pasan situaciones de esta comisión a la 
de Economía—. A nosotros nos da igual el que compa-
rezca porque, al fi nal, lo que interesa es conocer exac-
tamente lo que sucede. Es decir, lo que nosotros quere-
mos es saber qué es lo que está pasando en estas 
empresas en las que usted tuvo responsabilidad. Desco-
nozco si ahora la tiene o no, pero, no obstante, como 
parte del Gobierno que es, evidentemente, la tiene.
 Esta empresa, que usted me dirá que es privada, la 
preside un alto cargo del Gobierno de Aragón, el se-
ñor Escó (fue consejero o es consejero del Agua); Fer-
nando Salvador, un viejo conocido socialista, fue nada 
más y nada menos que director general de Marina 
Mercante en los tiempos de Felipe González, y, ade-
más de todo esto, ha intervenido en esta sociedad de 
manera directa el señor Coello (nuevamente volvemos 
a tropezarnos con la piedra angular del Gobierno de 
Aragón). Es, como si dijéramos, ese punto inevitable 
en el que todos los caminos confl uyen y van a Roma, 
pero en este caso confl uyen en el señor Coello, que es 
el que, claro, ha sido nada más y nada menos que 
presidente de la Corporación Aragonesa de Empresas 
Públicas, que es la que, en cierto modo, a usted le libe-
raba o le libera de la responsabilidad de las empresas 
públicas que tenía usted en su departamento y adya-
centes; porque no solamente son las empresas públi-
cas, sino luego todo este enmarañamiento, este labe-
rinto de empresas semipúblicas, que ustedes llaman 
privadas, a las que les ponen el rótulo de empresas 
privadas pero que, al fi nal, vemos que están participa-
das por otras empresas que, a su vez, también tienen 
participación el Gobierno de Aragón o la Diputación 
General de Aragón —como le gusta decir a su compa-
ñero de Gobierno el señor Larraz, aunque luego él es 
el primero que utiliza el término «Gobierno de Ara-
gón» cuando las cosas van bien, que, cuando las co-
sas van bien, es Gobierno de Aragón y, cuando las 
cosas van mal, es decir, cuando hay que referirse a 
empresas con pérdidas, entonces habla de la Dipu-
tación General de Aragón..., ¡qué cosas!, ¿verdad?, 
¡qué cosas hay que oír!; son curiosas, pero ustedes 
mismos a veces caen en sus propias trampas, porque 
esto está dicho y, además, refl ejado por escrito en nu-
merosas ocasiones—.
 Claro, cuando nosotros —insisto, señor conseje-
ro— nos encontramos ante situaciones en las que res-
ponsables directos de empresas públicas tienen, a su 
vez, participación en estas empresas que ustedes de-
nominan privadas, a nosotros se nos antoja que algo 
no funciona bien.

 Yo le agradecería, señor consejero, que haga usted 
su mayor esfuerzo, si usted tiene esa voluntad, que yo 
creo que sí, si al fi nal le dejan, y que nos explique en 
esta comisión —si no puede hoy, cuando pueda, pero 
hágalo ya pronto, porque han pasado cuatrocientos 
setenta días— qué ha sucedido en la misma, díganos 
qué es lo que se ha hecho en la misma, con quién ha 
contratado, qué razón de ser tenía. Porque, oiga, de 
verdad, para hacer convenios con Pyrenair —que, por 
cierto, es otra empresa que también tiene participación 
directa o indirecta de las instituciones públicas— o 
hacer convenios con Air Nostrum o hacer convenios 
con Ryanair, que nos cuesta dinero a todos los arago-
neses, que esos convenios no son gratis...
 Es decir, lo que hoy publicitan o nos dicen, curiosa-
mente hoy, día de la comparecencia, es que parece ser 
que Ryanair va a mover o Air Nostrum... —ya es un 
verdadero lío, porque cada día nos están diciendo una 
cosa distinta—, que se van a retomar una serie de lí-
neas regulares o de chárter. Bueno, mire, esto nos 
cuesta dinero a todos los aragoneses, estos convenios 
no son gratis, y para esta historia no necesitamos Pla-
za Servicios Aéreos. Este juguete del señor Escó, del 
señor Iglesias y del Gobierno de Aragón, pues, oiga, 
me recuerda a esos países bananeros que crean INI y 
que, además, crean empresas aéreas sin aviones... Sí, 
sí, le podría poner una relación importantísima. Es 
más, he llegado a conocer a algunos de estos minis-
tros, que además han tenido responsabilidades sobre 
los INI originarios, que ponían empresas..., pues, 
oiga, la gran empresa de aviación, y no tenían ni un 
solo avión ni aeropuertos prácticamente, pero empeza-
ban la casa por el tejado.
 Claro, para hacer estos convenios, para hacer útil 
el Ayuntamiento de Zaragoza, para hacer útil el aero-
puerto de Huesca, para hacer útil los aeródromos, es 
decir, para dar utilidad real a los aragoneses, para 
hacer estos convenios, para eso ya está el Gobierno, 
para eso ya está usted, señor consejero, no necesita-
mos gastar más dinero inútilmente.
 Usted convendrá conmigo en que, entre esta empre-
sa y la empresa CAG, que es otra aventura más que 
usted nos explicará, este Composite Aeronautic Group, 
que usted lo pronunciará mucho mejor que yo, pero 
seguramente me va a explicar mucho peor que yo las 
grandes pérdidas que han tenido sumando la inmejo-
rable gestión que han tenido estas dos sociedades... 
¿Sabe usted que rondan los veinte millones de euros de 
pérdidas? Oiga, veinte millones, más de tres mil tres-
cientos millones de las antiguas pesetas. Claro, esto es 
muy sencillo decirlo y parece como si no fuera con 
nosotros, pero, claro, al fi nal, en una empresa privada, 
cuando hay pérdidas, hay responsabilidades, ¿no? 
Claro, hay responsabilidades o hay una suspensión de 
pagos, hay una quiebra, fraudulenta o no, y, al fi nal, 
alguien responde y hay unos administradores. Claro, 
aquí no responde nadie, y eso que es privada. Ya ve-
remos quién va a responder aquí al fi nal.
 Ya sabe usted que hay otras sociedades por ahí que 
están en los tribunales, pero si, al fi nal, aquí se exigie-
se a los gestores y a los responsables y al Gobierno de 
Aragón la devolución de estas cantidades, pues nos 
encontraríamos con que veinte millones de aquí, veinte 
de allá, dieciocho del otro lado... Todo esto supone 
mucho dinero para echarlo por la alcantarilla, porque, 
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al fi nal, lo estamos derramando, lo estamos perdiendo, 
estamos perdiendo unas inmensas posibilidades de 
hacer las cosas bien, y, simplemente..., bueno, yo diría 
—lo tengo que decir con toda claridad— que para 
llenar de gloria esas ganas concupiscentes —entiénda-
seme en el buen sentido de la palabra— de ese tema 
material de decir: «no, tengo que salir en la fotografía, 
el señor Escó tiene que tener también su empresa de 
aviación, el señor Escó es un hombre...»

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, señor Senao, vaya concluyen-
do; le ruego, por favor.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, sí, ya voy 
terminando, señora presidenta.
 El señor Escó, que es el presidente de esta sociedad, 
tenía que tener ese lugar de gloria para darse a conocer 
como el adalid, como el representante de todos ustedes, 
señores del Gobierno, y posibilitarles también el poder-
se hacer alguna fotografía, que, de vez en cuando, a 
ustedes les encanta esto de las fotografías.
 A mí y a nuestro grupo, de verdad, lo de las foto-
grafías no nos importaría si no nos costasen dinero, es 
decir, a todos los aragoneses, porque nos cuesta a to-
dos: a los que se ríen aquí y a los que están fuera, que 
se ríen menos. Porque a los que estamos aquí, a algu-
nos de los que se ríen, esto nos cuesta dinero de nues-
tro bolsillo; pero a los que no están aquí y no se ríen, 
que son los que están fuera, los que nos han elegido, 
estos también lo tienen que pagar. Es decir, que somos 
todos los aragoneses, que es que el dinero no viene del 
cielo. Es decir, el señor Escó, como presidente de esta 
sociedad, ha de saber y ha de conocer que, cuando 
juega con el dinero, tiene que jugar con su dinero, no 
con el dinero de todos los aragoneses.
 Y, en defi nitiva, señor consejero, después de haber 
tenido la paciencia de esperar a lo largo de cuatro-
cientos setenta días su respuesta, que espero que nos 
estremezca o nos llegue a conmover, explíquenos, por 
favor, qué es lo que se ha hecho al respecto de todo 
esto desde que nosotros le planteamos la posibilidad 
de que usted compareciese aquí, en estas Cortes, qué 
es lo que se ha avanzado al respecto hasta el día de 
hoy, qué es lo que se piensa hacer con esta compañía 
a partir de mañana y qué proyectos son los que tienen 
ustedes, para evitarnos que, dentro de dos años, en 
lugar de hablar de veinte millones, tengamos que ha-
blar de cincuenta millones de euros perdidos. Porque, 
claro, como la responsabilidad va a ser la misma por 
veinte que por ciento veinte, pues a lo mejor vamos a 
correr el riesgo, señora presidenta, de que nos encon-
tremos, por esa mala gestión y esa falta de transparen-
cia y esa falta de posibilidad de que la oposición 
pueda decir lo que tenga que decir en su momento, 
que nos encontremos con que las pérdidas se habrán 
consumado y, evidentemente, ese dinero habrá mer-
mado el bolsillo de todos los aragoneses.
 Gracias, presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias.
 Es el turno de intervención del consejero de Indus-
tria, por tiempo de quince minutos. Señor Aliaga, tiene 
la palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta, muchas 
gracias.
 Disculpas a todos los diputados por este retraso, 
aunque estaba aquí, pero una urgencia me ha hecho 
retrasarme.
 Bueno, no estoy en absoluto, en nada, de acuerdo 
con lo que ha dicho su señoría, en absoluto. Y voy a 
intentar, antes de pasar a explicar algunas cuestiones, 
dejar algunas cosas claritas de una vez por todas, A 
ver si alguna vez ya conseguimos que su señoría tenga 
claras algunas cosas.
 En primer lugar, yo, siempre que se me cita, vengo 
a esta comisión, siempre que se me cita. Hay una 
Mesa, hay unos mecanismos, un proceso en el Parla-
mento que yo asumo siempre, y, siempre que se me 
cita, vengo. Eso, que quede bien claro.
 En segundo lugar, no he tenido nunca ni tengo nin-
guna responsabilidad en esta empresa.
 En tercer lugar, de las empresas que están adscritas 
a mi departamento, respondo, como he dicho siempre, 
y doy la cara allá donde se me llame.
 Cuarto, me he leído el decreto de competencias 
que tengo en el departamento y no tengo ninguna 
competencia relacionada con estas cuestiones. Es de-
cir, que, ante el planteamiento de la pregunta, mani-
fi esto mi protesta ante la Mesa porque creo que, si esta 
pregunta la tengo que contestar yo, quiere decir que, 
como doy la autorización eléctrica y de calefacción a 
todos los colegios, por el mismo criterio, tendría que 
responder a los planes de educación de todos los cole-
gios. Es decir, vamos a ver si somos conscientes de 
que, por esa regla de tres, en todas las cuestiones que 
hay tiene una intervención el Departamento de Indus-
tria, en todas, desde —ya he dicho— los colegios a los 
hospitales. Entonces, por esa regla de tres...
 Quinto, todo lo que está hecho por el Gobierno de 
Aragón en estos años ha ido en la dirección de promo-
cionar, impulsar, desarrollar el aeropuerto de Zarago-
za. Si nos hubiéramos estado quietos, no hubiéramos 
mejorado, como hemos mejorado, las cifras de carga 
y las cifras de pasajeros, y esa es una labor del 
Gobierno a la que yo me sumo y aplaudo. 
 Sexto, esa labor del Gobierno de promocionar el 
aeropuerto ha hecho que se hayan incrementado las 
cifras de carga y que, curiosamente, también la llega-
da de visitantes extranjeros esté en unas cifras históri-
cas, récord, de quinientos mil visitantes extranjeros, 
con más de un millón de pernoctaciones.
 El nacimiento de esta empresa tenía un fi n muy no-
ble: tenemos el 22% del PIB en Aragón de la industria, 
y, si establecíamos una compañía con servicios, por-
que, a lo mejor, con mucha responsabilidades, los 
handling están en Madrid y en Barcelona y en Vitoria, 
pero hicimos una empresa, con buen criterio del 
Gobierno, para potenciar la carga del aeropuerto de 
Zaragoza. ¿Qué labor más noble que el que el sector 
industrial —desde ese punto de vista contesto yo— ten-
ga posibilidades de enviar o recibir sus mercancías, 
sus equipos, sus productos? Porque aquí, muchas ve-
ces, cuando se habla, por ejemplo, del sector de la 
automoción, que se exporta el 85% de lo que se pro-
duce, la gente se olvida que se importa el 75% de las 
piezas de partes y componentes, y esta empresa tenía 
un objetivo y cumplió algunas misiones especiales 
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cuando hubo alguna huelga concreta y tuvieron que 
venir piezas a determinadas industrias por vía aérea 
para no estrangular procesos de fabricación necesa-
rios para la competencia. El Gobierno sabe lo que 
hace, y el poner en operación esta empresa tenía sus 
objetivos.
 Y como último punto, yo, señor Senao, para venir a 
escuchar la sarta de cosas que dice de otros miembros 
de mi Gobierno y la sarta de inconexiones, pues, mire 
usted, yo preferiría estar trabajando para traer empre-
sas a Aragón. Y considero que no está eligiendo usted 
el camino adecuado al meterme siempre en mis com-
parecencias estas cuestiones.
 Pero, no obstante, voy a contestar a muchas de las 
cuestiones, que parece mentira que no conozca, por-
que hay una página web: los datos de la carga del 
aeropuerto está publicado que van a mejor, los datos 
de los turistas también van a mejor..., parece mentira. 
Y parece mentira también que no conozca que, entre 
mis competencias del Departamento de Industria, que 
están publicadas en un decreto, no fi guran estas cues-
tiones; sí que fi guran convenios para potenciar el aero-
puerto de Huesca con Pyrenair, para que traiga turistas 
a la nieve, y sí que fi gura como conveniador con una 
compañía. Y, como digo, no obstante, voy a decir al-
gunas cosas de Plaza Servicios Aéreos.
 La compañía fue creada, bajo la razón social de 
Plaza Cargo Service, el 4 de octubre de 2005, cam-
biando la denominación a la de Plaza Servicios Aé-
reos el 3 de abril de 2006. El objetivo, señoría, como 
usted haría si estuviera gobernando, no era otro que la 
potenciación del aeropuerto de Zaragoza. Siempre 
estamos con la misma cuestión: potenciar el aeropuer-
to de Zaragoza mediante la realización de toda clase 
de actividades relacionadas con la logística y el trans-
porte aéreo, con la fi nalidad también de desarrollar un 
proyecto empresarial destinado a prestar esos servi-
cios de transporte aéreo desde Zaragoza a diversas 
partes de la geografía española.
 Entre los socios fundacionales había empresas 
privadas, luego quiere decir que había un interés en 
el sector empresarial en Aragón por tener este tipo 
de servicios, hay un interés privado por estar aquí. 
Luego, ¿qué cree que estamos haciendo? ¿No de-
fi ende usted la iniciativa privada (Plataforma Logísti-
ca, Savia, Bancalé Servicios Integrales, Asesores de 
Capital Gestión, Deneb Cargo Service...)? Es decir, 
eran empresas privadas que querían unirse a esa 
acción noble del Gobierno de potenciar el aeropuer-
to para dar un servicio a las empresas de transporte 
de material, equipos, componentes, como hace cual-
quier compañía aérea de las denominadas de carga 
de mercancías.
 Como consecuencia de ello, se encargaron como 
destinos fundamentales Las Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y Santiago de Compostela, estudiando que 
estos destinos eran los más necesarios donde se cubría 
peor el servicio, como digo, de transporte de carga.
 La actividad de carga no dio los resultados espera-
dos, por lo que se compatibilizó posteriormente con 
pasaje orientado hacia el viajero profesional, para lo 
cual se fi rmaron sendos convenios con el Ayuntamiento 
de Zaragoza y con otras compañías como Ryanair y 
Air Nostrum, acabando únicamente en pasaje con en-
laces entre Santiago de Compostela y Málaga.

 Se hizo también un estudio de mercado operativo 
de enlace con Toulouse —esas fotos a las que se refi e-
re—, y fueron empresarios aragoneses a entrevistarse 
con empresarios franceses para ver si podíamos esta-
blecer una línea con Toulouse, incluso promovida por 
la Universidad de Zaragoza. Yo le puedo enseñar las 
mismas fotos que usted tiene de lo que ha salido publi-
cado en el periódico. Se produjo una incorporación de 
nuevos accionistas privados y se hizo una operación, 
como usted ha dicho, de pérdidas; pero en esas pérdi-
das acumuladas de una empresa, hay que contar que 
se hicieron labores de promoción del aeropuerto de 
Zaragoza y se nos fue conociendo como destino —y 
ahí están los datos—, que es lo que está haciendo Va-
lencia con sus compañías que operan en Valencia y lo 
que están haciendo muchos gobiernos con sus compa-
ñías para que, sobre todo, presten servicios, porque 
hacen, como digo, una labor más social.
 La respuesta de la demanda de los servicios no fue 
bastante para la sostenibilidad económica del proyec-
to, por lo que el consejo de administración de la com-
pañía decidió fi nalizar toda actividad; ha salido expli-
cado y no hay nada más que decir. La compañía está 
inactiva y sin personal, pendiente de su venta o su li-
quidación; los enlaces con Galicia y Andalucía se han 
traspasado, como saben, a la empresa Pyrenair, que 
opera desde el aeropuerto de Huesca con una orienta-
ción hacia el pasaje de tipo turístico. 
 La valoración que se puede hacer de la iniciativa es 
que hay que enmarcarla dentro del apoyo que estamos 
haciendo desde el Gobierno de Aragón hacia toda 
actividad que permita la potenciación del aeropuerto 
de Zaragoza, ese aeropuerto que, curiosamente, gra-
cias también a otra gestión del Gobierno de Aragón, 
se está convirtiendo en un aeropuerto de recepción 
con la aduana PIF de perecederos de pescado fresco, 
como saben, que ha traído otro gran proyecto empre-
sarial a nuestra comunidad autónoma.
 Todo el resto de la información obra en poder, 
como saben, de la Corporación de Empresas Públicas 
y en la página web.
 Y esto es todo lo que tengo el honor de informar a su 
señoría, con lo que creo que le habrá quedado claro el 
objeto y la misión de por qué nació esa compañía.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Es el turno de réplica por parte de Grupo Popular, 
por tiempo de cinco minutos. Señor Senao, tiene la 
palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, muchas 
gracias, presidenta.
 Usted quizás, señor consejero, tiene el hábito o la 
costumbre de plantear las cosas en un plano personal. 
Yo no lo hago en el plano personal, sino que lo hago 
porque usted es el consejero del Gobierno de Aragón. 
Hombre, yo no me iría con usted de crucero, evidente-
mente, pero no tengo una mala relación con usted; 
quiero decir que una cosa es la relación personal y 
otra cosa es la relación que tenemos que tener, la lógi-
ca entre oposición y Gobierno.
 Yo no me voy a meter, porque no tiempo para 
criticarle si sus respuestas son conexas o no lo son..., 
en fi n, porque tengo que emplear el tiempo en otras 
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cosas. Pero, si quiere, se lo aclararé también en cual-
quier otro momento y le diré lo que me parecen sus 
intervenciones habitualmente en esta comisión y en el 
pleno.
 A mí, lo que sí me parece mentira, señor consejero, 
es que usted trate también de decir a la oposición 
cómo tenemos que hacer nuestras iniciativas. Nosotros 
las hacemos como buenamente nos parece, y, si tiene 
usted alguna reclamación que hacer, hágala a la Mesa 
y no espere usted cuatrocientos setenta días; hágala 
usted, que es diputado y supongo que viene a estas 
Cortes y se entera de lo que habitualmente gestiona-
mos en ella; lo que tenga que decir, en su momento, 
pero no venga usted a decírnoslo aquí. Es decir, que 
esto ya es una cuestión que usted tendrá que aclarar.
 Yo le tengo que decir, señor consejero, que al fi nal 
me dice que la empresa está pendiente de liquidación, 
pendiente de venta. Es complicado vender algo cuan-
do no funciona, no sé cómo van a intentar hacerlo, 
pero yo le he insistido en que, cuando algo funciona 
bien, no hace falta hacer otras cosas.
 Yo, de Pyrenair, no le he dicho nada, debe estar 
funcionando correctamente, claro; pero esto lo podían 
hacer ustedes desde el Gobierno.
 ¿Y por qué le preguntamos a usted, que es el con-
sejero de Industria? Pues, hombre, porque cuando en 
el propio Gobierno intuyen o les da en la nariz, en el 
olfato, que pueden tener más o menos, que las cosas 
no funcionan bien, usted, como consejero de Indus-
tria, pues, hombre, con la antena ya bastante avanza-
da por delante de lo que puedan pensar sus compa-
ñeros de Gobierno, lo lógico es que usted hubiese 
planteado ya hace tiempo: «oiga, pues si esto funcio-
na bien por este lado y tenemos a Pyrenair, que pare-
ce que es lo que podemos orientar hacia el turismo 
del Pirineo, pues, oiga, resolvamos esto cuanto antes 
y frenemos la dilapidación de dinero público». Por-
que, claro, el dinero, cuando cae en una cesta sin 
fondo, pues se va echando, se va echando y va ca-
yendo, va cayendo... No vale con decir: «como esto 
no es mi responsabilidad...»; algo de responsabili-
dad tendrá usted en el tejido industrial de Aragón y 
en cómo se plantean las industrias. Y siempre insistiré 
en que usted tiene que dar ejemplo de lo que pasa en 
lo público, por mucho que se me diga que esto es 
privado, para que la iniciativa privada tome buena 
nota de lo que hay que hacer.
 Mire, usted me ha hablado del aeropuerto de Zara-
goza y que, entonces, se ha hecho un esfuerzo de po-
tenciar la carga, de potenciar los viajeros en el aero-
puerto de Zaragoza, etcétera.
 El señor Escó, el año pasado, nos dijo en una entre-
vista: «A veces nos obcecamos con que las cosas tie-
nen que ser en Aragón como en todos los sitios, y no: 
en carga, intentamos generar un punto de atención 
con Canarias y Baleares para crear una nuevo centro 
frente a Madrid, pero vimos que no podía ser, no ha-
bía tanta carga, acabas en menos de un solo cliente, y 
eso es lo peor» (esto lo dice el señor Escó). Y en segun-
do lugar: «Nos equivocamos con los gestores. En via-
jeros, surge como complemento a la carga, y se preten-
día que un empresario de Zaragoza no pierda dos 
días para estar en algunos lugares donde no llega el 
AVE. Se ha comprobado que este aeropuerto es de 
vuelos chárter, porque entre semana viaja poca gente, 

es un fracaso. Al fi nal, el mercado pone cada proyecto 
en su sitio» (esto lo dice el señor Escó, no lo dice la 
oposición, esto lo dice en mayo de 2007). Y añade: 
«Si hay que quitar los vuelos de Plaza tras la Expo, se 
quitan y no pasa nada. A otra cosa, mariposa, no 
pasa nada. Se ha perdido dinero, pero no pasa nada» 
(lo dice en mayo de 2008).
 Oiga, usted es consejero de Industria y algo de esto 
ha tenido que saber, y yo no le he oído a usted en 
ningún foro plantear el saneamiento de esta empresa, 
su liquidación, que no venta, no tratemos aquí de... Yo 
no sé si ustedes, ni en estos tiempos ni en tiempos de 
bonanza, van a encontrar... No quiero decir lo del pi-
chón, pero es que tenía que ser un verdadero pichón 
para poder acceder a comprar algo que ustedes saben 
de antemano que ya ha resultado ruinoso, porque la 
iniciativa privada mira mucho más esto, ¿saben 
ustedes? Cuando hay que poner un sestercio, un duro, 
encima de la mesa, pues, claro, la iniciativa privada lo 
mira porque sabe que sale de su bolsillo directo. Cla-
ro, ustedes, como es de todos, pues lo miran bastante 
menos, tienen menos miramiento en ello y, al fi nal, 
pues sucede lo que sucede.
 Por eso nosotros pretendíamos, señor consejero, 
sin que usted se lo tome a mal, que, siendo consejero 
de Industria, nos dijera algo de lo que opinaba, por-
que era un poco el sentido. Usted ya se daría cuenta 
de que en la pregunta que le hicimos, ya en el pleno, 
le decíamos qué opinaba usted como consejero de 
Industria, si este modelo que se estaba llevando a 
cabo en la empresa Plaza Servicios Aéreos podía 
servir de referente para lo que la iniciativa privada 
podía desarrollar, que qué le parecía a usted. Usted 
nos salió con evasivas, diciendo que no, que ataca-
mos realmente a las ideas del Gobierno; también nos 
dijo usted, portándose..., en fi n, de una manera un 
tanto deslavazada, nos indicaba que, al fi nal, lo úni-
co que pretendían era potenciar el aeropuerto y el 
bien de todos los aragoneses.
 Y, oiga, yo le concedo el benefi cio de la duda, le 
concedo ese benefi cio, le concedo el benefi cio de la 
duda; pero, oiga, han tenido tiempo sufi ciente, en to-
dos estos meses que han transcurrido, para tomar reso-
luciones. Ustedes no pueden esperar a que el señor 
Coello se vaya, a que se cree una corporación empre-
sarial para taparlo, para ir diluyendo este problema en 
otros problemas y que se note menos, ¿verdad?, esto 
no lo pueden hacer. Tomen responsabilidad, porque, 
al fi nal, ¿qué creen?, ¿que nosotros nos vamos a callar, 
señor consejero?, ¿se creen de verdad que nos vamos 
a callar? Es que no nos vamos a callar, vamos a seguir 
denunciándolo, ¡si usted lo haría también si se sentase 
aquí! Probablemente, usted aún lo diría con mayor ve-
hemencia que yo, ¿eh?, y me exigiría responsabilida-
des, evidentemente, porque, claro, alguien las tiene 
que tener, y ya le digo, usted es el consejero de Indus-
tria y tiene que velar por la industria en Aragón y el 
tejido empresarial, por supuesto, tiene que conseguir 
usted los mejores benefi cios para Aragón.
 Y a mí me parece muy bien que usted pueda viajar, 
que usted pueda llevar el nombre de Aragón fuera de 
nuestra circunscripción...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, señor Senao, por favor.
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 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Termino, seño-
ra presidenta.
 Me parece correcto porque es su obligación, es decir, 
esto no lleva un plus, es la obligación del consejero de In-
dustria, como otros consejeros tienen otras obligaciones.
 En defi nitiva, nosotros queríamos saber su opinión. 
Usted ha venido a decirnos aquí, en primer lugar, que 
la empresa ha sido prácticamente un éxito, que todo 
ha ido muy bien, que han potenciado ustedes la carga, 
los pasajeros... Al fi nal nos dice, casi de puntillas, que, 
bueno, que la empresa está sin personal, que no tiene 
actividad y que están esperando venderla. Pongan un 
anuncio grande, pero pónganlo bonito porque, indu-
dablemente, va a ser muy complicado que ustedes 
pueden vender esta empresa.
 Y empiecen a pensar y a asumir lo que hay que asu-
mir, y lo que tenemos que asumir entre todos los aragone-
ses es la mala gestión del Gobierno de Aragón, y a usted 
le toca una parte; no pretenderá que vayamos a asumir 
la que le toca a usted, porque, indudablemente, nosotros 
estamos aquí para ayudarles en lo que podamos, pero 
también para denunciar aquellas cosas que ustedes no 
hacen bien, que no gestionan correctamente.
 Y, además de no gestionarlo bien, lo más terrible de 
todo ello es que, además, no lo asumen, no lo reconocen, 
insistiendo en el error, simplemente, por no reconocer... 
Mire, el señor Escó, en esto, ha sido más claro, por lo 
menos lo reconoce, dice que se han equivocado, y lo 
dice claramente. Usted, no, sigue erre que erre, dice: 
«No, no, esto es un éxito, vamos a vender la empresa, 
todo esto va a ser fenomenal, va a ser una maravilla...»

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, señor Senao, vaya concluyen-
do, que ya está duplicando el tiempo.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Termino, seño-
ra presidenta.
 Por lo tanto, seguimos insistiendo en ello.
 Señor consejero, no vea tanto mal en lo que la opo-
sición le plantea. Yo creo que, esto, nosotros lo esta-
mos haciendo para benefi cio de todos los aragoneses, 
y, si usted atiende a lo que la oposición le dice y nos 
da información de todo lo que nosotros solicitamos, 
probablemente no tengamos que acudir al Tribunal de 
Cuentas para pedir lo que ustedes niegan, día tras día, 
dar a conocer a todos los aragoneses, que es que estas 
empresas, sean públicas o sean participadas, tengan 
una total transparencia.
 Gracias, presidenta, por su generosidad.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 Es el turno de dúplica del señor consejero, por tiem-
po de cinco minutos. Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señor Senao, yo no tengo ninguna cuestión perso-
nal. Yo veo los temas, los analizo, los estudio, los con-
trasto y los defi endo si son defendibles.
 El aeropuerto de Zaragoza, que no tenía práctica-
mente carga, este Gobierno ha conseguido que tenga 
carga. Mire, cuando yo cogí la competencia en turis-
mo, venían, en total, ciento sesenta mil extranjeros a 

Aragón, y ahora vienen más de quinientos mil, luego 
algo hemos hecho para incrementar la presencia de 
extranjeros. Eso son datos.
 Me saca recortes de las declaraciones del señor 
Escó. ¿Por qué no le pide la comparecencia al señor 
Escó? ¡Claro! ¿Por qué no se la pide? ¿Qué tiene que 
ver la política industrial?
 Yo, como consejero de Industria, dice que soy res-
ponsable. ¿Yo soy responsable de las ocho mil dos-
cientas cincuenta empresas industriales de Aragón o 
de las ochenta mil empresas que tienen un NIF en la 
comunidad autónoma? Yo soy responsable de las polí-
ticas que tengo que aplicar, y usted lo sabe, y usted 
sabe que una responsabilidad se puede asumir y es 
imputable a la mala gestión y que otra responsabilidad 
pues no se debe y no se puede asumir.
 Yo le he reiterado que la compañía fue creada el 4 
de octubre de 2005 con esas opciones, y, además, cu-
riosamente, en ese proyecto participó la iniciativa priva-
da, es decir, que se lo creyeron, que se lo creyeron. Es 
decir, si participó la iniciativa privada, ¿qué era?, ¿por 
qué pusieron su dinero y también lo pierde la iniciativa 
privada? Porque se creyeron el proyecto. Que, al fi nal, 
como dice mi colega, en la carga y en los pasajeros hay 
una competencia brutal, y el aeropuerto de Vitoria, el 
aeropuerto de Madrid y la ampliación del de Barcelo-
na, al fi nal, fagocitan cualquier proyecto en otras partes 
de España. Pues eso es lo que ha podido pasar.
 Pero, al fi nal, reitero, cuando se hacen las cosas 
con bastante nobleza, se montan cuestiones donde no 
existía nada para dar agilidad y potenciar el aeropuer-
to. Ahí hay algunos resultados que le he dicho y como 
dice usted de Pyrenair: Pyrenair está funcionando, 
como ya sabe, con el soporte del Gobierno de Aragón 
y el soporte del departamento, porque, como habrá 
visto usted, están anunciando vuelos turísticos, y hay 
convenios que los he fi rmado con Pyrenair con luz y 
taquígrafos, poniendo una ofi cina de turismo en el ae-
ropuerto de Huesca, haciendo convenios para promo-
cionar vuelos desde estas localidades para traer turis-
mo, como digo, de nieve y de montaña.
 Y eso es lo que vamos a seguir haciendo desde el 
Gobierno, no nos ha ido tan mal con los crecimientos 
económicos. Ahora estamos en un período más compli-
cado, pero yo creo que la cohesión del Gobierno y la 
claridad de ideas a la hora de plantear proyectos está 
demostrada.
 Y no me haga que le compare con otras compa-
ñías, porque tengo aquí documentación, pero yo creo 
que a los aragoneses no les interesa que venga aquí a 
comparar con otras compañías en otras comunidades 
donde ustedes gobiernan, que, vamos, las cifras son 
para echarse a correr, ahí están los datos. 
 Esta compañía ha cumplido su misión. No ha tenido 
el recorrido que queríamos y, con buen criterio, el 
Gobierno ha decidido que nos dediquemos a otra cosa.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Es el turno, a continuación, de los grupos parlamen-
tarios.
 En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Yus-
te, por favor.
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 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 En primer lugar, quiero aclarar que el récord de 
retraso en una comparecencia no se ha producido hoy, 
se produjo ayer en la Comisión de Educación, Cultura 
y Deporte, donde la señora Broto compareció tras die-
ciséis meses desde que fue solicitada su comparecen-
cia por el Grupo Chunta Aragonesista, y eso creo que 
son cuatrocientos noventa días. Por lo tanto, el récord 
parece ser que está en el día de ayer.
 Bien, no sé cómo hemos podido aguantar tantos 
meses sin saber el sentido de la comparecencia o sin 
poder llegar a entender el sentido de la comparecen-
cia. Lo digo porque, señor consejero, sin que sirva de 
precedente, a mí también me sorprendió que se solici-
tara su comparecencia en está comisión para hablar 
de esta empresa, que no es de su competencia, que no 
está adscrita a su departamento. Y debo decir que me 
sorprendió más que la solicitud fuera califi cada por la 
Mesa y no fuera reenviada a la comisión competente 
en los asuntos relacionados con los servicios aéreos, 
los transportes aéreos, el aeropuerto de Zaragoza e 
incluso la empresa Plaza Servicios Aéreos, que está 
adscrita al departamento de Obras Públicas, no. Por lo 
tanto, vaya por delante esa sorpresa de este grupo.
 Lo que pasa es que, señor consejero, como a usted 
le gusta entrar a todos los trapos, como usted no se 
puede reprimir y, bueno, incluso entra con igual con-
tundencia —valga la expresión— a los asuntos que no 
son de su negociado como si lo fueran, eso permite, 
quizá, que se promuevan muchos debates con usted 
aunque usted no sea el protagonista de los mismos, 
¿no? 
 Es cierto que no tiene competencias en este asunto, 
pero también es verdad que, a pesar de ello, ha entra-
do a responder y ha entrado a hablar y a justifi car la 
trayectoria de esta empresa. Sinceramente, no sé si es 
bueno que lo haya hecho. No sé, podíamos poner 
otros ejemplos: el otro día también se le preguntó en 
Pleno por cómo iba la ejecución del plan Avalia, de 
avales a pymes y autónomos, y usted respondió y dio 
los datos..., bueno, pero ese asunto es competencia 
del consejero de Economía, que yo creo que, en todo 
caso, esas preguntas deberían haber ido a él o, en 
todo caso, en su respuesta debería haber aclarado 
que era competencia de él para lo bueno o para lo 
malo, tanto si sale bien como si sale mal. Pero, bueno, 
cada uno es como es, yo creo que usted no puede 
evitarlo, pero si me deja claras algunas cosas..., ¿no?
 Hoy, lo que se ha puesto encima de la mesa es el 
fracaso de una determinada empresa pública, una 
empresa impulsada por el viceconsejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes, Carlos Escó, del 
PSOE, creada para impulsar el aeropuerto de Zarago-
za como foco de transporte de mercancías y de pasa-
jeros, que, tras unos años de trayectoria desigual, fi nal-
mente ha echado la persiana, y el propio viceconsejero, 
el propio señor Escó, en abril del año pasado recono-
ció que había fracasado Plaza Servicios Aéreos y 
dijo aquella frase tan ingeniosa de «zapatero, a tus 
zapatos». 
 Bien, una cosa es promocionar el aeropuerto de 
Zaragoza, hay empresas que están haciendo esa la-
bor ya, y otra cosa es llenar aviones de carga, llenar 
aviones de pasajeros y que sean rentables, que eso es 

imprescindible en estos tiempos y en empresas públi-
cas o privadas. Por lo tanto, ese es el tema: el proyecto 
fracasó, la aventura aérea del Gobierno Iglesias-Biel 
fracasó.
 Y yo entiendo..., no sé, en este momento no sé si el 
Grupo Popular ha solicitado la comparecencia del se-
ñor Escó o del consejero de Obras Públicas para deba-
tir de esta cuestión, no lo sé, no tengo la información 
—creo que no; si no, la tendría—. Pero, en todo caso, 
esa comparecencia posiblemente hubiera sido más 
efi caz para llegar al fondo de la cuestión que la que 
hemos tenido esta mañana.
 En todo caso, le aconsejo señor consejero que se 
centre en los asuntos de su competencia. Me parece 
bien que sea solidario con sus compañeros de gabine-
te y que se pueda considerar corresponsable de los 
fracasos y de los éxitos de los demás, pero, en fi n, 
bastante trabajo tiene usted como para, encima, meter-
se en camisas de once varas.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): 
 Gracias, señor Yuste.
 A continuación, es el turno del representante del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. El señor 
Callau tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 En primer lugar, quiero agradecerle una vez más, 
señor consejero, una vez más. Y ya, casi, cuando ven-
ga, no vamos a tener que agradecerle nada, porque 
está usted aquí todos los días. Yo no sé de qué se que-
jan, si le vamos a tener que hacer un despacho aquí.
 Lo que no entiendo muy bien..., sí que lo entiendo, 
sí que entiendo que haga sus labores de gobierno, 
porque conozco su capacidad de trabajo, que es mu-
cha, afortunadamente, porque, desde luego, quejarse 
porque tarda días o por esto... Lo tenemos aquí prácti-
camente todos los días, señor consejero, y está usted 
informando continuamente a la oposición.
 Yo creo que ha quedado claro aquí, ahora mismo, 
que este es un asunto y este es un tema que no es de su 
competencia. Y yo estoy convencido de que el Partido 
Popular lo sabía ya esto en el momento en que lo soli-
citó. El portavoz del Partido Popular ha dicho que ha-
cen las cosas como buenamente saben o como buena-
mente pueden —no recuerdo exactamente, pero sí que 
ha empleado la palabra «buenamente»—. La verdad 
es que yo no lo tengo tan claro, lo del «buenamente» 
no lo tengo tan claro: creo que las hacen bastante 
orientados, eso lo tengo claro.
 Mire, con todo lo que ha pasado con Plaza, a mí 
hay una cosa que me queda clara a día de hoy: hemos 
transformado un aeropuerto, el de Zaragoza, que pa-
recía un aeropuerto de la guerra civil o de la guerra 
del Vietnam, en un aeropuerto moderno, con unas ins-
talaciones y un aeropuerto que, si bien todos somos 
conscientes de que en algunas líneas no ha tenido el 
éxito que todos esperábamos, ha generado una serie 
de benefi cios, posiblemente no tangibles para la eco-
nomía del Gobierno, pero sí tangibles para economías 
de empresarios y para que haya pasajeros y para que 
haya visitantes que puedan venir. Y eso también es 
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importante, esa serie de intangibles también son im-
portantes.
 Mire, cuando se le acusa y cuando se acusa al 
Gobierno de las fotos, las fotos en los medios de comu-
nicación son porque el Gobierno hace cosas, aunque 
a veces se equivoque. Todos somos conscientes de que 
a veces nos equivocamos, pero, para equivocarnos, 
tenemos que hacer cosas; la gente que no hace nada 
no se equivoca nunca. Y los medios de comunicación 
hacen fotos cuando se plantean iniciativas, cuando se 
plantean proyectos, cuando el Gobierno se mueve; si 
no se moviera el Gobierno, no habría ninguna foto.
 Yo, de todo el discurso del señor Senao, pues la 
verdad es que no he entendido mucho, ni por qué la ha 
presentado aquí ni exactamente lo que ha dicho, pero 
solo he llegado a una conclusión —y, con esto, aca-
bo—: creo entender que lo que usted pretende es que 
se cierre el aeropuerto de Zaragoza. Dígalo allá don-
de lo tenga que decir, y, si lo quiere decir, pues, bue-
no, apuesten ustedes y digan: «ciérrese el aeropuerto 
de Zaragoza porque no es rentable».
 Vamos a ver, muchas comunidades autónomas es-
tán manteniendo aeropuertos porque, estratégicamen-
te, tiene que haber un aeropuerto, debe haber un ae-
ropuerto en cada comunidad autónoma por lo menos, 
y habrá que potenciarlos, y, desde luego, la forma de 
potenciarlos es a través del Gobierno.
 Que haya habido un proyecto en el que la iniciati-
va privada haya entrado, como ha dicho el consejero, 
pues, si la iniciativa privada ha entrado y ha arriesga-
do su dinero, un mínimo de garantías de viabilidad 
tendría. ¿Que no hemos obtenido los resultados que 
queríamos? Eso es evidente. Pero, desde luego, segui-
remos apostando por que el aeropuerto siga funcio-
nando y por que el aeropuerto sea un benefi cio para 
Aragón y para todos los aragoneses, aunque nos cues-
te algo de dinero.
 Por otra parte, usted, que utiliza con frecuencia el tér-
mino «pichón» y que seguro que no habrá ningún pichón 
que compre esto, que va a ser un fracaso si sale a la 
venta, pues, mire, luego tenemos una intervención de una 
empresa, que también fracasó en su momento, Mildred, 
y parece ser que ha habido un pichón que ha comprado 
lo que otros no supieron sacar adelante. Me parece que 
usted no está en lo cierto, no está en lo correcto, y le ro-
garía que, en fi n, haga usted lo que quiera, pero que la 
terminología faunística la utilice en mejor medida.
 Yo no sé, de verdad, creo que la única impresión 
que me da es que ustedes pretenden que, como Plaza 
y el aeropuerto de Zaragoza no son rentables, que el 
Gobierno cierre el aeropuerto y que traslademos a los 
pasajeros y que traslademos toda la iniciativa de turis-
mo y la iniciativa de transporte que hay con burras, 
como hace mil años.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callau.
 Es el turno, a continuación, del representante del 
Grupo Parlamentario Socialista. Señor Ibáñez, tiene la 
palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Buenos días, señor consejero. Bienvenido una vez 
más.

 Voy a empezar mi intervención diciendo que yo, 
como calandino, la verdad es que estoy aquí como... 
Esto es surrealista total. Para un ciudadano que nació 
en el pueblo del mejor surrealista del siglo XX, como es 
Luis Buñuel, la verdad es que se puede hacer a la idea 
de que está uno en su salsa.
 O sea, aquí se solicita la comparecencia del conse-
jero de Industria para que nos explique una cosa que 
no es competencia suya, lo cual ya es bastante curio-
so; se emplea, prácticamente, el 90% del tiempo de la 
intervención en hablar de si cuatrocientos días, tres-
cientos mil días, no sé cuántos días se tardan en ver..., 
y luego no se habla para nada de si el objetivo de esa 
empresa era loable o no, si merecía la pena intentarlo 
o no... No se dice nada, solo se dejan caer cosas que, 
mire, señor Senao, con la que está cayendo en los últi-
mos días en este país, que usted venga aquí a dejar 
caer cosas... [Rumores desde los escaños del Grupo 
Parlamentario Popular.] Porque es que no dice nada. 
Usted deja caer ahí cosas... [Rumores desde los esca-
ños del Grupo Parlamentario Popular.] Sí, sí, yo creo 
que son bastante más reales las otras sobre las que hay 
una investigación en estos momentos en marcha, y no 
estas... [El diputado señor SENAO GÓMEZ, del Gru-
po Parlamentario Popular, se manifi esta desde su 
escaño en términos que resultan ininteligibles.] ¿Puedo 
continuar, señora presidenta? Es que, si quiere que 
dialoguemos, dialogaremos...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Perdón, por favor, no se dialoga.
 Continúe, por favor, el representante del Grupo 
Socialista.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Con el tema de las comparecencias y lo que se 
tarda en ver las comparecencias y con el tema de las 
iniciativas que ustedes plantean, a ver si somos capa-
ces de explicárselo bien ya una vez, para que lo en-
tiendan.
 Ustedes tienen todo el derecho a plantear todas 
cuantas iniciativas quieran, tienen todo el derecho del 
mundo de preguntarle al consejero de Industria por la 
cría del palomo o del pichón ese que tanto le gusta a 
usted; tienen todo el derecho del mundo y pueden ha-
cerlo y sigan haciéndolo. Pero, claro, también tendrán 
que darse cuenta de que los miembros de los restantes 
grupos parlamentarios tendremos derecho a opinar 
sobre la interesante... [El diputado señor SENAO GÓ-
MEZ, del Grupo Parlamentario Popular, se manifi esta 
desde su escaño en términos que resultan ininteligi-
bles.] ¡No, no!, el Reglamento es el Reglamento...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): No dialoguen entre ustedes, por favor, 
señorías; no dialoguen entre ustedes, por favor. Luego, 
si acaso, en el turno de ruegos y preguntas podrán 
formular los ruegos y las preguntas que consideren. 
¿De acuerdo?
 Siga, continúe.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Yo, señora pre-
sidenta, le agradezco que nuevamente lo haya hecho. 
Mientras han intervenido el resto de los portavoces, yo 
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creo que los demás hemos estado callados, como debe-
mos estar, y parece ser que al señor Senao no le gusta 
estar callado cuando no le toca hablar.
 Insisto, ustedes tienen derecho a hacer su trabajo 
como quieran... [El diputado señor SENAO GÓMEZ, 
del Grupo Parlamentario Popular, se manifi esta desde 
su escaño en términos que resultan ininteligibles.] ¡No, 
no! ¡Si es que usted es el que ha sacado el tema! ¡Pero 
si es que es usted el que ha sacado el tema!... 

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): No dialoguen. Por favor, señorías, por 
favor.
 Vaya al caso concreto, por favor, señor Ibáñez.
 Y, por favor, no dialoguen entre ustedes. ¿De acuer-
do? No dialoguen. Por favor, señor Senao, no dialo-
gue. ¿De acuerdo?

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Señora presi-
denta, yo voy al caso que nos ha traído aquí.
 El señor Senao es el que ha querido debatir de eso. 
¡Si yo no quiero debatir de eso! ¡Si es el señor Senao 
el que está insistiendo en que se tarda!
 Mire, mientras ustedes, como miembros de la «leal» 
oposición —entre comillas lo de «leal», entre comi-
llas—, se sigan empeñando en plantear setecientas 
cincuenta mil iniciativas en cada mes, pues, oiga, el 
Reglamento de las Cortes y la Mesa de esta comisión 
y la Mesa de las Cortes, pues, lógicamente, es imposi-
ble que todas las iniciativas que ustedes... Porque, si 
son capaces de preguntar treinta y ocho veces la mis-
ma cosa, o la misma pregunta para las treinta y tres 
comarcas de Aragón, o la misma cosa para treinta y 
ocho no sé qué..., ustedes mismos son los que están 
provocando que ocurra eso de lo que después se que-
jan. Con lo cual aquí cada uno tendremos que ser res-
ponsables y tendremos que asumir la parte de respon-
sabilidad que nos toca.
 Desde Chunta Aragonesista se le exige a la conse-
jera de Educación que comparezca y empiezan a 
contar el tiempo antes de que la consejera fuera siquie-
ra nombrada consejera, que eso ya se vio ayer en la 
Comisión de Educación, que no sé a qué fi n viene sa-
carlo aquí. Porque, claro, si le cuentan a la actual 
consejera desde que ella ni siquiera había sido nom-
brada todavía, pues, en fi n, se pueden remontar hasta 
la prehistoria.
 En fi n, vamos a ver si... Señora presidenta, es que, 
como no hay comparecencia, no hay caso, porque se 
ha preguntado de una cosa que no es competencia 
del consejero, creo que ha quedado meridianamente 
claro.
 Nosotros, lo único que, como Grupo Socialista, 
queremos decir es otra cuestión en cuanto a las empre-
sas públicas del Gobierno de Aragón o las empresas 
privadas con participación pública.
 Este Gobierno de coalición PSOE-PAR tiene, dentro 
de sus estrategias, intentar sumar los esfuerzos econó-
micos, mentales, de investigación y de todo tipo de la 
iniciativa privada y la pública, porque entendemos que 
así es como se debe hacer. Y entendemos —poco, 
pero entendemos—, entendemos que, desde Chunta o 
desde Izquierda Unida, se critique o se pongan peros 
a esa política; pero que sea el Partido Popular el que 
lo hace y que lo haga de la manera en que lo está 

haciendo... Perdone, pero, desde mi humilde punto de 
vista, están fuera de toda lógica y de toda estrategia 
que el Partido Popular defi ende en cualquier otro terri-
torio del mundo mundial, como le gusta decir a un an-
tiguo líder suyo.
 En cualquier caso, desde el Grupo Socialista enten-
demos que merecía la pena..., que merecía la pena, 
no, que era obligación del Gobierno de Aragón inten-
tar que el aeropuerto de Zaragoza tuviera más movi-
miento de carga y de pasajeros. No sabemos ni nos 
parece lo más relevante si eso le ha podido costar al 
Gobierno de Aragón ocho millones o diez o doce o 
trece o tres, que no lo sé; pero lo que sí que nos parece 
es que era obligación de este Gobierno... [El diputado 
señor SENAO GÓMEZ, del Grupo Parlamentario Po-
pular, se manifi esta desde su escaño en términos que 
resultan ininteligibles.] Y haga el favor, señor Senao, 
de no dirigirse a mí cuando esté interviniendo, por fa-
vor, se lo pido por favor, se lo pido por favor... [El 
diputado señor SENAO GÓMEZ, del Grupo Parlamen-
tario Popular, se manifi esta desde su escaño en térmi-
nos que resultan ininteligibles.] No, se está dirigiendo 
a mí. Haga el favor...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señorías...
 Vaya concluyendo, señor Ibáñez.
 Y, por favor, no dialoguen entre ustedes. Y, si no, les 
quitaré la palabra a los dos, y punto. ¿Entienden? Por 
favor.
 Bueno, a los dos, no, porque en este caso ese es el 
portavoz del Partido Popular, que el representante del 
Grupo Socialista es el que tiene el uso de la palabra. 
Rectifi co: le quitaré...

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Le aseguro a 
usted que, cuando intervenga el señor Senao en el 
próximo punto del orden del día, no me voy a callar ni 
un segundo. Se lo advierto ya, para que lo sepa.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): En ruegos y preguntas podrá usted formu-
lar a la Presidencia lo que quiera. ¿De acuerdo?
 Continúe, señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Pues me da 
igual.
 En fi n, lo que el Partido Popular debería decir es si 
está de acuerdo en que, tal y como dijeron todos los 
medios de comunicación de Aragón, toda la socie-
dad aragonesa, en el momento en que el Gobierno 
de Aragón planteó esta iniciativa... Y tengo aquí algo 
que les gusta a ustedes mucho, recortes del Heraldo 
de Aragón, que decía: «El despliegue estratégico.— 
Reforzar el transporte aéreo de mercancías y de via-
jeros aumenta considerablemente para las empresas 
el valor del capital aragonés, como base de referen-
cia para potenciar sus necesidades logísticas que les 
permitan mejorar sus cuotas de mercado internacio-
nales. La creación y puesta en marcha de la compa-
ñía Plaza Servicios Aéreos, S.A., es un paso esencial 
para consolidar la plataforma de la capital aragone-
sa y, sobre todo, para que despegue la apuesta estra-
tégica, que es vital para los intereses generales de la 
comunidad autónoma».
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 Si, a partir de ahí, que eso es lo que pensaba todo 
el mundo en Aragón, el objetivo de la oposición, y para 
que la oposición esté contenta y a gusto, es que las co-
sas han de salir mal, pues, mire, ustedes sabrán.
 Nosotros creemos que hemos hecho lo que había 
que hacer, y, si ha salido mal, mala suerte. Pero es muy 
lamentable que, para que a ustedes les vaya bien, a 
los demás nos tenga que ir mal.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Ibáñez.
 Es el turno, a continuación, del señor consejero 
para dar respuesta a las cuestiones planteadas por los 
grupos parlamentarios.
 Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Por ser breve y conciso, en primer lugar, señor Yuste, 
yo estoy en un Gobierno, estoy en un equipo; yo no soy 
jugador individualista, no soy individualista, me gusta 
estar en un equipo, que es el que me respalda, y, cuan-
do se ganan los partidos, lo gana el equipo, y, cuando 
se pierden los partidos o se empatan, es el equipo.
 Yo vengo a contestar, y lo he dicho al principio, por 
cortesía parlamentaria. Es decir, si la Mesa califi ca, mi 
respeto a la Mesa es tanto que, aunque tenga que ve-
nir a hablar un día... igual tengo que venir a hablar de 
educación, y, bueno, como fui profesor asociado de la 
universidad, algo podré decir. Pero no sé si quiere que 
busque un día la noticia diciendo: «Pues no voy al 
parlamento porque no me da la gana, porque no es mi 
competencia». Yo, si la Mesa ha califi cado, lo he dicho 
al principio, vengo y, además, digo la información, 
que se olvida usted de que yo he dicho la información, 
la cronología, el objetivo de hacer la compañía. He 
reconocido, como se decía, que hubo un planteamien-
to por el cual apostó incluso la iniciativa privada con el 
objetivo de potenciar el aeropuerto de Zaragoza, que 
estamos haciendo lo mismo, como sabe, con el aero-
puerto de Huesca. Y esa es la cuestión.
 Es decir, que yo creo que está claro que, a veces, el 
intangible que es la consolidación de algunos proyec-
tos logísticos en Plaza y, como he dicho, de algún tema 
importantísimo, que creo que conocerán o conocen ya 
que se está gestando, como centro logístico de agroa-
limentación en el aeropuerto, pues han venido de esas 
cuestiones del apoyo a la carga que se ha hecho a 
través de esta empresa y a través del Gobierno de 
Aragón.
 Y, señor Callau, gracias siempre por el respaldo del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Como dice 
usted, el intangible se mide, y se mide en que hay más 
turistas y en que la carga neta del aeropuerto de Zara-
goza ha crecido.
 A veces, indirectamente, y yo lo digo porque en eso 
sí que tenemos experiencia, señor Senao, la aparición 
de un competidor, como fue el caso de Plaza Cargo, 
con participación privada, empezando a ofertar servi-
cios a otras compañías que operaban aquí y que no 
les prestaban mucha atención, estimuló a esas compa-
ñías a bajar precios y a hacer esos servicios. Es decir, 
que, a veces, la introducción de competencia por parte 
del sector público también juega un papel que no se 

ha visto, como ha ocurrido con las compañías de bajo 
coste, que han bajado también los costes de las com-
pañías de vuelos regulares, y, si no, vea la oferta. Es 
decir, que, en este caso, Plaza Cargo ha hecho otra 
labor de replanteamiento de otras compañías que ve-
nían a operar en el aeropuerto de Zaragoza y que, 
como estaban en condiciones monopolísticas, tuvieron 
que ajustar un poco sus ofertas.
 Y termino agradeciendo también al señor Ibáñez el 
respaldo que siempre da el Grupo Socialista a la ac-
tuación del Gobierno, del que formo parte.
 Y, sin nada más, gracias a todos.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor consejero.
 Vamos a seguir con el orden del día. Procederemos 
a sustanciar el punto tercero, que es la comparecencia 
del consejero de Industria, Comercio y Turismo, a peti-
ción de seis diputados del Grupo Parlamentario Popu-
lar, al objeto de informar acerca del papel que ha de-
sarrollado en el asunto del cierre de la empresa 
Mildred, en Huesca, que el año pasado dejó en la ca-
lle a cuatrocientos trabajadores, y qué acciones va a 
ejecutar en la actualidad para paliar la situación de 
cientos de personas que se mantienen provisionalmen-
te en el paro.
 Tiene la palabra, para la exposición de la solicitud 
de la comparecencia, la representante del Grupo Par-
lamentario Popular, la señora Susín, por tiempo de 
quince minutos.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo para 
informar acerca del cierre de la 
empresa Mildred, en Huesca.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, 
presidenta.
 De nuevo reitero la bienvenida del Grupo Parla-
mentario Popular al consejero a estas Cortes, así como 
a las personas que le acompañan.
 Antes de comenzar, sí que es cierto, consejero, que 
usted acude a estas Cortes cuantas veces se le requie-
re, pero también es cierto, y forma parte del grupo 
parlamentario —en eso, estará de acuerdo conmi-
go—, que también el calendario de las comparecen-
cias obedece a criterios de oportunidad del Gobierno. 
Pero en eso estamos todos de acuerdo; como le digo, 
forma parte del grupo parlamentario, y también forma 
parte de nuestras funciones de control el denunciarlo.
 Bien, siguiendo el hilo de esto que le decía, esta 
comparecencia fue solicitada por mi grupo en septiem-
bre del año 2008, cuando fracasó defi nitivamente la 
venta de Mildred a Eusebio Lázaro..., bueno, un poqui-
to antes, un poquito antes, sí, y, casualmente, ha sido 
convocada casi seis meses después, casualmente tam-
bién, dos semanas después de que se anunciara la 
venta de Mildred a la empresa Vivartia. Además, hoy 
hemos podido recibir nueva información a través de 
los medios de comunicación; lo que no sé es si hoy 
asistiremos a la presentación ofi ciosa de los acuerdos 
de la compra o, en aras a la prudencia y discreción 
que siempre pide el consejero, hoy no sabremos nada 
más sobre esos acuerdos y seguiremos leyéndolo en 
los medios de comunicación.
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 Pero, por lo que este grupo pidió su comparecencia 
y, sobre todo, por las cuestiones que le vamos a reque-
rir, es sobre algunas de las cosas que han ido ocurrien-
do a lo largo de ya este dilatado proceso. Me dirá 
usted que ya compareció en estas Cortes, junto al se-
ñor Larraz, respecto a este tema, pero entendiendo la 
prudencia y la discreción en la que siempre se ha am-
parado el consejero para no dar información a los 
grupos parlamentarios de la oposición, con el objetivo 
de evitar fi ltraciones y no frustrar posibles operaciones; 
de ahí supongo sus respuestas a las preguntas de los 
grupos parlamentarios que en ese momento le inqui-
rían sobre las medidas que se estaban tomando en su 
departamento para asegurar la continuidad de la em-
presa. Pero hoy, con la perspectiva del tiempo, sin 
operaciones a frustrar, quizás pueda darnos algunas 
explicaciones que no nos ha ido dando en su momento 
y otras nuevas respecto a lo que podríamos llamar el 
caso Eusebio Lázaro.
 Porque no solo los grupos de la oposición o los 
sindicatos demandamos explicaciones sobre algunos 
hechos que se sucedieron, sobre declaraciones, expec-
tativas que se levantaron, sino también los casi cuatro-
cientos trabajadores que todavía no acaban de enten-
der por qué se llegó a esta situación, ni que pasó entre 
los meses de abril y de julio, ni si las expectativas eran 
tan halagüeñas como para tener en vilo a los trabaja-
dores durante esos meses, dándoles esperanzas de 
poder recuperar sus empleos. De estos, de los trabaja-
dores, también hablaré luego.
 Son muchas las preguntas que este grupo quiere 
hacerle, puesto que son también muchas las cuestiones 
que han quedado sin explicación, aunque creo que el 
tiempo tampoco me va a permitir demasiado ni quiero 
extenderme.
 No voy a entrar en los antecedentes sobre los pro-
blemas que avocaron a Mildred, en febrero de 2007, 
a una crisis sin solución, ni sobre si el Gobierno de 
Aragón había estudiado la viabilidad de la nueva lí-
nea que llevó a esta situación, ni en las contradiccio-
nes que incurrió el consejero sobre la fecha en que se 
enteró de los problemas de Mildred, porque ya mu-
chas de esas cosas las ha explicado usted mismo en 
estas Cortes en numerosas ocasiones.
 Pero solo una pequeña cuestión: ¿planteó la empre-
sa Mildred-Pauni al Gobierno de Aragón la posibilidad 
de que este le avalara en un millón de euros con cargo 
a inmuebles de la empresa o con la permuta de una 
parcela? Si fue así, ¿cuáles fueron las razones por las 
que el Gobierno decidió no avalar a Mildred en ese 
momento?
 Posteriormente, cuando ya se hace efectivo el cie-
rre de la empresa, y en el mes de abril ya estaba ce-
rrado el expediente de extinción con la Administra-
ción concursal, ¿qué datos objetivos tenía el consejero 
de Industria para pedir que el expediente de extin-
ción se convirtiera en expediente de suspensión, situa-
ción que duró hasta el mes de julio, con el consiguien-
te cargo sobre la empresa, que asume la cuota 
salarial de los casi cuatrocientos trabajadores? Por-
que supongo que, cuando el consejero pidió tiempo a 
los trabajadores, a los administradores concursales o 
a la empresa, algún dato objetivo tendría que le lleva-
ra a pensar que podría hallar una salida para la em-
presa y los trabajadores.

 Yo no voy a insistir en el hecho de que, además, 
esas fechas coincidieron con una campaña electoral, 
con la toma de posesión del nuevo Gobierno, puesto 
que sé que al consejero no le gusta que se insinúe que 
su actuación tenía alguna connotación electoralista. 
Pero, insisto, alguna razón objetiva tendrá que aportar 
para que lo entendamos.
 Llegados a este punto, me quiero detener un momen-
to, ya lo he dicho antes, en los trabajadores. Finalmen-
te, y aunque estos son datos que corresponden —lo 
sé— al señor Larraz, estoy convencida de que el conse-
jero podrá dar cuenta de estos datos: ¿cuántos de los 
trabajadores de Mildred se han recolocado? ¿En qué 
sectores? ¿Está haciendo el Gobierno de Aragón un se-
guimiento de los trabajadores no recolocados y si han 
tomado nuevas medidas al respecto? Por cierto, ¿está el 
consejero en condiciones de asegurar que, si culmina la 
venta de Mildred, podrá hacerse frente al pago de las 
indemnizaciones de los trabajadores que quedan pen-
dientes de cobro? ¿Y qué medidas va a tomar el 
Gobierno de Aragón para que así sea? Porque doy por 
hecho que el compromiso del presidente Iglesias de re-
colocar a estos trabajadores en Walqa y en Plhus se ha 
quedado en un discurso que yo oí un 13 de agosto. 
¡Ojalá hubiera sido así! Pero, desgraciadamente, el 
perfi l de los trabajadores de Mildred no encaja con el 
de los trabajadores del parque Walqa. Y no voy a ha-
blar de la recolocación en Plhus porque usted conoce 
perfectamente la situación y a mí, además, ya me lo ha 
oído contar muchas veces últimamente.
 Llegamos ahora al culebrón —permítame que lo 
llame así— Eusebio Lázaro, que, entre idas y venidas, 
declaraciones suyas y del consejero Larraz, ahora can-
ta arriba, ahora canta abajo, que si sí, que si no, que 
si hay que ser optimistas, que si ahora somos pesimis-
tas..., hasta este momento, todos los grupos parlamen-
tarios hemos actuado —yo creo— con la máxima leal-
tad, puesto que el deseo de todos era que Mildred se 
vendiera y se reanudara la actividad y, por consiguien-
te, se recuperaran los puestos de trabajo.
 Pero ¿puede ahora explicarnos quién era Eusebio 
Lázaro? Primero se dijo que era un testaferro; después, 
que un importante empresario... En fi n, usted habló 
con él y supongo que pediría referencias al respecto. 
Explíquenos quién era este señor, quién negoció con él 
su posible compra de la empresa, qué conversaciones 
y acuerdos se mantuvieron con este empresario, con 
sus representantes, por qué se frustró la operación y 
por qué se prolongó tanto en el tiempo y, sobre todo, 
qué va a hacer el Gobierno de Aragón respecto a Eu-
sebio Lázaro: ¿se van a depurar responsabilidades? 
¿Y en qué sentido?
 No quiero agotar el tiempo puesto que creo que ya 
he puesto algunas cuestiones sobre la mesa, cuestiones 
algunas sobre las que ha sido preguntado en varias 
ocasiones en estas Cortes y que no han obtenido res-
puesta, y ahora espero, reitero, que, con la perspecti-
va del tiempo, puedan ser aclaradas.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señora Susín.
 Es el turno a continuación del consejero de Industria 
para responder a las preguntas formuladas. Conseje-
ro, cuando quiera.
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 El consejero de Industria, Comercio y Turismo (ALIA-
GA LÓPEZ): Gracias, señor presidenta.
 Bien, voy a contar... Aunque, más que una petición 
de comparecencia, parece ser esto una comisión de 
investigación hacia mi persona. Estoy un poco sorpren-
dido, me quedo bastante sorprendido de lo que cuesta 
hacer las cosas, lo difícil que es, y que haga aquí un 
planteamiento que parece que es una investigación a 
mi persona. No sé, en fi n, vamos a ver.
 Hay tres etapas en Mildred, señoría, muy importan-
tes: la primera etapa corresponde desde los años 
1990 hasta 2007, en que Mildred, mal que bien, fue 
creando empleo, haciendo inversiones y funcionando; 
la segunda etapa, un período ya de difi cultades donde 
intentamos —digo intentamos—, el Gobierno de Ara-
gón intentó que, ante las difi cultades, pasara a ser 
adquirida por una empresa con más solvencia fi nan-
ciera, y ahí se estuvo en contacto —lo dije en la comi-
sión y tengo referencias de muchas empresas y hay 
documentos escritos con esas cuestiones—, con la par-
ticularidad de que en aquellos momentos se pedía por 
Mildred veinticuatro millones de euros. Y, con los con-
tactos que hubo (Kruger Meister, Arruabarrena, Dulce-
sol, Chipita —son los griegos—, etcétera), hubo ahí 
una mediación del Gobierno de Aragón en el sentido 
de que, siempre para garantizar la continuidad de los 
trabajadores, nos pusimos a colaborar en la posible 
búsqueda de alguna empresa que pudiera hacerse 
cargo, puesto que —dos cuestiones—, por un lado, el 
único cliente era el grupo Lidl y los antiguos propieta-
rios de la Mildred habían llegado a un momento ya de 
ruptura total, y, segundo, la última línea de inversiones 
que había realizado la compañía había tenido una 
desastrosa puesta en marcha, y esas consecuencias 
habían creado unas tensiones de punta de tesorería, 
unido a un incremento exorbitante en aquellas fechas, 
como saben, de las materias primas. Con lo cual se 
produjo una situación de estrangulamiento: hubo un 
momento en que no se les sirvió mercancía por parte 
Mildred a la empresa Lidl y en aquellos momentos ya 
algunos proveedores dejaron de cobrar, como ya infor-
mé, y tengo la documentación en el despacho.
 Se provocó la situación de que se declaró la com-
pañía en concurso, y en aquel momento, antes de 
nombrarse los administradores concursales, este conse-
jero ya entró en contacto con la juez —que Dios guar-
de muchos años, debo decirlo—, diciéndole que era 
intención del Gobierno luchar y defender el empleo en 
Huesca, el empleo en Mildred, y esto se había habla-
do con UGT y CC.OO., como saben, en unas conver-
saciones continuas constantes en la línea de trabajar 
todos en la misma dirección.
 Bien, se dictó el concurso, y no fue una decisión de 
este consejero, sino una decisión muy meditada de los 
representantes de los trabajadores, en el sentido de 
que, si, en una primera fase, hay que comprar la em-
presa y alguien la tiene que reabrir, si hay extinción de 
contratos de los trescientos setenta y nueve contratos 
¿con qué la vamos a reabrir? Y se optó por la suspen-
sión. Y digo que es una decisión sindical, meditada, 
con sus riesgos por parte de los sindicatos, que acep-
taron, como digo, apostando siempre por la salvaguar-
da del empleo y para poner la compañía en las mejo-
res condiciones de venta una vez declarado el proceso 
de concurso.

 Yo he repetido por activa y por pasiva que falló, 
fallaron las doce compañías que estuvieron viendo 
Mildred, compañías de primer nivel, que están docu-
mentadas, están por escrito, como diré. Y, curiosamen-
te, la vida te da sorpresas, porque una de las compa-
ñías que se anunció que venía, y salió en la prensa, el 
grupo Chipita, al hacerse público, suspendió la visita a 
Mildred y no vino, y salió incluso en la prensa porque 
se fi ltró que había alguna empresa griega interesada.
 Bien, avanzan las cuestiones, se producen todas las 
cuestiones relacionadas con la extinción de los contra-
tos, todos los autos, etcétera, y el juzgado decide ya 
que aparecen, como dice, dos compradores, dos: apa-
rece una oferta de doce millones de euros de Eusebio 
Lázaro, como ha dicho su señoría, donde pone una 
serie de condiciones, y luego aparece otra oferta de un 
grupo empresarial, también aragonés, que está, como 
saben, en Monzón. Y, bueno,  este consejero se reúne 
con las dos ofertas y con la comisión de liquidación y 
se habla con los representantes de los trabajadores, 
entendiendo que, si se aceptaba la oferta de Eusebio 
Lázaro, Eusebio Lázaro tenía detrás otro grupo de em-
presarios (presentó en el juzgado por escrito la cifra de 
facturación de esas empresas), hacía una oferta de 
doce millones de euros, preveía reabrir la empresa con 
doscientos trabajadores... Y, ya le digo, no fue solo el 
consejero, sino los representantes de los trabajadores, 
que entendieron que, ante abocar a la compañía a 
una subasta, troceando o vendiendo las máquinas, 
merecía la pena intentarlo.
 Bien, se avanzó e incluso Eusebio Lázaro llegó a 
presentar un escrito de solicitud de ayudas a las pymes, 
pero luego surgieron diferencias entre los administrado-
res concursales a la hora de cuál era la valoración que 
se había hecho de la maquinaria y si estaba la maqui-
naria en condiciones. En fi n, cuestiones entre adminis-
tradores concursales que, al fi nal, no cuajaron.
 Aunque yo debo reconocer que, el día de Fitur, Eu-
sebio Lázaro estuvo hablando conmigo en Madrid —lo 
debo reconocer porque, además, no tengo nada que 
ocultar—, diciéndome que seguía con su oferta ade-
lante, porque le quedaban algunos fl ecos, porque esta-
ba gestionando en La Coruña la compra de las mar-
cas... En fi n, esto es un culebrón, esto es un culebrón 
de llamadas, de gestiones, de reuniones, etcétera, has-
ta que, curiosamente, el día dieciséis de enero recibo 
una llamada de una señora con la que habíamos esta-
do en contacto en el año 2007, que era del grupo 
Chipita, en la que me manifi esta que había tenido co-
nocimiento de que la compañía Mildred estaba en su-
basta. Yo le informo, lógicamente, ese dieciséis de 
enero del año 2008, y le digo que el precio de la su-
basta son ocho millones de euros, y como en aquellas 
fechas, cuando yo tuve contacto con este grupo que 
pertenecía a Chipita, se le habían pedido, por parte 
de los dueños de la antigua Mildred, veinticuatro millo-
nes de euros, yo le digo que es una oportunidad histó-
rica (yo conocía las actividades de la compañía, cono-
cía algo sus planes de expansión, que no operaban en 
España),que era una oportunidad única. Y, efectiva-
mente, yo les ofrezco la posibilidad de que, con la 
confi dencialidad absoluta, porque las empresas com-
piten y sus planes de expansión con lanzamientos de 
productos son secretos —no es broma esto que estoy 
diciendo—, yo le ofrezco la posibilidad de que viniera 
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a Zaragoza para conocer la factoría. Me exigió abso-
luta garantía de confi dencialidad, porque una de las 
veces que estuvo ya se violó, a su juicio, el secreto, y 
no fuimos nosotros, desde el Gobierno.
 Y como le digo, se empiezan las conversaciones y 
empezamos a mandar documentación, que está docu-
mentada en correos electrónicos, de condiciones, ma-
quinaria, líneas, trabajadores, mantenimiento, si las lí-
neas estaban operativas, decíamos que habíamos 
mantenido la electricidad y el gas para que los choco-
lates no se quedaran en los tubos... Es decir, empeza-
mos unas conversaciones muy intensas que conducen a 
que el lunes día veintiséis de enero del año en que es-
tamos se presentan cuatro personas de la compañía 
griega en Zaragoza; estamos trabajando en mi despa-
cho; posteriormente, hablamos con la comisión de li-
quidación y se visita la compañía (como digo, un direc-
tor de ingeniería, un director fi nanciero, la directora, 
una director de expansión, porque tenían un plan de 
expansión, etcétera); van a ver la compañía y luego 
nos volvemos a reunir, y a las seis de la tarde se mar-
chan de Aragón.
 El día veintiséis de enero, con la compañía, empe-
zamos a cambiar correos: encaja en sus planes, pero 
no se pueden comprometer porque van a hacer un in-
forme para su consejo de administración. Nosotros 
somos conscientes, y esto es una negociación muy 
personal de este consejero, que podría haber alguna 
oportunidad, porque no se vienen de Grecia un direc-
tor de proyecto, un director fi nanciero, un director de 
operaciones y un director de expansión a ver una com-
pañía si no hay algún cierto interés.
 Empezamos a investigar por nuestra parte también 
lo que era el grupo Vivartia. Se ha producido un hol-
ding con cuatro grandes compañías griegas que ope-
ran en todo el Mediterráneo —luego diré algún 
dato—, y, efectivamente, yo, viendo que ellos habían 
informado, pido que me consiga una reunión con el 
presidente de la compañía, el señor Spiros Theodoso-
poulos. A la vez, empiezo a informar ya a la comisión 
de liquidación de que puede haber una oferta, pero 
que hay que mantener el secreto.
 Me voy después de Fitur, el domingo uno viajo a 
Atenas, estoy trabajando el domingo y el lunes con la 
compañía y les animo a hacer una oferta y les ayudo 
a redactar la oferta; hablando con la comisión de liqui-
dación, se prepara una oferta siempre por encima del 
valor de subasta, con el compromiso de establecer un 
centro logístico y de distribución en España y en 
Huesca.
 Y, como le digo, continuamos trabajando durante 
esta semana con las condiciones de pago. Yo les digo 
que, para credibilidad de los trabajadores, sería muy 
necesario que hicieran una transferencia, una señal 
valorada en una cantidad ya signifi cativa, que son 
trescientos mil euros, que son cincuenta millones de las 
antiguas pesetas, y que la oferta por la compañía siem-
pre fuera mayor que el precio de subasta, porque yo 
creo que eso daba una sensación de un interés real de 
la compañía.
 Se suceden las conversaciones, designa un aboga-
do en España y ya se establecen los contactos con el 
abogado, y este consejero llamó personalmente al 
juzgado, a la juez, para decirle que podría haber una 
salida posible de esta compañía, siempre pensando en 

reabrir la empresa y crear empleo y volver a trabajar 
en la línea que se había venido luchando desde el 
principio, de reabrir la compañía.
 A partir de ese momento, media hora antes de la 
presentación al juzgado, ya había rumores, porque 
esos mismos días yo tenía citas con dos compañías que 
querían venir a hablar conmigo, porque querían que-
darse algún trozo de las máquinas de la subasta (una 
es una empresa catalana y otra es otra empresa alema-
na), y les dijimos que, salvo que vinieran con una 
oferta por encima de la que estábamos negociando 
con ese grupo, que no se molestaran en venir. Pero, no 
obstante, vinieron a Huesca; yo no les recibí, pero es-
tuvieron viendo la empresa, y unos mandaron tres mi-
llones de euros y los otros dijeron que no podían con 
esa empresa porque, para su volumen de empresa, 
eran excesivos los activos de la Mildred.
 Bien, ayer se dictó un auto por el juzgado —yo lo 
tengo aquí, lo habrán visto— que se me comunicó in-
mediatamente por parte de los abogados de la compa-
ñía, y yo comuniqué a la compañía en Grecia el con-
tenido, que dice: «Aprobar la oferta presentada por 
Vivartia para la enajenación directa solicitada, en la 
que resultará adquirente Vivartia, todos los activos de 
las concursadas, así como las licencias y autorizacio-
nes administrativas necesarias para el desarrollo de la 
actividad». Este es el auto fi rme que se produjo ayer 
por la tarde.
 Hablamos, como le dije, con la compañía y están 
ya trabajando en defi nir el bussiness plan de lo que 
van a hacer en Huesca con la intención, y es la única 
que nos ha movido al Gobierno de Aragón, de traba-
jar en este expediente, de reabrir las instalaciones de 
la Mildred.
 Y la situación de los trabajadores, pues había tres-
cientos setenta y nueve trabajadores que fueron a la 
extinción, de los cuales, tras las gestiones que hemos 
hecho con el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), 
hay colocados ciento setenta y ocho trabajadores. Hay 
una lista de doscientos uno todavía que, lógicamente, 
como sabe usted, como han crecido las cifras de paro 
en estos últimos meses, es más difi cultoso encontrar, 
como digo, puestos de trabajo. E, independientemente 
de las dudas que le asalten, yo solo le quiero manifes-
tar que el único interés de este consejero en este expe-
diente ha sido intentar...
 Y he tenido contactos con alguna otra empresa 
francesa, y tengo documentación fehaciente de que 
no ha sido posible, con nuevas implantaciones, inclu-
so, en la plataforma logística de Huesca. Pero la si-
tuación económica a partir de septiembre del año 
pasado cambia totalmente, y, con una empresa fran-
cesa, tengo documentación fehaciente que anticipé 
aquí, porque yo creo que tenía el tema medio cerrado 
para implantarse en Huesca en la industria agroali-
mentaria, pero, al cambiar la situación fi nanciera in-
ternacional —y tengo la documentación—, se me co-
municó que el proyecto se quedaba aparcado sobre 
la mesa.
 En este caso, se ha comunicado el auto a la compa-
ñía. Hay un plazo de cuarenta y cinco días. La compa-
ñía Vivartia mandó trescientos mil euros por anticipa-
do, tiene un plan de pagos que ha aceptado el 
juzgado, que le puedo leer, avalado bancariamente 
antes de proceder a la adjudicación ante notario.
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 Y yo le voy a decir, señoría, que no sé cómo tiene 
tantas dudas cuando los representantes de los trabaja-
dores UGT y CC.OO. han manifestado su acuerdo 
(que está en el auto), los acreedores han manifestado 
su acuerdo a esta venta (está en el auto)..., todos están 
de acuerdo en probar o en dar un margen de confi an-
za a la empresa Vivartia para resolver ese problema 
que se creó en la Mildred y del que no fue responsable 
el Gobierno de Aragón, porque el Gobierno de Ara-
gón concedió un aval que está en el proceso concursal 
y concedimos ayudas para las inversiones, se hicieron 
las inversiones. Hubo un problema en aquella inver-
sión, que lo he explicado muchas veces, porque yo he 
estado allí muchas veces, de que, al no ponerse en 
marcha técnica aquella línea, acarreó unas pérdidas 
de más de tres millones de euros, etcétera.
 Entonces, lo único que le puedo decir es que lo único 
que hemos intentando hacer aquí es trabajar, porque 
esto lleva, como dice su señoría, horas y horas intentán-
dose: primero, dando confi anza a los inversores, y 
confi anza es confi anza, confi anza es decirles que apo-
yamos la operación desde el Gobierno de Aragón y 
que vamos ha hacer todo lo posible por que así sea; 
segundo, buscando siempre que haya un futuro para la 
Mildred, porque estaban preparados ciento noventa y 
ocho lotes en la subasta, incluso habrá visto alguna de-
claración no muy amable de los subastadores porque 
han perdido su comisión de subastar en lotes.
 Es decir, lo único que yo le puedo decir es que la 
voluntad que ha movido en este expediente es resolver 
el expediente, y si no digo las cosas es porque, a ve-
ces, la fi ltración de la información es en perjuicio de la 
seguridad jurídica de los administrados con los cuales 
trabajamos o bien del proyecto.
 Ahora viene una segunda fase: hay un plazo de 
cuarenta y cinco días para fi rmar ante notario la adju-
dicación con la garantía de avales, y los agentes (en 
este caso, los representantes de los trabajadores) ya 
han hecho sus manifestaciones, y se inicia otro proce-
so. Que, si no hubiera sido por esta presentación, yo 
creo que estaríamos ya en la subasta de los ciento no-
venta y ocho lotes y no hubiera sido posible.
 Yo creo que se inicia, como digo, una nueva opor-
tunidad, y vamos a ver si, entre todos —por eso yo he 
pedido siempre la colaboración—, somos capaces de 
reabrir, que el único leitmotiv que nos ha movido es 
reabrir la Mildred.
 He agradecido públicamente el trabajo del juzga-
do, de los administradores concursales y, sobre todo, 
de los más afectados, los trabajadores, UGT y CC.OO. 
sobre todo, que han mantenido siempre la bandera de 
que podíamos intentar luchar por reabrir la Mildred. Y 
algunos de los acreedores, que han sido conscientes 
de que más vale perder que más perder, empresas de 
la talla de Leche Pascual, Manpower, el Banco Popular 
Español, bancos, etcétera, han dado su conformidad 
al proceso en el juzgado en esos tres días para inten-
tar, entre todos...
 Porque este es un proyecto colectivo, no es de res-
ponsabilidad..., fue un empresario que hizo lo que 
hizo, que condujo a la situación que condujo. Pero yo 
creo que, si ponemos de nuestra parte un poco todos 
en este proceso, podemos volver a levantar las persia-
nas de la Mildred; yo no digo que para fabricar mag-
dalenas, porque el mercado se está defi niendo por la 

compañía Vivartia, están haciendo sus propias compo-
siciones, porque es un grupo que tiene varias divisio-
nes. Pero, bueno, intentémoslo, y habrá sido muy bien 
empleado el tiempo y el trabajo en este expediente.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, consejero.
 Es, a continuación, el turno de réplica de la repre-
sentante del Grupo Parlamentario Popular por tiempo 
de cinco minutos. La señora Susín tiene la palabra.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, 
presidenta.
 Discúlpeme, consejero, si ha entendido usted esto 
como una comisión de investigación. No era, desde 
luego, mi deseo. Ya le digo que esta comparecencia 
estaba solicitada desde septiembre, mucho antes de 
que se conocieran estos temas. Y yo, simplemente, he 
dicho que entiendo que el consejero solicite prudencia 
respecto a los temas porque son los temas que se llevan 
entre manos y es muy posible poder dar al traste con 
cualquiera de las cosas si falta discreción, yo lo entien-
do perfectamente; pero por eso le he dicho que, con la 
perspectiva del tiempo, había cosas, había dudas que 
los grupos parlamentarios y que los trabajadores creo 
que teníamos que conocer. Eso, en primer lugar.
 Segundo, yo no he abierto el debate sobre Vivartia. 
Dice usted que yo he sembrado dudas sobre Vivartia, 
y yo no he hablado nada sobre el tema. De todas for-
mas, esa era una de mis dudas, si hoy iba a aprove-
char usted la comparecencia para contarnos este 
tema.
 Y, desde luego, el deseo de todos los que estamos 
aquí es que salga adelante el tema por el bien de los 
trabajadores, porque ahora mismo hay doscientas 
personas todavía sin colocar. Que, por cierto, le agra-
dezco esos datos, porque hoy mismo denunciaba la 
responsable de Comisiones Obreras que llevaba siete 
meses sin recibir esa información del Gobierno de 
Aragón.
 Sí que es cierto que estamos viviendo una situación 
de crisis que se ha endurecido desde hace unos pocos 
meses, pero hasta hace esos pocos meses no había tal 
situación de desempleo, y se supone que se iba a reco-
locar a los trabajadores rápidamente, según el presi-
dente Iglesias.
 Bien, ya le he dicho que no sabía si iba a aprove-
char usted la oportunidad para contarnos el tema de 
Vivartia. Me alegro, yo también estoy con usted en que 
Dios tenga en su gloria muchos años a la jueza, por-
que creo que es la persona que más está haciendo por 
este proceso. Pero no me ha respondido usted a mu-
chas de las cuestiones que le he planteado.
 No me ha respondido a si, verdaderamente, la 
empresa le pidió al Gobierno de Aragón que le avala-
ra en un millón de euros cuando no se pudo hacer 
frente a uno de los pagos en el mes de diciembre de 
2006.
 No me ha respondido sobre qué datos objetivos 
tenía el consejero. Estoy de acuerdo en que los sindica-
tos le apoyaron para que el expediente de extinción se 
convirtiera en expediente de suspensión, lógicamente. 
Le apoyaron los sindicatos, y yo creo que le apoyaron 
todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Huesca 



2098 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 93. 26 DE FEBRERO DE 2009

y todo el mundo al que se le planteara, lógicamente: 
había que salvar los puestos de trabajo. Pero yo le he 
preguntado: ¿teníamos un dato objetivo encima de la 
mesa en ese momento? Nada más, no es una comisión 
de investigación. Estoy pidiendo que nos resuelvan 
dudas, que, durante meses, se ha estado hablando en 
estas Cortes y no nos han resuelto estas dudas.
 Tampoco me ha respondido sobre qué medidas se 
han tomado al respecto de los trabajadores que no se 
han recolocado.
 Tampoco, si se van a depurar responsabilidades en 
el tema de Eusebio Lázaro. Seguimos sin saber quién es 
Eusebio Lázaro, porque ahora nos ha contado usted 
que no había acuerdo con los administradores concur-
sales, pero yo he repasado las hemerotecas y, hasta el 
último segundo, el consejero Larraz y usted apostaron 
por que eso se llevara a cabo. Es la primera noticia que 
tenemos de que no se estaban poniendo de acuerdo 
con los administradores concursales. De todas formas, 
tampoco se ha extendido mucho en las explicaciones.
 Y, bueno, respecto al tema de Vivartia, le reitero el 
deseo y el apoyo de todos los grupos parlamentarios 
de que salga adelante.
 Pero sí que nos gustaría que, no ahora, sino cuan-
do el proceso culmine del sentido en que culmine, que 
el consejero compareciera de nuevo en estas Cortes, 
espero que a petición propia —y, si no, lo pedirá este 
grupo—, sobre qué contraprestaciones ha pedido o va 
a pedir la empresa para instalarse; si, efectivamente, 
ahora mismo hay expectativas claras de que se vayan 
a generar puestos de trabajo; en qué condiciones se 
reabrirá la fábrica, etcétera. Porque, al fi nal, yo creo 
que el Gobierno de Aragón tiene que velar, fundamen-
talmente, por que la operación culmine en condiciones 
de recuperar o de mantener los puestos de trabajo.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señora Susín.
 A continuación es el turno de dúplica del señor 
consejero. Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Una cosa es lo que aparezca, pero 
no se planteó por escrito ninguna solicitud de aval 
porque había un aval concedido del Gobierno de Ara-
gón de seiscientos mil euros. Y, en cualquier caso, un 
aval de ese tipo para circulante no estaba previsto en 
la legislación, y, en su caso, al ser de más de seiscien-
tos mil euros, si se hubiera planteado, tenía que haber 
ido a las Cortes. No se planteó porque era una situa-
ción de tesorería que no encajaba en la legislación vi-
gente, que es que los avales se concedían a las pymes 
para inversiones en tal...
 Segundo: en la cuestión de Eusebio Lázaro había 
datos objetivísimos. Presentó un escrito al juzgado con 
una oferta de doce millones de euros por la compra de 
Mildred y con un plan de crear doscientos puestos de 
trabajo. Presentó una oferta por escrito al juzgado. 
Entonces, si un señor presenta una oferta por escrito al 
juzgado y tal, entonces... Por escrito. Y esos son los 
datos con los que trabajábamos nosotros.
 Y, lógicamente, yo tengo una solicitud de ayudas 
porque pensaba hacer la compra de la empresa, crear 
doscientos puestos de trabajo, y, lógicamente, yo siem-

pre he dicho que había alguna cuestión que había que 
mejorar en el proceso productivo de la Mildred, como 
que no tenía determinados internacionales para ven-
der productos de alimentación (estoy hablando de co-
sas como detectores de metales, certifi cados de la 
Standard Food Administration), que sabe que son ne-
cesarios para la exportación, etcétera. Entonces, había 
unos compromisos y había solicitado ayudas a la or-
den de pymes, porque yo prioricé Huesca en la orden 
de pymes del año 2007, incluso por esa razón curiosa 
de algunos expedientes que teníamos, no solo la Mil-
dred, sino alguno más.
 Es evidente que, cuando venga la empresa... Han 
salido datos, yo le recomiendo que entre en la página 
web vivartia.com. No le voy a leer todo lo que está en 
la página web, que está aquí; incluso verá planes de 
expansión de la compañía, verá sus cuatro divisiones, 
sus mercados, sus productos... 
 Y, como le he dicho, está la compañía elaborando 
un plan. Una compañía —yo me hago esa pregun-
ta— que va a inyectar ocho millones ciento cincuenta 
mil euros, yo creo que no están los euros tan abun-
dantes como para ponerlos si no tiene algo detrás. Es 
decir, que están elaborando, como digo, para enca-
jar en su proyecto de grupo, a qué destinan la planta 
de Huesca. Eso es lo que se me ha dicho a mí desde 
el punto de vista técnico, como le digo, por el director 
de expansión de la compañía y por el consejero dele-
gado.
 Los datos que le he dado son los datos que me han 
dado a mí del Inaem. Ya sabe que se hicieron cursos; 
hay gente que no ha acudido a los cursos, otros no han 
manifestado interés, a otros se les han mandado ofer-
tas de trabajo y las han rechazado, y esos datos no los 
tengo de memoria porque me he hecho un resumen de 
todo el informe, no puedo traer toda la documenta-
ción, que yo creo que ocupa algunos miles de folios.
 En todo caso, lo de la confi dencialidad lo reitero 
porque, como sabrá su señoría —o igual no lo sabe—
, incluso con algún concejal de su partido de Huesca, 
estoy trabajando con algún expediente estrictamente 
confi dencial, y lo tengo que decir aquí. Entonces, cuan-
do uno dice que es confi dencial, respeten la confi den-
cialidad, y yo lo respetaré también en este caso.
 Y lo digo con todo el cariño, porque, como dije en 
alguna sesión, incluso algunas veces —y se enfada el 
señor Senao cuando se lo digo— algún diputado del 
Partido Popular me ha llamado y me ha mandado algu-
na empresa que quería comprar Mildred. Y, como lo 
he dicho en público, lo reitero. Y por eso a veces no 
entiendo, y perdóneme el tono también si me he exce-
dido, que se me quiera hacer aquí una comisión de 
investigación. Pero, oiga, si aquí hay un cúmulo de te-
mas en la Mildred que es que... bueno.
 Hay muchos agentes, muchos implicados, y yo creo 
que, si encontramos, como he dicho, una luz al fi nal 
del túnel, pues habrá merecido la pena, pero sobre 
todo por esos doscientos uno, que yo creo que tienen 
esperanza, amparados, sobre todo, en esa responsa-
bilidad que han tenido los agentes Comisiones Obre-
ras y UGT, que han tenido una responsabilidad de ir 
de la mano a ver si encontramos un proyecto de futuro 
para Mildred, no una subasta en ciento noventa y ocho 
lotes.
 Gracias.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, consejero.
 A continuación, es el turno de los representantes de 
los otros grupos parlamentarios.
 En primer lugar, tiene la palabra el representante 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero. Tam-
bién, buenos días a quienes le acompañan.
 En función de lo que era el objeto de la compare-
cencia, informar acerca del papel que ha desarrolla-
do en el asunto de la empresa Mildred en Huesca, 
después de oírle y después de las iniciativas que he-
mos mantenido con este tema y el seguimiento que 
hemos hecho, lo que yo quiero plantearle es que, 
cuando se produce este tipo de situaciones, en las 
que empresas como Mildred cuentan con cantidad de 
apoyos públicos, y con esta empresa, aparte de las 
ayudas económicas en función de los programas en 
función del fomento del empleo, en los de inversión 
productiva, en todos ellos, además, en el caso de esta 
empresa se ha producido también ayuda en el senti-
do de facilitarle expansión mediante parcelas colin-
dantes, que eran públicas, que Mildred las adquiere 
en unas determinadas condiciones porque, evidente-
mente, el interés es garantizar la viabilidad de una 
empresa. Y entiendo que, siempre desde ese prisma, 
es cuando se actúa, cuando se apoya de cualquier 
manera a una empresa.
 A nosotros siempre nos quedan tres dudas con este 
tipo de situaciones. La primera es cómo el Gobierno de 
Aragón se asegura de que lo que va a hacer es una 
empresa que tiene asegurada su viabilidad. Es decir, 
que sabe usted cuál es nuestra posición: no es que nos 
opongamos a que se ayude a las empresas, pero siem-
pre pedimos control, garantías y contraprestaciones. 
Por ejemplo, a nosotros, de Mildred, siempre nos ha 
preocupado mucho la dependencia casi única y exclu-
siva que tenía de un único cliente, el grupo Lidl; eso, en 
todas las cuestiones económicas, al fi nal genera una 
dependencia que en un momento determinado puede 
acabar en eso. Bueno, aun en esta circunstancia o en 
esta situación, ustedes han continuado apoyando a 
esta empresa, de tal manera que, si ponemos en una 
balanza el importe económico de las ayudas públicas 
que ha recibido esta empresa Mildred y la cuantía de 
lo que ha pagado la empresa por despedir a cuatro-
cientos trabajadores y trabajadoras, sale una diferen-
cia de cinco a uno a favor de la empresa, cinco a uno 
a favor de la empresa. Y eso es lo que a nosotros no 
nos termina de encajar. Por lo tanto, cómo y de qué 
manera la política que se está siguiendo de apoyo al 
tejido productivo, al tejido industrial, tiene garantías 
de que, al fi nal, sirve a lo que tiene que servir y no 
sirve para otra cosa. Entonces, eso, en este caso con-
creto, ha sido notorio, ya le digo, cinco a uno; es decir, 
por cada cinco euros de ayuda pública que ha recibi-
do esta empresa, solo ha invertido una en despedir 
trabajadores y trabajadoras, porque la otra parte lo 
ha pagado el fondo y demás. Por lo tanto, yo creo que 
eso, como mínimo, habría que replanteárselo, como 
mínimo, y el caso de esta empresa es claro. 

 Y luego vendría la segunda parte. En la situación 
que hay ahora, parece ser que se desbloquea, parece 
ser que, al fi nal, esas instalaciones se compran. Usted 
mismo ha dicho: «no sé si se van a dedicar a producir 
magdalenas». La pregunta es: ¿qué pasa con los traba-
jadores y trabajadoras de Mildred que todavía no han 
encontrado trabajo?, ¿qué está haciendo el Gobierno 
de Aragón con eso? Y una segunda: ¿qué está hacien-
do o piensa hacer el Gobierno de Aragón con los tra-
bajadores o trabajadoras de la antigua Mildred que sí 
que tienen ahora trabajo, pero es trabajo temporal y 
precario? Y eso, en el marco, no se lo voy a repetir, de 
la situación de crisis que se vive y la situación que se 
vive en Huesca.
 Entonces, eso es lo que realmente, a estas alturas 
ya de la película, nos interesa, y nos interesará saber 
cómo y de qué manera controlan ustedes las subven-
ciones, cómo se aseguran de la viabilidad de la em-
presa, cómo exigen contrapartidas y contraprestacio-
nes cuando hacen cosas como la que ha hecho Mildred 
y, segundo, con todos los programas y mecanismos 
que tiene ahora, especialmente puesto que es el objeto 
de la comparecencia, qué salida hay para la gente de 
Mildred que todavía está en el paro y qué perspectivas 
hay para la gente de Mildred que está en empleos 
temporales y precarios.
 Le pido también excusas por si acaso luego no pue-
do continuar, porque a la una tengo Junta de Portavo-
ces. Entonces, pido excusas a toda la comisión por si 
tengo que irme. [Pausa.]
 Puedo esperar al fi nal, señor Aliaga.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): No, me solicitaba el consejero que quería 
contestarle ahora, porque, si usted se tiene que ir, yo 
creo que estará más tranquilo. O sea, que tiene la pa-
labra el consejero para contestarle.
 Gracias.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Bien, coincido en el cien por cien de 
lo que ha dicho. Es decir, a ver, ¡qué mas quisiéramos 
nosotros que saber qué va a pasar con cuantos expe-
dientes de extinción va a haber, con los trabajadores 
que tenemos en regulación ahora! Hay que ver cada 
balance de cada empresa, su situación de mercado, 
sus ventas, sus costes, sus competidores...
 Mire, las ayudas públicas que el Gobierno ha dado 
a Mildred son ayudas compatibilizadas con las órde-
nes y los decretos de Bruselas, y las ayudas exigen: 
creación de empleo y mantenimiento, dos años; crea-
ción de empleo y mantenimiento, tres años, y manteni-
miento, cuatro años.
 Entonces, dice: «solo han gastado uno en despe-
dir». Hombre, vamos a darle la vuelta: con las ayudas 
públicas, las últimas de las que me acuerdo, de la sub-
vención a fondo perdido para la nueva máquina, pasó 
la plantilla de doscientos diez a trescientos noventa y 
siete, y esa plantilla ha estado funcionando, que yo 
sepa, desde el año 2003 —estoy hablando con impre-
cisión, porque ahora no tengo los datos aquí—. Enton-
ces, ¿cuál es el volumen de la masa salarial pagada de 
2003?, ¿cuál es el volumen de cotizaciones?, porque 
tienen prestaciones porque han cotizado...
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 Entonces, señor Barrena, que yo lo entiendo, que a 
mí me gustaría como dice, pero esa cuenta que hace 
usted es parcial, porque hay muchos talleres de Huesca 
que han trabajado en el mantenimiento de Mildred y 
están esperando que se reabra porque mantienen las 
máquinas, hay empresas, por ejemplo, de limpieza, 
electricidad, agua... Es decir, lo que interesa es que la 
empresa esté funcionando, porque, al fi nal, si se factu-
ran treinta millones de euros, con el valor añadido que 
se queda en sueldos, salarios, materias primas, se 
compraba en Huesca harina, huevos..., se compraba 
en Huesca. 
 Entonces, lo que yo quiero decir es que por eso es 
el interés y, como dice usted, esas son las garantías, las 
que exige rigurosamente la normativa europea. Y nos 
han pasado muchas cosas con muchas otras empresas, 
pero, al fi nal, si se han cumplido los requisitos de que 
se ha creado el empleo y se ha mantenido durante dos 
años, cambiemos la norma europea y la aplicaremos, 
porque las subvenciones las da el consejero o las otor-
ga el consejero previo informe de comisiones o del 
Consejo de Gobierno, pero se fi scalizan por las inter-
venciones y, como decía el señor Senao, el Tribunal de 
Cuentas. Es decir, que nosotros no hacemos nada que 
no nos ampare la ley.
 Bien, ha habido difi cultades porque al principio del 
proceso, si usted se acuerda —y estamos en contacto 
y usted sabe que yo hablo mucho con algún represen-
tante sindical que a usted le quiere mucho, ya lo 
sabe—, al principio del proceso fue muy fácil, fue me-
teórico, porque, al principio del proceso, enseguida 
entraron a colocarse una serie de personas, pero a 
partir del mes de septiembre he dicho que hay muchas 
más difi cultades y que, de los trescientos setenta y nue-
ve, hay doscientos uno ahora que no tienen...
 Entonces, la intención, ¿cuál es, señor Barrena? 
Cuando le he dicho que esta empresa tiene varias 
áreas (tiene productos congelados, tiene productos 
lácteos, tiene productos de panadería y bollería, tiene 
snacks...), tiene varias áreas de trabajo que encajan el 
proyecto en la fábrica. Porque la intención de todos..., 
incluso lo he dicho aquí, que he felicitado a los repre-
sentantes de los trabajadores, que se han adherido al 
proyecto de reabrir las puertas: si podemos, con cua-
renta; si podemos, con cien; si podemos, con doscien-
tos. Yo creo que esa era la intención.
 Y la compañía sabe por nuestra boca que, prime-
ro, por habilidades, porque, si pretende reabrir el 
que ha estado en una industria agroalimentaria, ya 
tiene una habilidad de trabajar, y yo creo que ahí 
hay personas que pueden encajar en esos planes, y el 
Gobierno les dirá que, lógicamente, hay que contar 
primero con los que fueron víctimas, como digo, de 
cerrar el expediente.
 ¿Que era Lidl el único cliente? Bueno, ese era un 
tema que siempre ha planeado sobre la empresa, 
aparte de otras cuestiones tecnológicas de falta de 
capacidad de poner adecuadamente una línea o equi-
vocarse, porque incluso, por mantener a ese único 
cliente, han demostrado los hechos que se estaba ha-
ciendo venta a pérdida. ¿Sabe lo que es venta a pérdi-
da?: para mantener el volumen de un determinado 
producto, hacer por debajo de costes en otros produc-
tos. Y la gestión tampoco era de premio de Harvard, 
ya lo sabe usted, es decir, que había una gestión en 

algunos temas no muy adecuada, e incluso en los te-
mas de calidad alimentaria.
 Entonces, bueno, yo creo que llevamos unos cuan-
tos años con este expediente, trabajando, y a ver si 
encontramos por fi n el fi nal.
 Y además, le agradezco mucho la forma en que ha 
hecho el planteamiento, siempre en tono constructivo.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, consejero.
 Continuamos con la intervención del resto de los 
grupos parlamentarios.
 Le toca el turno al representante del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista. El señor Yuste tiene la 
palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Sin duda, se trata de una comparecencia oportuna, 
porque, dos años después del cierre, ha aparecido por 
fi n el caballero blanco que ha rescatado a la señora 
Mildred, ¿no?
 La llegada de Vivartia ha sido una agradable sor-
presa de estas últimas semanas, es una muy buena 
noticia, desde luego, y esperemos que se pueda con-
cretar en los próximos días, porque, evidentemente, el 
hecho de que todavía no exista un bussiness plan, que 
no exista un plan industrial de qué quiere hacer exac-
tamente Vivartia en la planta de Huesca, qué nivel de 
producción, qué producto, qué cosas, con qué plantilla 
va a contar..., todo eso, pues no digo que nos genere 
incertidumbre después de toda la incertidumbre que se 
ha pasado en estos dos años anteriores, pero, eviden-
temente, todavía no tenemos todas las respuestas, y 
creo que usted no está en condición de darlas hoy.
 Por lo tanto, bueno, está la expectativa bastante 
concretada, y ojalá cristalice felizmente. En todo 
caso, yo no sé si será el fi nal feliz. ¡Ojalá! Pero me 
temo que eso no nos va a librar de la pesadilla que se 
ha vivido en estos años, pesadilla de incertidumbres, 
de mala gestión, de mentiras, de problemas..., que al 
fi nal han conducido al cierre, afectando a esos casi 
cuatrocientos trabajadores, casi cuatrocientas fami-
lias y lo que era la principal concentración fabril de 
Huesca, que eso se dice pronto, ¿no?, que llegó a 
echar la persiana.
 Ya lo hemos dicho en anteriores debates, singular-
mente el debate del 20 de noviembre de 2007: no es 
el Gobierno de Aragón el responsable de la crisis que 
llevó al cierre de Mildred, se trata de un caso claro de 
mala gestión por parte de gerencia, pero, desde lue-
go, sí que es responsable el Gobierno de Aragón de la 
expectativas generadas en un momento dado, incluso 
de las esperanzas en vísperas electorales con la inten-
ción de que la crisis no salpicara a las expectativas 
electorales de los partidos del Gobierno. Yo creo que 
eso sí que es achacable a los consejeros de Economía 
y de Industria, y así se lo hicimos saber en la compare-
cencia aquella de noviembre.
 En todo caso, yo creo que quedan fl ecos pendien-
tes de aclarar. Probablemente, en esta última etapa, la 
cuestión más confusa, que todavía merece aclaración, 
es el caso de Eusebio Lázaro. Creo que los sindicatos 
han planteado la posibilidad de llevarlo a los tribuna-
les por incumplimiento de promesa. En todo caso, 
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quiero decir que es un fl eco importante que no sé en 
qué medida afecta al Gobierno o no, pero que, desde 
luego, afecta claramente al desarrollo de Mildred en 
esta última etapa, el desarrollo póstumo de Mildred 
—digámoslo así—.
 Y hoy nos queda felicitarnos por la llegada de Vi-
vartia, desear que salga todo bien, felicitar a los traba-
jadores, que han estado peleando durante todo el 
tiempo, primero, para que no cerrara la empresa y, 
luego, para que pudiera refl otarse con nuevos socios 
privados o con respaldo público, que han estado pe-
leando hasta el fi nal y que en estos momentos han visto 
recompensado su trabajo con la llegada de esta em-
presa.
 Yo creo que sí que es momento de pedir la máxima 
información posible acerca del nuevo comprador y de 
sus planes. Yo creo que necesitamos saber —otra cosa 
es que no se sepa todavía—, necesitamos saber qué es 
lo que Vivartia quiere hacer en concreto en la planta 
de Huesca, qué productos va a hacer, cuál va a ser el 
nivel de producción, qué plantilla y en qué plazo se va 
a poder desarrollar esa plantilla.
 Creo que todo eso sí que merecería, si hoy no se 
puede saber, en cuanto se sepa, merecería nuevas 
comparecencias, para poder seguir el hilo de este cu-
lebrón —que decía usted—, que ojalá termine bien, 
con el caballero blanco levantando a la señora Mil-
dred y montándola en el caballo, en el corcel, camino 
del paraíso.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Yuste.
 ¿Quiere contestar el consejero? Pues puede contes-
tar, consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Sí, voy a contestar, quiero contestar 
al señor Yuste porque, si no, se me irá el santo al cielo, 
o el corcel al cielo.
 Esto es álgebra de Boole: o cero o uno. Cuando 
dice usted Lázaro: no había nada, y se apareció un 
señor que puso sobre la mesa del juzgado un expe-
diente. Entonces, o cero o uno: o coges el expediente 
de Eusebio Lázaro o no había nada. Luego, cuando 
presenta Eusebio Lázaro, aparece una oferta también 
del señor..., como el de esa empresa que he dicho 
antes, y es o cero o uno, es decir, o esa o la otra. Hay 
que elegir, aquí hay que tomar decisiones, no pode-
mos estar: «bueno, escampará»... Hay que tomar deci-
siones, señorías, hay que tomar decisiones.
 Y todo esto lo digo y lo matizo con un proceso de 
legislación concursal detrás, donde hay intereses de 
trabajadores, de Seguridad Social, de Agencia Tributa-
ria, de proveedores, de acreedores, etcétera. Entonces, 
ha habido que ir eligiendo, hay que elegir camino.
 Miren, cuando se presenta el expediente de Láza-
ro, yo, en mi despacho: «¿Qué plan tienes? Por escri-
to». Entonces, lo presenta al juzgado y el juzgado lo 
admite. Entonces, el consejero, ¿qué tiene que hacer? 
Si el juzgado admite, vamos a seguir, vamos a seguir 
trabajando a ver si encontramos... Incluso hablamos 
con los representantes de los trabajadores, diciendo: 
«Tenemos que jugar, porque la otra carta es nada, es 
todos a la extinción y todos a la calle». Y yo nunca he 
utilizado este expediente electoralmente, lo digo en 

esta comisión para que conste en acta, nunca he utili-
zado el expediente electoralmente. El que haya inten-
tado achacármelo, se equivoca, y, si no, a los hechos 
me remito.
 Segunda parte: se declara en concurso. En el con-
curso, ya hay que pujar, y, como no aparece nadie, 
hicimos otra vez una ronda enorme, de volver a citar a 
todos y decirles: «Ya no vale la empresa dieciocho, 
doce, quince millones». A mí me han dicho los adminis-
tradores concursales: todos los que tienen deudas, an-
tes que ir a un proceso de ciento noventa y ocho lotes 
donde, al fi nal, tardarán a cobrar veinte meses y uno 
cobrará..., pues, las calderas, dos euros; lo otro, a la 
chatarra; las naves, cuando se subaste... ¿Me entien-
den? Se pone a una empresa especial ya de subastas 
ante la desesperación.
 No consignaba Eusebio Lázaro el papel, Eusebio 
Lázaro manda un escrito que dice que no consigna por-
que, en la valoración de la maquinaria, hay elementos 
que no se le han dicho, y ahí estamos en medio, con 
reuniones y tal, y ahí hay unas idas y venidas siempre 
trabajando bajo el paraguas de un expediente de legis-
lación concursal complejo y que tiene sus partes jurídi-
cas, donde un consejero o un conserje o un diputado no 
puede hacer más que lo que puede hacer.
 Y viene la segunda parte: ante esa llamada, hay 
otra vez el álgebra de Boole. ¿Dónde tira el consejero? 
A lo mejor, lo más fácil, señorías, igual que en otros 
expedientes, como saben, sería decir: «Mira, se lo 
paso esto a un jefe de servicio y deja morir la Mildred 
y me quito un dolor de cabeza». Pero uno, señor Yuste, 
también tiene dignidad profesional, no política, profe-
sional; también dignidad política, ¿eh?, porque repre-
sento a un partido y represento a unos electores, pero 
dignidad profesional.
 Y tenemos otra vez el álgebra de Boole: o intentar 
agotar las posibilidades de la única oferta que había 
después de llamar otra vez —digo los nombres, aun-
que son empresas comerciales—, y tengo cartas por 
escrito del grupo Barilla, que tiene la Bella Easo, ha-
blando con el consejero delegado en Italia: «Compre 
la Mildred» —tengo cartas por escrito—, «no encaja 
en los planes». Otra vez hay que jugársela: ¿explora-
mos?, ¿si o no? Pues vienen aquí, ven el tema. Tenía-
mos: o sacar los lotes ya y adiós, muy buenas, o jugar-
nos otra vez la partida. La partida ya no es..., esto ya 
está más claro, con una señal de trescientos mil euros 
y ocho millones de euros sobre la mesa. Entonces, va-
mos a jugarnos la partida.
 Afortunadamente, cuando lee uno el auto, dice: 
«No estoy solo», CC.OO., UGT, los acreedores... Por 
ejemplo, había algún acreedor, de los principales, que 
se resistía, decía: «Bueno, eso...», tal, «una empresa», 
no sé qué... Y este consejero le llamó, y le dije: «Si te 
resistes... Vas hacia el fi n bueno de conseguir intentar 
que, si pone una empresa ocho millones de euros en un 
centro productivo en Huesca y mueve productos y fac-
tura, esto es por algo».
 Y yo creo que esa es la línea.
 No sé si me dijo algo, pero yo pediré comparecen-
cia para explicar los planes de la compañía, porque, 
lógicamente, ya que el Gobierno hemos dado este 
paso, digo, de apoyar y ayudarles a redactar hasta in-
cluso... Porque, conociendo los requisitos del juzgado, 
la percepción, yo creo que era necesario apoyarles y 
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que vieran que había un interés de la sociedad, de los 
agentes. Y yo creo que ellos —ayer hablé con ellos— 
están muy satisfechos, porque no suele ser normal que, 
en un auto de un procedimiento concursal, se sumen, 
como se han sumado aquí, todos a favor del expedien-
te. ¿Por qué? Pues porque, como dice usted, a ver si 
encontramos, por fi n, una solución con los trabajadores 
que se pueda, con los máximos que se pueda.
 Y luego, bueno, otra simplifi cación: viene una em-
presa de fuera a invertir en España, a invertir en Ara-
gón. Es decir, una empresa que tiene un gran mercado 
en el Mediterráneo, es una empresa también medite-
rránea, y yo creo que también ayudan a eso productos 
que tenemos en la zona. He dicho que Mildred com-
praba, y yo creo también que puede ayudar a canali-
zar alguna cosa de proveedores que sean locales, en 
este caso.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, consejero.
 A continuación, es el turno del representante del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, el señor 
Callau. Tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, presi-
denta.
 Gracias, consejero. Lo primero que le quiero decir, 
para que no se me olvide, es felicitarle y darle las gra-
cias porque ha llevado usted un expediente impecable 
y, además, lleno de trabajo y de compromiso, y me 
consta.
 Y le recordaré dos cosas que usted no ha citado y 
que, cuando yo se las nombre, seguro que se acorda-
rá. La primera, decirle que, desde luego, yo, como 
usted, no estoy en absoluto de acuerdo en que esto lo 
haya utilizado electoralmente. Es más, le recordaré un 
día en plena campaña electoral, campaña que com-
partíamos usted y yo, en Huesca, en que nos tomamos 
un café, por casualidad, con la representante de 
CC.OO., Arancha García Carpintero, en el Apolo, y 
que después, en un acto de los trabajadores de Mil-
dred, que se concentraban en la plaza de Zaragoza, 
yo creo que ningún político como usted, con la talla 
personal que tiene, estuvo con ellos para decirles que 
no tenía nada en ese momento. Electoralmente, poco 
se podía rentabilizar eso.
 Y, vamos a ver, mire, Mildred, y usted lo sabe, ha 
sido la historia de una muerte anunciada desde hace 
mucho, mucho, mucho tiempo, desde hace mucho tiem-
po. Ya en 1999 y 2003, que yo estaba en el Ayun-
tamiento de Huesca, usted ni siquiera era consejero y 
la señora Susín estaba de coordinadora en el Grupo 
Popular, y lo sabrá también perfectamente, Mildred 
tenía muchos problemas, y usted era secretario general 
técnico de Economía si no me falla la memoria, y yo, 
como responsable del Instituto de Fomento, estuve ha-
blando en Economía, también en Industria, estuve ha-
blando en Economía y estuvimos hablando del tema 
Mildred.
 Y una petición de ayudas que se retrasó —y la seño-
ra Susín lo sabe, que se ríe, lo sabe—, se retrasó a pe-
sar de la presión que hacía la oposición, porque en 
aquel momento Mildred tenía que poner al día una serie 
de papeles, y que luego se resolvió favorablemente. Y 

en ese período también es cuando se negoció y cuando 
se aprobó por parte del Ayuntamiento de Huesca la ex-
pansión que tenían para una nueva línea, y, además, se 
aprobó también con los votos del concejal que había de 
Izquierda Unida, porque había un tripartito en ese mo-
mento, decisión que tomamos entre los tres grupos y de 
la que, por supuesto, no me arrepiento.
 Por lo tanto, desde entonces, desde bastante antes 
de ser consejero de Industria, usted conoce el tema 
Mildred. Y, como le digo, usted sabe perfectamente 
—nos lo ha dicho—y yo estoy convencido de que eso 
era la historia de una muerte anunciada, porque ahí 
ha habido un problema grave, muy grave, de gestión 
y ha habido un problema de estrategia de mercado 
clara. Cualquier párvulo de Empresariales sabe que es 
muy complicado, y más en un mercado tan maduro 
como el mercado de la repostería y el mercado de las 
magdalenas, es muy complicado tener un solo cliente, 
porque aprieta demasiado las tabas y a veces no se 
puede cumplir con el precio que ellos quieren.
 Por lo tanto, creo que el proceso ha sido impeca-
ble, yo creo que el Gobierno siempre ha estado donde 
tenía que estar, en el momento en que tenía que estar, 
ha exigido en cada momento todo lo que podía exigir 
para garantizar el buen desarrollo o la buena marcha 
de la empresa. 
 Acabó como acabó —yo creo que acabó como te-
nía que acabar—, y, después del cierre, después de 
cerrar la persiana, como usted dice, se han dado los 
pasos que se tenían que dar.
 Afortunadamente, estoy convencido, como dice el 
portavoz de Chunta Aragonesista, de que el príncipe 
vendrá con un corcel, se llevará a la princesa, se casa-
rán y serán felices. Estoy convencido de que la nueva 
empresa Vivartia sacará adelante el grupo, de que los 
trabajadores retornarán a su trabajo. Y, además, espe-
ro que sea para benefi cio, por supuesto, de Huesca, 
que es, en principio, mi ciudad y mi casa, y para todos 
los aragoneses.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Callau.
 A continuación, la intervención del Grupo Parla-
mentario Socialista. Señor Ibáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señor consejero, muy brevemente, porque creo 
que, prácticamente, se ha dicho todo ya.
 Yo no soy de Huesca, soy de Teruel, pero es un 
tema del que, a base de lo que se ha hablado en estas 
Cortes, pues, lógicamente, uno ya sabe. Ya sabe, 
como se ha dicho, que las crisis de esta empresa em-
piezan en el año 1999; que después, en el año 2005, 
el único cliente que tenía la empresa le solicita más 
producto, y para ello tiene que hacer una inversión que 
el Gobierno de Aragón apoya, con tan buena suerte 
—o mala, en este caso, y creo que usted ya está un 
poco de vuelta de todo—, que ya sabe que usted y los 
que le apoyamos a usted y al Gobierno y el Gobierno 
somos los responsables de todo lo que pasa, sobre 
todo si es malo. Si es malo, nosotros.
 ¿Por qué lo digo? Porque creo que usted debe ser 
el responsable de que, después de hecha la inversión 
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para que se le pudiera aumentar la producción a la 
empresa cliente que lo solicitaba, y que parece ser que 
los ingenieros, los técnicos de la empresa, la propia 
dirección lo montaron mal y los productos salían mal 
cocidos, y eso fue otro valor añadido a la crisis, pues, 
seguramente, usted debe ser el responsable de que 
aquel horno se montara mal y de que los productos de 
esta empresa no salieran cocidos en las debidas condi-
ciones, que es lo que, de alguna forma, dio la puntilla 
a la empresa al dejar de suministrar al único cliente 
que tenía.
 Nosotros, desde el Grupo Socialista, señor conseje-
ro, le felicitamos. Pero le voy a decir una cosa: noso-
tros le hubiéramos felicitado exactamente igual si no 
estuviera encima de la mesa la empresa que ha apare-
cido. Si no hubiera venido ese corcel tan bonito que 
entienden desde Chunta, insisto, desde el Grupo So-
cialista tendría todo nuestro apoyo y le felicitaríamos 
exactamente igual, porque ha hecho lo que tenía que 
hacer, su obligación: intentar encontrar una alternativa 
a un problema de una empresa fundamental, muy im-
portante en la segunda ciudad de Aragón, como es 
Huesca.
 Pero —y esto lo he oído— otra de las cosas que se 
demandan reiteradamente desde la oposición es que, 
además de intentar encontrar una empresa, tiene que 
ser una empresa... ¡puf!, ¡impresionante!, que le tene-
mos que pedir no se sabe cuántas cosas. Y cuidado 
con que, dentro de un año, dentro de tres, dentro de 
cinco, esta empresa tenga algún problema, porque es 
que el responsable va a ser usted. Si a la empresa le 
va mal en el mercado, que mira que es una cosa com-
plicada, los responsables van a ser usted y el Gobierno 
de Aragón por haber apoyado una empresa sin haber-
le pedido todas las garantías que se le pueden pedir... 
Pero, claro, que nadie dice qué garantías son, porque 
la única garantía, como usted bien dice, es cumplir las 
leyes y la legislación europea para las subvenciones. 
Pues cuidado con que esto vaya mal después, porque 
la culpa será suya y mía, en la parte que me toca, y de 
los grupos que apoyamos al Gobierno.
 En fi n, yo termino ya, porque creo que, insisto, está 
todo dicho, y creo que usted debe estar satisfecho, 
debe estar orgulloso. Y voy a terminar con una frase 
que no es mía, que es de alguien a quien se ha citado 
aquí, a quien yo no conozco, pero que dice que «quie-
nes tanto hemos apostado por la necesaria reapertura, 
estamos de enhorabuena: una empresa seria, respon-
sable y bien situada en el sector de la bollería indus-
trial ha decidido comprar Mildred para reactivarla».
 Felicidades, Arturo Aliaga, porque se las merece.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor diputado.
 Es, a continuación, el turno del señor consejero. 
Cuando quiera.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Bueno, yo agradezco el tono de to-
dos y de todas sus señorías, y muy especialmente a los 
dos grupos que apoyan al Gobierno y, sobre todo, 
¿por qué no?, a los grupos de la oposición, porque, 
quizá, si no me preguntaran, pues a veces no habría 
que explicar con tanto detalle todas estas cosas.

 Todas estas cosas, yo le prometo a la señora Susín, 
porque no tengo todavía biógrafo, pero el libro que 
voy a escribir es La Mildred. Escribiré cuando no esté 
en estas responsabilidades.
 Porque la verdad es que —me voy a remontar— yo 
participé en la Mildred por primera vez en el año no-
venta y tres, cuando, siendo jefe del Servicio de Promo-
ción Industrial, hubo que otorgarle un crédito cuando 
la crisis por las líneas del APIA. Luego vinieron los ex-
pedientes en el noventa y cinco —realmente, en el no-
venta y nueve—, en 2003, en 2005.
 Y yo me limito a decir lo que he dicho: hombre, 
desde el año 1991, en que vino a Huesca, hasta el 
año 2007, en que cerró, ciudadanos y ciudadanas, 
ciudadanas y ciudadanos —como le gusta decir al se-
ñor Barrena—, han cobrado, otros se han formado 
como técnicos, otros son ingenieros de mantenimien-
to..., y yo creo que ha merecido la pena y han cotiza-
do y tienen prestaciones.
 Si no hubiera llegado, en el año noventa y uno, la 
empresa a Huesca, a lo mejor tampoco hubiera com-
prado harina, tampoco empresas de Huesca hubieran 
hecho procesos de mejora, porque la harina de paste-
lería es mejor que la harina que se emplea solo para 
panifi cación, etcétera.
 Y como, a los que amamos la industria, cada vez 
que se cierra una industria nos clavan un puñal y cada 
vez que se abre nos dan una alegría, pues yo agradez-
co mucho, que así también me permiten mi misión en 
esto, que es apoyar, impulsar la industria y nuestra in-
dustria, y a ver si conseguimos que abra las puertas 
Vivartia con una nueva planta productiva.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, consejero.
 Vamos a suspender la sesión un minuto.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señorías, reanudamos la sesión con el 
punto cuarto del orden del día, la pregunta número 
17/09, relativa a los trámites, plazos de resolución y 
costes a las empresas y ciudadanos durante la gestión 
administrativa, formulada al consejero de Industria, 
Comercio y Turismo por el diputado del Grupo Parla-
mentario Popular señor Senao Gómez.
 Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra 
el señor Senao.

Pregunta núm. 17/09, relativa a 
los trámites, plazos de resolución y 
costes a las empresas y ciudada-
nos durante la gestión administra-
tiva.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.
 Señor consejero, ¿en qué medida se han simplifi ca-
do los trámites administrativos, se han reducido los 
plazos de resolución y se han disminuido los costes a 
las empresas y a los ciudadanos en todo procedimiento 
administrativo exigido y tramitado por las administra-
ciones aragonesas?
 Gracias, presidenta.
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 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 Respuesta del consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señoría.
 Como sabe, en el Decreto 247/2008 del Gobierno 
de Aragón se adaptan diversos procedimientos de 
competencia del Departamento de Industria en desa-
rrollo del Decreto Ley 1/2008, de medidas administra-
tivas vigentes para facilitar la actividad económica de 
Aragón.
 En esta materia se han regulado, como tendrá oca-
sión de conocer su señoría —veo que tiene el decre-
to—, algunas cuestiones relacionadas con el comercio, 
varias cuestiones relacionadas con el turismo y tam-
bién para certifi cados de empresas instaladoras y de 
entidades de formación autorizada en referencia al 
sector industrial.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, consejero.
 Turno de réplica o repreguntas en su caso, señor 
Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, gracias, 
presidenta.
 Señor consejero, yo querría que usted concretara 
un poco más, aparte de lo que nos dicen los decretos, 
que esto es lo que dice el boletín. Es saber cómo lo 
podría usted cuantifi car, en qué medida las empresas 
aragonesas han ahorrado costes, han disminuido cos-
tes en estos trámites administrativos y, realmente, cómo 
han sido acortados sus plazos de tramitación, sobre 
todo en lo que se refi ere a la apertura de nuevas em-
presas, habida cuenta de que en estos momentos des-
aparecen más que se crean. Pero es muy importante 
que desde las administraciones públicas, sobre todo 
desde la Administración Pública aragonesa, se trate de 
facilitar en la medida de lo posible esta actuación, 
para que no se eternicen de ventanilla en ventanilla, se 
acumulen una serie de gestiones y, en ese rosario de 
ventanillas, al fi nal, incluso algún empresario pueda 
llegar a desanimarse, como sucede en ocasiones, y 
vea que las trabas son más que las ventajas para esta-
blecer una empresa.
 Y, en fi n, los tiempos actuales son los que son, señor 
consejero. Esto debería ser una norma habitual, no 
solamente en época de crisis, sino también en época 
ordinaria: que los trámites para el establecimiento de 
empresas pudiesen ser lo más sencillos posible, pudie-
sen ser lo más rápidos posible e, incluso, que hubiera 
esa ventanilla única para tratar muchos temas que en 
algunos casos existe, pero que en la mayoría de ellos 
difi culta mucho el establecimiento de las mismas.
 Gracias, presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 Turno de dúplica, consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señoría.

 Bueno, la lectura del decreto habla claramente de 
unos plazos, de una reducción de plazos: como sabe su 
señoría, por ejemplo, se ha reducido el plazo máximo 
para la notifi cación del informe de licencia comercial de 
un año a seis meses; como sabe, en materia de turismo, 
se han suprimido muchos trámites en varias materias 
que regulan desde autorización de albergues a autori-
zación de establecimientos hoteleros, etcétera. Se han 
reducido, como digo, tanto trámites como plazos.
 Y se ha hablado también con las comarcas para 
que, aunque sea su competencia, vayan reduciendo.
 Y en materia de industria, aparte de las medidas, 
como sabe su señoría, que hemos puesto en marcha, 
unas fuertes medidas de tramitación administrativa te-
lemática de documentos, de instaladores de baja ten-
sión, de instaladores de caldera, de instalaciones de 
seguridad, se está trabajando con la Administración 
prácticamente on line. Se han reducido también los 
plazos para la emisión de certifi cados de empresas 
instaladoras autorizadas, así como de formación auto-
rizada.
 En cuanto a la valoración, el decreto lleva publica-
do exactamente desde el 23 de diciembre, y yo le 
puedo decir que no hay un excesivo número, como 
dice usted, de expedientes acumulados en las ofi cinas, 
ni con estos nuevos procedimientos, porque la situa-
ción es que no se están presentando grandes expe-
dientes a tramitación ahora... Digo que se están trami-
tando los expedientes con una celeridad absoluta, 
incluso con esas reducciones de plazos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, consejero.
 El punto quinto del orden del día es la pregunta 
número 18/09, relativa a los trámites, plazos de reso-
lución y costes a las empresas y ciudadanos durante la 
gestión administrativa, formulada al consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo por el diputado del Grupo 
Parlamentario Popular señor Senao Gómez.
 Escueta formulación de la pregunta, señor Senao.

Pregunta núm. 18/09, relativa a 
los trámites, plazos de resolución 
y costes a las empresas y ciuda-
danos durante la gestión adminis-
trativa.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Pues muchas 
gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿por qué el Gobierno de Aragón 
está incumpliendo su propio Decreto Ley 1/2008, de 
30 de octubre, en especial en todo lo referente a la 
gestión administrativa para el establecimiento de nue-
vas empresas?
 Gracias, presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias.
 Respuesta del señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señoría, no estamos incumpliendo el decreto ley. 
Precisamente, ha aparecido publicado en el Boletín 
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Ofi cial de Aragón el Decreto 247/2008, donde se 
adaptan determinados procedimientos para reducción 
de plazos, que van siempre en la línea de que se faci-
lite la instalación de nuevas empresas comerciales, 
mineras, energéticas, industriales... Aunque debo de-
cir que alguna de las cuestiones que aparecen en el 
decreto ley ya estaban en la Ley de industria que apro-
baron sus señorías por unanimidad, cuando se susti-
tuía el trámite de autorización administrativa por el de 
comunicación responsable.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señor Senao, turno de réplica o repre-
guntas.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, presi-
denta.
 Tiene razón, señor consejero, porque algo de lo 
que contienen estos decretos no solamente está en la 
Ley de industria, sino también en la Ley de proce-
dimiento administrativo. Entonces, a mí se me antoja 
que, quizás por esa afi ción que ustedes tienen a la fo-
tografía, ustedes también quisieron hacerse alguna 
foto al respecto de esta facilidad que planteaban con 
estos decretos.
 Mire, a mí tampoco me gusta hacer comparaciones 
con otras comunidades autónomas, las ha hecho usted 
muchas más veces que yo, pero hoy me va a permitir 
que le haga una. Aquí, al fi nal, de lo que se trata... 
Porque, si no, insisto, teníamos la Ley de procedimiento 
administrativo, la propia Ley de industria, esto no haría 
falta, sería papel mojado. ¿Para qué íbamos a hablar 
de reducir la burocracia si no hace falta porque todo 
funciona bien? Pues no sería necesario este decreto. 
Pero la realidad es otra: el problema es que, cuando 
una persona en Aragón intenta abrir una peluquería 
—se lo voy a poner bien sencillo, una peluquería, que 
no es una cosa demasiado compleja—, vienen a cos-
tar entre seis y siete meses todos los trámites para po-
derla abrir. ¿Sabe usted, señor consejero, cuánto 
cuesta abrir una peluquería en una comunidad autóno-
ma como, por ejemplo, la del País Vasco? Pues entre 
seis y siete días. Claro, esa es la diferencia. Entonces, 
algo está pasando, porque esto no va en benefi cio del 
desarrollo del tejido industrial en Aragón.
 Y aquí tendríamos que hacer algo más que solo 
decretos. Es decir, que los aragoneses no solamente 
tengan la sensación de que hay buena voluntad, sino 
que, después, esto hay que llevarlo a la práctica y hay 
que esforzarse para que, en el ejemplo que le he pues-
to, que usted lo puede comprobar, pudiésemos dar 
esta satisfacción: si no es en seis o siete días, que se 
pudiese hacer en quince. Estoy hablando de una acti-
vidad muy sencilla, de algo que no requiere grandes 
problemas, e, indudablemente, esto le puede dar un 
ejemplo de lo que sucedería con otro tipo de activida-
des que son un poco más complejas, y le aseguro que 
le podría dar datos que son, prácticamente, de escán-
dalo, porque son tiempos muy excesivos para alentar 
a que los emprendedores y, sobre todo, los nuevos 
empresarios, los jóvenes empresarios, que son los que 
tienen que iniciar y mover el tejido industrial, se en-
cuentren con estas pegas.
 Muchas gracias, presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, señor Senao.
 Turno de dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Bueno, yo reitero lo dicho: hay un decreto donde se 
contempla una simplifi cación de trámites de muchos 
procedimientos administrativos en materia de turismo, 
de las cuestiones industriales, y se reduce a la mitad y 
se exime de informe a la autorización de algunos esta-
blecimientos comerciales cuando cambian de reseña.
 Además, esto se complementa, como sabe, con el 
Instituto Aragonés de Fomento —que lo he explicado 
aquí—, tenemos el Punto de atención a la nueva em-
presa, el programa «Emprendedores», el programa 
que tenemos en la Cámara de Comercio en coordina-
ción con la Administración del Estado y Ventanilla 
Única Empresarial, donde tenemos funcionarios del 
ayuntamiento y funcionarios del Gobierno de Aragón 
en la Cámara para que los trámites lleven la máxima 
celeridad.
 De todas las maneras, el estado general de la cues-
tión es que, bueno, a veces se quiere abrir... usted ha 
puesto el ejemplo de una peluquería, pero una pelu-
quería es un establecimiento de pública concurrencia, 
tiene que tener una serie de condiciones —lógicamen-
te— de seguridad de las personas, etcétera, que yo 
creo que a veces requieren informes, o la gente se 
piensa que, en un Estado como en el que estamos, 
donde la seguridad de las personas impera sobre otras 
cuestiones, pues que hay que presentar papeles, hay 
proyectos y hay que hacer las cosas bien, porque los 
clientes, si no, nos denuncian o las propias peluquerías 
autorizadas nos denuncian, que hay peluquerías que, 
con un papel —esto me lo han contado a mí también— 
abren la peluquería y esto no es así.
 Gracias.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, consejero.
 Pasamos, a continuación, al punto sexto del orden 
del día, que es la pregunta número 19/09, relativa a 
la tramitación urgente de la contratación administrati-
va, formulada al consejero de Industria, Comercio y 
Turismo por el diputado del Grupo Parlamentario Popu-
lar señor Senao Gómez.
 Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra 
el señor Senao.

Pregunta núm. 19/09, relativa a la 
tramitación urgente de la contrata-
ción administrativa.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: De nuevo, mu-
chas gracias, señora presidenta.
 Señor consejero.
 ¿Qué opinión le merece al señor consejero y a su 
departamento que las razones de interés público en 
materia de contratación pública para las empresas 
aragonesas pierdan vigencia y queden derogadas el 
31 de diciembre de 2009 en cuanto a lo referido al 
Real Decreto Ley 1/2008, de 30 de octubre?
 Gracias, presidenta.



2106 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 93. 26 DE FEBRERO DE 2009

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): [Por razones técnicas, algunas pala-
bras de la intervención no se han grabado] ... de la 
medida, sin perjuicio que se haya convalidado por las 
Cortes.
 Y luego, el carácter básico del artículo 96, que im-
pide modifi carlo y elevar a procedimiento habitual un 
procedimiento de carácter excepcional.
 En todo caso, esta es la razón última que impide que 
la tramitación abreviada de los contratos administrati-
vos por razón de urgencia se convierte en la forma ha-
bitual de tramitación de los contratos administrativos.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, consejero.
 Turno de réplica o repregunta, señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, presi-
denta.
 Señor consejero, veo que nos acaba usted de defi -
nir el término de la crisis a 31 de diciembre de 2009, 
lo cual es una buena noticia. Cuando fi rmaron el de-
creto casi no la reconocían, pero ahora usted ya nos 
avanza que el 31 de diciembre va a fi nalizar la crisis, 
con lo cual estamos de enhorabuena, y creo que debe-
mos salir y decirlo a los cuatro vientos, ya que usted 
nos lo acaba de ratifi car.
 Bien, yo, de verdad, no entiendo este decreto tam-
poco, no lo llegué a entender bien.
 Ustedes, aquí, al artículo 4 le dan realmente una 
validez solo para el año 2009, y permítanos que ten-
gamos dudas al respecto de que no sabemos si este 
artículo exacto de este decreto ustedes lo hacen para 
las empresas que vienen de lejos, como hablábamos 
antes, o para las que están más cerca; no sé si son 
para esas empresas que vienen de lejos y facilitarles 
en un período de tiempo, que parece ser que termina 
en 2009... No sabemos por qué en 2009 y no en 
2010 o el 30 de junio de 2009, sino que realmente 
hay un plazo exacto, que es durante 2009, donde 
ustedes quieren tramitar algunas cuestiones, en rela-
ción con la contratación pública, de manera más ágil 
y más rápida.
 A mí me gustaría que me aclarase realmente si su 
departamento conoce algún proyecto que necesite de 
esta tramitación urgente, si realmente esto es un 
artículo que se ha hecho a la carta de algunas necesi-
dades que nosotros desconocemos y que seguro que 
serán positivas para todos los aragoneses. Yo no dudo 
de que usted es el consejero de Industria no de un par-
tido ni de unos electores, como dijo antes, sino de to-
dos los ciudadanos de Aragón, es decir, de todos, sin 
excepción, y, por lo tanto, me gustaría saber también 
si este artículo cuarto, el número 4 de este decreto, 
tiene un destino especial o va dirigido hacia un tipo de 
actividades que nosotros desconocemos y que han de 
establecerse, curiosamente, en el año 2009.
 Si es, simple y llanamente, porque la crisis, insisto, 
va a terminar, como usted nos dice, o ustedes prevén o 
tienen esas previsiones o el señor Rodríguez Zapatero 
les ha pasado a ustedes datos que nosotros desconoce-
mos de que esto ya va a escampar a partir de 2009, 

bienvenida sea la noticia, bienvenido sea el decreto y 
bienvenido sea todo. Pero, en fi n, nos gustaría que usted, 
si es posible, nos aclare estas dudas que tenemos.
 Gracias, presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias.
 Turno de dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señoría, bueno, yo es que no sé qué ve usted en el 
artículo cuarto que yo no vea. El artículo cuarto dice 
que los motivos que justifi can el presente Decreto Ley 
constituyen una razón de interés público para la trami-
tación por el procedimiento de urgencia de los contra-
tos de obras, concesión y colaboración del sector pú-
blico hasta el 31 de diciembre de 2009. ¿Por qué? 
Porque es un decreto ley urgente, excepcional, para 
una situación especial.
 Entonces, primero, esta medida dura hasta el 31 de 
diciembre de 2009 porque la situación de crisis es 
coyuntural.
 Segundo, es provisional la medida porque es un 
decreto que se dicta provisional, para coyuntural. No 
podemos elevarlo al público porque el artículo 96 de 
la Ley de contratos de las Administraciones Públicas 
impide modifi carlo y elevar el procedimiento habitual 
de contratación a procedimientos de carácter excep-
cional. Es decir, que hay un artículo básico, una medi-
da provisional y un artículo cuarto que respalda esto. 
Está hecho para que en este año 2009, de obras de la 
Administración Pública que se tengan que sacar, pues 
que se puedan tramitar por el procedimiento de urgen-
cia, porque, si tenemos crisis y no aceleramos la ejecu-
ción de las obras públicas, etcétera, pues entonces no 
estamos poniendo lo que tenemos que poner, que es 
celeridad.
 Es decir, este artículo está muy bien redactado, muy 
bien pensado y tendrá su aplicación.
 Pregúnteme esto en diciembre o en enero de 2010 
y le contestaré todos los contratos que hemos acelera-
do por reducir los plazos a la mitad, porque suele ser 
habitual en las obras públicas, etcétera, que licitas, 
contratas, el procedimiento es largo y tienes que aca-
bar ya las obras. Vamos a poner la medida para la 
contratación, para inyectar dinero del sector público 
en las obras con más celeridad, a ver si conseguimos 
incrementar el consumo y paliar en la medida de lo 
posible el desempleo en sectores que están terriblemen-
te afectados, como el sector de la construcción.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Gracias, consejero.
 Pasamos al punto séptimo del orden del día: ruegos 
y preguntas.
 Señor Senao.

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, gracias, 
presidenta.
 Quería hacer dos ruegos.
 El primero de ellos, para hacer constar que en nin-
gún momento, en el transcurso de esta comisión, este 
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portavoz ha dicho que quisiera que se cerrara el aero-
puerto de Zaragoza. Lo digo al hilo de una interven-
ción del portavoz del PAR, que ahora no se encuentra 
aquí, el señor Callau, que lo ha dicho en repetidas 
ocasiones. Yo no soy de Huesca, soy de Zaragoza, me 
encanta que el aeropuerto de Huesca tenga toda la 
potenciación posible; por supuesto, no menos el de 
Zaragoza y todo lo que afecte a Aragón. Por lo tanto, 
quiero que conste en acta que no he dicho en ningún 
momento ni se ha podido desprender de mis palabras 
semejante afi rmación.
 Y otro ruego también para aclarar que, cuando el 
señor Ibáñez, portavoz del PSOE, hablaba de regla-
mento, yo decía que era el Reglamento de esta Cáma-
ra, el Reglamento de las Cortes, que debemos conocer-
lo todas las diputadas y todos los diputados. Y lo único 
que yo puedo decir es que el Reglamento de estas 
Cortes, por el que nos tenemos que regir, indica que 
los miembros del Gobierno tienen que comparecen en 
el plazo de quince días. Y no lo dice la oposición, lo 
dice el Reglamento. Y en el caso que nos ocupa, este 
plazo ha sido, como usted bien conoce, ampliamente 
rebasado.
 Nada más, señora presidenta, sino indicar también 
que el señor portavoz del PSOE me ha aludido...

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): ¿Ruego o pregunta?

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: No, no, esto 
está dentro del ruego también, es el mismo, continúa.

 Ya le he oído en muchas ocasiones... Es decir, que 
yo he pedido la comparecencia del señor consejero, 
no la de su señoría, y que, en cualquier caso, si usted 
quiere ser protagonista de las comparecencias, pídale 
al señor Iglesias que lo nombre consejero la próxima 
remodelación de Gobierno. Y, oiga, intentaremos ha-
cérselas.
 Muchas gracias, presidenta.

 La señora presidenta (DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE): Por favor, señor... Gracias.
 Así se hará constar en acta, aunque yo les ruego a 
sus señorías, vuelvo a recordarles que ya les solicité 
hace muy poquito, creo que en la anterior comisión o 
en la anterior, que, por favor, no entablasen conversa-
ción entre ustedes cuando estaba interviniendo no so-
lamente el compareciente, sino también el resto de los 
grupos parlamentarios.
 Procederemos, por tanto, al punto primero del or-
den del día: lectura y aprobación, si procede, del acta 
de la sesión anterior.

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

 ¿Alguna objeción a la misma? Por asentimiento, se 
aprueba.
 Se levanta la sesión [a las trece horas y veinte minu-
tos]. Gracias.
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