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 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Buenos 
días. Comenzamos la comisión [a las diez horas y 
diez minutos] y, como es habitual, el punto primero lo 
pasaremos al final.
 Iniciamos el punto segundo, la pregunta 186/12, 
relativa a los programas desarrollados con Fundear, 
formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.
 Para su formulación, tiene la palabra el señor Gar-
cía Madrigal.

Pregunta núm. 186/12, relativa a 
los programas desarrollados con 
Fundear.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días.
 ¿Cuáles son las aportaciones, finalidades y pro-
gramas desarrollados con Fundear (Fundación Econo-
mía Aragonesa) por el Departamento de Economía y 
Empleo?

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Fundear (Fundación Economía Aragonesa), co-
mo saben todos, es una fundación de carácter privado 
que se constituyó en diciembre de 2001, y son funda-
dores y patronos el Gobierno de Aragón y las dos ca-
jas aragonesas, cajas confederadas. Los objetivos son: 
elaborar estudios sobre economía aragonesa, bien por 
encargo o bien por iniciativa propia de la Fundación, 
organizar y supervisar equipos solventes de carácter 
científico, entre otras, y, luego, publicar o dar difusión 
por cualquier medio de los trabajos que realice, algu-
nos de ellos son muy conocidos, como la estimación 
del PIB trimestral, etcétera.
 La aportación del Gobierno de Aragón se viene 
produciendo..., hay tres aportaciones: la del Gobierno 
y las de las respectivas obras sociales de las dos cajas. 
Para este año 2012, la aportación, la que va por vía 
de la Dirección General de Economía, es de cuaren-
ta y dos mil euros, a lo que habrá que añadir la de 
las obras sociales. Las finalidades y programas son de 
acuerdo con lo que hemos comentado y los determina 
el propio patronato de la Fundación, no lo hace ningu-
no de los patronos, salvo que sugiramos o solicitemos 
algún estudio.
 Por el momento, nada más.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor 
García Madrigal.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Véase que el Partido Socialista es un partido de 
gobierno o con vocación de gobierno, y no solo es una 
fuerza de choque, sino que es una fuerza de análisis y 
de reflexión. Y, desde ese punto de vista, preguntamos 
con mucho gusto sobre los distintos convenios, diga-
mos, en la dimensión más reflexiva, positiva y analíti-
ca, en donde también ha participado por su dilatada 
experiencia el consejero de Economía en su condición 
de que era representante en el patronato de Ibercaja 
como jefe del Gabinete de Estudios de la dirección ge-

neral de la entidad. Desde ese punto de vista, veíamos 
con mucho interés el trabajo de Fundear, más en este 
momento estratégico de una situación de incertidumbre 
para todos en donde queremos buscar herramientas 
para la promoción al desarrollo económico.
 Fundear, obviamente, queda incardinado en la fi-
nanciación en esos cuarenta y dos mil euros, que es 
poca, poca cuantía digamos, pero mucho el trabajo 
que se hace, en el programa de promoción y desarro-
llo económico del departamento. En definitiva, nosotros 
queríamos repasar un poco la significación de los pro-
gramas que se van a acometer a la luz de los nuevos 
presupuestos y, lógicamente, el departamento lo hace 
lo macro y lo micro y, desde ese punto de vista, qué 
dinamización se va a dar a determinados convenios, 
como hoy traíamos en las preguntas. En definitiva, qué 
se va a acometer aparte ya, digamos, de los estudios 
cíclicos del informe de economía o del boletín, bueno, 
si se mantiene, si se va a aportar algo más; cómo se va 
a trabajar con los equipos de investigación científica, 
que es otra de las tareas de Fundear; qué debates se 
van a incentivar como reflexión en materia de econo-
mía y empleo porque necesitamos devanarnos todos 
un poco la cabeza, sobre todo con las fórmulas de 
emprendimiento porque, realmente, tenemos que mi-
rar quizá a otros países o a otras economías que en 
este momento crecen como, en Europa, Alemania, o 
Estados Unidos, de manera que cómo se trata ahí el 
emprendimiento y la economía, y cómo vamos a ser 
capaces de desencadenarlo aquí; también la línea de 
publicaciones y cómo se va a conectar esto con el Ins-
tituto Aragonés de Estadística, su revitalización y, en 
todo caso, con la ley que queremos hacer; la coopera-
ción en el ámbito universitario y, bueno, en definitiva, 
cuáles son los planes del departamento.
 También veo yo interesante que pudiéramos empe-
zar a plantear —y lo dejo sobre la mesa— la posibili-
dad de que la oposición pudiera participar..., en este 
caso no digo ya en el patronato, sino en el propio 
consejo asesor, de manera que...
 Bueno, me dice el presidente que se me acaba el 
tiempo.
 En definitiva, también dejo ahí un guante sobre la 
mesa..., bueno, si eso podría ser.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor García Madrigal.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Con el tema de convenios que hace la Funda-
ción, tiene un acopio complementario e importante de 
recursos económicos. Los principales convenios hasta 
ahora han sido con Telefónica, Endesa, Cámara de 
Comercio y Colegio de Economistas. Precisamente hoy 
por la mañana, a la una y media, iba a haber una 
reunión de patronato anual de la Fundación, que no 
se va a producir por un problema familiar del geren-
te y se va a posponer una semana más o menos, y, 
como decía antes, en el patronato es donde se van 
a plantear los proyectos de investigación o las líneas 
para este año, ¿no? Sí que, efectivamente, queremos, 
a sugerencia del Gobierno —a ver las cajas qué dicen, 
supongo que estarán en la misma línea, ¿eh?—, sugerir 
un cambio de orientación porque las circunstancias no 
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son las de años pasados, y lo que vamos a sugerir es 
que se hagan un tipo de estudios... Aquí salen unas 
becas anuales de investigación que hacen equipos de 
la universidad, un tipo de estudios quizás más..., bue-
no, «quizás» no, más orientados a la competitividad, 
al empleo, que otros de carácter macroeconómico, o 
sea, más de carácter micro que macro, ¿no?, por las 
circunstancias actuales. De todas maneras, una vez 
que tengamos la reunión del patronato, y se fijarán 
allí, podremos dar cuenta de esto.
 Yo plantearé la posibilidad de que la oposición 
pueda intervenir en el consejo asesor, no en el patro-
nato porque son aportaciones, ya lo plantearé. A ver 
qué dicen los demás, no tiene por qué haber ningún 
problema, pero, bueno, yo lo plantearé, recojo la pe-
tición.
 Gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Pregunta número 187/12, relativa al convenio Uni-
zar.
 Para su formulación, tiene la palabra la señora 
Broto.

Pregunta núm. 187/12, relativa al 
convenio Unizar para el Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
 Señor consejero, ¿cuáles son las aportaciones, fina-
lidades y programas desarrollados con el convenio con 
la Universidad de Zaragoza para el Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales por el Departamento 
de Economía y Empleo?

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señora Broto.
 Tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): La respuesta requeriría algo más de tiempo que 
el que tenemos asignado, pero intentaré hace algo re-
sumido.
 Desde el Real Decreto 337/2010, que venía a refor-
mar uno anterior del noventa y siete, se han atribuido 
las competencias a las universidades en materia de 
acreditación de la formación de técnico superior en 
Prevención de Riesgos Laborales, que han tenido su 
plasmación en un máster universitario de Prevención 
de Riesgos Laborales que lleva a cabo la Universidad 
de Zaragoza. Desde el año 2010, el Gobierno está 
colaborando con esta organización del máster y apor-
ta, por un lado, financiación, y, por otro, colaboración 
a través del Issla (Instituto Aragonés de Seguridad y 
Salud Laboral). Para este ejercicio 2012, la aportación 
económica es de veinticuatro mil euros, figura aproba-
da ya en el presupuesto, y se mantienen todas las cola-
boraciones en materia de asesoramiento, participación 
en organización de los grados y en algunos temas es-
pecíficos en los cuales se pone a disposición por parte 
del Issla material, instalaciones, laboratorios y también 
algún personal propio para dar la formación.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor consejero. Para el turno de dúplica, señora Broto.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, señor consejero.
 Nos alegra la noticia del mantenimiento de este 
convenio con la Universidad de Zaragoza porque, co-
mo usted sabe muy bien, la ley plantea la financiación 
del sistema universitario y, como sabe muy bien, en 
este presupuesto que nosotros hemos enmendado la 
austeridad también llega a la universidad, y todos sa-
bemos la importancia que tiene en la Universidad de 
Zaragoza en la formación, en la investigación, en la 
transferencia a toda la comunidad autónoma, no solo 
la financiación por objetivos, sino los cinco puntos de 
financiación, en los que entraría también todo lo que 
tiene relación con la financiación básica.
 Y, por eso, nosotros, desde luego, estaremos aten-
tos para que la universidad no solo tenga la financia-
ción adecuada, y así lo hemos demostrado con lo que 
hemos trabajado en relación con los presupuestos, sino 
también todos aquellos convenios que puedan llevarse 
a cabo por otros departamentos. No solamente, como 
bien decía el consejero, en cuanto a la formación, a 
esa formación que plantea el decreto de las personas 
que tienen que tener esa titulación en prevención de 
riesgos laborales, sino que la universidad es importan-
tísima en esa cultura de la prevención de las futuras 
generaciones, no solamente en la formación en esos 
grados, sino que es una exigencia técnica y legal, y 
así se ha demostrado en congresos nacionales que ha 
celebrado la universidad en relación con la prevención 
de riesgos laborales o en esas actividades conjuntas 
que llevan a cabo para la cultura de la prevención con 
la Cámara de Comercio.
 Por lo tanto, simplemente quiero decirle, consejero, 
que estaremos atentos en todos aquellos temas que ten-
gan que ver con esa relación de su departamento y la 
universidad para esa prevención de riesgos laborales.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señora Broto.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Lo cierto es que la comunidad aragonesa puede 
presumir, vamos a decir así, de ser una de las comu-
nidades con más baja tasa de siniestralidad en tema 
laboral. Hace poco hubo una presentación en el Issla 
y se dejó constancia de ello, o sea que, efectivamen-
te, merece la pena proseguir en esa línea. Yo estoy 
convencido de que, dada la experiencia, por un lado, 
del Issla, y, por otro lado, de lo fructífero que han sido 
esta serie de convenios..., espero que se mantenga esa 
misma línea de colaboración.
 En cuanto a la vigilancia, me parece normal que se 
haga porque creo que el tema lo merece, pero pondre-
mos todo el empeño en la Dirección General de Tra-
bajo —aquí está su director general, por cierto— para 
que se siga progresando en esta. Tengo que decir que, 
para este 2012, en materia de prevención de riesgos 
laborales, se concentra todo en el convenio con la uni-
versidad para este máster.
 Gracias.
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 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Pregunta número 188/12, relativa a programas de-
sarrollados con el Servicio Aragonés de Mediación y 
Arbitraje.
 Para su formulación, tiene la palabra el señor Gar-
cía Madrigal.

Pregunta núm. 188/12, relativa a 
programas desarrollados con el 
Servicio Aragonés de Mediación 
y Arbitraje.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 ¿Cuáles son las aportaciones, finalidades y progra-
mas desarrollados con el Servicio Aragonés de Me-
diación y Arbitraje (SAMA) por el Departamento de 
Economía y Empleo?

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor García Madrigal.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Como da la coincidencia de que, dentro de un 
poquito, el director general de Trabajo hará una com-
parecencia sobre el tema del SAMA, tengo que decir 
que la coincidencia fue culpa de este consejero..., bue-
no, de su agenda, porque esta pregunta ya estaba he-
cha hace unos días, tuve que ir a Bruselas y se hubiera 
contestado antes que la comparecencia de hoy.
 En cualquier caso, yo tengo que decir, por si acaso 
no lo dice su responsable, que el SAMA, dentro de los 
órganos de arbitraje a nivel español, es uno de los más 
eficientes, no me puedo parar ahora en muchos datos, 
quizá él, seguro, los dirá, y funciona de acuerdo con la 
norma de funcionamiento, que es el tercer acuerdo in-
terprofesional para solución extrajudicial de conflictos 
laborales, que se suscribió en noviembre de 2005.
 La aportación económica del Departamento de 
Economía y Empleo para el funcionamiento del SA-
MA para el ejercicio 2012 asciende a, prácticamente, 
ochocientos mil euros, que es una cifra, de acuerdo 
con lo que ellos comentaron suficiente. Por supuesto, se 
mantienen los principios de gratuidad en cuanto a tra-
bajadores y empresas en esta labor de entendimiento.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor consejero.
 Señor García Madrigal, tiene la palabra.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Sí, en la 
misma línea que antes decíamos, se trataba de repasar 
convenios a la luz del nuevo presupuesto.
 Aquí, como se ha dicho, ese programa 315.1, de re-
laciones laborales, dependiente de la Dirección Gene-
ral de Trabajo…, bueno, yo creo que hemos hecho de 
una manera u otra el seguimiento del SAMA realmen-
te, yo sí que he visto el nacimiento del SAMA porque 
estaba vinculado a la Facultad de Ciencias Sociales 
actual y, desde ese punto de vista, habíamos visto con 
mucho interés cómo había..., y se había ido avanzan-
do en la tarea de minorar, pacificar la conflictividad 
laboral con acuerdo entre las partes.

 En definitiva, bien, viene a cuento también la pre-
gunta y viene a cuento la comparecencia de repaso 
de la memoria 2011, pero, a propósito ahora quizá de 
la reforma laboral, venimos reflexionando, venimos re-
planteando en términos de que, lógicamente, tenemos 
que inducir muy especialmente en este momento la me-
diación, el refuerzo de la solución extrajudicial de con-
flictos por la nueva situación, reforzar, hemos venido 
diciendo, el papel del Consejo de Relaciones Laborales 
y, en todo caso, reforzar también el papel del SAMA 
a partir de su tradición, como bien dice el consejero, a 
ver qué hay que reactualizar del acuerdo del ASECLA 
o del propio reglamento del SAMA a la luz de la nueva 
situación y de los nuevos acontecimientos.
 Nos preocupan, lógicamente, a nosotros muy es-
pecialmente como grupo de la oposición los derechos 
del trabajador y la completa igualdad y equilibrio y 
ejercicio de los derechos del trabajador en una situa-
ción que nosotros consideramos en este momento des-
equilibrada de fuerzas entre el patrono y el trabajador, 
como ya sabe porque hemos debatido mucho sobre la 
reforma laboral y el bajón de la representación colec-
tiva y el papel de los sindicatos.
 Desde ese punto de vista, en definitiva, y en térmi-
nos muy positivos, ¿qué podemos acometer de refuerzo 
o de reformulación, puesto que estamos hablando del 
nuevo presupuesto, de las tareas del SAMA en cuanto a 
mediación, conciliación y solución extrajudicial de con-
flictos, también de inducción de convenios arbitrales y 
de nueva suscripción a la luz de la nueva situación?
 Gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor García Madrigal.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Yo, si hay novedades en la forma de actuación 
en detalle, prefiero que sea el director general de Tra-
bajo el que lo exponga, ¿no?
 En cuanto a la filosofía, entre comillas, ¡hombre!, 
la reforma laboral, que yo creo que será bueno in-
cluso que tengamos algún debate ya, a ver, cuando 
pasen unos días, ya me gustaría tenerlo ¿eh?, porque 
creo que merece la pena porque, si una materia es 
debatible, es precisamente la cuestión laboral… Pero 
sí quiero decir que, dado que la reforma laboral —a 
ver cómo termina la ley, el tercer proyecto— introduce 
bastantes grados de flexibilidad en las relaciones labo-
rales, una institución como el SAMA tiene que jugar un 
papel todavía más importante, todavía más importante 
a priori y a posteriori del conflicto.
 Luego, yo confío en que, dada la experiencia y la 
gran profesionalidad, además, de la gente que dirige 
el SAMA, sabrá adaptarse a este nuevo marco en el 
que, como digo, la flexibilidad va a requerir más dosis 
de arbitraje y mediación en todos sus campos. La ma-
nera de llevarlo a cabo, digamos, ex novo..., bueno, yo 
se lo dejo en todo caso al director de Trabajo.
 Gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor consejero.
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 Pregunta número 189/12, relativa a programas de-
sarrollados con la Asociación de Víctimas de Acciden-
tes y Enfermedades Laborales.
 Para su formulación, tiene la palabra la señora Ca-
nales.

Pregunta núm. 189/12, relati-
va a programas desarrollados 
con la Asociación de Víctimas 
de Accidentes y Enfermedades 
Laborales.

 La señora diputada CANALES MIRALLES: Gracias, 
presidente.
 Consejero, ¿cuáles son las aportaciones, finalida-
des y programas desarrollados con la Asociación de 
Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales por 
el Departamento de Economía y Empleo?

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señora Canales. 
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): La subvención, la aportación del departamento 
viene destinándose por parte de la Asociación, y así 
suponemos que seguirá siendo, a gastos generales del 
local que tiene la Asociación, en la calle Coso (alquile-
res, gastos generales de electricidad, equipos informá-
ticos...); también se ha utilizado parte de ello para la 
prestación de servicios de tipo de atención psicológica 
a víctimas de accidentes laborales, víctimas o familia-
res (hacer sesiones terapéuticas, charlas informativas, 
etcétera).
 La aportación para el ejercicio 2012 es de seis mil 
trescientos euros, que, en relación con las anteriores, 
suponemos que cubren suficientemente los gastos, el 
destino para el que va esta aportación.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor consejero.
 Señora Canales, tiene la palabra.

 La señora diputada CANALES MIRALLES: Gracias, 
presidente.
 Precisamente el pasado mes de noviembre, en esta 
misma sala, teníamos una comparecencia de AVAEL, 
de la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enferme-
dades Laborales; hicieron una comparecencia, como 
digo, en la Comisión de Comparecencias y Peticiones 
Ciudadanas. Esta asociación nos comentaba que en la 
actualidad cuenta con más de trescientos socios, que 
nació en 1993, nació por un grupo de personas que 
estaban profundamente sensibilizadas por las situacio-
nes traumáticas que afectan a la calidad de vida y a 
los derechos de las víctimas y familias que han sufrido 
un siniestro laboral. Su inmediata finalidad es la de re-
presentar, pronunciar, defender los intereses sociales, 
profesionales, familiares y económicos de los asocia-
dos y de todas aquellas personas que han atravesado 
una situación tan dolorosa como la que supone un ac-
cidente laboral.
 Las personas o familiares que sufren un accidente 
laboral van a la Asociación pidiendo ayuda, pidiendo 
que alguien les comprenda, y eso es lo que les ofrecen: 

primero, escuchar, comprender a la persona que ha 
perdido a un ser querido o ha sufrido alguna mutila-
ción, pérdida que, hay que recordar, que casi siem-
pre se podría haber evitado si se tomaran las medidas 
oportunas. Después de esta comprensión empieza la 
parte de apoyo de la Asociación, ofreciendo, como 
bien decía el consejero, los servicios de abogados, 
psicólogos y médicos, pero, sobre todo, uniendo a los 
socios para que se ayuden mutuamente, si bien hay 
que recordar que todos estos abogados, psicólogos y 
médicos lo hacen de forma altruista y voluntaria.
 Por eso, por todo ello y por esta labor tan impor-
tante que hace la Asociación, que recordemos que a 
nivel nacional es la única que hay y a nivel europeo 
solo hay dos, la española es la segunda, preguntamos 
cómo se va a enfocar el trabajo y la colaboración en-
tre el Departamento y la Asociación puesto que es muy 
importante la aportación económica, como decía, por-
que con eso cubren los gastos mínimos, pero yo creo 
que sí deberíamos de dar quizás algún paso más en la 
colaboración.
 Gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señora Canales.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): ¡Hombre!, para este tipo de asociaciones, yo 
creo que estaremos todos de acuerdo en que todas 
las aportaciones son siempre insuficientes, hablo en el 
terreno económico, ¿no?
 El convenio va dirigido a ese tipo de gastos. Efec-
tivamente, los profesionales actúan a título gratuito, lo 
que hacemos nosotros es dar esa aportación para cu-
brir los gastos de estructura que permiten eso De todas 
maneras, yo creo, vamos, estoy convencido de que, si 
en un momento determinado necesitan algún tipo de 
apoyo, por ejemplo, del personal propio de la con-
sejería, que sea la propia dirección general, o de los 
órganos dependientes, no habrá ningún problema en 
facilitarles esa colaboración, sobre todo en el terreno 
personal. 
 Yo creo que para ese tipo de asociaciones de vícti-
mas, sea cual sea el origen del problema hay suficiente 
sensibilidad por parte de todos los que estamos en la 
consejería, en los grupos políticos, como para no eludir 
esa petición de colaboración, estoy convencido de que 
así será.
 Gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Terminado el turno de preguntas, vamos a suspen-
der la sesión durante dos minutos para despedir al con-
sejero y recibir al nuevo compareciente. 
 Se suspende la sesión durante dos minutos.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Reanuda-
mos la sesión con la comparecencia del director gene-
ral de Trabajo, a propuesta del consejero de Economía 
y Empleo, al objeto de presentar el balance del ejer-
cicio 2011 en el Servicio Aragonés de Mediación y 
Arbitraje (SAMA).
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 Tiene la palabra el compareciente por un tiempo de 
veinte minutos.

Comparecencia del director ge-
neral de Trabajo al objeto de 
presentar el balance del ejercicio 
2011 en el Servicio Aragonés de 
Mediación y Arbitraje (SAMA).

 El señor director general de Trabajo (DIVASSÓN 
MENDÍVIL): Gracias.
 Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agra-
decer, en nombre del Departamento de Economía y 
Empleo y de esta Dirección General de Trabajo, la 
oportunidad que me dan para venir aquí a explicar lo 
que es el balance del año 2011 del Servicio Aragonés 
de Mediación y Arbitraje.
 En primer lugar, señorías, antes de informar y expli-
car el balance del año 2011 del SAMA, brevemente y 
al objeto de situar adecuadamente el mismo, me refe-
riré al marco de actuación en el que nos encontramos 
por parte del Servicio Aragonés de Mediación y Arbi-
traje y también haré referencia antes de hacer una ex-
plicación de su balance de 2011, como digo, al estado 
actual de su estructura y organización.
 En el año 2012, el SAMA ya cumple, desde su 
constitución en el año 1998, catorce años. La primera 
circunstancia que hay que tener en cuenta es que la 
constitución del Servicio Aragonés vino determinada 
por una concreta necesidad, esta viene determinada 
porque, como bien saben ustedes, señorías, en la Ley 
de procedimiento laboral del año noventa y seis, la 
conciliación en los conflictos individuales y colectivos 
en materia laboral venía determinada por la necesidad 
de celebrar una mediación o conciliación previa. Esta 
mediación y conciliación previa se sigue manteniendo 
hoy en la ley del año 2011 y por eso era necesario 
establecer esta conciliación y se establecían dos posi-
bilidades: crear un servicio administrativo de la propia 
Administración pública, o bien crear un órgano con 
una serie de funciones que se determinaran a través de 
un acuerdo interprofesional que venía determinado en 
el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores.
 Es importante resaltar que la conciliación previa es 
un mecanismo muy importante, tiene una gran respon-
sabilidad porque, como ustedes saben perfectamente, 
el acuerdo entre las partes de los que llegan al Servi-
cio de Mediación tiene fuerza ejecutiva sin que tenga 
que ratificarse posteriormente ante un órgano judicial 
y, por tanto, puede llevarse a cabo por el trámite de 
ejecución de sentencias. En Aragón, este mandato le-
gal fue asumido ya por los agentes sociales más repre-
sentativos (UGT, Comisiones Obreras Aragón, CREA y 
Cepyme Aragón...) mediante la suscripción del primer 
acuerdo interprofesional de solución extrajudicial de 
conflictos en el año 1996. Desde el primer momento, el 
objetivo del Servicio de Mediación fue claro, fue forta-
lecer el entendimiento y el diálogo social en materia de 
solución de conflictos laborales mediante la creación 
de un órgano de gestión compartida que contribuyera 
a la negociación y tratamiento autónomo de las contro-
versias laborales.
 Como bien saben, en el año 1998 se constituyó la 
fundación, el Servicio Aragonés de Mediación y Arbi-
traje, con el objetivo de proporcionar y promover me-

canismos de solución voluntaria de conflictos laborales 
individuales y colectivos. Actualmente, como bien ha 
anunciado anteriormente el consejero, se rige el marco 
de actuación del Servicio Aragonés a través del tercer 
acuerdo de soluciones extrajudiciales de conflictos, de 
15 de noviembre del año 2005. El fin de la fundación, 
como bien saben ustedes, es el desarrollo de activi-
dades de mediación y arbitraje en beneficio de las 
empresas de Aragón y de los trabajadores aragone-
ses. Por tanto, tenemos que se constituye la fundación 
privada, fundación que tiene fundamento en el artículo 
34 de la Constitución, fundaciones de interés general, 
y, a través de la fundación, se coadyuva con la socie-
dad civil y los poderes públicos en la consecución de 
este fin de interés público.
 La creación de este instrumento a través de la fun-
dación fue un acierto en cuanto a la naturaleza jurídica 
de la misma en el sentido de que ya tanto el Parlamento 
Europeo en su día como el propio Tribunal Constitucio-
nal han puesto de manifiesto como las fundaciones son 
unos medios organizativos muy válidos para establecer 
la interacción entre los poderes públicos y los agentes 
sociales en los mecanismos de solución extrajudicial de 
conflictos.
 Dicho esto, en cuanto a la actual estructura de or-
ganización y funcionamiento del Servicio Aragonés, 
actualmente cuenta con un servicio administrativo 
(ocho personas en Zaragoza, dos en Huesca y una en 
Teruel). En este sentido, se mantiene prácticamente el 
mismo personal en el año 2011 que se estableció ya 
en el año 2007, con la diferencia importante de que en 
el año 2007 se tramitaron cuatro mil seiscientos diez 
expedientes de mediación, mientras que en 2011 se 
han tramitado seis mil doscientos noventa y tres. Existe 
un extenso cuerpo de mediadores que garantiza un 
amplio abanico de elección a las partes, empresas y 
trabajadores; en Zaragoza contamos con sesenta y sie-
te, Huesca, diecinueve, y Teruel, dieciocho.
 Sucede lo mismo también respecto al Colegio de 
Árbitros, compuesto por profesionales de reconocido 
prestigio; en materia laboral contamos con once, en 
materia de sistemas de organización de tiempos y de 
trabajo tenemos cuatro, en materia económica, cuatro 
árbitros, y en materia de prevención de riesgos labora-
les, cuatro.
 El SAMA, como bien saben, es regido por un patro-
nato, órgano de gobierno y representación del mismo, 
en el que están un miembro representante de cada una 
de las organizaciones firmantes del ASECLA, y está 
presidido por el director general de Trabajo.
 En cuanto a la actividad de mediación y arbitraje 
llevada a cabo por el servicio, tenemos las mediacio-
nes en conflictos jurídicos sin intereses, mediaciones de 
carácter individual y colectivo, a las que luego haré 
referencia al hacer mención al balance del año 2011. 
Saben perfectamente que de las reclamaciones en 
materia individual se excluyen las relativas a materia 
electoral, lo relativo a la Seguridad Social y también 
aquellas que son reclamaciones, cualquiera que sea 
la cuantía, que estas son tramitadas por la Sección de 
Conciliación, dependiente de la Subdirección General 
de Trabajo, dependiendo a su vez de la dirección ge-
neral. También lleva a cabo los arbitrajes en conflicto 
laboral existente entre las partes, y es importante resal-
tar que, en estos procedimientos, la actividad se articu-
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la a través de una serie de principios, entre los que ca-
be destacar la gratuidad para las partes, la igualdad, 
la imparcialidad y la independencia.
 Además, hay que tener en cuenta que, en el Ser-
vicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, además de 
la mediación y el arbitraje, se llevan a cabo otra serie 
de actuaciones, como son el estudio pormenorizado 
de la negociación colectiva, se recoge en un registro 
de los convenios celebrados en Aragón, tanto secto-
riales como de empresa; seguimiento también de las 
publicaciones y revistas especializadas, se recoge tam-
bién dentro de la actividad de SAMA un balance de 
la jurisprudencia de las sentencias de interés en mate-
ria de conflictos laborales, y también, durante todo el 
año, el Servicio de Mediación y Arbitraje lleva a cabo 
estudios, informes y colaboración e intervenciones en 
seminarios y jornadas, así como talleres de formación 
para el propio personal del SAMA.
 Además de la estructura, organización y funciona-
miento, también quiero hacer referencia a la aportación 
económica que realiza el Departamento de Economía 
y Empleo al funcionamiento de la fundación SAMA. A 
través de los estatutos que rigen la fundación, el artículo 
27 determina que la cuantía económica o la aportación 
económica se realizará a través de la subvención. El 
convenio fue firmado en su día, el 2 de febrero del año 
2009, y anualmente se firma una adenda presupues-
taria. Hay que decir que, en el año 2011, la cuantía 
presupuestaria realizada para la misma fue de setecien-
tos noventa y seis mil setecientos euros, se mantiene 
el mismo presupuesto para el año 2012 y, al margen 
del dato, lo más importante en cuanto a la aportación 
económica, hay que decir que, por comunidades autó-
nomas, el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje 
de Aragón es el segundo organismo en relación con 
las comunidades autónomas que mayor número de ex-
pedientes gestionó en el año 2011, si bien ocupamos el 
noveno puesto en cuanto a presupuesto asignado. Esto 
hace ver también el esfuerzo en los actuales tiempos 
por mantener la eficacia y la calidad del Servicio Ara-
gonés de Mediación y Arbitraje. Si quieren más datos 
al respecto, también tengo la tabla correspondiente a 
las comunidades autónomas y no tendría ningún pro-
blema en ofrecer datos más concretos.
 En cuanto al coste de procedimiento, en lo relativo 
a la mediación, el mínimo es de veinticuatro euros por 
sesión y el máximo podría llegar hasta trescientos se-
senta euros. Y en materia de arbitraje, el arbitraje uni-
personal costaría en este caso cuatrocientos cincuenta 
euros, y, en cuanto al arbitraje colegiado, trescientos 
euros por persona.
 Dicho esto y una vez situado, por tanto, la estructu-
ra, la organización y funcionamiento y la aportación 
económica del servicio, voy a hacer un balance de da-
tos de 2011. La explicación vendrá de conformidad con 
la memoria que ha sido aportada relativa al Servicio 
Aragonés de Mediación, si bien en este caso, a efectos 
de brevedad y para ser lo más didáctico posible, única-
mente haré referencia a los aspectos más destacables 
de la actividad desarrollada por el SAMA, tratando 
fundamentalmente de dar explicación a aquellos aspec-
tos que puedan ser diferenciales respecto a otros años.
 En el año 2011, el volumen total de expedientes se 
mantiene en cifras similares a los años anteriores, a 
contar fundamentalmente desde el año 2008, es la re-

ferencia que he tomado, que fue cuando comenzó la 
situación de crisis, que hoy sigue perdurando. Como he 
anticipado anteriormente, en el Servicio de Mediación 
se llevaron seis mil doscientas noventa y tres mediacio-
nes, seis mil ciento siete corresponden a mediaciones 
individuales y ciento ochenta y cinco corresponden a 
mediaciones colectivas.
 En cuanto a los motivos de la reclamación, si ob-
servamos la memoria, en cuanto a las mediaciones 
individuales y colectivas, se observa, en primer lugar, 
un pequeño repunte en lo relativo a las reclamaciones 
colectivas, circunstancia que viene acusada, funda-
mentalmente, en cuanto a los convenios sectoriales del 
ámbito provincial de Zaragoza, que ha generado en el 
año 2011 verdaderas situaciones de bloqueo, bloqueo 
que viene motivado, fundamentalmente, al no ponerse 
de acuerdo las partes en cuanto a la fijación de las 
pretensiones económicas de los convenios sectoriales 
de Zaragoza, y, fundamentalmente, la discusión venía 
motivada por la eliminación del IPC como criterio de 
referencia en las subidas salariales. Esto motivó unas si-
tuaciones de bloqueo y, por tanto, un repunte en cuan-
to a las reclamaciones y mediaciones desde el punto 
de vista colectivo.
 Desde el punto de vista de las reclamaciones indi-
viduales, si observamos la memoria, a mí me gustaría 
destacar dos puntos concretos. En primer lugar, en ma-
teria de mediaciones individuales, la actividad ha sido 
muy intensa en la mediación de despidos objetivos, 
es decir, aquellos despidos causales que se producen 
por causas económicas, técnicas, organizativas y de 
producción. Este dato pone de manifiesto que, en el 
año 2012, el recurso del despido ha sido el recurso 
en virtud del cual las empresas han realizado mayor 
número de ajustes. Así vemos que, si, dentro de la ac-
tividad de mediación individual, lo relativo a los des-
pidos representa el 75 de la actividad en mediaciones 
individuales, en lo relativo a los despidos objetivos, 
esto supone el 47%, es decir, dos mil ciento sesenta 
y tres expedientes corresponden a despidos objetivos. 
Y en un segundo aspecto a destacar respecto a las 
mediaciones individuales también quiero poner de ma-
nifiesto que, a raíz de una modificación legislativa que 
hubo en el año 2010, ya no es obligatorio el acto de 
conciliación previa en determinadas cuestiones, que es 
en lo relativo a los conflictos derivados de la movilidad 
funcional y geográfica, modificaciones sustanciales del 
contrato o derechos derivados de la conciliación de 
la vida laboral y familiar. Pues bien, no siendo obliga-
torio el acto de conciliación en estos supuestos, hay 
que tener en cuenta que, en el año 2011, se mantuvo 
el mismo nivel de intensidad de mediación en estos 
supuestos que en el año 2010, es decir, ha habido, 
aproximadamente, en estas materias, en las que, como 
digo e insisto, no es necesaria la conciliación previa, 
cuatrocientas setenta mediaciones en este aspecto, que 
representan un 7% del total.
 En lo relativo a sectores, en cuanto a la conflictividad 
en este ámbito, por sectores, destaca o he querido des-
tacar la bajada importante de actividad del Servicio de 
Mediación y Arbitraje en sectores como la construcción 
y la alimentación, si bien, si observamos los datos de 
la memoria de 2011, este dato puede ser ciertamente 
contradictorio respecto a la provincia de Teruel, donde 
en el primer aspecto, en el sector de la construcción, 
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subió la conflictividad un 60%. Esta contradicción pue-
de explicarse fundamentalmente por el mayor peso de-
mográfico y que en el sector de la construcción puede 
tener la provincia de Zaragoza porque, en este sentido, 
si bien los datos no se corresponden entre la provincia 
de Teruel y el conjunto de la comunidad autónoma, sí 
que se da una proporcionalidad entre las provincias y 
la conflictividad y el peso de cada sector.
 En cuanto a los trabajadores afectados, si trasla-
damos también los datos a los trabajadores por sec-
tor, se advierte también que no hay en ocasiones una 
correspondencia entre estas cuestiones, es decir, la 
mayor conflictividad en un sector no se corresponde 
con un mayor número de trabajadores afectados. Así, 
en 2011 ha habido conflictos sectoriales importantes 
que han determinado que el número de trabajadores 
afectados sea mayor, independientemente del sector 
en el que se mueven, hablo de supuestos, por ejemplo, 
como los establecimientos sanitarios y hospitalarios en 
el ámbito total de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
o conflictos de empresa, como pueden ser los supues-
tos de BSH, TUZSA o Bieffe Medital, por ejemplo, este 
dato es muy importante o muy significativo respecto a 
la empresa química de Huesca, donde se hace subir 
exponencialmente el número de trabajadores afecta-
dos, si bien el sector no es el más conflictivo.
 Quiero hacer especial referencia a los supuestos de 
tramitación efectiva de las mediaciones en el servicio. 
Es una cuestión muy importante ya que refleja funda-
mentalmente el grado de confianza que empresas y 
trabajadores tienen en esta institución. La tramitación 
efectiva es la realización de actividad activa por parte 
del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, que 
se diferencia de aquellos supuestos de tramitación no 
efectiva en aquellos supuestos en los cuales o bien la 
parte que ha solicitado la mediación desiste de la mis-
ma, o bien la parte a la que se solicita la mediación no 
acude a la misma. Pues bien, yo creo que el balance 
en el año 2011 desprende un dato muy positivo ya que 
hay un alto porcentaje de tramitación efectiva, que se 
eleva fundamentalmente al 75%, frente al 25% de tra-
mitación no efectiva, que es la que se produce, como 
digo, por desistimiento de la parte solicitante o por la 
no presentación de la parte solicitada. Esta tramitación 
efectiva revela un dato muy positivo en la provincia de 
Huesca, como podrán comprobar en la memoria, que 
alcanza una tramitación efectiva del 87%.
 En cuanto a los resultados de la mediación, también 
yo creo que, razonablemente, se puede decir que hay 
un resultado positivo en cuanto a estos resultados. En 
estos resultados se pone en valor la profesionalidad y 
la calidad técnica y visión social y económica del cuer-
po de mediadores, sobre todo teniendo en cuenta que, 
en muchos supuestos, los resultados de la mediación 
dependen de alguna circunstancia jurídica y, en estos 
supuestos, tanto la empresa como los trabajadores vie-
nen con argumentos más sólidamente fundados. En es-
te sentido existe una doble ventaja y, aproximadamen-
te, en el 44% de los supuestos se llega a la avenencia 
de los mismos, y, cuando el conflicto no es jurídico, 
es decir, se trata de un conflicto de intereses, el resul-
tado de la mediación refleja acuerdos muy positivos, 
teniendo en cuenta, además, que en estos conflictos 
suele existir gran repercusión social, y estos supuestos, 

si observamos los datos de la memoria del año 2012, 
se elevan al 79%.
 En cuanto a los resultados con acuerdo en media-
ciones individuales, es cierto que el porcentaje ha 
bajado respecto a años anteriores en la provincia de 
Teruel, que se sitúan en el 49%, pero podemos decir 
que estamos en aceptables niveles de acuerdo, llegan-
do en el conjunto de la comunidad autónoma al 60%. 
 Si analizamos los supuestos particulares de conflic-
tos individuales, es cierto que habrá que mejorar en la 
exploración de los motivos y las causas y las soluciones 
de conflictos en los que todavía es alto el porcentaje 
de desacuerdo, como son todos aquellos supuestos de 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, 
movilidad funcional o geográfica, sanciones leves y los 
declarativos de derechos referentes a vacaciones, an-
tigüedad, conciliación o excedencias. En este sentido, 
como digo, habrá que mejorar y habrá que explorar 
motivos y causas y soluciones de conflictos en este as-
pecto concreto y determinado.
 En cuanto a supuestos particulares de conflictos 
colectivos, destaca, fundamentalmente, la labor que 
ha realizado el Servicio de Mediación en poner a las 
partes de acuerdo en los supuestos de expedientes 
de regulación de empleo y bloqueos de negociación 
colectiva ocurridos en 2011, mediaciones que en este 
sentido, respecto a los ERE y respecto a los bloqueos 
de conflicto colectivo, se dificultan por la trascendencia 
social y mediática del conflicto, que influye en la posi-
ción de las partes y añade presión a la mediación.
 En los conflictos colectivos también quiero destacar 
los supuestos de convocatoria de huelga ya que, en 
estos supuestos, la labor del Servicio Aragonés es muy 
importante y tiene una notable incidencia económica. 
En 2011, excepto supuestos como pueden ser TUZSA 
y BSH, la mediación evitó la huelga en los demás su-
puestos, que se traducen fundamentalmente en evitar 
cuatrocientas ochenta y cinco mil horas de trabajo.
 Analizadas las causas más frecuentes en las que la 
mediación no se llegó a poner de acuerdo, se observa 
que, en el año 2011, en el 56% de estos supuestos, 
la causa ha sido que ha habido una discrepancia de 
naturaleza jurídica, seguidos de los casos en los que 
la empresa no podía hacer efectivo inmediatamente 
el posible acuerdo económico y había dudas sobre su 
solvencia futura, que estos casos se elevan al 16%.
 Respecto a otras actividades, como he indicado 
anteriormente, además de la mediación y el arbitraje 
producido por el Servicio de Mediación, también se 
lleva durante el año 2011, como en años anteriores, 
se ha realizado un análisis de la negociación colecti-
va, novedades legales y jurisprudenciales, y se vienen 
organizando seminarios y jornadas en materia de con-
flictos colectivos. Fundamentalmente, quiero destacar 
en materia de jornadas y organización, la relativa a 
la modificación de la reforma laboral en materia de 
negociación colectiva, que se realizó por real decreto 
ley de 2011, y hay que tener en cuenta que esta es 
una labor poco conocida por parte del Servicio de 
Mediación, pero que también es muy valorada por los 
profesionales del medio.
 En definitiva, como conclusiones en el balance del 
año 2011, se puede decir que, hoy en día, el Servi-
cio Aragonés de Mediación y Arbitraje representa, yo 
creo, uno de los valores más importantes que identifi-
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can a Aragón y a los aragoneses, que es el valor del 
pacto. Yo creo que el sistema estipulado —la memoria 
del año 2011 así lo demuestra— es un sistema válido y 
eficaz y está ampliamente aceptado como cauce natu-
ral en el que las empresas de Aragón y los trabajadores 
aragoneses dan resolución a sus controversias. Quiero 
decir en este sentido que, desde enero del año noventa 
y nueve hasta diciembre del año 2011, hubo un total 
de setecientos veintidós mil trabajadores y ciento once 
mil empresas que se han visto beneficiados por la ac-
tividad mediadora del SAMA en estos años de funcio-
namiento. A nuestro juicio, el balance, no solo de 2011, 
sino también de años anteriores, demuestra que el ser-
vicio viene, fundamentalmente, basado en tres premisas 
básicas, como son el tratamiento individualizado del 
conflicto, la atención personalizada de las partes y el 
rigor técnico y profesional de los mediadores.
 En definitiva, señorías, entendemos que, de la me-
moria del año 2011, que viene traducida también de 
años anteriores, la labor del SAMA redunda en be-
neficio de todos los aragoneses, evitando los posibles 
costes sociales y económicos que conlleva la judiciali-
zación de los conflictos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor director general.
 A continuación es el turno de los grupos parlamen-
tarios por un tiempo de diez minutos cada grupo.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida de Aragón. Su representante, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En primer lugar, le agradecemos al director general 
de Trabajo que esté aquí con nosotros comparecien-
do para explicar la memoria del Servicio Aragonés 
de Mediación y Arbitraje del ejercicio 2011. Además, 
agradecemos a todo el equipo de trabajadores, de ár-
bitros, de mediadores, el trabajo que ustedes vienen 
año tras año realizando.
 Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
queremos en este acto renovar el apoyo y la confian-
za que tiene para nosotros el trabajo que desarrolla el 
Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje y, además, 
somos muy conscientes de la credibilidad de este servi-
cio, de la imparcialidad, del rigor con el que plantean 
cada uno de los asuntos que ustedes tratan en cada 
uno de los expedientes y, además, el reconocimiento, 
que es un reconocimiento que está ahí y que, además, 
es un reconocimiento en el ámbito estatal del trabajo 
que desarrolla Aragón a través de este servicio.
 Curiosamente, en el presupuesto del ejercicio 2012, 
desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
habíamos planteado alguna enmienda para mejorar 
con más dotación económica este servicio. Sabiendo 
y siendo conscientes del contexto de crisis en el que 
estamos, planteamos una partida adicional de doscien-
tos mil euros, que estoy convencido de que hubiera 
venido extraordinariamente a este servicio y que, segu-
ramente, hubiera reportado un mayor equipamiento y, 
seguramente, un refuerzo de personal por lo que usted 
mismo ha dicho antes de que a nivel de presupuesto 
estamos en el puesto número nueve, en cambio, a nivel 
de número de expedientes que se tramitan estamos, 

prácticamente, en los primeros puestos. Por lo tanto, da 
la sensación de que, aunque le agradezcamos la efica-
cia y la eficiencia con los recursos que tiene el SAMA, 
el desarrollo del trabajo que realizan, es evidente que, 
si hubiera algo más de economía, seguramente habría 
más profesionales y, seguramente, se podría desarro-
llar el trabajo en mayores condiciones de calidad. No 
fue aceptada —éramos conscientes de que iba a ser 
muy difícil—, pero era una de las enmiendas que creo 
que merecía la pena porque este servicio lo merece.
 Nos ha expuesto los datos del ejercicio 2011. He 
consultado porque soy nuevo en esta legislatura y me 
comentan que viene haciéndose así, viene tratándose 
en las Cortes lo que va ocurriendo cada ejercicio con 
respecto al informe anual del SAMA, y somos muy 
conscientes de que, en tiempos de crisis, el número de 
expedientes ha crecido y de que el trabajo que ustedes 
tienen que desarrollar es mayor, evidentemente, que 
en tiempos donde la economía iba mejor y donde la 
conflictividad laboral era menor.
 Ratifica que Zaragoza es la provincia donde ma-
yores conflictos surgen; es evidente que, por la demo-
grafía en la comunidad de Aragón, la provincia de 
Zaragoza genere más expedientes. Hemos hecho un 
análisis de la memoria, que agradecemos que nos la 
hayan hecho llegar, y nos ha permitido no leer las cien-
to cincuenta y pico páginas o algo así que tiene la 
memoria, pero sí echar un vistazo a los temas princi-
pales, y apreciamos que desde el año 2007, cuando 
empieza de alguna forma a notarse la crisis, ha creci-
do notablemente el número de expedientes que se han 
tramitado en el SAMA. Le pregunto, para que después 
pueda contestar, que, a su juicio, a qué cree que es 
debido que haya habido un descenso del porcentaje 
de acuerdos. Hemos tenido anualidades con un por-
centaje de acuerdos tanto en los conflictos individuales 
como en los conflictos colectivos del 88%, es decir, un 
porcentaje extraordinariamente bueno, y en los acuer-
dos individuales se ha bajado el 66% y, en los colec-
tivos, al 79%, que todavía sigue siendo un porcentaje 
extraordinariamente bueno, pero que siempre hay que 
aspirar, si es posible, a elevar ese porcentaje. Por lo 
tanto, como ha habido una bajada con respecto al 
ejercicio de 2010, si acaso después, si puede contes-
tar, a su juicio, a qué es debida principalmente.
 También respecto a los expedientes de regulación 
de empleo hemos visto que ha crecido el número de 
presentación de expedientes por las discrepancias en 
el periodo de consultas. Nos gustaría, si acaso, que 
luego pudiera aclarar algo más con respecto a esta 
cuestión, y también con las desavenencias, las mayo-
res desavenencias que ha habido en lo que ha sido el 
bloqueo de la negociación colectiva, que también lo 
ha apuntado, pero me gustaría, si es posible, que lo 
pudiera desarrollar.
 En todo caso, sí que hemos apuntado un grupo de 
sugerencias de cara a siguientes comparecencias su-
yas. La primera es que, además de que pueda com-
parecer todos los años para explicarnos el ejercicio 
anterior, el ejercicio de cada año del SAMA, creo que 
sería bueno también que, aprovechando que está den-
tro de su competencia y dentro de su dirección general, 
pudiera evaluarse y pudiera tener esta comisión algo 
que nos preocupa también mucho, y es el número de 
expedientes, que está creciendo, expedientes de regu-
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lación de empleo. Bien es cierto que la nueva reforma 
laboral ya viene a constatar que no es necesario que 
haya una autorización administrativa por parte del De-
partamento de Economía y Empleo, por parte de su 
Dirección General de Trabajo, pero nos parece intere-
sante conocer en Aragón, conocer en esta comisión, 
cuántos expedientes de regulación se han tramitado 
en Economía y Empleo, en el Departamento de Econo-
mía y Empleo, a qué número de trabajadores y traba-
jadoras ha afectado, y también por sectores, porque 
nos parece un dato que, si bien lo vamos conociendo 
a través de los medios de comunicación, sería bueno 
hacer un resumen, igual que se hace con el Servicio 
Aragonés de Mediación y Arbitraje, de cara a tener 
mayor información los diputados que pertenecemos a 
esta Comisión de Economía y Empleo.
 En esa misma línea de pedir y sabemos que no son 
tiempos de pedir—, nos hubiera gustado que las sedes 
del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje no se 
limitaran nada más que a estar en las capitales de pro-
vincia, y en el caso concreto de la provincia de Teruel 
nos hubiera gustado que tal vez en el Bajo Aragón 
hubiera también una sede. ¿Por qué? Porque también 
hay que tener en cuenta que el número de conflictos es 
muy amplio y que los desplazamientos en el territorio, 
de cara a favorecer el que haya menos desplazamien-
tos, podría valorarse. Sabemos que no es el momento 
más adecuado porque seguramente habrá otras nece-
sidades, y no lo ponemos en duda, pero, si queremos 
trabajar de cara al futuro pensando en mejorar este 
servicio, no es descartable, seguramente en mejores 
momentos económicos, el que se puedan plantear este 
tipo de iniciativas.
 Y para terminar, usted sabe que el Gobierno del 
Estado ha aprobado y convalidado un real decreto ley 
sobre medidas de urgencia de la reforma laboral, del 
mercado laboral. Sabe que esa aprobación de esta 
ley, que ahora se va a tramitar como proyecto de ley 
y que esperamos que puedan aceptarse enmiendas de 
los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso 
de los Diputados, a nuestro juicio es una reforma que 
desequilibra la balanza y que pone de manifiesto un 
mayor apoyo hacia lo que es la empresa que hacia 
los trabajadores. En todo caso, entendemos que ha ha-
bido una pérdida importante de los derechos de los 
trabajadores y las trabajadoras. Nos gustaría que nos 
hiciera una visión clara de cómo va a afectar esta re-
forma o qué previsiones tiene usted con respecto al ser-
vicio que usted dirige. Dicho de otra forma, ¿entienden 
que esta reforma va a suponer un mayor número de 
expedientes o entienden que con esta reforma queda 
todo tan claro en manos de una parte de la balanza 
que seguramente no van a propiciarse tantos expedien-
tes como hasta la fecha se han venido propiciando? Es 
una preocupación que creo que tienen los desemplea-
dos y los trabajadores en Aragón.
 Nada más.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Romero.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, tie-
ne la palabra el señor Soro por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.

 En primer lugar, señor director general, quiero dar 
la bienvenida a esta comisión a usted y a las personas, 
a los colaboradores que le acompañan, y le quiero 
también dar las gracias por haber hecho lo normal, y 
lo normal es que hayamos dispuesto de la documenta-
ción que se va a tratar en esta sesión, de la memoria 
del año 2011, con suficiente antelación para haber 
podido estudiarla, con suficiente antelación al menos 
para haber podido estudiarla. Esto no ocurre siempre, 
por eso se lo agradezco, porque hemos tenido, por 
ejemplo, dos comparecencias en esta comisión y en 
pleno para hablar sobre la estrategia del Inaem y he-
mos recibido esa estrategia…, yo la he recibido es-
ta mañana, después de que se haya ya tramitado la 
comparecencia en comisión y en pleno, así que esto 
permite que, hoy, podamos tramitar su comparecencia 
de una forma mucho más eficaz y que sirva para más. 
No es necesario, creo, que entremos en los detalles de 
los datos porque ya los tenemos en la memoria y los 
hemos podido conocer.
 Sin duda, la memoria, esta y todas las memorias 
del SAMA reflejan la realidad en la que se mueve el 
mercado laboral aragonés, lo explican muy bien us-
tedes en la memoria: el incremento de reclamaciones 
individuales presentadas ante el SAMA desde el inicio 
de la crisis, ese aumento espectacular en el año 2008 
de casi el 40% de reclamaciones, en 2009, el año, 
según recuerdo, con mayor número de reclamaciones 
presentadas, y, después, este descenso en 2010, tam-
bién mantenimiento de esta tendencia de descenso en 
2011. Y en paralelo, sin embargo, en 2011, aunque 
se mantiene esa tendencia a la baja en el número de 
reclamaciones individuales, un incremento, el de ma-
yor actividad, en lo que se refiere a las reclamaciones 
colectivas. Posiblemente, usted ha dado una explica-
ción, que era el bloqueo de los convenios sectoriales 
de Zaragoza, pero, posiblemente, también se debe, 
y se lo planteo, a que ha cambiado la tipología de 
los conflictos, quizá, de alguna manera, los conflictos 
están incidiendo de una manera más especial en el 
ámbito colectivo y no tanto en el ámbito individual.
 En todo caso, como le digo, se ve la evolución del 
mercado laboral en el informe, en la memoria del 
SAMA, y, por eso, yo creo que será muy interesante, 
tristemente muy interesante dentro de un año, cuando 
conozcamos la memoria del año 2012 porque, posi-
blemente, estemos ante un punto de inflexión. La nueva 
reforma laboral, que consiste básicamente en desregu-
larizar el mercado laboral, en desproteger a los traba-
jadores, va a producir varios efectos, por supuesto el 
incremento del desempleo, por supuesto la precariza-
ción de las condiciones laborales, pero también, y esto 
es muy grave, la desprotección de los trabajadores, y, 
posiblemente veremos de manera clara este efecto per-
verso de la reforma laboral dentro de un año, cuando 
usted vuelva a comparecer aquí y nos cuente cómo ha 
ido el 2012 en el SAMA y, desgraciadamente, supon-
go que comprobaremos cómo ha incrementado, como 
digo, la precariedad del mercado laboral, ha incre-
mentado el paro y, sobre todo, veremos claramente en 
las reclamaciones cómo los trabajadores han estado 
más desprotegidos, sobre todo en el aspecto colectivo, 
que, como refleja su memoria, es donde mayor número 
de conflictos ha habido en este año.
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 También se refleja la realidad, la realidad económi-
ca, en el porcentaje bajo de acuerdos en despidos; ló-
gicamente, es razonable debido a la falta de liquidez 
de las empresas. En definitiva, es un pequeño labora-
torio del mercado laboral conocer los datos del SAMA 
porque refleja, como digo, cuál es, cómo funciona el 
mercado laboral en la situación de conflicto cuando el 
trabajador tiene el problema con la empresa de despi-
do, de reclamaciones, de condiciones laborales, cómo 
está protegido y cómo, finalmente, se toman acuerdos. 
Ya lo hablaremos dentro de un año en todo caso y, 
desde luego, siempre hemos sido muy favorables des-
de Chunta Aragonesista tanto a la institución del SA-
MA, cómo se planteó, como era su funcionamiento con 
grandes profesionales.
 Yo, si me permite, querría hablar algo más de fu-
turo. Ya sé que su comparecencia se circunscribe a la 
memoria de 2011, pero creo, señor director general, 
que es un buen momento porque acabamos de cono-
cer, esto sí que lo conocemos, el Acuerdo social para 
la competitividad y el empleo de Aragón 2012-2015, 
hay referencias expresas al SAMA en este documen-
to, lógicamente, porque tiene que jugar un papel muy 
importante dentro del ámbito de actuación, dentro 
del ámbito objetivo de este acuerdo. Se habla en es-
te acuerdo, como le digo, del SAMA, se dice que se 
ha convertido en un ejemplo de funcionamiento ágil, 
eficiente y útil en el ámbito de la mediación y de la 
conciliación, estamos completamente de acuerdo, y se 
plantean cuatro asuntos prioritarios y le querría pre-
guntar su opinión y alguna concreción al respecto.
 Como asuntos prioritarios para continuar el desa-
rrollo del SAMA se establece, en primer lugar, estudiar 
la posibilidad de la incorporación de nuevos sectores 
laborales. ¿Qué sectores laborales son estos que, en 
principio, según se establece en el nuevo acuerdo, en 
el recentísimo acuerdo, de los agentes sociales podrían 
incorporarse al SAMA? ¿Cuáles son esos sectores que 
no están ahora mismo en el ámbito de actuación del 
SAMA y que sería interesante en el futuro que pudie-
ran incorporarse?
 En segundo lugar, se habla en el acuerdo del com-
promiso de sus firmantes de extender a toda la negocia-
ción colectiva de Aragón las cláusulas de sometimiento 
a los procedimientos de solución extrajudicial de conflic-
tos del SAMA. Entenderá que, como vemos que la vida 
de la negociación colectiva no va a ser demasiado fa-
vorable, que han quedado absolutamente desvirtuados 
los convenios colectivos, no sé si va a servir de mucho 
esta previsión, pero, en todo caso, le quería preguntar 
si tiene el dato de qué porcentaje de cláusulas de some-
timiento hay en los convenios colectivos, porque lo des-
conozco, en qué porcentaje de la negociación colectiva 
hay cláusulas de sometimiento al SAMA, qué ámbito 
quedaría todavía fuera del SAMA y dónde se podría 
actuar para que pudiera haber más convenios colecti-
vos con estas cláusulas de incorporación.
 Hay otra cuestión, en tercer lugar, se acuerda la 
adaptación del acuerdo de solución extrajudicial de 
conflictos laborales de Aragón (el ASECLA), que creo 
que es al que se ha referido usted al principio que 
da lugar al SAMA, esa adaptación, digo, del ASECLA 
a la nueva normativa, al decreto ley de reforma la-
boral y el resto de normativa. ¿En qué va a consistir 
esa adaptación? ¿En qué hay que adaptar el SAMA 

a la nueva situación legal? Prefiero no ser yo negativo 
pensándolo, me gustaría saber su opinión, en qué hay 
que adaptar el funcionamiento del SAMA al reformazo 
laboral y a la legislación complementaria.
 Y por último, se habla, en cuarto lugar, de facilitar 
la solución arbitral contemplada en el Estatuto de los 
Trabajadores de acuerdo con las últimas modificacio-
nes laborales habidas. No sé si tengo el dato bien, 
pero creo que en su estudio hablan de que ha habido 
solo doce solicitudes de arbitraje desde el año 2009; 
me parecen muy escasas [el director general de Traba-
jo, Sr. Divassón Mendívil, se manifiesta en los siguien-
tes términos: «noventa y nueve»], desde el año noventa 
y nueve, sí, del noventa y nueve 2011, solo doce solici-
tudes. Creo que sería un ámbito muy interesante para 
explorar el funcionamiento también del SAMA en el 
arbitraje. ¿Cuáles son las dificultades para que el SA-
MA pueda actuar también ahí, en el arbitraje, además 
de en la mediación? ¿Por qué en un instrumento como 
el SAMA, que, además, tiene, como se ha dicho, y 
yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, buena 
prensa y goza de la confianza de los sectores, por qué 
no funciona más como sistema de arbitraje, cuando, 
además, los nuevos tiempos, los nuevos aires, van sin 
duda en avanzar en el ámbito laboral y en todos los 
ámbitos hacia el arbitraje?
 En definitiva, señor director general, me gustaría 
saber cuál es su opinión sobre las previsiones del 
Acuerdo social para la competitividad y el empleo de 
Aragón, si nos puede concretar alguna otra cosa. Y ya 
nos veremos dentro de un año y haremos la valoración 
conjunta de las consecuencias —en nuestra opinión, 
en principio, que serán negativas— para el mercado 
laboral del nuevo marco laboral.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Soro.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra el señor Ruspira por un tiempo de diez 
minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor director, a usted, por supuesto, y 
a todo el equipo que le acompaña de la consejería de 
Economía y Empleo a esta su comisión.
 Primero, darle la enhorabuena por su cargo y por 
su desempeño durante esta legislatura, anticipadamen-
te, porque estoy convencido de que va a poner una 
impronta desde su propia gestión en el cargo que tiene 
que desempeñar.
 Claro, acudir a la Comisión de Economía y Empleo 
para hablar del Servicio Aragonés de Mediación y Ar-
bitraje a través de la Fundación SAMA un mes después 
de poner encima de la mesa el Estado la reforma la-
boral a través del Real Decreto Ley 3/2012, del 10 de 
febrero, después de un debate... hablar del Plan estraté-
gico del Inaem, el Plan Suma, y de poner encima de la 
mesa recientemente el Acuerdo social para la competi-
tividad y el empleo, pues, lógicamente, lo pone a usted 
en el ojo del huracán y se encuentra en una situación 
realmente divertida para poder transmitir su opinión al 
respecto, y ante estas comparecencias es fácil caer en 
la tentación de hacerle preguntas al respecto.
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 Yo no seré agorero, no tengo ni idea de cuál va a ser 
el resultado de la reforma laboral de aquí a doce meses, 
simplemente creo que hay que esperar y ver cuál es su 
evolución. El día que tenga una bola de Rappel, pues se-
ré capaz de dar mi opinión al respecto. Sabe usted que, 
en el debate de las Cortes, ya tanto el Partido Popular 
como el Partido Aragonés rechazamos el rechazo, vál-
game la redundancia, a la reforma laboral en un debate 
de una proposición no de ley que se hizo a propuesta 
de Chunta Aragonesista hace un par de plenos.
 Pero, como hoy nos toca hablar del SAMA y estas 
intervenciones de diez minutos son para pedir aclara-
ciones, preguntas o formular algún tipo de dudas al 
respecto, sí que me gustaría hacerle alguna que otra 
pregunta.
 La primera. Todo esto cuelga de un acuerdo que, si 
no me equivoco, se denomina «Acuerdo sobre solución 
extrajudicial de conflictos laborales de Aragón (ASE-
CLA)». Si le he entendido bien estamos con el tercero, 
gestionando el tercero del año 2005. El Servicio Arago-
nés se creó en el noventa y siete, la fundación empieza 
a funcionar desde el noventa y ocho, ha dicho catorce 
años. Desde el año 2005 a esta parte no ha habido 
ningún planteamiento de hacer un cuarto acuerdo y la 
pregunta es: ante la modificación notable con el real 
decreto ley, ¿se está valorando?, como parece que se 
apunta en el acuerdo del ACE. ¿Va a haber un cuarto 
acuerdo durante este año 2012? ¿Se ha hablado de 
este tema con los sindicatos y los empresarios? Me gus-
taría conocer la respuesta a esta pregunta.
 He hecho otro comentario… Fundación SAMA, fun-
dación, ha dicho, de naturaleza jurídica propia, y lo 
ha puesto como un valor en sí mismo. La transferencia 
desde su dirección general de los setecientos noventa 
y seis mil euros, que es un presupuesto que se mantiene 
igual que el once, es decir, ni frío ni claro, es decir, 
incremento del 0% o decremento del 0%. En una situa-
ción económica en la que nos encontramos, creo que 
hay que poner en valor el hecho de mantenerse, inde-
pendientemente de que no se aceptara la enmienda de 
Izquierda Unida de incrementar doscientos mil euros.
 Este presupuesto ha sido evaluado por el equipo 
técnico y administrativo de la fundación SAMA, han 
emitido su juicio de valor respecto al presupuesto, y 
más, si hablamos de presupuesto de la fundación, 
¿cuál ha sido la evolución en los cinco últimos años?, 
del año 2007 a esta parte, con una situación de crisis 
notable, sobre todo desde el año 2008, y cuál es su 
evolución presupuestaria. Y si es una fundación con 
naturaleza jurídica propia, y, si le he entendido bien, el 
patronato está formado por un representante de cada 
una de las cuatro patas socioeconómicas de Aragón 
y usted que lo preside, son cinco patronos exclusiva-
mente. ¿Están a título personal o en representación del 
Gobierno de Aragón, en su caso, y de los sindicatos y 
de los empresarios? ¿O son personas físicas? Eso tam-
bién me gustaría conocerlo, cuál es el funcionamiento 
del patronato. Porque, claro, si son cinco, se está dele-
gando en la fundación SAMA la gestión a la decisión 
de esos cinco patronos, y allí no tiene un equilibro pa-
ritario por parte del Gobierno de Aragón; creo que se 
está haciendo un gesto importante de gestión dentro 
de la fundación para que tanto los sindicatos como 
los empresarios marquen el camino a seguir desde la 

fundación SAMA. Creo que también es otro valor, me 
gustaría que ratificara o no si es así en este caso.
 Ingresos y gastos. Ha hablado usted de setecientos 
noventa y seis mil euros para este año o el anterior, 
estamos hablando de la memoria de 2011, ha hablado 
de un cuerpo de mediadores y de un colegio de árbi-
tros. ¿Este servicio está contratado en régimen general 
o son servicios de terceros que facturan contra la fun-
dación? Me estoy refiriendo a los mediadores y a los 
árbitros. La estructura humana, la plantilla de la funda-
ción SAMA, ¿se reduce exclusivamente a la estructura 
de gestión y administrativa? Y los mediadores y los ár-
bitros ¿facturan contra la fundación o están en nómina 
de la fundación? Y en este caso, ¿cuál es el resultado 
presupuestario, el balance de ingresos y gastos que ha 
tenido la fundación SAMA en el ejercicio 2011? Si ha 
sido con déficit, si ha sido con superávit y cuál ha sido 
su evolución en los cuatro últimos años, señor director; 
si lo conoce, si no, no se preocupe porque podrá dar 
la información al respecto.
 Más cosas. El objeto fundacional, lógicamente, se 
circunscribe notablemente a lo que respecta a la me-
diación y al arbitraje, pero sí ha dicho que hay otras 
actividades importantes complementarias que se han 
realizado desde la fundación SAMA, ha hablado de 
colaboraciones con terceros, ha hablado de interven-
ciones del equipo jurídico de la fundación SAMA, ha 
hablado de la realización de estudios, ha hablado de 
análisis de las novedades legislativas y jurispruden-
ciales, ha hablado del análisis de la negociación co-
lectiva tanto nacional como aragonesa... Respecto al 
nuevo decreto ley del 10 de febrero, del que se va 
a hablar mucho y largo y va a genera hasta mani-
festaciones en las calles de nuestras ciudades, ¿va a 
realizarse un análisis profundo de esta novedad legis-
lativa?, que creemos que, evidentemente, afecta, ya se 
lo ha preguntado alguno que me ha antecedido en 
la palabra. ¿Va a hacerse un análisis profundo desde 
la fundación SAMA sobre la reforma laboral durante 
este ejercicio 2012? Y se va a realizar, lógicamente, 
espero, una vez transcurrido un tiempo prudencial, el 
estudio correspondiente para ver cuáles son los resulta-
dos de la misma. Yo creo que, en lugar de ser agore-
ros, es preferible que una estructura tan importante, tan 
eficiente y eficaz como es la fundación SAMA..., creo 
que debería de tomar como objetivo para los próximos 
doce meses el hacer un análisis profundo de la reforma 
laboral y conocer cuáles son sus resultados y cuáles 
son sus incidencias en el mercado laboral aragonés. 
 Ha dado un dato importante y me gustaría subra-
yarlo, ha hablado de la tramitación efectiva del Ser-
vicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, ha dado 
muchas referencias, como lo ha ido desglosando, de 
carácter individual, colectivo, etcétera. Me perdonará, 
me he perdido un poco, igual me equivoco, ha habla-
do de un 75% de tramitación efectiva cuando ha dado 
el dato, incluso ha hecho mención de que en Huesca 
es el 87%. ¿Esa tramitación efectiva es un dato global 
en todos los conflictos extrajudiciales que se han traba-
jo en el SAMA? ¿Es un dato global el 75%? Eso que-
rría decir que tres de cada cuatro conflictos que han 
llegado a las puertas del SAMA han salido, tres de 
cada cuatro han salido con una respuesta efectiva y no 
ha hecho falta ir entonces al juzgado correspondiente-
mente porque tiene valor en sí mismo. Por lo tanto, creo 
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que sería importante que pueda aclararme esto porque 
igual lo he entendido mal. La cuestión es muy sencilla: 
si esa tramitación es efectiva, estamos hablando de un 
programa eficiente y, por tanto, hay que consolidarlo, 
y llevamos catorce años trabajando en ese sentido. Por 
lo tanto, me gustaría que me aclarara el dato para no 
tener la duda.
 Y por último, para finalizar, subrayar otro valor que 
creo que es importante desde este servicio, que es la 
página web. Creo que la página web está haciendo 
un servicio muy importante de acceso a la información, 
tanto a datos, como a estudios, como a análisis jurídi-
cos importantes, y creo que es relevante que, en este 
siglo XXI, el siglo de las nuevas tecnologías y del ocio, 
la página web tenga su valor, que se siga trabajando 
en ella y que, así, todo el mundo, tanto profanos como 
no profanos, pueda tener acceso a la información en 
todo momento.
 Nada más, señor director. Espero que, si le he he-
cho alguna pregunta que ha sido incorrecta, me la acla-
ra en su respuesta, y, si no, habrá tiempo para ello.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Ruspira.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, el señor García Madrigal tiene la palabra por 
tiempo de diez minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muy bien, 
muchas gracias.
 Bienvenido, señor director general de Trabajo, mu-
chos éxitos, a los que contribuiremos, con mayor o 
menor gusto o placer por su parte, y casi, casi que le 
tenemos que agradecer su tono moderado y pertinente 
puesto que hemos tenido antecedentes que no han sido 
de dicha naturaleza, cuando el trabajo de los directo-
res generales, que conozco perfectamente, más bien 
tiene que someterse a un test ejecutivo y de dación de 
cuentas a los parlamentarios.
 Desde ese punto de vista, nosotros planteábamos 
esa pregunta anterior habida cuenta de ver qué pode-
mos construir, qué podemos apuntalar en términos del 
Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje. 
 Disculpe usted porque he tenido que salir por algu-
nas llamadas y otras necesidades. No sé si usted ha 
comentado o no que, claro, aquí se ha estado comen-
tando la trayectoria del SAMA y hemos hablado del 
número de memorias que se han presentado, usted lo 
ha dicho desde el principio, pero también hay que de-
cir que, aparte de esa trayectoria histórica, donde han 
estado implicadas muchas instituciones —yo citaba la 
Facultad de Ciencias Sociales en su origen—, pues, 
¡hombre!, también ha habido un Gobierno que tenía la 
dirección política, y, básicamente, usted da cuentas de 
un trabajo que se ha realizado, fundamentalmente, en 
su mayor peso temporal por parte del otro Gobierno 
en lo referido al ejercicio del que usted hoy da cuenta. 
No sé si yo me lo he podido perder, pero sí que ha-
bría que hacer precisamente un reconocimiento, sobre 
todo en estos órganos, a que suponen un enlace y una 
continuidad, y hay que buscar convergencias en esta 
materia, muy específicamente si hablamos de arbitraje, 
de voluntariedad, de solución de extrajudicialidad, de 
consensos... ¡Hombre!, habría que hacer ese rememo-

ratorio en ese sentido del trabajo realizado, no de mo-
do vacuo, sino porque esto representa lo que estamos 
diciendo, esa convergencia.
 Bien. Yo creo que mis colegas se han referido al 
nuevo panorama —y se lo decíamos al señor Bono— 
que se abre a propósito de la reforma laboral (menos 
derechos, menos empleos, más precariedad laboral, 
mayor inseguridad...) porque se cercena el derecho 
a la representación colectiva de los trabajadores, se 
minora también la tutela, se rompe un poco en el con-
cepto de la izquierda toda la tradición y la propia filo-
sofía del derecho del trabajo, que tiene que proteger 
siempre al más débil, al más precario. Parece incluso 
que algunos pretenden ensalzar a los altares —ya van 
por la beatificación— a algunos empresarios o a los 
empresarios, cuando lo que hay que poner siempre 
es en equilibro a las partes para que no haya violen-
cia. Entendemos en la izquierda que realmente se ha 
producido ese quebranto y sí que esperamos de la Di-
rección General de Trabajo no ningún tipo de lucha 
política, sino que lo que esperamos es ese concepto 
y ese sentido. Los sindicatos ya hablaban de que ellos 
mismo autoevalúan, de que está cercenado el derecho 
a la negociación colectiva, de que se orilla la repre-
sentación de los trabajadores y de que se destruye el 
derecho a la negociación colectiva.
 Decíamos trece años de memorias del SAMA, de 
memorias e informes. Yo creo que ahora, cuando se 
demuestra tanta incapacidad para generar empleo —y 
se lo decía al señor Bono—, al menos teníamos que..., 
todos estos órganos, que, entre otras cosas, hacen es-
tudio, investigación, análisis, como ustedes dicen en su 
memoria, y son órganos de gestión, los teníamos que 
incentivar lo más posible en términos de ver qué obte-
nemos a partir ya nosotros del propio emprendimiento, 
porque estamos hablando de emprendimiento en otras 
actividades y nosotros tenemos que hacer emprendi-
miento en las actividades que nos resultan comunes, 
que es el trabajo que realizamos aquí.
 Desde 1998, usted decía, progresivamente, se han 
ido asumiendo compromisos en materia de solución 
extrajudicial de conflictos en Aragón, se presentan los 
resultados, ya se ha dicho, el ASECLA, el tercer acuer-
do sobre solución extrajudicial, y yo le preguntaba al 
señor consejero y se lo repregunto usted porque él lo 
derivaba: ¿vamos a tener que o es adecuado hacer 
modificaciones [rumores] del ASECLA y del propio re-
glamento del SAMA, habida cuenta [pausa] de la nue-
va situación? Paraba un poco por el silencio.
 La memoria de 2011, como decíamos, representa 
ese cabalgar sobre dos gobiernos, sobre dos tempus, 
y que tiene que significar continuidad. Sí que nos inte-
resaba, teniendo en consideración que, como usted ve, 
la memoria de esta año es la misma estructura que la 
memoria del año pasado, sí que nos interesaba com-
parar, es decir, cuál sería el análisis comparativo, di-
gamos, de ejercicio a ejercicio, puesto que es la misma 
estructura, sobre el trabajo que dijo el SAMA, y qué 
visión comparada nos daría usted en términos de la 
mayor significación de los datos, teniendo en conside-
ración que es la misma estructura y, por lo tanto, son 
comparables, memoria 2010, memoria 2011.
 ¿La gestión de procedimientos y la evolución de 
expedientes? Las reclamaciones individuales, alguna 
explicación añadida sobre el techo histórico de las re-
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clamaciones colectivas y su distribución por provincias, 
cuál es el fundamento. Cómo ve la evolución de las me-
diciones de modo comparado con el histórico y con lo 
que podemos hacer ahora, usted mismo ya lo decía en 
su intervención iniciática del papel que hacía el SAMA 
y, aunque hay cosas potestativas, cómo se acudía al 
SAMA, independientemente de que fuera potestativo, 
a propósito, decía, de la conciliación previa.
 Valoramos muy positivamente el SAMA, lo hemos 
dicho, valoramos el trabajo que se ha hecho en media-
ción, como decíamos, siendo que es una materia potes-
tativa, cómo se ha acudido sobre todo en modificación 
de condiciones de trabajo. Entonces, bueno, habría 
que comprometerse en términos de seguir este trabajo 
para que se recurra, y quizá de modo más amplio; con 
esta experiencia, aunque sea con voluntariedad, que 
se recurra a los servicios y que se potencien los servi-
cios del SAMA. 
 ¿La conflictividad de los sectores? Nos llamaba la 
atención, por entresacar algunos datos significativos, 
que usted leía, lógicamente, la dirección de la mayor 
frecuencia, pero algunos datos que a mí me llamaban 
la atención porque son estratégicos.
 El incremento en el sector en la hostelería, de la con-
flictividad; si me puede hacer usted algún tipo de espe-
cificación de la casuística concreta y si era coyuntural o 
podemos esperar que continúe esa conflictividad.
 Y luego, en concreto, también me llamaba la aten-
ción la notable disminución de la conflictividad en el 
sector de alimentación de Teruel, lo digo porque tam-
bién hemos hecho desde este grupo algunas preguntas 
relativas a la importancia del sector agroalimentario y, 
en concreto, a las denominaciones de origen y, en con-
creto, a la provincia de Teruel por la importancia del 
sector agroalimentario; recuerde usted que se pasaba 
de la primera a la novena posición en esa materia, 
está en la memoria.
 También si puede motivarme el porqué de los con-
flictos en los servicios hospitalarios asistenciales de 
la comunidad autónoma. Claro, también nos llama la 
atención, digo en el sentido de encontrar explicaciones, 
obviamente, para luego acometer de modo anticipa-
do la potencial conflictividad de determinados sectores 
que son estratégicos, estamos diciendo el sector agroa-
limentario, el sector de las prestaciones sanitarias.
 Las mediaciones colectivas, que ha habido un au-
mento del porcentaje de expedientes archivados; si ese 
aumento de porcentaje nos indica algo. Se atribuye 
a la situación económica la baja de las mediaciones 
individuales y colectivas por todos los conceptos y to-
das las provincias. Aquí, lo que vemos es que puede 
haber un efecto, como decíamos, perverso y bumerán, 
lógicamente, de la reforma, es decir, que crea incer-
tidumbres, que crea miedos, y a lo que nos pueden 
llevar esa incertidumbre y ese miedo es a la inhibición 
de comportamiento. De ahí, por tanto, que quizá el 
SAMA, que es una reflexión, tiene que ser mucho más 
proactivo en este momento, no caer en un pozo, en 
una brecha como consecuencia de que hay un cambio 
en la normativa laboral y seguir esperando de modo 
receptivo lo que nos pueda venir, porque se ha podido 
producir una actitud colectiva, una psicosis colectiva 
del trabajador, y quizá hay que reflexionar sobre que 
no nos podemos dormir en los laureles en el SAMA y 
hay que ser proactivos, fruto de la nueva actitud colec-

tiva o psicología social que se plantea con la nueva re-
forma y con la cuestión del miedo, de la incertidumbre 
de los trabajadores.
 Las actas, finalizadas con resultado y sin acuerdo. 
Me ha chocado que se diga...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Perdón, 
vaya terminando, señor García Madrigal.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Me imagi-
no..., dicen «discrepancias jurídicas», me imagino que 
será un genérico hablar de «discrepancias jurídicas», 
¿no?, más bien no avenencia, aunque se tilda de dis-
crepancia jurídica. 
 Bueno, muchas cosas más, pero, en definitiva, nos 
interesaba conocer cuál va a ser la nueva orientación 
del SAMA, tanto en mediaciones individuales como 
colectivas. Fundamentalmente, animamos a que sea 
proactivo, como decíamos, por esa brecha que se 
abre, y, en definitiva, de lo que se trata es de si pode-
mos ofrecer —y más este, que es un espacio de consen-
sos y de convergencia de partes— también el apoyo 
de los partidos para, al menos, dar una visión de que 
en materia de empleo, de relaciones laborales, en al-
guna parte nos juntamos para garantizar derechos de 
los trabajadores y derechos de los más débiles.
 Gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor García Madrigal.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular 
y por un tiempo de diez minutos, tiene la palabra la 
señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente. 
 Quiero iniciar mi intervención como lo han hecho el 
resto de los miembros, en nombre del Grupo Popular, 
dando la bienvenida a esta comisión al director ge-
neral de Trabajo y al personal del departamento que 
le acompaña, y felicitarle igualmente por su reciente 
incorporación a este puesto. Bienvenida, felicitación y 
agradecimiento por la información que nos ha propor-
cionado al entregarlos, con ocasión de la compare-
cencia, la memoria de la actividad desarrollado por el 
SAMA en el año 2011, así como también por la expli-
cación que ha suministrado en el día de hoy, que nos 
ha permitido, vistos los diferentes intervinientes, sacar 
diferentes conclusiones de esta determinada memoria, 
algunos anexos a la propia memoria y otros, en con-
creto, de los datos que se deducen de ella.
 En realidad, las conclusiones son ver cuál es la si-
tuación y la evolución de la conflictividad laboral en 
nuestra comunidad autónoma, en la que, evidentemen-
te, mucho tiene que ver la actual situación de crisis eco-
nómica en la que nos encontramos, como se evidencia 
en la propia evolución que han tenido los expedientes, 
que se produjo un repunte en el año 2008 y, posterior-
mente, ese descenso y ese mantenimiento, que viene 
a ser también una paralela a la evolución de la crisis 
económica.
 Creo que es de justicia, por la importante y recono-
cida labor que se desarrolla por parte de esta funda-
ción, que lleva a cabo la función de servicio de arbi-
traje y mediación de Aragón, empezar la intervención 
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reconociendo también desde esta comisión el trabajo 
que se desarrolla.
 Iba preparar una intervención hablando un poco 
de la historia y de la evolución que ha tenido el SA-
MA, lo ha realizado usted y, por tanto, no voy a rei-
terar, pero sí que me gustaría que todos tuviéramos 
conciencia de que, como ya se ha dicho, el SAMA es 
producto de un acuerdo, de un acuerdo interprofesio-
nal entre empresarios y sindicados, y al que se unió 
el Gobierno de Aragón en el año 1998, creando la 
fundación y este servicio. Que es esa misma sede, esa 
misma organización entre empresarios y trabajadores, 
la que determina la competencia, los procedimientos y 
el ámbito de actuación del servicio del SAMA, y, por 
ello, en el Acuerdo social de competitividad y empleo, 
atendiendo a las nuevas circunstancias, se ha conside-
rado necesario volver a plantear un nuevo acuerdo, un 
nuevo acuerdo de solución extrajudicial de los conflic-
tos laborables, o que se pudiera plantear su estudio, 
con el objeto de adaptar la nueva situación ampliando 
sectores, ampliando ámbitos de negociación colectiva 
—en la propia negociación colectiva, los trabajadores 
y empresarios determinan qué ámbitos están sujetos o 
no al propio servicio de arbitraje—, y también en otros 
aspectos referentes a la propia reforma laboral. Por 
tanto, es precisamente esa naturaleza la que le da el 
propio contenido y funciones del SAMA, no cualquier 
voluntad que pudiéramos plantear desde estas Cortes. 
 También hay que tener en cuenta que el SAMA 
es un serbio, de acuerdo con el Derecho laboral, de 
carácter obligatorio y de carácter preceptivo para al-
guna serie de cuestiones y, por tanto, evidentemente, 
la necesidad de acudir al mismo plantea en algunos 
casos la no asistencia por parte de la otra parte, y es 
cuando se produce lo que se denomina «expedientes 
no efectivos», es decir, la no presencia de la otra parte, 
y que ha supuesto en este año un aumento de la no 
presencia de la otra parte, fundamentalmente porque 
ha habido muchas empresas que han cerrado y no 
existe representante jurídico que acuda al mismo.
 Entrando en el estudio concreto del propio informe 
o de la memoria presentada, se observa, como decía, 
un incremento de los expedientes, ligero incremento, 
seis mil doscientos noventa y tres, se han disminuido 
los conflictos individuales, es decir, los que hacen refe-
rencia a la situación concreta del trabajador, sí que se 
han incrementado los de convenio colectivo. Y, como 
decía, evidentemente, se ha producido un incremento, 
unos expedientes efectivos por encima del 72%, que 
se incrementa con respecto a años anteriores, lo que 
demuestra la buena voluntad de las partes y la gran 
labor que se realiza desde este servicio jurídico.
 Yo creo que en estos momentos, a pesar de que se 
ha planteado, es muy difícil que pudiéramos hacer una 
valoración de qué va a ocurrir en un futuro con respec-
to a las nuevas modificaciones de reformas legales. 
Habrá que esperar a los efectos legales que se plan-
teen, lo que sí es seguro es que las nuevas reformas 
legales han introducido un concepto más de seguridad 
jurídica —otra cosa es de seguridad laboral— y de 
concreción jurídica, y eso siempre es bueno para cual-
quier materia de conflictos laborales.
 Nosotros, en el estudio que hemos planteado, he-
mos sacado algunas conclusiones, en las que a mí me 
gustaría volver a incidir en esta sede parlamentaria. En 

primer lugar, como ya decía, que el incremento de los 
expedientes se debe a la evolución de la crisis econó-
mica y se evidencia en la propia evolución, y que en 
los conflictos individuales se ha producido una disminu-
ción de los despidos improcedentes, lo cual, como de-
cía, garantiza que en estos momentos es el empresario 
o la propia actividad lo que está produciendo destruc-
ción de empleo..., se deriva, fundamentalmente, de la 
situación económica de las empresas, es decir, no de 
una voluntad del propio empresario. Otra labor que se 
establece es, como decía, que tiene mayor actividad 
en conciliación y mediación que respecto a la figura 
del arbitraje. La figura de conciliación y mediación es 
de carácter preceptivo y obligatorio, aunque, como ya 
he dicho, una reforma laboral permitió que se dejara 
fuera..., hace referencia, pues, a los derechos de vida 
familiar, las condiciones laborales y a la propia movi-
lidad, y que, sin embargo, se han mantenido, lo que 
supone una gran aceptación por parte de los empresa-
rios y trabajadores de este servicio porque acuden a 
pesar de no ser de carácter obligatorio. Como decía, 
se ha producido una disminución del arbitraje y, en 
este caso, a lo mejor ha descendido sobre todo en 
materia de despidos tal vez porque el título del arbi-
traje no es título habilitante para el fondo de garantía 
salarial y, por tanto, esa circunstancia ha podido ha-
cer que, evidentemente, el arbitraje, que es una buena 
solución porque el acuerdo siempre es mejor que una 
judicialización, se vea disminuido respecto a lo que es 
la mediación y la conciliación.
 En los conflictos individuales, como hemos visto, se 
ha visto una disminución, se han incrementado los con-
flictos colectivos, usted nos ha dicho que, fundamental-
mente, ha sido por el bloqueo de los convenios secto-
riales de la provincia de Zaragoza, pero a mí sí que 
me gustaría hacer referencia a que se ha incrementado 
en mayor parte por razones de carácter jurídico, más 
que por razones de intereses. Cuando hablamos de 
interpretación jurídica, hablamos de que las partes, 
como usted ha dicho, se consideran en posesión de 
la verdad y, por tanto, prefieren ir a juicio antes que 
llegar a un acuerdo, y de ahí que no se produzcan 
tantos acuerdos. Pero también quiero decir que la refor-
ma laboral ha ido, fundamentalmente, en ese camino, 
en dar mayor seguridad jurídica a la propia negocia-
ción colectiva, y tal vez también en este caso veamos 
que, en nuestra propia conflictividad laboral, lo que 
se están produciendo son conflictos de naturaleza fun-
damentalmente jurídica, frente a los propios intereses, 
que han disminuido con respecto a otros ejercicios. Y, 
sin embargo, a pesar de que se han incrementado los 
conflictos en materia colectiva, también es verdad que, 
como decía, al ser por razones jurídicas, se ha produ-
cido un menor acuerdo entre ellos y, sin embargo, a 
pesar de ello, por el gran trabajo del SAMA, como lo 
demuestra la propia paz social que hemos vivido en 
Aragón en este año 2011, se ha reducido enormemen-
te la conflictividad y, por tanto, el trabajo del SAMA, 
a pesar, como decía, de que las circunstancias no son 
las mejores, ha tenido una gran incidencia.
 En la naturaleza de los conflictos individuales, usted 
también ha comentado que han descendido los expe-
dientes por despido y, como decía, es importante que 
se hayan mantenido los de modificación sustancial, 
movilidad y derechos de conciliación, que, a pesar de 
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la reforma de 2009, que estudia la previa conciliación 
obligatoria, estos se han mantenido. Pero, sin embar-
go, han incrementado entre los despidos los deriva-
dos de las causas objetivas, lo que abundaba más en 
esa razón —han llegado al 46,76%—, que es la crisis 
económica, la situación de las empresas, lo que ha 
sido el elemento determinante en los propios despidos 
y que se plantea, por tanto, como última medida y por 
razones económicas, y donde nos llama la atención 
que se ha llegado a muchos acuerdos en los que las 
indemnizaciones por despido han sido inferiores a los 
veinte días por año trabajado. Otro dato que también 
demuestra que es la situación económica de las empre-
sas y, por tanto, la situación económica la que determi-
na claramente cuál es la situación laboral es que se ha 
incrementado la extinción de contratos por incremento 
de falta de pago de salarios en un 69% y, por retraso 
en el pago, en un 75%.
 Respecto a los sectores de mayor conflictividad, 
compartimos con usted la visión. Evidentemente, don-
de mayor conflictividad se ha producido en el ámbito 
colectivo es en el metal, tal vez por el peso de la ne-
gociación colectiva que tiene el metal en la provincia 
de Zaragoza y, por tanto, en toda la provincia, en to-
do Aragón, y, sin embargo, en lo que hace referencia 
a la conflictividad individual, donde más ha afectado 
ha sido en los servicios, entendemos que es porque el 
ajuste laboral se ha producido en este año, en el año 
2011, en materia del sector servicios y, fundamental-
mente —en eso coincido con lo que ha dicho el Partido 
Socialista—, en el ámbito de la propia hostelería, y 
sobre el cual nos gustaría que hiciera alguna pequeña 
reflexión, si es adecuada o no esta afirmación.
 Y respecto a que se haya llevado a cabo una reduc-
ción en cuanto al acuerdo de la mediación individual y 
de las propias negociaciones colectivas, también enten-
demos que ha sido no la voluntad de las propias empre-
sas, sino tal vez a veces la propia dificultad económica 
en llegar a acuerdos, que ha hecho que, por ejemplo, 
la mediación individual solo ha alcanzado este año el 
59%, algo que, evidentemente, ha disminuido respecto 
a ejercicios anteriores, pero que entendemos que pue-
da deberse fundamentalmente a esta circunstancia, que 
ustedes dejan un poco entrever en su propia memoria.
 Para terminar, sí que me gustaría hacer una peque-
ña referencia a dos aspectos que aquí no se han men-
cionado, pero que yo creo que son importantes y les 
invitaría a leer o, por lo menos, a profundizar al resto 
de los portavoces, es cuando se hace un estudio por 
disgregación de género de los trabajadores y origen 
de los trabajadores. A mí me ha llamado la atención 
en la disgregación por género que la mujer tiene ma-
yor conflictividad laboral con respecto al hombre en 
una circunstancia, que es la modificación sustancial de 
los contratos y el reconocimiento de derechos. Es de-
cir, me gustaría saber si lo que han valorado ustedes, 
o si se podría saber, es si lo que está produciendo la 
situación económica es que a las mujeres les afecta 
más la movilidad, el ámbito geográfico, es decir, están 
llevando a cabo una modificación de sus propios con-
tratos con respecto al hombre, o si es que a la mujer 
le afecta más cualquier movilidad de contrato, de ho-
rario, de jornada o geográfica porque precisamente 
sigue siendo todavía responsable de la familia y, por 
tanto, es...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Vaya ter-
minando, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: —voy terminan-
do— lo que le afecta, es el elemento que le afecta.
 Y respecto a los extranjeros, sí que me preocupa 
un dato, y es que la media de expedientes sin efecto, 
es decir, en la que no ha acudido la propia empresa, 
supera la media autonómica, cuando se trata de traba-
jadores extranjeros, llegando a aumentar a un 33% en 
Huesca, cuando normalmente suele ser un 19%, y un 
100% en Teruel, es decir, en todos los conflictos en los 
cuales ha habido extranjero, la empresa no ha acudi-
do a la conciliación.
 Seguramente, nos hemos dejado muchas conclusio-
nes, pero lo que quiero dejar como último elemento 
importante es que los aragoneses contamos con un ser-
vicio de mediación y arbitraje que tiene una importante 
valoración por parte de los trabajadores y empresa-
rios, al que acuden con gran voluntad de acuerdo, co-
mo lo demuestran los resultados, y que es un instrumen-
to útil de cara a la resolución de los conflictos laborales 
y que está haciendo frente a una situación laboral en 
la que está actuando con una gran responsabilidad. Y 
me gustaría que, desde el Grupo Popular, transmitiera 
a todas las personas que trabajan y forman parte de 
la fundación SAMA nuestro reconocimiento y el apoyo 
que estimen necesario.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señora Vallés.
 A continuación, para contestar a las cuestiones 
planteadas, tiene la palabra el señor Divassón. No tie-
ne tiempo establecido, pero le recomendaría unos diez 
minutos. Muchas gracias.

 El señor director general de Trabajo (DIVASSÓN 
MENDIVIL): Muchas gracias, presidente.
 Vamos a ver si soy capaz de contestar a todas las 
cuestiones, pero ya saben que llevo dos meses de di-
rector general de Trabajo, es la primera vez que com-
parezco ante la comisión y, si se me escapa alguna 
cuestión o de alguna cuestión no tengo datos o no 
lo sé, pues, bueno, pues me disculparán, y siempre a 
vuestra absoluta disposición para cualquier circunstan-
cia que en el futuro se pueda producir en cuestión de 
datos y de información, eso vaya por adelantado, y 
también agradecerles el trato que me han dispensado 
en cuanto al tono de las intervenciones.
 Vamos a ver, empezando por el representante de Iz-
quierda Unida, evidentemente, el agradecimiento com-
partido respecto al servicio de mediación. En materia 
presupuestaria, yo simplemente quiero dar el dato de 
que, en la Dirección General de Trabajo, la única par-
tida presupuestaria que no se ha modificado ha sido la 
del SAMA con respecto a 2011. Con este dato quiero 
poner de manifiesto que, evidentemente, dentro del de-
partamento y de la Dirección General de Trabajo se 
ha valorado la labor que realiza, y yo creo que este 
dato habla por sí solo, ¿no?, no quiero añadir ninguna 
valoración más porque, como ya digo, es la única que 
hemos mantenido en su exacta cuantía.
 En cuanto al descenso en el porcentaje de acuerdos, 
como ya he advertido en mi intervención, pues, bueno, 
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la situación económica determina que, en muchas oca-
siones, al acuerdo no se haya llegado, fundamental-
mente, por la situación económica que atraviesan las 
empresas cuando va el servicio de mediación. Es de-
cir, muchas veces, el trabajador, a la hora de llegar a 
acuerdos, es bastante receloso en cuanto a la posible 
consecuencia económica que el acuerdo puede llevar 
consigo, determinado por la situación de la empresa, 
su solvencia económica o la posibilidad inmediata de 
hacer efectivo ese acuerdo económico en el mismo 
momento en que se firma el acuerdo, ¿no? Entonces, 
esto ha tenido como consecuencia que muchas veces, 
a pesar de que hay elementos jurídicos o conflictos de 
intereses por los que se puede llegar al acuerdo, no se 
ha llegado al mismo por esta circunstancia.
 En cuanto a bloqueos de negociación colectiva, 
que también ha hecho referencia, yo también he obser-
vado en este poco tiempo que llevo en la dirección ge-
neral que estos bloqueos, fundamentalmente, han ve-
nido motivados por una incertidumbre que ha habido 
durante el año 2011 y que ha ido afectando al devenir 
de los conflictos, que es la propia dinámica de la futura 
reforma laboral que venía encima. Esto ha motivado 
que, muchas veces, las partes eran bastante recelosas 
y bloqueaban el conflicto como consecuencia de que, 
como se venía anunciando la reforma laboral y tampo-
co se sabían los estrictos términos en los que se iba a 
producir, muchas veces se dilataba el periodo de ne-
gociación para ver en qué términos se iba a producir 
esta, y yo creo que este ha sido un factor determinante 
en los bloqueos de negociación colectiva.
 En materia de sugerencias, le agradezco de ver-
dad las sugerencias que se hacen por parte de esta 
institución. Total disposición en cuanto a información 
en materia de expedientes de regulación de empleo. 
Yo creo que la Dirección General de Trabajo lleva una 
estadística de todos los expedientes de regulación de 
empleo que llevan durante el año, se lleva mes a mes, 
donde se van incorporando los datos de estos expe-
dientes de regulación, de los que están con acuerdo, 
sin acuerdo, cuáles son las causas de los expedientes 
de regulación de empleo, las indemnizaciones que se 
producen como consecuencia del acuerdo...
 Y sin rehuir la cuestión de la reforma laboral, en 
principio, yo no comparto que esta reforma haya bus-
cado un desequilibrio entre las partes, yo no lo com-
parto, yo creo que la reforma laboral —y con esta 
consideración ya contesto un poco a todos en torno a 
la consideración de la reforma— crea instrumentos o 
establece instrumentos para que el empresario, antes 
de despedir al trabajador, flexibilice las condiciones 
de trabajo a efectos de no llegar a este último extremo. 
Yo creo que, observada bien la reforma laboral [un 
diputado, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles], esto es lo que se traduce. Eso 
quiere decir..., sí, sí, es lo que yo interpreto.
 Ahora bien, como vengo anunciando en todas las 
intervenciones en que tengo oportunidad de hablar de 
la reforma laboral, la conflictividad o no de la reforma 
laboral y el uso de mecanismos de flexibilidad va a de-
pender, yo creo que fundamentalmente, y esto lo ven-
go avisando, del uso responsable que los empresarios 
hagan de las medidas de flexibilidad. Cuando hago 
referencia al «uso responsable», hago referencia a la 
profesionalidad y a la justificación que la empresa va a 

tener que realizar a la hora de realizar las medidas de 
flexibilidad. Según sea más o menos justificada o no, 
como bien ha dicho el representante de Chunta Ara-
gonesista, estaremos en el año 2012 y será a lo mejor 
el momento de hacer valoración de las justificaciones 
realizadas en materia de medidas de flexibilidad, por-
que, a menor justificación, más nivel de conflicto, eso 
está claro, ¿no?
 En torno a los expedientes de regulación de empleo 
también le voy a dar un dato que quiero compartir con 
ustedes en el sentido de que, en el mes de enero y mi-
tad de febrero, que todavía no había entrado en vigor 
la reforma laboral, ha habido récord de presentación 
de expedientes de regulación de empleo en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. En fin, que, a la hora 
de valorar, me decía usted, me preguntaba si de los 
expedientes de regulación de empleo podemos hacer 
un diagnóstico sobre si la nueva reforma va a traer una 
presentación masiva de expedientes de regulación: en 
estos meses atrás, de enero y mitad de febrero, hasta 
el 12 de febrero, en que entró en vigor, ha habido ré-
cord de presentación, que son ciento doce expedientes 
de regulación de empleo. Es un dato que, bueno, que 
quiero poner encima de la mesa para así contestar 
a esta circunstancia concreta del representante de Iz-
quierda Unida.
 En cuanto a la intervención del representante de 
Chunta Aragonesista, pues, bueno, vamos a ver, en 
cuanto al futuro o la posible aplicación del acuer-
do de empleo y competitividad que se firmó, es un 
acuerdo que se verá en el futuro, quiero decir, en los 
próximos años veremos el desarrollo concreto de este 
acuerdo, ¿no?
 Respecto a la incorporación de nuevos sectores la-
borales, precisamente, bueno, las partes en negocia-
ción..., establece esta situación genérica porque toda-
vía no están concretados estos sectores concretos. Es 
cierto que cualquier sector del ámbito laboral puede 
solicitar o adherirse a la intervención o a las funcio-
nes que realiza el Servicio de Mediación y Arbitraje. 
Habrá que valorar bien cuál es la conexión o cuál es 
la interdependencia que se produce entre el Servicio 
Aragonés de Mediación y también la sección de re-
presentación y de mediación de conflictos de la Sub-
dirección Provincial de Trabajo, habrá que ver en qué 
términos se puede producir esta interconexión para ver 
hacia dónde podemos ir en cuanto al futuro desarrollo 
y labor del Servicio Aragonés.
 Por lo que respecta a la adaptación del Servicio de 
Mediación a la nueva reforma laboral y a los concretos 
términos en los que se puede producir la modificación 
del ASECLA, es cierto que la nueva regulación de la 
reforma laboral, como bien saben ustedes, introduce 
la posibilidad de que, en los supuestos de inaplicación 
del convenio colectivo y no haya acuerdos, interven-
ga la comisión paritaria y posteriormente el SAMA en 
nuestro caso —hablo de los mecanismos de solución 
extrajudicial de conflictos, en al caso de Aragón, SA-
MA—; si no se llega a acuerdo en estos supuestos, 
se establece la posibilidad de una intervención de un 
órgano administrativo, que, en el caso del Estado, sa-
ben ustedes que es la Comisión Nacional Consultiva 
de Solución de Conflictos, y dice la norma «órgano 
correspondiente de la comunidad autónoma», «órgano 
equivalente», perdón. Este órgano equivalente..., habrá 
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que estudiar..., órgano equivalente que, como bien sa-
ben, puede establecer el acuerdo por sí mismo o bien 
mediante la asignación de árbitros, ¿no? Yo creo que 
este artículo, el 82.3 del Estatuto de Trabajadores, que 
se ha modificado por la reforma laboral, habrá que 
analizarlo bien y ver en qué medida esta solución del 
conflicto, por medio del propio órgano o por medio de 
arbitraje, determina la necesidad o no de modificar el 
acuerdo del año noventa y cinco del ASECLA.
 Digo esto de que habrá que determinar la necesi-
dad porque, además del propio Servicio de Media-
ción, el propio SAMA, saben ustedes también que den-
tro de la Dirección General de Trabajo está el Consejo 
de Relaciones Laborales, que también es un consejo 
que es de información, asesoramiento y consulta en 
materia de conflictos laborales, con lo cual yo creo 
que en los próximos meses, como labor de la Direc-
ción General de Trabajo, va a estar analizar en qué 
medida el decreto regulador de relaciones laborales 
o el propio ASECLA, aunque esta es una circunstancia 
que, como bien saben, depende de las organizaciones 
firmantes del ASECLA, es decir, la modificación o no 
de los términos depende de ellos..., habrá que replan-
tear los términos en los cuales se modifica uno u otro 
instrumento o los dos para hacer frente a este supuesto 
de inaplicación del convenio que establece el artículo 
82.3 del Estatuto de los Trabajadores.
 En cuanto a la posibilidad de que las controversias 
se sometan más o menos al arbitraje, claro, esta es una 
circunstancia que yo comparto con usted, la verdad es 
que lo comparto plenamente, puede ser un buen medio 
el arbitraje; ahora bien, hay que tener en cuenta que el 
arbitraje no depende de la mayor o menor efectividad o 
del mejor o peor funcionamiento del Servicio Aragonés, 
depende de la voluntad de las partes. Y, en ese sentido, 
sí que comparto que es necesaria una labor de concien-
ciación en cuanto que los servicios organizados por el 
SAMA gozan de la suficiente calidad y rigor técnico 
para que las partes se sometan en su día al arbitraje.
 Sirva esta consideración también para poner de 
manifiesto las consideraciones que me ha hecho el Par-
tido Socialista en cuanto a la orientación que debemos 
realizar del Servicio Aragonés de Mediación. Yo, en 
mi intervención, he querido hacer referencia no solo 
al balance del año 2011, sino también al conjunto de 
la actividad desarrollada durante todos estos años. Es 
más, en mis conclusiones ya he puesto de manifiesto un 
dato de valoración del SAMA en cuanto que ha afec-
tado a setecientos veintidós mil trabajadores y ciento 
once mil empresas. Quiero decir que, desde luego, el 
máximo reconocimiento de la labor desempeñada por 
todos en el Servicio Aragonés de Mediación no solo 
durante el año 2011, sino también durante todos los 
años anteriores.
 En cuanto a las valoraciones realizadas por el Par-
tido Aragonés, son varias las preguntas que me hace. 
En cuanto a la modificación de un posible acuerdo del 
ASECLA, el cuarto acuerdo, pues, bueno, ya he contes-
tado que, bueno, habrá que ver en qué términos se pro-
duce esa modificación, habrá que estudiarlo, yo creo 
que en los próximos meses es una labor importante, 
habrá que ver en qué términos queda finalmente redac-
tada la ley de reforma laboral, porque precisamente 
este uno de los aspectos más polémicos de la norma en 
el sentido de establecer este órgano y arbitraje obliga-

torio de este organismo, con lo cual habrá que deter-
minar primero cómo queda definitivamente redactada 
la norma y luego sentarse a negociar o a determinar 
cuáles son los términos de modificación del acuerdo.
 Respecto al presupuesto, evidentemente, como he 
dicho, se mantiene la partida presupuestaria previa 
evaluación realizada, evidentemente, por el Servicio 
Aragonés de Mediación y Arbitraje, que son los que es-
tán allí haciendo el trabajo y los que pueden hacer una 
valoración más exacta de las necesidades. En cuanto al 
patronato, es un estudio de los estatutos del patronato 
de la fundación SAMA, que datan del año 2005..., 
2006, si no tengo los datos mal. Claro, la representa-
ción de cada uno de los firmantes es la representación 
de UGT, Comisiones, CREA y Cepyme, quiero decir, 
habrá una representación de ellos. Evidentemente, ca-
da año hay dos reuniones obligatorias semestrales en 
las cuales el patronato de la fundación tiene la obliga-
ción de exponer una memoria anual, un balance y una 
cuenta de pérdidas y ganancias respecto a la actividad 
desarrollada por el Servicio Aragonés, es ahí donde se 
dilucida la cuestión, pero, claro, la representación de 
las instituciones no es a título personal.
 En cuanto al pago de los mediadores y árbitros, 
efectivamente, facturan de manera independiente, 
quiero decir, por cada una de las mediaciones realiza-
das facturan cada uno de ellos, es decir, no están en 
nómina los mediadores, facturan de manera individual.
 Y por lo que se refiere al aporte presupuestario, 
tengo aquí una reducción del gasto por partidas a su 
absoluta disposición. Si quisiera tener los datos partida 
por partida del año 2011 en el Servicio Aragonés, en 
las dietas por mediaciones, en el año 2011, daré el 
dato de que fueron doscientos treinta y dos mil euros, 
comparativamente con el año 2007 fueron doscientos 
veinticuatro mil novecientos, con lo cual en el plazo de 
cuatro años ha aumentado la partida cinco mil euros, 
se trata de dietas por mediaciones.
 Evidentemente, como he dicho antes, ya el SAMA 
realizó un estudio de la modificación de la reforma 
laboral, la Ley 35/2010 y el real decreto ley 2011 y 
yo creo que es llevar a cabo el estudio pormenorizado 
y conveniente de la reforma laboral cuando, digo, se 
produzca ya en sus definitivos términos con la tramita-
ción como ley de dicha reforma.
 En cuanto a la aclaración, no me he debido de ex-
plicar bien. Respecto al 75% de la efectividad de los 
acuerdos, la efectividad es la tramitación activa y real 
del SAMA en la negociación, eso no es que se traduz-
ca en acuerdos o desacuerdos. También he dado el 
dato de que los acuerdos con avenencia o sin avenen-
cia me parece que eran en torno al 60% en el conjunto 
de la comunidad, creo recordar, pero la efectividad 
quiere decir de aquellos supuestos en los cuales las 
partes, habiendo solicitado la mediación, acuden a 
ella a negociar. Creo que con eso está aclarado.
 Por lo que se refiere a las sugerencias realizadas 
o a la intervención realizada por el representante del 
Partido Socialista, evidentemente, ya he ido contestan-
do un poco a algunas de las cuestiones respecto a la 
modificación del ASECLA y en cuanto al reglamento 
del Servicio Aragonés. Evidentemente, yo creo que 
la reforma laboral va a motivar sentarse y ver en qué 
términos se va a producir la misma. No quiero ser in-
definido ni abstracto, pero es una cuestión que en los 
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próximos meses se tendrá que ver conforme se determi-
ne la reforma laboral.
 En cuanto a la visión comparada del asunto, en la 
exposición que he hecho inicialmente respecto al ba-
lance del año 2011, yo creo que hay algunos aspectos 
del Servicio Aragonés que se podrían mejorar, he he-
cho referencia concretamente a alguno de ellos, como 
es la necesidad de ver las causas y las consecuencias 
de la resolución de conflictos en algunas materias con-
cretas como son las modificaciones de las condiciones 
del contrato de trabajo, movilidad geográfica y funcio-
nal o los derechos derivados de la conciliación de la 
vida laboral y familiar. Yo creo que la visión compara-
da, pues, bueno..., el funcionamiento en el año 2011 
ha sido en parecidos términos que en el año..., no solo 
en el año 2010, sino en años anteriores, con un alto 
grado de efectividad y de servicio, como he puesto de 
manifiesto anteriormente en mi intervención.
 En torno a los diferentes sectores, la verdad es que 
estas son sugerencias que a mí me ayudan porque, 
dentro de lo que es el tono general de la intervención, 
no me he detenido a lo mejor en expresarme en deter-
minados sectores.
 En el sector de la hostelería, que también hace refe-
rencia el Partido Popular, hay una casuística muy con-
creta en este sector, es que el sector de la hostelería 
engloba restaurantes, hoteles y bares. Ya en el ámbito 
del convenio colectivo que se firmó en el año 2011 o 
principios del año 2012, fue un convenio colectivo bas-
tante conflictivo y las conclusiones que pude estar de 
esta circunstancia son que claro, es un colectivo muy 
heterogéneo, hay mucha casuística. Entonces, claro [un 
diputado, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles]… ¿Eh? [Un diputado, sin micrófo-
no, se manifiesta en los siguientes términos: «que se crea 
mucho empleo».] Sí, se crea mucho empleo, pero, ya di-
go, es muy casuístico y entonces, claro, el representante 
de hoteles, el representante de restaurantes, el represen-
tante de bares a lo mejor parten de una situación inicial 
que no es exactamente la misma, y agrupa a colectivos 
de muy diferente naturaleza y muy diferente condición y 
eso hace que sea casuístico y que la llegada de acuer-
dos en estos supuestos sea muchas veces difícil.
 En cuanto al conflicto que pueda plantearse en 
materia de servicios y establecimientos hospitalarios 
también, hubo problemas en materia del convenio. Eso 
viene determinado muchas veces por situaciones tam-
bién concretas e individuales de los propios trabajado-
res de los establecimientos donde no se ha llegado a 
un acuerdo, fundamentalmente materia salarial, era la 
materia salarial el hándicap para llegar a un acuerdo, 
aunque finalmente, a principios de febrero, se llegó a 
un acuerdo en este sentido.
 Y absolutamente de acuerdo en que hay que ser 
proactivos y hay que fomentar que el Servicio Arago-
nés de Mediación siga realizando su labor con el rigor 
técnico y con la profesionalidad con que viene reali-
zándolo durante todos estos años.
 Y finalmente, con respecto a la intervención realiza-
da por la representante del Partido Popular, en efecto, 
la mayor parte de los supuestos en los cuales hay des-
acuerdos, que comparto en esto la visión y así lo he 
puesto en manifiesto anteriormente, son supuestos de 
interpretación jurídica donde las partes llegan con ar-
gumentos muy sólidos y muy jurídicos y, como se suele 

decir, siempre tienden a agotar las últimas instancias; 
en este caso ya será el juzgado de lo social o suplica-
ción ante el Tribunal Superior de Justicia.
 En cuanto al ajuste laboral que se produce en la 
hostelería, ya he comentado la casuística que se pro-
duce en esta materia.
 Y finalmente, tampoco he querido incidir dentro de 
la memoria en los aspectos que venían desgranados por 
sexo y por extranjeros fundamentalmente motivado por-
que estos datos, que vienen contemplados en la memo-
ria, son datos más bien de carácter sociológico de los 
que no se puede traslucir que la actividad del Servicio 
Aragonés de Mediación pueda ir en uno u otro sentido. 
Ahora bien, lo que sí quiero decir es que, en materia de 
sexo, efectivamente, lo que usted ha dicho es verdad, y 
ya no tanto hay que apelar al Servicio de Mediación y 
Arbitraje, sino que hay que apelar a que las empresas 
y los trabajadores cumplan el llamado «plan de igual-
dad». Ya sabe usted que hay una ley orgánica regulado-
ra de la igualdad de hombres y mujeres donde se esta-
blece la concreta obligación por parte de las empresas, 
en aquellas que son mayores de doscientos cincuenta 
trabajadores, de establecer planes de igualdad, obliga-
ción, y, en las restantes, de hacer el esfuerzo para que 
en las empresas se vengan implantando estos planes. Y 
en eso estamos, la Dirección General de Trabajo en este 
sentido va a poner todo el ímpetu para que la igualdad 
entre hombres y mujeres en las relaciones laborales sea 
lo más efectiva posible.
 Y dicho esto, yo creo he contestado a casi todas las 
preguntas que me han formulado, o todas las sugeren-
cias, y, como he dicho, a su absoluta disposición en los 
próximos meses para lo que ustedes necesiten.
 Nada más, muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Divassón, por su comparecencia.
 Y a continuación suspendemos la sesión durante 
dos minutos para despedir al compareciente y seguir 
con el orden del día.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Reanuda-
mos la sesión con el debate y votación de la proposi-
ción no de ley número 42/12, sobre las agencias de 
colocación privada, presentada por Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista. 
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Soro durante un tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 42/12, 
sobre las agencias de colocación 
privada.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 El Real Decreto Ley 3/2012, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral, la reforma labo-
ral, la última reforma laboral, contiene muchas normas, 
muchas previsiones dirigidas a desmontar el sistema 
laboral vigente, de una manera u otra, en las últimas 
décadas en el Estado español, dirigidas fundamen-
talmente estas medidas a quebrar el equilibrio de las 
partes, el equilibro que existía en parte hasta ahora 
entre empresario y trabajador y otras cuestiones, bási-
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camente, a desregularizar el mercado, prácticamente, 
a desproteger al trabajador.
 Y es muy curioso que la primera de las medidas 
que contiene este extenso real decreto ley se refiere 
precisamente a las empresas de trabajo temporal. La 
primera de las medidas que contiene la reforma la-
boral va dirigida precisamente a la previsión de que 
las empresas de trabajo temporal puedan actuar como 
agencias privadas de colocación. Finalmente, el Go-
bierno central ha accedido a las exigencias del sector, 
llevaban muchos años las empresas de trabajo tempo-
ral queriendo poder actuar como agencias privadas 
de colocación y finalmente lo han conseguido, y ya 
esta reforma laboral, como digo, se abre, se inicia con 
este reconocimiento.
 Desde Chunta Aragonesista hemos estado siempre 
en contra de esta posibilidad y, por supuesto, seguimos 
siendo absolutamente contrarios a que las empresas 
de trabajo temporal puedan actuar como agencias 
privadas de colocación, por muchos motivos. En pri-
mer lugar, porque esto supone reconocer el fracaso 
de las políticas públicas, supone reconocer el fracaso 
de las políticas activas de empleo que se desarrollan 
en Aragón a través del Inaem, y basta con leer la ex-
posición de motivos del decreto ley para ver que se 
da por hecho el fracaso de las políticas públicas. Se 
dice expresa y textualmente en la exposición de moti-
vos de la reforma laboral que «Los servicios públicos 
de empleo se han mostrado insuficientes en la gestión 
de la colocación, con unas tasas de penetración muy 
escasas dentro del total de las colocaciones». Es decir, 
los servicios públicos de empleo no han funcionado 
como deberían haber funcionado, la consecuencia no 
es reformar las políticas activas públicas de empleo, no 
es dotar de mayores medios, no es desarrollar planes 
estratégicos que de verdad sirvan para algo, sino la 
solución, la de siempre: privatizar. Y sigue diciendo 
la exposición de motivos que «Por el contrario, las em-
presas de trabajo temporal se han revelado como un 
potente agente dinamizador del mercado de trabajo». 
Está clara cuál es la concepción del PP y del Gobier-
no central: el Inaem, malo, las ETT, buenas. Esa es la 
conclusión a la que se llega leyendo, como digo, la 
exposición de motivos. 
 Es más, se añade algo que viene a contradecir lo 
que nos ha dicho el director gerente del Inaem, el con-
sejero de Empleo, la presidenta del Gobierno, porque 
nos dicen siempre que el Inaem no genera empleo, que 
no tiene que generar empleo, que hace otra cosa. Pues 
nos dice el Gobierno central en la exposición de mo-
tivos que desde las instituciones comunitarias se viene 
subrayando que las mismas, las ETT, contribuyen a la 
creación de puestos de trabajo. Gran noticia, es decir, 
las políticas públicas activas de empleo no generan 
empleo, pero, por lo visto, las ETT, al desarrollar su 
actividad, sí que generan empleo. 
 En definitiva, como digo, el primer motivo de opo-
sición a esta posibilidad legal es este reconocimiento 
del fracaso de las políticas públicas: en lugar de actuar 
desde lo público, en lugar de reforzar el Inaem y los di-
ferentes servicios públicos de empleo, se recurre, como 
siempre, repito, a la privatización.
 En contra también porque se acaba de aprobar el 
Acuerdo social para la competitividad y el empleo de 
Aragón y, aquí, en ningún momento se habla de esta 

posibilidad. No es en absoluto razonable que la políti-
ca pública aragonesa en materia de empleo, de com-
petitividad y empleo, se vaya a basar en un acuerdo 
en el que ni siquiera se prevé esta posibilidad cuando 
ya era incluso anterior.
 Pero, sobre todo, estamos en contra de esta posibili-
dad porque supone institucionalizar la temporalidad y 
la precariedad en el empleo. Dar competencias como 
agencias de colocación privadas a empresas de tra-
bajo temporal que, por definición, por forma de actua-
ción, operan únicamente en un mercado laboral tem-
poral supone reconocer desde el Gobierno central que 
el empleo que se aspira generar es empleo temporal y 
empleo precario.
 Y por último, estamos en contra porque supone que 
la mano de obra sea una mercancía en manos de em-
presas privadas, que los trabajadores sean mera mer-
cancía en manos de empresas con ánimo de lucro que 
se van a lucrar con el desarrollo de un servicio público, 
que debería de seguir siendo público, como es la inter-
mediación laboral. 
 Sabemos, y lo digo ya para que quede claro, so-
mos plenamente conscientes de que la reforma laboral 
ha sido aprobada de una forma legal, que es legal, 
que lo ha aprobado un gobierno legítimo, que es un 
decreto ley que está en vigor, un decreto ley que ha 
sido convalidado ya por el Congreso y que se está 
actualmente tramitando como proyecto de ley, no es-
toy cuestionando la legalidad, estoy cuestionando la 
justicia y la ética del planteamiento. Y sabemos tam-
bién que no vamos a poder evitar que las empresas 
recurran a las agencias privadas de colocación. Ya 
veremos al final en que queda el Inaem por esta vía 
porque, finalmente, nos asusta que se inicie un camino 
que consista en privatizar completamente lo que es la 
intermediación laboral, que desaparezcan los servicios 
públicos y que, finalmente, se trate de un negocio más 
desarrollado por empresas privadas.
 Como digo, no podemos evitarlo en el ámbito de la 
empresa privada, pero sí que podemos hacerlo en el 
ámbito de lo público. Y eso es lo que planteamos en 
esta proposición no de ley: que instemos al Gobierno 
de Aragón a que no sean utilizados en ningún caso los 
servicios de las empresas de trabajo temporal como 
agencias de colocación privadas ni por los departa-
mentos, ni por los organismos públicos, ni por las em-
presas públicas, ni por los consorcios, las fundaciones 
y el resto de entidades integrantes del sector público 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 No podemos luchar contra el decreto ley de forma 
institucional, sí en la calle, y lo estamos haciendo rei-
teradas veces, ayer mismo, y lo seguiremos haciendo. 
Somos conscientes de que del Congreso saldrá un texto 
igual que el que ha entrado, no se va a suavizar en las 
cuestiones esenciales, ni mucho menos, basta solo ver 
quién ha votado a favor de la convalidación, la dere-
cha, que va todavía en su caso a reforzar más este ata-
que a los derechos de los trabajadores. Como no po-
demos luchar contra la aplicación general, contra esa 
barbaridad que es que las ETT sean agencias privadas 
de colocación, al menos en la parte que nos toca, en la 
parte que podemos como Cortes de Aragón, en nues-
tra labor de impulso al Gobierno, sí que pretendemos 
que al menos le digamos alto y claro al Gobierno de 
Aragón que, en lo que afecta a los empleados públicos 
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contratados por el Gobierno, y el resto de entidades del 
sector público, no se recurra en ningún caso a las ETT, 
que se siga contratando al personal con arreglo a los 
criterios de mérito, capacidad, publicidad, etcétera, y 
en la forma en que hasta ahora se ha hecho y sin recu-
rrir en ningún caso a agencias privadas de colocación. 
Sería tanto como que el Gobierno, el sector público, 
reconociera, efectivamente, el fracaso del Inaem. 

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Soro.
 No se ha presentado ninguna enmienda y, por lo 
tanto, pasamos a la intervención de los grupos parla-
mentarios.
 Tiene la palabra el representante del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida de Aragón señor Romero 
por un plazo de cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 No cabe duda de que Izquierda Unida va a apoyar 
íntegramente la proposición no de ley presentada por 
Chunta Aragonesista.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, dentro 
del ejercicio de la responsabilidad en la defensa de los 
trabajadores, ha planteado un recurso de inconstitucio-
nalidad a esta reforma, al Real Decreto Ley 3/2012, de 
10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma 
del mercado laboral. Nosotros entendemos que esta 
reforma laboral es la mayor agresión que se hace ha-
cia los derechos de los trabajadores y las trabajado-
ras; entendemos que se abarata el despido, entende-
mos que se amplían desproporcionalmente las causas 
objetivas por las cuales los empresarios pueden despe-
dir a los trabajadores; entendemos que es un refuerzo 
hacia las empresas temporales de trabajo; entendemos 
que es injusta porque desprotege a los trabajadores y 
todo el recorrido que se había realizado en las últimas 
décadas se pierde, y, además, entendemos que hay 
cuestiones propias de la reforma laboral que con el 
tiempo veremos que no van a ser de utilidad y que lo 
que va a permitir esta reforma laboral principalmente 
es que se precarice todavía más el trabajo y lo que va 
a hacer esta reforma laboral es que se cree más des-
empleo, desgraciadamente.
 Decía el señor Rajoy, presidente del Gobierno, ha-
ce muy poco, ya cubriéndose las espaldas por lo que 
puede ocurrir durante el ejercicio 2012, que, segura-
mente, en el ejercicio de 2012 va a incrementarse el 
desempleo en seiscientos mil trabajadores más. Nos 
parece, desde nuestro punto de vista, poco serio que 
se plantee una reforma laboral y que con ese plantea-
miento, acto seguido, se diga que durante el ejercicio 
en el que se plantea la propia reforma laboral se vaya 
a ampliar el desempleo, desgraciadamente, en seis-
cientas mil personas.
 El Grupo de Izquierda Unida entiende que esta refor-
ma laboral es una reforma laboral que puede recurrir-
se y se puede pedir el amparo de inconstitucionalidad 
porque vulnera los derechos de los trabajadores y las 
trabajadoras y, como somos muy conscientes de que no 
que va prosperar este recurso puesto que el Gobierno 
del Partido Popular y el Partido Aragonés seguramente 
no votarán a favor de este recurso, estamos en la otra 
vía posible de cara a intentar que esta reforma laboral 

se retire, que es la presión en la calle, en las moviliza-
ciones, en las manifestaciones de la ciudadanía, de los 
trabajadores y las trabajadoras, y, por lo tanto, hemos 
apoyado cada una de estas movilizaciones.
 Somos conscientes de que juega con ventaja el Go-
bierno, que acaba de comenzar una legislatura, que 
es claramente una posición de no abrirse al diálogo. 
Esperamos muy poco de la tramitación como proyecto 
de ley en el Congreso de los Diputados y, en todo caso, 
somos también conscientes de que, si ocurre algo con 
respecto a esta reforma, seguirá siendo en beneficio 
de los empresarios y en perjuicio de los trabajadores.
 Con respecto a la proposición no de ley que presen-
ta Chunta Aragonesista, ya tuvimos oportunidad, en 
una interpelación que Izquierda Unida hizo al conseje-
ro de Economía y Empleo, de darle nuestra posición so-
bre el tema de la entrada de las ETT en los servicios pú-
blicos de empleo. La proposición que presenta Chunta 
la amplía no solamente a lo que es el Departamento de 
Economía y lo que es el Inaem, los servicios públicos 
de empleo, sino a que no se utilice en ninguno de los 
departamentos y en ninguna de las empresas públicas, 
consorcios, fundaciones, etcétera, de la Administración 
autónoma, y, por lo tanto, la compartimos.
 Uno de los puntos de una moción de Izquierda Uni-
da hablaba de reforzar los servicios públicos de em-
pleo para desarrollar con mayor eficacia y eficiencia 
el nuevo plan estratégico del Inaem aprovechando la 
capacidad y profesionalidad de los empleados públi-
cos; fue rechazado también. Por lo tanto, el Gobierno 
entiende que las ETT pueden traer consigo mayor crea-
ción de empleo. Lo que creemos nosotros es que lo que 
traen consigo es mayor precarización del empleo y, 
por lo tanto, hemos estado en contra siempre.
 Apoyaremos la proposición no de ley presentada 
por Chunta y seguiremos en las únicas dos fórmulas 
que creemos que son buenas para el objetivo que pre-
tende Izquierda Unida, que se retire esta ley, son el 
recurso de inconstitucionalidad y seguir apoyando las 
manifestaciones y las movilizaciones en la calle.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Romero.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés, señor Ruspira, por un tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Pues nada, absoluto desencuentro con respecto a 
la proposición no de ley. Me había sonreído —discul-
pe, señor Romero— porque había dicho que gracias al 
Partido Popular y al Partido Aragonés no iba a salir el 
recurso adelante; digo, ¡hombre!, eso dependerá del 
Tribunal Constitucional. Lo que no va salir adelante, se 
lo aseguro, va a ser la proposición no de ley presen-
tada por Chunta Aragonesista [rumores] porque va a 
tener el voto en contra con total seguridad tanto del 
Partido Popular —y me adelanto a los acontecimien-
tos— como del Partido Aragonés. Por varios motivos.
 El primero. Ya debatimos sobre la reforma laboral en 
conjunto, su rechazo, en una proposición no de ley en 
el Pleno, a presentación de la propia Chunta Aragone-
sista, y ahí quedó meridianamente claro el desencuentro 
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respecto a la opinión de los partidos que sostienen al 
Gobierno y los que se encuentran en la oposición.
 Segundo. El recurso de inconstitucionalidad, como 
le digo, será el Tribunal Constitucional el que tendrá 
que dar respuesta al respecto, y nosotros somos muy 
respetuosos con la justicia de este país.
 Tercero. En este caso se circunscribe exclusivamente 
al artículo 1 del real decreto ley de 10 de febrero, 
relacionado con el papel que desempeñan las empre-
sas de trabajo temporal a partir de la aprobación, la 
convalidación de este real decreto como agencias de 
colocación. Pues hay que decir cuatro o cinco cosas al 
respecto.
 Primero, hay ciento sesenta y dos entidades en Es-
paña homologadas o bien por el Ministerio o por las 
comunidades autónomas que tienen influencia respec-
to al tema de la política activa de empleo.
 Segundo, en el año 2011 —otro dato importante—, 
las ETT intermediaron en el 14% de los contratos reali-
zados, los servicios públicos de empleo solo llegaron 
al 2,5% del total (14%, 2,5%).
 Tercero, estamos hablando de un medio, no de un 
fin, estamos hablando de una herramienta, y en estos 
momentos, independientemente de que desde el PAR 
apoyamos la no precarización del empleo y que apo-
yaremos siempre el empleo de calidad, en estos mo-
mentos de actualidad en nuestro país, de lo que hay 
que hablar es de empleo, ya habrá oportunidad de 
ponerles complementos de nombre, en estos momentos, 
lo que hace falta es dar un giro de ciento ochenta gra-
dos a la situación del trabajo en nuestro país y, en ese 
sentido, cualquier herramienta disponible para crear 
empleo tiene que ser utilizada, sin excepción, sin excep-
ción, y este es un caso claro y por eso el real decreto 
lo deja meridianamente subrayado en el preámbulo, 
como usted ha mencionado en su intervención. Y desde 
el Partido Aragonés entendemos factible cien por cien 
la posibilidad de que las empresas de trabajo temporal, 
acogiéndose a todas las normas legales que se les ten-
gan que exigir y, además, haciendo caso a la ley que 
regula las empresas de trabajo temporal y respetando 
cien por cien las condiciones de trabajo, respetando 
los derechos y obligaciones de los trabajadores de las 
empresas usuarias, etcétera, etcétera..., está claro que 
es una herramienta que tiene que estar disponible en 
el mercado y, como ya le digo, desde luego, en ese 
sentido no nos van a encontrar porque creemos que es 
una herramienta que tiene que ser utilizada.
 Y respecto a esa utilización por parte de la Admi-
nistración autonómica, el director gerente del Inaem 
dejó meridianamente claro en su intervención que, en 
caso de que hubiera concurrencia competitiva, en la 
libre concurrencia, las ETT pueden optar exactamente 
igual que cualquier otra empresa privada que tiene sus 
obligaciones y sus derechos, y lo dejó meridianamente 
claro. Y respecto a otros departamentos o entes, con-
sorcios, fundaciones, etcétera, la verdad es que, por 
los antecedentes históricos en esta Comunidad Autóno-
ma de Aragón, se ha utilizado en circunstancias oca-
sionales el trabajo de las ETT.
 Pero habría que hacerse una pregunta antes de de-
cir si la Administración pública va a utilizar o no esta 
herramienta legal, como usted bien ha dicho, desde 
el momento en que se apruebe el real decreto ley, va-
mos a ver como, una vez convalidado, se trabaja el 

proyecto de ley en el Congreso de los Diputados y 
vamos a ver cuál es el documento final que resulta de 
ese debate, de esa tramitación legislativa. Pero lo que 
está claro es que las ETT se utilizan, especialmente en 
la iniciativa privada, cuando existe una punta de pro-
ducción, cuando no existe la posibilidad de tener una 
contratación permanente en el tiempo y cuando, ade-
más, esa punta de producción no está perfectamente 
delimitada. Es decir, lo que las ETT están aportando a 
la iniciativa privada es una capacidad de flexibilidad 
y de adaptación a la producción que otros sistemas 
no tienen, y esa realidad, que ya era importantemente 
usada en años anteriores, en el momento en que ha en-
trado la crisis y la situación y la coyuntura económica, 
se ha multiplicado exponencialmente. Y eso es lo que 
está aportando, esa flexibilidad que están aportando 
las empresas de trabajo temporal.
 Y están haciendo un trabajo legal, reglado por ley, 
con incrementos de costes definidos y con beneficios 
perfectamente definidos, y, como herramienta, desde 
el Partido Aragonés no vemos ninguna necesidad de 
que tenga que estar cercenada esa posibilidad para 
cualquier empresa, sea pública o privada, y, por tanto, 
no estamos de acuerdo con la proposición no de ley y 
en ese caso, como es lógico, votaremos en contra.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Ruspira.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, el señor Velasco, por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Quiero manifestar, en nombre del Grupo Socialista, 
que vamos a apoyar esta proposición no de ley, y me 
voy a centrar fundamentalmente en la proposición no 
de ley, aunque luego cerraré hablando un minuto de la 
reforma laboral.
 Yo creo sinceramente que esta proposición no de 
ley se debería de aprobar, pero por un tema objetivo. 
Lo que está planteando la proposición no de ley es que 
la Administración pública utilice sus instrumentos para 
sus sistemas de contratación y, por tanto, que utilice al 
Inaem como elemento básico si tiene que hacer una 
oferta de empleo público, sea en el campo que sea 
de la Administración, bien sea en los departamentos, 
bien sea a través de sus fundaciones o a través de sus 
empresas públicas. Yo creo que, si la Administración 
no empieza por reforzar los propios sistemas que tie-
ne, la opción lógica sería pedirles que eliminen esos 
instrumentos porque entonces sí que son un gasto com-
plementario. Entenderían per se que no son eficaces 
y, si no son eficaces, lo lógico es quitarlos. Lo que no 
tendría sentido sería que tuviéramos unas herramientas 
nosotros pagadas por el conjunto y, además, que noso-
tros mismos fuéramos a utilizar otras, yo entiendo que 
es una absoluta contradicción.
 Si la proposición no de ley se hubiera planteado 
a nivel amplio y global (que el Gobierno tomara de-
cisiones o fuera contra las empresas que hicieran uso 
de las…), bueno, haríamos otro tipo de discurso, pero, 
si nos ajustamos concretamente a lo que está diciendo 
la proposición no de ley, lo que fija es ese tema: pide 
a la Administración que no..., es decir, lo ha puesto en 
negativo a las ETT, pero lo que podría haber dicho es 
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que utilice sus propios instrumentos para los efectos de 
contratación. En ese sentido, creemos que es lógico, 
que es objetivo y que es claro, es decir, si yo tengo un 
instrumento, yo lo voy a utilizar, y, si no, lo que vamos 
a votar es que no tiene ningún nivel de eficacia y que 
la Administración no cree en absoluto en sus propios 
sistemas, y, si no creemos en ello, a continuación hay 
que proponer o hay que decir que, en un plazo relati-
vamente breve, lo eliminemos.
 Como creo que no va por ahí el terreno, y yo tuve la 
posibilidad de escuchar al director general nuevo del 
Inaem y no le vi con ánimo de dimitir a corto plazo, le 
vi como muy fuerte, y muy reivindicativo, y muy en posi-
ción, y hasta fuera de tono en algunas cuestiones, pues 
deduzco que estaba convencido de su altísima capa-
cidad y su valoración, porque tenía una valoración y 
un ego digno de que pase al Guinness. Por lo tanto, 
entiendo claramente que lo va a hacer tan bien que 
va a superar, pero con creces y sin lugar a dudas, va 
a estar a leguas de las empresas de trabajo temporal 
y, por tanto, yo creo que, apoyando al propio director 
general, no tenemos otra cuestión y no tenemos otra 
obligación que reforzar.
 Dicho eso, y para terminar, señor presidente, el 
Partido Socialista está absolutamente en contra del 
Decreto Ley 3/12, como se ha demostrado en reitera-
das ocasiones. Creemos sinceramente que produce un 
desequilibrio total y absoluto, reconocido hoy por el 
propio director general, al que quiero felicitar también 
—no lo he podido hacer personalmente— por su buen 
tono y por su buen hacer, que no se ha despedido, pe-
ro diciendo que quedaba al albur de la buena fe de los 
empresarios. Si dejamos a la buena fe de las personas, 
no necesitamos nada, así lo ha dicho; lo que tenemos 
que dejar claro es que lo que tiene que procurar la le-
gislación es que dé, efectivamente, equilibrio entre las 
partes, y con esta reforma se ha roto absolutamente el 
equilibrio y va a haber muchas personas que lo van a 
ir sufriendo, y por eso nosotros estamos absolutamente 
en contra de la reforma.
 Pero, en todo caso, le digo a Chunta Aragonesista 
que creemos oportuna su proposición no de ley y que 
creemos que el Gobierno de Aragón, y concretamen-
te dentro del Gobierno de Aragón, y por la memoria 
que hemos ido viendo y por los temas que hemos ido 
contemplando, ha trabajado bien, no dudamos de que 
va a seguir haciéndolo de la misma manera y, por lo 
tanto, creemos absolutamente oportuno que, efectiva-
mente, se sigan los mecanismos del Inaem como base 
para la propia Administración.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Velasco.
 A continuación, el Grupo Parlamentario Popular. La 
señora Vallés, por un tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 No voy a negar que tuve que releer muchas veces 
qué es lo que pretendía Chunta Aragonesista cuando 
presentó la proposición no de ley relativa a empresas 
de trabajo temporal porque, realmente, no conocía, y 
mucho menos después de la explicación, qué es lo que 

realmente se pretendía. Porque lo que nos plantean us-
tedes es que ni los departamentos, ni los organismos pú-
blicos, o sea, la Administración propiamente dicha, que 
en materia de contratación de personal está sujeta a la 
Ley de contratos del sector público y al Estatuto de la 
Función Pública, ni las empresas públicas, ni los consor-
cios, ni las fundaciones, ni cualquier entidad integrante 
del sector público, que, como tales, están sujetas al de-
recho privado, pero en materia de contratación están 
sujetas al derecho público, pues bien, que el conjunto de 
las empresas no utilice las empresas de trabajo temporal 
para la contratación del personal que estime necesario. 
Dicho en otras palabras, que rompamos el principio de 
igualdad y libre concurrencia al sector público por lo 
que ustedes plantean, porque lo que dicen ustedes es 
que no se acuda a las empresas de trabajo temporal pa-
ra la contratación del personal de las Administraciones 
públicas, y eso sí que realmente es imposible.
 Yo creo que ustedes lo plantean por una doble moti-
vación: en primer lugar, por su rechazo a las empresas 
de trabajo temporal, por su rechazo a la reforma labo-
ral, como vamos a ver, me imagino, con una serie de 
proposiciones no de ley, artículo por artículo, referente, 
y después tenemos otra, y, por otro lado, por un des-
conocimiento del derecho público o bien porque las 
prácticas hasta ahora poco correctas y desconocidas 
en materia de contratación de las empresas públicas 
les han podido llevar a confusión.
 Porque, respecto a la utilización de las empresas 
de trabajo temporal, tenemos dos aspectos. Por un la-
do, que se utilicen como servicio de intermediación en 
lo que es el ámbito de trabajo del Departamento, del 
Inaem, y en este caso de esta comisión, de la Comi-
sión de Economía y Empleo, y en este caso tenemos 
una posición completamente distinta. Nosotros conside-
ramos la colaboración público-privada, la necesidad 
de aunar esfuerzo, la necesidad de buscar la mayor 
eficiencia del dinero público, y, por tanto, si las empre-
sas de trabajo temporal han tenido una efectividad en 
intermediación laboral del 14% y, los servicios públicos 
de empleo, del 2,5%, se están llevando a cabo modifi-
caciones (la nueva estrategia para el empleo del Inaem 
establece la tutoría y la mejora de esa intermediación), 
pero, si la suma de las dos puede mejorar, bendito sea. 
Cualquier apoyo o colaboración público-privada que 
suponga el aumento y la mejora de la búsqueda de 
intermediación y de que los ciudadanos aragoneses 
consigan empleo y los ciudadanos españoles, perfec-
to. Y, además, ya dejaremos aparte, y seguramente 
discutiremos mucho, esto de lo público y lo privado. 
Nosotros creemos que lo importante es que se presten 
los servicios, que estos sean eficaces y eficientes, que 
lleguen a la totalidad de los ciudadanos, que el control, 
la inspección y la ordenación le corresponde al ámbito 
público, pero quien los preste al final ya es diferente.
 Luego también —ya se lo ha explicado el porta-
voz del Partido Aragonés—, en materia de lo que sería 
agencia de colocación, tanto el Ministerio de Empleo 
como las comunidades autónomas con competencia en 
políticas activas de empleo han autorizado a ciento se-
senta y dos entidades, que se han tenido que constituir 
como agencias de colocación privada, pero, para que 
puedan empezar a funcionar, es necesario que firmen 
convenios con las comunidades autónomas, es decir, 
para que puedan actuar como agencias de interme-
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diación. Estas agencias, para poder entrar, tienen que 
entrar en igualdad de condiciones que el resto de los 
agentes. En la actualidad existen otras figuras, existen 
las cámaras de comercio, los sindicatos, los empresa-
rios, que también actúan con funciones de intermedia-
ción y firman convenios, y lo único que se establece 
es que estas empresas puedan actuar en la misma si-
tuación de libre concurrencia siempre y cuando firmen 
contratos de calidad, cumplan unos requisitos y para 
programas de exclusión, ese es el objetivo de las ETT. 
Como decía, evidentemente, esa es la finalidad. Y tam-
bién dijo el director gerente del Inaem, que no yo no 
comparto las apreciaciones que ha realizado el porta-
voz del Partido Socialista, que no existía ninguna previ-
sión de recurrir a ellas, pero que, como cualquier otra 
empresa y dado que se les autorizaba por parte de la 
legislación, acudirían en vía de concurrencia compe-
titiva a las convocatorias siempre que cumplieran los 
requisitos y los objetivos.
 Dicho esto, cuando nos paramos en otro punto y en 
lo que plantea en la propia iniciativa, el que la Admi-
nistración pueda acudir a estas empresas..., ¡hombre!, 
pues el personal que directamente recibe su retribución 
de la Administración, sea personal laboral o funciona-
rio, todos sabemos que, de acuerdo con la estructu-
ra de funciones públicas, tiene que ir a un sistema de 
acceso en igualdad, mérito, capacidad y en procesos 
públicos de concurrencia, que la publicidad de los pro-
cesos se tiene que realizar, de acuerdo con la ley, en 
todos los medios que tengamos a nuestro alcance, que 
se publica en el Boletín Oficial de Aragón, que lo co-
noce todo el mundo, y, por tanto, todos en las mismas 
condiciones pueden acudir. Eso lo tenemos claro, es 
decir, estamos hablando del personal de la propia Ad-
ministración.
 Cuando nos enteramos de que las entidades de 
derecho público con personalidad jurídica propias o 
individuales, que están sujetas también a la Ley de con-
tratos del sector público, establecen dos principios, de 
concurrencia y publicidad y no discriminación, tanto si 
es personal propiamente como si es una obra o servicio 
que se presta a través de personal temporal, es decir, 
tampoco se puede limitar... Y la Ley 50/2002, de Fun-
daciones, en su artículo 46, la contratación del perso-
nal, y en el artículo 5, también establece que está sujeto 
a la ley de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y 
concurrencia. Así es como se tiene que contratar al per-
sonal que presta sus servicios en la Administración.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Vaya ter-
minando, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Y, por tanto, esa 
es la normativa y lo que se establece en el Derecho 
español. Igualmente, con la nueva reforma, ahora po-
drán actuar las empresas de trabajo temporal como 
colocadoras en la intermediación.
 Por tanto, lo que estamos aquí tratando es la po-
sibilidad de que el Gobierno de Aragón establezca 
excepciones a la forma de contratar, eliminando a una 
serie de empresas que puedan cumplir los requisitos y 
los objetivos simplemente porque aquí los considera-
mos mejor o peor como empresas. Yo, realmente, creo 
que las excepciones...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Termine 
ya, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... tiene que ser 
en cierto modo totalitarismo y, por tanto, el Partido Po-
pular, en cuanto que la ley lo autoriza y va contra la 
ley, votará en contra de esta iniciativa.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias.
 A continuación, el grupo proponente creo que... 
¿No?
 Pasamos a la votación.
 ¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos 
en contra? No hay ninguna abstención. Pues queda 
rechazada por diez votos en contra y ocho a 
favor.
 A continuación… ¡Ah!, perdón. ¿Explicación de 
voto?
 Sí, por el Grupo de Izquierda Unida, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Es una 
pena que, sabiendo que vamos a tener reforma laboral 
y que, seguramente, toda la bancada de la izquierda 
nos vamos a oponer y vamos a estar en contra de es-
ta reforma laboral, no seamos capaces, en cuestiones 
que son positivas para el desarrollo del servicio público 
de la Administración, de poder llegar a acuerdos. Ya 
nos sorprendió intentar reforzar con personal el propio 
Inaem para no utilizar las ETT se denegara y, por lo tan-
to, nos da la sensación de que no confiar en la propia 
Administración para promocionar el servicio público de 
empleo y para intentar insertar a las personas que es-
tán en desempleo y tener que recurrir a empresas para 
que lo hagan..., pensamos que ese no es el camino y 
que ese camino, casualmente, es el camino que destro-
za la Administración y los servicios públicos.
 Decía el señor Ruspira que lo que van a permitir las 
ETT dentro de la legalidad es flexibilizar. ¿Cree usted 
realmente que ya no está suficientemente flexible el mer-
cado laboral como para que haya dificultades en ese 
sentido? Si es que el problema es que hace unos años 
estábamos intentando defender no a los mileuristas, no 
que los trabajadores cobren mil euros, y lo que estamos 
intentando defender ahora es casi que cobren lo que 
quieran, pero que puedan trabajar. Y ese es el con-
cepto que nuestro grupo no comparte, que tiene que 
haber siempre unas medidas mínimas que se deben de 
respetar, con unos derechos, y que tiene que haber una 
dignidad en cuanto al empleo y en cuanto al trabajo 
que creemos que se pierde con esta reforma laboral.
 Tendrá oportunidad —y creo que esto lo ha interpre-
tado mal— de votar en las Cortes de Aragón el recurso 
de inconstitucionalidad porque —con esto termino— el 
artículo 223 del Reglamento de las Cortes permite a 
un grupo poder presentar un recurso de inconstitucio-
nalidad; solamente lo puede presentar el presidente 
del Gobierno, cincuenta senadores, cincuenta diputa-
dos, pero también una asamblea de una comunidad 
autónoma, en este caso las Cortes de Aragón. Por eso 
decía que ustedes lo van a tumbar. Ojalá tengamos 
la suerte de que permitan que se pueda elevar este 
recurso para que pueda ir al Constitucional, y es lo 
que creemos que no van a hacer y que seguramente 
votarán en contra, y en ese sentido le indicábamos.
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 Al final, del plan del Inaem, donde principalmente 
se va a utilizar las ETT, quedan los artículos de prensa, 
¿no?, y al final la DGA abre las puertas al servicio 
público de empleo —eso va a ser una realidad— y 
pensamos honestamente que va a ir en perjuicio de lo 
público, en perjuicio de la Administración.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Romero.
 Señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Quiero, en primer lugar, agradecer al Grupo Socia-
lista y al Grupo de Izquierda Unida que hayan votado 
a favor de la iniciativa. Ustedes sí que han entendido 
de lo que estábamos hablando, me parece que el resto 
no ha terminado de entender, o no han querido en-
tender, de lo que estábamos hablando. En todo caso, 
repito, muchísimas gracias.
 Señora Vallés, tenemos un problema, tenemos un 
problema de comunicación porque no entiende usted 
lo que yo escribo y yo no entiendo lo que usted me di-
ce. Lo que he escrito es sujeto, verbo y predicado, ¿eh? 
De verdad, si de verdad no entiende lo que digo aquí, 
yo, más sencillo, no puedo escribir, porque creo que es 
muy evidente lo que se está diciendo. Y, como le digo, 
yo no entiendo lo que usted me dice porque empieza 
diciéndome que es imposible que cualquier ente que 
sea integrante del sector público pueda recurrir a una 
ETT como agencia de colocación —eso es lo que he 
entendido que me ha dicho al principio— para luego, 
al final, decirme que sí, que sí que puede hacerse. Con 
lo cual, yo revisaré qué es lo que ha dicho porque, 
si efectivamente me ha achacado desconocimiento del 
Derecho y me ha achacado que incurro en confusión 
por decir que es posible que ocurra lo que digo en la 
PNL —sí que me ha dicho eso—, le comunico, le digo, 
con toda la amabilidad, ¿eh?, que haré un seguimiento 
de si, efectivamente, ocurre lo que estamos diciendo en 
la proposición no de ley y, si así ocurre, es decir, que 
algún ente integrante del sector público de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón recurre a ETT como agencia 
privada de colocación, le pediré que me pida disculpas 
públicamente porque habré demostrado que ni tengo 
desconocimiento del Derecho público ni he incurrido en 
ninguna confusión en lo que se está diciendo.
 En todo caso, me quedo con la segunda parte de su 
intervención, es decir, que sí que puede ocurrir, porque 
el director gerente del Inaem ya nos dijo que sí que 
va a ocurrir, claro que va a ocurrir, y se va a recurrir 
a las agencias privadas de colocación. Y yo creo que 
sería muy bueno que ustedes se plantearan desde el 
Partido Popular y desde el Partido Aragonés el mensa-
je que están lanzando a los empresarios, esos que son 
los únicos que generan empleo, más las ETT, que nos 
dice Rajoy que también generan empleo. Yo creo que 
sería muy bueno que se plantearan qué mensaje están 
lanzando, están lanzando el mensaje de que el Inaem 
no sirve para nada, es que ese es el problema, están 
lanzando el mensaje de que el Inaem no sirve para 
nada [rumores] porque incluso las entidades públicas 
van a recurrir a agencias privadas de colocación.
 Me preocupa mucha la deriva por la que estamos 
entrando, me preocupa mucho en el contexto de recor-

tes y de privatizaciones que incluso algo que, desde 
luego, debería de gestionarse desde lo público como 
es la intermediación laboral también estén ustedes dis-
puestos no solo a que entren empresas privadas con 
ánimo de lucro, sino incluso a que las propias entida-
des integrantes del sector público de la comunidad au-
tónoma vayan a recurrir también a agencias privadas 
de colocación. Me parece sencillamente lamentable y 
no le veo la más mínima explicación.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor Soro.
 Por el Grupo del Partido Aragonés, señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Sí, empezaré, señor Romero, disculpe, desconocía 
que se iba a tramitar en las Cortes de Aragón. Evidente-
mente, todos los grupos parlamentarios tendremos que 
votar ese recurso y habrá un resultado político que per-
mitirá o no que se eleve ese recurso, con lo cual, le pido 
disculpas al respecto. También es cierto que, en estas 
cosas, lo más importante a veces es pedir el informe ju-
rídico para que nos den la información al respecto, si es 
inconstitucional o no, y, en base al informe jurídico, ac-
tuar en consecuencia. Pero, bueno, esta es una cuestión 
que se tendrá que debatir y la veremos más adelante.
 Respecto a la proposición no de ley, señor Velasco, 
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a 
que no sean utilizados en ningún caso —en ningún ca-
so— los servicios de las empresas de trabajo temporal 
[…]» [un diputado, sin micrófono, pronuncia unas pa-
labras que resultan ininteligibles]..., no, por lo que voy 
a decir , no hace falta..., puntos suspensivos, para que 
vea que no excluyo el resto que pone, el petítum de la 
proposición no de ley. En la pasada legislatura, después 
de hacer todo el trámite que marcaba la ley, el Gobier-
no PSOE-PAR tuvo que acudir a empresas de trabajo 
temporal para cubrir algún servicio porque no hubo po-
sibilidad de cubrirlo después de todo el sistema de con-
currencia, de transparencia y de igualdad en cuanto a 
su contratación. Yo estoy votando lo que estoy votando, 
que es esta proposición no de ley. Creo que «en ningún 
caso» no se puede votar y, por tanto, voto en contra.
 Respecto a lo que estábamos comentando, señor 
Soro, en cuanto a la intermediación, el real decreto-
ley es muy claro y es una herramienta más que está 
a nuestra disposición, y desde el Inaem la utilizarán 
siempre con la concurrencia competitiva y está encima 
de la mesa, salvo que el debate posterior en el Con-
greso eliminara el artículo 1 del real decreto ley, que 
no creo. Por lo tanto, esa herramienta está disponible 
y no queremos quitarle la posibilidad al Inaem de que 
tenga esa opción.
 Y segundo, respecto a la contratación a través de 
empresas de trabajo temporal, que creo que es lo que 
transmitía la señora Vallés, en cuanto a la contratación, 
la ley es muy clara y tienen que producirse una serie de 
circunstancias excepcionales para poder acudir a una 
ETT para contratar personal en el sector público, en el 
sentido amplio de la palabra, Simplemente es lo que le 
estaba transmitiendo. Pero, vamos, en lo que creo que 
apunta su proposición no de ley respecto a la interme-
diación, y que es lo hemos votado en contra desde el 
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Partido Aragonés, no estamos de acuerdo y creemos 
que es una herramienta que puede ser utilizada.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Ruspira.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Velas-
co.

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Nosotros hemos votado a favor porque entendemos 
que la Administración pública debe hacer uso de los 
instrumentos que tiene la Administración pública y, en 
ese sentido, entendemos que la proposición no de ley 
va a enmarcar, a reforzar precisamente la presencia 
de esos mecanismos públicos que estamos haciendo, y 
somos corresponsables porque los estamos apoyando, 
advirtiendo de la eficacia que han tenido y del buen 
hacer que se ha hecho en la parte institucional de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, no sé si a nivel de 
otras comunidades autónomas no habrá funcionado. 
Yo, sinceramente, creo que a nivel de la Comunidad 
Autónoma de Aragón ha sido un instrumento impor-
tante y que debe seguir siéndolo en este momento. Y 
porque queremos reforzar precisamente el Inaem, en-
tendíamos que esta proposición no de ley era ajustada 
y clara a la hora de plantearlo.
 Y vistos, además, los últimos decretos leyes que está 
planteando el Gobierno central, o fijamos la posición 
y reforzamos bien la posición o, si no, realmente, lo 
que nos vamos a encontrar en una desregulación total 
y un vaciamiento absoluto de lo que son las políticas 
públicas, y creemos que esta ha funcionado bien y hay 
que seguir reforzándola. Y, por esas razones, nosotros 
hemos votado a favor.
 Gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Velasco.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Yo no creo que se esté produciendo una desapa-
rición de lo público, evidentemente, y, como se ha 
manifestado, el propio plan estratégico de empleo y 
del Inaem establece el reforzamiento del servicio del 
Inaem, pero lo que tampoco hay que dejar de lado es 
que existen otra serie de entidades, en este caso las 
empresas de trabajo temporal, pero existen otras por-
que, a través, como he dicho, de otras entidades como 
pueden ser los sindicatos, las cámaras de comercio y 
organizaciones sindicales, también pueden estar abier-
tas a esa intermediación para programas concretos, 
que es lo que se ha abierto, de carácter de exclusión y 
cuando cumplan los requisitos y los objetivos de contra-
tos de calidad y con una integración mínima. Para eso 
está abierto en lo que hace referencia a las empresas 
de trabajo temporal.
 Y respecto a la explicación del señor Soro, yo creo 
que lo que tenemos puede ser una falta de lo que usted 
me dice o lo que usted me explica porque, realmente, 
cuando lees, lo que plantea aquí usted es que no puede 
acudir la empresa... el sector público no pueda incluir 
en la intermediación a las ETT. Yo le he explicado y se 

lo vuelvo a explicar: para la contratación del personal 
propio de la Administración, es decir, el funcionario y 
el laboral, ese es público y le he explicado que es por 
el Estatuto del Empleado Público, el Derecho público, y 
se establece, así se contrata al personal de las adminis-
traciones, de las fundaciones y de las entidades, ¿de 
acuerdo? Y para la contratación de un servicio que 
se pueda prestar a través de las empresas de trabajo 
temporal, que sería la Ley de contratos de servicios 
públicos, se establece el principio de concurrencia, 
competitividad y publicidad y, por tanto, si la empresa 
cumple los objetivos y los requisitos, no puedes excluir 
a una empresa de trabajo temporal para que te preste 
ese servicio, y es lo que se está estableciendo, que, 
con la ley de reforma, como lo pueden ejercitar, lo 
tienen que llevar a cabo.
 Y, por tanto, estaríamos hablando de que la Comu-
nidad Autónoma de Aragón hiciera una exclusión de 
la legislación establecida sobre contratación en com-
petitividad, en concurrencia y en publicidad, y eso es 
incumplir la ley, eso es ilegal, eso es hacer exclusiones 
y eso es totalitarismo desde el punto de vista de la 
gestión de carácter público. Y, por tanto, a eso no po-
demos votar a favor por parte del Partido Popular.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señora Vallés.
 A continuación, debate y votación de la proposi-
ción no de ley número 43/12, sobre el despido por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción del personal laboral al servicio del sector pú-
blico aragonés presentada por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Soro por un tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm.  
43/12, sobre el despido por cau-
sas económicas, técnicas, organi-
zativas o de producción del per-
sonal laboral al servicio del sec-
tor público aragonés.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Seguimos con la reforma laboral, tendremos, creo, 
muchas oportunidades, efectivamente, para hablar de 
la reforma laboral. En este caso vamos a hablar de 
uno de los aspectos en los que la desprotección del 
trabajador, en el que la rebaja de derechos laborales, 
es más evidente, que son los despidos colectivos
 La reforma laboral plantea la barra libre en el des-
pido colectivo, se amplían las causas objetivas para el 
despido colectivo hasta unos extremos en los que, final-
mente, va a ser muy fácil que los empresarios recurran 
a esta forma de despedir a los trabajadores, y, sobre 
todo, es uno de los ámbitos en los que más clara es la 
desprotección de los trabajadores, al suprimir la au-
torización administrativa. Será posible plantear despi-
dos colectivos, expedientes de regulación de empleo, 
sin autorización administrativa, algo que hasta ahora 
suponía la garantía para los trabajadores de que, fi-
nalmente, habría un control, mejor o peor hecho, pero 
habría un control y una autorización desde lo público, 
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en nuestro caso desde la Dirección General de Traba-
jo, a los ERE; por cierto, ERE que, como nos ha infor-
mado hace un momento el director general de Trabajo, 
estamos ya en unos números muy, muy preocupantes 
en Aragón en los primeros meses del año.
 Y en este caso, además, no cabe la discusión de si 
es aplicable o no al sector público porque, evidente-
mente, es aplicable al sector público por cuanto el pro-
pio decreto ley de reforma laboral lo dice expresamen-
te, la disposición adicional segunda del Real Decreto 
Ley 3/2012 incorpora, añade una nueva disposición 
adicional vigésima al texto refundido del Estatuto de 
los Trabajadores para regular precisamente esto, que, 
en el ámbito público, sea de aplicación el despido co-
lectivo, las condiciones del despido colectivo que la 
nueva regulación establece, es decir, con amplitud de 
causas, con desprotección al no haber autorización 
administrativa previa y con la indemnización de veinte 
días. Como digo, esta nueva adicional vigésima del 
Estatuto de los Trabajadores dice que el despido por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción del personal laboral al servicio de los entes, 
organismos y entidades que forman parte del sector 
público se efectuará conforme a lo dispuesto en el Esta-
tuto de los Trabajadores, es decir, será de aplicación el 
régimen del artículo 51 del despido colectivo, la nueva 
regulación, al personal laboral del sector público.
 Esto es lo que dice el primer párrafo de esta nueva 
adicional, y el final de este primer párrafo —ahí, el Par-
tido Popular enseña la patita— nos dice claramente de 
qué estamos hablando porque se añade que será, de 
acuerdo con los artículos 51 y 52.c, despido objetivo, 
etcétera, y en el marco de los mecanismos preventivos 
y correctivos regulados en la normativa de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Ad-
ministraciones públicas. Es decir, volvemos a estar ha-
blando de la estabilidad presupuestaria, volvemos a 
hablar de los recortes, volvemos a hablar de que se 
plantea abrir el despido colectivo del personal laboral 
como fórmula también de reducción del déficit público. 
Nuevamente recortes, nuevamente no solo rebaja de 
salarios, congelación de sueldos de empleados públi-
cos, sino incluso despido colectivo de empleados pú-
blicos con el objetivo de siempre, con el objetivo de 
alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria en 
lugar de actuar de otras maneras, como siempre plan-
teamos que es posible.
 Y viendo cuál es la regulación, cómo se interpretan 
en el sector público las causas económicas, las téc-
nicas, las organizativas, vemos que lo que se quiere 
es absoluta libertad en manos de las entidades inte-
grantes del sector público para poder despedir a los 
empleados públicos, al personal laboral. Por causas 
económicas se entiende siempre que se produzca una 
situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida 
y persistente para la financiación de servicios públi-
cos correspondientes, se entenderá que la insuficiencia 
presupuestaria es persistente si se produce durante tres 
trimestres consecutivos. Es decir, a esas alturas, prácti-
camente se podría despedir a todo el personal laboral 
del sector público aragonés y, si no, dentro de un par 
de meses podría hacerse. Absoluta inseguridad. Cau-
sas técnicas, cuando haya cambios en el ámbito de 
los medios o instrumentos de la prestación del servicio 
público; causas organizativas, cuando se produzcan 

cambios en el ámbito de los sistemas y métodos de tra-
bajo del personal adscrito, etcétera, etcétera, etcétera.
 En definitiva, de lo que estamos hablando es de la 
barra libre también en el sector público para poder 
despedir a los trabajadores de ese sector, incluso a los 
trabajadores públicos sin protección pública, sin auto-
rización tampoco de la Dirección General de Trabajo, 
y esto nos preocupa por dos cuestiones.
 En primer lugar, por la destrucción de empleo que 
supone. Cuando desde Chunta Aragonesista decimos 
que desde los poderes públicos hay que generar em-
pleo porque estamos convencidos de que sí se puede 
hacer, no solo generar empleo los empresarios y las 
ETT, no estamos hablando de que haya legiones de 
funcionarios, no estamos hablando de que se contra-
te a personal laboral, no, estamos hablando de otra 
cuestión, estamos hablando de inversiones productivas 
que muevan la economía, etcétera. Pero también es 
cierto que esta destrucción de empleo público, que es 
la antesala este decreto ley, nos preocupa muchísimo, 
nos preocupa muchísimo porque va a tener unas con-
secuencias muy graves.
 Y, sobre todo, nos preocupa algo que, viendo la nue-
va regulación del decreto ley, no aparece por ningún 
sitio. Habla de estabilidad presupuestaria, pero ¿qué 
ocurre con los servicios públicos? ¿Qué ocurre con la 
calidad de los servicios públicos? ¿Qué ocurre con la 
garantía del Estado del bienestar? Es, como digo, la an-
tesala de los despidos de personal laboral de entidades 
públicas y la antesala a las privatizaciones. Veremos 
cómo se despide a personal para luego recurrir a em-
presas privadas que desarrollarán ese mismo trabajo.
 Nuevamente, y no será la última vez, me imagino, 
volvemos a hablar de la reforma laboral en el ámbito 
que más nos afecta, que es el ámbito del sector público 
aragonés, y nuevamente planteamos que no se recurra 
a la nueva regulación del despido por causas económi-
cas, técnicas, organizativas o de producción. ¿Quere-
mos que no se despida a ningún empleado del personal 
laboral del sector público? No, no estamos planteando 
eso porque hay otros recursos en el artículo 52, etcétera, 
lo que estamos planteando es que no se recurra desde 
lo público a un procedimiento tan abusivo, tan injusto 
como es este de la nueva regulación del artículo 51.
 Por eso, me temo que con poco éxito, pido el apoyo 
de las señoras y los señores diputados para lanzar tam-
bién este mensaje de que defendemos nuestro sector 
público.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Soro. 
 No se han presentado enmiendas, por lo tanto, tie-
nen la palabra los grupos parlamentarios.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, se-
ñor Romero, por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Volvemos a hablar de la reforma laboral. Ya he ma-
nifestado en la anterior proposición no de ley, que Iz-
quierda Unida apoyará todas y cada una de las iniciati-
va de cualquier grupo político que vayan encaminadas 
a retirar esta reforma laboral, que vayan encaminadas 
a defender los intereses de los trabajadores. Por lo tan-
to, Izquierda Unida apoyará esta proposición no de ley.
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 Nos parece, a nuestro juicio, desmedido que, res-
pecto a la reforma laboral, el Gobierno no haya sido 
sensible ni tan siquiera con la Administración, y cada 
vez vemos más cerca la pretensión del Gobierno de 
posibilitar a las Administraciones que puedan presen-
tar expediente de regulación de empleo, como así se 
establece en la nueva reforma laboral, y que, por lo 
tanto, en vez de aportar desde el Gobierno del Estado 
medidas para que se mantengan los servicios públicos 
en cada uno de los niveles de las diferentes Administra-
ciones, la solución es: si usted no puede mantener su 
presupuesto, si no puede generar ingresos, le damos 
la autorización para que pueda despedir a empleados 
públicos y, a partir de ahí, pueda equilibrar sus cuentas.
 Creemos que esa es justo la peor solución que pue-
de aportar un Gobierno del Estado, que debe defen-
der a las Administraciones, desde la primera hasta la 
última, y que tiene la obligación de potenciar los ser-
vicios públicos y los servicios básicos que se prestan a 
la ciudadanía. Dicho de otra forma, nuestro grupo ya 
venía criticando que, sin esta reforma laboral, las Ad-
ministraciones fuera poco a poco perdiendo empleo, 
en el sentido de que, como se han ido disminuyendo 
los ingresos por parte de las Administraciones, en el 
caso de los ayuntamientos, ya se veía que se han ido 
recortando por ramas y que, por lo tanto, se ha ido 
perdiendo empleo. 
 Y ya criticábamos que los servicios públicos estaban 
en un momento muy delicado y que la política que esta-
ba llevando el Gobierno anterior y, ahora, el nuevo Go-
bierno estaba conduciendo a que perdiéramos esos ser-
vicios públicos o se perdiera la calidad de la prestación 
de estos servicios. Por lo tanto, si al final la estocada es 
la reforma laboral y, a partir de ahora, si no recibe in-
gresos porque el Estado no tiene interés de aportar más 
suficiencia económica a las diferentes Administraciones 
y la única solución que le plantea son los ERE para que 
haya más empleo público, perdón, para que se pueda 
despedir a los trabajadores y, por lo tanto, se genere 
más desempleo en el sector público, nosotros, evidente-
mente, estamos en contra y así lo hemos manifestado.
 Además, hace poco tuvimos la oportunidad de de-
batir también una moción del Grupo Socialista, que 
fue enmendada por Izquierda Unida, donde hicimos 
una solicitud para que no se recurra a los ERE en la 
Administración, y fue denegada por el Gobierno. Aún 
fuimos más lejos, también se llegó a denegar que se 
firmaran..., pretendíamos que no se firmaran convenios 
entre el Estado y la comunidad autónoma para poner 
en marcha estos servicios de trabajos sociales que, por 
nuestra parte, entendemos quitan empleo y no nos pa-
rece nada razonable que tengamos que recurrir a este 
sistema, y también, el Gobierno de Partido Popular y el 
Partido Aragonés tumbó esa iniciativa y, por lo tanto, 
se sobreentiende que se van a firmar convenios entre 
el Estado y la comunidad autónoma para que aquellas 
personas que están en desempleo realicen trabajos pa-
ra la comunidad.
 Por lo tanto, estamos entrando en una espiral que 
ya nos dirán hacia lo que conduce, pero lo que está 
claro es que el principal problema lo hemos debatido y 
lo hemos puesto todos sobre la mesa: no es la solución 
la reforma laboral, sino que la solución es la estimula-
ción y la reactivación y dinamización de la economía, 
algo que se está haciendo bien poco, por no decir 

nada, pero sí se está profundizando en este tipo de 
medidas que, evidentemente, están vulnerando los de-
rechos de los trabajadores y están haciendo que los 
trabajadores en este país queden, como se suele decir, 
en una situación de desprotección total y en manos de 
los empresarios, algo que creemos que rompe el equi-
librio y que, por lo tanto, no es nada razonable.
 Nosotros apoyaremos esta iniciativa de Chunta y, 
como he dicho, cuantas vengan que sean tendentes a 
retirar esta reforma laboral o, en todo caso, que sean 
tendentes a volver a proteger a los trabajadores y a las 
trabajadoras en cuanto a los derechos que se les han 
soslayado por parte de esta reforma laboral.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Romero.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Nos encontramos ante otra nueva iniciativa parla-
mentaria, proposición no de ley, que se refiere de nue-
vo a la reforma laborar, en este caso a las disposiciones 
adicionales segunda y tercera, respecto a la posibili-
dad ya efectiva de despido, por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción del personal 
laboral al servicio del sector público en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, que es la que nos ocupa.
 La verdad es que es una situación que no tiene po-
sibilidad de paños calientes ni de rebozar absoluta-
mente nada. Si la realidad económica es la que es, si 
estamos de acuerdo con la racionalización del gasto 
corriente en las Administraciones públicas, si estamos 
de acuerdo con la racionalización de cómo gestionar 
los inmuebles en las Administraciones públicas, si esta-
mos de acuerdo con evaluar y priorizar los servicios de 
las Administraciones públicas y si estamos de acuerdo 
con la racionalización del sector público empresarial 
—y, de hecho, se está tramitando como proyecto de 
ley en estas Cortes de Aragón, en el caso de la Co-
munidad Autónoma de Aragón—, este portavoz, allá 
por el 22 de agosto del año pasado, al señor Garcés, 
al anterior consejero de Hacienda, le dijo claramen-
te que había que poner en marcha la racionalización 
del capítulo I, y todos sabemos lo que es el capítulo 
I en la Comunidad Autónoma de Aragón, porque, le 
dije textualmente, suponía el 40% de la estructura pre-
supuestaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Creo que fui el único portavoz en aquel entonces —22 
de agosto— que lo dejó así de meridianamente claro.
 Si alguien tenía alguna duda de que, llegando el 
Partido Popular al Gobierno del Estado español con 
mayoría absoluta —no es la derecha la que gobierna, 
son los españoles lo que han decidido con una amplia 
mayoría que sea el Partido Popular el que ponga en 
marcha un proyecto político, económico, social, para 
estos cuatro años ante una situación política y econó-
mica en la que nos encontramos, es que me parece 
que es hora de dejar estas cosas claras porque los 
españoles votan y son maduros a la hora de votar [ru-
mores], y creo que hay que ser respetuosos con este 
planteamiento—..., si el proyecto se pone encima de 
la mesa, habrá que respectarlo y habrá que evaluarlo 
después de un periodo de efectividad del mismo.
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 En este sentido [rumores], y con respecto al despido 
por causas económicas, técnicas, organizativas, en el 
sector público, que incluye los departamentos y todas 
las empresas públicas, el secretario de estado de Ad-
ministraciones Públicas dijo textualmente: «Nada que 
merezca la pena es fácil». Y apremió a las comunida-
des y ayuntamientos a reducir sus plantillas, «El señor 
Beteta cree que las Administraciones están sobredimen-
sionadas tras años de bonanza y de ofertas públicas 
no justificadas. Las nóminas de los empleados públicos 
suponen casi el 40% de los gastos de las regiones, 
unos cincuenta y ocho mil ochocientos veinticinco mi-
llones de euros al año. Inasumible». «El presupuesto 
de las empresas públicas en Aragón se recortará un 
26,8% el próximo año», causas económicas. El señor 
Mario Varea, consejero delegado de la Corporación 
Empresarial Pública, dice que «Ahora no se baraja el 
concurso de acreedores para las empresas públicas», 
no hay más que leer el Heraldo hoy para conocer 
situaciones de empresas públicas, como el caso de 
Plaza, con apagones y recuperación de luz de forma 
inmediata. «El Instituto Tecnológico de Aragón despide 
a su directiva tras prever pérdidas para este año.» «El 
cierre de empresas públicas podría ocasionar cerca de 
cuarenta mil despidos.» «La reestructuración del sector 
público empresarial que ayer comenzó el Gobierno 
del señor Mariano Rajoy provocará inevitablemente el 
despido de personal laboral y eventual.» «Adelgazar 
el gasto regional o morir en el intento.»
 ¿Si las empresas privadas están pasándolas —y per-
mítame, y lo pongo entre comillas— «de Caín» y están 
teniendo que reducir sus plantillas porque no llegan a 
cubrir sus gastos y tienen que adelgazar sus estructuras 
de personal para poder subsistir, las empresas públicas 
tienen que ponerse en un planteamiento de mantener 
toda su estructura de plantilla pública? ¿Queremos ra-
cionalizar el sector público o no? Si racionalizamos el 
sector público, tenemos que ser conscientes todos de 
que las fusiones de empresas, las absorciones de em-
presas, la desaparición de empresas implica i-ne-vi-ta-
ble-men-te la reducción de las plantillas en el personal 
laboral, en el personal funcionarial, evidentemente, no. 
Y con la realidad presupuestaria del sector público y 
de los propios departamentos y con los servicios pú-
blicos que hay que mantener con los estándares de 
calidad de hasta ahora, habrá que priorizar y diseñar 
el presupuesto adecuadamente.
 Y esa es la realidad, y este es un tema que a mí no 
me va a cansar, evidentemente, y no malentiendan la 
vehemencia con la tristeza, ni muchísimo menos. Pero 
la realidad es la que es y habrá que adaptarse a la 
realidad existente hoy en día y, si tenemos que raciona-
lizar y tenemos que optimizar, inevitablemente, habrá 
que recortar la parte de nuestro presupuesto que más 
pesa, que es el 40%, que es el capítulo I tanto de los 
departamentos de nuestra Administración autonómica 
como de nuestro sector público en lo que respecta a 
empresas públicas, fundaciones y consorcios. Y tene-
mos que ser conscientes de que va a ser duro, pero va 
a ser inevitable.
 Votaremos en contra de esta proposición no de ley.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Ruspira.

 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor García 
Madrigal, por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Reforma laboral. Dudas sobre la constitucionalidad, 
pero a vuelapluma, ¿eh?, porque, si no, enseguida nos 
llaman analfabetos e ignorantes a los de la izquierda, 
digo de conversaciones.
 Una: despido sin causas e indemnización en con-
tratos de un año a prueba. Dos: fraude del contrato a 
tiempo parcial porque se va a ampliar como si fuera un 
pseudotiempo completo con horas extraordinarias. Tres: 
aplicación de retroactividad, obviamente, negativa, por 
la rebaja y el cálculo de las indemnizaciones por el tiem-
po trabajado. Cuatro: bajas de trabajadores por enfer-
medad que van a ser computadas y calculadas como 
absentismo. Cinco, y vamos al quid de la cuestión de la 
proposición: posibilidad de despedir a los trabajadores 
fijos de las Administraciones públicas y del conjunto del 
sector público que han accedido al empleo público me-
diante sistemas de selectividad de acceso a la función 
pública con oposición o concurso-oposición.
 Bueno, realmente, cuando se habla de que hay que 
hacer una loa a los funcionarios públicos para que sir-
van al Gobierno de turno [rumores] y las loas quedan 
después en expulsiones y en extinciones de contrato, 
pues tendremos que ir, al menos la izquierda, mostran-
do esas contradicciones. Se anuncia, como aquí se 
ha dicho también de modo seguidista, de parte del 
Partido Popular, de la bondad de las regulaciones de 
reducción del sector público, y cabe sospecha, obvia-
mente, que van a empezar los despidos a los contra-
tados laborales y que, realmente, esta reforma lo que 
abre, como dicen los propios sindicatos, es un boquete 
para que, tras los contratados laborales, estén los fun-
cionarios de empleo, obviamente, y los funcionarios de 
carrera. De manera que alguien me preguntaba: señor 
García Madrigal, yo, que soy funcionario, ¿tengo que 
preocuparme de si voy a perder mi puesto de trabajo?, 
porque estaba preocupado; y yo le dije: bueno, prime-
ro van los laborales, primero desfilan los laborales y, 
después de desfilar los laborales, cuando las barbas 
de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. [Un 
diputado, sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles.]
 Es aberrante...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Por favor, 
siga. 
 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Es aberran-
te destruir empleo en vez de, por lo menos, reducir 
con flexibilidad. ¡Es que hablar de medidas homólogas 
cuando, encima, no son homólogas!, porque aquí no 
hay cuestión regulatoria, aquí hay despidos. De ma-
nera que en todos los sectores productivos, cuando se 
llena la boca de excelencia, de selectividad, de proce-
dimientos de acceso, y los procedimientos de acceso al 
empleo público han sido procesos de excelencia y pro-
cesos de selectividad si han sido llevados adecuada-
mente, ¿cómo se puede aceptar el despido por mera 
insuficiencia presupuestaria? De manera que, en todo 
caso, lo que utilizan... el instrumento con esta reforma 
laboral son chivos expiatorios, y en donde la mala pla-
nificación, la mala dotación presupuestaria dentro del 
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sector público va a devenir en que hay que castigar a 
los contratados laborales y a los empleados fijos como 
si fueran los responsables de esa insuficiencia presu-
puestaria. [Rumores.]
 Pero, bueno, esto es muy peligroso, ¿eh? [rumores], 
es muy peligroso porque, cuando estamos hablando 
de sector público, es que, por ejemplo, estamos ha-
blando también de universidades, señor Soro, señor 
Romero —y si alguien quiere escuchar, porque, como 
a mí ya me borran hasta la cara, pues, bueno, también 
me pueden robar hasta la voz—. Pero, bueno, aquí 
seguiremos trabajando y, desde luego, esta trinchera 
no la vamos a abandonar.
 En consecuencia, vamos a apoyar esa proposición 
no de ley.
 Gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor García Madrigal.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Arci-
niega tiene la palabra.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente.
 A mí me ha pasado un poco como a mi compañera 
que me ha precedido en la proposición no de ley ante-
rior, pues yo pensaba que íbamos a hablar de una co-
sa, pero también resulta que hablamos, o por lo menos 
ustedes hablan de cualquier otra. [Rumores.] Viene muy 
bien cualquier punto de la reforma laboral para hablar 
de la reforma laboral. Lo de los despidos colectivos, no 
lo sé, o sea, yo aquí entendía que lo que se pedía era 
«no recurrir en ningún caso al despido por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas o de producción del 
personal laboral al servicio de los entes, organismos y 
entidades que forman parte del sector público de la Co-
munidad Autónoma de Aragón». Punto final, señor Soro: 
sujeto, verbo, predicado y algún complemento. Pero en 
ningún lado habla de los despidos colectivos, no habla 
tampoco de los ERE y no habla de ninguna otra cosa. 
[Un diputado, sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles.] Con respecto a los ERE, en 
algún ayuntamiento no gobernado por el Partido Popu-
lar y de la provincia de Teruel se han presentado ERE en 
2010, y se han presentado ERE anteriores a esta refor-
ma y anteriores al Gobierno del Partido Popular.
 Pero, bien, sí es verdad que el portavoz del Partido 
Aragonés sí que ha hablado de la proposición no de 
ley y, además, me parece que estoy total y absoluta-
mente de acuerdo en el planteamiento que hace de 
la necesidad de reorganizar, reestructurar y dimensio-
nar el sector público acorde a lo que debe prestar el 
servicio, en unos casos, y en otros, en el caso de las 
empresas públicas, no todas están prestando servicio 
público, algunas de ellas se rigen por las reglas del 
mercado, y la jurisprudencia en este sentido también 
en algunos casos ha dado la razón y ha permitido que 
se aplique la legislación de carácter laboral para las 
empresas privadas a las empresas públicas; esto no lo 
dice un parlamentario, lo dice la jurisprudencia y lo 
dicen los tribunales competentes en los asuntos.
 Pero, así como Izquierda Unida va a apoyar todas y 
cada una de las proposiciones de ley o iniciativas que 
sean para retirar esta reforma laboral, el Partido Popular 
le debe decir que lo que va a hacer es apoyar y respal-

dar todos y cada uno de los artículos que, de momento, 
están en el Real Decreto Ley 3/2012, y esto implica to-
dos sus artículos y disposiciones, y, por tanto, también la 
disposición adicional segunda, objeto de esta PNL. Y si 
la legislación permite tener un instrumento, ¿por qué se 
le va a negar a la Administración pública el que recurra 
a este instrumento legal? Entonces estaríamos haciendo 
una discriminación en cuanto a unos tipos de trabajado-
res para la Administración pública o trabajadores para 
las empresas privadas. Si ustedes se ponen en el pellejo 
de un trabajador para una empresa privada, pregúntele 
por qué se aplica diferente legislación a unos y a otros. 
¿Por qué pretendemos excluir y por qué pretendemos 
no utilizar un instrumento que la legalidad nos pone en 
nuestras manos? Pues, seguramente, estarán más de 
acuerdo conmigo que con ustedes.
 De todas maneras, respecto a esto, en la PNL ante-
rior argumentaban todo lo contrario, argumentaba el se-
ñor Velasco, que se ha marchado, decían que también 
la Administración pública ha de hacer uso de los instru-
mentos existentes. Ahora, ¿aquí no? Pues no lo entien-
do. Entonces, cuando nos parece, utilizamos los instru-
mentos existentes, cuando nos parece, no los utilizamos. 
También decía el señor Velasco si la legislación debe 
tratar de equilibrar y de ser igual para todos. Enton-
ces, ahora ya no debe ser igual para los trabajadores 
de las Administraciones públicas —el personal laboral, 
porque ya sabemos que el funcionario se rige por otra 
legislación y por otro estatuto—, entonces, ¿qué es lo 
que hacemos? ¿Utilizamos a nuestro interés y a nuestro 
capricho la legislación? Cuando nos parece bien, ¿la 
utilizamos? Cuando nos parece bien, ¿no? Cuando nos 
interesa, ¿recurrimos a un instrumento legal? Y cuando 
no nos interesa, ¿no recurrimos a este instrumento?
 De todas maneras, la necesidad que hay de adop-
tar medidas y de reestructurar el sector público ya vie-
ne de atrás, viene del Gobierno del Partido Socialista 
también. Hay un acuerdo de 30 de abril de 2010 en 
el cual se proponía una profunda reestructuración del 
sector público empresarial con el fin de aumentar su 
eficiencia y demás. Pues bien, entre las tres medidas 
principales que proponía este acuerdo de abril de 
2010, se centraba en que una de ellas era el ajuste y 
la amortización de puestos directivos. Entonces, ¿por 
qué no podemos utilizar los argumentos que la ley nos 
pone a nuestro alcance? [Un diputado, sin micrófono, 
se manifiesta en los siguientes términos: «¿Lo del ITA?»]
 Y finalizaré... Lo del ITA no es lo que estamos ha-
blando aquí, pero creo que ya se hablará en otra…, 
creo que en alguna otra comparecencia.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Vaya con-
cluyendo, señora Arciniega.
 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Pero, 
bien, voy a concluir de una manera:...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Y no dialo-
guen.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: … si 
queremos que el sector público sea más eficiente y po-
sible esta reforma, precisamente lo que hace es posibi-
litar que las empresas públicas adapten sus estructuras 
a las necesidades de los servicios que prestan y, ade-
más, que los organismos y entidades que forman parte 
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del servicio público puedan adaptar sus plantillas a las 
necesidades del servicio que prestan.
 Por lo tanto, el Grupo Popular votará en contra de 
esta proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señora Arciniega.
 Creo que el grupo proponente no propone en estos 
momentos ninguna modificación. Pues muchas gracias, 
señor Soro.
 Pasamos, pues, a la votación.
 ¿Votos a favor de la proposición no de ley? Siete. 
¿Votos en contra? Queda rechazada por diez votos a 
favor y siete votos en contra. [Pausa.] Al revés exacta-
mente: siete a favor y diez en contra.
 Muchas gracias, señor Ruspira, por la aclaración.
 A continuación, pasamos al turno de explicación de 
voto.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, se-
ñor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Hoy, los 
empleados públicos laborales de la Administración au-
tonómica tienen que estar más preocupados que ayer 
porque, además, saben que el Gobierno, con la opor-
tunidad que le plantea Chunta Aragonesista en esta 
proposición no de ley, saben desde hoy que pueden 
recurrir a despedirlos por las causas objetivas de la 
nueva reforma laboral. Es decir, pueden despedirlos en 
cualquier momento por la sencilla razón de que la Ad-
ministración, en tiempos de crisis como estos en los que 
estamos..., es evidente que hay objetividad por parte 
de la Administración amparada en la nueva reforma 
laboral para despedir a los empleados laborales de la 
Administración autónoma.
 Creo, señor Ruspira, que tal vez usted sea el menos 
indicado para poner ejemplos de ciertas empresas pú-
blicas o de ciertos organismos de la Administración de 
que están en un momento delicado; comentaba el de 
Plaza, que no pueden pagar la luz, etcétera, y con ello 
justificaba esta reforma laboral y que, por lo tanto, no 
se apruebe esta proposición no de ley. Creo que debe-
ría de consultar, por si no lo recuerda, que ha sido Go-
bierno de su partido doce años y que, a lo mejor, al-
gunas de esas empresas públicas han terminado como 
han terminado también siendo cómplices ustedes en el 
Gobierno. Y, en todo caso, usted debería de saber que 
en el departamento en el que estuvo planteó un plan, 
que es el famoso Plan Red, que a lo mejor llevaba a la 
quiebra a la propia comunidad autónoma y que, por 
lo tanto, esas medidas son las medidas desmedidas 
que usted tomó cuando fue Gobierno. [Rumores.] Creo 
que no es el más adecuado para poner estos ejemplos 
porque ha hecho usted casi de diputado del Partido 
Popular y no del Partido Aragonés, y se ha olvidado 
de que ha gobernado doce años. Y en todo caso, de-
bería, desde mi punto de vista, tener en consideración 
aquellas cuestiones que han hecho cuando han sido 
Gobierno y han tenido responsabilidades.
 Creo que la señora Arciniega, en fin, no lo sé...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Vaya con-
cluyendo, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: … —ter-
mino enseguida— creo que no entiende una cuestión 
de concepto: es obvio que, cuando gobierna la dere-
cha, el capítulo I minora y el capítulo II sube, y es cierto 
que, cuando gobierna la izquierda, el capítulo I sube y 
el capítulo II se minora. De acuerdo, pero, aquí, de lo 
que estamos hablando es de que en la Administración 
no se pueda despedir por causas objetivas porque nos 
parece una barbaridad, porque creemos que los servi-
cios que se prestan son necesarios y porque creemos 
que seguir despidiendo a trabajadores va a ir en per-
juicio de los servicios que se prestan.
 Y en ese sentido creo que va la iniciativa que ha 
planteado Chunta y por eso la hemos apoyado.
 Nada más.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor Romero.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer nuevamente al 
Grupo Socialista y al Grupo de Izquierda Unida que 
hayan apoyado esta iniciativa.
 Señora Arciniega, de verdad, que es que es muy 
fácil, es muy fácil. A ver, el despido por causas econó-
micas, técnicas, organizativas o de producción puede 
ser despido colectivo, que lo regula el artículo 51 del 
Estatuto de los Trabajadores, que es donde han metido 
ustedes el tajo y han quitado el tema de la autorización 
administrativa, o puede no ser colectivo, cuando es un 
trabador o menos del número de trabajadores que di-
ce el artículo 51, y entonces se le llama «extinción del 
contrato por causas objetivas», que también unas de 
las causas pueden ser estas (por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción). No sé si aho-
ra me entiende más de lo que hemos venido hablando 
porque, aquí, de verdad que no veo..., «no recurrir en 
ningún caso al despido por causas económicas, técni-
cas, organizativas o de producción», que puede ser 
despido colectivo o por causas objetivas, 51 o 52, al 
servicio del sector público. No sé qué explicarle por-
que no entiendo lo que no entiende en esta redacción.
 Lo de la discriminación, de verdad que es que me 
ha dejado impresionado. Tiene usted razón: no hay 
que discriminar al personal laboral de las Administra-
ciones públicas, tiene que ser igual de fácil despedirlos 
que al resto de los trabajadores. De verdad, es que me 
parece impresionante ese planteamiento.
 Pero si se lo ha explicado la señora Vallés, es que no 
es lo mismo el personal de una empresa privada que el 
personal laboral del sector público, si es que no es lo 
mismo, es que se lo ha explicado la señora Vallés, y no 
es lo mismo porque no accede al trabajo con los mis-
mos requisitos de mérito, de capacidad, de publicidad, 
etcétera. Con lo cual, desde luego, utilizar aquí lo de la 
discriminación no tiene ningún sentido, pero, ¡hombre!, 
entienda usted que no es lo mismo el despido colectivo 
por causas objetivas del personal de una empresa pri-
vada que del personal laboral, laboral, por supuesto, 
al servicio del sector público. No es lo mismo y, por lo 
tanto, no es éticamente aceptable, sí jurídicamente, no 
es éticamente aceptable que se recurra a esta vía, al 
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despido en estas condiciones (sin autorización adminis-
trativa, veinte días, etcétera, etcétera, etcétera).
 En todo caso, al final, para lo que ha servido esta 
proposición no de ley, aparte de para hacer un repaso 
del resumen de prensa que nos ha hecho el señor Rus-
pira, además de para eso, nos ha servido para tener 
el anuncio ya oficial, por boca de los grupos que res-
paldan al Gobierno, de que va a haber despidos del 
personal laboral del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Eso es lo que se ha dicho en 
esta mañana y al menos ha servido para ver claro cuál 
es el planteamiento del Partido Popular y decir que sí, 
que habrá despidos de personal laboral. [Rumores.]

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Soro.
 Por el Grupo del Partido Aragonés, el señor Ruspi-
ra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Sí, muchas 
gracias, señor presidente.
 No iba a intervenir en esta justificación de voto 
pero, por alusiones, el señor Romero me ha apelado 
seriamente en varios temas y creo que es importante 
aclararle cuatro o cinco cosas para que no quede en 
vacío su exposición.
 La primera, este diputado es del Partido Aragonés, 
se siente muy orgulloso y jamás hablará ni en nombre 
del Partido Popular ni de ningún otro partido, siempre 
lo hará en nombre del Partido Aragonés, que es el que 
me ha permitido estar aquí representando, en mi caso, 
a los altoaragoneses, señor Romero.
 Dos. La situación de la gestión del Partido Arago-
nés en los doce últimos años la habrá oído a muchos 
de los representantes de nuestro partido: nos sentimos 
muy orgullosos de haber gobernado en Aragón con el 
Partido Socialista, creo el mejor periodo de bonanza 
económica y de mejores resultados de la historia de 
la democracia en Aragón. Y, por tanto, lo llevaremos 
siempre con orgullo y con unos compañeros leales en 
la gestión y en la política durante los doce años.
 Tercero. Respecto a la referencia que ha hecho al 
proyecto Red, era un proyecto que, sencillamente, iba 
a poder aportar trece mil empleos en el sector de la 
construcción y creo que, por sus responsabilidades mu-
nicipales, conoce a gente de ese sector, pregúnteles có-
mo están y su opinión respecto a las posibilidades que 
aportaba ese proyecto en todo el territorio, incluida la 
zona en la que usted habita, que es la zona oriental de 
la provincia de Teruel. No obstante, el llevar a la ruina 
un proyecto que iba a suponer entre noventa y cien 
millones de euros a pagar en los treinta y cinco años 
siguientes, con tres de carencia, que eran los de la in-
versión, hasta el año 2048, en un presupuesto de más 
de cinco mil trescientos, saque usted el porcentaje, que 
sé que tiene capacidad para darse cuenta de cuál era 
la hipoteca para las cuentas del Gobierno de Aragón 
de un proyecto que, como le digo, aportaba vertebra-
ción territorial, cohesión, desarrollo social y económico 
y mucho empleo.
 Y, por último, señor Romero, simplemente decirle 
que creo que hay algo en lo que no me he explicado 
bien, porque usted es inteligente y quiero dejárselo más 
claro: las empresas públicas no están mal hoy por la 
mala gestión o la mala praxis anterior. Los presupuestos 

de la comunidad autónoma, en la parte de ingresos, 
dependen de la realidad económica global porque 
dependemos de una serie de impuestos y la situación 
de crisis en la que estamos viviendo absolutamente tre-
menda hace que haya una reducción de ingresos que 
hace que se limiten las posibilidades de desarrollo de 
esas empresas públicas, y eso hace que se encuentren 
en una situación de tensión de gestión empresarial en 
muchos casos. Y en el caso de Plaza o de Suelo y Vi-
vienda de Aragón, más cuando estamos hablando de 
una burbuja inmobiliaria que ha explotado y que se ha 
llevado por delante a muchísimas empresas en ese sec-
tor, y el Gobierno de Aragón, evidentemente, también 
lo está sufriendo en sus empresas inmobiliarias, como 
ya dijo la auditoría, que algunos también nos la hemos 
estudiado, que fue presentada en otoño del año pasa-
do. No obstante, señor Romero, ya sabe usted que a mí 
me encanta debatir, dialogar, y no se preocupe, que 
nunca me tomaré nada a título personal.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Ruspira.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor García 
Madrigal.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Si me per-
mite el señor Romero, no solo los empleados públicos 
y los laborales, que después van los funcionarios. Por 
tanto, hoy es desgracia no solo por eso, sino porque es 
ya abrir boca para que sigan los funcionarios. Señora 
Arciniega, me imagino que usted sabe que hay funcio-
narios de empleo y funcionarios de carrera.
 Hemos hablado de no quebrar el sistema de empleo 
y se está quebrando porque, evidentemente, para noso-
tros, en el sistema de relaciones laborales será absoluta-
mente esencial y estratégico el empleo público porque 
era un sistema referencial de dignidad democrática y 
de creación de condiciones de trabajo referenciales 
para todo el sistema de trabajo y de relaciones labo-
rales. Ahora se crea más incertidumbre, pero, ya digo, 
se crea más incertidumbre para los contratados labo-
rales y, desde luego, para los funcionarios de empleo 
—hemos hablado de universidades, por ejemplo— y 
también para los funcionarios de carrera. Aunque lleves 
quince o veinte años trabajando en la Administración 
como contratado laboral, te pueden despedir con vein-
te días por año trabajado. Lamentable que se entienda 
por causas económicas la insuficiencia presupuestaria 
durante tres trimestres consecutivos; sencillamente, de 
modo directo están afectados casi un millón de trabaja-
dores en primera instancia, y después veremos.
 Solo hacen, señores del Gobierno del Partido Popu-
lar, cada vez palparnos más el cuerpo a los trabajado-
res y a los asalariados. [Rumores.] Sencillamente, nos 
preocupa su deriva.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor García Madrigal.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Arci-
niega, por un tiempo de dos minutos.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente.
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 Yo, señor Soro, no he anunciado absolutamente ningún despido ni na-
da. Creo que hay presentada una iniciativa con respecto al tema de algu-
nos directivos de una empresa pública, y es a lo que me he referido, pero 
yo no he anunciado absolutamente nada.
 Conozco perfectamente lo que es la Función Pública, mi abuelo era 
funcionario, mi padre, mi hermana, yo soy personal laboral y puedo es-
tar en esa situación, con lo cual tengo perfectamente claras cuáles son 
las diferencias de una cosa y de otra. Pero resulta que este real decreto, 
que viene a dar respuesta a una reforma estructural que era necesaria e 
imprescindible en nuestro mercado laboral porque tenemos una serie de 
deficiencias, parece que sea el real decreto del despido a troche y moche 
y que el Partido Popular esté disfrutando con esto.
 Nosotros no hemos generado esta situación de crisis, perdone, noso-
tros no llevamos en el Gobierno tantos años como..., ni estamos dirigien-
do empresas, ni somos los que estamos en bancos [rumores], ni hemos 
generado una situación en la que haya que despedir a la gente. Esta es 
una situación cúmulo de una serie de circunstancias y que en nuestro país 
afecta de manera estructural más gravemente que en otros países, y que 
hay que solucionarlo y que hay que arreglarlo. Y este real decreto viene a 
dar respuesta a esta deficiencia de años ha en nuestro país.
 Pero, desde luego, es total y absolutamente demagogo por todos los 
partidos de izquierdas decir que este es el real decreto del despido libre 
y que parece que nosotros estemos aquí todos los días celebrando con 
champán... 

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Vaya acabando, señora Ar-
ciniega.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: … el que haya despidos. 
Para nada en absoluto, o sea, nosotros sufrimos tanto como ustedes el que 
haya despidos en nuestro trabajo y que la situación sea lamentable.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas gracias, señora Ar-
ciniega.
 ¿Ruegos y preguntas? ¿Algún ruego o alguna pregunta?

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

 Pues retomamos el punto primero del orden del día: lectura y aproba-
ción del acta de la sesión anterior.
 ¿Se aprueba?
 Pues se aprueba y se levanta la sesión [a las trece horas y treinta 
minutos.]


