
Orden del día

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

 2) Comparecencia urgente del consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo, a petición de seis diputados 
del G.P. Popular, al objeto de informar sobre las actua-
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ciones que ha llevado a cabo su Gobierno con el 
Gobierno de la Nación en relación con la inclusión de 
Aragón en el Fondo Europeo de Adaptación a la Globali-
zación y la percepción de ayudas destinadas a los traba-
jadores despedidos como consecuencia de grandes cam-
bios estructurales en los patrones del comercio mundial 
provocados por la globalización.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, acompañado 
por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Carlos 
Javier Álvarez Andújar, y por la secretaria en funciones, 
Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate. Asiste 
a la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo, Excmo. Sr. D. Alberto Larraz 
Vileta.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Muy buenos 
días a todos. 
 [Se abre la sesión a las once horas y cincuenta y 
tres minutos.]
 Bien venido, señor consejero. Simplemente, voy a 
comunicarles el motivo de la supresión de los dos pri-
meros puntos. 
 El punto número dos, que era el debate y votación 
de la proposición número 40/09, sobre contratación 
de personal por los ayuntamientos aragoneses, ha sido 
retirado. Y el segundo punto, si a sus señorías no les 
importa, se aplazaría por cuestiones de enfermedad 
de la diputada que iba a defender esta proposición no 
de ley. 
 Por tanto, ese ha sido el motivo por el cual se ha 
aplazado el inicio de la comisión a las once y cuarenta 
y cinco, con el punto único del orden del día, que sería 
la comparecencia urgente del consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, a petición de seis diputados del 
Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar 
sobre las actuaciones que ha llevado a cabo su 
Gobierno con el Gobierno de la nación, en relación 
con la inclusión de Aragón en el Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización, y la percepción de 
ayudas destinadas a los trabajadores despedidos 
como consecuencia de grandes cambios estructurales 
en los patrones del comercio mundial, provocados por 
la globalización.
 Por tanto, señor Guedea, cuando quiera, tiene la 
palabra.

Comparecencia urgente del conse-
jero de Economía, Hacienda y Em-
pleo, al objeto de informar sobre 
las actuaciones llevadas a cabo en 
relación con la inclusión de Aragón 
en el Fondo Europeo de Adaptación 
a la Globalización.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente, señoras y señores diputados.
 En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Popular, agradecemos a todos los grupos el acuer-
do para que se haya podido posponer la iniciativa 
presentada por una diputada que en estos momentos 
por problemas de salud no podría haber defendido 
hoy la propuesta.
 En relación con el objeto de esta comparecencia, 
que hemos solicitado al consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, voy a ser breve, porque creo que 
todos conocemos el planteamiento político que se hizo 
ya por mi grupo parlamentario, con relación a una 
pregunta que formuló la diputada y secretaria general 
del Partido Popular en Aragón, Rosa Plantagenet, al 
presidente del Gobierno, sobre si se habían o no ya 
desestimado las ayudas dentro de este Fondo Europeo 
de Adaptación a la Globalización, en relación con 
varias empresas del sector auxiliar del automóvil, que 
en Aragón sabemos tanto de su importancia por la si-
tuación que en estos momentos atraviesan; entonces 
había (aunque en la contestación del presidente se dijo 
«Castilla-La Mancha», entendemos que es Castilla y 
León), hay distintas referencias a lo mismo dentro de 
debate parlamentario que se produjo. Tuvimos conoci-
miento de que Aragón la había presentado conjunta-

mente con Castilla y León, como consecuencia de que 
ciertas empresas del sector del automóvil se encontra-
ban en la situación de poder percibir los trabajadores 
despedidos de estas empresas las correspondientes 
ayudas.
 También tenemos conocimiento, tanto en ese deba-
te como después, por la documentación que se nos ha 
hecho llegar por parte de los servicios técnicos de la 
cámara, de que también la Comunidad Autónoma de 
Cataluña había presentado una solicitud de este tipo.
 También consta que, de acuerdo con el proce-
dimiento establecido para este tipo de ayudas, hay en 
primer lugar una admisión de la solicitud, pero no re-
solución, por parte de la Comisión, y que, posterior-
mente, pasa al Consejo y al Parlamento Europeo, que 
deciden fi nalmente.
 Después hay resoluciones —se ha aportado aquí 
una—, y yo, con conocimientos de francés, no tengo 
muy claro si en la documentación que se nos ha hecho 
llegar, efectivamente, ya la situación es que Aragón ha 
perdido la ayuda para esos trabajadores afectados por 
el desempleo, en virtud de lo que se dice en el apartado 
10, página 4; porque, si atendemos a las noticias de 
prensa que vemos, o bien están incorporadas a esta 
documentación, o bien hemos podido consultar por vía 
de Internet; indudablemente, hay diferentes posiciones. 
En unas, parece ser que Aragón lo ha perdido; en otras, 
que está por decidir, porque había un problema de co-
fi nanciación por parte de la Administración de la comu-
nidad autónoma de las ayudas que se iban a otorgar. Y, 
al mismo tiempo, hay declaraciones de todos los grupos 
políticos, en este sentido, ya digo, en cierta forma, con-
tradictorias, porque lo que queremos con esta compare-
cencia es que se aclare de una vez por todas si efectiva-
mente esas ayudas han sido ya desestimadas o están 
pendientes de resolución. Y, si han sido desestimadas, si 
han sido desestimadas por lo que se ha dicho en algún 
momento, que era por falta de cofi nanciación, o por 
otras cuestiones.
 Por lo tanto, creo que el planteamiento de la com-
parecencia es muy claro, y lo que solicitamos es la in-
formación por parte del titular del departamento de 
cómo está este expediente tramitado desde el Gobierno 
de Aragón para solicitar unas ayudas ante la Unión 
Europea.
 Nada más, señor presidente.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Guedea.
 A continuación puede intervenir, señor consejero.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.
 Y, una vez más, expresar el placer de venir a estar 
con sus señorías a instancias y para aclarar, vamos, 
los temas en relación con este Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización.
 El objetivo de este fondo, del FEAG (el Fondo Euro-
peo de Adaptación a la Globalización), es aportar 
una ayuda individual, puntual, de tiempo limitado, a 
trabajadores —digo textualmente— «personal y seve-
ramente afectados por despidos provocados por trans-
formaciones profundas en los intercambios comerciales 
internacionales». Y aquí se incluye si hay una desloca-
lización de una empresa que se va a otro país, etcéte-
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ra. Para lo que se dan es, simplemente, para tratar de 
encontrar un nuevo empleo para estas personas, y 
conseguir trabajo.
 El fondo se moviliza cuando un estado miembro 
presenta una petición de ayuda. Y el país que solicita 
esta ayuda en cuestión debe probar el vínculo entre los 
despidos que se incluyen en la ayuda y las transforma-
ciones profundas que se han producido en el comercio 
mundial, como puede ser, como decía antes, una des-
localización hacia un país tercero. Por ejemplo, un in-
cremento de las importaciones o una reducción de la 
cuota de mercado en un sector concreto.
 La ayuda del fondo requiere un mínimo de mil des-
pidos en una empresa durante un período de cuatro 
meses, o en un sector determinado durante un período 
de nueve meses, en una región o en dos regiones con-
tiguas.
 Las acciones concretas que se fi nancian incluyen 
todo lo que es intermediación, orientación, prepara-
ción profesional individualizada; formación general 
específi ca; apoyo a la reintegración por un equipo es-
pecializado; una serie de incentivos para contribuir a 
la búsqueda activa de trabajo, y también incentivos 
para la reintegración rápida en el empleo.
 Es un fondo de carácter solidario, no es un fondo 
de reacción rápida, destinado a hacer frente a una si-
tuación de emergencia o una crisis, como otros muchos 
que hay en la Unión Europea .
 En el caso que nos ocupa, y que es objeto de esta 
comparecencia, el Gobierno de Aragón siempre ha 
mostrado el máximo interés en participar en lo que es 
el proyecto español, el proyecto Spanish Automotive 
Industry, que tiene como objetivo la recolocación de 
trabajadores en el sector de la automoción, y que está 
amparado por una normativa europea, por un regla-
mento: el Reglamento 1027/2006, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, 
por el que se crea este fondo: Fondo Europeo de Adap-
tación a la Globalización.
 ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno de Aragón? 
No referido a lo que dice un periódico, o que opina 
alguien o tal, no: lo que se ha hecho, con papeles; no 
las diferentes noticias contradictorias que según dice el 
representante del Partido Popular le han llevado a ha-
cer esta pregunta.
 El 29 de diciembre de 2008, el Gobierno de Espa-
ña, a través de la unidad administradora del Fondo 
Social Europeo del Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción, presenta a la Comisión Europea el proyecto 
Spanish Automotive Industry (está en inglés y lo leo 
así), que afecta a trabajadores de Castilla y León y de 
Aragón. Cuando Aragón inicia el expediente, no regis-
traba despidos sufi cientes, que son mil, como les he 
indicado, para poder acceder a este tipo de ayudas. 
 Y por eso participamos conjuntamente con el 
Gobierno de Castilla y León, cumpliendo los criterios 
de intervención que están descritos en el artículo 2, 
apartado B, del reglamento de la Unión Europea en 
1927, antes citado.
 Leo textualmente: «despido de más de mil trabaja-
dores en un periodo de nueve meses en pequeñas y 
medianas empresas del sector en una o dos regiones 
contiguas».
 En concreto, la solicitud española se refería a mil 
ochenta y dos trabajadores despedidos por doce em-

presas, seis de ellas en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, y otras seis en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.
 En el caso de tres de estas empresas, los despidos 
eran consecuencia directa de deslocalizaciones de la 
producción hacia terceros países, hacía Marruecos, en 
concreto, Turquía y Taiwán. En el caso de las otras 
nueve, los despidos se debían al aumento de las impor-
taciones en la Unión Europea, y a un descenso en la 
cuota de mercado en la Unión Europea, en lo que res-
pecta a la fabricación de vehículos a motor.
 El 13 de febrero de 2009, el Gobierno de Aragón, 
a través de la consejería de Economía, remitió un escri-
to a la Unidad Administradora del Fondo Social Euro-
peo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, compro-
metiéndose a cofi nanciar. Este es el primer escrito que 
se hace de cofi nanciación, porque ni nos habían pedi-
do nuestra opinión, ni habíamos enviado ningún escri-
to nunca jamás, ni nos lo había pedido la Unión 
Europea. Porque, cuando se pide esa ayuda, se supo-
ne que está cofi nanciada al 50%, y tenemos que poner 
el dinero obligatoriamente. 
 De manera que, al fi nal, parece que había algún 
tipo de confusión, se envía un escrito al Fondo Social 
Europeo, a través de Ministerio de Trabajo de Madrid, 
comprometiendo a fi nanciar las acciones anteriormen-
te descritas para los doscientos veinte trabajadores 
afectados por despido o expediente de regulación de 
empleo, siendo la cantidad aportada por el Gobierno 
de Aragón de un millón de euros, teniendo en cuenta 
que todo el coste total del programa era de dos millo-
nes de euros.
 Y en el mismo escrito se solicita que este compromi-
so se incorpore como adenda al expediente descrito, 
el 2008/041.
 Con fecha 16 de febrero de 2009, la unidad ad-
ministradora del Fondo Social Europeo, el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, a través del subdirector 
general, remite al director general de Empleo y Asun-
tos Sociales de la Comisión Europea el compromiso 
de cofi nanciación del Gobierno de Aragón para in-
clusión de su expediente EF/2008, Spanish Automoti-
ve Industry.
 En ningún momento nadie había dicho ni que se 
hubiera concedido ni que no, porque todavía no se ha 
concedido. Ahora le voy a explicar dónde está el expe-
diente. 
 El 18 de febrero de 2009, la Comisión Europea 
solicita a través de la Unidad Administradora del Fon-
do Social Europeo información complementaria y acla-
ratoria sobre el proyecto Spanish Automotive Industry, 
en relación con la parte aragonesa del proyecto, que 
afecta a doscientos veinte trabajadores. 
 Estas aclaraciones giran en torno a —esa es la pri-
mera explicación que nos piden— número de trabaja-
dores destinatarios, identifi cación de las empresas a 
las que pertenecían los trabajadores, criterios de selec-
ción de los trabajadores, impacto de las medidas pro-
puestas, explicación y defi nición de las mismas y seg-
mentación por edad, sexo, nacionalidad y discapaci-
dad en los trabajadores seleccionados. 
 El 23 de febrero se da respuesta a la Comisión 
Europea a través de esta unidad.
 En cuanto al proyecto, va a actuar sobre trabajado-
res de Castilla y León afectados por despidos y que 
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han venido realizando su actividad en el sector de la 
automoción.
 ¿Cómo está el expediente? Según nos consta, ayer 
hicimos la última llamada a la Unión Europea, nos di-
jeron que estaba, ya había pasado por la comisión 
técnica y ya estaba aprobado, pero necesita pasar to-
davía por la Comisión Europea y refrendarlo en el 
Parlamento Europeo.
 De manera que en esta situación está. O sea, apro-
bado con el visto bueno de la comisión técnica, que es 
el paso previo a proponerlo en la Comisión Europea, y 
refrendarlo en el Parlamento Europeo.
 Es previsible, según nos dicen en todos los pasos, 
que durante el mes de mayo tendremos conocimiento 
del resultado, que previsiblemente va a ser positivo, y, 
si se aplica al volumen de personas que nos están di-
ciendo y el volumen total es de dos millones de euros, 
la Unión Europea, a través del Fondo Social, pondrá 
un millón de euros, y el Gobierno de Aragón, a través 
del Instituto Aragonés de Empleo, pondrá otro millón 
de euros. 
 No obstante, parte de todas estas acciones en este 
proyecto ya se van a iniciar o lo hemos incluido en el 
marco del contrato programa que hace el Inaem. El 
Inaem hace todos los años un contrato programa con 
los agentes sociales (CREA, Cepyme, UGT y CC.OO.) 
y en previsión, porque sabemos que esto va a salir 
adelante, lo hemos metido dentro de ese contrato pro-
grama que hacemos y, por lo tanto, serán los agentes 
sociales los que trabajarán con sus..., ellos tienen sus 
organizaciones para todo este trabajo.
 En el caso de Aragón, como digo, son doscientas 
veinte personas, todos los trabajadores cumplen los 
criterios de intervención, son ciento treinta trabajado-
res de Tarazona, treinta de Ejea de los Caballeros y 
sesenta de La Puebla de Alfi ndén, y de la gestión del 
programa se va a responsabilizar, lógicamente, el Ins-
tituto Aragonés de Empleo, como servicio público de 
empleo del Gobierno de Aragón, y lo desarrollará a 
través de las entidades colaboradoras, como les he 
dicho, entre las que se encuentran estos cuatro agentes 
sociales que colaborarán. Los más representativos: 
CREA, Cepyme, UGT y CC.OO., que colaboran.
 Y las acciones son una serie de itinerarios persona-
lizados, técnicas de búsqueda de empleo, formación 
en tecnologías de la información y la comunicación, 
formación para el empleo, compromiso de colocación 
en concertación con empresas. Hay una tutorización, 
hay incentivos individuales por búsqueda de empleo 
(doscientos euros), por medidas de acompañamiento 
facilitadoras de la inserción, otros doscientos, y por 
rápida colocación, trescientos euros al mes, con un 
máximo de seis meses.
 Según nos consta, como digo, la solicitud ya está 
tramitada, la comisión técnica ya lo ha aprobado, y 
esperemos que la Comisión lo apruebe y lo refrende el 
Parlamento Europeo, y, en todo caso, el mes de mayo 
será —yo creo— el tiempo adecuado para conocer si 
se aprueba defi nitivamente y ponerlo en marcha luego, 
como les digo, a través de este contrato programa que 
tenemos con los agentes sociales.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 Para su réplica, tiene la palabra el portavoz del 
Partido Popular.
 Señor Guedea, cuando quiera.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados, en un principio ha 
dicho que era una comparecencia que tenía por objeto 
informar dado el debate que surgió con la pregunta al 
presidente. De acuerdo con la versión que nos ha 
dado en estos momentos el consejero, el tema, por lo 
tanto, está, le podríamos decir, en la primera fase de 
admisión de la solicitud realizada, pero no decidido 
defi nitivamente, por órgano competente de la Unión 
Europea, y en las próximas semanas, en el próximo 
mes sabremos la resolución y dará lugar, indudable-
mente, en su caso, cuando lo sepamos, y esperemos 
que no haya una decisión negativa o desestimatoria 
de la Unión Europea; indudablemente, entonces, sí 
que tendríamos que iniciar alguna actuación de índole 
política parlamentaria. 
 Pero, realmente, en los términos que nos ha dicho el 
consejero, hay que agradecerle la información, y en-
tonces damos por explicada en esta primera fase la 
tramitación del expediente relativo a la posibilidad de 
que trabajadores aragoneses puedan benefi ciarse del 
Fondo Europeo de la Globalización.
 Nada más.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Guedea.
 Para su dúplica. 
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Nada más.
 Le agradezco la intervención, y, si viene cuando 
haya novedades, tendremos a bien informarle pública-
mente para que todos las conozcan.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Muchas 
gracias por su brevedad, señor consejero.
 A continuación pasaríamos a la intervención de los 
distintos representantes de los distintos grupos parla-
mentarios.
 Por tanto, señor Yuste, cuando quiera, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, yo creo que es un tema serio, en 
el sentido de que es una información sobre la que se 
ha podido producir un malentendido, y, en todo caso, 
habría que ver exactamente dónde está el error.
 Lo digo porque no sé si usted conoce el documento. 
El problema no es que un diario, la prensa de Zaragoza 
dé una determinada información. El origen de esa infor-
mación surge, precisamente, del informe de la comuni-
cación a la Comisión relativa a la demanda GF2008/
004 España, Castilla y León, y Aragón, introducida por 
España, para obtener una contribución fi nanciera del 
Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización.
 Esa comunicación a la Comisión es aprobada el 10 
de febrero, y ahí es donde surge la noticia. Porque en 
ese informe en el que se explica todo, lo que usted nos 
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ha contado, y otras cosas más, hay un párrafo, el pá-
rrafo diez, donde se dice en francés —es la versión 
que manejamos, pero en mi grupo hay muchas perso-
nas que conocen bien el francés y, por lo tanto, ha 
habido facilidad de traducción—, dice que, de las mil 
ochenta y dos personas despedidas, España decidió 
prever una asistencia para trescientos setenta y ocho 
trabajadores, a saber los licenciados, los despedidos 
por las empresas Lear Corporation y Nachi Industrial, 
ambas implantadas en la región de Castilla y León.
 Entonces, aquí sigue explicando el demandante, 
entiendo que es el Gobierno español, explica que para 
los trabajadores despedidos de otras empresas en la 
misma región, etcétera, etcétera. Y, en el caso de Ara-
gón, dice: «Con respecto a los trabajadores despedi-
dos en Aragón, el demandante» —entiendo que es el 
Gobierno español— «explica que esta región no pue-
de desbloquear la cofi nanciación necesaria para una 
intervención del Fondo Europeo de Globalización». 
Eso es lo que dice ese informe, que yo entiendo que es 
de la comisión técnica, que decía usted el informe a la 
Comisión Europea.
 Ese párrafo es el que genera la información que 
tanto ha preocupado, que repetía la prensa aragone-
sa, que ha motivado esas iniciativas, y yo entiendo que 
habría que explicar cuál es la causa. Es el 10 de febre-
ro; por lo tanto, anterior a la fecha del 16 de febrero, 
en el que el Ministerio de Trabajo remitió el compromi-
so de cofi nanciación a la Comisión Europea. Por lo 
tanto, quizá sea un problema de baile de fechas.
 Quiero decir que no quede la cosa en decir que la 
prensa se equivocó, o no sé qué. La prensa no siempre 
acierta, igual que los políticos, y los árbitros de fútbol, 
y los delanteros que tiran penaltis. Todo el mundo pue-
de equivocarse. Pero, en este caso concreto, la infor-
mación procede directamente de un informe a la Comi-
sión Europea. Por lo tanto, entiendo que ese informe 
debía de partir de alguna información. Y es lo que yo 
creo que sí que sería bueno que pudiéramos esclarecer 
hoy, en la medida que fuera posible.
 También me gustaría saber otra cosa. Porque, cuan-
do se habla de asistencia, se da a entender... Claro, 
yo no sé si es que las ayudas solo van a ser para los 
trescientos sesenta y ocho despedidos de Lear y Nachi, 
en Castilla y León, o si esos van a tener una ayuda es-
pecífi ca, además de la ayuda general que recibirán 
los demás. Porque se habla de que ellos, de alguna 
manera, tendrían una atención especial. No sé exacta-
mente si al consejero le consta algo sobre eso.
 En ese sentido, de su información, de la informa-
ción que nos ha ofrecido hoy, sí que se pueden extraer 
algunas preguntas más. Lo digo porque, en cuanto al 
número de desempleados afectados en Aragón, quiero 
decir, para superar los mil, que eran necesarios para 
poder incluir en este programa, han unido sus despedi-
dos de industrias, automóviles, etcétera, Aragón y 
Castilla y León, y han llegado a mil ochenta y dos; de 
los cuales, quinientos diecinueve son desempleados de 
Aragón, según todos los informes. De los cuales usted 
ha aludido solo a doscientos veinte. Entonces, sí que 
me gustaría que explicara, efectivamente, cómo pasa 
de quinientos diecinueve a doscientos veinte. Si no to-
dos los despedidos afectados por este programa van a 
recibir ayudas, si solo van a recibir ayudas los trescien-
tos sesenta y ocho de Castilla y León, y los doscientos 

veinte de Aragón a los que usted se refería, pues sí que 
sería bueno explicarlo, porque me da la sensación de 
que se están generando unas expectativas que yo creo 
que sería bueno que quedaran aclaradas, en la parte 
que se pueda en la comisión de hoy.
 También creo que sería bueno saber exactamente 
la cuestión económica. Lo digo porque en todos los 
informes de la Unión Europea se habla de que el pro-
yecto de Aragón y Castilla y León es un montante de 
tres millones cuatrocientos mil euros, de los cuales la 
mitad correspondería, entiendo que no al Gobierno 
español, sino a las comunidades autónomas, y, por lo 
tanto, eso sería un millón setecientos mil euros. Habría 
que ver qué parte le corresponde a Castilla y León, qué 
parte le corresponde a Aragón, no sé si al 50%, o en 
función del número de desempleados que entre y en 
proporción a eso; me gustaría que quedara claro. Lo 
digo porque ha hablado en cifras...
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Yuste, 
le ruego que vaya concluyendo.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Estoy conclu-
yendo.
 Habla en cifras redondas de un millón, dos millo-
nes. Quisiera sabe exactamente si estamos hablando 
de esto, o si la cifra total no ha quedado clara to-
davía.
 Y, fi nalmente, como ha dado a entender, o ha dicho 
expresamente que este programa ya lo ha incluido 
dentro del contrato-programa del Instituto Aragonés de 
Empleo con los agentes sociales, ¿eso quiere decir que 
se va a ejecutar, llegue o no llegue la fi nanciación 
europea? Me gustaría que pudiera quedar clara esa 
cuestión. En todo caso, estamos hablando de una cifra 
que, dentro del presupuesto de la comunidad autóno-
ma, podría incorporarse sin gran sacrifi cio, y que po-
dría ser una cuestión importante, de cara a un sector 
especialmente golpeado por la crisis, como es el de la 
automoción y sus industrias auxiliares.
 Espero que pueda responder a todas las preguntas 
y aclarar defi nitivamente este asunto.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Yuste.
 A continuación tiene la palabra el portavoz, la por-
tavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señora De Salas. Cuando quiera.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señor consejero (y a las personas que le acompa-
ñan de su departamento), bien venido, como siempre, 
a esta comisión, en nombre de mi grupo, del Partido 
Aragonés.
 Yo estoy convencida de que dará respuesta a esas 
preguntas formuladas por el portavoz de Chunta Ara-
gonesista, pero yo creo que ha sido excesivamente... 
No digo «excesivamente», porque nunca es excesivo, 
pero ha sido sufi cientemente claro en la solicitud del 
Grupo Parlamentario Popular, y así se deduce también 
de la intervención de su representante.
 Yo querría dejar algunas cuestiones también meri-
dianamente claras de las actuaciones que ha hecho el 
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Gobierno de Aragón, en relación con la participación 
del Gobierno, evidentemente, a través de España, 
como Estado miembro, porque es este Estado el que 
tiene que participar en el Fondo Europeo de Adapta-
ción a la Globalización, pero, en todo caso, hay que 
dejar claro que el Gobierno de Aragón ha mostrado 
siempre interés en participar en este Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización. Si no, evidentemente, 
podría haber dicho: «Bueno, como no hay sufi ciente 
número de trabajadores despedidos, porque hay unos 
criterios muy claros en el Reglamento del año 2006 del 
Parlamento Europeo para participar en este Fondo Eu-
ropeo», podría haber dicho: «Pues, bueno, ¡no pode-
mos hacer nada! No podemos entrar en las ayudas del 
Fondo Europeo». Pero no: ha querido dar una respues-
ta a esos trabajadores despedidos del sector de la 
automoción, y así ha presentado esta solicitud, a tra-
vés de la UAFSE del Ministerio de Trabajo, junto con 
otra comunidad autónoma, como en este caso Castilla 
y León, para dar respuesta y participar en esas ayu-
das, en ese Fondo Europeo, que tiene un carácter soli-
dario y complementario.
 Por tanto, yo creo que el Gobierno de Aragón ha 
hecho todo lo que estaba en sus manos. Y, además, lo 
ha dicho el propio consejero, porque es verdad que 
quizá ha habido algún malentendido. Pero, cuando el 
Gobierno de Aragón, a través de cualquier departa-
mento, participa en programas europeos, ya está de-
mostrando esa cofi nanciación obligatoria que te exige 
la Unión Europea. Por lo tanto, es más que evidente 
ese compromiso del Gobierno de Aragón por cofi nan-
ciar el porcentaje que sea, el 50% de las ayudas euro-
peas previsto. Por tanto, ese es uno de los requisitos, 
cuando se tramita cualquier expediente a través de la 
UAFSE del Ministerio de Trabajo, de la Unidad Admi-
nistrativa del Fondo Social Europeo del Ministerio de 
Trabajo y de Inmigración. Y ahí está ese compromiso 
de fi nanciación, de cofi nanciación, que ha expuesto el 
propio consejero, cuando se lo solicitaron. ¡Pero es 
que va de suyo! Igual alguna de sus señorías no lo 
sabe, pero va de suyo que cuando el Gobierno de 
Aragón quiere participar en cualquier programa euro-
peo, tiene que cofi nanciarlo. Creo que esto es así, y 
que no hay ningún problema.
 También querría agradecer que nos haya explicado 
perfectamente el consejero todos los plazos para parti-
cipar en este programa, y nos ha dicho cómo estaba el 
expediente; incluso en fechas muy recientes, según nos 
ha confi rmado, a fecha de ayer, que ya se ha aproba-
do por esa comisión técnica, y que tiene que pasar por 
esa Comisión Europea, y luego refrendarlo por el pro-
pio Parlamento Europeo. Y ha dicho una cuestión bas-
tante importante también: que queda muy claro ese 
compromiso del Gobierno de Aragón, y ese interés por 
participar en este fondo, y, por tanto, por dar respues-
ta a esos trabajadores despedidos de las empresas 
aragonesas, que es que, si ya se ha incluido en ese 
contrato programa suscrito con el Inaem, entre el In-
aem y los propios agentes sociales, CREA, Cepyme, 
UGT y Comisiones Obreras, a través de una serie de 
actuaciones que nos ha destacado y nos ha refrenda-
do el propio consejero. Por tanto, yo creo que ha dado 
las explicaciones sufi cientes. 

 Evidentemente, yo espero que se aclaren en esta 
sesión todas aquellas dudas que haya podido sobre 
todo plantearle el portavoz de Chunta Aragonesista; 
creo que el portavoz del Partido Popular ha dejado 
bastante claras las dudas que tenía. Las ha expuesto 
incluso él mismo. Y que se está a la espera, evidente-
mente, de que la propia Comisión Europea dé su apro-
bado defi nitivo, y, como ya digo, que se refrende por 
parte del Parlamento Europeo, que usted ha dicho más 
o menos que sería previsiblemente en el mes de 
mayo.
 Pero yo creo que ha quedado sufi cientemente claro, 
sufi cientemente claro que el Gobierno de Aragón ha 
hecho todo lo que estaba en sus manos, para partici-
par en este Fondo de Adaptación a la Globalización, 
para dar respuesta a esos trabajadores del sector de la 
automoción que están pasando una situación difícil, 
pero que hay que tener en cuenta que, como muy bien 
ha dicho usted, consejero, el consejero, este fondo tie-
ne un carácter solidario y complementario de acciones 
de los estados miembros, no uno de reacción rápida a 
la crisis. Es otro tipo de fondo. Por tanto, tiene un ca-
rácter más específi co y destinado individualmente a 
cada uno de esos trabajadores.
 Por tanto, agradecemos al señor consejero su infor-
mación y sus explicaciones, y, por supuesto, nuestro 
apoyo desde el Grupo del Partido Aragonés a esas 
actuaciones que ha hecho el Gobierno de Aragón, que 
ha demostrado claramente que quiere dar una respues-
ta a esos trabajadores despedidos del sector de la 
automoción de nuestras empresas de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Y quiero empezar por agradecer la intervención 
del señor consejero, del señor Larraz. Y, además, tam-
bién, y sin ninguna doble intención, por agradecer la 
iniciativa parlamentaria del Partido Popular, ya que 
nos ha permitido que, en un tema en concreto, que 
para nosotros es muy serio y creo que para el Gobierno 
también (y creo que para toda la cámara, porque afec-
ta directamente al paro en esta región), se ha explica-
do, aclarado y dado cuenta de la gestión del 
Gobierno.
 Quiero decir también que, desde el punto de vista 
político, ha sido una gestión clara, rotunda, impecable 
y además lógica. Pero, además, desde el Grupo Socia-
lista no tenemos ninguna intención ni queremos apun-
tarnos ninguna medalla política por hacer esto en este 
punto en concreto; lo que queremos es que no haya 
más expedientes de ese tipo.
 Queremos que la situación socioeconómica y la si-
tuación económica sean lo sufi cientemente buenas 
como para que no haya necesidad de venir a hacer 
buena gestión en estas cosas. Creemos que este 
Gobierno está para hacer otras cosas, que son las que 
nos gustarían a todos.
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 También es verdad que coincido en que es un tema 
serio y mal entendido, como ha dicho el representante 
de la CHA, pero no mal explicado. Yo aquí, si me per-
miten, no en francés pero sí en latín, le diría que Quid-
quid recipitur, ad modum recipientis recipitur, que 
quiere decir más o menos lo siguiente: «Lo que se per-
cibe es percibido según el modo de ser de quien lo 
percibe». Y, dicho en castellano: «Todo es según el 
color del cristal con que se mira». Yo, evidentemente, 
lo miro de buena manera, señor Larraz, pero también 
lo veo desde el punto de vista del señor Guedea. Que 
yo estoy tan interesado como él en explicar, aclarar y 
desde luego conseguir una buena gestión en algo que 
creo que a toda la cámara nos une, que es solucionar 
el grave problema que tenemos en Aragón, que es el 
tema del paro.
 Y, si me permiten, acabaré simplemente diciendo 
que hoy para mí es una fecha entrañable, es una fecha 
muy entrañable, es una fecha que tiene connotaciones 
familiares de recuerdos gratos, y que el cristal con que 
yo miro el día de hoy es rojo, amarillo y morado. 
 Le deseo todas las felicidades al señor Larraz en su 
gestión. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo.
 Para dar respuesta a las cuestiones planteadas por 
los siguientes portavoces, tiene la palabra el señor 
consejero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Brevemente, señor presidente, 
para agradecer a todos los grupos la participación en 
este debate. Y sí quiero decirles que pueden obtener la 
nota de prensa en castellano, no hace falta que esté en 
francés. En castellano hay una nota de prensa de Bru-
selas, a 10 de febrero de 2009, en donde lo comunica 
Vladimir Špidla, que es el comisario europeo, de la 
Unión Europea, y en esa nota no hay ninguna duda de 
que la ayuda está presentada, y aquí no se habla ni de 
cofi nanciación ni de nada parecido. Simplemente se 
dice que hay que cofi nanciar al cincuenta por ciento, y 
no dice que Aragón no lo vaya a cofi nanciar. De ma-
nera que no sé de dónde habrá salido el resultado de 
esa otra nota de prensa. 
 No, si esto ya lo hemos discutido con el presidente 
en las Cortes, y no hace falta hacerlo aquí. ¡Si yo creo 
que esto está ya más que sabido! No averiguaremos 
dónde está el equívoco de colocar una frase en francés 
que parece ser que quiere decir que... Pero aquí está 
la nota de la Unión Europea del 10 de febrero. 
 De manera que [rumores]...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Yuste, 
por favor, le ruego que deje intervenir al consejero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): ¿Me permite? Gracias.
 Desde luego, desde el Departamento de Economía, 
desde el Instituto Aragonés de Empleo, no ha salido ni 
una sola nota, ni palabra, ni..., que se haya puesto por 
escrito o que haya recibido sobre que no se iba a cofi -
nanciar. Porque lo lógico sería que pusiera algún pro-
blema la Unión Europea si recibiera un escrito de la 

comunidad autónoma diciendo: «Oiga, mire, esa ayu-
da que hemos pedido no la queremos porque nos va-
mos a cofi nanciar». ¡Lo tendríamos que haber...! Digo. 
¿O es que han recogido un comentario de un jefe de 
sección de algún sitio, de no sé qué...? Mire, yo no lo 
sé. Eso son conjeturas. 
 Entonces, la realidad es que nosotros hemos hecho 
la petición, y que, cuando hemos sabido que estaba 
en marcha, y nos lo ha puesto así la nota de prensa de 
la Comisión Europea (en castellano, de la Unión 
Europea), pues, hemos dicho que por supuesto acepta-
mos la ayuda y que la vamos a cofi nanciar, si nos la 
conceden.
 En cuanto al número, la propia nota dice que se va 
a aplicar a trescientos sesenta y ocho trabajadores, 
que son los que dicen que cumplen realmente todas las 
actividades y que no han sido recolocados. Porque 
hay gente recolocada y, además, hay trabajadores 
que no son ni de Aragón ni son de Castilla y León: son 
trabajadores de Soria, de Navarra y de La Rioja que 
trabajan en las empresas de las dos comunidades au-
tónomas que piden. Y esos se han descontado, y ade-
más se han debido descontar también, por supuesto, 
todos los que están ya recolocados. 
 De manera que son al fi nal trescientos sesenta y 
ocho, de los cuales doscientos veinte son aragoneses. 
Pero, en todo caso —esto es adelantar también cuestio-
nes—, cuando se apruebe la ayuda fi nalmente y llegue 
aquí, ya daremos las explicaciones pertinentes con los 
datos que vengan con la ayuda. Pero, mientras tanto, 
es un poco complicado el que yo les dé ningún tipo de 
explicación si no tengo el papel encima de la mesa, 
¿eh? El resto son todo conjeturas.
 Como le decía antes al representante del Partido 
Popular, cuando llegue el dato y la aprobación, lo pon-
dremos en una notita de prensa, y, si hace falta, les 
trasladaremos a cada uno de los grupos que hemos re-
cibido esto. Pero, en fi n, de los cientos de ayudas que 
tenemos todos los años, si tenemos que hacer un debate 
general y otro debate aquí en ponencia de cada una de 
ellas, pues, oiga, me tendrán aquí ustedes todos los días 
para... Tendrán ustedes que hacer comisiones todos los 
días, porque es un poco complicado el responder a 
cada una de las ayudas que van viniendo, ¿no? Siem-
pre es un trámite adecuado, y a veces ocurren desen-
cuentros de este tipo, ¿eh?, en las ayudas europeas. 
Pero, bueno, yo creo que los vamos solucionando.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Le ruego que nos acompañe un minuto para con-
cluir la comisión...

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): ¿Sí?

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Artículo 85, 
por aclarar una cuestión. Sin pretender reabrir el deba-
te, simplemente aclarar...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Quince se-
gundos.
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 El señor diputado YUSTE CABELLO: En la nota de 
prensa en castellano a la que usted se refería, señor 
consejero, en el párrafo cuarto de la nota dice al fi nal: 
«La fi nanciación ayudará a trescientos sesenta y ocho 
trabajadores despedidos, más afectados, a encontrar 
un nuevo empleo». Esa es la cifra que usted dice. Y esa 
cifra es precisamente la que, según el informe, son los 
trabajadores, los trescientos sesenta y ocho trabajado-
res despedidos de Lear Corporation y Nachi Industrial, 
ambas empresas implantadas en Castilla y León.
 Por lo tanto, de ahí se deduce que los trescientos 
sesenta y ocho que recibirán la ayuda son solo de 
Castilla y León. Ese es el origen —digamos— del equí-
voco, que ojalá sea un error y se corrija. Pero, en fi n, 
en estos momentos la verdad es que me queda todavía 
alguna duda.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias por 
la aclaración, señor Yuste.

 Señor consejero, puede contestar. Brevemente.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Le aseguro que es un error, y 
será corregido.

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

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
consejero.
 Retomaríamos el punto número uno, que es la lectu-
ra y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior. Pues se aprobaría por asentimiento.
 Pasaríamos al punto número tres, que es ruegos y 
preguntas. ¿Algún ruego?, ¿alguna pregunta?
 Pues, no habiendo ningún ruego ni ninguna pregun-
ta, se levanta la sesión [a las doce horas y veintinueve 
minutos].
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