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 El señor presidente (LARRED JUAN): Vamos a dar 
comienzo a la sesión extraordinaria de la Comisión de 
Hacienda, Presupuestos y Administración Pública co-
rrespondiente a este viernes 13 de julio del 2012 [a las 
diez horas y cuarenta minutos].
 Primer punto del orden del día: debate y votación 
de la autorización previa, en su caso, por la Comisión 
de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 
de las Cortes de Aragón de la concesión de garantía 
por parte del Gobierno de Aragón a favor de la socie-
dad Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), S.A. 

 El señor diputado SORO DOMINGO: Señor presi-
dente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Sí, señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Solicito la 
palabra, al amparo del artículo 86 del Reglamento, 
para solicitar la observancia del Reglamento. 

 El señor presidente (LARRED JUAN): Sí, tiene la pa-
labra durante un minuto.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Sí, solicito, 
al amparo del artículo 86, la observancia del artículo 
81 del Reglamento, que establece que ningún debate 
podrá comenzar sin que se haya distribuido con, al 
menos, cuarenta y ocho horas de antelación el docu-
mento, la documentación que haya de servir de base 
en el debate.
 En este caso, entendemos que el documento que ha 
de servir de base al debate, además del borrador de 
contrato de aval, que es lo único que se nos ha facili-
tado..., es básico disponer de la póliza de crédito que 
se está avalando, ahí es donde figuran las condiciones 
que está asumiendo el Gobierno de Aragón; de hecho, 
el propio borrador de aval, en su cláusula primera, 
dice que «El contrato de crédito, tal y como ha queda-
do renovado en el día de hoy —en el día en que se 
firme—, constituye parte esencial —dice— del presente 
contrato de aval, al que se incorpora como copia sim-
ple una copia simple como anexo 1». Es parte esencial, 
no lo tenemos.
 Por poner un ejemplo, señor presidente, cuando se 
habla de la duración del aval en la cláusula tercera 
del borrador, se dice que tendrá el mismo plazo fijado 
para el crédito avalado más un año. Al no disponer de 
copia de la póliza, no sabemos la duración del aval; 
se nos está pidiendo que avalemos algo sin conocer 
las condiciones.
 E incluso no conocemos tampoco las garantías que 
tiene el Gobierno de Aragón frente a Plaza. En la cláu-
sula decimoquinta, Plaza se compromete a constituir 
hipoteca voluntaria a favor del Gobierno de Aragón 
sobre los activos descritos en el anexo 2 de este con-
trato. Tampoco disponemos del anexo 2.
 Por lo tanto, en definitiva, señor presidente, conside-
ramos que no se nos ha distribuido la documentación 
que ha de servir de base, no conocemos las condicio-
nes que está asumiendo el Gobierno de Aragón, no co-
nocemos las garantías de las que dispone el Gobierno 
de Aragón.

 Nadie en su sano juicio avala algo sin conocer las 
condiciones y, en consecuencia, señor presidente, soli-
citamos que se retire este punto del orden del día.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Sí, gracias, se-
ñor Soro.
 Entenderá que no podemos acceder a su solicitud 
toda vez que esta comisión extraordinaria ha sido con-
vocada por el presidente de las Cortes. Lógicamente, 
ha sido calificado este tema por la Mesa de las Cortes 
y ha sido remitida a la Comisión de Hacienda, enten-
diendo desde esta Mesa de la Comisión de Hacienda 
que cumple todos los requisitos.
 No le puedo decir más y, por tanto, nosotros esta-
mos en la obligación de que este punto se tramite en 
este momento.
 Muchas gracias, señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Si me permi-
te, señor presidente.
 Únicamente, con el máximo respeto a la Mesa, con 
el máximo respeto al señor consejero, anuncio que me 
ausentaré de la comisión porque mi grupo no va a 
participar en esta farsa que supone avalar, dar autori-
zación a un aval sin conocer lo que estamos avalando.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Muy bien. Gra-
cias, señor Soro.
 Damos, pues, inicio.
 Corresponde la intervención del señor consejero 
por un tiempo de diez minutos.

Autorización previa, en su caso, 
por la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración 
Pública de las Cortes de Aragón 
de la concesión de garantía por 
parte del Gobierno de Aragón a 
favor de la sociedad Plataforma 
Logística de Zaragoza (Plaza), 
S.A.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Sí, gracias. 
 Gracias por su presencia a todos. Comparezco 
para explicar un poco el aval este que se va a prestar 
por parte del Gobierno a la empresa pública Plaza. 
Es cierto que no consta la póliza porque todavía no 
está firmada esa póliza y, por lo tanto, es un docu-
mento que no tenemos en nuestro poder, y luego rela-
taré las condiciones que sí que aparecen en esa pó-
liza de novación no extintiva de una póliza anterior. 
Hago una breve referencia histórica para conocer los 
antecedentes.
 En abril, el 14 de abril de 2010, se firma un con-
trato de préstamo de Plaza con un sindicato bancario, 
cerca de siete bancos, por ciento trece millones, y se 
establece que esos ciento trece millones se van a pagar 
en cuatro años (abril de 2012, abril de 2013, del cator-
ce y del quince), a razón de veinte, treinta, cuarenta y 
veintitrés millones de euros, y ese es el préstamo que se 
firma en aquel contexto económico del momento. 
 Posteriormente, al año siguiente, el 16 de junio de 
2011, aparece un nuevo contrato, un nuevo contrato 
donde se reconocen por Plaza unas determinadas 
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deudas con unos proveedores respecto de Plaza por 
importe de once millones, y un poco más tarde, el 15, 
ahora hace exactamente un año, el 15 de julio de 
2011, se realiza una novación no extintiva de aquel 
contrato inicial que se había firmado el 14 de abril de 
2010, una novación que, en cierto modo, digamos, em-
peora las condiciones, y téngase en cuenta la fecha, el 
15 de julio de 2011.
 ¿Qué se cambia en aquel contrato? Pues se cambia 
que sigue siendo de ciento trece millones, no se modifi-
can los plazos de amortización, sino que se mantienen 
igual, y se incorporan al contrato, al préstamo, una se-
rie de obligaciones de pago a unos proveedores princi-
pales. Y, además, como consecuencia de ese contrato 
que se había firmado el 16 de junio, se habían firmado 
cuatro pagarés que había que pagar a una empresa, 
a un proveedor principal, y que vencían el 31 de enero 
de 2012. Llega el 31 de enero de 2012 y la empresa, 
obviamente, porque no tenía operaciones mercantiles 
que le permitan financiarse para atender sus obligacio-
nes, no puede satisfacer esos pagos de once millones 
de euros. Por lo tanto, empieza un proceso judicial de 
ejecución de esos pagos, de esos pagarés. P o r 
lo tanto, el siguiente paso era que, en abril, había que 
atender el vencimiento de la primera amortización de 
ese préstamo, que eran veinte millones, y, en abril, la 
empresa tampoco tenía liquidez, ni de lejos, para po-
der atender el pago de esa cantidad de veinte millo-
nes, que era la primera de las amortizaciones. Ante 
esta situación, lo que hay que hacer es solucionar los 
problemas, el problema está ahí, no vamos a buscar 
culpables, pero ahí está el problema y, por tanto, lo 
que hay que hacer es, simplemente, pensar y mirar 
hacia adelante y hay que solucionar ese problema. Y 
este consejero se pone al habla, intentamos buscar una 
solución con los bancos puesto que ya el primer ven-
cimiento de ese préstamo de ciento trece millones se 
había incumplido y entra en una situación de impago. 
 Las negociaciones con el conjunto de los bancos, 
que son siete, el sindicato bancario, Banesto actúa co-
mo banco agente y, por lo tanto, todas las relaciones se 
han mantenido con Banesto como banco agente, que, 
a su vez, trasladaba a los distintos bancos cuáles eran 
los intereses o las inquietudes del Gobierno de Aragón 
y revertían a través de ese interlocutor para de nue-
vo volver en camino inverso los distintos intercambios 
de opinión. La operación entraría en mora mañana, 
mañana entraría en mora la operación de esos ciento 
trece millones y, por lo tanto, podría incluso pedirse la 
ejecución inmediata y, después de largas discusiones e 
intercambio de pareceres, se ha conseguido una nova-
ción no extintiva de esa operación, contrato que tengo. 
Les voy a relatar a ustedes cuáles son las condiciones 
de ese nuevo préstamo, de esa novación no extintiva, 
y que consiste en lo siguiente. 
 En primer lugar, se alarga el plazo a ocho años, 
por lo tanto, Plaza tendrá ocho años para poder pa-
gar, devolver esos ciento trece millones. Además, los 
dos primeros años son de carencia, es decir, simple-
mente se van a tener que pagar los intereses, pensado 
que a partir del tercer año ha tenido tres años ya esa 
sociedad pública para poder realizar operaciones que 
la capitalicen y de alguna forma pueda devolver o em-
pezar a devolver esa carga financiera que tiene ahí. En 
el caso de que Plaza no pueda cumplir con sus obliga-

ciones, el Gobierno de Aragón avala por la cuota par-
te que le corresponde en el capital y las dos cajas que 
forman parte del capital de Plaza..., la caja, perdón, 
que forma parte responde por la suya. Por lo tanto, el 
aval de sesenta y nueve millones ochocientos y pico mil 
euros, la cifra responde a ese porcentaje. En el caso 
de que Plaza no pueda cumplir con sus obligaciones, 
el Gobierno responde por su participación y por parte 
de las cajas se responde, tanto Ibercaja como Caja3, 
ahora banco, respecto de su cuota parte.
 Y esa es básicamente lo que se ha acordado, es 
decir, dos años de carencia, seis de amortización tri-
mestral hasta julio del año 2020. Es decir, ¿qué hemos 
conseguido? Pues hemos conseguido eliminar las ten-
siones de tesorería y, por lo tanto, aliviar esa situación 
de esa empresa pública porque, si no, entraba inme-
diatamente en situación de concurso, y yo creo que 
eso no es bueno para nadie y, por eso, el Gobierno 
de Aragón, pensando que es de interés máximo..., hay 
que salvar la situación de Plaza mediante una dilación 
en el plazo de lo que tienen que devolver. 
 El tipo de interés es un marginal del 5,25. Desde 
luego, no es barato, desde luego que sí, pero, teniendo 
en cuenta tal como están los mercados, es una buena 
operación, teniendo en cuenta el contexto financiero 
en el que nos movemos. El pago es trimestral, es decir, 
cada trimestre hay que efectuar el pago, y hay una 
serie de mecanismos de forma que, por ejemplo, en la 
anterior novación extintiva, el incumplimiento de solo 
un euro de la amortización trimestral significaba que la 
operación... podía anticiparse el pago, o sea, vencía 
la operación. En este momento, lo que ha conseguido 
el Gobierno de Aragón es que, si el Gobierno de Ara-
gón cumple con sus obligaciones, no hay una amorti-
zación anticipada de la operación.
 ¿Qué más podemos decir? Hemos introducido una 
cuestión novedosa en el préstamo, y es que caben 
préstamos participativos por parte del Gobierno de 
Aragón para suplir la falta de financiación o los po-
sibles desarrollos que tenga que haber. Incluso se ha 
introducido también otra novedad y es que, en el caso 
de que los socios diferentes al Gobierno de Aragón no 
puedan efectuar aportaciones mediante los préstamos 
participativos, lo que deberían de hacer para capitali-
zar la sociedad es comprarle inmuebles, de forma que 
los ingresos en esa sociedad a las obligaciones obte-
nidas entren o bien vía de préstamos participativos o 
bien mediante la compra de inmuebles a la sociedad, 
pero que se le capitalice para que pueda cumplir con 
esas obligaciones. En el caso de que hubiese présta-
mos participativos, habrá que devolvérselos a aquellos 
que los hayan prestado; en el caso del Gobierno de 
Aragón, habrá que devolvérselos.
 Por lo tanto, el aval que se viene aquí a solicitar 
es en garantía de esta operación, que, cuando esté 
firmada, se remitirá a todos los grupos el contrato, pe-
ro estos contratos de préstamos son voluminosos, pero 
las líneas maestras son las que les he citado a ustedes 
básicamente.
 Y, por lo tanto, quedo a su disposición para lo que 
quieran preguntar y que les pueda contestar, lo con-
testaré gustosamente. Tengan en cuenta que hemos 
intentado acelerar lo posible la realización para que 
tuviésemos antes de mañana, que es cuando entra en 
mora la operación..., por eso se ha hecho el acuerdo 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 62. 13 De julio De 2012 5

del Gobierno esta misma semana y por eso se ha con-
vocado la comisión hoy mismo porque es bueno para 
los intereses de Aragón.
 Muchas gracias, y lo que ustedes quieran.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
parlamentarios.
 En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón, señor Barrena, tiene la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señor consejero, buenos días también 
a quienes le acompañan.
 No le puedo dar las gracias por la información que 
usted nos ha dado porque, en un avance más de ese 
yo diría que estado bananero en el que el Gobierno 
de Aragón se cree que funciona esta comunidad au-
tónoma, todo lo que usted nos ha dicho ya habíamos 
tenido oportunidad de leerlo por la prensa, lo cual no 
deja de ser una perversión democrática a la que nos 
están acostumbrando el Gobierno de la señora Rudi y 
todos sus consejeros, porque entiendo que el que ha 
protagonizado esto ha sido usted. Explíqueme cómo el 
mismo día que sale de su departamento la petición de 
esta Comisión de Hacienda extraordinaria se lo dan a 
la prensa y lo publica la prensa al día siguiente. Es una 
falta de respeto inaceptable, precisamente por eso me 
he quedado, para decírselo y para decirle que no se 
juega como ustedes están jugando con los intereses de 
Aragón, aunque usted ha acabado diciendo que esto 
era bueno para los intereses de Aragón.
 ¿Va usted ha pedir con la misma urgencia compa-
recer en las Cortes para explicar el nuevo leñazo que 
nos ha pegado el Gobierno del señor Rajoy y que us-
ted ayer votó a favor en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera? O ¿eso no es importante? ¿Le preocupan 
a usted más los sesenta y nueve millones que hay que 
avalar hoy de Plaza que los ochenta millones que les 
van a robar a los trabajadores y trabajadoras del sec-
tor público? A «robar», sí, he dicho a «robar», meterle 
mano en el bolsillo. ¿Va usted a comparecer para eso? 
¿No se merece esta Cámara y no se merecen los ciu-
dadanos y ciudadanas de Aragón que nos expliquen 
exactamente adónde nos están llevando ustedes? ¿Eso 
es respetar la democracia? ¿Eso es respetar dónde es-
tá la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas de 
Aragón, que es en esta Cámara? Vale que ustedes 
ganaron las elecciones, pero eso no les da derecho, 
primero, a incumplir como están incumpliendo todo lo 
que prometieron, segundo, a gobernar con la prepo-
tencia con la que lo están haciendo, y, además, con 
talante antidemocrático: eso es lo que están haciendo 
ustedes y eso es lo que no se les puede permitir.
 En el tema del cual estamos hablando, yo creo que, 
con la misma diligencia con la que el Gobierno de 
Aragón se apresta a pedir dinero a los bancos a precio 
especulativo, a esos bancos a los que les estamos dan-
do cantidades inmensas de dinero público para que 
hagan negocio, para que especulen, se preocupará us-
ted también, con la misma diligencia, de conseguir cré-
dito de los bancos para esos proyectos empresariales 

que crean empleo, para esas empresas que están as-
fixiadas, para esos pequeños y medianos empresarios, 
para esas pequeñas explotaciones familiares agrarias, 
para esos ciudadanos y ciudadanas a quienes les sa-
can de su casa porque les ejecutan la hipoteca y los 
desahucian. Yo creo que el Gobierno de Aragón, si de 
verdad es el Gobierno de Aragón y no son una cua-
drilla que están trabajando y defendiendo una serie 
de intereses muy particulares y especulativos [rumores] 
[un diputado, sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles]... ¿Van a aplaudir como en 
el Congreso? O ¿van a decir que me joda, como acos-
tumbran? [Un diputado, sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles]... No, no, insultar 
no, señores, yo estoy hablando, estoy en el ejercicio de 
mi palabra, y podrán replicar lo que consideren des-
pués, salvo que también se crean que pueden cortar la 
palabra con la táctica que utilizan. [Rumores.] Eso es lo 
que están haciendo ustedes, señor consejero, y están 
pasando todas las líneas rojas de una democracia, eso 
es lo que están haciendo.
 Primera pregunta. Sobre Plaza hay un 36,36% de 
capital que corresponde a dos entidades financieras. 
Esas entidades financieras deben de tener la misma 
poca credibilidad que la empresa Plaza porque, tal y 
como dice en el documento que usted nos ha plantea-
do, que es el que supongo que al final aprobarán y se 
firmará, llega a reconocer que hay una situación de 
desconfianza generalizada, entiendo que desconfian-
za generalizada hacia el Gobierno de Aragón, hacia 
el Ayuntamiento de Zaragoza, hacia Ibercaja, hacia 
CAI..., bueno, a como se llamen ahora ya, Caja3 o no 
sé muy bien cómo se llaman. O sea, en una entidad en 
la que hay un 37% de participación de las entidades 
financieras hay todavía que recurrir a estos plantea-
mientos a interés especulativo, como usted nos ha di-
cho, que encima ha dicho que, tal y como está la cosa, 
es una buena operación. Sí, ¿para quién? ¿Para esos 
ciento diez mil parados y paradas que hay en Aragón? 
¿Para ese 20% de familias y población aragonesa que 
está en los niveles de pobreza? No. Esto, al final, es 
una operación para quien es, responde a la lógica de 
lo que ustedes están planteando, responde a la lógica 
del mercado, responde a los intereses especulativos de 
las entidades financieras.
 Y viene usted aquí así, deprisa y corriendo, a pedir 
el aval para una cuestión que tienen ustedes, parece 
ser, pactado, apañado, arreglado y, además, que lo 
han difundido ya a través de los medios de comunica-
ción. Pues ya le digo, aparte de que no vamos a votar 
a favor de esto ni lo vamos a apoyar, lo que sí quere-
mos es que tomen las medidas necesarias para que 
no vuelva a producirse esta falta de respeto hacia esta 
Cámara, hacia estos diputados y diputadas y, sobre 
todo, una falta de respeto a lo que es la obligación del 
Gobierno de Aragón, que nos preocupa bastante. Por-
que se respeta muy poco un Gobierno que actúa como 
están actuando ustedes, están perdiendo la legitimidad 
que tenían…

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Barrena, 
vaya finalizando.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, se-
ñor presidente.
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 Y en estas condiciones, mire, si incumplen el progra-
ma, que reconocen que no son capaces de hacerlo, si 
no tienen una alternativa para empezar a resolver la 
situación de crisis, solo les queda una cosa, que es 
dimitir, eso es lo que les queda.
 Gracias. [Rumores.]

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Blasco, tiene la palabra.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Voy a tratar de circunscribirme al punto del orden 
del día de la sesión extraordinaria porque estoy se-
guro de que habrá ocasiones en otros debates de 
hablar de más cosas muy interesantes también, muy 
importantes, igualmente importantes o más importan-
tes, pero, en este caso, el orden del día que nos trae 
aquí, a esta sesión extraordinaria, es autorizar esta 
concesión del aval.
 Por lo tanto, habría que hablar de la necesidad del 
aval y yo creo que la exposición que ha hecho el señor 
consejero nos lleva a la conclusión de que, en estos 
momentos, las circunstancias que han ido deviniendo 
durante los últimos meses, las circunstancias que han 
hecho que la situación en estos momentos sea la que 
es hacen necesario este aval para continuar apostan-
do, que yo creo que ese es el mensaje que debemos de 
lanzar desde esta comisión, por un proyectos estraté-
gico importante, un proyectos estratégico que ha sido, 
que es y que debe de seguir siendo muy importante 
en el devenir económico de Aragón. Por lo tanto, se 
puede ser crítico o más crítico o menos crítico con el 
resultado de determinadas actuaciones, creo que siem-
pre es bueno ser prudente en cualquier caso, creo que, 
en cualquier tipo de declaraciones o de actuaciones, 
debemos de ser prudentes y debemos de procurar que 
esas actuaciones no dañen el objetivo final de una 
apuesta como es la de Plaza y, a partir de ahí, esta-
mos donde estamos y en estos momentos es necesario 
que el Gobierno de Aragón apueste claramente por 
la concesión, por la firma de ese aval que permita du-
rante los próximos años darle una credibilidad, seguir 
manteniendo una credibilidad en el proyecto.
 A nosotros, en estos momentos nos parece que es 
eso de lo que estamos hablando. Después de todo, 
apostar por Plaza sigue siendo apostar por el empleo, 
sigue siendo apostar por la traída de empresas a una 
zona logística, que es la apuesta clara de Aragón en 
los próximos años. A otros consejeros les hemos oído 
hablar de que no solo en Zaragoza, sino en otros luga-
res también de la comunidad Aragonesa, se irá apos-
tando por temas logísticos porque, realmente, de cara 
al futuro nos parece importante.
 Insisto en que nos puede gustar más o menos el 
haber llegado a esta situación, más menos que más, 
por supuesto, ojalá todo hubiera sido de otra manera, 
pero lo que creemos que es importante es que esos 
ocho años que se plantean de futuro para devolver es-
te crédito, esos dos años de carencia, que son los que 
permiten tener ahora un respiro, vayan acompañados 
por medidas necesarias para seguir impulsando Plaza 
y para seguir teniendo ahí una apuesta clara y fiable. 

Es decir, que al final no se convierta en una especie de 
nebulosa que ahí está, que entonces eso sí que sería 
muy preocupante.
 Desde nuestro punto de vista, pues, es necesario 
tomar esta decisión en estos momentos, desde el Par-
tido Aragonés la vamos a apoyar, e insisto, llamamos 
a todos también un poco a la prudencia, un poco al 
comedimiento en nuestras actuaciones y en nuestras 
palabras porque creemos que eso es lo que realmente 
al final puede perjudicar a este proyecto, que es para 
nosotros muy importante.
 Y aunque no tiene mucho que ver con esto, ante al-
gunas palabras que se han dicho ya en esta comisión, 
simplemente recuerdo que ha sido bastante frecuente 
oír protestas de los diferentes grupos en diferentes mo-
mentos por expresiones poco afortunadas. Yo creo que 
también es bueno llamar al comedimiento en algunos 
momentos porque no creo que por ser más extemporá-
neo se tenga más razón.
 Nada más y muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Blasco.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Fer-
nández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero.
 El Grupo Socialista viene con la intención de apo-
yar este aval, pero la verdad es que la verdad es que 
nos lo ponen ustedes bastante difícil. Algunas cuestio-
nes ya se han planteado aquí: falta de documentación, 
apenas conocemos qué es lo que ha ocurrido, la ante-
rior vez creo que fue que nos trajeron también la soli-
citud, la autorización de esta comisión para un aval, sí 
que teníamos documentación, y aquí echamos en falta 
que apenas tenemos, como bien se ha dicho anterior-
mente, este contrato, muy poquita información. Con lo 
cual nos lo ponen muy difícil.
 Tampoco estamos de acuerdo con que, evidente-
mente, los medios de comunicación conozcan los te-
mas antes que nosotros. Realmente, a través de uno de 
ellos también conocíamos ya la situación que usted, 
hoy, ha explicado aquí. Se lo hemos dicho en alguna 
otra ocasión: las Cortes, el Parlamento es el organismo 
donde los diputados tenemos derecho a tener esa in-
formación, pero parece que los medios de comunica-
ción tienen preferencia. 
 Nosotros, como grupo..., porque, claro, estamos en 
el mes de julio, hemos habilitado en el sentido de que 
esta es una comisión extraordinaria porque no hay co-
misiones este mes de julio. El Gobierno considera que 
este tema no podía esperar, lo entendemos por los pla-
zos, pero mi grupo, el Grupo Socialista, ha presenta-
do una solicitud de pleno extraordinario precisamente 
para debatir algo que consideramos muchísimo más 
importante, que son todas las medidas y los recortes 
que el Gobierno de España hoy, no sé si hasta ahora, 
estará precisamente en Consejo de Gobierno adoptan-
do. Por lo tanto, lo saco a colación porque creemos 
que, si estamos hoy aquí los diputados y las diputadas 
de esta comisión para hablar de lo que se nos ha soli-
citado, también creemos que el Gobierno debiera de 
acceder, los grupos del Gobierno debieran de acceder 
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a que se diera ese pleno extraordinario para poder de-
batir cómo van a afectar a Aragón todos estos recortes 
que, como digo, están aprobando hoy en Consejo de 
Gobierno.
 Dicho esto, en relación con el asunto que nos ha 
traído hoy aquí, evidentemente, para el Grupo Socialis-
ta, Plaza, la logística en general, las plataformas logís-
ticas creadas precisamente por este partido junto con 
el Partido Aragonés en las anteriores legislaturas son 
un proyecto vital para nuestra comunidad autónoma. 
Ha sido reconocido por otras muchas instancias e ins-
tituciones y países que precisamente esa situación tan 
importante en el suroeste de Europa que tiene nuestra 
comunidad autónoma, y en concreto la ciudad de Za-
ragoza, hacía posible que aquí se pudiera diversificar 
la economía, cosa que siempre se venía buscando, con 
unas plataformas logísticas, y fundamentalmente Plaza, 
que dieran esa posibilidad de crear nuevos empleos en 
unas materias nuevas, con nuevas tecnologías, una lo-
gística moderna como la que se dio y como la que el 
Gobierno, como digo, los gobiernos anteriores fueron 
construyendo con la importancia de la intermodalidad 
y lo que suponen y hasta ahora han supuesto las em-
presas tan importantes que se han instalado en Plaza, 
así como la creación de —tengo entendido, no sé si 
ahora serán menos— catorce mil, alrededor puestos de 
trabajo. Creo que es muy importante resaltar eso por-
que, evidentemente, nosotros somos de la opinión de 
que ese proyecto tiene que continuar, y precisamente 
por eso vamos a apoyar todo aquello que le dé vías de 
futuro a un proyecto que para nosotros es fundamental 
para esta comunidad autónoma.
 Dicho eso, también tengo que decir que el Gobier-
no de Aragón tenía otras vías para poder resolver esta 
cuestión y nosotros consideramos que se ha hecho una 
gestión nefasta por parte de este Gobierno y, funda-
mental y concretamente, por el consejero competen-
te, el señor Fernández de Alarcón, con el tema de la 
logística. Lo hemos denunciado en muchísimas oca-
siones desde este grupo parlamentario, hemos plan-
teado preguntas, interpelaciones, hemos presentado 
proposiciones no de ley en relación con este asunto 
y tenemos que seguir diciendo que se han cometido 
muchos errores.
 Las empresas que ahora mismo hay instaladas 
en Plaza y que se han instalado en los últimos años, 
evidentemente, no han venido por casualidad, esas 
empresas han venido a Zaragoza por una política 
decidida del anterior ejecutivo que se ha roto con la 
llegada de este Gobierno. El consejero competente en 
la materia, en lugar de dedicarse a traer empresas, se 
ha dedicado a judicializar Plaza, que se ha visto en 
un proceso, envuelta en un proceso que ha perjudica-
do gravemente el proyecto, así lo consideramos y lo 
digo con rotundidad. Consideramos que el consejero 
Fernández de Alarcón lo ha hecho muy mal, ha res-
tado confianza a esa importante plataforma logística, 
ha dejado escapar debido a esa falta de confianza 
empresas que podrían haber seguido instalándose en 
Plaza y, desde luego, no ha hecho nada de lo que 
tenía que hacer, sino mirar hacia atrás para ver cómo 
podía culpar al anterior Gobierno. Eso no es mirar por 
los intereses de los aragoneses y de las aragonesas, y 
más en un momento como en el que estamos, en el que 
realmente es muy difícil crear puestos de trabajo. Ahí 

teníamos la posibilidad, crear puestos de trabajo en 
esa importante plataforma logística, atrayendo nuevas 
empresas, porque se hizo un esfuerzo, como he dicho, 
muy importante y ahí está esa situación para que sigan 
viniendo empresas. Pero este Gobierno ha decidido 
dedicarse a otras cosas y no trabajar directamente en 
esa atracción de empresas, sino, como he dicho, todo 
lo contrario, judicializar el asunto, restar confianza a 
las empresas que podían haber venido aquí, que, en-
tiendo, algunas de ellas se habrán ido a otro sitio. 
 Los errores que ha cometido el consejero de Obras 
Públicas los puedo resumir en dos: desde un principio, 
no ha tenido claro que la logística es un sector estraté-
gico para el crecimiento económico de Aragón y, por 
lo tanto, no se ha dedicado a trabajar en un plan claro 
de política de promoción y venta de suelo con unos 
determinado parámetros. Por eso digo que, si quizá 
el Gobierno hubiera hecho eso, es posible que Plaza 
ahora no tuviera las mismas dificultades económicas 
que tiene, y perfectamente entiendo que la crisis eco-
nómica ha hecho mella en empresas, y en concreto 
en las empresas públicas también, pero, si se hubiera 
trabajado en la línea que estoy diciendo, posiblemente 
Plaza tendría otra situación y quizá no se tendrían que 
estar solicitando estos avales o al menos una deuda 
menos importante de la que en este momento estamos 
hablando.
 Por tanto —termino, señor presidente, que me está 
mirando—, desde el Grupo Socialista, por responsabi-
lidad, vamos a apoyar esta solicitud de aval difícilmen-
te y, por lo tanto, creo que tienen que agradecernos 
en el sentido de que, con la poca documentación, co-
mo he dicho al principio, que tenemos, no conocemos 
todos los extremos precisamente para apoyarlo, y lo 
apoyamos porque creemos en este proyecto y porque 
consideramos que se tiene que seguir trabajando en 
él, después de hacer, como he dicho, la denuncia ex-
presa a la gestión del Gobierno, a la gestión del señor 
consejero de Obras Públicas, que está haciendo todo 
lo contrario de lo que tenía que hacer precisamente 
para que Plaza tenga un futuro para esta comunidad 
autónoma.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Fernández.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Garasa, 
tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Bienvenidos también, señor consejero y equipo que 
le acompaña. 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 
del Reglamento a las Cortes de Aragón, en nombre 
del Grupo Parlamentario Popular, expongo ante sus 
señorías la solicitud del consejero de Hacienda, aquí 
presente, de la convocatoria extraordinaria de esta co-
misión, y en cuyo orden del día se pidió se incluyera la 
autorización previa, en su caso, de la concesión de un 
aval o garantía por parte del Gobierno de Aragón a 
favor de la mercantil Plataforma Logística de Zaragoza 
(Plaza), S.A., ante los acreditantes que se dirán. 
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 Con la autorización previa en esta Comisión de Ha-
cienda extraordinaria, y para este aval, se cumple lo 
reglado en el artículo 36.4 de la Ley 1/2012, habida 
cuenta de superar los seiscientos mil euros de cuan-
tía. Igualmente, se cumplen los requisitos del Decreto 
legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de 
Aragón, capítulo tercero, relativo a los avales, y que 
desarrollan los artículos 93 a 95.
 Se autorizó la concesión del aval por el Consejo 
extraordinario del Gobierno de Aragón el día 11 de 
julio de 2012. Este aval también cumple los requisitos 
de la aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado 
CE relativo a las ayuda estatales otorgadas en forma 
de garantía. El importe de la garantía asciende a se-
senta y nueve millones ochocientos diez mil quinientos 
setenta y uno con cincuenta y cinco euros, que es el 
63,77 del principal que luego se dirá, al objeto de 
poder garantizar la ejecución de los contratos y obras 
pendientes de finalizar. 
 Señorías, ya lo ha dicho también el señor conse-
jero, la sociedad Plaza, en abril de 2010, solicitó un 
crédito sindicado de ciento trece millones, que hoy día 
están convertidos en ciento nueve millones cuatrocien-
tos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro eu-
ros, que es el 63,77, para lo que se pide el aval, y eran 
acreditantes el Banesto, BBVA, Caixa Bank, Bankinter, 
Sabadell, cada uno en su cuarta parte. El señor conse-
jero ya nos ha dicho las anualidades y los pagos.
 Como quiera que el mercado inmobiliario ha caído, 
como sus señorías conocen, habiendo más oferta que 
demanda, en el año 2011, Plaza sufrió un quebranto 
en su cuenta de resultados. Por una parte, las pers-
pectivas a corto plazo no parece vayan a mejorar la 
situación. Por otro lado, Plaza cuenta con total apoyo 
institucional y tiene una intermodalidad real, integran-
do tres modos de transporte a kilómetro cero: carre-
tera, ferroviario y aéreo. El proyecto Plaza está bien 
considerado en su nivel logístico tanto a nivel nacional 
como internacional, es un proyecto consolidado con 
urbanización casi concluida.
 Señorías, Plataforma Logística está integrada por 
la Corporación Empresarial Pública de Aragón con un 
51,52, y estando el resto entre las cajas de ahorro y, 
señor Barrena, también el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Plaza, como sus señorías conocen, tiene como obje-
to social gestión, ejecución y promoción de inmuebles 
dedicados y destinados a la logística. Señoría, hemos 
visto los datos económicos, al menos yo, que presen-
ta Plaza en la web de la Corporación, son balances 
preocupantes y, aplicando la ley mercantil, Plaza es-
taría incursa en las causas que determina el artículo 
363 del decreto legislativo 1/2010. Por ello, no es de 
extrañar la petición justificada del aval requerido por 
los acreedores ya que presenta un cash flow negativo. 
Solo los costes de las ventas y los gastos financieros 
ya exceden de los precios de venta. Esto nos condu-
ce a una difícil situación si vuelve a faltar la situación 
adecuada en este escenario económico que ha habi-
do, nefasta en la última década. Ahora, no habiendo 
demanda, es difícil subir el precio de venta, tal vez lo 
contrario, y, estando la obra acabada, también es difí-
cil de bajar los costes de ejecución, que parece se hi-
cieron sin control racional y, lo grave, con mucho dine-
ro ajeno. Debemos de llamar la atención de aquellas 

personas que han dirigido esta actividad en el tiempo 
y cuestionar sin rodeos su profesionalidad. 
 Hablando de logística, señorías, en Aragón tene-
mos trescientos cuarenta y tres polígonos industriales, 
no entramos en su ocupación, es por reflexión, tenemos 
setecientos treinta y un municipios, quinientos diecinue-
ve de menos de quinientos habitantes, es decir, un polí-
gono para cada 2,13 pueblos. Nos daremos cuenta de 
que eso es una irracionalidad. En España, aproxima-
damente, hay cincuenta y cinco plataformas logísticas, 
con unas superficies que van desde muy pocas hectá-
reas hasta quinientas las más grandes. Zaragoza, en 
Plaza, tiene mil trescientas hectáreas, siendo una de las 
más importantes de España e incluso de Europa en ta-
maño. Debiéramos saber que no se puede emprender 
una actividad sin los fondos propios adecuados, salvo 
en la especulación. Jugar con fondos ajenos suele lle-
var en la mayoría de los casos, tan pronto se rompe un 
eslabón de la cadena, a un estrangulamiento financie-
ro que hace peligrar cualquier proyecto, y en ese caso 
nos encontramos hoy aquí. Una sociedad de este tipo y 
situación que no hubiera tenido respaldo del Gobierno 
actual de Aragón, y que, además, cree en el proyecto, 
tendría sus cuentas presentadas en el juzgado de lo 
mercantil para el preceptivo procedimiento concursal.
 A pesar de lo expuesto, el Grupo Parlamentario Po-
pular —y abundaré en la explicación de voto— votará 
hoy a favor de la autorización previa de la concesión 
del aval por parte del Gobierno de Aragón, solicitada 
su autorización a esta Comisión de Hacienda, en aras 
de llevar a buen término el proyecto de Plaza, S.A., 
y no malograrlo, a pesar de su no buena gestión en 
el tiempo, y por responsabilidad ante los empresarios 
que han confiado en el actual Gobierno de Aragón, 
más de trescientos, y de los doce mil empleados y em-
pleos actuales que de ello se derivan.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 Señor consejero, para dar contestación a las cues-
tiones planteadas, tiene usted la palabra por un tiempo 
de cinco minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Gracias.
 Gracias a los grupos, señora Fernández, señor 
Blasco y señor Garasa, por apoyar el aval, la petición 
de apoyo para el aval.
 Vamos a ver, señora Fernández, entiendo que me 
diga que apoyan por responsabilidad, bien, entiendo 
en el sentido de que ustedes son en gran parte respon-
sables de la situación en la que se encuentra Plaza y, 
por tanto, en ese sentido lo entiendo. Es decir, aquí ha 
habido un esfuerzo para hacer una novación, que de 
lo contrario habría llevado a una situación concursal a 
esa empresa, y, por lo tanto, esa solución había que 
tomarla. Es decir, ¿por qué no hicieron ustedes el año 
pasado...? Pasado mañana hará un año de la anterior 
novación extintiva, ¿por qué no hicieron…?, donde se 
mantuvieron los plazos para pagar en cuatro años, al-
go que era prácticamente imposible, sabiendo cómo 
estaba Plaza. ¿Por qué no se hicieron las ventas que 
se hicieron? El mercado, claro que no lo permitía, pero 
no utilice usted el argumento de que se ha dejado de 
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gestionar bien Plaza porque, ciertamente, eso no es 
así en este momento. Hace un año, ustedes podrían 
haber permitido, podrían haber conseguido, podrían 
haber obtenido una novación extintiva muchísimo me-
jor porque el mercado financiero habría ofrecido me-
jores condiciones que ahora por la situación en la que 
estamos. Por eso entiendo que dicen que por responsa-
bilidad lo apoyan y, en ese sentido, estoy de acuerdo 
con ustedes. 
 Tengan en cuenta..., que por eso les he dicho antes 
que se fijasen en la fecha, es decir, cuando se hace la 
novación extintiva el año pasado, el 15 de noviembre, 
es que la presidenta del Gobierno ya había tomado 
posesión, y al día siguiente, sin que se sepa por la pre-
sidenta del Gobierno, se firma esta novación extintiva, 
que lo único que hacía era agravar las condiciones 
del préstamo anterior. Y, por lo tanto, no me hablen de 
transparencia, no hablen de comunicación, eso es lo 
que sucedió el día 15 de julio del año pasado.
 Insisto, nos hemos encontrado un problema y lo que 
hay que hacer es solucionarlo. Es cierto que Plaza era 
un proyecto del Gobierno anterior y este Gobierno, es-
ta semana, ha presentado su Plan estratégico de com-
petitividad y crecimiento y mantiene no solo Plaza, sino 
todo lo que tenga que ver con la logística, como uno 
de los sectores fundamentales estratégicos de Aragón, 
lo mantenemos, ¿por qué no lo vamos a mantener!, se 
hizo por el Gobierno anterior, se mantiene por el Go-
bierno actual, es decir, lo que está bien hay que man-
tenerlo y mejorarlo. Y por eso hemos acudido a hacer 
esta novación de este préstamo, porque no había nada 
más que dos soluciones: o se negocia de forma que 
se puedan cumplir en principio por Plaza los acuer-
dos que se han tomado de alargamiento hasta ocho 
años o se entra en concurso. Es decir, lo que hay que 
hacer es solución, lo que no vale es ser —no lo digo 
por ustedes— la izquierda irresponsable. Aquí hay que 
tomar decisiones, no podemos entrar a que nadie tome 
decisiones, hay que tomarlas en este sentido y estamos 
hablando de este tema, y vale ya de ese sentido.
 Por lo tanto, ¿que alguien prefiere que debe entrar 
en concurso? Lo tiene que decir, «prefiero que entre en 
concurso». Si no entra en concurso, hay que entrar a 
solucionarlo. Y este problema se lo ha encontrado el 
Gobierno y ha intentado solucionarlo lo mejor posi-
ble y, por lo tanto, hay que entender de alguna forma 
que se ha esforzado por conseguir que se soluciones. 
Porque lo contrario es peor, y entre una cosa que no 
es buena y otra cosa que es peor, por lo menos, evite-
mos la peor. Y entiendan que eso es un esfuerzo que 
alguien tendrá que reconocer, en este tema estamos 
hablando, y eso es así.
 No me siento ofendido por la terminología utiliza-
da; desde luego que el Gobierno no es una cuadrilla, 
pero, de la misma forma que no me siento ofendido, 
entiendo que usted no se sienta ofendido porque, va-
mos a ver, aquí, lo más parecido a una cuadrilla son 
ustedes porque son casi cuatro, y en el mismo sentido, 
no más. Pero, sobre todo, si el Gobierno da soluciones 
a problemas que se encuentra, esperaría por lo menos 
que entendieran ustedes, del tema que estamos hablan-
do, una postura, y no ha habido ninguna postura con-
creta sobre este tema. Pero, si usted está de acuerdo en 
que no se haga la novación, dígalo, no pasa nada, lo 
entenderemos, y, si es que sí, dígalo. ¿Cree usted que 

ahora es el mejor momento para hacer una negocia-
ción? No, ahora no es el mejor momento, pero es el 
único momento que tenemos y por eso lo hemos hecho 
en este momento, porque es el único que tenemos. Si 
se hubiese podido hacer hace un año —por eso le 
decía al Grupo Socialista—, hubiesen sido mucho me-
jor las condiciones porque, desde luego, la novación 
había que hacerla porque Plaza, ni hace un año, ni 
hace quince meses, ni ahora, puede, podía cumplir el 
préstamo que había firmado en el año 2010. Por lo 
tanto, eso había que solucionarlo.
 Eso es lo que quiero transmitir. Gracias por el apoyo 
al aval, y yo entiendo que hemos solucionado el pro-
blema de una empresa pública de un sector estratégico 
importante, que el Gobierno de Aragón continúa en 
sus proyectos recientemente presentados y crecimiento 
y desarrollo de seis o siete sectores estratégicos, y en 
lo que apoyan diversos consejeros, uno de los cuales 
es el consejero de Obras Públicas, tiene ahí una labor 
importante y yo creo que lo está haciendo bien, como 
el resto de los consejeros, respecto de ese programa.
 Muchas gracias, y nada más.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Vamos, por tanto, a someter a votación esta autori-
zación previa.
 ¿Votos a favor de la misma? Dieciséis. ¿Votos en 
contra? Uno. No hay abstenciones. Con dieciséis votos 
a favor y uno en contra, se aprueba la autorización 
previa.
 Explicación de voto.
 Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, creo que el voto marca clarísima-
mente la postura, igual que ha marcado la postura mi 
intervención.
 Ciertamente, cuatro somos una cuadrilla; el Gobier-
no, que son diez, dos y media.
 A partir de ahí, yo entiendo que se nos pida come-
dimiento; bueno, yo también pido comedimiento, so-
bre todo, respeto. Y pido comedimiento, ¿es comedido 
cuando se jalea? ¿Cuando se les está diciendo a los 
mineros que les van a cerrar las minas y su comarca, 
y se jalea y se aplaude? Fíjese, términos educados, 
«jalea» está en el diccionario, aparte de que es algo 
para cuando se tiene algún problema, «jalear» viene 
a decir también algo así como «arrear jaurías», pero 
lo dejo en lo de «jalear» de «animar», animar recortes, 
animar cuando se aplaude, algo así. [Rumores.]
 ¿Es comedido cuando... [rumores]

 El señor presidente (LARRED JUAN): señor Barrena, 
un segundo.
 Señor diputados, vamos a terminar la comisión tran-
quilos y lo antes posible. Gracias.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Estaba ha-
blando de comedimientos, señor presidente.
 Digo que, a partir de ahí, yo creo que el comedi-
miento forma parte del juego democrático, del juego 
del respeto, y yo, de lo que les acuso, y no me lo ha 
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negado usted, es de que ustedes no lo estaban cum-
pliendo.
 Lo de esta comisión de hoy es todo un poema de 
despropósitos. Esperan al último momento, piden una 
extraordinaria fuera del periodo de sesiones, parece 
que lo único que le preocupa al Gobierno de Aragón 
es esto, parece, y emplea usted un término que es que 
me ha sorprendido porque se lo oí también ayer a la 
presidenta, a la señora Rudi. Claro, fíjese usted, ha 
dicho: entre lo menos bueno y lo peor hay que elegir. 
Claro, por eso entiendo que la señora presidenta diga 
que los ciudadanos y ciudadanas de Aragón viven me-
nos mal —«menos mal»— que en otros sitios. O sea, 
al final, el objetivo del Gobierno de Aragón es estar 
en la parte esa mala de cómo se está resolviendo la 
situación simplemente pensando que en otros sitios lo 
vivan todavía peor, y, entonces, su apuesta siempre es, 
entre lo malo y lo peor, lo menos malo. Y ¿cuándo van 
a tener ustedes una apuesta por algo que empiece, 
empiece, a ser bueno? Nunca, porque están total y 
absolutamente de acuerdo con lo que está pasando, 
y por eso yo les digo que están también faltando al 
respeto a los ciudadanos y ciudadanas, a quienes en-
gañaron con su programa electoral: no tenían ustedes 
respuesta.
 Yo recuerdo, hace un año justamente ayer, que la 
señora Rudi, que tomaba posesión, en el discurso de 
investidura dijo: en un año, van a cambiar las cosas; en 
un año, los ciudadanos y ciudadanas de Aragón van 
a vivir mejor; en un año, se van a empezar a resolver 
problemas. Y fíjese si tenía ganas de vender motos que 
estuvimos aquí todo el mes de agosto porque todos los 
consejeros y consejeras de esas dos cuadrillas y media 
venían a contarnos las maravillas que iban a hacer. 
¿Por qué no vienen ahora a contarnos las desgracias 
que han hecho? Porque han hecho unas cuantas, ¿eh?
 Bueno, aquí lo dejo, señor consejero.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Permítanme haga una corrección sobre la votación. 
Han sido: votos a favor, quince —no dieci-
séis—, y votos en contra, uno.
 Gracias. Continuamos.
 Señora Fernández.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Brevemente.
 El Grupo Socialista ha votado a favor por responsa-
bilidad, no por la que usted dice, señor consejero. Con 
el anterior Gobierno, con los anteriores gobiernos de 
las tres legislaturas, Plaza no costaba dinero al Gobier-
no. Bueno, quizá algo de responsabilidad habrá, pero, 
evidentemente, no me hable usted de por qué no hici-
mos hace un año, ¿qué va a hacer el Grupo Socialista 
hace un año, cuando ustedes tomaron posesión pre-
cisamente hace un año? Estamos en julio, ¿usted cree 
que el Gobierno anterior, al que ya le habían dicho los 
electores en mayo que no iba a gobernar, tenía que 
hacer algo en el mes de julio? Evidentemente, señor 
consejero, ya se les está pasando bastante el tiempo 
como para que vengan reclamando determinadas res-
ponsabilidades. 

 Nuestra responsabilidad es con el proyecto porque 
creemos que no podemos dejar perder el sector de 
la logística y un proyecto tan importante como Plaza, 
que ha costado muchos esfuerzos y que está dando 
muchos empleos y que puede mejorar, por eso hemos 
votado a favor. Y por supuesto que lo que ha ocurrido 
este año de su gobierno es que la situación se ha de-
teriorado porque ustedes no han hecho lo que tenían 
que hacer, porque ustedes no han dado confianza a 
las empresas para que pudieran instalarse en Plaza, 
porque el señor Fernández de Alarcón ha perjudicado 
gravemente el proyecto de Plaza. Y esa es su respon-
sabilidad, lo quiera usted ver o no lo quiera usted ver, 
y la situación ahora de Plaza ahora es peor, como la 
situación de los aragoneses y aragonesas también es 
peor, que hace un año por su falta de gestión, por su 
pésima gestión.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Fernández.
 Señor Garasa, tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señoría, hemos votado a favor de la concesión del 
aval también para no perjudicar ni a emprendedores, 
ni a los doce mil empleados de Plaza.
 Pero hemos visto una vez más lo irracional de la 
situación de descontrol y de gestión en los últimos 
años, señora Fernández. No sé si usted sabe bien 
lo que son mil trescientas hectáreas, seguro que a lo 
mejor lo sabe: Son trece millones de metros cuadra-
dos. Pero, para que se haga una idea tangible, le diré 
—y no entiendo nada de futbol— que la Romareda y 
cualquier campo de futbol, aproximadamente, mide 
una hectárea, diez mil metros cuadrados. Es decir, 
que tenemos en Plaza mil trescientos campos de fut-
bol, y lo que en la primera fase, señora Fernández, 
que estaban ustedes, como la fiebre del ladrillo, fue 
bien, se dijo: adelante y vamos a hacerlo todo más 
grande, que esto es ilimitado. Y en esta vida no hay 
nada ilimitado y, en economía, eso se sabe bien. Y 
llegó 2007 y siguientes y todo lo que se hizo sin con-
trol de costes y con dinero ajeno no se pudo vender 
luego, como ha pasado con los sesenta mil millones 
que faltan a la banca y que ahora hay que poner. Es 
el mismo caso indirecto de especulación pura y dura 
y de desconocimiento de los ciclos.
 Señora Fernández, lo ha dicho usted, me causó es-
tupor leer lo que su jefe, el señor Lambán, hace pocos 
días decía, entre otras cosas raras, como que Aragón 
era más pobre con el PP y con la señora presidenta 
y, textualmente, además, dijo: «Recrimino la gestión 
infame de las empresas públicas y de logística del con-
sejero Fernández de Alarcón». Si el señor Fernández 
de Alarcón lleva un año en el cargo y ustedes hicieron 
todo aquello por lo que estamos aquí prestando avales 
multimillonarios en varias comisiones ya, ¿cómo habría 
que calificarlo? Simplemente decirle que me parece 
que a alguien de su partido o le sobra muchísimo des-
conocimiento o le falta muchísima sensatez.
 Igualmente, señor Barrena, emplear la palabra 
«robar» contra las medidas de un Gobierno y otras 
peyorativas como «cuadrilla» no dice o dice mucho 
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de su modo de hacer política y de su persona. Señor 
Barrena, a ver si vamos a pensar el dicho ese de que 
«piensa ladrón que todos son de su condición». No 
obstante, le pediríamos al señor presidente, conminara 
al señor Barrena a retirar las palabras ofensivas dichas 
al Partido Popular.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Garasa.
 Dentro del debate, no consideramos que esas pa-
labras sean ofensivas para nadie, se están utilizando 
por parte de todos [rumores], incluso de los miembros 
del Gobierno. Es que yo lo acabo de oír, o sea, in-
cluso los miembros del Gobierno hacen esos mismos 
comentarios, con lo cual, yo creo [rumores]... No, no, 
no, no, no, no, no, no ha acusado de robar a nadie. 
[Rumores.]

 Vamos a continuar, se termina este punto del orden 
del día.

Ruegos y preguntas.

 Ruegos y preguntas.
 Sí, señor Garasa.

 El señor diputado GARASA MORENO: Perdón, se-
ñor presidente.
 Por lo menos, que conste en acta todo lo que hemos 
dicho.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Sí, lógicamen-
te, que conste en acta, constará en acta.
 Se levanta la sesión [a las once horas y treinta y tres 
minutos].
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