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  El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Buenos días, 
señorías.
 Vamos a dar comienzo [a las once horas] a la comi-
sión de hoy martes. 
 Como suele ser habitual dejaremos el primer punto 
para el final, y pasaríamos directamente al punto nú-
mero dos, que es el debate y votación de la proposi-
ción no de ley 316/09, sobre la reducción de la carga 
financiera de los municipios aragoneses, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular. 
 Para ello tiene la palabra la señora Vallés.

Proposición no de ley núm. 316/09, 
sobre la reducción de la carga fi-
nanciera de los municipios arago-
neses.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Creo que mucho se ha hablado en estos años de 
la necesaria reforma o adecuación de la financiación 
municipal a la realidad de los servicios y competencias 
que los municipios nos prestan a todos los ciudadanos, 
y, como lo demuestra esta proposición no de ley en es-
ta primera Comisión de Economía de 2010, esta sigue 
siendo una cuestión pendiente en la agenda política, 
que seguirá ocupando y preocupando por lo menos 
al Grupo Popular de estas Cortes, con iniciativas que 
mejoren cualquier aspecto económico de los munici-
pios. Y nos seguirá preocupando y ocupando, porque, 
siendo una cuestión todavía pendiente, esta se ha vis-
to especialmente agudizada, agravada por la actual 
situación de crisis económica, que si bien tiene en el 
paro, con sus consecuencias en las economías familia-
res y en las personas directamente afectadas, tiene, 
como decía, en el paro la peor de sus consecuencias, 
también tiene en los municipios a las principales institu-
ciones públicas afectadas.
  Y ello es debido a la propia estructura de la finan-
ciación, que como la práctica nos ha demostrado no 
cubre todos los servicios que se prestan, servicios y 
competencias de un elevado contenido social, porque 
no debemos olvidarnos de que se trata de la primera 
administración a la que acuden los ciudadanos, la más 
cercana por tanto para cubrir sus necesidades. Y a 
pesar de que todos compartimos la necesaria, la im-
portante labor que prestan los municipios y parece que 
todos también compartimos la necesaria necesidad de 
modificar esa financiación, los municipios siguen es-
perando y los ciudadanos que ven en ellos a la admi-
nistración a la que primero acudir, van a ver este año 
cómo sus demandas no pueden ser atendidas.
 No vamos a negar la total responsabilidad del Go-
bierno de España en esta materia y la incapacidad pa-
ra presentar una solución conjunta con la financiación 
autonómica, y tal vez haya que recordar que durante 
el año 2010 los municipios van a recibir un 22% menos 
en la participación de tributos del Estado respecto del 
año pasado. Y al que hay que añadir una liquidación 
negativa del año 2008, que supondrá una necesidad 
de devolver parte de lo recibido en próximos ejerci-
cios. 
 Y a pesar de la existencia de medidas económicas, 
que con el objetivo de dar activación en el empleo, 
han tenido los municipios a sus ejecutores y sin bien 

con menor importe se ha reeditado el plan E de inver-
siones, es necesario precisar que el importe del mismo 
es inferior a la reducción que se ha recibido este año 
en la participación de tributos del Estado, y además 
la situación financiera de las entidades locales hace 
que este plan que nació como complementario de la 
financiación municipal y por tanto con una intención 
de potenciar la actividad económica, se haya conver-
tido en sustitutorio de la inversión municipal. Tal es la 
situación que se ha adoptado como medida excep-
cional el 125% como límite de endeudamiento para 
las entidades locales, como límite, como decía, para 
solicitar la autorización por parte de las comunidades 
autónomas, dado el importante número de municipios 
que superaban el 110% en el año 2009 y la evidente 
disminución de los ingresos en el año 2010.
 Pero, además de la plena competencia estatal, tam-
poco vamos a obviar el compromiso del Gobierno de 
Aragón de esta comunidad con las entidades locales, 
compromiso recogido en nuestra propia legislación y 
que se concreta en el fondo local, en el que se inclu-
ye el Fondo de Cooperación Municipal como fondo 
incondicional para la financiación municipal. Comple-
mentos autonómicos de financiación, que como se ha 
demostrado en estos años, dependen de la voluntad 
política de este Gobierno más que de la responsabili-
dad de atender a las necesidades de los aragoneses.
 Y así tras tres años o tras años de crecimiento pre-
supuestario, en el que este fondo ha permanecido con-
gelado, este ejercicio 2010, ante la disminución de los 
ingresos, este Gobierno ha optado por repercutir en 
las transferencias a las entidades locales un porcentaje 
mayor que el descenso real de los ingresos, y así se 
ha reducido el fondo de cooperación local en más de 
un 18% y el fondo local en más de sesenta millones de 
euros, en un 23%.
 Esta situación económica y financiera nada hala-
güeña para las aspiraciones y necesidades de los mu-
nicipios aragoneses exige tomar medidas de carácter 
excepcional para facilitar su situación económica y 
en especial que esta no suponga un incremento de su 
carga financiera por la necesidad de acudir al endeu-
damiento como única solución a la situación en la que 
se encuentran. Soluciones o medidas entre las que se 
encuentran las recogidas en esta proposición y que na-
cen con un carácter temporal ante una situación com-
pleja y difícil como la actual.
 Así, en primer lugar solicitamos que ante la falta 
de capacidad económica municipal y como única so-
lución de, cómo decía, acudir al endeudamiento para 
poder hacer frente a la aportación municipal en las 
subvenciones provenientes del fondo local, propone-
mos que para este año 2010 las aportaciones de la 
comunidad autónoma a los municipios, incluidas o en 
especial las referidas a la ejecución de inversiones, se 
realicen en un porcentaje del cien por cien o en su 
caso con el mayor porcentaje admitido por ley.
 Se trata de garantizar que se puedan llevar a cabo 
estas inversiones o prestarse los servicios, pues la im-
posibilidad de realizar la aportación municipal puede 
llevarles a la necesidad de renunciar a la aportación 
económica autonómica y, consecuentemente, al servi-
cio o a la inversión hechos que ya se han producido en 
este año 2009.
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 El segundo punto tiene como finalidad facilitar a las 
entidades un mecanismo que les permita hacer frente 
a los compromisos adquiridos durante el año 2009, ya 
que la drástica reducción de los ingresos les ha llevado 
a liquidar el pasado ejercicio en negativo, lo que su-
pone la correspondiente deuda a los proveedores, con 
las consecuencias para la economía que esta situación 
está produciendo y sobre la que no creo necesario ex-
tenderme, pues todos las conocemos. Esta situación ha 
dado lugar a la autorización estatal de poder hacer 
frente a esta liquidación negativa, acudiendo al endeu-
damiento, ante la dificultad de aprobar presupuestos 
creíbles en superávit.
 Nuestra propuesta es por tanto la de ejercitar la 
gestión de estos créditos a un coste financiero cero. 
Esta medida no deja de ser un aliciente que fomente 
a las entidades locales a satisfacer sus deudas del pa-
sado ejercicio y que no ocurre como con la propuesta 
estatal, a la que solo se han acogido el 4,5% de los 
municipios españoles y apenas el 1,6% de los arago-
neses, a pesar de que más del 22% de los municipios 
aragoneses tienen deudas de 2008 aún con sus pro-
veedores.
 La tercera medida, además de naturaleza econó-
mica, tiene una vertiente de confianza entre adminis-
traciones; la verdad es que estos dos últimos años la 
comunidad autónoma ha recurrido a la práctica priva-
da de garantizar la inversión municipal mediante aval. 
Y es que resulta chocante que estando presupuestada 
la aportación municipal y a veces tratándose de con-
venios de inversión que ejecutan competencias plena-
mente autonómicas, se exija el aval municipal. No pa-
rece una medida que demuestre verdadera coopera-
ción ni lealtad entre administraciones, cuando además 
este aval conlleva unos importantes costes económicos, 
que a veces se incrementan por la lentitud autonómica 
en ejecutar su parte del convenio. Es para plantearse 
qué ocurriría si quien solicitara el aval fueran los pro-
pios ayuntamientos, que no creen que se va a llegar a 
la aportación autonómica.
 Como ven se trata de medidas que no conllevan 
ningún coste inicial para esta comunidad, sino solo me-
didas de gestión o administrativas, pero que en todo 
caso, si bien no solucionarán la financiación local, sí 
que pueden paliar un poco la carga financiera y la 
deuda de estas administraciones han tenido que asu-
mir ante la situación de crisis y la falta de financiación 
que desde esta comunidad hemos propiciado con los 
presentes presupuestos.
 Es por lo que solicitamos y esperamos el apoyo de 
esta comisión a nuestra propuesta.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora Vallés.
 Intervendrán los distintos grupos para plantear las 
distintas propuestas.
 Para ello tiene la palabra el señor Barrena. Cuando 
quiera.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora Vallés, el problema que tienen los ayun-
tamientos de Aragón, como los del resto de España, 
evidentemente tiene que ver con su deficiente financia-

ción, tiene que ver con la crisis, tiene que ver con los 
acuerdos de estabilidad presupuestaria y tiene que ver 
con la merma de ingresos por recaudación. Yo eso no 
lo voy a negar porque es así de evidente. 
 Lo único que ocurre es que para nosotros resolver 
este problema va bastante más allá, primero, de lo que 
usted plantea aquí y, segundo, de las políticas que 
ustedes defienden. Porque, claro, ustedes vienen aquí 
otra vez más con un círculo cuadrado, y yo, desde 
la escuela, aprendí que el círculo era redondo. Claro, 
ustedes vienen a plantear un problema, que es verdad, 
y vienen a pedir más recursos de la administración in-
mediatamente superior para que lo aporte a los ayun-
tamientos.
 Claro, ustedes llevan una política, primero, de re-
ducción total y absoluta de la recaudación en todos 
los ámbitos, incluidos los ayuntamientos con las tasas 
y precios públicos. Entonces, bueno, pues esto es una 
cuestión que ustedes siempre que plantean este debate 
nunca nos resuelven; claro, dicen: no, esto al final se 
hace gestionando mejor, reduciendo el gasto. Bueno, 
yo creo que en el caso de los ayuntamientos en el gas-
to hay muy poquito que reducir porque están todos co-
mo están; entonces harían falta algunas otras políticas 
en las cuales cada vez que las planteamos ustedes sis-
temáticamente votan en contra, sistemáticamente votan 
en contra, y al final siguen defendiendo que no, que 
esto es lo que hay que hacer, es quitar todo tipo de 
impuestos y a partir de ahí ya nos explicarán cómo y 
de qué manera se resuelven los problemas de financia-
ción, en este caso de los ayuntamientos, pero en otros 
casos del mantenimiento del servicio público.
 Entonces, sin aclararnos eso, es difícil que nosotros 
apoyemos cualquier iniciativa de este tipo, que no du-
damos de que la situación es la que es, es verdad, 
pero, bueno, dudamos claramente de si lo que ustedes 
nos traen es una propuesta con voluntad de resolver el 
problema o una cuestión que responde a la situación 
que hay, a los tiempos que vivimos y a que, evidente-
mente, hay que trabajar en ese sentido de pedir res-
ponsabilidades en una situación que ustedes también 
han ayudado a crear, porque el problema de financia-
ción de los ayuntamientos viene de muy atrás, de muy 
atrás.
 Entonces, nosotros no creemos que el problema esté 
solo en la carga financiera, creemos que si se hiciera 
una política de precios públicos no habría que recurrir 
tanto, creemos que si se hiciera una política urbanística 
diferente no habría tampoco que recurrir tanto, cree-
mos muchas cosas que ustedes no creen, evidentemen-
te, porque ustedes son el Partido Popular y nosotros 
somos Izquierda Unida, no por nada más. 
 Por lo tanto, en ese sentido ya digo que nosotros 
creemos que la resolución del problema de financia-
ción de los ayuntamientos se resuelve primero aten-
diendo a la financiación municipal desde el Estado, 
cambiando probablemente los porcentajes que en esto 
se hace, con una política de impuestos y una política 
fiscal total y absolutamente diferente a la que ustedes 
plantean, y luego es verdad que tendrá que haber 
también criterios de racionalidad y de eficiencia en el 
gasto; por lo tanto nosotros no vamos a apoyar esta 
iniciativa, salvo el punto tres, que sí que nos parece, 
bueno, nos parece que está de más; por lo tanto le 
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pediríamos votación separada y el punto tres sí que los 
votaríamos a favor, en los otros dos nos abstendríamos. 
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista tiene la palabra su portavoz.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Efectivamente, la crisis económica está golpeando 
muy seriamente a toda la sociedad, a todos los ciuda-
danos y ciudadanas en general y a todas las adminis-
traciones públicas, especialmente a las corporaciones 
locales que están atravesando graves problemas de 
financiación, derivados, sin duda, de la crisis inmobi-
liaria que ha cercenado drásticamente los ingresos de-
rivados de la actividad constructora y urbanística. 
 Y eso es especialmente grave cuando precisamente 
son los ayuntamientos la administración más cercana a 
la ciudadanía, son los ayuntamientos quienes prestan 
en primer lugar los servicios públicos, son los ayunta-
mientos los que reciben la presión inicial de la ciudada-
nía ante los problemas sociales que se sufren, y eso es 
especialmente grave en municipios de menor tamaño, 
con menos medios, amenazados por despoblación, 
por envejecimiento, por dispersión demográfica, etcé-
tera, etcétera. Por todo ello Chunta Aragonesista lanzó 
en su día una campaña por la mejora de la financia-
ción municipal con el objetivo de garantizar, al menos, 
un euro por día y habitante en los municipios aragone-
ses.
 Y por ello mi compañero Chesús Bernal defendió 
en pleno, el pasado 19 de noviembre, la proposición 
no de ley 307/09, que fue rechazada por la mayoría 
PSOE-PAR, aunque contó con el apoyo del resto de 
la oposición según en qué apartados. Y dado que el 
primer párrafo de esta proposición no de ley que de-
batimos hoy es similar al cuarto párrafo de la proposi-
ción no de ley de Chunta Aragonesista de noviembre, 
desde luego no tengo inconveniente en votar a favor 
de ese apartado y por lo tanto empiezo con el voto 
favorable a la iniciativa en su primer apartado.
 Igualmente puedo respaldar el apartado tercero en 
una coyuntura de dificultad generalizada en el acce-
so a los créditos bancarios; la exigencia de las corpo-
raciones locales de avalar las cantidades subvencio-
nadas o pactadas en convenios con el Gobierno de 
Aragón puede convertirse en un obstáculo insalvable 
para nuestros ayuntamientos y por eso nos parece ra-
zonable que se solicite la eliminación de ese requisito. 
Por lo tanto apoyaremos también el apartado tres.
 Sin embargo, no podemos apoyar el apartado dos. 
El Partido Popular pide que el Gobierno de Aragón asu-
ma el coste financiero de los créditos a corporaciones 
locales, y yo entiendo que no podemos asumirlo, que 
no es una competencia de la comunidad autónoma: si 
le pedimos esto al Gobierno de Aragón, ¿qué habrá 
que pedirle al Gobierno español? El artículo 142 de la 
Constitución española es claro: la financiación local es 
competencia de la Administración general del Estado 
y el Gobierno de Aragón hace una aportación, hace 
una determinada aportación para la financiación local 
a través del Fondo aragonés de participación munici-

pal, a través de transferencias de lo que se llama el 
fondo local y a través de transferencias a los conse-
jos comarcales, que es una administración que se ha 
creado por iniciativa de las instituciones autonómicas, 
como usted conocerá, ¿verdad? Pidámosle al Gobier-
no de Aragón que profundice en ese esfuerzo, que 
actualice la aportación que hace a las corporaciones 
locales actualizando el IPC, cosa que no ha hecho en 
los últimos siete años, que ha apostado por la conge-
lación de esas transferencias, pero no le pidamos que 
exonere al Gobierno español de sus obligaciones, y en 
ese sentido Chunta Aragonesista va a votar en contra 
de ese segundo apartado y por ello pedimos a la mesa 
la votación separada. 
 Gracias.

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

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidente.
 Fijar el posicionamiento de mi grupo del Partido 
Aragonés en relación con la iniciativa planteada por 
el Partido Popular. Una iniciativa en la que, como muy 
bien ha dicho la representante del Partido Popular, sub-
yace una cuestión que ha sido ampliamente debatida 
en esta cámara, como es la necesidad de abordar por 
parte del Gobierno central, del Estado, la necesaria 
reforma de financiación de los ayuntamientos, de las 
entidades locales, y por tanto en este sentido, y co-
mo vengo diciendo en todas las iniciativas que se han 
planteado en esta cámara, tanto en esta comisión co-
mo en otras, como en el pleno, el Partido Aragonés 
comparte la preocupación y la necesidad de modificar 
el sistema de financiación de las entidades locales, una 
reivindicación histórica de los ayuntamientos españo-
les, de los ayuntamientos aragoneses y una asignatura 
pendiente del Gobierno central. 
 El Partido Aragonés reconoce, por tanto, ese déficit 
de financiación, en la mayoría de las entidades loca-
les, y la necesidad por tanto de disponer de un nuevo 
marco jurídico que reconozca esa autonomía política y 
de gestión de los asuntos públicos respetando la auto-
nomía local sin tutelas.
 Pero tengo que recordar, como muy bien se ha di-
cho en anteriores intervenciones, que la responsabili-
dad de la suficiencia financiera que anuncia nuestra 
Constitución es una responsabilidad del Estado, es una 
responsabilidad del Estado, es el que tiene efectiva-
mente que garantizar esa suficiencia financiera de las 
entidades locales, sin perjuicio de la participación de 
las comunidades autónomas, pero garantizar esa sufi-
ciencia financiera es responsabilidad del Estado.
 En segundo lugar, quiero resaltar —porque quiero 
destacarlo— cómo Aragón, la Comunidad Autónoma 
de Aragón, ha sido y es una de las comunidades au-
tónomas que porcentualmente más apuesta por las 
entidades locales, más esfuerzo económico está rea-
lizando de apoyo a las entidades locales. Depende 
también, evidentemente, del presupuesto, pero evi-
dentemente eso se constata año tras año a través del 
Fondo Local de Aragón, que, como usted sabe, se ha 
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incrementado año tras año. Es verdad que este 2010 
no lo ha incrementado, es verdad que ha habido una 
disminución, pero es consecuencia de la situación de 
crisis económica.
 Compartimos con usted lo que dice en la exposi-
ción de motivos, que son los ayuntamientos en estos 
momentos de desaceleración económica los que tienen 
un perjuicio importante en la recaudación, también las 
comunidades autónomas, y todos lo conocemos por-
que en esta comisión hemos sido objeto de la compa-
recencia del propio director general de Tributos, que 
nos ha explicado de una manera muy detallada las 
cuentas de los ingresos por parte de la comunidad au-
tónoma, y también, evidentemente, los ayuntamientos 
aragoneses han sufrido y están sufriendo esta merma.
 Por eso se están poniendo en marcha una serie de 
programas, tanto por parte del Gobierno central, y 
usted ha aludido a ese fondo, del que no voy a ha-
blar, y también por parte del Gobierno de Aragón, 
que tengo que recordar que en el Departamento de 
Política Territorial más de la mitad del presupuesto va 
dirigido a las entidades locales, más de la mitad de su 
presupuesto va dirigido a las entidades locales con un 
61% de fondos incondicionado para que sean estos los 
que destaquen adónde tienen que ir esas cantidades 
económicas y también, por supuesto, los programas 
por parte del Departamento de Economía de actuación 
con programas de empleo en cooperación el Instituto 
Aragonés de Empleo con las corporaciones locales.
 Entrando ya en el fondo de la iniciativa de la pro-
posición no de ley, usted sabe que el Fondo Local de 
Aragón se regula en la LALA, en la Ley de Adminis-
tración Local, y que vienen reguladas de una manera 
más clara y más específica las normas de gestión en 
la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, en este caso la Ley 12/2009, que aprobamos 
el pasado 30 de diciembre, en el artículo 32, que esta-
blece cuáles son las normas de gestión del Fondo Local 
de Aragón y, si no me confundo, ese artículo no recibió 
ninguna enmienda por parte de ningún grupo político, 
y es el mismo que establece la posibilidad de anticipos 
de pago con el 75% del importe concedido por parte 
del Gobierno de Aragón en lo que se refiere al Fondo 
Local de Aragón.
 Pero también usted sabe perfectamente que hay 
un decreto, el Decreto 38/2006, del que hemos ha-
blado en otras ocasiones, en otra comisión, que es el 
que regula las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones y transferencias con cargo del Fondo 
Local de Aragón. Un decreto que se modificó (era del 
año 2002), que se modificó como consecuencia de la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones, que introdu-
jo una serie de novedades en lo que es la regulación 
jurídica a las subvenciones públicas y también, por su-
puesto, las subvenciones que se ofrecen o que se dan 
a las entidades locales.
 Este decreto, el 38/2006, que estoy convencida de 
que su señoría lo conoce perfectamente, regula el con-
cepto de subvención en su artículo 3 con una serie de 
requisitos. Pone disposición dineraria, sin contrapresta-
ción directa por la entidad local, con un determinado 
objetivo, ejecución, etcétera. Cuantía de las subven-
ciones en el artículo 5, criterios de asignación en el 
artículo 6; se establece en los artículos 22 y siguientes 
todo el tema del pago, por supuesto con necesidad de 

justificación, y también ese pago anticipado con ese 
límite que, evidentemente, en la Ley de Presupuestos 
correspondiente a este año 2005 se establece.
 Yo creo que, evidentemente, el Gobierno de Ara-
gón ha hecho lo que tenía que hacer en relación con 
las subvenciones por parte de las entidades locales 
con un decreto que se acomoda o que se ajusta, como 
no podía ser de otra forma, a la Ley General de Sub-
venciones del Estado.
 En cuanto al punto segundo de la iniciativa, estoy 
de acuerdo con el representante de Chunta Aragone-
sista: no creo que el Gobierno de Aragón tenga que 
asumir la responsabilidad del Estado. Usted nos está 
pidiendo que el Gobierno de Aragón se haga cargo 
del coste financiero del endeudamiento de las entida-
des locales o que, bueno, dé una subvención a estas 
con el importe que supone el citado coste. No creo 
que eso sea responsabilidad del Gobierno de Aragón. 
Además, tengo que reconocer que el Gobierno de Ara-
gón, y sobre todo en la situación de crisis económica, 
de desaceleración económica, no solamente también 
sufre la disminución de ingresos y, por tanto, es nece-
sario y quiero recordar algún programa que se está 
poniendo en marcha por parte del Gobierno de Ara-
gón para llegar a esa racionalización del gasto, a esa 
organización y potenciación de las capacidades de 
los propios entes locales, como es el Plan Localidad, 
que usted conoce, porque también en la comisión co-
rrespondiente la propia directora general nos habló de 
él. Y este plan va a permitir también una mejor coope-
ración y aprovechamiento más eficaz de las...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora De 
Salas, vaya concluyendo.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Sí.
 ... de las tecnologías de la información.
 Por tanto, no solamente incrementar las subvencio-
nes como usted nos plantea: hay que buscar también 
fórmulas o programas diferentes al que usted nos men-
ciona.
 En cuanto al punto último, simplemente quiero recor-
darle que en el artículo 4.1 del Decreto 186/93 no se 
exige aval a las entidades locales para la subvención. 
En principio, esto es así; por lo tanto, sí que se exige en 
cambio para otras entidades, en este caso de iniciativa 
privada como empresas, asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro y particulares, por lo que no vamos a 
apoyar la iniciativa que usted nos ha planteado.

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

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
presidente.
 Tomo la palabra para fijar la posición del Grupo 
Socialista en esta proposición no de ley sobre reduc-
ción de carga financiera que ha presentado el Partido 
Popular para su tramitación en esta comisión.
 Estamos de acuerdo con el Grupo Parlamentario 
Popular en que la crisis económica ha supuesto para 
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las administraciones públicas un profundo ajuste, que 
han visto reducir sus ingresos como consecuencia de la 
desaceleración y que estamos también de acuerdo en 
que, de todas ellas, es la Administración local la que 
más ha visto mermados sus ingresos y dañadas sus 
arcas. Ahora bien, de la misma manera, respecto a la 
exposición de motivos dados por el Partido Popular, es 
necesario hacer unas cuantas consideraciones previas 
antes de entrar en materia.
 En primer lugar, el presupuesto de la Administra-
ción local se comporta en la misma dirección que la 
coyuntura económica, por lo que el cambio de ciclo 
económico está afectando a los municipios no solo ara-
goneses, sino también a todos los españoles de forma 
negativa.
 Dado que los impuestos municipales, como bien ha 
dicho el Partido Popular en su exposición de motivos, 
están ligados en gran parte al sector inmobiliario, una 
situación como la actual exige un severo ajuste en el 
gasto local.
 Ante esta situación era necesario dotar de mayores 
recursos a la financiación local, y esto es lo que se ha 
hecho desde el Gobierno de España y desde el Go-
bierno de Aragón: se ha tratado de aplicar medidas 
directas en los municipios que aliviasen la crisis finan-
ciera.
 El Plan E, del que mi grupo sí que va a hablar, 
introdujo medidas directas de impulso a la creación 
de empleo. Todos los que estamos aquí presentes, y 
máxime los que tenemos responsabilidades en la ad-
ministración local, sabemos el impulso que para los 
municipios ha supuesto este plan: más de treinta mil 
proyectos correspondientes a siete mil novecientos cua-
renta y cuatro ayuntamientos. La cantidad transferida: 
ocho mil millones de euros.
 Lo que será la continuación de este plan, el Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local para el 
año 2010, se ha dotado con más de cinco mil millones 
de euros dentro del conjunto de medidas para impulsar 
la recuperación económica y la creación de empleo. 
Además, los ayuntamientos pueden destinar —como 
usted hace referencia en la exposición de motivos a los 
gastos sociales— hasta el 20% de estas cantidades a 
gasto corriente relacionado con todo lo que son gastos 
de los servicios sociales.
 En Aragón, setecientos treinta y un municipios reci-
birán ciento cuarenta y tres millones de euros, de los 
que ciento catorce financiarán proyectos y los cuarenta 
restantes irán al 20% del gasto local. Las arcas muni-
cipales estarán muy mal, pero solo dos ayuntamientos 
han dejado de solicitar el fondo estatal —viene hoy en 
la prensa—: los dos ayuntamientos, del mismo color 
político.
 No solo desde el Gobierno de España se está tra-
bajando con los ayuntamientos: desde el Gobierno de 
Aragón y con la finalidad de crear empleo en el medio 
rural, como ya se hizo en 2009, se presta especial 
atención en el programa de colaboración del Instituto 
Aragonés de Empleo y las corporaciones locales para 
la contratación de desempleados en aquellas zonas y 
actividades con mayor índice de desempleo.
 Y, centrándonos en el contenido de la proposición 
no de ley, la Ley 12/2009, de presupuestos, y el Decre-
to 38/2006, en su artículo 32, establecen las normas 

de gestión del Fondo Local de Aragón, recogen todos 
los criterios y las líneas de subvenciones del mismo.
 A estos efectos, en el propio decreto se establece 
que cualquier disposición de fondos realizada a favor 
de las entidades locales se realizará sin contrapresta-
ción directa de la entidad local. La entidad local, por 
supuesto, tiene que cumplir una serie de obligaciones 
materiales y formales que se prevén en la propia reso-
lución de la concesión.
 El pago de las subvenciones todo el mundo sabe-
mos que se realiza cuando la entidad acredita el cum-
plimiento de la finalidad; pero no obstante se realizan 
pagos anticipados en muchos casos, hasta del 75% 
antes de la ejecución de la obra, y contra certificacio-
nes se ingresa el restante: lo conocemos todos los que 
estamos aquí. En todo caso puede haber casos concre-
tos en que los anticipos, como digo, lleguen hasta ese 
75%. Por cierto, no he visto, me puedo equivocar, pero 
no he visto ninguna enmienda en los presupuestos de 
la comunidad autónoma respecto a que este 75% sea 
el 100% o que los porcentajes sean otros; a lo mejor el 
sitio y el lugar hubiese sido una enmienda en la Ley de 
Presupuestos.
 En cuanto al segundo planteamiento ha quedado 
creo que bastante claro por el resto de grupos. Sería 
muy arriesgado, muy arriesgado cuando menos, que 
fuese la comunidad autónoma la que asumiese los in-
tereses de los créditos que las administraciones locales 
han solicitado. ¿Todas las administraciones locales tie-
nen la misma situación? ¿Todas las arcas municipales 
están endeudadas en el máximo? ¿Hay arcas munici-
pales que no están endeudadas u otras que lo hacen 
en una mínima cantidad? ¿Qué arcas municipales se 
endeudan para pagar otros ayuntamientos de otro co-
lor distinto? Hay una serie de cosas y luego una pri-
mordial: ¿dónde se queda la autonomía municipal? Yo 
lanzo estas preguntas. 
 Y en cuanto al tercer epígrafe, no es necesario para 
el caso de las entidades locales garantizar el importe 
mediante aval alguno. Yo le puedo hablar de mi ex-
periencia personal al frente de un ayuntamiento. En 
toda la época democrática de mi ayuntamiento, del 
ayuntamiento de mi municipio, ni una sola vez se ha 
exigido un aval por parte de la comunidad autónoma; 
no sé en otros, pero desde luego lo que le puedo decir 
es que no es la tónica general pedir un aval, y que, en 
cualquier caso, no se exige en el artículo 4 del Decreto 
186/1993, de la Diputación General de Aragón, sobre 
pago de subvenciones, no establece este requisito pa-
ra el caso de corporaciones locales, sí para empresas 
y para asociaciones. 
 Por todo lo expuesto votaremos en contra de la pro-
posición no de ley presentada. 
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora Palacín.
 ¿El grupo proponente desea modificar los términos 
de la proposición?

 La señora diputada VALLÉS CASES: No, señor presi-
dente, y aceptaríamos la votación separada.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): ¿Algún gru-
po se opone a que se produzca la votación separada?
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 Pues no siendo así pasaríamos directamente a la 
votación de los tres puntos de esta proposición no de 
ley.
 Pasaríamos a la votación del punto número uno. 
Votos a favor: siete. Votos en contra: nueve. 
Abstenciones: una. Quedaría rechazado el 
punto número uno.
 Pasaríamos a la votación del punto número dos. 
Votos a favor: seis. Votos en contra: once. 
Abstenciones: ninguna. Quedaría rechazado 
el punto número dos.
 Y, para finalizar, punto número tres. Votos a fa-
vor: ocho. Votos en contra: nueve. Abstencio-
nes: ninguna. Quedaría rechazado el punto 
número tres.
 ¿Explicación de voto?
 Señora Vallés, tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente. 
 En primer lugar quiero agradecer el apoyo de Chun-
ta Aragonesista al primer y tercer punto, y así como al 
de Izquierda Unida también al tercero y la abstención 
que ha realizado en el punto primero, y explicarles, 
decirles que lo que planteábamos aquí, evidentemen-
te, no va a solucionar la financiación municipal —eso 
ya lo he dicho en mi propia exposición—; se trataba 
de medidas excepcionales, temporales y debidas a la 
situación actual y que no solucionan el problema, sino 
que entendemos que lo reducía.
 La solicitud de que se incremente el Fondo de coo-
peración municipal el IPC la hemos formulado en mu-
chas iniciativas, en muchas intervenciones, a lo mejor 
en otra comisión distinta a esta, que es la que corres-
ponde a materia de Fondo de cooperación municipal, 
con la misma solución, la misma respuesta, incluso 
presentamos una enmienda a los presupuestos que fue 
rechazada, y por tanto no podemos hacer mucho más. 
 Respecto a las explicaciones que han dicho, creo 
que deberían considerar un poco más cómo funcio-
nan realmente las subvenciones del fondo local a los 
municipios, independientemente de la normativa y del 
decreto, que aquí no se han expuesto, y que realmente 
existe y que en muchos casos realmente no se cumple 
o, por lo menos, no llegan así las subvenciones. Se 
lo voy a explicar claramente. La mayor parte de los 
departamentos de educación y los departamentos de 
obras públicas, en lo que hace referencia a rehabi-
litación de patrimonio o en lo que hace referencia a 
estructuras educativas, están exigiendo a los ayunta-
mientos el aval por la parte que tiene que aportar el 
ayuntamiento, es decir, en aquellos casos en los cuales 
la ejecución de la obra corresponde al Gobierno de 
Aragón y al ayuntamiento, los ayuntamientos tienen 
que aportar dinero, les están exigiendo el aval corres-
pondiente con el correspondiente coste económico. Y 
en subvenciones que están recibiendo por el fondo lo-
cal, y muchas de ellas no son el 100%, son el 70%, 
el 60%, exigen al ayuntamiento aportar una cantidad 
para recibir esa aportación. 
 Yo no hablaba del adelanto del 75%; yo hablaba 
del contenido final de la subvención. Es decir, en mu-
chas subvenciones del fondo local podíamos decir que 
el 90% o el 95% viene en un porcentaje; entonces lo 
que planteamos es que fuera un porcentaje del 100%, 

es decir, que no obligan al ayuntamiento a aportar en 
este momento, y le he puesto que es para el año 2010, 
con carácter excepcional esa medida.
 Y respecto al crédito queda claro en la propia ini-
ciativa que hace referencia a los endeudamientos por 
liquidaciones negativas de los presupuestos del 2009, 
es decir, con la finalidad de pagar a los proveedores. 
Ese era el único elemento. Entendíamos que eran me-
didas que fundamentalmente no afectaban económi-
camente en gran cantidad a la comunidad autónoma, 
especial o solamente podía costarle económicamente 
lo que serían los créditos a coste cero, y el resto eran 
simplemente cuestiones de gestión.
 No voy a entrar sobre el plan E, ya le he dicho que 
se ha convertido en sustitutorio de la inversión munici-
pal. Nosotros lo que queríamos con estas iniciativas 
era, como le decía, paliar, tomar medidas de carácter 
excepcional y temporal para una situación concreta 
que se está produciendo; entendemos que no será so-
lucionar la financiación municipal, pero sí solucionar 
dos aspectos relativos fundamentalmente al dinero que 
reciben los ayuntamientos en esta comunidad autóno-
ma.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora Vallés.
 ¿Alguna explicación de voto más?
 Sí, señora Palacín. Tiene la palabra.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
presidente.
 Varias consideraciones. Es una excepción lo que 
usted está diciendo. En el artículo 173 hay una excep-
ción, en aquellas obras, como muy bien ha dicho, en 
las que sea la comunidad autónoma la que las ejecu-
te, pero eso no puede en esta cámara hacerse, dejar 
caer que es una generalidad. Le vuelvo a repetir que 
como norma general no se está pidiendo a los ayun-
tamientos, al menos en lo que yo conozco, en lo que 
yo conozco no, me gustaría saber en cuáles y dónde 
y de qué forma se está pidiendo; pero en el tema de 
las subvenciones, en lo que nosotros conocemos, no se 
está exigiendo por parte de la comunidad autónoma 
ningún aval. Hay una excepción en el artículo 173, 
pero es muy concreta, aquellas obras que está ejecu-
tando la DGA, que usted mismo lo ha dicho.
 No estoy de acuerdo de principio en el plantea-
miento de que independientemente de la normativa. 
No, a ver, estamos en una cámara que legisla y la 
normativa está para cumplirla, no independientemente 
de la normativa. Y vuelvo a reincidir en lo que he dicho 
en mi explicación: ¿por qué no se planteó en las en-
miendas, en la Ley de Presupuestos, que este fondo de 
la comunidad autónoma no fuese al 75% como marca 
como tope la legislación y fuese al 100%? Ese era el 
momento, el tiempo procesal oportuno para haberlo 
planteado, pero no se hizo; a mí no me consta que 
haya habido ninguna enmienda del Partido Popular en 
ese momento, que era el momento preciso, que a lo 
mejor este grupo parlamentario podría haberlo tenido 
en cuenta, pero ese era el momento.
 Y por último ya sé que usted no va a entrar en el 
plan E: ¿sabe por qué no va a entrar al plan E, siguien-
do opinando que tenemos que tocar muy en serio el te-
ma de la financiación municipal? ¿Sabe por qué no va 
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usted a entrar en el plan E? Porque en toda la historia 
de los ayuntamientos democráticos, en toda la historia 
—no solamente cuando ha gobernado el Partido Popu-
lar, el señor Aznar—, en toda la historia se ha hecho 
una inversión directa, directa, para que gestionen los 
ayuntamientos de forma directa; nunca se ha hecho en 
la historia de los ayuntamientos democráticos una in-
versión del calado y de la importancia y de la cantidad 
económica que ha hecho este gobierno presidido por 
el señor Rodríguez Zapatero. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora Palacín.
 Ahora sí, pues, vamos a suspender la sesión duran-
te un minuto para permitir la incorporación del conse-
jero de Economía.
 [Pausa.]
 Vamos a reanudar la comisión.
 Bien venido, señor consejero. Tómese el tiempo ne-
cesario.
 Retomaríamos el punto número tres, que es la com-
parecencia del consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo, a petición de seis diputados del Grupo Par-
lamentario Popular, al objeto de que informe sobre 
la participación del Gobierno de Aragón en la finan-
ciación del nuevo campo de fútbol de San José en la 
ciudad de Zaragoza. Para ello, señor Suárez, como 
portavoz en este caso de esta comparecencia, o la 
solicitud de esta comparecencia, tiene la palabra. 
 Señor Suárez, cuando quiera.

Comparecencia del consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo 
al objeto de que informe sobre 
la participación del Gobierno de 
Aragón en la financiación del 
nuevo campo de fútbol de San 
José en la ciudad de Zaragoza.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí; muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor Larraz, bien venido a su Comisión de Eco-
nomía. En esta ocasión yo tenía ganas de hablar con 
usted de varias cosas, pero una de ellas es el proyecto 
del nuevo campo de fútbol en la ciudad de Zaragoza.
 Sabe usted que solicitamos su comparecencia en el 
Pleno; no pudo usted asistir porque tenía otras ocupa-
ciones y le sustituyó el señor Velasco en esa compare-
cencia solicitada al señor Larraz por el Partido Popular. 
Claro, nosotros hacíamos esa solicitud en ese momento 
sobre la base de que teníamos posiciones un tanto con-
fusas en lo que es el gobierno de coalición PSOE-PAR, 
porque, claro, el vicepresidente del Gobierno parecía 
que se inclinaba por unos planteamientos de que se fi-
nanciara ese proyectado campo de fútbol con recursos 
ordinarios, mientras que parecía que el señor Larraz, 
consejero de Economía y de otro partido, no estaba 
de acuerdo con que se dedicaran recursos ordinarios 
para financiar el campo de fútbol.
 Bueno, por eso queríamos al señor Larraz. Pero, 
bueno, vino el señor Velasco y al final la comparecen-
cia del señor Velasco todavía produjo..., ahora ya te-
nemos también la versión del señor Velasco. Es decir, 

que ya tenemos tres versiones en esta ceremonia de la 
confusión del campo de fútbol.
 Decía el señor Velasco en esa comparecencia en el 
Pleno, decía que, claro, hablando de fútbol —al señor 
Larraz le gusta mucho el fútbol como a mí—, bueno, el 
señor Velasco decía: «hombre, es que en el juego de 
fútbol hay dos tipos de equipos: los que tocan mucho 
el balón y meten pocos goles y los que tocan poco 
el balón, pero meten muchos goles», decía el señor 
Velasco; y decía él: «hombre, en este tema del campo 
de fútbol, del proyecto del campo de fútbol, hay que 
tocar mucho el balón y meter poquicos goles», decía 
literalmente el señor Velasco. Tiene usted la transcrip-
ción, por supuesto, de su comparecencia.
 Y lo cierto es que al señor Velasco tanto le gusta 
eso que efectivamente se pegó toda la comparecencia 
tocando mucho el balón y no metió ni un solo gol. 
Esa fue la conclusión de la comparecencia del señor 
Velasco. Fíjese hasta dónde llegó el extremo que ni 
siquiera a pregunta del Grupo Popular de qué iba a 
pasar con el proyecto de ley de presupuestos que iba 
a presentar el gobierno a la semana siguiente —lo pre-
sentó a los cuatro o cinco días de esa comparecencia, 
comparecencia le recuerdo que fue el treinta, treinta y 
uno de octubre, en ese Pleno—, bueno, pues ni siquie-
ra el señor Velasco decía en esa comparecencia: no 
me atrevo para no equivocarme a decir nada de eso, 
porque no sabemos si aparecerá o no en el proyecto 
de ley de presupuestos, si no aparecerá, si aparecerá 
en un sitio, aparecerá en otro, etcétera; es decir, usted, 
en cuanto al toque de balón, yo creo que no quería 
meter ningún gol. Pero —y le pongo a usted en ante-
cedentes— sin quererlo quizá dijo una cosa que tam-
bién la puede usted comprobar en la transcripción de 
esa comparecencia en lo solemnemente; dice el señor 
Velasco, consejero de Presidencia, solemnemente: «lo 
que sí que le puedo asegurar, señor Suárez, es que no 
habrá recurso a la deuda, que desde luego, si algo 
descartamos», y lo dijo tajantemente, «es la deuda».
 Bien, claro, al cabo de unas semanas llega el señor 
teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Zaragoza, señor Pérez Anadón, y dice —y así está 
recogido también en un medio de comunicación, en 
concreto de esta comunidad—, dice a pregunta de un 
periodista que, por supuesto, para ese asunto del cam-
po de fútbol, tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como 
el Gobierno de Aragón van a recurrir a la deuda; con 
lo cual, comprobará usted que, bueno, aquí hay un 
elemento, un elemento importante, ¿no?, de una con-
tradicción importante. Pero es que luego se han produ-
cido acontecimientos después de la comparecencia de 
ese partido de toque de balón y pocos goles del señor 
Velasco —quizá uno en propia puerta, que existe la 
duda; luego lo veremos—, ha pasado el tiempo y han 
transcurrido otras cuestiones, han pasado otros acon-
tecimientos que, claro,  hay que valorar. Primero, de 
los ciento tres millones y medio de euros que costaba 
el proyecto del señor Sicilia, ya usted desde el Gobier-
no de Aragón está reconociendo hoy ciento treinta y 
dos, en aquel momento en la comparecencia del señor 
Velasco yo ya le decía que efectivamente estábamos 
ya en ciento treinta, y yo le decía: llegaremos a más 
de ciento cincuenta. Bueno, ya han reconocido ciento 
treinta y dos millones formalmente con el proyecto, y 
fíjense, señor Velasco, todo lo que falta. Digo, señor 
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Larraz, todo lo que falta porque falta todo. En fin, los 
proyectos básicos, están ahora con los proyectos de-
finitivos, ya ve usted que ahí vienen todos los revesti-
mientos, todo lo que se llama... No está incluido en el 
proyecto básico todavía, señor Larraz, pero ya nos lo 
aclarará usted. Yo le digo... Eso dicen, eso dicen, señor 
Larraz, porque es que luego pasa lo que pasa. 
 Yo creo que el campo de fútbol se irá por encima 
de los ciento cincuenta millones de euros; ustedes ya 
han reconocido ciento treinta y dos, de los ciento tres 
y medio en los que estábamos. Por tanto aquí hay un 
acontecimiento también importante, y es que ese pro-
yecto de campo de fútbol del señor Sicilia, por cierto 
buen proyecto, porque el señor Sicilia es buen arqui-
tecto y es muy buen proyecto, lo tengo que decir así, 
porque así lo creo, pero claro es un proyecto caro, es 
un proyecto caro, y van a ver ustedes cómo se les va 
por encima de ciento cincuenta millones; ya han reco-
nocido ciento treinta y dos.
 Bien, otra cuestión que sucede después y es que en-
cargan un estudio de viabilidad; claro, nos sorprende 
mucho, señor Larraz, usted es el consejero de Econo-
mía, que en este asunto, en donde efectivamente pare-
ce que va a participar el Gobierno de Aragón, todavía 
a estas alturas no tengamos un estudio de viabilidad, 
es decir, no sepamos cómo se va a financiar el campo 
de fútbol, qué ingresos puede obtener la explotación y 
gestión de ese campo de fútbol y, por supuesto, cuáles 
pueden ser los gastos definitivos, y le digo esto por-
que también hay unas declaraciones del señor Pérez 
Anadón, teniente alcalde de Urbanismo, que decía 
que lo razonable de este asunto era tener la financia-
ción cerrada, una vez que se encargara, vamos, que se 
encargara el proyecto. Fíjese usted lo que ha llovido, 
que el proyecto está, el proyecto básico está hecho, y 
sin embargo la financiación... No, no ponga esa cara, 
que le puedo sacar las declaraciones del señor Pérez 
Anadón, que eso era lo razonable, decía, que se en-
cargue un estudio de viabilidad —hombre, lo decía él, 
ya no lo digo yo, lo decía él—, y que se encargue un 
estudio de viabilidad a estas alturas, y que todavía a 
estas alturas no sepamos, señor Larraz, bueno, cuáles 
van a ser o pueden ser los ingresos que puede produ-
cir esa instalación, hombre, me parece un poco fuerte; 
eso unido a que todavía también están sin cerrar los 
gastos, es decir, adónde nos vamos a ir con el coste 
del campo de fútbol.
 Y ya, señor Larraz, llegamos a la joya de la corona: 
la joya de la corona se produce cuando el hábil alcal-
de de Zaragoza, señor Belloch, dice que no cierra en 
ningún caso que se recalifiquen los suelos de la actual 
Romareda, que no lo cierra, y de hecho el convenio 
recogía perfectamente esa posibilidad, es decir, que 
ustedes y el señor Belloch, no sé si son ustedes el señor 
Belloch, ya lo veremos también luego, lo que ustedes 
han hecho ya hasta ahora, el Partido Socialista, que 
creo que es el único en Aragón que defendió clara-
mente la recalificación, en este caso con otro grupo 
que gobernaba el Ayuntamiento, básicamente del so-
lar que está pegadito al actual campo de fútbol de 
La Romareda, valorado en estos momentos, ya no se 
valora tanto como antes, creo que en cincuenta y siete 
millones, o por ahí me parece que está valorado, ya 
no son los setenta y bastantes del principio... Claro, 
ustedes no solamente conformes con eso; ahora dice el 

señor Belloch que, hombre, no se descarta la recalifi-
cación del actual solar que ocupa el propio campo de 
fútbol y en el convenio así figura que desde luego no 
se descarta.
 Claro, cuando uno en 1999 plantea que esta ciu-
dad necesita un campo de fútbol nuevo porque La Ro-
mareda es una anciana ilustre y que desde luego no 
puede ahí ni ser candidata a la Eurocopa de 2004 ni 
a nada de nada, cuando se plantea eso y se plantea 
una operación de recalificación en aquel Gobierno del 
alcalde Atarés, una operación de recalificar el actual 
suelo del campo de fútbol para obtener unas plusva-
lías, y con eso hacer el nuevo campo y además muchas 
infraestructuras y equipamientos en los barrios, resulta 
que el propio señor Belloch se opone a esa operación 
y el señor Velasco, entonces consejero, recordará us-
ted, de estos menesteres en el Gobierno del señor Igle-
sias y el propio señor Iglesias se oponen y se cargan 
ustedes la operación que planteaba el Partido Popular.
  Claro que, ahora, al cabo de diez años, al cabo 
de diez, pueda darse, intentar que la luz salga por lo 
que hace diez años planteó el Partido Popular, que la 
luz puede estar en que al final habrá que recalificar el 
suelo de La Romareda, para obtener así unas plusva-
lías y poder hacer frente a este nuevo proyecto. Pues, 
mire, señor Larraz, me parece que es de muy poca 
dignidad política, de poquísima dignidad política, y el 
calificativo sería desde luego imperdonable por parte 
de los ciudadanos, los ciudadanos no pueden perdo-
nar nunca a políticos... Señor Larraz, que no va con 
usted personalmente, que usted está aquí para intentar 
poner, espero, algo de luz en este asunto; estoy ha-
blando evidentemente del equipo de Gobierno en el 
Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno en estos 
momentos que preside el señor Iglesias. Claro, que los 
ciudadanos vean que ustedes se cargan una operación 
de hace diez años, que llevamos diez años con este 
asunto y que luego parece que quieren dejar abierto 
ahora ese asunto...; los ciudadanos yo creo que con-
siderarán que esto es absolutamente impresentable, y 
desde este planteamiento se entiende perfectamente 
que los ciudadanos tengan la opinión que tienen mu-
chas veces, señor Larraz, de la clase política, porque 
es que llegar a estos planteamientos, aparte de muy 
poca seriedad —insisto—, yo creo que tiene poco de 
dignidad.
 No quiero que vea, señor Larraz, en mis palabras 
ninguna consideración hacia usted, porque insisto: yo 
ahora le voy a preguntar a usted, le he hecho un poco 
la referencia de todo lo que ha pasado, hasta estos 
momentos brevemente; luego podemos entrar en la se-
gunda intervención en algún punto concreto más, pero 
yo sí que quiero preguntarle, señor Larraz, y es usted 
el consejero de Economía para bien o para mal, y yo 
creo que si alguien puede hablar con apoyo político 
en el Gobierno de Aragón es usted, porque es usted 
el encargado directamente de este asunto mientras sea 
consejero de Economía, y, por tanto, yo le pregunto a 
usted, señor Larraz, vamos a ver: ¿cuál va a ser la par-
ticipación del Gobierno de Aragón en la financiación 
del nuevo campo de fútbol de San José en la ciudad 
de Zaragoza? ¿Cuál va a ser la participación del Go-
bierno de Aragón? Sabe usted, señor Larraz, que la 
opinión del Partido Popular es que debiera haber ya, 
debiera existir un plan de financiación, pero en el mo-
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mento que se encargan los proyectos, otra cosa es que 
luego ese plan de financiación, señor Larraz, se vaya 
al garete; a nosotros nos pasó, nosotros encargamos 
un proyecto cuando gobernábamos en el Ayuntamien-
to de Zaragoza, año 2001, encargamos un proyecto, 
pero teníamos un plan de financiación; se nos carga-
ron ustedes el plan de financiación y por tanto ahí se 
quedó el proyecto sin desarrollo.
 Por tanto, plan de financiación, debe haber un plan 
de financiación; ya tienen el proyecto básico redac-
tado, evidentemente están trabajando ustedes ahora 
en su desarrollo; hombre, ¿qué plan de financiación, 
señor Larraz?, que estamos hablando, ustedes recono-
cen ya ciento treinta y dos millones, y con lo que está 
cayendo de la crisis económica, en fin, con toda la 
situación que tenemos, yo creo que esta ceremonia de 
la confusión del campo de fútbol tiene que aclararse 
de una vez por todas.
 Señor Larraz, no me valen planteamientos como al-
guna frivolidad de algún miembro del Gobierno que en 
algún momento se planteó: consignemos aunque sea 
un millón de euros en un plurianual en los presupuestos 
y luego ya veremos. Sí, sí; eso lo dijo un miembro del 
Gobierno y está en los medios recogido, en los medios 
de comunicación. Un miembro del Gobierno dijo en su 
momento que lo importante es que esto vaya adelante; 
aunque sea tenemos que abrir en los presupuestos un 
plurianual con un millón de euros y luego ya veremos. 
Yo no le voy a dar el nombre del miembro del Go-
bierno, pero creo que es reconocible por lo que estoy 
diciendo, absolutamente reconocible; si no, le daré la 
transcripción, vamos, es así. Eso lo dijo un miembro del 
gobierno. Claro, vuelvo a insistir: es que tiene que ha-
ber un plan de financiación, señor Larraz, cuando uno 
se mete en planteamientos de tanta enjundia al menos 
económica, ya no digo de otro tipo pero al menos de 
enjundia económica, me lo reconocerá usted.
 Mire, yo creo que es importante, señor Larraz, re-
solver esto de alguna forma. Nosotros creemos que 
es importante tener claro que no va a haber recursos 
ordinarios, que no se van a utilizar recursos ordinarios 
para este asunto. Nosotros somos partidarios de que 
sean recursos absolutamente extraordinarios los que se 
utilicen para financiar este proyecto, y en ese sentido 
le pregunto: ¿qué operación se diseña?: plan de finan-
ciación y qué operaciones de activo. ¿Hasta dónde 
van a participar? Fíjese en lo que le voy a decir: par-
ticipación de instituciones, de entidades, y no hablo 
solo financieras, porque también creo que aquí hay un 
tercero que es el club que preside don Agapito Igle-
sias, que, evidentemente, será el mayor beneficiado y 
que, evidentemente, debiera también participar en la 
financiación del nuevo campo de fútbol.
 Señor Larraz, ¿aprueban ustedes, están ustedes de 
acuerdo, van a estar ustedes de acuerdo con ese plan-
teamiento de que recalifiquen los actuales suelos de La 
Romareda para poder financiar ese nuevo equipamien-
to? Déme usted su opinión, la del consejero de Econo-
mía y la del Gobierno de Aragón. ¿Qué tienen ustedes 
que decir a eso?, porque en el convenio, evidentemen-
te, se recoge esa posibilidad. Por tanto, dígame usted 
hasta donde llegamos. 
 Nosotros, señor Larraz —y con esto acabo, señor 
presidente, luego podemos entrar en alguna concre-
ción, en algún detalle—, nosotros, señor Larraz —y fíje-

se quién se lo está diciendo, se lo está diciendo el Gru-
po Popular, el Partido Popular y yo personalmente, que 
fuimos los impulsores en su inicio, años 1999, 2000, 
2001, 2002, de las necesidades del nuevo campo de 
fútbol—, nosotros, señor Larraz, creemos que, con la 
que está cayendo, o esto se financia con recursos ex-
traordinarios o hay que esperar mejores tiempos, mejo-
res ocasiones. 
 Yo creo que las prioridades en estos momentos que 
tiene la sociedad aragonesa, evidentemente...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya conclu-
yendo, señor Suárez. 

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, señor pre-
sidente.
 ... con el desempleo y con la crisis económica nos 
marcaría esta posición. O se busca un planteamiento 
con recursos extraordinarios y con participación —in-
sisto— privada o, señor Larraz, creo que no es el mo-
mento, desgraciadamente no sería el momento, desde 
luego, de que esto entrara en un planteamiento absolu-
tamente prioritario.
 Yo espero su contestación. No quiero que vea en 
mis palabras ninguna cuestión con usted, señor conse-
jero, no he dicho todavía nada; no sé si luego lo tendré 
que decir, pero sí con el Gobierno de Aragón, con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, gobernados por el Partido 
Socialista en ambas instituciones, capitaneados por el 
Partido Socialista. Vamos a ver, señor Larraz, qué nos 
puede contestar de las preguntas que yo le he plantea-
do en nombre del Grupo Parlamentario Popular. 
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Suárez.
 Señor consejero, tiene la palabra. Cuando quiera 
puede empezar.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Señorías, un placer reencontrarnos nuevamente, 
venir otra vez a estos debates siempre interesantes. Y 
antes de comenzar a hablar específicamente del tema, 
me gustaría, señor Suárez, hacerle dos comentarios 
muy sencillos. En tres ocasiones se ha dirigido a mí 
como si estuviera fuera del Gobierno; con usted no hay 
nada, es cuestión del Gobierno. Hombre, no sé si esto 
es una inocencia política, creo que no, porque usted ya 
es muy mayor para estas inocencias, pero parece ser 
que yo pertenezco al Gobierno de Moldavia. Oiga, yo 
soy responsable y soy del Gobierno de Aragón y tengo 
tanta responsabilidad como tiene cualquier miembro 
del Gobierno, así que le ruego por favor que no duali-
ce su tratamiento conmigo porque, ya le digo, no sé si 
ha sido cuestión de una pequeña inocencia o de esa 
confianza que tenemos porque nos conocemos desde 
hace cincuenta años, más de cincuenta años, pero per-
tenezco, para que lo sepa todo el mundo, incluidos lo 
medios, al Gobierno de Aragón. Eso en primer lugar.
 Y una segunda apreciación: mire, hablaba usted de 
tácticas de fútbol; yo recuerdo que en los años setenta 
se decía que te pareces centrocampista argentino, que 
especulan mucho y definen poco. Y eso es lo que le ha 
pasado a usted en esta intervención: que ha especula-
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do mucho y no ha definido nada absolutamente. Yo, al 
principio, he intentado hacerme con su discurso que, 
lógicamente, como usted puede comprender, yo me 
leo antes de venir aquí si ha habido debates previos, 
me leo las actas, y, claro, no ha dicho usted nada, no 
ha dejado de decir nada, no ha dicho usted nada nue-
vo a lo que dijo el otro día en el debate. Se ha dejado 
alguna cosa, eso sí, se ha dejado alguna cosa que ya 
se la recordaré después si es necesario.
 Entonces, yo, al principio, me había hecho unas pre-
guntas, aquí en un papel, para ver que opinión tenía 
usted: ¿es usted partidario de hacer el proyecto o de no 
hacerlo? Y me ha dado usted una de cal y otra de are-
na, porque al principio está usted de acuerdo en hacer 
el proyecto porque dice que el campo es obsoleto, tie-
ne muchos problemas como usted sabe, lleva cincuenta 
años hecho; aunque ha habido tres remodelaciones, el 
campo es incómodo, no se sujeta, desde luego, a una 
inspección de la UEFA para un partido internacional 
porque no se sujeta, y parece que estamos de acuerdo 
en que habrá que hacer un campo nuevo, remodelar, 
pasarlo; parece que hay un acuerdo ahora de pasarlo, 
porque también se ha referido usted a que ha habido 
diferentes etapas: una primera con usted a la cabeza 
para pasar el campo, he creído entender, que estaba 
usted en esa primera línea de proyecto para pasar el 
campo a Valdespartera y recalificar algunas cosas pa-
ra sacar dinero, no solamente para el campo sino para 
hacer un plan en todos los sitios. ¿Es usted partidario 
de recalificar? Porque parece que usted lo hizo en su 
primer proyecto, bueno, pues luego al final no me he 
dado cuenta de si era usted partidario de recalificar o 
no, por eso me parece que ha especulado usted mucho 
y no entiendo muy bien de...
 Luego, lo que sí le he entendido es que fuera de 
presupuestos, pero al decir que esté fuera de presu-
puestos, ¿qué quiere decir? ¿Que se va a aparecer un 
ángel de la guarda con una varita mágica y nos va 
a poner el dinero que cuesta en el campo y va a ser 
gratis hacer el campo? Va a venir alguien a decir: no, 
mire usted, yo voy a hacer gratis el campo de fútbol. 
A ver cómo lo podemos hacer gratis. Eso tampoco lo 
he terminado de entender muy bien, porque ¿qué quie-
re decir usted con sacar fuera de presupuestos? Para 
poderle contestar, porque yo sí que le voy a decir qué 
opino yo cómo se podría, cuál es la posibilidad, pero 
yo no le he entendido tampoco.
 Y en lo de la participación yo estoy de acuerdo en 
que participen; hombre, para empezar, el Real Zara-
goza, supongo que estará usted de acuerdo en que 
participe el Real Zaragoza en este proyecto; a mí me 
parece que es una institución principal en este asunto.
 Y, en lo de la recalificación, mire usted, me pre-
guntaba a mí: ¿es usted partidario de recalificaciones? 
Mire, yo, de ladrillo entiendo muy poco, muy poco, 
no le puedo..., yo sí que sé que hay una pastilla reca-
lificada fruto del segundo proyecto que tampoco se 
llevó a cabo, que fue el de remodelarlo in situ; ahora 
parece que hay un tercer proyecto en el que está ca-
si todo el mundo de acuerdo, casi todo el mundo de 
acuerdo, casi todos los partidos políticos de acuerdo; 
hay una mayoría bastante cualificada, parece que se 
está de acuerdo incluso en dónde tiene que estar, que 
es cerrar una parte del círculo oeste de la ciudad, y yo 
no le puedo decir más, ¿por qué? Porque para todo 

tipo de puntualizaciones tenemos que ir a algo más 
elaborado: más elaborado es un plan de viabilidad del 
campo; para eso se ha constituido una comisión pari-
taria entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento 
de Zaragoza, para que no haya equívocos, porque, 
mire usted, en estos asuntos, cuando no están del todo 
rematados, pueden salir muchas voces y contar cosas. 
Yo hasta he visto no lo que yo decía textualmente sino 
interpretaciones de la posición que yo ocupo en este 
proyecto, algunas que me llaman la atención; yo no he 
dicho nunca nada, yo soy neutral, yo me quedo miran-
do, yo lo que quiero o el Departamento de Economía, 
en la parte que le corresponde y el Gobierno de Ara-
gón, al que pertenece el Departamento de Economía, 
hay una primera opinión que es la del presidente del 
Gobierno y la del vicepresidente del Gobierno, y lue-
go estamos los departamentos, todos del Gobierno de 
Aragón, señor Suárez, le vuelvo a recordar, en el que 
lo que queremos es que se haga el plan de viabilidad 
lo más puntualmente posible y, lógicamente, cuando 
esté perfectamente hecho, sobre un proyecto que está 
muy avanzado... No es un proyecto básico, señor Suá-
rez, creo que es algo más; lo estamos revisando; es un 
proyecto bastante elaborado, bastante elaborado con 
equipamientos, etcétera.
 Entonces, bueno, vamos a terminar de revisarlo. Es-
peremos que se haga el plan de viabilidad que se ha 
encargado por parte del ayuntamiento, con un marco 
que se pactó en la comisión paritaria y una vez que lo 
tengamos completamente elaborado, nada más.
 ¿El momento para hacerlo?, me decía usted. Prime-
ro, al principio, yo he apuntado aquí que sí, que era 
favorable, me ha llevado usted... Luego, ya, cuando ha 
dicho: es que estamos en un momento económico que 
no sé si es el más razonable para hacer estas cosas, 
etcétera... Siempre y cuando, dice usted, se saque fue-
ra del presupuesto... Bueno, alguien tendrá que poner 
el dinero para hacerlo y ahí hay muchas posibilidades. 
Ya iremos hablando a lo largo de las intervenciones 
algunas de las posibilidades que se pueden tener y 
que lo trabajaremos perfectamente.
 Yo trato de ser transparente, no le oculto absolu-
tamente nada. Es un proyecto que es de un volumen 
de dinero importante que, desde luego, es difícilmente 
encajable en los presupuestos normales de la comuni-
dad autónoma. Y, mire, eso de lo del millón... Yo no 
sé por qué les produce tanto problema el millón de 
euros o si está consignado en presupuesto o no... Mi-
re, globalmente, los presupuestos de inversiones de los 
departamentos tienen copados en plurianuales un pro-
medio del 50%. Luego hay otro porcentaje —unos más 
y otros menos, pero el promedio del 50%— que son 
para proyectos que se pueden empezar o proyectos 
nuevos, de manera que no es necesario, ni para ese ni 
para ningún otro proyecto, consignar específicamente, 
si no se quiere, una cantidad específica.
 Pero, en todo caso, hasta que se haga el plan de 
viabilidad, todavía tenemos tiempo y vamos a trabajar-
lo con los plazos que se han dado ambas instituciones 
públicas para sacar adelante un plan que nos permita 
conocer muy en profundidad de qué manera y de qué 
forma se puede hacer.
 En todo caso, saben ustedes que el campo no es 
solamente el campo de fútbol, el campo de fútbol tiene 
otras líneas de explotación que pueden servir... y ya 
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me estoy refiriendo al tema fuera del presupuesto al 
que usted se refería, señor Suárez.
 Para sacar fuera del presupuesto una financiación 
de este tipo es necesario, primero, contar con alguien 
que ponga el dinero, lógicamente, o un socio, un part-
ner, que luego quiera explotar el campo si es que tiene 
algo más que explotar que simplemente un partido de 
fútbol cada dos semanas, y/o buscar incluso el propio 
socio o una entidad financiera que ponga el dinero a 
largo plazo con un periodo de carencia de dos o tres 
años que dé tiempo a hacer el campo. Esa sería la 
única posibilidad de sacarlo.
 Pero, en todo caso, aunque usted lleve la financia-
ción de este campo a veinte años o a veinticinco, o a 
treinta o cuarenta, los que usted quiera, es difícil conse-
guir financiación, hoy, para veinte años, conque para 
treinta o cuarenta sería más complicado, de tal manera 
que la carga financiera que eso da se pueda ajustar 
con la explotación del campo. Pero es difícil que la ex-
plotación de un campo de ese tenor pueda cargar con 
toda la presión financiera que va a dar ese volumen 
de dinero, de manera que habría que ver, en ese plan 
de viabilidad, cuál es la carga financiera que se puede 
asumir con la explotación del campo y, a continuación, 
el resto trabajarlo con las entidades que participemos.
 Aquí el sujeto principal es el Ayuntamiento de Za-
ragoza, como no puede ser de otra manera, porque 
estamos hablando de un campo municipal y yo estoy 
de acuerdo con algunas de las cosas que usted pueda 
tener u opinar sobre este asunto, y el Gobierno de Ara-
gón está como facilitador y como socio, en todo caso, 
porque les recuerdo que ningún campo municipal en 
España se ha hecho solo con el ayuntamiento. En estos 
momentos, en los últimos que se han hecho siempre 
ha habido ayudas de la comunidad autónoma y, si el 
ayuntamiento nos pide que colaboremos en esto, pues 
naturalmente que lo haremos sobre la base de tener 
cerrado y terminado el plan de viabilidad y, luego, 
trabajar con ellos y ponernos de acuerdo en cuál va a 
ser la participación, de qué manera y, si se consigue 
un socio que, como digo, alargue la carga financiera, 
poder colaborar con ello.
 Aquí me quedo, si le parece, y si hay algún otro 
punto que quiera que aclaremos y al resto de los repre-
sentantes de los partidos políticos, lo haremos igual.
 Pues muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor consejero.
 Para la réplica, tiene la palabra, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señor Larraz.
 Si les caracteriza algo a ustedes, los socialistas, es 
que cambian el lenguaje como si aquí no hubiera pa-
sado nada ni se hubiera dicho nada.
 Mire, señor Larraz, yo le he pedido la opinión del 
Gobierno, también estará en la opinión del Gobierno. 
Y le he dicho que no tiene usted la suerte de que yo le 
excluya de este Gobierno, señor Larraz, no tiene usted 
esa suerte, que yo le excluya de este Gobierno. Lo que 
pasa es que le he pedido la opinión del Gobierno y le 
he dicho: el único que no se ha pronunciado aquí es 
el consejero de Economía, que es el competente para 
decir cómo se va a participar en un proyecto que es 

municipal y en qué se va a participar. Es usted el com-
petente.
 Y yo le he dicho: mire, aquí se han pronunciado el 
vicepresidente del Gobierno, el consejero de Presiden-
cia, y faltaba lo que yo entiendo que no tiene usted 
la suerte de que lo voy a excluir de este Gobierno del 
señor Iglesias. No, señor Larraz, es usted el consejero 
de Economía, y yo le digo: hombre, usted es el conseje-
ro de Economía, diga usted, en nombre del Gobierno, 
por supuesto... Que don Alberto Larraz merece mucho 
mi respeto, pero, claro, una cosa es el consejero y otra 
cosa es el señor Larraz, con el que, efectivamente, nos 
conocemos hace muchos años.
 Mire, señor Larraz, usted dice: es que no ha defini-
do... el portavoz del PP no ha definido nada, dice usted 
lo mismo. No, señor Larraz. Yo le he dicho lo que pro-
dujo la comparecencia esa de mucho toque de balón 
y solo un gol en propia meta del señor Velasco, pero le 
he dicho que han pasado después una serie de aconte-
cimientos, que han reconocido que el coste se les está 
disparando. Por cierto, que yo sepa, lo que existe es un 
proyecto básico, que ahora, evidentemente, tiene... Eso 
es lo que yo... Pero, bueno, ese es un tema ya en el que 
no voy a entrar ni a salir.
 Hombre, yo le he dicho que han sucedido aconte-
cimientos. Fíjese si han sucedido acontecimientos que 
se reunió la famosa reunión bilateral Ayuntamiento de 
Zaragoza-Gobierno de Aragón y, en esa comisión bi-
lateral, con ese borrador de convenio, etcétera, etcé-
tera, es donde, nada más y nada menos, sueltan la 
perrica, sueltan la recalificación de los campos, del 
actual solar de La Romareda. Y está en el convenio y 
lo dice el señor Belloch que no lo descarta.
 Eso sí, fíjese lo listo que es el señor Belloch, fíjese 
lo listo que es el señor Belloch, no sé si ustedes son tan 
listos. Dice el señor Belloch, dice: «el único compromiso 
que hay aquí es que la primera piedra se colocará en 
mayo de 2011», es decir, antes de la fecha electoral. 
Pero dice: «pero el tema de la recalificación de los sue-
los eso se lo dejamos a la corporación que salga de las 
elecciones municipales de mayo de 2011». Fíjese usted 
hasta dónde llega la habilidad del señor Belloch, que 
yo se la he reconocido siempre.
 Y digo: hombre, yo creo, señor Larraz, que yo le he 
concretado algunos aspectos. Le he pedido opinión so-
bre el tema de la deuda porque aquí el señor Velasco 
dijo que eso se comprometía en nombre del Gobierno; 
que deuda, no. Y luego sale el señor Pérez Anadón y 
dice que deuda aquí y deuda allí. Y yo digo: hombre, 
dígame usted algo. Fíjese si le he dicho cosas.
 El tema del suelo. Hombre, cómo no me va a preocu-
par, señor Larraz, en esta ceremonia de la confusión 
del campo de fútbol, cómo no me va a preocupar que 
un miembro del Gobierno diga... no porque se consig-
ne un millón de euros, que ya le digo que no estamos 
de acuerdo, sino que se diga que se consigne un millón 
de euros abriendo un plurianual, que se inicie todo y 
que luego, ya veremos. Usted sabe perfectamente que 
con esa consignación puede usted tirar para adelante, 
señor Larraz.
 Bueno, luego el señor Piazuelo estoy seguro de que 
dará cumplida medida de esa cuestión. Eso es lo que 
dijo un miembro del Gobierno, eso: consignemos aun-
que sea un millón de euros para abrir partida, para 
abrir programa, y con eso ya podemos sacar el tema 
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a licitación. Eso dijo. Ya no voy a entrar en otras consi-
deraciones.
 Hombre, dice usted: es que otras comunidades au-
tónomas nunca dejan solos a sus ayuntamientos. Sí, 
pero es que aquí han ido ustedes al 50%. El señor 
Belloch les dice que al 50%, y dicen sí, sí, al 50%. 
En otras comunidades autónomas, donde son campos 
municipales, la propiedad, que es municipal, asume, 
evidentemente, lo que tiene que asumir, su responsabi-
lidad, y, evidentemente, en algunos casos, los gobier-
nos, aparte de que en muchas ciudades los campos, 
como usted sabe, los campos son privados, ¿no?, pero, 
donde son municipales, sí, los gobiernos de las comu-
nidades autónomas entran, pero es que aquí se dice 
al 50%. El señor Belloch dice al 50% porque él cuenta 
ya con un solar recalificado y, por tanto, ha podido 
consignar ya una parte en sus presupuestos de este 
año porque cuenta ya con una base, un suelo que ya 
está recalificado, de la anterior corporación, pero es 
que usted aquí no cuenta con nada, y le ha dicho que 
sí al señor Belloch a un 50%. Cuando yo le digo: mire, 
señor Larraz, nosotros, nosotros, el Grupo Parlamenta-
rio Popular aquí en las Cortes creemos que o esto se 
financia con recursos extraordinarios o es mejor espe-
rar, la responsabilidad es del ayuntamiento. 
 Cuando digo que hay que esperar no lo digo en la 
toma de decisión, que, evidentemente, la autoridad mu-
nicipal es el ayuntamiento, que son los propietarios; me 
estoy refiriendo a la participación, evidentemente, del 
Gobierno, que esa sí que es nuestra responsabilidad, 
es decir, nuestra posición, o esto o esa participación 
del Gobierno en ese proyecto tiene una financiación 
con recursos extraordinarios, y no con recursos ordi-
narios; es decir, no con el presupuesto, hablando en 
plata, no con el presupuesto, sino fuera del presupues-
to, y eso implica, sí, señor Larraz, participación de la 
iniciativa privada, instituciones, posibles candidaturas, 
posibles candidaturas.
 Ahora se habla de los juegos olímpicos del 2022, 
los mundiales, posibles candidaturas de Zaragoza 
donde el Estado pudiera financiar esa instalación u 
otras; es decir, yo estoy diciendo que se busquen plan-
teamientos fuera del presupuesto, recursos extraordina-
rios, no los recursos ordinarios que para mí no sé si téc-
nicamente es correcto, yo entiendo que el presupuesto 
son los recursos ordinarios. Y yo le digo: hombre, recur-
sos ordinarios no, ni un solo euro con los tiempos que 
están corriendo en estos momentos.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Suá-
rez, vaya concluyendo.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Voy acabando, 
señor presidente. 
 Y se lo dice quien formaba parte de un gobierno 
municipal que personalmente fui yo el que lanzó, fui yo 
incluso personalmente quien lancé la necesidad de un 
nuevo campo de fútbol en Zaragoza. 
 Pero, en estos momentos, esto con recursos del pre-
supuesto no se puede hacer, hay que buscar recursos 
extraordinarios si se puede. Yo creo que sí que se pue-
de, sobre todo englóbelo usted en participación de la 
iniciativa privada, evidentemente, y gestión de esas 
instalaciones, que no solamente, usted sabe, son un 

campo de fútbol sino que decimos campo de fútbol 
pero que es mucho más.
 Búsquese y hágase un plan de financiación por ahí, 
porque, si no es así, este Grupo Parlamentario Popu-
lar dice, mire usted, si no es con recursos extraordina-
rios, nosotros entendemos que no debe participar el 
Gobierno de Aragón, que hay que esperar a mejores 
ocasiones y que el Gobierno de Aragón no tendría que 
participar, en todo caso que el ayuntamiento asuma su 
responsabilidad.
 Y acabo. Mire, en este asunto hay una confusión, 
señor Larraz, por parte, básicamente, de ustedes. Ca-
da miembro del Gobierno ha dicho una cosa; yo espe-
ro que me aclare el tema de la deuda, que es que a mí 
me interesa mucho. El señor Velasco es que dijo que... 
Es que está en la transcripción, yo si quiere se la ense-
ño luego; sí, mire, si el señor presidente me permite que 
busque la transcripción, yo se la leo. Mire lo que dice 
el señor Velasco, mire lo que dice...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Suá-
rez, vaya concluyendo.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, voy concluyen-
do; no, es que el señor Larraz me requiere a ello. 
 Mire, el señor Velasco dice, me dice a mí, mire: «El 
Gobierno de Aragón no va a financiar el campo con 
deuda».
 Tiene aquí la transcripción. Oiga, dígame usted, 
cuando el señor Pérez Anadón dice que sí, qué deuda, 
pero Pérez Anadón, ya lo conocemos también, dice 
que no, no, con deuda nosotros y ellos, y el Gobierno 
de Aragón también, las dos instituciones vamos a fi-
nanciar con deuda. También está recogido. Le digo El 
Periódico de Aragón, medio de esta comunidad, al día 
siguiente de la reunión de la comisión bilateral Ayun-
tamiento de Zaragoza-Gobierno de Aragón. Hombre, 
dígamelo usted, señor Larraz.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Suá-
rez, por favor, concluya.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, señor pre-
sidente, que es usted el consejero de Economía del Go-
bierno. Claro, nos preocupa esta ceremonia, pero es 
que ya, para rematar, claro, el señor Belloch es de su 
partido, es que el señor Belloch, que busca debajo de 
las piedras lo que haga falta, dice que el nombre del 
campo, hace poco, que el nombre del campo de fútbol 
vale dinero. A ver cómo llamamos al nuevo campo de 
fútbol. Es que vale dinero, que habrá que ver, porque 
vale dinero el nombre del campo; vamos a especular 
con el nombre del campo. No se va a llamar, parece 
ser, campo de San José o Corona de Aragón, como se 
ha propuesto, o yo qué sé, o Carlos Lapetra. No, pa-
rece ser que se va a buscar, en función de quién paga 
o no sé qué, que el nombre del campo... Eso lo dice el 
señor Belloch. Bueno, esto es una anécdota.
 Acabo, señor presidente. Gracias por su amabili-
dad.
 Y, señor Larraz, piense de verdad que lo único que 
pretendemos es aclarar en esta ceremonia de la confu-
sión en la que ustedes —permítame— están instalados 
con este asunto, aclarar de una vez por todas qué pa-
sa con ese asunto y marcarle claramente, que se lo he 
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dicho claramente y con precisión, cuál es nuestra opi-
nión: o recursos extraordinarios para llevar a cabo ese 
proyecto, o la participación del Gobierno de Aragón 
debe esperar a mejores ocasiones.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Para su dú-
plica, señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): A ver, señor Suárez, lo de la 
ceremonia de la confusión creo que lo tenemos que 
aclarar un poco. 
 Desde el principio les estamos diciendo que hasta 
que no tengamos todas las claves de este proyecto, 
que es complicado e importante para la ciudad y pa-
ra la comunidad autónoma, no establecemos puntua-
lizaciones de cuestiones; lo que ocurre es que, como 
no está puntualizado, ustedes se dedican a expresar 
cuestiones que son puramente especulativas todas, y 
eso es lo que hace que haya una ceremonia de la 
confusión, pero la confusión la tienen ustedes. Hasta 
que nosotros no tengamos el plan de viabilidad, que lo 
está encargando el ayuntamiento, pues no tendremos 
nada que decir de las cuestiones; si usted especula con 
que si va a ser así o va a ser asá, pues, bueno, esa es 
la ceremonia de la confusión que están organizando, 
pues tranquilícense y esperen a que esté el plan de 
viabilidad y entonces hablaremos de lo que hay.
 Cuando dice el señor Velasco que no va a ser con 
deuda, se refiere a que no va a ser presupuestario por-
que en este caso, como usted sabe perfectamente, en 
la situación en la que estamos, los novecientos y pico 
millones de deuda que se toman este año, que se sa-
can a deuda, cubren prácticamente el cien por cien de 
casi todas las inversiones, de manera que es dinero de 
deuda el que es presupuestario; no quiere decir otra 
cosa: no le busque usted tres pies al gato porque no 
tiene más pies, es absolutamente imposible. 
 Entonces, yo creo que es importante que conozca-
mos en el plan de viabilidad lo que puede dar. 
 Hablaba usted del nombre del estadio. Es que, 
mire, los últimos estadios que se han hecho en Euro-
pa en los que lo gestiona alguien externo tienen un 
nombre que les ha dado dinero; por ejemplo, el del 
Arsenal, por ejemplo, que se llama Emirates Stadium, y 
los Emiratos pagan una cantidad. Hay otros nombres, 
le puedo referir algunos también aquí en España, hay 
algún nombre de algún estadio en España que recibe 
dinero de una institución por llevar su nombre. Eso es 
habitual y eso hay que evaluarlo y ver cuánto es, pe-
ro es que además en el proyecto hay un volumen de 
palcos importante que hay que ver cuánto es su cos-
te de explotación, hay un gran número de plazas de 
aparcamiento espectacular, que también hay que ver 
cuál es, qué volumen se va a sacar de su explotación; 
hay una superficie de usos terciarios, como usted sabe, 
muy importante también, y queremos saber en qué va 
a consistir, y luego el propio campo que no se debe-
ría dedicar exclusivamente a ese partido cada quince 
días.
 Una vez que se tenga todo eso y haya un plan de 
negocio y un plan de financiación, ya no tendremos 
que especular, ya no habrá ceremonias de la confusión 
a las que usted se refiere, que no las genera nada más 
que esa ansia de hablar de este tema porque, como 

usted sabe, y políticamente yo creo que se da cuenta, 
es un proyecto que, si se hace, mal, y, si no se hace, 
también; si se hace rápido, mal, y si no se hace, tam-
bién; si se hace con un modelo, mal, y si no, también; o 
sea que hagamos lo que hagamos las instituciones va 
a haber gente a la que les va a gustar más unas cosas 
que otras, y es un espacio muy dado a la política y a 
la pelea política, y me parece bien centrarlo aquí, y 
no centrarlo en otros temas que son muchísimo más 
importantes probablemente para los ciudadanos.
 Y aquí me quedo con la respuesta.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor consejero.
 Seguidamente podrán intervenir los distintos repre-
sentantes de los distintos grupos parlamentarios. Para 
ello tiene la palabra el señor Barrena. Cuando quiera.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Estamos en la primera reunión de la Comisión de 
Economía del año, justo cuando hoy hemos conocido 
el dato de que las cifras del paro en España duplican 
la media de la OCDE, cuando hemos conocido la im-
posición de General Motors de que son los novecientos 
por una parte más el turno de noche más lo otro; pero, 
bueno, pues vamos a hablar de goles y de fútbol y 
de, bueno, partidos. Antes de que me digan que vaya 
al tema, pues nada, ya voy al tema; voy a hablar del 
campo de fútbol, claro, que es lo que corresponde.
 Vamos a ver, con esta cuestión, como usted muy 
bien ha señalado, se presta mucho al juego político, 
¿no? El señor Suárez hablaba de algunas tácticas fut-
bolísticas; había otra en la que se hicieron especial-
mente famosos los belgas, que era la del fuera de jue-
go. No, no, eran belgas. Bueno que no voy a discutir 
por eso, me da lo mismo. El caso es que cuando yo les 
cito la táctica del fuera de juego es porque lo que no 
se puede hacer en este debate es querer dejar fuera de 
juego a nadie, a nadie. Entonces, mire, yo, para que 
no me diga nada, yo voy a utilizar la nota de prensa 
que saca el Gobierno de Aragón de su página web, y 
yo le voy a hacer algunas preguntas y espero que me 
las responda con la misma concreción que yo se las 
voy a hacer.
 Le tienen ustedes que decir a la ciudadanía, si quie-
re usted a través de la pregunta que le hace Izquierda 
Unida, si el Gobierno de Aragón va a pagar o no va 
a pagar algo; y yo creo que sí va a pagar algo. Por lo 
tanto, yo le quiero traducir a la ciudadanía que cuando 
ustedes dicen que se recurrirá a la concesión de obra 
pública para evitar que la financiación de la misma 
compute como deuda pública, están diciendo que van 
a recurrir a una fórmula legal en la que ustedes lo van 
a pagar por la vía de la concesión, aunque eso, como 
no computa como deuda pública, es la fórmula esa tan 
famosa de la colaboración pública-privada que tanto 
les gusta últimamente a todos. Pero va a poner dinero 
el Gobierno de Aragón. Otra cosa es que no le compu-
ta como deuda, ¿vale?, y otra cosa es que no aparezca 
en los presupuestos. Por lo tanto, eso es lo que tienen 
que decirle. Eso es lo que le pregunto: ¿va a ser así o 
no?
 Segunda cuestión. Ustedes firman un convenio con 
el Ayuntamiento de Zaragoza, que lo rubrican, como 
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dice la nota; que no tienen en cuenta una cosa, y es 
que vale que el Gobierno de Aragón puede firmar con-
venios sin pasarlo por ningún sitio, pero el Ayuntamien-
to de Zaragoza lo tiene que llevar por un pleno. Y, des-
de luego, el señor Belloch, por muy emocionado que 
esté con el campo de fútbol, y el señor Pérez Anadón 
no tienen la mayoría suficiente y, por lo tanto, lo tienen 
que llevar al pleno municipal, ¿no? Por cierto, señor 
Suárez, el PAR también habrá hecho algo en todo esto; 
que aquí parece que ha sido solo el Partido Socialista; 
¡digo yo!, porque el gobierno es PSOE-PAR aquí y allí. 
Por lo tanto, digo yo que algo tendrá que ver el PAR; de 
hecho, el que sale aquí en la foto cuando el convenio 
es el señor Biel, el señor Biel. Lo digo porque, no sé, 
últimamente, como parece ser que se llevan bien y ha-
blan juntos, igual es que ahora quiere que esto pase el 
cáliz del señor Biel como si fuera... Lo digo por dejarlo 
también claro, ¿no?
 Mire, en este convenio se dice que se va a utilizar la 
recalificación del actual solar de La Romareda; lo dice 
así. Entonces se les olvida a ustedes una cosa: que re-
calificar el solar de La Romareda lo tiene que aprobar 
en el pleno municipal, y ahí yo le hago una pregunta 
a usted, pero también al señor Suárez. Cuando se vote 
la recalificación del suelo de La Romareda, ¿qué van a 
hacer ustedes? ¿Van a apoyar o no? Lo digo porque, 
como usted muy bien ha dicho, esto se va a convertir 
en campaña electoral. Pues vayamos a las municipa-
les diciendo si vamos a apoyar o no la recalificación 
de La Romareda; yo, ya le digo: Izquierda Unida se 
opondrá, se opondrá, fíjese si lo digo claro. Igual que 
me parece una utilización de fuera de juego también 
lo que torticeramente se hace cuando se habla de que 
en los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza ya 
aparecen sesenta millones de euros de la recalifica-
ción de una parte de La Romareda. Claro, y ¿quién lo 
recalificó? Pues lo recalificó el anterior equipo de go-
bierno, que no era PSOE-PAR, del ayuntamiento, que 
era PSOE-Chunta Aragonesista; y recalificaron la parte 
de usos terciarios de La Romareda, que vale sesenta 
millones de euros y que sería estúpido el ayuntamiento 
que, teniendo ese patrimonio, no lo incorporara a su 
presupuesto, salvo que ahora ya se quiera que lo rega-
len para que no aparezca ahí. Pues, hombre, también 
alguien ha firmado recalificaciones en La Romareda 
ya. Izquierda Unida todavía no, ni piensa hacerlo; 
públicamente lo digo. Lo digo para que no sigamos 
jugando al fuera de juego, sean holandeses o belgas, 
pero tampoco los de por aquí; lo digo para dejar las 
cosas en su justa medida, ¿no?
 Y luego, como usted muy bien dice, ese estudio de 
viabilidad dirá demasiadas cosas; tiene que decirlas, 
sobre todo para saber de verdad de qué estamos ha-
blando. Pero de momento lo que ya se dice es que el 
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza 
van a poner dinero público, según ese convenio. A mí 
me encantaría que usted me dijera que no, pero en-
tonces tendrán que firmar otro convenio, lo cual yo, 
evidentemente, se lo apoyaría inmediatamente. Este 
no. Y luego le recuerdo una cosa: en lo único que hay 
acuerdo, al menos con Izquierda Unida, es en que el 
espacio donde su ubique el nuevo campo de fútbol sea 
en la zona de San José en un terreno de propiedad mu-
nicipal; en eso hay un acuerdo de cuatro grupos muni-
cipales. Pero es en lo único en lo que Izquierda Unida 

está de acuerdo, porque además recuerda, y por eso 
cuando firman este convenio yo creo que tampoco lo 
tienen en cuenta, que el apoyo a esa ubicación en la 
zona de San José va vinculado a que no haya vivienda 
ni recalificaciones en La Romareda, y va vinculado a 
que cualquier decisión que se tome sea con el mismo 
nivel de acuerdo. Pues la decisión que ahora mismo se 
ha tomado no tiene el mismo nivel de acuerdo, porque 
lo han firmado ya el Gobierno de Aragón y el gobier-
no del Ayuntamiento de Zaragoza, y además incluye 
cosas en las que no hay acuerdo, que son las recalifi-
caciones, y no lo va a haber, al menos con Izquierda 
Unida. Ya sé que hay otros grupos que pueden prestar 
sus votos suficientes para que el ayuntamiento recalifi-
que La Romareda...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya conclu-
yendo, señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: ... alguno ya 
tiene experiencia en haber recalificado una parte de 
La Romareda, otros ya lo llevaban en su propuesta, 
además con novecientas viviendas de alto standing; y, 
bueno, a lo mejor encuentran ustedes quién les apoye 
en eso, pero, desde luego, Izquierda Unida ya le ase-
guro yo que no. 
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, tiene la palabra su portavoz. 
 Señor Yuste, cuando quiera.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor Larraz, me quedo con su última frase. Creo 
que es bastante razonable cuando ha dicho que «cen-
trémonos en cosas más importantes para los ciudada-
nos»; efectivamente, sin embargo empezamos el año 
parlamentario con este debate que no es prioritario, 
ni para la ciudad de Zaragoza ni para la comunidad 
autónoma. Lo cierto es que en todo caso, aunque, des-
de luego, es muy entretenido, eso sí; lo cierto, señor 
consejero, es que en su intervención no ha aclarado 
nada, no ha aportado nada nuevo; veo que no hay 
nada nuevo desde que el 29 de octubre del año pa-
sado compareciera su compañero, el consejero de Pre-
sidencia, en Pleno; no ha habido ninguna novedad, 
ni siquiera es muy novedoso el convenio alcanzado 
entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de 
Aragón. La verdad es que aporta pocas aclaraciones, 
queda todo demasiado abierto. Por eso se habla de 
confusión, porque todavía estamos moviéndonos en un 
ambiente poco, poco nítido: ni se sabe cuándo, ni se 
sabe cómo se van a organizar las dos administraciones 
y si va a haber algún partenaire más o no, ni se sabe 
cómo se va a pagar ni de dónde van a sacar el dinero 
ni tampoco qué se va a hacer con el solar de La Roma-
reda.
 El convenio entre las dos administraciones no res-
ponde a ninguna de estas preguntas, no resuelve nin-
guna incógnita. Cuando habla de cómo se paga dice 
que «preferiblemente mediante la concesión de obra 
pública u otro modelo de asociación público-privada», 
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o sea, preferiblemente; quiero decir que puede que 
sea esto o no, puede que sea cualquier otro medio.
 Sobre la deuda, pues es evidente: usted mismo ha 
aludido a la carga financiera de la obra, y que eso no 
podrá ser asumido exclusivamente con la explotación 
de lo que conlleva el nuevo estadio. Por lo tanto, es 
evidente. ¿Cómo van a colaborar las dos administra-
ciones? El convenio habla de que se creará un consor-
cio u otras figuras jurídicas; ya lo ve: consorcio u otras 
figuras jurídicas. A saber, a saber. Podrán participar 
otras empresas, dice también; se cita especialmente al 
Real Zaragoza, sociedad anónima deportiva; podrán, 
es decir, no se sabe seguro, no se sabe si hay alguien 
interesado en entrar o no. En fin, poco se sabe. Y tam-
poco se sabe qué se va a hacer con el solar de La 
Romareda. Efectivamente se prevé, se prevé buscar 
aprovechamientos lucrativos para ahorrar la aporta-
ción que vayan a hacer las dos administraciones. 
 Bueno, no sabemos si habrá por lo tanto recalifi-
cación, como dicen algunos; lo que no sabemos es en 
qué términos: no es lo mismo recalificar La Romareda 
para construir mil viviendas de lujo, para trasladar el 
campo de fútbol a Valdespartera, como hizo el Parti-
do Popular en los tiempos del señor Suárez, no es lo 
mismo que recalificar una pequeña pastilla anexa al 
estadio nuevo de la nueva Romareda dedicada a usos 
terciarios y no a vivienda libre, no es lo mismo, no es 
lo mismo por mucho que algunos quieran jugar a la 
confusión.
 Lo único que sabemos, lo único que podemos de-
ducir del convenio es que el Gobierno de Aragón y el 
Gobierno de Zaragoza, como se llama ahora, consi-
deran prioritario destinar ciento treinta y dos millones 
de euros, quizá más, quizá más, como se apunta, a 
construir un nuevo estadio de fútbol en el barrio de 
San José. Y la verdad es que nos sigue sorprendiendo 
que en el actual contexto económico, con el recorte de 
inversiones que se está produciendo, con la escasez de 
recursos, tanto públicos como privados, con la dificul-
tad de acceder a los créditos de las entidades financie-
ras, sorprende que en ese contexto ambos gobiernos 
se empeñen en priorizar este proyecto. Si cuando la 
economía iba bien se obstaculizó el anterior proyecto 
de la nueva Romareda, que costaba la mitad que es-
te, que además estaba previsto que se autofinanciara 
sin costar un euro a las administraciones públicas y se 
llegó a bloquear por parte de dos partidos políticos, 
el PAR y el PP, que lo llevaron a los tribunales y que al 
final se paralizó, no por una flagrante ilegalidad, sino 
porque el precio del solar con que se iba a pagar la 
construcción del estadio cabía la posibilidad de que 
subiera, lo cierto es que no ha sido así, ha bajado 
como ha recordado el señor Suárez, ha ocurrido todo 
contrario... Bien, si entonces algunos lo obstaculizaron, 
me imagino que porque no era prioritario, ¿por qué 
ahora es prioritario?, ¿por qué se ha convertido en 
prioritario? Quizá porque estamos en la mayor crisis 
del siglo sería todo lo contrario. 
 En fin, en todo caso, sinceramente —y concluyo con 
esto—, en Chunta Aragonesista no vemos la prioridad 
por ningún lado, tampoco vamos a ir a los tribunales, 
ya se lo adelanto para que se tranquilicen, no es nues-
tro estilo en esta cuestión, pero, dada la inconcreción 
de las respuestas de ambos gobiernos a lo largo de 
estos meses, dada la falta de claridad del convenio 

entre ambas administraciones, nosotros entendemos 
que lo mejor que podrían hacer ustedes es guardar el 
proyecto en un cajón y esperar a que cambie el cierzo, 
porque de lo oído hoy de los grupos que han interve-
nido hasta ahora deduzco que no hay una mayoría 
suficiente en el Ayuntamiento de Zaragoza.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidente.
 Señor consejero, bien venido a esta su comisión, y 
agradecerle también la información que nos ha facili-
tado en relación con la participación, la implicación 
del Gobierno de Aragón en la construcción del nuevo 
campo de fútbol de San José en Zaragoza. Es verdad 
que no es la primera vez que se debate en esta cáma-
ra esta cuestión. El 29 de octubre en el Pleno del año 
pasado se produjo la comparecencia del consejero de 
Presidencia, el señor Velasco, también a petición del 
Partido Popular, y yo creo que fue un debate sereno, 
un debate político en el que creo, y no sé si hoy por la 
intervención del señor Suárez, que hubo coincidencia 
de objetivos para hacer las cosas de la mejor manera 
posible. Yo no sé si hoy, porque la intervención del se-
ñor Suárez hoy quizá ha sido un poquito confusa en lo 
que es la participación por parte del Partido Popular, 
pero yo creo que fue un buen debate y un debate en 
el que se destacó y se resaltó el acuerdo de la mayoría 
de los grupos de esta cámara, excepto uno, de la ma-
yoría de los grupos de esta cámara por la necesidad 
de impulsar un nuevo campo de fútbol en el barrio de 
San José en la ciudad de Zaragoza.
 Un campo de fútbol que responda a un estadio 
moderno, de dimensiones acordes a lo que requieren 
acontecimientos deportivos de gran impacto, de gran 
nivel, de primer nivel, y que no debería ser única y ex-
clusivamente para disfrute del Real Zaragoza, sino que 
también, como usted ha dicho, debería acoger ade-
más la organización de otro tipo de eventos. Desde 
entonces, desde ese 29 de octubre hasta hoy, yo creo 
que ha habido avances políticos importantes, y voy a 
recordarlos: el 22 de diciembre del año pasado, en el 
seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Ayunta-
miento de Zaragoza y Gobierno de Aragón, se rubrica 
un convenio de colaboración entre ambas administra-
ciones para definir la fórmula a la que se ha hecho 
referencia por parte de todos los intervinientes, para 
definir la fórmula de construcción y gestión del nuevo 
estadio de fútbol que la ciudad necesita. 
 Un acuerdo que recuerdo que es ratificado por el 
Gobierno de Aragón, en Consejo de Gobierno el pa-
sado 12 de enero, por todo el Gobierno de Aragón, 
por este Gobierno de coalición PSOE-PAR. Y también 
se especifica en el acuerdo la necesidad de realizar 
un estudio de viabilidad para que sirva de redacción a 
ese pliego de condiciones y, por tanto, sopesar cuál va 
a ser la fórmula de construcción y de explotación del 
futuro campo de fútbol. Se especifica también en ese 
acuerdo la creación de una comisión de seguimiento, 
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que si no me confundo también se constituyó el pasado 
27 de enero para acometer esa ejecución y la gestión 
del nuevo campo, preferiblemente con esa fórmula de 
concesión, pero será ese estudio de viabilidad, como 
muy bien ha dicho el propio consejero, hoy presente 
aquí, en la que se definirán las fórmulas de financia-
ción, de explotación, que deberá contar con los apro-
vechamientos terciarios a los que usted ha hecho refe-
rencia y actividades que genere la gestión del estadio 
y que determinará, porque es de obligado cumplimien-
to, determinará el pliego de contratos futuro para la 
construcción del campo de fútbol, que es preferible, y 
así se ha dicho, la concesión de obra pública o cual-
quier otra fórmula de combinación público-privada, en 
la que el Partido Aragonés por supuesto siempre ha 
defendido, y yo creo que está dando resultados, para 
acometer infraestructuras e inversiones.
 Dicho esto, yo creo que todo queda sujeto a ese 
estudio de viabilidad, como usted muy bien ha dicho, 
que se va a llevar a cabo por parte del Ayuntamiento 
de Zaragoza, y así se acordó en la última comisión 
de seguimiento, que definirá claramente todas estas 
cuestiones a las que ha hecho usted referencia y yo 
también he aludido. 
 Desde el Partido Aragonés, por supuesto, nuestro 
apoyo a la actuación que está desarrollando el Go-
bierno de Aragón en esta cuestión; no hay que olvi-
dar que el futuro campo de fútbol, que siempre lo ha 
defendido el Partido Aragonés, es una infraestructura 
necesaria para el conjunto de los ciudadanos de Zara-
goza y también para el conjunto de Aragón, y es una 
inversión, no nos olvidemos que supone una inversión 
que generará empleo local, recuperará algún sector 
que lo está pasando también mal en estos momentos 
de situación económica y que se recuperará también 
una zona determinada en la ciudad de Zaragoza.
 Por tanto, ya finalizo, yo creo que se muestra clara-
mente la voluntad política, tanto del Gobierno de Ara-
gón como del Gobierno de Zaragoza, el Ayuntamiento 
de Zaragoza, con la mayoría de los grupos políticos, 
por acometer una infraestructura de estas caracterís-
ticas y para que en nuestra ciudad, en nuestra comu-
nidad autónoma tenga un campo de fútbol de primer 
nivel. Por tanto, desde el Partido Aragonés mostramos 
nuestro apoyo a las gestiones que está llevando a cabo 
el Gobierno de Aragón para que esto sea una rea-
lidad y por supuesto nuestra conformidad, como ya 
digo, a los acuerdos que se están tomando y que se 
condicionan a ese estudio de viabilidad que en breve 
tiempo estará a disposición.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora De Salas.
 Por parte del Grupo del Partido Socialista, tiene la 
palabra su portavoz. 
 Señor Piazuelo, cuando quiera.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Gracias, señor consejero, por su intervención, y me 
gustaría empezar diciendo que asumo todo el discurso 
de doña Ana de Salas, pero permítanme que haga 
una serie simplemente de ráfagas de lo que significa 

este convenio, porque a mí desde un punto de vista 
político me parece bastante importante.
 Para empezar, este convenio ha decidido ya que 
sea un lugar en San José, parcela definida, proyecto 
elegido, y eso ha contado con el voto a favor incluso 
de Izquierda Unida, me parece absolutamente impor-
tante. Esta ciudad de Zaragoza ha decidido dónde y 
cómo por mayoría, y lo ha llevado a un convenio con 
la Diputación General de Aragón, gobierno mayorita-
rio y elegido por los aragoneses para decidir política-
mente, con estas mayorías democráticas, que se va a 
hacer un nuevo campo de fútbol en este sitio, en este 
lugar, con estas características y con un proyecto, por 
cierto magnífico. Primera consideración que me parece 
que es importante. 
 Segunda, que en este convenio se dice que el sue-
lo lo aporta la ciudad de Zaragoza; con lo cual hay 
que manifestar su agradecimiento al Ayuntamiento de 
Zaragoza y a los vecinos de Zaragoza, por aportar 
aunque sea en cesión de uso todo lo que comporta la 
construcción del nuevo campo de fútbol; me parece 
muy importante. Y además se crea una comisión de se-
guimiento que todos los que hemos tenido experiencia, 
aunque sea pequeña en la gestión, sabemos lo que 
eso significa y que esta vez se crea una comisión de se-
guimiento formada por los siguientes miembros: señor 
Biel, señor Larraz, señor Velasco, señor Carlos Pérez, 
señor Catalá y don Manuel Blasco. ¿Me quiere usted 
decir políticamente qué otra comisión de seguimiento 
con más responsabilidades políticas que esta es capaz 
de llevar esto adelante? ¿Todavía tienen ustedes algu-
na duda en que esto va a seguir paso a paso, dentro 
de la más estricta legalidad, de la situación política y 
económica que tenemos, pero que va a seguir paso a 
paso adelante?
 Se ha comprometido a construir y gestionar el nuevo 
campo de fútbol mediante el sistema de obra pública o 
cualquier otro modelo de asociación pública-privada, 
APP como dicen todos los papeles jurídicos-técnicos 
que ustedes están perfectamente acostumbrados a leer 
tanto como yo. Y que además no consolida deuda, no 
consolida deuda. Y el tiempo en política es muy impor-
tante, señor Suárez, tan importante que una manera de 
equivocarse en política es acertar demasiado pronto. 
 Por lo tanto, todo lo que los responsables políticos 
dijeran antes de este convenio, traerlo aquí es o una 
boutade o una demagogia o un recurso que no se suje-
ta para nada, porque antes de un convenio se pueden 
decir todas las consideraciones legales que con este 
problema político tenemos. Que se va a ir a la deuda, 
que se va a entrampar, que se va a vender el seminario 
o que se va a hacer cualquier cosa que la legalidad 
permita. Pero cuando está un convenio me reafirmo y 
le digo y le especifico y le indico que no ha habido 
ninguna información o declaración de ningún respon-
sable político que no esté sujeta a este convenio que se 
ha creado, con lo cual una vez que está este convenio 
yo le aseguro por la parte de quien en estos momentos 
le habla, que es el portavoz socialista, que todos los 
socialistas van a respetar en el ayuntamiento y en la 
DGA el convenio, porque es lo que normalmente, ha-
bitualmente, hacen, con lo cual me parece importante 
discernir que hay un tiempo antes y un tiempo después 
del convenio.
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 Sí es verdad que se está ya preparando, ya lo ha di-
cho la gente, los responsables del convenio, el precep-
tivo estudio de viabilidad en la gestión porque lo dice 
la ley, no porque la propia comisión lo diga, sino que 
hace falta un estudio de viabilidad que nos diga en un 
proyecto de asociación pública-privada de cualquiera 
de estas formas de gestión que no son dos mil, ni si-
quiera doscientas, ni siguiera veinte, que son las tres o 
cuatro maneras legales que tienen para poder decidir. 
Y que lo dejan abierto para no condicionar porque si 
lo condicionan tienen que condicionar el mercado, y 
el mercado, que a mí no me gusta mucho como usted 
sabe, es ágil, es cambiante y hay que dejarlo abierto 
para que cuando te diga que tomes la solución, se to-
me, pero todas las bridas sujetas para poder tomar la 
solución se están ya tomando y decidiendo.
 Por lo tanto, se está haciendo ya, y le voy a decir 
algo, según tengo información de mis buenos amigos 
que forman parte de esta comisión, que el señor Suá-
rez conoce y habría hecho igual que yo, tienen interés 
en que en la próxima comisión mixta de seguimiento 
que se va a hacer ahora a finales de mes, se apruebe 
este informe preceptivo y a partir de ahí empezar a 
adjudicar ¿eh?, y a partir de ahí empezar a tirar ade-
lante. Y todo esto, si me lo permiten, siendo consciente 
como ha dicho el señor Barrena, que me hubiera gus-
tado hablar de otras cosas porque no me molesta pero 
no me ha gustado mucho empezar en la situación en 
la que estamos, a hablar de los problemas políticos de 
Aragón y de Zaragoza con el campo de fútbol. Pero re-
cuerdo que es una iniciativa del Partido Popular, señor 
Barrena, yo no puedo hacer otra cosa. 
 Tengo que decir que estoy de acuerdo con usted, 
que el paro en España es preocupante y que en Ara-
gón no estamos mejor —no me gusta entrar en eso—; 
estamos menos mal, pero también quiero decir que 
estamos menos mal, seis puntos menos mal estamos 
en Aragón. Que espero y deseo que ninguno estemos 
menos mal, pero, mire usted, como aquí hay una con-
troversia con usted, yo le voy a hacer una proposición 
en la que seguro que estaremos de acuerdo, porque 
es mi obligación, mi vocación y porque además me 
gusta. Si son holandesas o son belgas, si decimos que 
son del Benelux seguro que acertamos quién inventó 
el fuera de juego, y eso es lo que vamos a hacer y lo 
pongo de ejemplo en todos y cada uno de los proble-
mas políticos, problemas que tengamos de ahora en 
adelante. 
 Porque su voto, señor Barrena, ha sido absoluta-
mente decisivo para conseguir desatascar este proble-
ma heredado de la corporación anterior municipal, del 
gobierno anterior municipal, de la DGA también, pero 
de la corporación anterior, que fue incapaz de resolver 
un problema y que no solo no lo resolvió, sino que in-
cluso lo perjudicó. Lo tenemos aquí y lo vamos a resol-
ver. ¿Por qué digo que su voto ha sido determinante? 
Porque no sea usted modesto, señor Barrena: sin usted 
hubiera sido imposible decidir dónde, decidir qué y de-
cidir cómo. Si hemos decidido adónde vamos, el sitio 
[rumores]... ¡No, no!, solamente tenemos un problema 
de...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señorías, les 
ruego que no entren en discusión.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor Barrena, 
yo he dicho el cómo y el qué. ¿Por qué? Porque el có-
mo es ciento cuarenta y tres mil espectadores, porque 
el proyecto fue aprobado por unanimidad, ese magní-
fico proyecto. No entro en lo demás, que sé que hay 
divergencia, pero fíjese usted, y vuelvo a decir una co-
sa que es muy importante, porque no tengo ninguna 
duda de que saben perfectamente que la soberanía 
de la democracia es magnífica, y si el Ayuntamiento 
de Zaragoza, que no está en mayoría, no tiene mayo-
rías para sacar este proyecto, no pasa nada porque 
quien ha triunfado es la mayoría, la soberanía popu-
lar y la democracia. Y cada ciudadano sabrá lo que 
ha votado cada uno y le exigirá dentro de un año o 
dentro de dos lo que pasa. Pero ¿por qué se asustan y 
se escandalizan porque el Ayuntamiento de Zaragoza, 
que está en minoría, no saque una votación adelante 
si es el juego democrático, soberano, al que todos es-
tamos apuntados y que todos defendemos? A mí no 
me preocupa en absoluto. ¡Ah!, ¿que este proyecto los 
ciudadanos de Zaragoza por sus representantes en el 
ayuntamiento deciden que se quede estancado? Se 
quedará estancado. Mis compañeros del PSOE vota-
rán lo que decidan, lo que tengamos que votar y luego 
los ciudadanos, en las próximas elecciones, pondrán 
la papeleta y votarán.
 Pero no tenga usted ninguna duda, señor Barrena, 
de que los acuerdos con usted se cumplirán a rajata-
bla, el sitio, el lugar, el cómo y el dónde. Otra cosa es 
cómo se pague.
 También me gustaría decirle, señor de la CHA, yo 
sé que trivializar lo obvio es una práctica normal en 
la oposición, pero del discurso anterior vera usted la 
diferencia política que tenemos. Usted no le da im-
portancia al tema de que hay un convenio y para mí 
es primordial porque, sin convenio, sin diálogo, sin 
puestas a punto y acuerdos, las políticas distintas del 
ayuntamiento de la ciudad y de la DGA, ese tema no 
se hubiera podido sacar adelante. Si se hubiera he-
cho así antes, no tendríamos este problema, y usted, 
personalmente usted, entiende perfectamente lo que 
le quiero decir.
 Sí me gustaría referirme por último a mi respeta-
do, querido amigo y admirado don Antonio Suárez, 
con quien nos conocemos hace mucho, pues llevamos 
debatiendo mucho tiempo. Ha empezado usted con 
algo que me ha preocupado, me ha alegrado y me ha 
preocupado. Ha empezado por decir que tenían las 
ideas confusas. ¿Por qué me he alegrado? Porque, mire 
usted, yo, si es el Partido Popular quien tenía las ideas 
confusas, mejor, pues ya se apañarán. Si es usted no, 
porque me preocupaba, según el nivel, porque la con-
fusión es bastante habitual en usted políticamente, y 
digo: ¿no estará más confundido que lo normal? Pero, 
vamos a ver, señor Suárez, ha intervenido usted varias 
veces nombrando a personas... Sí quería resaltar aquí, 
y me gustaría que lo resaltaran los medios de comuni-
cación, que el señor Suárez reconoce que tenemos un 
alcalde listo y hábil; ya era hora de que lo reconocie-
ran. El alcalde de esta ciudad, del Partido Socialista, 
según el señor Suárez, es muy listo y muy hábil. Luego 
nos ha dicho que suelta la perrica, pero yo creo que 
esto entra dentro de su discurso; no sé cómo se va a 
quedar, si perrica o perro, pero, en fin, son cosas su-
yas...
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Pia-
zuelo, vaya concluyendo

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, voy a inten-
tar concluir, sí, voy a intentar concluir.
 Yo creo, señor Suárez, que usted ha utilizado este 
discurso como herramienta política contra algo o con-
tra alguien, pero me acuerdo de que, por cierto, La 
Romareda la vez que más llena estuvo fue viendo a 
Miguel Ríos, no yendo al campo de fútbol, pero me 
acuerdo de cuando el Zaragoza jugaba bien [rumo-
res]... Tampoco voy a discutir como los belgas y los 
holandeses [risas]; le recuerdo que el diputado de cul-
tura y concejal de cultura en aquella época era el que 
le está hablando, pero, en fin, es igual, es posible que 
fuera Michael Jackson, pero, si me permite, le voy a 
decir algo con el tema de La Romareda. Estéticamente 
estaba perfecto cuando usted lo presidía en función 
del señor Atarés, pero, mire usted, con este tema de La 
Romareda que lleva tanta historia ha cometido usted 
un error que me va a dejar usted que le aclare porque 
además es verdad. No fue usted el primero en ponerlo 
de acuerdo. Mire usted, recuerdo que hace muchos 
años el señor Atarés, con este que le habla, firmaron 
un acuerdo económico del Ayuntamiento de Zaragoza 
que consiguió que la deuda se rebajara del 29,6 al 
22,3. Eso que les honra como partido y como personas 
[risas] lo hicieron específicamente para conseguir que 
esta ciudad estuviera dentro de los cánones habituales 
de deuda. Sí es verdad que aquella plaza del Pilar se 
llenó un par de veces con las caretas del teniente de 
alcalde de hacienda, que era el que les habla, Antonio 
Piazuelo, porque no había un duro ni para bolígrafos. 
Pero antes de eso, antes de eso, el intento serio que 
hubo por funcionarios que elaboraron un informe fue 
intentar vender toda la parcela de La Romareda para 
hacerlo en Valdespartera. Y el que hizo aquello fui yo. 
Eso es equivocarse demasiado pronto [rumores], eso es 
equivocarse demasiado pronto, antes de que hicieran 
todo esto. Allí queríamos llevarlo, claro [rumores]. ¿Irá 
usted a ver la...?

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señoría, le 
ruego que no entren en diálogo...

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: ¿Quién tiene la 
palabra, señor...?

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): No se la he 
quitado.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Ah, muchas gra-
cias.
 Sí, el problema está en que justamente como allí no 
había servicios, ni nada, esta voluntad de conseguir 
finanzas para la situación extraordinaria en la que es-
tábamos era una de las consideraciones que había, y 
fue desechada prácticamente, pero se lo pongo solo 
como ejemplo de lo que significa equivocarse dema-
siado pronto.
 Por lo tanto, señor Suárez, yo no tengo ninguna du-
da de que usted es un amante del fútbol, ni tampoco 
tengo ninguna duda de que usted quiere lo mejor para 
la ciudad; tampoco tengo ninguna duda de que usted 
quiere una Romareda mejor; por lo tanto, no tendré nin-

guna duda de que, cuando se pongan las votaciones 
encima de la mesa, saque esta comisión, si es usted el 
responsable, tendrá que buscarse mejores argumentos 
de los que ha empleado hoy aquí para votar en contra. 
Porque si quiere a la ciudad, quiere a La Romareda y 
quiere las cosas bien hechas, no tenga ninguna duda 
de que tendrá que votar a favor. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Para dar res-
puesta a todas las cuestiones planteadas por los distin-
tos portavoces, tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Ya simplemente primero para agradecer las inter-
venciones y el apoyo del Partido Socialista y del Par-
tido Aragonés; yo creo que ellos han clarificado por 
orden las cosas que están y aquellas que no están, y 
que simplemente se aportan para sembrar la confusión 
de lo que ocurre. Yo creo que es bueno que esperemos 
a que tengamos el plan de viabilidad y sepamos exac-
tamente cómo están las cosas, sepamos exactamente 
cuáles son los aprovechamientos de esta infraestructu-
ra y cómo se puede financiar; en segundo lugar, ver 
—como preguntaba el señor Yuste— qué tipo de socie-
dad, de entidad societaria se debe hacer. Yo creo que 
va a tener que ser una sociedad más que un consorcio, 
porque los consorcios fundamentalmente son siempre 
exclusivamente instituciones públicas, y es conveniente 
que entre alguna institución más para tratar de minimi-
zar los costes del proyecto; puede entrar el Real Zara-
goza y pueden ser otras empresas que tengan interés 
en explotar el campo.
 Yo creo que la representante del PAR se refería a 
la inversión que genera empleo, y, además, es una in-
versión que no son pisos que vayan a ir al mercado 
a dañar un parque de pisos que haya en el mercado 
muy importante y que puede todavía generar más vo-
lumen, ¿no?, sino que es algo que genera empleo, es 
obra pública, y yo creo que eso es interesante. Es una 
infraestructura necesaria; es algo que han dicho prác-
ticamente todos los grupos; probablemente hay algún 
grupo que piense que no es para ahora y que debería 
de ser para dentro de veinticinco años, pero induda-
blemente un campo hay que construirlo. Como digo, 
lleva cincuenta años construido, y no cumple ningún 
tipo de normativa en la actualidad, y eso es un peque-
ño problema, y vamos a tratar de, por supuesto, decirle 
al representante de Izquierda Unida que yo espero que 
no haya querido decir que esto es una frivolidad, ha-
blar de estas cosas.
 Yo creo que no hay ningún tipo de frivolidad en tra-
tar de una infraestructura pública que puede generar 
un volumen de empleo importante y no interrumpir o 
entrar dentro del mercado de la vivienda y que no es 
más serio exclusivamente hablar del paro; espero que 
no piense que somos gente frívola y que nos dedica-
mos aquí a hacer cosas raras. Yo creo que no es bueno 
que se suba usted encima de una columna y, desde 
allí, nos fustigue con algo que pueda producir frivoli-
dad, porque yo eso no lo admitiría, señor Barrena, y 
estoy seguro de que no lo ha querido usted decir.
 Entonces, espero que tengamos, en el plazo que se 
ha permitido a esta comisión bilateral, el plazo que se 
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le ha dado, un programa lo suficientemente puntual y 
específico de qué es lo que se puede hacer con esta in-
fraestructura, y cuando lo tengamos pues lo vendremos 
a discutir con sus señorías, como no puede ser de otra 
manera, siempre que nos lo soliciten. 
 Muchas gracias. [Rumores.]

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señorías, 
por favor. Señor Suárez, no tiene el uso de la pala-
bra.

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

 Si no le importa al señor consejero permanecer unos 
segundos con nosotros, retomamos el punto número uno, 
que sería la aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. Pues quedaría aprobada por asentimiento.
 Ruegos y preguntas.
 Pues no habiendo ningún ruego ni pregunta, se le-
vanta la sesión [a las trece horas y cinco minutos].
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