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director general de Trabajo e Inmigración, Ilmo. Sr. D. Ángel José Moreno Zapirain.
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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días, se-
ñores y señoras diputados.

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos [a las diez horas y cuarenta minutos].

El punto primero, como es habitual, lo dejamos para el
final.

Y para hablar de la ordenación del debate del resto de los
puntos, rogaría a los señores portavoces que se acerquen un
momento a la Mesa. [Pausa.]

Conclusiones de la Ponencia relativas a la
rendición de cuentas de la Diputación
General de Aragón de los ejercicios pre-
supuestarios de 1998, 1999 y 2000 y a los
informes correspondientes del Tribunal de
Cuentas.

Bueno, por acuerdo de la Mesa y los portavoces, se van a
tramitar conjuntamente (debate conjunto y votación separa-
da) los puntos dos, tres y cuatro, de las conclusiones de la
Ponencia relativas a la rendición de cuentas de la Diputación
General de Aragón de los ejercicios presupuestarios de los
años 1998, 1999 y 2000.

Por lo tanto, existe la posibilidad (aunque parece ser que
van a renunciar; en todo caso, ahora lo dirán) de intervención
de los diferentes grupos parlamentarios, de menor a mayor.

¿Algún grupo parlamentario va a hacer uso del turno de
intervención? Gracias.

Pues, siendo que ningún grupo hace uso de este turno,
vamos a proceder a la votación del informe del año 1998.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Es apro-
bado por unanimidad.

Votamos a continuación el relativo al ejercicio presu-
puestario de 1999. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Es aprobado por unanimidad.

Y, finalmente, votamos el relativo al ejercicio presupues-
tario del año 2000. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Igualmente, es aprobado por unanimidad.

¿Explicación de voto? ¿Van a hacer uso sus señorías?
Renunciando a la explicación de voto, como saben que

está previsto en el punto quinto la comparecencia del direc-
tor general de Trabajo e Inmigración a las once de la maña-
na, vamos a suspender la sesión hasta las once de la mañana.

El señor presidente (BRUNED LASO): Se reanuda la
sesión con el punto número cinco del orden del día: compa-
recencia del señor director general de Trabajo e Inmigración,
a propuesta del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista,
al objeto de informar sobre la valoración de los resultados
obtenidos en Aragón por el proceso de regularización extra-
ordinaria de trabajadores extranjeros, iniciado el 7 de febre-
ro de 2005, desde el momento de su aplicación hasta el
momento presente.

Como saben sus señorías, este fue un punto que suscitó
en la Mesa un cierto debate sobre si se tenía que sustanciar o
no, porque era una competencia no directa de la comunidad
autónoma. El grupo proponente nos hizo saber que se iba a
tratar fundamentalmente de los efectos sobre los que tenga
competencias la comunidad autónoma y, por lo tanto, la
Mesa decidió —así lo comunicamos a todos los diputados y
al compareciente— que el debate se iba a iniciar con la inter-

vención del grupo proponente, de Chunta Aragonesista, para
centrar precisamente ese tema.

Damos la bienvenida al señor director general de Trabajo
e Inmigración, señor Moreno, que creo que es su primera
comparecencia en estas Cortes y, cuando menos, en esta
comisión, que la ponemos a su disposición para cuantas y
tantas veces crea oportuno venir a dar explicaciones a los
señores diputados.

Sepa que iniciaremos la intervención, como he dicho,
con el Grupo de Chunta Aragonesista. Usted tendrá opción
de responder. El grupo proponente tendrá la réplica, y usted,
la dúplica, y después, nueva intervención del resto de los
grupos y una contestación por su parte.

Iniciamos, pues, esta tramitación.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario

Chunta Aragonesista señor Lobera.

Comparecencia del señor director general
de Trabajo e Inmigración al objeto de infor-
mar sobre la valoración de los resultados
obtenidos en Aragón por el proceso de reg-
ularización extraordinaria de trabajadores
extranjeros, iniciado el 7 de febrero de 2005,
desde el momento de su aplicación hasta el
momento presente.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías. 
Señor director general, bienvenido, y muchas gracias por

la disposición que ha tenido para venir a comparecer a esta
comisión y sobre este asunto.

La verdad es que si nosotros hemos solicitado esta com-
parecencia, es porque entendemos que la inmigración es muy
importante, primeramente, porque es una cuestión de bienes-
tar social, ya que todas estas personas se encuentran en una
situación difícil, los emigrantes ilegales, y, evidentemente,
hay que solucionarla, ¿no?, hay que continuar solucionándo-
la. Pero, además, los inmigrantes están suponiendo para
Aragón un beneficio social, económico y cultural, por lo que
entendemos que el Gobierno de Aragón debe de estar invo-
lucrado al cien por cien en todo lo relativo a la inmigración.

Por supuesto, sabemos que para este proceso de regulari-
zación, las competencias son unas competencias estatales,
pero, como usted sabe (y si no lo sabe, se lo digo), nosotros
venimos reivindicando un mayor protagonismo del Gobierno
de Aragón en cuestiones laborales y en cuestiones de inmi-
gración, y ese mayor protagonismo, queremos que se mate-
rialice en obtener mayores competencias en estos asuntos.

Y aunque actualmente estas competencias son del
Gobierno español, nosotros creemos conveniente que en estas
Cortes se traten estos asuntos, por las consecuencias directas
que tiene sobre nuestra economía, sociedad y, por supuesto,
sobre nuestro mercado laboral en nuestro país, Aragón.

Por eso, ahora que ha finalizado el plazo y que están a
punto de terminar todas las tramitaciones que están pendien-
tes todavía, creemos que es interesante que hagamos una
valoración de este proceso y conozcamos la implicación que
ha tenido el Gobierno de Aragón en todo este proceso.

Nos parece muy importante destacar esto, y es que, para-
dójicamente, la mayor parte de las competencias en materia
de inmigración está en manos del Gobierno de Aragón, es
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decir, que aunque no exista la competencia como tal deno-
minada «inmigración», nuestra comunidad está abordando
todo el esfuerzo en esta materia. Esfuerzo que, en buena
medida, está muy marcado por esa legislación estatal. Es
decir, que tenemos que afrontar los resultados de la política
de inmigración que nos imponga el Gobierno español, y eso
nos limita mucho las posibilidades de actuación en esta
materia, siendo que es la comunidad la que tiene que afron-
tar esa mayor parte de gastos y tiene que, sobre todo, abordar
las consecuencias de una buena o mala política de inmigra-
ción, puesto que estas personas están en nuestro territorio,
son unas personas reales, que están con unas necesidades ya
en un nuestro territorio.

Y esto lo digo porque nos parecería muy interesante y
nos parece muy importante que en lo referente al rediseño
global de la política de inmigración debería de haber más
participación por parte de las comunidades autónomas.

Nos parece muy importante que el Gobierno de Aragón
demande al Gobierno central más competencias, porque a la
hora de la verdad, somos nosotros los que asumimos los gas-
tos de esas políticas, de esas políticas de inmigración. Es
necesario que, desde luego, exijamos más recursos económi-
cos para llevarlas a cabo, porque está aumentando la pobla-
ción inmigrante, es muy bien recibida en Aragón, pero, a
veces, los recursos de los que dispone la comunidad autóno-
ma y los que vienen del Gobierno estatal son escasos y debe-
rían de aumentarse.

La verdad es que nosotros queremos conocer con exacti-
tud el número de inmigrantes que se ha regularizado, en qué
sectores, cuántos hombres y cuántas mujeres. Y queremos
conocer también su opinión de cómo ha transcurrido todo
este proceso. ¿Qué opinión le merece al Gobierno de Aragón
este proceso?

Pues, por eso, sobre todo, porque al aumentar ese núme-
ro de inmigrantes, va a suponer mucho más gasto. Y si bien
ya en su día denunciamos que al Plan integral de inmigración
le faltaba una dotación económica, para saber cómo se cum-
plían los objetivos marcados, pues, ahora, con el aumento de
inmigrantes, todavía estamos en una peor situación. Con lo
cual, imagino que tendrán que revalorar las previsiones de
este Plan integral de inmigración respecto a los inmigrantes
en Aragón.

Y ahora me va a permitir hablar un poquito de nuestra
valoración en este proceso de regularización, sabiendo que
usted no es competente en el tema. La verdad es que no esta-
mos de acuerdo al cien por cien con el planteamiento de este
proceso, puesto que entendemos que dejar sólo en manos de
los empresarios la posibilidad de conseguir los papeles, pues,
podía ser peligroso, ya que, evidentemente, no todos —mu-
chos han estado ahí haciendo muchos contratos—, algunos
empresarios eran reacios a legalizar la situación de sus tra-
bajadores inmigrantes, porque así, tristemente, los están
explotando, los están explotando mucho más.

Desde luego, hacer una regularización como la que se ha
hecho, basada sólo en el trabajo, pues, ha dejado fuera a los
cónyuges y a los hijos. Y ahora, tendrán que esperar, según
la Ley de Inmigración, tendrán que esperar tres años, y dos
años los menores, para tramitar su situación de arraigo o de
reagrupación familiar, aunque la reagrupación familiar va a
ser complicada, porque se reagrupa cuando la familia está

fuera de nuestro país y no cuando está dentro. Quiero decir
que ahí se ha creado un conflicto, se ha creado un problema.

Pero al margen de estas pequeñas disfunciones, nos ale-
gra poder hablar de un proceso de regularización, puesto que
la época del Partido Popular fue bastante nefasta para los
inmigrantes, ya que en muchos casos, aun cumpliendo los
requisitos, los expedientes eran paralizados. Y la verdad es
que —todo hay que decirlo, para que no digan los compañe-
ros del Grupo Socialista que siempre estoy criticando— el
Gobierno español, primero, cuando estuvo gobernado por el
Partido Socialista, desatascaron todos los expedientes pen-
dientes y ya se regularizaron un buen número de personas. Y
ahora, con este proceso, lo han conseguido más personas.
Aunque, como ya he dicho, ha tenido algún fallo, entende-
mos que, pese a esas múltiples penas que se pueden atribuir
a este proceso de regularización, sólo el hecho de permitir
que más de seiscientas mil personas en toda España y más de
dieciocho mil en Aragón abandone la ilegalidad para conver-
tirse en ciudadanos y tengan los derechos que merecen, por
eso reconocemos como positivo el proceso, aunque nosotros
hubiésemos preferido que se hubiese abordado de otra mane-
ra, no sólo centrándolo en lo laboral.

La verdad es que de seguir con la situación tal y como la
dejó el Partido Popular y negar la evidencia y colocar incom-
prensibles trabas a la legalidad de un colectivo dispuesto a
trabajar, sólo podía permitir la generación de unas bolsas de
marginación de peligrosas consecuencias, aparte del perjui-
cio que estaba ocasionando al mercado laboral, puesto que
algunos empresarios aprovechaban esta situación para explo-
tar a los trabajadores, y eso hacía que empeorasen las condi-
ciones de todo el mercado laboral para todo el mundo, ¿no?
Y creemos que es importante, por eso, esa situación de regu-
larización.

Desde luego, también este proceso abierto por el
Ministerio de Trabajo, dentro de esos fallos, en las últimas
semanas, se produjeron importantes cambios en el criterio
sobre los papeles a entregar, y crearon una inseguridad en los
que estaban solicitando la regularización, ¿no?

Y la verdad es que nosotros creemos que ahora que se ha
acabado el proceso, hay que enfrentar, hay que conseguir
que, a través de la Inspección de Trabajo, todos aquellos
empresarios que no hayan regularizado a todos sus trabaja-
dores, pues, la verdad, que sean sancionados fuertemente.

Curiosamente, ahora están encerrados los subinspectores
de Trabajo, que están reclamando que no hay medios mate-
riales ni medios humanos para afrontar todo este proceso de
regularización y el proceso que viene después. Ya sé que no
tiene usted competencias sobre Inspección de Trabajo, pero
es algo que sé que usted ha reclamado y que nosotros tam-
bién reclamamos, que hay que aumentar el número de ins-
pectores. Porque, ¿qué hacemos ahora? ¿Priorizamos la ins-
pección para riesgos laborales?, ¿la priorizamos para evitar
la eventualidad en el trabajo? ¿Priorizamos la búsqueda de
empresarios que están contratando a trabajadores de forma
ilegal? La verdad es que hay una amplio abanico de trabajo
dentro de la Inspección de Trabajo que, desde luego, no se
puede afrontar con los medios materiales y humanos con los
que hoy en día contamos.

Pues bien, en definitiva, pues eso, nos gustaría saber ese
grado de implicación que ha tenido el Gobierno de Aragón en
todo este proceso. Por ejemplo, si ha realizado o ha tenido
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contactos con los empresarios, con las confederaciones de
empresarios, para estimularlos a que contratasen más empre-
sarios. Creo que es una medida que podían haber hecho per-
fectamente desde el Gobierno de Aragón. Pues, queremos
saber si han estado participando activamente, o solamente han
estado mirando cómo se realizaba, cómo iba avanzando este
proceso. Qué consecuencias económicas va a tener, positivas
y negativas, todo este incremento de inmigrantes en nuestra
comunidad, en Aragón. Y, desde luego, pues eso, conocer de
su mano todos los datos de los que usted disponga.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias. 
Para responder, tiene la palabra el señor director general.

El señor director general de Trabajo e Inmigración
(MORENO ZAPIRAIN): Buenos días.

Bueno, en la intervención que voy a tener respecto al
tema del proceso de normalización, de cuál es la valoración
del proceso de normalización de trabajadores extranjeros,
que se inició el 7 de febrero, yo creo que es conveniente resu-
mirla en cuatro apartados.

En primer lugar, explicar muy brevemente en qué ha con-
sistido el proceso, porque yo creo que da unas claves impor-
tantes, para luego poder valorarlo. Luego, obviamente, daré
todos los datos disponibles a fecha, prácticamente, del vier-
nes, sobre la situación de la tramitación administrativa de
todos los expedientes del proceso de normalización. Veremos
también un poco unos datos básicos de inmigración en
Aragón, que yo creo que es importante para complementarlo,
y, al final, haré una valoración de cómo ha ido el proceso de
normalización y de las consecuencias que puede tener, evi-
dentemente, para la comunidad autónoma. Y hablaremos tam-
bién, si les parece, de la situación posterior a este proceso de
normalización, porque el proceso de normalización hay que
entenderlo como una medida transitoria, que ya, lógicamente,
no está en vigor. Y, evidentemente, las situaciones siguen y
tanto las demandas empresariales como determinadas situa-
ciones hay que seguir, obviamente, planteándolas.

En primer lugar, indicaré lo siguiente: el proceso de nor-
malización, como ustedes saben, se aprueba en el reglamen-
to que desarrolla la Ley orgánica de Extranjería. Tenemos
que tener en cuenta que en nuestro país hemos tenido, desde
la antigua Ley orgánica del año ochenta y cinco, de
Extranjería, pues, desde el año 2000, hemos tenido tres refor-
mas de la Ley orgánica de Extranjería: tuvimos en al año
2000, en enero, una; en diciembre, se modificó, y luego, a su
vez, en noviembre del año 2003, se volvió a modificar la Ley
orgánica de Extranjería, lo cual nos ha tenido durante un
periodo importante —me estoy refiriendo en términos jurí-
dicos— sin un reglamento. Es decir, hubo un reglamento en
julio de 2001, pero, evidentemente, la reforma de la Ley de
Extranjería no tenía reglamento. Ahora ya lo tiene, y ahí se
previó esa situación.

En el reglamento se constataba, y se constata, una situa-
ción que, en mi opinión, es cierta, es decir, había que agili-
zar las autorizaciones administrativas, los antiguos permisos
de trabajo, porque las autorizaciones administrativas de resi-
dencia y trabajo tienen que ser mucho más ágiles. Es decir,
no podían, evidentemente, tardar los procedimientos lo que
estaban tardando, hasta la fecha, históricamente.

Y al mismo tiempo, también se pretendía aumentar un
poco cuál era el control de la concesión de dichas autoriza-
ciones. Y al mismo tiempo, nos encontrábamos en una situa-
ción en la cual había muchos extranjeros que realizaban su
trabajo en una situación administrativa irregular. Por lo tanto,
lo que hace esta disposición transitoria tercera es decir:
«bueno, pues, vamos a excepcionar los sistemas normales
que prevé el reglamento para la entrada de los extranjeros en
nuestro país», y establece un procedimiento extraordinario
que dura tres meses. Este procedimiento extraordinario lo
desarrolló posteriormente, en una Orden de 2 de febrero de
2005, y estableció unos criterios claros, que son los que usted
ya ha reflejado, es decir, los vincula, evidentemente, a la pre-
sencia de un empleador, salvo para un caso, que son los
empleados de hogar, que trabajan de forma discontinua para
uno o varios empleadores, pero los vincula, evidentemente, a
la presencia de un contrato. 

Y luego, lo que establece, como todos ustedes saben, el
proceso de normalización es que ante la existencia de ese
contrato de trabajo, pues, establece determinados periodos:
para personas o trabajadores que estaban empadronados
antes del 8 de agosto, y luego establece que tiene que haber
un contrato con una duración de seis meses, que la excep-
ciona para el agrario, en sólo tres meses, y para sectores
como construcción y hostelería, pues, les permite que sean
seis meses en doce; al igual que establece peculiaridades
para los empleados de hogar fijos o los empleados de hogar
discontinuos.

Y entonces, empieza este proceso de normalización. Pero
hay dos resoluciones importantes en el proceso de normali-
zación: una es la Resolución de 14 de abril, en la cual se dan
las instrucciones por parte del director general de
Cooperación Local y la presidenta del Instituto Nacional de
Estadística a los efectos de lo que se denomina «empadrona-
miento por omisión», un poco para solventar algunos pro-
blemas que se habían dado durante el proceso. Y, al mismo
tiempo, hay otra Resolución, también de abril de 2005, de las
mismas autoridades, para, obviamente, poder decretar la
caducidad de los empadronamientos cuando llevan dos
meses sin renovar, porque sí que se había constatado que,
obviamente, había ciudadanos extranjeros que estaban empa-
dronados en más de un ayuntamiento.

Entonces, esas son las normas que regulan el proceso de
normalización y que durante estos tres meses han estado inter-
pretando cómo se cumplía este proceso. Y, al mismo tiempo,
se dicta otra resolución que es importante, a la que luego me
referiré, que es la que establece el procedimiento para la ela-
boración del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que
a mí me parece un elemento esencial para lo que puede ser el
periodo posterior a este proceso de normalización. 

Es decir, esas son las normas que lo han regulado, y
entonces comienza el proceso de normalización el 7 de
febrero y hasta el 7 de mayo. A nosotros, antes de ver los
datos de este proceso de normalización, nos interesa conocer
unos datos de cómo estaba Aragón justo en los meses en que
empieza este proceso, relativo a los trabajadores extranjeros.
Nosotros teníamos cincuenta y siete mil ochocientos sesenta
y cinco ciudadanos extranjeros en situación regular de resi-
dencia. Es decir, como residentes, cincuenta y siete mil ocho-
cientos sesenta y cinco —lo tengo también distribuido por
Huesca, Teruel y Zaragoza, pero no voy a aburrirles con los
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datos—, de los cuales sí que les diré que el 80,45% pertene-
cen a ciudadanos extranjeros fuera de la Unión Europea, y el
19,5%, del régimen de la Unión Europea y del espacio eco-
nómico europeo.

Empadronados, en el último censo, con independencia ya
de la situación de residencia o no, tenemos noventa y seis mil
doscientos dos. Estos datos que les voy a dar son los datos
últimos. Son noventa y seis mil doscientos dos.

Hay que tener en cuenta —y por eso se publicó la reso-
lución a la que me he referido antes— que sí que se produ-
cen situaciones de doble o triple empadronamiento, o la
movilidad propia de los extranjeros, como de todo ciudada-
no, que a veces hace que no sea el dato correcto al cien por
cien, pero bueno, nos da una idea, como luego veremos, con
otros datos.

Tenemos que el porcentaje sobre la población total en
Aragón de los ciudadanos extranjeros es del 7,6%, de la
población total, teniendo en cuenta que la media del Estado
es del 8,4%. O sea, tenemos una población total del 7,6%
frente al 8,4% del Estado.

Un dato que a mí me parece muy importante, que es la
edad de estos inmigrantes. La edad de estos inmigrantes: el
83,07% tiene entre dieciséis y sesenta y cuatro años. Más de
sesenta y cuatro años, sólo tiene el 1,37%, y menos de dieci-
séis años, tienen el 15,56%. Este me parece a mí un dato muy
relevante, porque luego, cuando hablemos de la tasa de acti-
vidad, comprenderemos que la tasa de actividad, obviamen-
te, es una tasa muy superior a la de los autóctonos, lo cual
nos puede ayudar a averiguar cuántos trabajadores extranje-
ros quedan aún en situación administrativa irregular.

Respecto al sexo de los extranjeros, pues, el 58,98% son
hombres y el 41,02%, mujeres. 

Y en cuanto a comarcas, las comarcas que superan un
porcentaje del 7% en cuanto a población extranjera, pues,
por este orden, son: El Campo de Cariñena, Valdejalón, Bajo
Aragón, Gúdar-Javalambre, Comunidad de Calatayud, Bajo
Cinca, y Cinca Medio.

Voy a dar ahora un dato importante, que es el dato último
de afiliados y alta en Seguridad Social de los extranjeros.
Nosotros tenemos treinta tres mil trescientos extranjeros en
situación de alta en Seguridad Social, con datos actuales,
treinta tres mil trescientos extranjeros, de los cuales, pertene-
cen a la Unión Europea cuatro mil cuatrocientos treinta y
ocho, y no pertenecen a la Unión Europea o al espacio econó-
mico europeo veintiocho mil ochocientos sesenta y dos. Que
estos son los extranjeros que están de alta en Seguridad Social.

Las actividades, por este orden, que predominan, respec-
to a... —estoy hablando de la situación en que está Aragón
antes del proceso de normalización—, las actividades en las
que predominan las autorizaciones administrativas para tra-
bajar de los trabajadores extranjeros son, en primer lugar, la
construcción; después, las industrias manufactureras, el
comercio, hostelería y agricultura.

Hay un dato que a mí me parece muy importante y que
he comentado antes, que es la tasa de actividad. Si nosotros,
en Aragón, en los últimos datos (con la metodología EPA de
2005), tenemos una tasa de actividad del 56,13%, y en
España, el 56,90%, en Aragón, la tasa de actividad de los tra-
bajadores extranjeros es el 80,81%, lo cual tiene una expli-
cación muy sencilla: tiene la explicación sencilla del porcen-
taje que estábamos hablando antes de la edad de los mismos.

Es decir, en primer lugar, los extranjeros, obviamente, la
inmensa mayoría de ellos, vienen a nuestro país a trabajar; y,
además, la inmensa mayoría de ellos, obviamente, están en
edad admisible para el trabajo.

Los desempleados que tenemos en la Comunidad Autó-
noma de Aragón, el último dato (dato de ayer), es de tres mil
cuatrocientos dieciocho. Tenemos tres mil cuatrocientos die-
ciocho trabajadores extranjeros en situación de desempleo,
de los cuales, pertenecen a la Unión Europea o al espacio
económico europeo trescientos siete, y no son comunitarios
tres mil ciento once.

Hay un dato que a mí me parece significativo por la
repercusión que tienen los trabajadores extranjeros en el
mundo laboral, que es el tema de la accidentabilidad laboral.
Es decir, en Aragón (—datos de 2004, pero ya datos actuali-
zados a lo que llevamos transcurrido de 2005—, el 11,7% del
total de los accidentes lo sufren los trabajadores extranjeros.
Teniendo en cuenta que su índice de incidencia supera en
1,8% al de los trabajadores autóctonos. Y todavía aumenta
más la siniestralidad de los extranjeros en los accidentes gra-
ves y en los mortales, donde alcanza, en los mortales, el
15,4% del total. Y en los graves, el 16,7%. Lo cual también
es un dato que se explica por sí sólo: demuestra que los tra-
bajadores extranjeros, pues, trabajan en las actividades
donde, evidentemente, hay mayor riesgo, y su falta de for-
mación en prevención de riesgos laborales, pues, evidente-
mente, también multiplica un poco este fenómeno.

Luego, tenemos otros dos datos, que ya no son puramen-
te económicos o laborales, pero que también conviene rese-
ñar. Pues el dato de las tarjetas sanitarias, cercanas a las
noventa mil, ¿eh?, las noventa mil tarjetas sanitarias de tra-
bajadores extranjeros. Saben ustedes que para estas tarjetas
no hace falta estar en situación legal de residencia; y luego,
también, para la enseñanza obligatoria, pues, tenemos doce
mil quinientos diecisiete alumnos.

Pues bien, esto nos da una situación global de cómo esta-
ba Aragón en el periodo en que se reabre el proceso de nor-
malización. Entonces, aquí hay que tener en cuenta varios
factores. Claro, nosotros tenemos que tener en cuenta, pues,
aquellas personas que tienen más de dieciséis años, que tie-
nen menos de sesenta y cinco, que están en capacidad o en
disponibilidad legal para trabajar, comprobar un poco estas
situaciones, comparar las altas en Seguridad Social, las situa-
ciones de residencia, las tarjetas sanitarias, etcétera, etcétera;
la tasa de actividad, que es lo que te puede permitir, de una
manera más correcta, poder acercarte a la realidad de cuán-
tos extranjeros con posibilidad de trabajar tenemos en la
comunidad autónoma.

Y entonces, se abre el proceso de normalización. Y el pro-
ceso de normalización, en Aragón, concluye de la siguiente
forma, con los datos cerrados ya prácticamente, o sea, ya no
va a haber variaciones sobre estos datos, y lo digo porque
algún dato de los que me van a escuchar es diferente al balan-
ce que presenta el ministerio, porque el ministerio cerró el
balance a las nueve horas del día 7 de mayo y, obviamente,
éste ya va con todos los expedientes que se han tramitado
tanto por la Delegación de Gobierno como por las
Subdelegaciones del Gobierno de Huesca, Teruel y Zaragoza.

Como decía, el total de solicitudes que se han admitido,
o sea, registradas, para expresarme mejor, son dieciocho mil
trescientas tres. Hay dieciocho mil trescientas tres solicitu-
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des. De las dieciocho mil trescientas tres solicitudes, corres-
ponden a Huesca tres mil quinientas ochenta; a Teruel, nove-
cientas noventa y cuatro, y a Zaragoza, trece mil setecientas
veintinueve.

Esto, si lo comparamos con el proceso de normalización
en el conjunto del Estado y teniendo en cuenta que, claro, se
ha calculado una tasa de actividad estimativa… Esto siempre
tiene su grado de estimación, pero, bueno, como se ha prac-
ticado de manera uniforme para todas las provincias, con las
salvedades que tiene, porque, claro, esto no es científico,
¿eh?, porque siempre puede haber disfunciones, hay que
decir que el comportamiento de Huesca, el comportamiento
de la provincia de Huesca en el proceso de normalización
sería cercano al 70% de los posibles; en Teruel, sería cerca-
no al 40% de los posibles, y en Zaragoza, estaría en el 52%
de los posibles. Teniendo en cuenta que, claro, esto tiene el
rigor que tiene, pero, bueno, sirve un poco para determinar
cuál ha sido el comportamiento de las tres provincias de la
comunidad autónoma.

Diré también que, por actividades —ya no hablo de cómo
estaba Aragón antes, sino con el proceso, con todo lo relati-
vo al proceso de normalización—, por actividades, en
Zaragoza, es la construcción el primer sector, seguido del
sector agropecuario, y en tercer lugar, «otros», lo que se
denomina como «otros». En Huesca, en cambio, el primer
sector es el agropecuario; el segundo es el que va bajo la
referencia de «otros», y el tercero es la construcción. Y en
Teruel, el primero es la construcción; el segundo, «otros», y
el tercero es el agropecuario. Como vemos, fundamental-
mente, la construcción sigue llevándose en Aragón el mayor
número de solicitantes en la normalización.

Por las nacionalidades de los solicitantes, tenemos que en
Zaragoza, la inmensa mayoría son nacionales de Rumanía;
después, Ecuador, Marruecos y Colombia. En Huesca, tam-
bién la inmensa mayoría de Rumanía; después, Ecuador,
Marruecos y Bulgaria. Y en Teruel, Rumanía, Marruecos,
Ecuador y Colombia. En Aragón, a diferencia de otros terri-
torios del Estado, la presencia de rumanos, eso sí que se
puede señalar como un dato importante. Es decir, nosotros sí
que en las tres provincias tenemos una mayor presencia de
rumanos, mientras que hay otras comunidades autónomas,
otras provincias, donde lo que predomina es mayor presencia
de ciudadanos de Ecuador.

En cuanto a las comarcas, pues, más o menos, en el pro-
ceso de normalización, vienen a ser un reflejo de lo que era
la situación anterior. En Zaragoza, primero Valdejalón; des-
pués, Bajo Aragón, y después, la Comunidad de Calatayud.
En la provincia de Huesca, primero, el Bajo Cinca, La Hoya
de Huesca, Somontano y Ribagorza; y en Teruel, Bajo
Aragón, Teruel y la Comarca del Matarraña.

Tenemos que decir que también se ha dado en Aragón un
elemento que a mí me parece importante respecto al resto de
las comunidades autónomas, que es que el 75,91% de las
solicitudes no corresponden a empleados de hogar, no
corresponden a situación de empleados de hogar, ni discon-
tinuos ni fijos. Son 7,5 puntos por encima de la media esta-
tal, y yo creo que esto también es un dato positivo, en el sen-
tido de decir, bueno, que no ha sido sólo normalización de
personas que estaban trabajando —con todos los respetos,
lógicamente, a esos empleados— como empleados de hogar
y al régimen especial de la Seguridad Social, pero sí que pre-

domina, lógicamente, la actividad de la construcción y la
industria y la agricultura, como hemos visto.

Aquí, entonces, tenemos que ver un dato que a mí me
parece importante, que es la valoración que hacemos de los
posibles ciudadanos extranjeros que aún están en situación
irregular en nuestra comunidad. Si tenemos en cuenta una
tasa de actividad como la que hemos comentado, que es una
tasa de actividad del 80,81%, teniendo en cuenta los que ya
teníamos en alta en Seguridad Social, teniendo en cuenta los
que ya tenían la tarjeta de residencia y teniendo en cuenta el
proceso de normalización, del que ahora les daré los resulta-
dos de cómo va la tramitación del proceso de normalización,
pues, evidentemente, yo creo que en los cálculos más pesi-
mistas —y tampoco es un dato científico, como me com-
prenderán, porque hay movilidad, etcétera, etcétera—, no
puede haber más de ocho mil personas en situación adminis-
trativa irregular, teniendo en cuenta que descontamos a los
menores de dieciséis años, ¿eh?, no a los mayores de sesen-
ta y cuatro, porque eso no lo descuenta en la tasa de activi-
dad, aparte de que es un dato irrelevante. O sea, nos podemos
encontrar en eso.

Hombre, este colectivo de personas que están en esa
situación, nosotros tenemos gran confianza de que, con las
medidas que contempla el reglamento de extranjería de
diciembre y con las nuevas instrucciones que va a dar el
Gobierno de la nación para la reagrupación familiar, para el
arraigo laboral y para el arraigo social, pues, nos podamos
encontrar que sean fácilmente asumibles por parte de la
Comunidad Autónoma de Aragón y que se pueda conexionar
no sólo, como usted decía, el tema de las necesidades de los
empresarios de trabajadores, sino que se puedan atender a las
circunstancias de arraigo social que establece el propio regla-
mento de extranjería. Hay una cosa que parece obvia: más
fácil es hacerlo con esta cifra, que hacerlo con el global. Es
decir, el paso adelante no se puede evitar. Es decir, estas son
cifras residuales, siempre va a haber movilidad y siempre va
a haber posibilidad de entrada.

Respecto al estado de las solicitudes, pues, evidentemen-
te, se va a cumplir lo que establecía la orden que desarrolla
la disposición transitoria tercera por parte de Aragón, en las
tres provincias, por el hecho de…, si les doy los datos cerra-
dos al viernes, pues, en Huesca, ya se habían tramitado el
71%; en Teruel, el 90%, y en Zaragoza, el 68%. Las inadmi-
tidas, denegadas o archivadas, es decir, del total de las soli-
citudes, las inadmitidas, denegadas o archivadas son: en
Huesca, el 3%; en Teruel, el 5%, y en Zaragoza, el 2%. Es
decir, un porcentaje que no es significativo. ¿Y por qué están
en esa situación? Pues, están en esa situación, muchas de
ellas, porque están comprobándose por la Inspección de
Trabajo. En otras de ellas, porque en mitad del proceso, el
trabajador se ha encontrado con que el empresario no quería
seguir con los requisitos y está en fase de buscarse otro
empresario, etcétera, etcétera, etcétera.

Y ya tenemos un nivel de cumplimiento de autorizacio-
nes definitivas —ya saben que hay una autorización inicial,
luego viene el alta en Seguridad Social y, finalmente, la auto-
rización definitiva—, que en Huesca, a viernes 3 de junio,
estaba en el 42%; en Teruel, en el 58%, y en Zaragoza, en el
45%. Con lo cual, con total seguridad, en junio, en el mes
que estamos, ya se acabará toda la tramitación, con indepen-
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dencia de aquellos expedientes que aún estén sometidos a
Inspección de Trabajo, etcétera, etcétera.

Entonces, nos encontramos que se puede decir, ya en la
valoración, que el proceso de normalización, pues, yo creo
que, hombre, que todo depende de la esperanza que tuviera
cada uno cuando lo interpreta, pero yo creo que el proceso de
normalización se puede considerar muy positivo. Desde luego,
no es una solución mágica para todos los problemas, seguirá
habiendo trabajadores y ciudadanos en situación irregular,
pero lo que está claro es que ha permitido a aquellos empresa-
rios normalizar su situación. Y, evidentemente, como usted ha
dicho, los empresarios que no han normalizado su situación,
pues, ahora tendrán que esperar a las vías que establece el
reglamento, y las vías que establece el reglamento —como
ustedes saben, entrará en vigor esta parte del reglamento el 7
de agosto— van a ser el arraigo laboral y el arraigo social.

Obviamente, y como usted también ha dicho, mientras ya
no se produzcan esas vías, pues, la actuación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social va a ser contun-
dente. Desde el punto de vista de que tiene las instrucciones,
se van a realizar doscientas treinta y cuatro mil actuaciones
en el Estado, y en Aragón se va a realizar la parte proporcio-
nal correspondiente. Esas actuaciones son visitas, que, claro,
en cada visita, puede darse la circunstancia de comprobar
dos o tres situaciones. Hay que tener en cuenta, además, que
bueno, el tema de lo que ha salido hoy en la prensa, que usted
ha comentado, de los subinspectores, pues, evidentemente,
en Aragón, va a incrementarse con las nuevas oposiciones un
5% la plantilla total, entre inspectores y subinspectores en
Aragón, y, evidentemente, pues, claro, con todas las compe-
tencias que tiene la Inspección de Trabajo, siempre faltan
medios y recursos, pero yo creo que en ese tema, el Gobierno
de la nación va avanzando.

Para ir concluyendo ya, yo creo que la valoración que se
puede hacer de este proceso es la siguiente —y hablaré tam-
bién del grado de implicación que ha tenido el Gobierno de
Aragón en este proceso—: en primer lugar, el proceso de
normalización es fruto del acuerdo de la Mesa del diálogo
social. Es decir, el primer acuerdo de esta legislatura de la
Mesa del diálogo social es precisamente este acuerdo en
materia de inmigración para la disposición transitoria terce-
ra, para el proceso de normalización. Es un acuerdo entre el
Gobierno de la nación y los agentes sociales y económicos
más representativos. Constituye, además, el primer acuerdo
en materia de inmigración.

Yo creo que en este proceso de normalización, hay que
felicitar a la actuación que ha tenido la Administración gene-
ral del Estado, porque no siempre es tan fácil coordinar de
forma eficaz a tres ministerios, como son el Ministerio de
Administraciones Públicas, el Ministerio del Interior y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que son tres
ministerios que han tenido competencias en la materia. Al
igual que yo creo que también hay que felicitar una decisión
que fue importante: encargar a la Tesorería General de la
Seguridad Social la recogida de las solicitudes para que, evi-
dentemente, las oficinas de extranjería y las áreas de extran-
jería pudieran, además de tramitar estas resoluciones del
proceso de normalización, seguir tramitando los expedientes
de autorizaciones iniciales y de renovaciones. O sea, que yo
creo que hay que felicitar a las Administraciones y a los fun-
cionarios.

Yo creo que el proceso de normalización tiene una venta-
ja para el mundo económico y laboral importante: en primer
lugar, para mí un dato que es fundamental, que es que garan-
tiza que los trabajadores extranjeros trabajen en condiciones
regulares, y que trabajen en condiciones regulares, con toda
la garantía y protección de sus derechos, no sólo es una ven-
taja para ellos, es una ventaja también para los empresarios.

Ustedes saben mejor que yo que hay convenios colectivos
que ha costado muchos años que tengan un catálogo de dere-
chos de los trabajadores y, evidentemente, tener una gran
fuente de economía sumergida en determinado sector es muy
perjudicial para el sector: para los trabajadores y para los
empresarios que cumplen con sus normas. Con lo cual, yo
creo que solamente por ese dato, hay que felicitarse de que
los trabajadores extranjeros trabajen en situación regular el
mayor número posible, garantizando, obviamente, la situa-
ción nacional de la mano de obra, etcétera.

Aparte, emerge empleo irregular, lo cual motiva una cosa
que es importante en un aspecto que usted comentaba, es
decir, si este proceso de normalización acaba con un conteni-
do importante de altas en Seguridad Social que se mantienen
en el tiempo, pues, evidentemente, nos encontraremos que
tanto las empresas como estos trabajadores inmigrantes esta-
rán contribuyendo fiscalmente y contribuyendo en cotizacio-
nes a la Seguridad Social. Por lo tanto ya dejarán de percibir
prestaciones no contributivas, que son las que corresponden a
la comunidad autónoma y a las administraciones locales, y
ya, en plan de normalización y en plan de integración, pues
ya disfrutarán de las prestaciones contributivas. Con lo cual,
yo creo que en este caso la valoración es muy positiva.

Hay que tener en cuenta —por último ya— cuál ha sido
la participación del Gobierno de Aragón. Nosotros, desde el
Gobierno de Aragón, ya sugerimos, antes de que se iniciara
el proceso de normalización, una fórmula muy similar al
proceso de normalización, a los efectos de que estábamos
convencidos de que, obviamente, los trabajadores extranjeros
siempre es mejor que estén en situación de alta y cotización
que en situación irregular, con independencia de cuáles sean
las situaciones de entrada, residencia y permanencia en
España, que, obviamente, corresponden al Gobierno de la
nación. Pero nosotros, con independencia de la situación de
entrada, residencia y permanencia en España, en la que no
entramos, sí que considerábamos que lo que era absurdo es
que los trabajadores extranjeros se mantuvieran en situación
administrativa irregular.

Al mismo tiempo, nosotros somos parte del Consejo
Superior de Política de Inmigración, donde, en este Consejo
Superior de Política de Inmigración, que lo conforman repre-
sentantes de las autonomías, de la Administración general
del Estado y de las administraciones locales, se debatió ese
proceso. Y nosotros, a nivel interno, fruto del Acuerdo eco-
nómico y social para el progreso de Aragón, hemos tenido
constantes reuniones con los agentes económicos y sociales,
es decir, organizaciones empresariales más representativas y
organizaciones sindicales, viendo cuáles podían ser los
medios para facilitar en Aragón, promover y favorecer el
proceso de normalización.

Al mismo tiempo, hemos tenido, yo creo, una coordina-
ción muy correcta con la Administración general del Estado,
con la Delegación del Gobierno, y en todas las reuniones que
la Delegación del Gobierno ha tenido, no solamente con
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agentes sociales y económicos más representativos, sino con
los interlocutores sociales, entidades, agentes sociales, etcé-
tera, etcétera, pues, evidentemente, nosotros también hemos
sido invitados y hemos participado y hemos podido aportar
sugerencias, a los efectos de que dentro que, como usted muy
bien decía, la normativa es estatal, pues, al menos, en Aragón
hubiera las mayores posibilidades de que, obviamente, tanto
empresarios como trabajadores lo pudieran solicitar.

Sólo queda un dato del que yo no me puedo pronunciar
—y sí que concluyo—: es que yo creo que para valorar res-
pecto al significado económico de este proceso de normali-
zación, yo creo que habría que esperar seis o siete meses y
ser prudentes para ver, de estas solicitudes, cuál es la perma-
nencia de las altas en Seguridad Social. Yo creo que ese es el
dato que es más correcto. ¿Por qué lo digo? Porque, obvia-
mente, como saben ustedes que hay un mes para dar de alta,
pues, obviamente, todos los empresarios, o la inmensa mayo-
ría —esperemos— van a dar de alta; cuestión bien distinta es
la permanencia.

Pero, aun con todo, va a ser una prueba fundamental, por-
que aun poniéndonos en la peor de las hipótesis, que un
empresario resolviera en periodo de prueba y no mantuviera
el alta, ese trabajador, al estar ya normalizado, podría ser
contratado por otro empresario del mismo sector. Y como se
les da una autorización inicial, con un año de vigencia y para
una provincia concreta y un sector de actividad concreto,
cuando se vaya a solicitar la renovación, pues, entonces se
verá si ese trabajador extranjero ha sido contratado o no.

Esto es, simplemente, lo que, un poco a vuelapluma, les
he querido transmitir, y con esto concluyo. 

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Moreno.

La intervención ha sido larga, y aunque estaba prevista en
la ordenación que fuera de quince minutos, ha sido de vein-
tisiete, pero lo digo con satisfacción, porque una de las críti-
cas que se nos había hecho, y a mí como presidente, es que
a lo mejor usted no venía más que para hablar durante dos
minutos y darnos unos datos, porque usted no tenía compe-
tencias. Por lo tanto, estoy muy satisfecho como presidente
de esta comisión de su intervención, de su larga intervención.

A continuación, tiene la palabra para la réplica el repre-
sentante de Chunta Aragonesista, señor Lobera.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor presi-
dente.

Señor director general, la verdad es que nos alegramos de
haber pedido esta comparecencia por lo exhaustivo que ha
sido en sus datos y en algunas de sus valoraciones, no en
todas las que le hemos preguntado, por lo que voy a incidir
en éstas.

Sí que, analizando los datos, ocho mil personas todavía
en situación no regular, pues, entendemos que son muchos,
que todavía son bastantes y que, desde luego, a lo mejor,
nosotros veníamos reclamando que se ampliase el periodo de
normalización extraordinario, que quizás así hubiésemos
tenido más trabajadores, hubiéramos conseguido que más
trabajadores pasasen a una situación regular.

Sobre ese 81% de actividad, de tasa de actividad, hombre,
evidentemente, si una de las condiciones que les exigimos a

los trabajadores extranjeros es que tengan un trabajo, y para
conseguir el permiso de residencia, en la mayoría de los
casos, es a través del trabajo, pues, esa tasa es muy alta.
Quiero decir que no es un valor que podamos decir que es
muy positivo, que cuando se reduzca esa tasa de actividad,
será que tenemos familias de personas extranjeras viviendo
ya y afincadas, arraigadas, en nuestro territorio, que tendrán
personas mayores y muchos más niños. Habrá más núcleos
familiares que se habrán asentado en nuestro territorio, y se
acercará a la tasa normal de actividad de los aragoneses,
¿no? Esa, nosotros creemos que es la tendencia positiva
hacia donde debería de ir.

Me ha preocupado —y este dato ya lo teníamos— lo que
ha dicho sobre los accidentes de trabajo de los trabajadores
extranjeros. La verdad es que ahí, usted tiene mucho que
hacer y mucho que decir. ¿Y estos datos son de trabajadores
en situación regular o trabajadores...? Porque nos encontra-
mos con que es más alto el porcentaje de accidentes de traba-
jadores en situación irregular, que se oculta que se ha produ-
cido ese accidente trabajando, ¿no?, que son muy poquitos
los que se atreven a denunciar que ha sido trabajando. Igual
que aquellos trabajadores que siguen en situación irregular no
se van a atrever a denunciar —como ha dicho el ministro— a
los empresarios para pasar a situación regular. Nosotros
entendemos que eso va a ser bastante complicado. Esa labor
es la que tiene que hacer más la Inspección de Trabajo.

Nosotros entendemos —y usted lo ha valorado muy
bien— que ahora han aumentado de golpe mucho los traba-
jadores en Aragón, y habrá que ver cómo evoluciona para
saber cuántos empleos se han creado, ¿no?, que muchos de
ellos entendemos que van a ser artificiales, que no son rea-
les. Esperamos que se mantenga el máximo número de tra-
bajadores, incluso que se aumente, porque eso es bueno para
Aragón, y así podremos mantener los bajos niveles de
desempleo que hay en nuestra comunidad.

La verdad es que también me gustaría que hiciese una
valoración económica, de cuánto va a costar, o cuánto va a
incrementarse para las acciones que están contempladas en
el Plan integral de inmigración, pues, todo este aumento de
la población, ¿no?, si lo tienen previsto, si lo tienen cuantifi-
cado. Si van a pedirle más recursos al Gobierno central,
pues, qué cantidad estiman oportuna para afrontar todo este
nuevo proceso, toda esta nueva incorporación de personas a
nuestro mercado laboral y a nuestra sociedad, porque antes
estaban desaparecidos, o sea, no existían.

Simplemente, felicitarle por lo exhaustivo de los datos.
Sabemos que ha tenido que estar indagando por los diferentes
ministerios y por la Delegación del Gobierno, que se los ha
facilitado, y agradecerle toda la comparecencia que ha hecho. 

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
Para la dúplica, tiene la palabra el señor director general.

El señor director general de Trabajo e Inmigración (MO-
RENO ZAPIRAIN): Bien, pues, muy brevemente ya, sola-
mente dos datos.

Cuando hemos he dicho lo de los «ocho mil», estamos
haciendo el cálculo más desfavorable, estamos haciendo el cál-
culo más desfavorable porque, como comprenderán, dar datos
sobre lo que son personas que están en situación administrati-
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va irregular es difícil. Pero yo creo que conviene dar el dato
peor de los posibles por el hecho de que, bueno, pues siempre
se pondrán tener las actuaciones concretas para ese aspecto.

Respecto a la tasa de actividad, yo estoy de acuerdo en lo
que usted ha planteado. Evidentemente, como nosotros,
todos, lo que pretendemos con el Plan integral de inmigra-
ción es la normalización; pues, evidentemente, en esa misma
normalización, se normalizará algún día la tasa de actividad
para que la integración sea plena. Eso es cierto, pero, claro,
para eso hay que esperar, me imagino, a que pasen unos
determinados años. 

En cuanto a los accidentes de trabajo, pues, evidente-
mente, yo soy el primero que he dicho el dato. Nosotros
hemos suscrito ya, dentro del Plan director de prevención de
riesgos laborales, tres convenios específicos con Unión
General de Trabajadores, con Comisiones Obreras y con la
Fundación San Ezequiel Moreno, precisamente, con una
importante cantidad de fondos para la formación en materia
de prevención de riesgos laborales, aparte de las funciones
que, obviamente, realiza el Instituto Aragonés de Seguridad
y Salud Laboral.

Y en cuanto a la valoración económica, le voy a indicar
lo siguiente: nosotros, que teníamos una estimación en el
Plan integral de inmigración superior…, solamente en ayu-
das específicas de integración, ¿eh?, solamente en ayudas,
porque, claro, aquí no se computa, como usted dice, el gasto
contable, que obviamente lleva en otras prestaciones que
están integradas con normalidad en el sistema, como puede
ser educación, sanidad, etcétera. Pero nosotros, con una par-
tida muy superior a los cuatro millones de euros en el Plan
integral de inmigración, sí que le tengo que decir a usted que
vamos a recibir por primera vez por parte del Gobierno de la
nación, porque está en los presupuestos, ¿eh?, en los presu-
puestos del Estado para 2005, donde se establece un fondo de
ciento veinte millones de euros para acogida e integración de
los inmigrantes y su refuerzo educativo, y entonces, ahí tam-
bién hemos participado mucho en los debates, y la asigna-
ción que le va a corresponder a la Comunidad Autónoma de
Aragón de este fondo son tres millones quinientos noventa y
tres mil seiscientos noventa y un euros, que, como hay que
cofinanciarlo en un 30%, pues, la cifra total van a ser cuatro
millones seiscientos setenta y un mil setecientos noventa y
nueve euros. Está pendiente de la firma, solamente para eje-
cutar en el año 2005 y con vocación de permanencia en los
sucesivos ejercicios económicos.

Ahí pasamos de no recibir ninguna ayuda a recibir una
ayuda que yo creo que es una cuantía importante. Yo creo que
Aragón, además, ha recibido —lo digo sinceramente— un
buen trato respecto a cuál ha sido la distribución en las comu-
nidades autónomas, que ha habido unas valoraciones muy
objetivas en esta distribución, y de este fondo, pues bueno,
como saben, un 40% va a educación y un 60% va a integra-
ción, y de la totalidad del fondo, está previsto en el convenio
que firmará la secretaria de Estado de Inmigración y
Emigración con el Gobierno de Aragón que, en el propio
fondo, que el 50% de toda la ayuda económica vaya a corpo-
raciones locales y comarcas. Nosotros estamos ahora en esa
fase de que como el convenio no ha salido de los servicios
jurídicos del ministerio, no lo podemos delimitar, pero bueno,
yo creo que con eso hay un refuerzo económico importante.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
A continuación, intervienen el resto de los grupos parla-

mentarios. 
Iniciamos el turno por el Grupo Parlamentario Mixto.

Señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días y bienvenido, señor director general, a
esta comisión.

Yo iba a intervenir de una manera, pero después de lo que
acaba de decir, voy a cambiar totalmente el sentido de mi
intervención. Porque, claro, yo, en principio, le agradezco
mucho los datos que nos ha proporcionado, porque me va a
permitir a mi grupo parlamentario federal tener datos de esta
comunidad autónoma, igual que los estamos pidiendo a todas
las demás, para hacer la valoración global del proceso de
regularización en el ámbito estatal, para pedirle explicaciones
al Ministerio de Trabajo, que es de ámbito estatal, y, por lo
tanto, para insistir en la mejora de las políticas de inmigra-
ción. Porque aunque el proceso de regularización ha tenido
efectos positivos, seguimos teniendo una Ley de Extranjería
que es heredada, y que yo digo que habrá que cambiar para
terminar de mejorar y de arreglar, pero yo creo que no es este
parlamento el ámbito para debatir y discutir de estos temas.

Claro, digo que me ha sorprendido porque cuando el
grupo proponente le pregunta a usted por si tiene cuantifica-
do y qué apoyos va a recibir el Plan de inmigración, entien-
do que puede haber una descoordinación en el grupo propo-
nente cuando he visto preguntas registradas por el grupo pro-
ponente que ya dice cómo va a repartir ese fondo que usted
nos ha citado. Tengo, pues, una propuesta que dice: «¿tiene
usted previsto ya repartir este fondo...?». Claro, me veo en la
obligación de decir que ese fondo de ciento veinte millones
de euros está en los presupuestos generales del Estado por
una enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, que, evidentemente, se preocupa, traba-
ja, valora y considera necesario plantear la integración y tal.

No digo que los demás no lo hagan, pero, hombre, que se
esté hablando en esta cámara, se estén haciendo preguntas y
se esté, digamos, trabajando en una dirección, digamos, sin
citar o sin aludir a quien es el responsable o quién ha conse-
guido introducir por primera vez en los presupuestos genera-
les del Estado estos ciento veinte millones de euros, de los
cuales a Aragón le vienen los tres millones quinientas...,
pues, ¿qué quiere usted que le diga? Me toca salir y decirlo.
Y ya sé que me toca preguntarle: a la hora de repartir ese
fondo, cómo y de qué manera, con qué ritmo se va plantear,
y cómo y de qué manera vamos a poder participar los grupos
parlamentarios en hacer propuestas, en hacer sugerencias, en
ver cómo y con qué criterios llega ahora a los ayuntamientos
de Aragón, si hay que crear alguna mesa con ellos a través de
la FAMCP, cómo y de qué manera se va a hacer. 

Porque, claro, eso me parecía que era en otro momento,
pero dado que he visto ya el interés de algún grupo por ese
dinero que viene y que, además, esto ya lo ha citado, pues me
obliga a anticipar, y entonces ya sabe que de aquí le va a ir
una petición de comparecencia para que explique eso ade-
cuadamente, en función del trabajo del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que ha conseguido traer eso así.
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Entonces, yo le pido disculpas por haberle anticipado una
iniciativa parlamentaria de este grupo, pero creo que proce-
de, y entonces sepa usted que será llamado a comparecer
aquí para explicar exactamente eso.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Barrena.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Buenos días, señor director general, y bienvenido. Y
muchas gracias por sus explicaciones, que han sido unas
explicaciones, pues, yo creo que didáctico-estadísticas muy
interesantes. Nos han servido para saber la situación en la
que se encuentra la inmigración de Aragón, que, en parte,
conocíamos y que, después del proceso, pues, evidentemen-
te, ha sufrido algún cambio.

Y digo «didáctico-estadísticas» porque la verdad es que
no entendemos esta comparecencia, no entendemos por qué
se pide esta comparecencia al director general de Trabajo de
la comunidad autónoma. No lo entendemos. Es decir, el pro-
ceso de regularización es un proceso que parte del Ministerio
de Trabajo y que se produce y se desarrolla de acuerdo con
una competencia que es del Estado, que es del Estado, exclu-
sivamente del Estado, y nosotros ahí poco tenemos que decir.
Lo único, después de que el proceso de regularización fina-
lice, de esa influencia o esas consecuencias que tendrá, lógi-
camente, que asumir la comunidad autónoma, de eso sí que
tendremos que hablar. Pero no del proceso, de la valoración
del proceso de regularización.

Se puede hablar absolutamente de todo, y hablamos de
todo en estas Cortes, pero, hombre, yo creo que el rigor es
importante, puesto que tendría cierta explicación lógica que
un partido político que no tiene representación en Madrid
pidiera esta comparecencia aquí, simplemente para estar aten-
to a la clase didáctico-estadística que usted ha dado, ¿verdad?,
y oír su valoración personal sobre el proceso de regulariza-
ción. Pero un grupo político que tiene un diputado en Madrid
y que, además, en su día estaba muy en contacto directo con
el señor presidente del Gobierno, el señor Zapatero, evidente-
mente, lo tiene mucho más fácil pidiendo una comparecencia
—y hablo del señor Labordeta— al señor Caldera. Estaremos
de acuerdo en que eso sería lo lógico, ¿no?

Y a continuación, una vez que esa valoración la hace el
señor Caldera, evidentemente, aquí hay que hablar de las con-
secuencias, de lo que se deduce de esa regularización. Y eso
es lo que a mí me hubiera gustado oír aquí. No solamente de
los ciento veinte millones de euros que van a venir del
Gobierno central, sino de los cuatro millones de euros...
—van a venir para toda España; sí, yo creo que se me ha
entendido—, los tres y pico millones para Aragón, además de
los cuatro que tenemos en el Plan integral de inmigración,
etcétera, etcétera. Además de eso, las consecuencias de tipo
educativo o con respecto a la educación, de tipo social en
general, de tipo laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo
que a mí me hubiera gustado oír hoy aquí.

Pero, vamos, analizar desde el principio, como hace el
grupo proponente, si es bueno o es malo, o ve bien o ve mal

el proceso de regularización desde que se inicia, analizar el
trabajo de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que
ya me dirá usted las competencias que nosotros tenemos ahí
en la comunidad autónoma, pues, absolutamente ninguna...
Claro, eso no tiene sentido.

Yo me he quedado un poco con las ganas de oír cuál es la
opinión que le merece al Gobierno de Aragón esas posibles
consecuencias del proceso de regularización, que es lo que
realmente a nosotros nos importa, que para eso aprobamos,
debatimos y aprobamos un Plan integral de la inmigración,
por cierto, muy bueno, mal que le pese a alguien, yo creo que
muy bueno. Eso es lo que yo quería oír aquí.

Por eso, sin pedirle que se extienda tanto como en la pri-
mera intervención, puesto que no soy yo el que pide la com-
parecencia, no es el PAR el que pide la comparecencia, sí me
gustaría que hiciera un breve análisis de esas consecuencias.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Martínez.

Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular señor Navarro.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presidente.
Buenos días y bienvenido a esta comisión, señor director

general.
Desde el Partido Popular, aunque somos conscientes de

que su dirección general, denominada «de Trabajo e
Inmigración», no es responsable directa de las políticas de
inmigración aplicadas por el Gobierno central, puesto que no
disponemos, como bien se ha dicho aquí en reiteradas oca-
siones, de competencias en el medio autonómico para legis-
lar lo que en materia de inmigración se refiere, sí que, indi-
rectamente, tenemos una responsabilidad, que es la de trans-
mitir, como bien ha comentado usted, bien al Consejo
Superior para la Inmigración o al propio Gobierno, pues,
aquellas sugerencias particulares con las que nos enfrenta-
mos en Aragón.

Varias han sido —que también se ha mencionado aquí—
las leyes orgánicas y los reglamentos de regulación de la
población inmigrante en estos últimos años. La propia ley o
los reglamentos que la desarrollan lo recogen todo o casi
todo. Pero, al final —y valga la expresión—, se nos cuelan.
Con lo cual, cada cierto tiempo, tenemos que volver a hacer
una nueva regulación, y en este caso, como decía algún
medio de comunicación, es la séptima regulación. Y por
tanto, si no conseguimos crear un sistema permanente de
regulación de flujos migratorios, dentro de dos, tres años,
pues, normalmente o con toda probabilidad, será preciso
hacer una nueva regulación.

Hasta ahora, la inmigración ha sido positiva, pero la eco-
nomía española, si sigue perdiendo competitividad, la inmi-
gración se puede convertir en un problema de graves dimen-
siones, como así lo demuestra la propia encuesta del CIS,
cuando esa encuesta va sobre aquellos problemas que ve más
importantes la población española, y recordamos que el pro-
blema de la inmigración ocupa el tercer lugar, después del
terrorismo y el paro.

¿Qué vías contempla el actual reglamento de extranjería?
Pues, podríamos decir que casi ninguna para los que ya están
aquí, dado que se les exigirá acreditar dos o tres años de per-
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manencia y trabajo para poder tramitar su legalización por
vía de arraigo o social, aunque ha dicho que va a salir el
nuevo reglamento que hará referencia a este aspecto. Si lo
tuviesen, como es lógico, pues ya se habrían legalizado. Y,
en verdad, sólo podrán venir por el régimen general o por los
contingentes mediante la contratación de origen, pero, como
bien se ha comentado aquí, pues, estos sistemas son lentos.
Nuestros consulados, pues, tampoco están del todo dotados,
y la propia maquinaria administrativa, pues, se ha visto que
es bastante pesada y lenta. ¿Qué pasará entonces? Pues que,
lógicamente, seguirán entrando ilegalmente, como hasta
ahora ha venido sucediendo.

La nueva regulación masiva de inmigrantes, a nuestro jui-
cio, resultó un problema, creando otro mayor. Nadie niega
que decenas de miles de inmigrantes que trabajaban irregu-
larmente, gozan ahora de derechos que conlleva el trabajo
legal. Pero la actitud de ustedes, en este caso, pues, es de
autocomplacencia, a la luz de los problemas presentes y futu-
ros que a buen seguro se podrán desencadenar.

Cuando el Gobierno anunció, el pasado mes de agosto, la
puesta en marcha de un proceso de regularización de inmi-
grantes, desde el Partido Popular ya avisamos de los efectos
que podría generar una decisión como la regularización
masiva de inmigrantes y, de hecho, no sólo el Partido Popular
ha mostrado, digamos, este rechazo a la propia regulariza-
ción masiva, sino que, como todos conocemos, incluso los
propios socios europeos han mostrado también su rechazo, y
no voy a hacer referencia a las propias..., a las declaraciones
que el propio ministro del Interior francés hacía con respec-
to a la regularización española, puesto que todos ustedes o la
mayoría de ustedes las conocen.

Desde agosto se ha generado en España una bolsa de
inmigrantes irregulares muy similar a la que se ha regulari-
zado, y, de hecho, ha sido continuo el goteo de inmigrantes
irregulares que han entrado por nuestras fronteras a lo largo
de estos últimos meses, que ha sido la noticia del día prácti-
camente en todos los informativos, las numerosas pateras,
etcétera, etcétera, que iban entrando a través de nuestras
fronteras.

Hay quien teme, incluso, que muchos de los contratos
que han servido de llave para la regularización hayan sido
una mera cortina de humo. También somos conscientes de la
multitud de mafias y de falsificaciones de contratos y de
documentación al respecto. Incluso, ha habido algún progra-
ma específico de investigación periodística.

No le voy a preguntar, lógicamente, de cuántos inmi-
grantes que solicitaron la regulación —y ha sido positiva—
no han cumplido con el trámite de, como bien refleja el
reglamento, contrato en un mes laboral, puesto que, como
bien usted nos ha comentado, habrá que esperar del orden de
los seis, siete meses, para tener este dato en concreto.

Por supuesto que la subida instantánea de cotizaciones
potenciará el crecimiento de la economía, pero en el hori-
zonte, pues, se vislumbran algunos negros nubarrones que
pueden acarrear problemas de integración.

Desde el Partido Popular, nada nos gustaría más que el
proceso de regularización fuera un éxito, capaz de garantizar
el futuro de paz y prosperidad en España a los inmigrantes de
distintas nacionalidades que se hallan entre nosotros, pero es
evidente que algunas preguntas de enorme importancia para
la convivencia futura entre unos y otros permanecen sin res-

puesta; algunas de ellas, incluso, con los datos que nos ha
facilitado, que son, como bien ha dicho, datos al día de hoy
o incluso de antes del proceso de normalización, y que las
encuestas, digamos que aparecen colgadas en la página web
del Gobierno de Aragón, pues, no aparecían tan exhaustivas
como usted nos las ha presentado.

Pero sí que me gustaría hacerle alguna pregunta, como,
por ejemplo, cuántos irregulares —aunque ya nos ha infor-
mado de que podían estar en torno a los ocho mil—, que
cuántos irregulares sigue habiendo en Aragón y qué va a
pasar con ellos a partir de esta última regularización.

También me gustaría saber qué va a hacer el Gobierno de
Aragón con aquellos extranjeros cuyas solicitudes ha recha-
zado.

Qué propuesta de contingente para el 2005 ha hecho el
Gobierno de Aragón al Gobierno de la nación.

Tal y como refleja, por ejemplo, el artículo 157 del nuevo
reglamento, ¿cuántos inmigrantes que permanecían en
Aragón han sido devueltos a sus países de origen? 

¿Se han adoptado medidas oportunas para que no vuelva
a suceder, por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado en la
Comarca de Caspe, con problemas de alojamientos en malas
condiciones, etcétera, etcétera? 

También, lógicamente, aunque lo hemos comentado aquí,
puesto que, además, el propio Gobierno de Aragón tampoco
tiene competencias en materia de Inspección de Trabajo,
pero como se han anunciado a bombo y platillo inspecciones
o fuertes inspecciones de Trabajo para perseguir el trabajo
ilegal de inmigrantes, me gustaría saber —aunque no sé si
usted tendrá conocimiento de ello; imagino que sí— si se ha
reforzado la plantilla de inspectores de trabajo en Aragón,
aunque lo veo difícil.

Aunque ha sido, como bien nos recordaba el señor
Barrena, una enmienda a los presupuestos que ha propuesto
o que propuso Izquierda Unida en el Congreso de los
Diputados, quería preguntarle si ha habido alguna contra-
prestación económica por parte del Gobierno central al
aumento de inmigrantes con respecto a lo que hace referen-
cia a esta regularización de inmigrantes.

A nuestro juicio, varios han sido los errores que ha come-
tido el Gobierno, que por supuesto no son achacables a su
persona —estoy hablando a nivel genérico—: por ejemplo, a
nuestro juicio, entendemos que anunciaron precipitadamente
la regularización extraordinaria, y eso conllevó una serie de
problemas, como recelo social; generó, tal como denunció
UGT o, incluso, los propios sindicatos de inmigrantes, des-
pidos; generaron también, queramos o no queramos eludirlo,
un «efecto llamada», y también han generado fraude, como
comentaba antes, con las mafias. 

También entendemos que se han descuidado las debidas
precauciones en nuestras fronteras: ha habido un relajamien-
to de control de fronteras. También —y, de hecho, lo he
comentado con anterioridad— omitieron consultar a nues-
tros socios europeos qué es lo que se iba a hacer en España
o cómo se iba a llevar a cabo. Somos conocedores también
de las problemáticas que hubo en diversos o ciertos ayunta-
mientos con respecto a la llegada masiva de inmigrantes, pre-
cisamente porque no se consultó ni se les avisó previamente
a los ayuntamientos de la recepción de estos inmigrantes.
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Entendemos que se ha omitido tomar medidas sociales de
integración con su debida financiación, que es a lo que hacía
referencia con anterioridad.

Y, por último, pues, simplemente decir que en la mayoría
de los casos, yo no sé el nivel de participación que ha tenido
el Gobierno de Aragón con respecto a la regularización, o
sea, a los efectos de consulta que ha habido entre Gobierno
central y Gobierno de Aragón, pero entendemos que no ha
habido un consenso ni con el principal partido de la oposi-
ción, ni con las propias comunidades autónomas, ni con los
ayuntamientos, ni mucho menos con la Unión Europea.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Navarro.

Para finalizar este turno, tiene la palabra la portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista señora Fernández.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias,
presidente.

Bienvenido a esta comisión, señor director general.
Desde mi grupo, tenemos que felicitarle por su brillante

exposición en una materia que, como se ha reconocido hoy
aquí desde el principio, no es de su competencia, pero que sin
embargo a nosotros también nos ha resultado atractivo el que
podamos tener este debate en esta Comisión de Economía.

Bueno, yo creo que si contesto a todas las preguntas que
le acaba de hacer el portavoz del Partido Popular, va a tener
que dirigirse usted no sólo al delegado del Gobierno, sino
también al Gobierno de la nación, porque la verdad es que le
ha hecho una serie de preguntas de las que sí realmente es
competente el Gobierno de la nación.

Pero, en fin, yo voy a dedicarme a valorar este proceso de
normalización, que desde el Grupo Socialista, por supuesto,
pensamos que ha sido un éxito. Y no quiero decirlo con
triunfalismos, pero desde luego nosotros estamos muy satis-
fechos de cómo se ha desarrollado este proceso: cómo nació,
con el consenso, absolutamente, de todos los partidos, los
sindicatos, los empresarios, las organizaciones..., de todos,
excepto del Partido Popular, y cómo se ha desarrollado tam-
bién, continuando con ese consenso.

Setecientos mil inmigrantes regularizados en España,
dieciocho mil trescientos en Aragón (más o menos), con los
excelentes datos en la tramitación que estamos llevando en
esta comunidad autónoma y que usted nos ha expuesto en su
intervención, pues, consideramos que realmente no hemos
podido hacer más en tres meses y en el mes y medio (cerca
de dos meses) en los que se va a culminar la resolución de
toda esta tramitación de expedientes.

Ahora, en estos momentos, tenemos —no como antes—
empleos legales, tenemos trabajadores con derechos y tene-
mos contribuyentes, algo que nos parece fundamental. El
proceso ha transcurrido con calma, ha sido modélico, sin
filas, sin esas filas interminables con las que nos encontrá-
bamos en el anterior proceso de regularización del año 2000,
por ejemplo, y en otros procesos anteriores, y eso se ha
hecho porque se han aumentado los recursos, se ha montado
un dispositivo informático común para coordinar los distin-
tos ministerios implicados, algo que realmente nunca se
había hecho en ninguna otra regularización. Es la primera
vez que se pone en marcha un dispositivo como éste para que

el resultado haya sido tan perfecto —nunca es todo perfecto,
pero la verdad es que ha sido, como decía antes, un éxito—.

Se ha estado en todo momento alerta, ha funcionado la
cita previa, y un proceso con un número tan importante (esta-
mos hablando de setecientos mil, setecientas mil solicitudes,
realmente, en tres meses), pues, consideramos que se ha
hecho muy bien. 

Se ha dado respuesta a una grave situación heredada de
trabajadores sin derechos, ha aflorado una gran bolsa de eco-
nomía sumergida, y ahora, estos trabajadores inmigrantes
pagan impuestos y colaboran al mantenimiento del Estado
del bienestar, como el resto de los trabajadores nacionales.

Hemos conseguido, pues, que haya orden donde había
desorden, que los inmigrantes sean visibles, y porque la
regularización ha sido vinculada, precisamente, a un contra-
to real y no virtual, nos encontramos con las posibilidades
que acabo de mencionar.

Tras este proceso de normalización, el objetivo ahora fun-
damental es el de la integración de estos inmigrantes. Para
nosotros, la integración es bidireccional: por parte del inmi-
grante y por parte de la sociedad de acogida. Y para esa inte-
gración, el Gobierno destina este año ese fondo, que ya se ha
hecho mención aquí, de ciento veinte millones de euros, y
agradezco desde mi grupo, por supuesto, a Izquierda Unida
que introdujera esa enmienda en los presupuestos generales
del Estado, pero tengo que decir también que, por supuesto,
sin el voto del Grupo Socialista, esta enmienda no estaría
recogida en los presupuestos. Por lo tanto, nosotros entende-
mos que el Grupo Socialista hizo allí una apuesta importan-
te: por primera vez, introducir en los presupuestos generales
del Estado una partida tan importante para la integración.

Esa partida que va a venir a Aragón, que, como ha dicho
también usted, son tres millones quinientos noventa y tres mil
seiscientos noventa y un euros, realmente, va a poder apoyar
todas las políticas que previamente ya, en estas Cortes y por
el Gobierno de Aragón, se habían planificado dentro de todas
esas medidas del Plan integral. Y, además, no sólo eso, sino
que va a suponer para muchos ayuntamientos de esta comu-
nidad autónoma la posibilidad de que puedan continuar con
las políticas para la integración de los inmigrantes, que ya
habían comenzado a llevar a cabo, y para otros que no tenían
recursos, con estos fondos, puedan poner en marcha esas
políticas. Porque entendemos que, realmente, desde los ayun-
tamientos, como institución más cercana al ciudadano, es
donde la integración es mucho más fácil de realizar.

El Gobierno socialista, pues, ha dado respuesta en pocos
meses a un asunto fundamental para este país, para la econo-
mía y para la convivencia de este país, y no voy a repetir las
cifras de contratación y de altas en la Seguridad Social que
recientemente han sido publicadas en la prensa, pero sí decir
que realmente el impacto en la Seguridad Social ha sido el
más espectacular de los últimos años, con doscientos diecio-
cho mil cuatrocientos noventa y ocho afiliados, de los cuales
la mitad corresponden a extranjeros no comunitarios. Esa
cifra es histórica, eso no había ocurrido en los últimos vein-
te años y, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta, porque es
muy importante.

Como decía, el Gobierno socialista ha dado respuesta en
pocos meses a este asunto tan importante, y creemos, desde
mi grupo, que ha actuado con valentía, con imaginación y

2342 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 104 - 7 de junio de 2005



con responsabilidad, consensuando en todo momento tanto la
puesta en marcha como la realización de este proceso.

Por tanto, tengo que decir que las previsiones apocalípti-
cas del Partido Popular han quedado absolutamente venci-
das: ni «efecto llamada», ni problemas con la regularización,
ni largos meses esperando a que se resuelvan, como ocurría
en las regularizaciones que se hacían en la época en que
gobernaba el Partido Popular.

Hay que reconocer y agradecer el comportamiento, lógi-
camente, de los empresarios, los sindicatos, las organizacio-
nes, así como también de los funcionarios, que han trabaja-
do realmente sin descanso en estos tres meses de recogida y
tramitación de expedientes, y tras la solución de los proble-
mas que tenían estos trabajadores (sin derechos, como decía
antes), ya se ha comenzado a trabajar por parte del Gobierno
en el desarrollo del reglamento de extranjería, que va a poder
dar respuesta a ese número de personas (para mí, absoluta-
mente asumible también, como para el director general) que
han quedado en Aragón sin posibilidad de regularización a
través de arraigo social y del arraigo laboral.

A partir de ahora, pues, la vía para entrar en España será
la de la contratación en origen, y también me parece a mí
muy interesante resaltar ese catálogo de ocupaciones trimes-
tral que va a dar respuesta realmente rápida, porque se va a
poder agilizar la solicitud de mano de obra extranjera que
vayan a pedir los empresarios a partir de ahora.

Por tanto, quiero terminar diciendo que las políticas de
inmigración han dado un giro de ciento ochenta grados en un
año, ya que ahora llegan menos personas, se detienen a más
delincuentes, han mejorado las relaciones con los países emi-
sores, han aumentado las partidas de ayuda oficial al desa-
rrollo (que eso también cuenta para controlar los flujos
migratorios), y se ha pasado de los cero euros que destinaba
el anterior gobierno del Partido Popular para la integración
social a los ciento veinte millones que destina ahora el
Gobierno socialista.

Por lo tanto, de nuevo felicitarle por su intervención, y
reconocer que, realmente, entre todos, es fácil hacer las cosas
mejor que cuando hay que hacerlas en contra de todos, ¿no?
Y desde ese punto de vista, yo no tengo ninguna pregunta
que hacerle y, bueno, termino.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora Fernández.

Tiene a continuación la palabra el compareciente, señor
Moreno, para responder a todos los grupos, finalizando así la
comparecencia…, sin tiempo.

El señor director general de Trabajo e Inmigración (MO-
RENO ZAPIRAIN): Bueno, pues, aprovecharé ahora para ser
más breve que en la intervención y así, un poco, compensar
la desviación anterior.

Respecto al señor Barrena, pues, le comentaré lo siguien-
te: concretamente, en el tema del fondo, el reparto del fondo,
nosotros, en este momento, en este mismo momento, tene-
mos que ser prudentes, puesto que nosotros tenemos un
borrador del convenio que va a firmar la Secretaría de Estado
de Inmigración con el Ministerio. Claro, como está aún pen-
diente de los servicios jurídicos del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, pues, obviamente, queremos ver el texto

definitivo. Aunque se han hecho valoraciones en ese tema, a
partir del momento en que tengamos el texto definitivo...

Porque, claro, al entrar en juego diecisiete comunidades
autónomas, cada una tiene sus peculiaridades, hay diferen-
cias, y ha habido propuestas de unas y de otras. Es decir,
igual no es un tratamiento homogéneo en todas ellas, por lo
que yo creo que lo más prudente es esperar al texto definiti-
vo. De lo que no va a haber duda es en la cifra. Tampoco va
a haber duda en el reparto: 40%, para educación, y el 60%,
para integración. Pero el tema de corporaciones locales,
pues, evidentemente, conviene tener —como hay que ver las
partidas presupuestarias— el texto definitivo, pero no le
quepa ninguna duda de que se tendrán las reuniones oportu-
nas con todos los posibles beneficiados y, por supuesto, lógi-
camente, con los grupos que componen...

Nosotros, previamente, le podríamos decir que, aunque lo
tenemos preparado, hay que tener en cuenta una cosa: que si
hemos preparado cosas por antelación es porque el plazo de
ejecución es 2005. Y en las fechas que nos encontramos, puede
ser muy difícil ejecutar tal cantidad en el año 2005, pero, claro,
aún no sabemos si va a ser procedente por orden de subven-
ciones, si será a través de convenio de colaboración con los
ayuntamientos, sobre todo, por ejemplo, con el Ayuntamiento
de Zaragoza, etcétera. Eso es lo que tenemos, pues, un poco,
hasta que venga el texto definitivo del convenio.

Lo que sí que diremos es que queremos ser de las prime-
ras comunidades autónomas en las que se firme ese conve-
nio. Es decir, si se pudiera firmar ese convenio entre el
ministerio y el Gobierno de Aragón ya en este mes de junio,
más fácil tendríamos la aplicación presupuestaria, teniendo
en cuenta que gran parte puede ir destinado a actuaciones,
lógicamente, que van relacionadas con temporeros, agríco-
las, etcétera, con lo cual, si dejamos transcurrir esta época,
pues, no sería satisfactorio.

Respecto a la intervención del señor Martínez, pues, le
diré que coincido con usted en cuanto al tema... Bueno, todos
sabemos que el Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo y la dirección general no tienen competencias en la
materia, pero lo que sí que hubo en la reestructuración del
departamento es que nosotros nos adelantamos al ministerio
en el hecho de unir inmigración a trabajo; posteriormente, en
la reforma de los departamentos ministeriales, pues, obvia-
mente, la competencia de inmigración pasó al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, porque tiene un componente
muy relacionado —no exclusivamente—, muy relacionado
con el mercado de trabajo.

Evidentemente, usted ha dicho una cosa que es impor-
tantísima, y a nosotros nos preocupa y lo tenemos en cuenta.
Es decir, ¿cuál va a ser la repercusión que va a tener —y esa
es la pregunta clave—, cuál va a ser la repercusión que va a
tener esta nueva presencia de inmigrantes en nuestras medi-
das del Plan integral de inmigración? Yo coincido con usted
en que el Plan integral que se aprobó en estas Cortes en octu-
bre del año 2004 es un magnífico plan, y en ese plan, pues,
se establecen unas coordenadas que son básicas: la integra-
ción y la normalización.

Es decir, el Plan integral de inmigración, con el paso de
los años, tiene que ser un plan —valga la expresión— subsi-
diario para aquellas ayudas específicas que favorezcan que
los inmigrantes, en sus especiales dificultades, tengan menos
dificultades de normalización e integración con los autócto-
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nos. Por eso, nosotros consideramos que, aunque hay que ser
prudentes y valorar los datos, yo creo que, como se ha dicho,
que los trabajadores estén en situación regular, eso coadyuva
siempre, por una sencilla razón: porque desde el momento
que pasan a ser cotizantes a la Seguridad Social, sujetos de
derechos y obligaciones en régimen de normalidad, pues,
evidentemente, las medidas del Plan integral de inmigración
tienen que ser menores. Y serán las medidas que un Plan
integral de inmigración tendrá que tener para, lógicamente,
la idoneidad o especificidad de estas personas. 

Yo pongo un ejemplo que es claro: los gastos sanitarios,
con las tarjetas sanitarias. Evidentemente, todos sabemos
que la asistencia sanitaria tiene un componente de prestación
contributiva del sistema de Seguridad Social y un compo-
nente de prestación asistencial. Pues, evidentemente, bueno,
para aquellas personas que estén afiliadas en alta o en situa-
ción asimilada al alta a la Seguridad Social, pues recibirán la
asistencia sanitaria en situación contributiva. Eso sería lo
deseable. Luego, el Plan integral de inmigración, como usted
muy bien dice, tendrá que desarrollar las medidas dentro de
Sanidad para ayudar a que, evidentemente, las peculiaridades
de estas personas extranjeras, pues, lógicamente, perciban la
sanidad en las mejores condiciones. Y como se ha dicho aquí
también, pues, evidentemente, que los propios responsables
o profesionales de la medicina, pues, evidentemente, tam-
bién, se perfeccionen y se formen en esas peculiaridades. Por
eso, yo creo que es indudable y coincidimos en el tema de
que cuantas más personas estén en situación regular, mejor.
Claro, dentro de una inmigración —también, como se ha
dicho— ordenada, obviamente.

Respecto a la intervención del señor Navarro, pues, le diré
varias cosas. Vamos a ver, evidentemente, hay un hecho claro:
aquí hemos hecho una estimación, en el peor de los casos, de
las personas que podían haberse contemplado que queden en
situación irregular y, evidentemente, sigue habiendo personas
en situación irregular. Yo me he atrevido a dar una cifra esti-
mativa, la más pesimista, y luego tenemos que tener en cuen-
ta una cosa: que, evidentemente, siempre va a haber de entra-
da, siempre va a haber movilidad entre distintas comunidades
autónomas, y, evidentemente, también nosotros sabemos que
de este proceso de normalización se pueden derivar situacio-
nes de empresarios que no cumplan con esa previsión.

Lo que pasa que, claro, aquí el trabajador, en el momen-
to que vaya a solicitar la renovación, pues, acreditará cuáles
son, evidentemente, sus días cotizados, y en función de eso o
no, pues, procederá la renovación o la no renovación.

Hay un tema que es claro. Y yo voy a contestar a lo que
usted me ha preguntado: «¿cuál va a ser el desarrollo poste-
rior?». Se va a desarrollar el reglamento, que, como usted
dice, lo comprende, respecto a las instrucciones del arraigo
laboral y del arraigo social. Aquí nos jugamos un tema
importante todos, porque, claro, el proceso de normalización
ha concluido. Y ahora vienen los procesos normales.

Históricamente (yo digo «históricamente»), el primer
proceso de regularización de extranjeros que hubo en nues-
tro país fue en el año 1975, en que la situación no era, obvia-
mente, la de ahora. Históricamente, la situación de régimen
general y la situación de contingente no funciona, no ha fun-
cionado nunca. No ha funcionado nunca por un hecho nor-
mal, porque es que el empresario tiene dos características
fundamentales: primero, quiere conocer al trabajador, quiere

conocer al trabajador (ése es un dato que siempre estará ahí),
y, en segundo lugar, la agilidad.

Por eso, yo creo que es importante resaltar un tema de la
nueva situación para el régimen general, que es la situación
de determinar en la nueva resolución que establece el catálo-
go de ocupaciones de difícil cobertura. Este catálogo de ocu-
paciones de difícil cobertura, que está hecho a ocho dígitos de
la clasificación nacional de ocupaciones, permite evitar la
certificación de la situación nacional de mano de obra. Si esto
funcionara —lógicamente, hay que esperar para ver cómo
funciona—, permitiría agilizar mucho los trámites, porque
esto ya conseguiría de una vez por todas determinar no tener
que estar esperando, como se estaba hasta ahora, en las ofici-
nas públicas de empleo a tener que perfilar las ofertas para
que, obviamente, coincidieran con esa situación. Yo creo que
en ese tema tenemos que tener confianza, tenemos que tener
confianza, al igual que en los temas del arraigo laboral. 

Hay una circunstancia que no deben olvidar los empresa-
rios de la comunidad autónoma y los empresarios del resto
del Estado: queda el arraigo laboral de aquellos que demues-
tren que residiendo dos años han tenido una relación laboral
de un año. Y cuando tengan resolución firme administrativa
de la Inspección de Trabajo o sentencia del Juzgado de lo
Social, entrarán por la vía del arraigo laboral. Pero claro,
aquí, a diferencia del proceso de normalización, el empresa-
rio será el responsable.

Y respecto a otros puntos que usted ha comentado, res-
pecto a lo que son las situaciones de devolución, respecto a las
situaciones de retorno, etcétera, etcétera, de repatriación de
esas personas que están en situación irregular, pues, hay pro-
blemas y siempre los ha habido. Hombre, lo que sí que pare-
ce que está establecido es que a aquellos que retornen volun-
tariamente no se les aplicará el tema de los tres años de sus-
pensión, para poder volver por la situación de régimen gene-
ral. Y eso, bueno, yo creo que también es una medida, pues,
al menos, pragmática. Pero yo creo que, en definitiva, bueno,
yo creo que hay que confiar ahora en las nuevas situaciones.
Tenemos menos bolsa, creemos que tenemos menos bolsa de
trabajadores en situación irregular y, obviamente, pues, con
eso, yo creo que podemos conseguir esa mejor situación.

Y respecto a la intervención de la señora Fernández, pues,
simplemente decir que, obviamente, partimos de una situa-
ción todos en que consideramos que es mucho mejor la situa-
ción regular que la irregular. Ya se ha comentado varias veces
cuáles son los motivos, y lo que tenemos que tener todos es
un voto de confianza en que ahora, en la situación ya de apli-
cación plena del reglamento, que empezará el 7 de agosto,
pues, esperar a que los contingentes sean más ágiles y más
flexibles, esperar que los visados de búsqueda de empleo sean
más ágiles y más flexibles, esperar que el arraigo laboral fun-
cione y que la situación del régimen general funcione.

Nosotros, desde el Gobierno de Aragón —y ya, con esto,
concluyo—, vamos a intentar, dentro de lo que permiten las
competencias, vamos a intentar ayudar a los empresarios ara-
goneses en la selección para contingente y en la selección
para el régimen general en los países de origen.

O sea, lo tenemos previsto, en una empresa, que es públi-
ca, como ustedes conocen, que es Aragón Exterior. Una de
las líneas de actuación de Aragón Exterior va a ser, precisa-
mente, ésta, y nosotros, respetando, obviamente, las compe-
tencias del Gobierno de la nación, lo que sí que vamos a
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intentar es favorecer a aquellos empresarios, sobre todo a los
de menores medios, que puedan acudir, en las diez o doce
oficinas de enlace que tenemos, y vamos a empezar con dos
o tres países, fundamentalmente, Polonia y Rumanía.
Polonia, que ya en mayo de 2006 no necesitará autorizacio-
nes administrativas para trabajar, y Rumanía, que las seguirá
necesitando, para conseguir que los empresarios aragoneses,
en esas demandas que tienen de vacantes no cubiertas, pues,
evidentemente, tengan mayor facilidad para participar en
estos procesos de selección en el extranjero. 

Yo creo que con esto puedo concluir.
Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Moreno, por todas las explicaciones que nos ha dado a esta
comisión.

Finalizado ya este punto quinto, suspendemos la sesión
para despedir al director general, y la reanudaremos a las
doce y media con la comparecencia del señor consejero.

El señor presidente (BRUNED LASO): Se reanuda la
sesión con la tramitación del punto sexto: comparecencia del
señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo, a pro-
puesta del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, ante la
Comisión de Economía y Presupuestos, al objeto de infor-
mar sobre la participación del Gobierno de Aragón en la
financiación de las obras correspondientes a la Exposición
Internacional Zaragoza 2008.

Bienvenido, señor consejero, a ésta, que es su comisión.
Ya le remitimos a todos los portavoces y al departamento
cuál iba a ser la ordenación del debate, que ya lo hemos
hablado también con los portavoces, y que se iniciará, como
así preceptúa el reglamento, con la intervención del señor
consejero, y a partir de ahí, la intervención de los diferentes
grupos y la respuesta del señor consejero.

Por lo tanto, señor consejero, tiene usted la palabra
durante un tiempo flexible de veinte minutos.

Comparecencia del señor consejero de
Economía, Hacienda y Empleo al objeto de
informar sobre la participación del
Gobierno de Aragón en la financiación de
las obras correspondientes a la Exposición
Internacional Zaragoza 2008.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados.
Comparezco, a petición del Grupo Parlamentario Chunta

Aragonesista, para informar del asunto que ya se ha relacio-
nado: la participación del Gobierno de Aragón en la finan-
ciación de las obras correspondientes a la Exposición
Internacional Zaragoza 2008, y querría contarles a sus seño-
rías cuál es el estado de cosas en este momento, sin perjuicio
de que, evidentemente, a lo largo de los próximos meses se
vayan concretando buena parte de las actuaciones que
corresponde ejecutar al Gobierno de Aragón, de acuerdo con
los protocolos y convenios que se vayan firmando.

Como ustedes saben, la primera, digamos, actuación en
la que el Gobierno de Aragón se comprometía a participar de
forma directa en una serie de actuaciones relacionadas con la
Exposición Internacional Zaragoza 2008 fue la firma de un

protocolo general entre la Administración general del
Estado, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de
Zaragoza el 26 de noviembre de 2004, donde se establecían
cuáles iban a ser ese tipo de actuaciones que íbamos a desa-
rrollar cada una de las tres administraciones. 

En particular, en ese protocolo, ya se estipulaba la parti-
cipación del Gobierno de Aragón en un 15% en la sociedad
estatal que se constituyera al efecto, una vez obtenida la con-
firmación de la candidatura de Zaragoza (o el resultado de
que Zaragoza fuera la sede de la Exposición Internacional
2008), y, en segundo lugar, también un conjunto de actua-
ciones complementarias, dentro de un plan de acompaña-
miento, que se vinculaban a actividades relacionadas más
directamente con la propia Exposición Internacional o bien a
actuaciones complementarias de infraestructuras básicas de
la ciudad e, incluso, de la provincia.

Pues bien, ese protocolo general está en este momento en
trámite de conversión en un convenio o varios convenios
(está todavía por determinarse), en los que se determine ya
de forma precisa lo que va a ser el importe de cada una de las
actuaciones de las administraciones concernidas. En todo
caso, ese será, digamos, el punto final de todo el proceso de
compromisos explícitos del Gobierno de Aragón respecto a
la Exposición Internacional 2008.

A su vez, también, y por continuar con el calendario
correspondiente de actuaciones, el 8 de abril se cerró el
acuerdo de bases financieras para la constitución de la Socie-
dad Expoagua Zaragoza 2008. Ese acuerdo de bases finan-
cieras concretaba cuál era la participación en esa sociedad
estatal de cada una de las tres administraciones, así como la
implicación también de las tres administraciones en el par-
que fluvial del meandro de Ranillas, más allá de lo que es
estrictamente el recinto de la Exposición.

Me detendré en este punto, porque yo creo que sí que es
importante, porque en este momento es lo que forma parte ya
del acuerdo alcanzado entre las tres administraciones, y sí
que ya forma parte de un compromiso que se ha materializa-
do ante notario mediante escritura pública de constitución de
la sociedad, de aportación de capital inicial, y, como digo, en
unos compromisos financieros que están en ese acuerdo de
bases del 8 de abril de 2005.

En particular, la constitución de la Sociedad Expoagua
Zaragoza 2008 permitirá a esta sociedad abordar el conjunto
de actuaciones de gestión, promoción, organización y opera-
ción de la Exposición Internacional de Zaragoza en el año
2008, para lo cual llevará a cabo una serie de actuaciones
inversoras esta sociedad, necesarias para la celebración de la
Exposición, tales como planificación, contratación, cons-
trucción, control, dirección, gestión y mantenimiento de las
infraestructuras, edificaciones y otros equipamientos que se
ejecuten en relación con la Exposición Internacional, así
como lo que sería posteriormente la administración del patri-
monio de la Exposición una vez concluida dicha Exposición,
pudiendo realizar los actos de disposición que resulten nece-
sarios a tal efecto.

Esta sociedad estatal se constituyó inicialmente con un
capital de seiscientos mil euros, íntegramente desembolsa-
dos por las tres administraciones (un 70%, el Estado; un
15%, el Gobierno de Aragón, y un 15%, el Ayuntamiento de
Zaragoza), pero en las bases financieras se establece como
capital social un volumen de ciento treinta y tres millones de
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euros. Es evidente que este no será el importe de las actua-
ciones inversoras de la sociedad, sino que será mucho mayor,
porque, como ya he dicho, la sociedad estatal llevará a cabo
actuaciones inversoras en todas las materias señaladas y se
financiará no solamente a través del capital social, sino tam-
bién mediante endeudamiento, patrocinio, ingresos comer-
ciales, subvenciones de administraciones públicas, cánones y
entradas a la Exposición. Por tanto, los mecanismos de
financiación de la sociedad estatal van mucho más allá de lo
que es el propio capital social inicialmente considerado.

El capital social es de ciento treinta y tres millones de
euros, que se aportan de la siguiente manera: el Gobierno de
España aporta el 70% del capital social, en efectivo, por un
valor de 93’3 millones de euros.

El Ayuntamiento de Zaragoza aporta a la sociedad el
15%, es decir, veinte millones de euros, en forma de terrenos
(treinta y ocho hectáreas de suelo del meandro, para ubicar
el recinto de la Expo, que son veinticinco hectáreas, y los
servicios complementarios de la misma y anexos, de aparca-
miento de la margen izquierda, seguridad, protección civil,
oficinas, etcétera). Capitalizado el valor de suelo, de esas
treinta y ocho hectáreas, el importe resultante es aproxima-
damente de unos veinte millones de euros.

Y el Gobierno de Aragón aporta de una forma mixta,
también por valor de veinte millones de euros (15% del capi-
tal), suelo y aportación en efectivo. En forma de suelo, el
Gobierno de Aragón tiene de su propiedad algo más de doce
hectáreas en el meandro de Ranillas, doce hectáreas que
serán permutadas por el suelo del recinto (este último, pro-
piedad del Ayuntamiento de Zaragoza) y que equivalen a
nueve hectáreas y media del recinto de la Expo —evidente-
mente, la ubicación del suelo del recinto no es la misma que
la del suelo de la zona norte del meandro—. De esas nueve
hectáreas y media, se utilizará una de ellas para construir el
palacio de congresos, que será una obra del Gobierno de
Aragón, y las otras ocho hectáreas y media se aportan al
recinto porque, una vez efectuada la permuta, ese suelo del
recinto será ya suelo del Gobierno de Aragón. Valoradas esas
ocho hectáreas y media en 6’13 millones de euros; el resto,
hasta los veinte millones de euros (son trece millones ocho-
cientos sesenta y nueve mil euros) será aportación en metáli-
co para completar, insisto, los veinte millones de euros.

De esta manera, el recinto contará con suelo suficiente
para las veinticinco hectáreas de la Exposición, así como las
hectáreas complementarias para los servicios que ya he seña-
lado y también para la ubicación, en una hectárea, del pala-
cio de congresos.

En consecuencia, el Gobierno de Aragón será propietario
del suelo donde se construya el palacio de congresos y,
obviamente, propietario del palacio de congresos, y se apor-
ta de forma mixta, a través de suelo y a través del importe en
efectivo, el conjunto del capital por un importe de veinte
millones de euros. 

A su vez, el acuerdo sobre las bases financieras estable-
cía también la segunda parte, digamos, de actuación en rela-
ción con la Expo en el meandro de Ranillas, lo que se ha
dado en llamar el «parque fluvial del meandro de Ranillas».
Ese parque se construirá sobre suelo de propiedad municipal,
porque el suelo es propiedad del ayuntamiento, y lo seguirá
siendo también después de la Exposición Internacional. Y en
ese suelo, que es de donde nace la permuta de las algo más

de doce hectáreas del Gobierno de Aragón que ya he señala-
do, en ese suelo se financiará un conjunto de actuaciones por
medio de aportaciones públicas y privadas: las aportaciones
privadas se canalizarán a la construcción y gestión del centro
termal, al canal de aguas bravas o al jardín botánico; y las
aportaciones públicas, de nuevo también manteniendo las
mismas proporciones, aunque en este caso no son aportacio-
nes a una sociedad, sino que son aportaciones a un proyecto
que se va a ejecutar allí y que, obviamente, quedará en suelo
propiedad municipal. 

El Gobierno de España aportará treinta millones de euros
en forma de subvención, lo que supone el 70% de la finan-
ciación pública de ese parque fluvial del meandro; el
Gobierno de Aragón aportará 6’4 millones de euros (el 15%
de la aportación pública), y el Ayuntamiento de Zaragoza,
otros 6’4 millones de euros en forma de aportación dineraria,
también, a este proyecto.

En total, por tanto, el parque contará con unos cincuenta
y tres millones de euros, cuarenta y tres de los cuales serán
aportados por las mencionadas administraciones. De esta
manera se garantiza también que las obras del conjunto del
meandro se incorporen a lo que podríamos denominar en
sentido amplio «proyecto Expo», de tal manera que no se
limite la actividad de la Sociedad Expoagua Zaragoza 2008
a lo que es estrictamente el recinto y las instalaciones propias
de los servicios de la Expo, sino que vaya más allá, confor-
mando lo que será, en el meandro de Ranillas, el parque
—yo creo— más importante de la ciudad de Zaragoza, con
todas estas características que les he señalado anteriormente.

Todo esto ya está acordado, todo esto ya está suscrito
entre las tres administraciones, y en este momento nos
encontramos en lo que es el proceso de desarrollo del proto-
colo general suscrito en noviembre de 2004. Este protocolo
general establecía que, además de los compromisos señala-
dos, que ya se han materializado, en relación con la sociedad
estatal y con lo que sería propiamente el meandro, el
Gobierno de Aragón asumirá una serie de proyectos que
deben ser financiados también, o cofinanciados, en la mane-
ra en que se determine en un convenio que se está en estos
momentos negociando y sobre el cual, por razones de pru-
dencia, no me puedo extender demasiado.

En todo caso, esas actuaciones tienen que ver con infra-
estructuras dentro del propio recinto de la Expo, como es el
palacio de congresos, al que ya me he referido; infraestruc-
turas culturales, como es el Espacio Goya, en la ciudad de
Zaragoza; actuaciones también vinculadas, en una parte, a lo
que tiene que ver con el transporte metropolitano y urbano en
la ciudad de Zaragoza; y en relación con la mejora medio-
ambiental ya, lo que sería el conjunto medioambiental de La
Alfranca y la recuperación de ríos o de actividades vincula-
das al agua en la provincia de Zaragoza. Evidentemente,
no terminará aquí la participación del Gobierno de Aragón
en relación con la Expo, sino que, oportunamente, el
Gobierno presentará lo que es el conjunto de actuaciones
vinculadas a lo que hemos dado en llamar «Aragón 2008», y
que es, en este momento, objeto de preparación y de elabo-
ración en la Comisión Delegada del Gobierno «Aragón
2008», que preside el vicepresidente del Gobierno, por dele-
gación del presidente, don José Ángel Biel. 
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Y esto es lo que quería contarles a modo de presentación,
a la espera de escuchar las cuestiones que planteen los gru-
pos parlamentarios.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
consejero.

¿Saben que existe la posibilidad de suspender la sesión si
algún portavoz lo considera oportuno? Gracias.

Siendo que ninguno lo considera oportuno, a continua-
ción, iniciamos el turno de intervención de los diferentes
grupos parlamentarios.

Empezamos por la Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón, y su portavoz tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días y bienvenido, señor consejero.
Izquierda Unida le agradece, en principio, la explicación

que nos ha dado, los datos que nos ha aportado, algunos de
ellos que eran ya conocidos y otros de ellos, pues, vemos que
siguen faltos de concreción, al menos desde nuestro punto de
vista, y que con respecto a algunos de ellos, he creído inter-
pretar que usted decía que no iba a ser más explícito por
razones de prudencia. Me imagino que será porque están sin
atar las cuestiones de financiación —quiero entender—, pero
en algún otro caso, me gustaría también saber si es que ya
está definido o no.

Como usted ha dividido su intervención en tres partes,
pues, yo voy a intentar hacer lo mismo. En la primera de
ellas, en lo que se refiere al recinto de la Expo, hasta ahora
estamos hablando de las inversiones que van a necesitarse, y
me ha parecido interesante el dato de que el Gobierno de
Aragón va a mantener la propiedad tanto de la parcela de la
hectárea en la que se va a hacer el palacio de congresos
como, luego, de la propia instalación, la propia infraestruc-
tura. Me gustaría saber con qué previsiones trabaja la empre-
sa Sociedad Expoagua 2008 cuando luego, después, ya se
acabe el evento. Es decir, que se constituye una sociedad, se
tiene un patrimonio (en estos momentos, suelo; luego, des-
pués, habrá unas infraestructuras), y querría saber si está
decidido el post Expo en lo que se refiere a esa sociedad
estatal; si tiene afán de continuar o no; si se va a disolver o
no, y en ese supuesto, qué va a pasar con el patrimonio que
genere. También, con la deuda, si es que al final se da, aun-
que espero que no. Pero me gustaría saber todos esos casos.

Segunda cuestión, en cuanto al parque fluvial. Se va a
desarrollar sobre suelo municipal, pero va a haber actuacio-
nes privadas. He creído intuir el tema de las aguas termales,
el canal de aguas bravas y me parece que alguna más. Como
es también sobre suelo municipal, ¿qué relación va a haber
ahí, patrimonial, de utilización de espacios municipales:
canon, renta...? ¿Cómo se va a sustentar eso?, así como,
luego, la gestión de ese parque fluvial, que en principio nace
con un protocolo también de las tres administraciones, y
¿cómo se va a gestionar después? Si también mediante una
cuestión tripartita, o si... O cómo va a quedar esto después,
al final. Y digo esto porque, vinculado con el mantenimien-
to futuro del parque fluvial, habrá que hablar también de cos-
tes de mantenimiento, si va a revertir algún tipo de ingresos

por la utilización. Sería otra cuestión que me gustaría, si es
posible, que me aclarara.

En el tercer punto, cuando habla de infraestructuras, hago
dos niveles: uno, el que decía de la prudencia —no sé si es
porque está sin concretar—, y me refiero al Espacio Goya.
Hemos oído hablar aquí mucho del Espacio Goya, pero toda-
vía no sabemos muy bien qué es eso, aparte de que sabemos
que puede motivar el traslado de la Escuela de Artes, aunque
nos gustaría muy mucho que eso no se produjera. Pero es
igual, nos gustaría saber sobre el Espacio Goya, por qué,
dónde se lleva. Mire, hace poco, habíamos visto una pro-
puesta de una asociación de vecinos, que además le encanta-
ba al Departamento de Educación y Cultura, de ubicar la
Escuela de Artes en el cuartel de Pontoneros, en el antiguo.
No sé por qué no puede ir ahí el Espacio Goya y dejamos a
la Escuela de Artes en donde está. Me gustaría saber por qué
eso se podría hacer así o no. Pero es que no tenemos los sufi-
cientes elementos de concreción sobre ese proyecto.

Y luego llego a lo del transporte metropolitano, que
entiendo que nos estamos refiriendo al metro o al tranvía. Y
a mí me gustaría saber si la idea que tiene el Gobierno de
Aragón coincide con la del Ayuntamiento. Porque por más
que lo intento, oigo cosas diferentes, ¿no? Y entonces se
supone que están organizados. Yo no sé si vamos a apostar
por el metro, el Norte-Sur, el Este-Oeste; no sé si vamos a
apostar por las cercanías, para aprovechar, tal y como decía el
convenio del AVE, una serie de infraestructuras; y tampoco sé
si de verdad vamos a dotar a esta ciudad, antes del 2008, de
un sistema que garantice la movilidad urbana, que nos parece
que es lo más conflictivo. Y fíjese que no he hablado de cerrar
los cinturones, ni del puente del Milenio, ni de todo lo demás,
porque me quiero ceñir a lo que ha sido su intervención. Pero
son las dudas fundamentales que en estos momentos
Izquierda Unida tiene. Son más, pero por aquello de que esta
Agrupación Parlamentaria tiene un tiempo tasado, pues, lo
dejo aquí, porque además sé de su disposición a seguir acla-
rando dudas si no pudiéramos resolverlas en estos momentos.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Barrena.

Señor consejero, tiene usted la oportunidad de responder
de forma individual o conjunta a todos los portavoces.
¿Conjunta? De acuerdo.

Pues, ahora tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Buenos días, señor consejero, y bienvenido a la comisión.
Y gracias por las explicaciones, unas explicaciones que a

mí me dejan claras varias cosas.
Ha habido momentos en los que me ha invadido la incer-

tidumbre —si tengo que ser sincero— respecto al trámite, el
desarrollo de todo lo que usted nos ha explicado aquí como
base para llegar al año 2008 y tener la Expo en perfecto esta-
do de revista. Tengo que reconocer que, a veces, la incerti-
dumbre me ha abordado.

Pero, efectivamente, aunque las cosas no se publican, las
cosas se están haciendo, no cabe la menor duda. Nos ha dado
explicaciones sobre la Sociedad Expoagua, con todas las
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aportaciones, con todos los tantos por ciento, que, efectiva-
mente, ya estaba desde un principio más o menos claro, y
ahora ya está suscrito, absolutamente suscrito, y también del
parque fluvial.

Yo no tengo nada que decir a eso, ni muchísimo menos,
simplemente, pues que, bueno, así están, y lo que me con-
gratula es que, efectivamente, esto ya está suscrito y esto
puede empezar a funcionar, en principio, lo de la planifica-
ción, el desarrollo, las licitaciones y, en su día, las obras.
Ninguna duda y absolutamente de acuerdo.

Respecto al protocolo general, que efectivamente usted
comenta que se está negociando un convenio, aunque preo-
cupación tampoco tengo ninguna, sí que —y respeto profun-
damente la discreción que hay que tener, puesto que en estas
cuestiones no hay que dar publicidad alguna— me gustaría
que respecto a las provincias, respecto a lo que no es
Zaragoza (Zaragoza capital y Zaragoza provincia), sino res-
pecto al conjunto de Aragón o al resto de Aragón, nos diera,
si es posible, que yo no lo sé —pregunto—, nos diera, cuan-
do menos, alguna de las líneas de actuación de lo que se pre-
tende para compensar, de alguna manera también, al resto de
Aragón, compensar o, bueno, que el resto de Aragón también
salga favorecido por la Expo 2008.

Y por último, bueno, todos sabemos que estos gastos que
va a tener el Gobierno de Aragón con la Expo 2008 van a ser
gastos de carácter absolutamente extraordinario. Y entonces,
me imagino que necesitarán unos mecanismos de financia-
ción que tendrán que ser también extraordinarios. No sé si
nos puede adelantar algo o tal vez es prematuro.

De cualquier manera, sepa que el Partido Aragonés está
absolutamente de acuerdo con lo que se está haciendo y
cómo se está haciendo, y que seguiremos apoyando en todo
lo necesario.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Martínez.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias,
señor consejero.

En la plaza principal de Zaragoza, la plaza de España,
hay una pancarta que cada día nos recuerda el tiempo que
falta para que abra su puerta la Exposición Internacional
Zaragoza 2008. Y estos días pone «36 meses», es decir, tres
años justitos para esa gran oportunidad que tiene Aragón,
gracias a Zaragoza, para ubicarse en el mapa del mundo,
¿no?, y para irradiar efectos positivos importantes, tanto eco-
nómicos, como sociales, como culturales, y también como
ambientales en Zaragoza y, así lo entendemos, en el conjun-
to de Aragón.

Yo creo que va a ser un acontecimiento que nos va a per-
mitir estar orgullosos de lo que vamos a ser capaces de hacer.
Entre otras cosas, aunque sólo sea por poder corregir en tres
años parte del enorme déficit de infraestructuras que padece
Aragón y, en concreto, Zaragoza, y que llevaba veinte años
prometiéndonos, sin conseguirlas, y que nos podíamos
arriesgar a esperar otros veinte años. Y, sin embargo, la Expo
nos da la oportunidad para hacer en tres años todo eso.

Una gran oportunidad, que habrá que aprovechar entre
todos, con el esfuerzo de todos, y, desde luego, si cada uno
cumple con sus compromisos, la Expo será un éxito. Yo creo
que si cada una de las administraciones y cada uno de los res-
ponsables hace lo que se ha comprometido a hacer en tiem-
po y forma, desde luego, lograremos hacer la mejor Expo de
la historia. Yo creo que ése tiene que ser el objetivo de parti-
da de todos los que estamos implicados en este proyecto. Y,
desde luego, los beneficios del éxito de la Expo deberán irra-
diar desde el meandro de Ranillas hasta los cuatro puntos
cardinales de Aragón.

Y, efectivamente, hay una preocupación en la sociedad
aragonesa por ver cómo van las cosas, por ver si somos capa-
ces de hacerlo, por ver qué ideas, qué proyectos hay, por ver
cómo se van concretando… Y nosotros, en positivo, hemos
querido trasladar esa preocupación a sede parlamentaria.

Con esa intención, al día siguiente de la constitución de
la Sociedad Estatal Expoagua Zaragoza 2008, el Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista solicitó su comparecen-
cia, señor consejero, en esta comisión que celebramos hoy, y
también la comparecencia del consejero de Obras Públicas,
que se sustanciará en la Comisión de Ordenación Territorial,
prevista para mañana.

Queríamos que los, digamos, dos consejeros que pueden
tener una mayor implicación (aunque no son los únicos) en
el proyecto de la Expo en su conjunto tuvieran la oportuni-
dad de explicar en las Cortes de Aragón cómo van las cosas.
En concreto, cómo va la financiación y, en su caso, en la
comparecencia de mañana, la ejecución de parte de las obras
que le competen al Gobierno de Aragón en este proyecto, en
esta exposición.

Además, usted es miembro de la Comisión Ejecutiva de
Expoagua, es uno de los seis elegidos que va a pilotar este
barco y que le corresponde esa representación en nombre del
Gobierno de Aragón, junto con el alcalde de Zaragoza y cua-
tro representantes de diversos ministerios, nombrados por el
Gobierno central, entre ellos el presidente del Consejo de
Administración.

Cuando hablamos de la financiación del proyecto, que es
en lo que me voy a centrar hoy en la intervención, lo prime-
ro que habría que responder —y me alegro que no haya res-
pondido en su primera intervención, porque así nos da pie a
hablar en la segunda— es cómo va el Gobierno de Aragón a
responder financieramente de sus compromisos.

Nosotros somos conscientes de la situación económica
de la comunidad autónoma, que no es boyante, por decirlo de
una forma simple, que está con los corsés de la legislación de
estabilidad presupuestaria, con un sistema de financiación
autonómica que es insuficiente, como hemos dicho tantas
veces… En un momento, además, en el que la comunidad
autónoma asume importantes desembolsos, que va adqui-
riendo compromisos para los próximos años en materia de
personal o en materia de grandes proyectos, como el de la
radiotelevisión autonómica, y ahora, a eso se suma el esfuer-
zo inversor que hay que hacer para la Expo.

Y, por lo tanto, yo creo que usted tiene que responder a la
pregunta de cómo va a responder el Gobierno de Aragón a
esos compromisos. Cómo va a hacer, hablando claro, que
cuadren las cuentas a lo largo de los tres años. ¿Tiene pre-
visto tramitar algún proyecto de ley de crédito extraordina-
rio? Esta mañana ha habido Consejo de Gobierno… Algo he
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oído, pero no sé si era de esto sólo o era de otra cosa, y no sé
si tenía relación con la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión, en fin.

¿Tiene previsto algún tipo de proyecto de ley de crédito
extraordinario? ¿Tiene previsto recurrir a la deuda, de alguna
manera, recurriendo a sociedades públicas, para que puedan
acometer la inversión sin el corsé de la legislación de estabi-
lidad presupuestaria? ¿O confía usted en que la reforma de la
Ley General de Estabilidad Presupuestaria pueda permitir en
los próximos años que el Gobierno de Aragón tenga un mar-
gen para actuar? ¿O quizá confía en el nuevo sistema de
financiación autonómica, que puede que llegue a tiempo para
el último esfuerzo? No lo sé, quiero decir... Yo entiendo que
el Gobierno de Aragón sí que debería responder con claridad,
porque yo creo que ahí no hay por que guardar prudencia,
sino simplemente decir cómo va a ser la forma en que finan-
cieramente acometamos esos compromisos.

Esos compromisos que, como usted ha dicho, son de vein-
te millones de euros para la sociedad estatal, de los cuales,
seis millones se valoran en unas hectáreas de suelo que se
permutan, tal como ha explicado; esos catorce millones que
tienen que ir en metálico más los seis millones cuatrocientos
dieciséis mil euros que van como aportación al parque fluvial,
eso es una cantidad de veinte millones y pico, una cantidad a
la que el Gobierno de Aragón tiene que responder, más luego
las aportaciones comprometidas en el protocolo de noviem-
bre. Usted dice que se está preparando el traslado de ese pro-
tocolo a uno o varios convenios; me gustaría saber en qué pre-
visión trabajan para que esos convenios puedan estar en mar-
cha. Quedan treinta y seis meses, por lo tanto no sería bueno
que se dilataran mucho más en el tiempo.

Desde noviembre, ha habido bastante tiempo, y desde
diciembre, que se produjo la designación de Zaragoza, ha
habido bastante tiempo, y sabemos que es difícil poner de
acuerdo a las tres administraciones cuanto más se baja en el
detalle de la concreción, y yo entiendo que quizá haya ele-
mentos que todavía no están cerrados y que tenga que guardar
prudencia, yo eso lo entiendo, pero sí me gustaría saber en qué
previsión de fechas se está jugando para hacer ese convenio.

Y luego, también, qué previsión hay sobre los cinco com-
promisos: sobre el centro de interpretación de La Alfranca,
sobre la recuperación de las orillas de la provincia de
Zaragoza (de las orillas de los ríos, se entiende, de la provin-
cia de Zaragoza), sobre el palacio de congresos a ubicar den-
tro del recinto Expo, sobre el Espacio Goya y sobre el trans-
porte metropolitano y urbano. En total, en unas cifras que se
barajaron en noviembre, cuando se hizo público el protoco-
lo, se hablaba de que el Gobierno de Aragón asumiría en
torno a sesenta millones de euros. Estamos hablando de
cifras importantes a acometer en tres años. ¿Qué previsión
tiene el Gobierno de Aragón, cómo va a hacer frente finan-
cieramente a esos sesenta millones de euros o al resultado
final de ese desembolso?

Evidentemente, hay muchas dudas con respecto al pala-
cio de congresos, hay noticias contradictorias, digamos que
cada semana, desde el Departamento de Educación y
Cultura, se da información contradictoria: de repente, apare-
ce la Sociedad General de Autores y Editores, se entremez-
cla con lo que quieren hacer en el Gran Teatro Fleta, si es que
es «gran» todavía, que ya tengo alguna duda... Quiero decir,
hay algunas dudas que sería bueno ir disipando, y en ese sen-

tido, incluso se ha llegado a decir en un momento dado que
el palacio de congresos será para después de la Expo. Pero,
¡caramba!, la Expo necesita un centro de convenciones y
congresos, lo pone en el proyecto que ganó en París en
diciembre de 2004; por consiguiente, tiene que haber un
palacio de congresos que cumpla con esas funciones, o cen-
tro de convenciones y congresos. En todo caso, ese tema,
¿cómo está?, porque ahí sí que hay grandes inquietudes.

También podríamos hablar de los problemas de ubicación
del Espacio Goya y de las dudas que se suscitan al respecto;
no sé en qué medida el Gobierno de Aragón ya está en con-
diciones de aclarar exactamente e, incluso, de aventurar las
cifras que podrían resultar de esos proyectos. Sí que me gus-
taría que me dijera, de esos cinco proyectos comprometidos
en noviembre, cuáles se han empezado ya, en qué fase está
cada uno de ellos, para ver exactamente, dentro de esos trein-
ta y seis meses, cómo vamos. Yo creo que ésa es la preocu-
pación que tenemos en estos momentos todos los aragoneses.

Y, finalmente, le quería trasladar una reflexión, ya como
responsable que es usted de la política económica y de la
política de empleo. Usted dijo, cuando la presentación públi-
ca o la firma pública del acuerdo financiero de 8 de abril de
2005, usted dijo que la Administración general del Estado se
ocupa del recinto Expo, el Ayuntamiento se ocupa del mean-
dro de Ranillas y el Gobierno de Aragón de lo que está fuera.
Usted habló de atraer nuevas oportunidades de inversión, de
desarrollo, de nuevas actividades económicas, empresariales,
etcétera, etcétera.

Eso es muy importante, esa labor es muy importante,
pero yo le quería añadir una reflexión: ¿tiene previsto el
Gobierno de Aragón, en la parte que le toca, en la parte que
le toca de ese 15% de competencia compartida dentro de
Expoagua, tiene previsto el Gobierno de Aragón hacer algún
gesto de apoyo a las empresas aragonesas? En la licitación de
obra pública, que es una licitación importante, ¿tiene previs-
to incluir algún compromiso, alguna recomendación que no
chirríe demasiado —quiero decir que sea legal—, que supon-
ga un respaldo, un impulso a las empresas aragonesas?
Desde luego, no pretendo ser excluyente de empresas que
vengan de otros lugares, que, evidentemente, cada una tendrá
que cumplir su función, pero sí que me gustaría que hubiera
algún tipo de cláusula del tipo...

Por poner un ejemplo que puede ser muy gráfico: ¿está
previsto que se tengan en cuenta, por ejemplo, las rocas orna-
mentales aragonesas en determinada obra pública que se va
a acometer en el marco de la Expo? Creo que podría ser un
gesto importante para empresas aragonesas, para comarcas
aragonesas, productoras... En fin, alguna fórmula tiene que
haber para animar la implicación de empresas aragonesas y,
desde luego, para que el valor añadido se quede en nuestras
comarcas.

En todo caso, esto es una reflexión que me gustaría que
pudiera ser tenida en cuenta durante estos meses de puesta en
marcha de esta gran aventura que es la Expo, y que estoy
seguro que nos va a poner como capital mundial durante tres
meses y espero que durante algunos años más.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Yuste.
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Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
En primer lugar, agradecer al consejero de Economía,

Hacienda y Empleo su comparecencia y sus explicaciones en
este acto parlamentario.

En segundo lugar, hay que señalar que, tras las tres inter-
venciones que han tenido los portavoces, dado el contenido
de la comparecencia y dado que también la misma se efectúa
sobre un proyecto sobre el que hay una unanimidad política
en todos los partidos políticos sobre la conveniencia de eje-
cutarla, pues ya, evidentemente, las cuestiones de esta com-
parecencia se centran en lo ya apuntado.

Es decir, cada día falta un día menos para la Expo. El
consejero ya ha explicado que el primer paso importante, tras
la firma del protocolo, fue la constitución de la Sociedad
Estatal Expoagua, y ahora hay que formalizar la financiación
en los correspondientes, que todavía no se sabe muy bien si
es un convenio o varios convenios, para que cada una de las
tres administraciones asuma sus responsabilidades y sus
compromisos financieros, ¿no?

Y entonces, respecto a las obras, pues creo que ahí, en pri-
mer lugar, saber cómo están los proyectos; si se están elabo-
rando; los que estén, ya no elaborados, sino aprobados. El
siguiente paso será, antes de iniciar las obras, evidentemente,
hay que adjudicar esas obras —evidentemente, hay un proble-
ma ahí de cumplimiento de los correspondientes principios a
los que debe sujetarse esta sociedad—; en tercer lugar, tene-
mos lo relativo a la financiación de todas las actuaciones de
la Expo, y en cuarto, qué se hace —también lo ha planteado
algún portavoz— cuando se liquide la sociedad con los acti-
vos resultantes y con las inversiones realizadas.

En principio, parece que la apuesta fundamental del
Gobierno de Aragón era lo relativo al palacio de congresos y
exposiciones, que tras la Expo se quedase como un activo del
Gobierno de Aragón. Indudablemente que en Zaragoza no
teníamos un palacio para estos eventos. Evidentemente —ya
lo ha planteado algún portavoz—, las últimas apariciones
públicas al hilo de lo que está ocurriendo con el Fleta, pues,
indudablemente, ya empiezas a ver alguna..., no digo duda,
pero sí, por lo menos, confusión o falta de claridad de lo que
se quiere hacer.

En lo del parque fluvial, parece ser que era competencia
del Ayuntamiento, entonces, habrá que ver esto. El Espacio
Goya, evidentemente, ahí sí que ya entendemos que entra
con cuestión que tiene pendiente esta comunidad autónoma,
aunque sea, evidentemente, competencia del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte. Pero, indudablemente,
puede ser también una ocasión la realización de la Expo para
solucionar de una vez por todas una cuestión que lleva ya
varias legislaturas pendiente de cómo, de alguna forma, se
aprovecha para la comunidad autónoma, para la proyección
exterior y para darle un realce suficiente a toda esta materia.

Hay otra cuestión que se ha planteado y que, indudable-
mente, yo creo que excede, a mi modesto entender, de lo que
es la Expo. Porque todo el asunto de transportes en el entor-
no metropolitano de Zaragoza, intentarlo solucionar cuando
todavía no tenemos ni finalizados los cinturones, realmente,
y coincidiendo con la Expo, pues, ¡ojalá se pudiera hacer!

Pero, realmente, yo creo que hay que ser realistas, y en pri-
mer lugar, intentar, de una vez por todas, acabar con dos
obras que tiene pendientes Zaragoza de cierre, que son los
dos cinturones. Y a partir de ahí, indudablemente, atender las
salidas y las entradas al recinto.

También hay una cuestión sobre la que se han planteado
dudas, por intervenciones políticas que ha habido: lo que
podíamos llamar la «expansión de la Expo a la provincia de
Zaragoza y a Aragón». Aquí, un grupo ha planteado lo de
Aragón. De Aragón, creo que hay pocas cosas que se hayan
dicho en cuanto a la proyección. En la provincia de Zaragoza,
sí que hemos tenido noticias de diferentes proyectos, muchos
de ellos, pues, auspiciados por un ayuntamiento y con la
colaboración de la diputación provincial correspondiente en
varios temas. Ahí también sería saber si el Gobierno de
Aragón va a colaborar en algo en esta materia o va a dejarlo
a la competencia de la diputación provincial.

Y, por último, evidentemente, coincidimos con los gru-
pos intervinientes precedentes en ver cómo se va a financiar
la aportación del Gobierno de Aragón en el tiempo que
queda, cómo se va a ejecutar, si bien directamente desde el
presupuesto de la comunidad autónoma, a través de esta
empresa pública, o cómo se van a realizar las operaciones de
deuda; o bien, después, cómo se pueden aprovechar ciertas
actuaciones de la Expo para obtener los ingresos y pagar gas-
tos que se han realizado... Eso sí que es objeto, indudable-
mente, de hoy y de más intervenciones parlamentarias a lo
largo de todo el proceso, hasta el día que llegue la Expo. Y
cuando acabe la Expo, pues, indudablemente, habrá cuestio-
nes a dilucidar.

Ya digo que en este inicio de comparecencias, en este trá-
mite parlamentario inicial sobre todo lo relacionado con la
ejecución de las obras y la financiación de la Expo, por parte
del Grupo Parlamentario Popular, no vamos a decir nada más.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Guedea.

Tiene la palabra ahora el portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Socialista señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presidente.
Primero, agradecer, en nombre del Grupo Parlamentario

Socialista, la intervención de don Eduardo Bandrés, por su
claridad, su concreción. Desde luego, se puede decir bastan-
te más fuerte, pero no más claro, cuál es la responsabilidad
del Gobierno en un aspecto importante, en un asunto impor-
tante, que nos compete a todos los aragoneses, como es la
Expo 2008.

Sí me gustaría resaltar, políticamente, varias frases del
consejero que parece que han quedado muy difuminadas con
la cantidad de datos que nos ha suministrado, pero que me
parece que políticamente son muy importantes.

Yo quiero trascender de sus palabras algo que quiero
dejar aquí muy claro y que, además, es una declaración de
principio y de voluntad del Grupo Socialista. Y es que la
unanimidad en este proyecto es un valor en sí mismo. El pro-
yecto es tan absolutamente importante para el presente y para
el futuro, que la unanimidad —no el consenso—, la propia
unanimidad de todas las fuerzas políticas en este proyecto
nos parece un valor en sí mismo.
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Segundo: remarcar algo que también nos ha parecido
muy importante, y es el concepto que trasciende lo que es la
Expoagua Zaragoza 2008, el acuerdo financiero del 8 de
abril, el anterior protocolo de 26 de noviembre, y es el
Aragón 2008. Sí es verdad que ese concepto de «Aragón
2008» tiene como génesis, como piedra fundamental, lo que
significa todo lo que es la Expo que se va a celebrar, pero
trasciende todo lo demás.

Ese principio de discurso que ha hecho aquí el consejero
y que nos ha dicho en un par de frases, yo creo que es el ele-
mento central de lo que tiene que ser el acuerdo de todas las
fuerzas políticas para conseguir que el Aragón 2008, que va
a tener que responsabilizarse del patrimonio que se va a crear
con los esfuerzos del Gobierno central, de la comunidad
autónoma y del Ayuntamiento, se va a crear un patrimonio
importante, va a tener que administrar ese patrimonio no
para el 2008, sino para los zaragozanos y aragoneses del
2050 y, si es posible, del 2100.

Ese concepto que trasciende lo que es un objetivo en sí
mismo pone en pie de igualdad lo que significa un objetivo
con un fin, y el fin no es la Expo, sino que la Expo tiene que
ser un medio para conseguir que todos los aragoneses tenga-
mos una mejora importante en nuestras infraestructuras, en
nuestras utilizaciones, en calidad de vida. Por tanto, dejarlo
muy clarito.

Sí que quiero hacer, si me lo permiten, un simple apunte
en algo que aquí se está diciendo. Yo entiendo que un espa-
cio artístico, un Espacio Goya, está compuesto de dos cosas
que son fundamentales: el contenido. Sobra que alguien
como yo pueda hablar de lo que significa la obra de Goya, ni
me atrevería a nombrarla; pero también del continente, y
habría que hacer muchas obras importantes en infraestructu-
ras para conseguir que un cuartel de Pontoneros pudiera
albergar la obra de Goya. Por lo tanto, yo me reservo mi opi-
nión ante esa propuesta.

Y, sin más, acabo mi intervención agradeciendo una vez
más al señor consejero, pero antes quiero decir que no tengo
ninguna duda de que con la misma claridad en la fijación de
ideas que han llevado hasta ahora las personas implicadas en
llevar adelante este proyecto, conseguiremos en el 2008 no
sólo la inauguración, no sólo la inauguración —importante,
la inauguración— de la Expo 2008, sino también el cierre,
con todo lo que de futuro significa el cierre de un evento de
estas características.

Nada más, señor consejero.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
Tiene la palabra, pues, el señor consejero, para responder a
todas las preguntas y cuestiones que le han planteado los por-
tavoces.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señor presidente.

Llevan sus señorías ya una jornada larga. Trataré de sin-
tetizar el conjunto de las preguntas y observaciones que aquí
se han formulado, respondiendo conjuntamente a todas ellas.

Se planteaban diversas cuestiones, relacionadas unas con
el recinto propiamente de la Expo, con el parque fluvial, con
las actuaciones del plan de acompañamiento a cargo del
Gobierno de Aragón, hasta dónde llega ese plan, cuál es el

alcance territorial del mismo. Y, evidentemente, con temas
de la financiación de la Expo.

Respecto al primer punto, el tema del recinto y de la pro-
pia sociedad, la sociedad tiene establecido o estipulado en
sus estatutos que se extinguirá transcurridos seis meses de la
clausura de la exposición. Eso quiere decir que será sociedad
en extinción, aun cuando, posiblemente, necesite mucho más
tiempo para enajenar su patrimonio. Y tendrá que seguir, y
estará en extinción, pero por tanto no desarrollará ya ningún
tipo de actividad nueva, pero sí que tendrá que mantenerse
hasta que definitivamente se puedan realizar los actos de dis-
posición del patrimonio de la sociedad estatal.

Evidentemente, en los planes de la sociedad está que los
edificios que alberguen la Exposición, que como ustedes
saben, son edificios de la propia sociedad, no son edificios
de los países, porque los países, digamos, ocupan los pabe-
llones o los edificios establecidos, y, por lo tanto, serán pro-
piedad de la sociedad, para que esos edificios se puedan
dedicar a usos privados, públicos o mixtos, y, por lo tanto, se
pueda obtener una rentabilidad del propio recinto. En parti-
cular, se ha dicho también, y es verdad, el Gobierno de
Aragón baraja la posibilidad de que en los propios edificios,
en alguno o algunos de los edificios, se pudiera establecer
algún departamento del Gobierno de Aragón, que en este
momento tiene sus servicios centrales en alquiler en otros
edificios de la ciudad de Zaragoza. Es decir, que esa es una
posibilidad que, lógicamente, contemplamos como factible. 

Pero, evidentemente, tendrá que haber más cosas: del
propio Ayuntamiento, de entidades o empresas privadas, que,
obviamente, ahora, cuando miramos el meandro de Ranillas,
lo vemos como un poco periférico respecto a lo que es la
centralidad actual de la ciudad. Pero después de la Expo,
estoy seguro que va a cambiar radicalmente el lugar que
ocupe el meandro, incluso en lo que es la mentalidad de los
zaragozanos. Y, por tanto, pasará a ser un elemento de cen-
tralidad importante y, por consiguiente, tendrá oportunidades
comerciales que en este momento, pues, no somos capaces
de anticipar.

Es posible también que la sociedad estatal acumule algún
tipo de deuda. Evidentemente, las actuaciones de recupera-
ción de las inversiones, pues, no van a ir a la vez que los gas-
tos. Los gastos se van a producir antes, las inversiones se van
a producir antes. Será un importe, evidentemente, mayor al
del capital social. Se tendrá que financiar a través de crédi-
tos oficiales, de ayudas, o de los propios ingresos, pero, evi-
dentemente, va a tener una deuda la sociedad estatal, y esa
deuda concluirá en el plazo correspondiente.

Pero, en todo caso, lo que sí les puedo garantizar es que
esa deuda no afecta al estado de deuda de la comunidad autó-
noma, puesto que en esta sociedad, el Estado es el 70% de la
sociedad, y ya hemos aclarado en los ámbitos pertinentes de
la Administración del Estado que sería una deuda, en su
caso, imputable estrictamente a una sociedad estatal y, por lo
tanto, imputable estrictamente al Estado; no entraría dentro
del perímetro de deuda de la comunidad autónoma.

En relación con el parque fluvial, la segunda parte de las
actuaciones... Bueno, evidentemente, en ese recinto Expo
estará el palacio de congresos, que será propiedad de la
comunidad autónoma, aunque la comunidad autónoma, lógi-
camente, no aspira a gestionar ese palacio de congresos de
forma directa, pero realmente eso es ya lo de menos, ¿no? El
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palacio de congresos estará ahí, será propiedad del Gobierno
de Aragón, de la comunidad autónoma, y, por tanto, es una
infraestructura que nosotros entendemos fundamental para la
ciudad de Zaragoza, y muy necesaria además.

Respecto al parque fluvial, es suelo estrictamente muni-
cipal. Por tanto, en fin, no es por devolver la pelota, pero
estoy seguro que nuestro compañero de comisión y respon-
sable de patrimonio del ayuntamiento podría informar en
algún otro momento mucho mejor de lo que se vaya a hacer
con ese suelo; pero, en definitiva, es suelo estrictamente
municipal, y lo que ocurre es que allí habrá actividades pri-
vadas, que supongo que actuarán bajo la fórmula de conce-
sión, tras un concurso correspondiente, con un determinado
número de años, unas condiciones de recuperación de las
propias inversiones privadas que se realicen allí que reverti-
rán a la ciudad en un plazo…, normalmente, como se hace
siempre en estos casos, ¿no?. Y habrá actuaciones estricta-
mente privadas, pues, si se puede construir algún tipo de
equipamiento colectivo (por ejemplo un hotel, o no), pues,
eso ya se determinará oportunamente. 

Pero, en realidad, ahí, la sociedad estatal lo que sí podrá
hacer es, en su caso, ejecutar obras por encomienda del pro-
pio ayuntamiento. La sociedad estatal va a ser un instrumen-
to muy potente de ejecución de obra pública en estos años y,
por lo tanto, puede llegar a compromisos y a acuerdos con el
ayuntamiento para que no solamente ejecute las obras pro-
piamente del recinto, sino también las obras del conjunto del
meandro que, en su caso, el ayuntamiento le pudiera enco-
mendar. Todo eso, por tanto, será propiedad municipal, es
decir, propiedad de la ciudad y de los ciudadanos de
Zaragoza.

En cuanto a los temas de ubicación, yo no me voy a pro-
nunciar, porque, realmente, ¿para qué? No me pronuncié
cuando La Romareda y no me voy a pronunciar ahora con el
Espacio Goya, ¿no? Yo creo que la solución que el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte está bara-
jando me parece acertada, y, por tanto, bueno, pues no voy a
entrar si es mejor otro, si habría otras alternativas, si serían
más convenientes o no, y el señor Piazuelo ya ha manifesta-
do su criterio al respecto. 

Y respecto al tema de otro tipo de infraestructuras, diga-
mos, vinculadas al proyecto, pues, es verdad, yo lo siento, no
les puedo ser mucho más concreto, pero yo espero que a lo
largo de un mes, del próximo mes, podamos ir cerrando, o
cerrar definitivamente lo que son los compromisos financie-
ros del convenio. Yo creo que en un mes los tendremos y, por
lo tanto, podremos presentarlos públicamente. En todo caso,
creo que el Gobierno tiene intención de hacerlo, cualquiera
que sea el estado del convenio, a lo largo de este mes, ¿no?,
y concretar lo que van a ser las actuaciones relacionadas con
la Expo por parte del Gobierno de Aragón. Nosotros quere-
mos concretarlo y queremos explicárselo a la opinión públi-
ca y, lógicamente, a sus señorías. 

Estamos atando algunas cosas, ¿no? Es verdad que en ese
convenio o en ese protocolo hay cuestiones que se van a con-
cretar al máximo: el palacio de congresos, por ejemplo, es
evidente que es una obra estrictamente del Gobierno de
Aragón, vamos a tener el suelo, vamos a ser nosotros los que
financiemos íntegramente la construcción del palacio, y, por
tanto, eso va a tener ese componente. Pero, por ejemplo, en
el Espacio Goya, puede haber financiación del Ministerio de

Cultura, es decir, puede haber financiación del Gobierno del
Estado. Lógicamente, eso obliga a una negociación en la que,
finalmente, habrá que ver en qué se concreta esa participa-
ción, cuál es el calendario, etcétera.

Nosotros queremos que todas las obras estén concluidas
a tiempo, es decir, que cualesquiera que sean los mecanismos
de financiación, las obras estarán, tanto el palacio de con-
gresos, como el Espacio Goya, como el desarrollo del centro
medioambiental de La Alfranca, etcétera.

Sí que hay un punto que tiene un desarrollo diferente, y
ustedes, sus señorías, lo han visto claramente, los portavoces,
cuando han señalado el tema del transporte metropolitano
urbano. Nosotros entendíamos que era bueno que las admi-
nistraciones firmantes, en particular, el Ayuntamiento de la
ciudad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, en ese tema,
que es un tema capital de la ciudad de Zaragoza, apareciera
en un protocolo general donde se está hablando de grandes
inversiones de futuro de esta ciudad. Lógicamente, es un
tema que no puede ser resuelto por el ayuntamiento, eviden-
temente, ni por la comunidad autónoma en solitario, y, posi-
blemente, ahí habrá que desarrollar o habrá que dejar —aun-
que haya algunos temas que sí que se incluían ya— asuntos
al desarrollo de convenios posteriores con la Administración
general del Estado para lo que es el tema del transporte de
cercanías, o para lo que es el desarrollo de la línea Norte-Sur
del transporte metropolitano en la ciudad de Zaragoza, y que
ya hay un estudio técnico que se está redactando, contratado
por el ayuntamiento y el Gobierno de Aragón.

En fin, evidentemente, ese tema, no es que no se vaya a
concluir, es que no va a dar tiempo a desarrollarlo en estos
años. Como señalaba el portavoz del Partido Popular, lógica-
mente, hay cosas mucho más urgentes e inmediatas, que son
los cinturones, pero este es un tema que queríamos que estu-
viera allí, que estuviera presente en el protocolo y que, de
algún modo, nos obligue a todos a fijar, en el convenio que
se firme, la necesidad de suscribir otro convenio, o la nece-
sidad de afrontar esa cuestión.

En cuanto a los plazos, ya he dicho que yo creo que,
vamos, estamos convencidos de que vamos a cumplir los pla-
zos. Yo comprendo que los ciudadanos tienen incertidumbre,
porque no tienen por qué conocer todo lo que son los trámi-
tes previos que lleva consigo un conjunto de obra pública de
esta naturaleza, de todos los estudios técnicos, medioambien-
tales, etcétera, y casi lo más rápido finalmente es la ejecución
de los proyectos, y la ejecución de las obras, una vez que se
han adjudicado. Pero, por lo tanto, eso va a ser el tema.

Yo tomo nota además —y emplazo al portavoz del PAR a
tener un poquito de paciencia— respecto al resto de las pro-
vincias. Usted sabe que el Gobierno de Aragón, a través de
esa Comisión Delegada Aragón 2008, quiere llevar la Expo
al resto de Aragón, quiere que esos beneficios de la Expo (a
lo que se refería también el señor Piazuelo, y es un tema cru-
cial) no se limiten al recinto de la Expo, ni siquiera a los lími-
tes del municipio de Zaragoza —con ser importante ya, por
sí—, sino que queremos que esto se traslade, sus efectos, al
conjunto de la comunidad autónoma, y no de manera retóri-
ca, sino también con actuaciones y con inversiones que el
Gobierno también presentará oportunamente. Por lo tanto,
no será sólo la provincia de Zaragoza, sino que queremos que
sea el conjunto de la comunidad autónoma. De todas mane-
ras, tomo nota también de sus observaciones a este respecto.
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Me preguntaba el portavoz de Chunta Aragonesista cuál
era la previsión de los convenios que estén en marcha, y ya
digo que nosotros, a lo largo del próximo mes, queremos
tener todo esto ya definido, lo que es nuestra participación,
lo que son nuestras aportaciones. Anticipo solamente que las
aportaciones serán mayores que la cifra que usted está bara-
jando, señor Yuste, seguro, porque la envergadura de los pro-
yectos, lógicamente, lo va a requerir así.

Ya ha quedado de alguna manera respondido al señor
Guedea, cuando he hablado de hasta dónde llega el ámbito,
porque no vamos a dejar sólo en lo que es el ámbito de actua-
ción de la provincia de Zaragoza a la diputación provincial,
todo lo contrario. Creo que hay proyectos que se pueden com-
plementar, que podemos y debemos hablar con ellos, y que,
de alguna manera, yo ya los he hablado, personalmente, con
el propio presidente de la diputación provincial. De algún
modo, la diputación provincial no es que tenga un trato de
favor, sino que forma parte del Consorcio de Proexpo 2008,
es decir, el consorcio que se formó para impulsar la candida-
tura incluía, además de los actuales socios de la sociedad
estatal, algunos otros organismos o instituciones, como las
Cortes de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza.
Entonces, la Diputación de Zaragoza, obviamente, pues, tiene
una presencia algo más singularizada en este punto. No obs-
tante, cuando todo vaya a ir al conjunto de Aragón, obvia-
mente, la Diputación de Zaragoza o la provincia de Zaragoza,
pues, tendrá un tratamiento especial también, ¿no?

La financiación, que quizá es el tema último que me res-
taría por contestar. No, antes de la financiación: las cláusu-
las. El portavoz de Chunta Aragonesista hablaba de las cláu-
sulas. Mire, yo creo que nosotros, además, nos comprometi-
mos a que dentro de los pliegos de cláusulas particulares en
los diferentes proyectos de obras ya —no de asistencias téc-
nicas o de elaboración de proyectos o anteproyectos, sino en
lo que es ya en la ejecución de las obras—, se incorporen
algunas cláusulas sociales. Nos preocupa, y queremos que la
sociedad estatal lleve a cabo un conjunto de... Creo que, ade-
más, muy próximamente, vamos a tener que hablar de esto,
porque hay una iniciativa parlamentaria de Izquierda Unida
sobre este tema, por lo que podremos hablar más en detalle
sobre esa cuestión, pero queremos que, efectivamente, esos
temas se tengan en consideración a la hora de llevar a cabo
las adjudicaciones de las obras.

Pero tenemos, lógicamente, que mantenernos dentro, y
mucho más en este caso, porque ya no es que sea una socie-
dad estatal la que tiene la mayoría, sino que es que estamos
hablando de un conjunto de inversiones que van a estar, diga-
mos, en el objeto de atención de muchas empresas, no sólo
españolas, sino europeas. Por lo tanto, la legislación sobre
contratación de administraciones públicas, pues, lógicamen-
te, habrá que mantenerla en todos sus términos. Ahora bien,
bueno, agradecemos cualquier tipo de sugerencia o propues-
ta, como la que usted formulaba, señor Yuste, de la posibili-
dad de incorporar, sin vulnerar la ley, sin vulnerar la legisla-
ción —yo creo que sí que ahí va algún margen—, pues, este
tipo de condiciones respecto a cómo deben ser los edificios,
o respecto a qué tipo de materiales se les va a dar más prio-
ridad, o qué tipo de cosas pueden ser de interés para, mante-
niéndonos dentro del cumplimiento de la legalidad sobre
contratos públicos, pues, el poder, digamos, hacer que la

Expo, las obras de la Expo repercutan lo máximo posible en
la Comunidad Autónoma de Aragón.

La financiación. Mire, estamos en un periodo, como
digo, de definición de la financiación de la Expo. Todavía
estamos cerrando el contenido del convenio; ya le digo que
es una cifra mayor de la que usted señalaba, aunque no esta-
mos en condiciones de definirla en su totalidad ahora, a
fecha de hoy, pero sí que lo estaremos en un mes. Y, desde
luego, todo ello debe dar lugar a un planteamiento global de
la política presupuestaria del Gobierno en los próximos años.

Como usted señalaba, tenemos una serie de retos que
afrontar y de desembolsos de gasto derivados de diferentes
frentes, a los que usted ha hecho referencia, pero lo que le
puedo decir es que no vamos a esperar a la reforma de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria para hacer nuestros propios
planes de financiación; tampoco vamos a esperar a la refor-
ma del sistema de financiación autonómica para hacer nues-
tros propios planes de financiación, y, por consiguiente, lo
que sí le puedo decir es que esto corre prisa y, por consi-
guiente, en el segundo semestre del año, tiene que estar defi-
nido ya todo el conjunto de mecanismos financieros, presu-
puestarios y tributarios (aunque este es otro frente) para el
resto de la legislatura.

Es decir, que en el segundo semestre del año les adelan-
to e invito a estar atentos, porque vamos a tener muchas oca-
siones para hablar de los presupuestos de la comunidad autó-
noma, de cómo se van a financiar los gastos que tenemos
ahora por delante (todos esos a los que ha hecho usted refe-
rencia y los ordinarios, de gestión, que naturalmente son
necesarios), y también de cuáles van a ser, en su caso, los
mecanismos de financiación ordinarios o extraordinarios a
los que debamos recurrir para hacer frente a esos gastos.

Es decir, que lo vamos a hacer y, desde luego, vamos a
participar y vamos a estar presentes en todo lo que es el
debate y la discusión de la Ley de Estabilidad Presupues-
taria, y el Gobierno tiene la intención de convocarnos tam-
bién a las comunidades autónomas al respecto; vamos a estar
presentes en el debate, y lo estamos ya, de la reforma del sis-
tema de financiación autonómica. Pero no podemos dejar
pendiente a la resolución de esas dos cuestiones lo que son
temas ya urgentes para la comunidad autónoma. Es decir,
que cuando presentemos el proyecto de presupuestos..., por
ser más concreto, cuando presentemos el proyecto de presu-
puestos del año 2006, presentaremos también el proyecto de
financiación, o estará incorporado ya al proyecto de presu-
puestos lo que vayan a ser las actuaciones de la financiación
de todas las obras de la Expo y del conjunto, digamos, de
necesidades financieras que tengamos que abordar de cara a
los dos próximos años.

Tampoco va a depender de los resultados de la conferen-
cia de presidentes y demás sobre la financiación sanitaria,
porque, en todo caso, el asunto de la financiación sanitaria es
una parte concreta, muy limitada, del conjunto... —impor-
tante, pero limitada—, del conjunto de actuaciones del
Gobierno de Aragón.

Y esas son las previsiones con las que estamos trabajan-
do. Yo ya entiendo, señor Yuste, que a usted, como portavoz
de esta iniciativa que hoy me convoca en esta comisión, pues,
a lo mejor, le habría gustado un mayor grado de concreción.
Dé usted gracias que se ha retrasado un poco y le he podido
contar más que si hubiera comparecido al día siguiente de
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solicitar usted esta comparecencia, nada más constituirse la
sociedad... Bueno, vamos a tener un poquito de paciencia. Yo
sé que los plazos corren, pero yo creo que los vamos a cum-
plir y vamos a poder responder. Y vamos a tener tiempo
—ya verá usted—, después del verano, para debatir y para
poder aportar ideas, sugerencias, etcétera, en la línea en la
que se ha hecho. 

Porque yo sí que quiero resaltar —si me permite, señor
presidente— mi agradecimiento, el agradecimiento del
Gobierno, a todos los grupos parlamentarios por el apoyo
unánime a este proyecto, que no es un proyecto de un parti-
do político, ni de un gobierno, ni de tres gobiernos: es un
proyecto de todos los ciudadanos aragoneses y españoles,
porque es un proyecto ya de España, para, bueno, pues, desa-
rrollar algo tan importante como una Exposición Internacio-
nal 2008. Yo creo que, además, todos los partidos políticos
—es evidente que a los que estamos en el Gobierno así se
nos exige, pero también quiero resaltar especialmente a los
partidos de la oposición— han tenido siempre no sólo la sen-
sibilidad, sino la colaboración y el cerrar filas, el «cierre de
filas», digamos, en torno a los objetivos comunes que entre
todos tenemos que sacar adelante. O es una Expo de todos o
no será una buena Expo, y yo creo que en este momento esta-
mos en la dirección correcta, porque vamos caminando todos
juntos en el proceso.

Y nada más, señor presidente.
Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
consejero, por las explicaciones que nos ha dado aquí a los
miembros de la comisión. Le rogamos que espere apenas
unos minutos para que finalicemos el orden del día y no
tener que suspender la sesión.

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

Retomamos el punto uno: lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión sobre el
acta? Sí, señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente,
en el acta hace referencia, y creo que correctamente, a lo

sucedido en la última Comisión de Economía, donde se apro-
bó —creo recordar— el aval a la empresa Entaban (me pare-
ce que así se llamaba, ¿no?). En la misma, se solicitó por
parte, creo, de todos los grupos parlamentarios que la Mesa
solicitase documentación complementaria al Gobierno de
Aragón, incluso se barajó por parte de algún portavoz la
necesidad de que hubiese una reunión de esta comisión, o
bien conjunta con Industria, para que un consejero, un alto
cargo del Gobierno de Aragón, explicase los aspectos finan-
cieros y técnicos de dicho proyecto.

¿Qué actividades se han llevado a cabo para solucionar
esta cuestión?

Nada más, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Bueno, entiendo
que respecto del acta no hace ningún planteamiento, por lo
tanto el acta se entiende aprobada, ¿no? Trasladaríamos su
comentario al punto ruegos y preguntas.

Ruegos y preguntas.

Es cierto que en la comisión se tramitó un punto por con-
senso de los diferentes portavoces, y es cierto también que se
nos dijo a la Mesa que hiciéramos llegar al departamento
—está aquí presente el consejero, aunque técnicamente no
está; o sea, no va nada con el consejero, aunque coincida que
está delante, ¿no?—, se nos trasladó que hiciéramos llegar
nuestra queja por no haber mandado la documentación para
poder resolver el asunto que estaba en el orden del día, y así
lo hicimos llegar. Yo, como presidente, escribí una carta, con
el visto bueno de la Mesa (lo vimos en una Mesa de la comi-
sión), y se trasladó esa carta el departamento. Me consta que
les llegó y que creo que van a cumplir. 

Lo que sí que, a fecha de hoy, yo no tengo conocimiento
de que haya entrado en esta casa esa documentación. Yo me
comprometí a solicitarla, está solicitada, y también me com-
prometí —y me sigo comprometiendo— a que en cuanto lle-
gue, yo la haré llegar a todos los grupos, a todos los porta-
voces. Pero, a fecha de hoy, insisto que no ha llegado esa
documentación.

¿Algún ruego, alguna pregunta más? Gracias.
Pues, se levanta la sesión. [A las trece horas y cincuenta

minutos.]
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