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 4. Debate y votación de la proposición no de Ley 
núm. 310/12, sobre la puesta en marcha de un plan 
de financiación de la pequeña y mediana empresa 
aragonesa y empresarios autónomos, presentada por 
el G.P. Socialista.

 5. Ruegos y preguntas

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al�
jafería, el Ilmo. Sr. D. Manuel Lorenzo Blasco Nogués, 
asistido por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. 
D. Eduardo José Alonso Lizondo, y por la secretaria de 
la misma, Ilma. Sra. D.ª Nuria Loris Sánchez. Asiste a 
la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Econo�
mía y Empleo, Excmo. Sr. D. Francisco Bono Ríos.
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 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Comenza�
mos la Comisión de Economía y Empleo [a las diez 
horas y treinta y cinco minutos].
 Dejamos para el final el punto primero, de lectura y 
aprobación de la sesión anterior, y comenzamos con 
la comparecencia del consejero de Economía y Em�
pleo, a propuesta del Grupo Parlamentario de Izquier�
da Unida, al objeto de dar cumplida información sobre 
qué repercusión va a tener en la economía y el empleo 
en Aragón el rescate de la banca española aprobado 
por la Unión Europea.
 Para su exposición, tiene la palabra el consejero de 
Economía y Empleo durante un tiempo máximo de diez 
minutos. [Pausa.] Señor consejero, sí, tiene la palabra, 
comienza usted, señor consejero, en este caso.

Comparecencia del consejero de 
Economía y Empleo al objeto de 
dar cumplida información sobre 
qué repercusión va a tener en la 
economía y el empleo en Aragón 
el rescate de la banca española 
aprobado por la Unión Europea a 
través del Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB).

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): De acuerdo con la pregunta... el tema es muy am�
plio, voy a intentar, en los diez minutos, poder hacerlo.
 El pasado mes de junio, como supongo que saben 
todos, tuvo lugar el acuerdo del Eurogrupo para con�
ceder a España un préstamo hasta de cien mil millones 
de euros, «hasta», con origen en el fondo europeo de 
estabilidad financiera y que se instrumenta a través del 
FROB (fondo de restructuración y de ordenación ban�
caria), y está destinado a recapitalizar las actividades 
financieras españolas en dificultades. El préstamo está 
sujeto a una estricta condicionalidad en el ámbito fi�
nanciero, que se recoge en un documento, frecuente�
mente citado, que tiene muchas repercusiones, que es 
el Memorándum de entendimiento (el Mou), que no tie�
ne nada que ver con el entrenador del Madrid, claro.
 En el conjunto de mi intervención, quiero decir de 
antemano, por responder a la pregunta de la reper�
cusión, que de manera directa para Aragón no hay 
ninguna repercusión, sí que se producirán efectos in�
directos como consecuencia de los mecanismos finan�
cieros que llevan esto. Se puede anticipar una valora�
ción cualitativa de las repercusiones para el caso de 
Aragón. Al final, esta pregunta se puede responder 
como muchas preguntas de este tipo acerca del siste�
ma financiero, dado que el sistema financiero juega un 
papel fundamental en una economía de mercado, es, 
digamos, un poco la sangre del sistema, yo vengo... 
bueno, yo y muchos, ¿no?, vengo defendiendo que el 
crecimiento de la economía no se empezará a producir 
hasta que el crédito no fluya. Eso parece claro, no es 
la única condición, pero es, con mucha ventaja, la más 
importante. Para que eso ocurra, tienen que funcionar 
de manera adecuada las entidades financieras.
 En el caso de Aragón en concreto, el problema es 
mucho menor. Hay que tener en cuenta que la comu�
nidad aragonesa es la única comunidad española, la 
única, cuyas dos entidades financieras, Ibercaja y CAI, 
Caja3 ahora, no han recurrido hasta ahora a ninguna 
ayuda pública; es más, ni siquiera la contemplada en 
el FROB, sino las ayudas que tiene genéricas el Banco 

Central Europeo. Luego, el punto de partida es impor�
tante puesto que cualquier ayuda que se pudiera pedir 
partiría de cero, es decir, no habría agotado ninguna 
de las líneas que hay hasta ahora.
 ¿Repercusión en la economía aragonesa? Pues co�¿Repercusión en la economía aragonesa? Pues co�Repercusión en la economía aragonesa? Pues co�
mo acabo de decir ahora. Teniendo en cuenta que el 
crédito es el principal motor de la innovación, de la in�
versión y, por tanto, del empleo, cualquier mecanismo 
que ayude a la financiación de la economía tiene que 
ser bien recibido. ¿Qué ocurre con estas ayudas del 
FROB? Marca una serie de condiciones, naturalmente, 
que imponen a las entidades financieras que recurran 
a las ayudas. Repito que, en el caso de Aragón, en 
el tema de Ibercaja no plantea en principio ningún 
problema porque, con la última auditoría, la cifra que 
sale de recapitalización es perfectamente asumible por 
Ibercaja dentro de su propio mecanismo; en el caso 
de Caja3 es una cantidad mayor, pero por el plan 
que han presentado, que han comentado ellos mismos, 
tampoco debería de tener ningún problema especial.
 En realidad, casi, casi yo daría por contestada la 
pregunta con este esquema, pero, bueno, ¿qué va a 
ocurrir con el saneamiento de las entidades financieras? 
En el caso de Aragón, ya digo que el problema es bas�
tante menor en cuanto a saneamiento puesto que no 
requiere prácticamente nada; en el caso de España... 
porque, al fin y al cabo, la financiación de la economía 
aragonesa no solo depende, evidentemente, de las enti�
dades propias, sino del conjunto del sistema financiero, 
es decir, todas las entidades cooperan en la región. Ha 
habido un cambio de criterio importante en el Ministerio 
de Economía que conviene subrayar, y es que ya no 
debe primar tanto en absoluto el tamaño, sino primar la 
solvencia. Por tanto, esto, para las entidades propias ra�
dicadas en Aragón tiene mucha importancia dado que 
ya no tendría por qué forzarse una fusión que planteara 
problemas a las propias entidades cuando están sanea�
das. Si este criterio se mantiene, que parece ser que sí, 
no tendría por qué afectar de manera importante en 
absoluto a las entidades financieras aragonesas, a las 
cajas de ahorros, ahora bancos.
 ¿Qué pasa con el resto del sistema? El calendario 
previsto, aproximadamente, está ahora en lo que que�
da de mes en veinticuatro horas, en un día, tiene que 
contestar el Banco de España a las propuestas de re�
capitalización que han hecho todas las entidades espa�
ñolas. En función de la respuesta que dé el Banco de 
España, cada entidad tendrá que someterse a un plan 
de saneamiento en función de las condiciones que se le 
impongan. Esto debería de llevar a que al final de este 
año, aproximadamente —marcarán unos plazos—, la 
foto fija de las fusiones debería de quedar solucionada 
y, por tanto, de final de año a un plazo que pueden ser 
unos pocos meses, ya cada entidad financiera deberá 
de tener su balance totalmente clarificado, su cuenta 
de resultados previsible y, en función de esto, empezar 
a que el crédito pueda fluir. No es un tema inmedia�
to puesto que tienen problemas estructurales todavía 
arrastrando, pero es lo que en realidad debe ocurrir.
 Si a esto añadimos de aquí al verano que viene, 
aproximadamente, que, con el control del déficit, la 
emisión de nueva deuda va a ser mucho menor que 
en años anteriores, significaría, por un lado, que las 
entidades financieras estarían ya en mejor posición 
para dar crédito, y, en segundo lugar, que se verían 
mucho menos impelidas a comprar deuda pública nue�
va, con lo cual el efecto que llamamos los economistas 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 72. 29 De oCtubre De 2012 5

crowding-out, es decir, de expulsión del sector privado 
por el público, sería mucho menor, podría dedicar más 
recursos de su balance para crédito al sector privado y 
mucho menos crédito al sector público.
 Este mecanismo al final, ¿a qué nos lleva? Natural�¿a qué nos lleva? Natural� Natural�
mente, podría dar muchos más detalles, pero yo creo 
que puede ser suficiente lo que acabo de decir; luego, 
como tendremos turnos de intervención... Al final, esto 
¿en qué redunda cuando se abra el mercado? Una ma�
yor financiación de las empresas, en especial pymes, 
porque las grandes tienen más mecanismos de finan�
ciación, y, por tanto, en cuanto empiece a despegar es�
te crédito al sector privado, pueda empezar a ponerse 
en marcha una senda de crecimiento del PIB y, a más 
medio plazo, una senda de crecimiento del empleo.
 ¿Por qué va detrás el empleo del crecimiento del 
PIB? Porque, cuando las empresas empiecen a facturar 
más, van a tener que acomodar su capacidad utiliza�
da en este momento a la capacidad instalada. Es de�
cir, cuando empiecen a producir más, con los propios 
recursos que tienen tecnológicos y de mano de obra 
llegarán hasta el 90�95% de esa capacidad instalada 
y a partir de ahí será cuando se empezará a generar 
nuevo empleo, neto por lo menos. Este es el mecanismo 
normal de una economía de... digo «normal», no es 
que... ahora, la anormalidad es que hay problemas 
con la capacidad de crédito, pero esto debería de en�
trar en una fase de normalidad y de vuelta a que ese 
mecanismo funcione con toda naturalidad.
 Para ello, es fundamental la confianza en el sistema 
financiero español, es decir, que se desvelen los temo�ñol, es decir, que se desvelen los temo�s decir, que se desvelen los temo�
res por los cuales... sobre todo los particulares, y la 
inversión extranjera no tenga ninguna duda de que tie�
nen seguros sus ahorros en entidades financieras y no 
se produzcan evasiones, incluso legales, ¿eh?, de re�¿eh?, de re�eh?, de re�
cursos de ahorro hacia otros países u otros proyectos. 
Por eso es muy importante que se cierre este proceso 
que ha marcado el Ministerio y que se conozca exacta�
mente cuáles son las ayudas de la Unión Europea y las 
condiciones del FROB para que se genere o se vuelva 
a tener la confianza en el sistema financiero. El otro 
día, en una sesión que hubo de coyuntura económi�
ca, comentaba un directivo de un banco español que 
estas medidas son tan drásticas y tan exigentes que, 
sin duda alguna, van a conformar un sistema bancario 
español de los más solventes del mundo, pero, vamos, 
no en el sentido que se decía hace unos años, sino que 
las cifras... O sea, las necesidades de capital son tan 
importantes y de solvencia que, sin duda, el panorama 
que quede, las entidades que queden, por un proceso 
u otro corporativo, van a resultar ser... pues, efectiva�
mente, van a dar un sistema bancario muy solvente, 
de mucha fiabilidad y que tiene que servir para que 
vuelvan a recuperarse los recursos de ahorro de las en�
tidades que van a permitir atender ese flujo de crédito 
previsible.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Debe ir 
acabando, señor consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Ya está, ya he visto que eran diez minutos, con 
esto termino.
 Ya quedo a la espera de las intervenciones.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Pues mu�
chas gracias.

 A continuación, el grupo que ha propuesto la 
comparecencia, el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida. Señor Romero, tiene la palabra por un tiempo 
máximo de ocho minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Gracias, señor Bono, por su comparecencia y gra�
cias también por las explicaciones que ha dado sobre 
la propuesta de comparecencia que realizó el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, que trata sobre el 
objeto de dar cuenta, dar cumplida información sobre 
la repercusión que va a tener la economía y el empleo 
en Aragón a través del rescate de la banca española 
aprobado por la Unión Europea a través del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria.
 Estamos acostumbrados a debatir aquí, en las 
Cortes, sobre numerosas cuestiones —evidentemente, 
cada una de ellas importante—, pero tal vez estamos 
poco acostumbrados a debatir sobre lo que puede 
ser la esencia del problema de la economía, que es 
la reordenación bancaria y cómo la crisis que viene 
arrastrándose tiene la esencia en el sistema financiero, 
y no hablar de las medidas que tal vez se deberían de 
poner sobre la mesa cambiando el actual modelo legis�
lativo y de medidas dirigidas hacia sujetar y reordenar 
este sector.
 De lo que no cabe duda, y hoy podemos poner de 
manifiesto, es de que nadie duda hoy en día que Es�
paña es un país intervenido, y nadie duda hoy en día 
de que la Unión Europea es la que está marcando las 
políticas que se desarrollan en España y, por ende, se 
desarrollan en las comunidades autónomas. Y también 
podemos poner de manifiesto que no haber tenido unos 
controles exhaustivos sobre la banca, sobre el sistema 
financiero, han propiciado que nuestro sistema financie�
ro, hoy, esté colapsado y que sea uno de los problemas 
principales de la reactivación económica de nuestro 
país y también, cómo no, de la comunidad de Aragón.
 ¿Por qué ponemos de manifiesto estas dos 
cuestiones? Lo ha dicho usted: hasta que el crédito 
no fluya, la reactivación de la economía no se va 
producir. Y la sensación que nos da es que, después 
de... ya hemos perdido la cuenta, más de cinco reales 
decretos ley para reordenar el sistema financiero y 
para ayudar al sistema financiero, hoy, todavía no 
fluye el crédito hacia las pymes, hacia los autónomos, 
hacia las familias y, por lo tanto, la economía sigue 
estancada. Desde que el gobierno del Partido Popu�
lar comenzó su andadura después de las elecciones 
generales, en noviembre de 2011, han sido tres los 
reales decretos ley que se han aprobado con el obje�
tivo de sanear el sistema financiero español y con el 
objetivo de que se recupere el crédito y de que fluya 
el crédito. Hoy, todavía sobre la mesa hay muchísima 
incertidumbre y la sensación que da es que ha habi�
do un fracaso con respecto a esta política.
 El último real decreto se aprobó el 31 de agosto y se 
aprobó por la exigencia de la Unión Europa, por la exi�
gencia del G�20, por la exigencia del Fondo Monetario 
Internacional, ya se le pide a España que solicite el cré�
dito, se le pide a España que Europa pueda ayudarle a 
reordenar su sistema bancario y se pone sobre la mesa 
un memorándum —que usted lo ha explicado— que lle�
va un grupo de condiciones. Ese real decreto de 31 de 
agosto también pone sobre la mesa algo que se venía 
hablando por parte del Gobierno como una especula�
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ción y que se convierte en un hecho real, y es la puesta 
en marcha de esa sociedad de gestión de activos o lo 
que se ha venido denominando comúnmente como «el 
banco malo», y lo que también pone sobre la mesa es 
que se refuerza el poder al Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria. Este fondo no es un fondo ajeno a 
la realidad de la economía de España, ya se creó en el 
año 2009, es una entidad de derecho público y es un 
fondo que tiene por objetivo analizar el sistema finan�
ciero, ver qué entidades no están haciendo los deberes 
y están haciendo las cosas mal y, a partir de ahí inter�
venir, evidentemente, con dinero público para sanear el 
sistema financiero español.
 Ustedes saben que en ese memorando que está 
aprobado ponen unas condiciones muy férreas y que 
sí que influyen en la economía y en el empleo de cada 
uno de los territorios. Por ejemplo, hay un grupo de 
condiciones que son de carácter financiero que, evi�
dentemente, van en la línea de cumplir las exigencias 
de la estabilidad presupuestaria por parte del estado 
miembro, que en este caso es el Reino de España, y 
van en la dirección de cumplir, evidentemente, los por�
centajes de déficit público que marca la Unión Euro�
pea. Pero también hay otras condiciones que no son 
de carácter financiero, pero que influyen directamente 
en los ciudadanos, influyen directamente en las econo�
mías de pequeña escala de cada uno de los territorios, 
hasta incluso, evidentemente, en la escala de lo local.
 Cuando se aprueba ese memorándum, se habla di�
rectamente de que España tiene que aplicar la reforma 
laboral, de que España tiene que liberalizar los servi�
cios profesionales, de que España tiene que eliminar los 
obstáculos para la obtención de licencias comerciales, 
de que España tiene que anular las deducciones por 
compra de vivienda, de que España tiene que poner 
sobre la mesa un sistema coherente de consolidación 
fiscal y de apoyo al crecimiento, hasta incluso el tema 
de los horarios comerciales, por poner un ejemplo, tie�
ne que ver con ese memorándum y tiene que ver con 
la política económica o con la política respecto a la 
reordenación bancaria y el sistema financiero.
 Claro, esto es como todo, usted lo ha dicho, no 
afecta de forma directa. Es cierto que Europa no le 
marca a la comunidad de Aragón ninguna medida de 
forma directa, pero sí indirectamente a través del Es�
tado, que es el Reino de España, del cual Aragón es 
una de sus comunidades autónomas. Y sí que es cierto 
que afecta directamente al desempleo porque la con�
clusión a la que quiere llegar el Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida es que todo el deslizamiento del 
dinero que en un presupuesto se lleva hacia el sistema 
financiero, se lleva hacia el Fondo de Reestructuración 
Bancaria Ordenada, es dinero que no se lleva a otras 
políticas para reactivar la economía.
 Y, claro, el objetivo del Gobierno es, primero, la 
banca tiene que estar en disposiciones de estabilidad 
y de poder dar crédito y, a partir de ahí, mejorará la 
economía. Pero ya hemos perdido, como he dicho, la 
cuenta del número de reformas que se han realizado, 
ya provienen del año 2009 y en 2012 todavía no fluye 
el crédito y la economía cada vez está más estancada. 
De hecho, usted sabe que en el Pleno pasado pudimos 
debatir sobre la reforma laboral, pudimos debatir de la 
encuesta que se publicó el viernes, de la encuesta de 
población activa publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística, y España acaba de tener un nuevo récord 
con más de un 25% de desempleo, con casi seis millo�

nes de desempleados, y también récord de crecimiento 
y récord en los índices negativos de su economía.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Debe ir 
acabando, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Voy ter�
minando, señor presidente.
 ¿Adónde queremos llegar? A lo que queremos 
llegar es a que toda esta política no está resultando ser 
efectiva. A lo que queremos llegar es a que está siendo 
un fracaso y ustedes no lo quieren reconocer, pero, 
hoy, hay que dar un giro a esa política, está llevando 
a muchísimos dramas y no menos importante es lo que 
está ocurriendo, por ejemplo, con los desahucios, la 
paradoja que se da de unos privilegios excesivos hacia 
la banca para recapitalizarla y, por el contrario, lo que 
está ocurriendo de que la banca ni tan siquiera aplica 
las recomendaciones del Código de Buenas Prácticas 
para el tema de los desahucios. Lo que está ocurriendo 
es que no está llegando —y acabo— el crédito a las 
familias, a los autónomos y a las pequeñas empresas. 
Lo que está ocurriendo es que crece el desempleo. Lo 
que está ocurriendo es que se atasca la economía.
 La pregunta que le hacemos es: ¿no es mejor cam�
biar el sistema y no es mejor tirar en otra dirección para 
intentar reactivar la economía, que no lo que está ocu�
rriendo con esta política, que ustedes saben que es una 
política liberal y que está haciendo muchísimo daño a 
la ciudadanía, y que está habiendo un deslizamiento 
del dinero de los trabajadores hacia las rentas más al�
tas y, por lo tanto, están colapsando la economía?
 Y ese es el debate en el que queremos hoy situarle, 
en un debate del capitalismo y en un debate de la 
izquierda y en un debate donde hay alternativas y se 
pueden mejorar. Y cada vez es más la ciudadanía que 
pide medidas diferentes y que pide menos privilegios 
para la banca, menos dinero para la banca...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Debe de 
terminar, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... y más 
dinero para la ciudadanía.
 Nada más.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Romero.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, tiene la palabra el señor Soro por un 
tiempo máximo de cinco minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 Señor consejero, bienvenidos usted y los colabora�
dores que le acompañan.
 Yo voy a empezar diciendo que no termino de com�
partir su afirmación de que solo afecta de forma indi�
recta. Yo creo que el memorando, que el rescate de la 
banca en general afecta directamente a los ciudadanos 
y ciudadanas de Aragón, y les afecta directamente por�
que son ciudadanos del Estado español, y hay medidas 
en este memorando que directamente hacen recaer de�
terminadas cuestiones sobre la ciudadanía, ya no estoy 
pensando solo en entidades financieras —luego habla�
mos de eso, señor consejero—, pero, como ciudadanos 
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del Estado español, hay cuestiones que les afectan, y lo 
dice el propio memorando.
 Mire, por ejemplo, en el apartado 17 del memoran�
do, cuando se habla del reparto de la carga y se dice 
expresamente: «Se adoptarán medidas a fin de aligerar 
la carga para el contribuyente de la reestructuración 
bancaria». Es decir, se da por hecho que para el con�
tribuyente, para todos, para el conjunto de los contribu�
yentes del Estado español, sí que habrá una carga y se 
intentará aligerar. Con lo cual, sí que hay una repercu�
sión directa de toda la ciudadanía de Aragón.
 O en cuestiones de todas las reformas estructurales 
que se afrontan, que se enumeran, que se recomiendan, 
se recomiendan, pero previo compromiso del Estado es�
pañol a cumplirlas, cuestiones, que ya se han citado 
algunas, del sistema tributario, de reducir el sesgo in�
ducido por la fiscalidad a favor del endeudamiento de 
la propiedad privada, de la propiedad de vivienda, re�
formas del mercado de trabajo, se habla expresamen�
te todavía en junio�julio de reformas del mercado de 
trabajo, las relativas a servicios profesionales, la inter�
conexión de redes eléctricas, etcétera. Es decir, hay me�
didas más allá de lo macroeconómico que sí que tienen 
un destinatario concreto, que es la ciudadanía, que son 
los ciudadanos del Estado español y, por tanto, también 
todos los ciudadanos y ciudadanas de Aragón.
 Pero, mire, de lo que yo quería hablar, fundamental�
mente, en el corto espacio de tiempo del que dispon�
go es de algo que usted ha dicho y con lo que estoy 
completamente de acuerdo: que no crecerá el empleo 
hasta que no crezca el PIB, hasta que haya crecimiento 
económico, y eso no será así hasta que fluya el crédito. 
Es decir, que la clave en este momento es hablar de las 
entidades de crédito, y me voy a centrar en las arago�
nesas, como ha hecho usted.
 Y, mire, la preocupación ya no es solo en este mo�
mento si va a haber o no fusiones. Yo creo que en 
este momento podemos dar por descartado que haya 
fusiones impuestas por criterios políticos, como tuvimos 
el riesgo, y saben la posición de Chunta Aragonesista: 
nos oponíamos radicalmente a que hubiera fusiones 
impuestas desde el Gobierno central por criterios po�
líticos y no económicos. Ese riesgo, posiblemente, no 
existe; tenemos la suerte en Aragón de contar con enti�
dades saneadas o mucho más saneadas que en otras 
comunidades, y usted lo ha dicho, aquí no hemos visto 
el espectáculo lamentable de que tenga que recurrirse 
a dinero público mientras algunos directivos, además, 
se van con los bolsillos llenos, aquí no hemos tenido 
ese espectáculo lamentable y podemos estar contentos 
con nuestras entidades.
 Pero, mire, en Ibercaja está la cosa más clara; de 
Caja3 nos preocupa mucho más su futuro, el futuro de 
la entidad, el futuro de los empleados y empleadas de 
Caja3, el futuro de la red de oficinas de Caja3, pero, 
bueno, eso ya se irá viendo. Pero lo que nos preocupa 
es el futuro, señor consejero, de lo que ahora mismo 
queda de las cajas, que son bancos a través de los 
cuales siguen operando las cajas de ahorros y solo las 
cajas de ahorros, que es la clave. La clave es que, en 
Ibercaja Banco, el único accionista es Ibercaja Caja de 
Ahorros, o que, en Banco Caja3, los únicos accionistas 
son tres cajas de ahorros, con lo cual el compromiso 
con Aragón... ya no la obra social, la obra social va a 
depender de los dividendos —si no hay beneficio, no 
habrá obra social, es así de sencillo y de duro—, pero sí 
que el compromiso con el crecimiento social, cultural de 

Aragón va a depender en gran medida de que las cajas 
de ahorros aragonesas sigan siendo únicas accionistas 
de los bancos a través de los que operan. Por eso era 
tan importante que se mantuviera la sede social, por 
ejemplo, del banco en Aragón, por eso era tan impor�
tante, pero es muchísimo más importante que los únicos 
accionistas de los bancos sean las cajas de ahorros.
 Y cuando vemos en el memorando que se está 
poniendo fecha final a esta situación es cuando nos 
preocupamos muchísimo. Usted sabe perfectamen�
te que dentro del capítulo relativo a garantía de un 
marco sólido del memorando de entendimiento, en el 
epígrafe 23, el sexto punto, se empieza diciendo que 
se reforzarán los mecanismos de gobernanza de las 
antiguas cajas de ahorros y de los bancos comerciales 
bajo su control. Muy bien, en eso estamos, estamos es�
perando que nos remitan a estas Cortes el proyecto de 
ley para poder consumar la renovación de los órganos 
de gobierno de las cajas que quedó suspendido, y sa�
be que vimos razonable en ese momento que quedara 
suspendido. Completamente de acuerdo en mejorar la 
gobernanza.
 Pero sigue: «Las autoridades españolas prepararán 
para finales de noviembre de 2012 —es decir, que�
dan treinta días— normas que aclaren la función de 
las cajas de ahorros en su calidad de accionistas de 
entidades de crédito». Habrá que aclarar cuál es la 
función de las cajas como accionistas de los bancos a 
través de los que operan. Bien, de acuerdo, aclarémos�
las. Pero, mire, lo que nos preocupa muchísimo es que, 
finalmente, se dice en el memorando: «para, en último 
término, reducir su participación en las mismas hasta 
un nivel no mayoritario». Es decir, el Estado español se 
ha comprometido a que Ibercaja, en Ibercaja Banco 
o CAI junto con las otras dos cajas, en Banco Caja3, 
no tengan un nivel mayoritario en su participación. Es 
decir, que...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Debe ir 
acabando, señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Termino ya, 
señor presidente.
 Es decir, que las cajas de ahorros aragonesas —y 
todas, pero me preocupan las de Aragón— pierdan, la 
mayoría, el control en los bancos a través de los que 
operan. Eso, señor consejero, sí que es un problema 
tremendo, tremendo, y le pregunto cuál es su opinión, 
si puede aportarnos algo y cuál es su opinión.
 Porque lo hemos dicho siempre: en el proceso de 
bancarización nos opusimos, pero, bueno, mientras se 
mantuviera este statu quo, el statu quo en el que Iber�
caja o CAI son las únicas accionistas de los bancos a 
través de los que operan, pues, bueno, el problema era 
relativo, relativo porque nos hemos creído siempre la 
voluntad de las cajas de ahorros de compromiso con 
Aragón. Pero, una vez que entren, señor consejero, y 
quede la puerta abierta a que entren fondos de inver�
sión, a que entre otro tipo de capital privado, a que 
el objetivo de los accionistas, ya no del banco, que 
es obtener un beneficio, de los accionistas —termino, 
señor presidente—, sea obtener un lucro para repartir 
dividendos y no un beneficio para repartirlo socialmen�
te, es cuando vemos que nos preocupa muchísimo.
 Y, al final, las cajas de ahorros van a ser las ma�
yores víctimas, señor consejero, de este memorando, 
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de este rescate, y eso va a redundar en un efecto muy 
negativo para el futuro de Aragón.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 Señor consejero, buenos días. Les doy la bienveni�
da a su Comisión de Economía y Empleo tanto a usted 
como al equipo que le acompaña.
 La verdad es que hablar de este tema, como usted 
ha empezado diciendo, en cinco minutos —en su ca�
so eran diez—, en cinco minutos hablar de este tema 
es materialmente imposible. Estamos hablando de in�
tentar buscar, como decía el señor Romero en su in�
tervención, la esencia de la crisis en la que estamos 
inmersos en nuestro país y podría decir que en Europa. 
Pero, como nos tenemos que preocupar de España y 
de Aragón, si me permite, de Aragón y de España, 
hablándole desde el Partido Aragonés, sí que me gus�
taría solicitarle alguna aclaración o alguna respuesta 
a alguna pregunta en esta corta intervención.
 El sistema financiero ¿es imprescindible para salir 
de la crisis? Es una pregunta muy sencilla. Es que a 
veces escucho a portavoces en estas Cortes y me entra 
la duda de si la... aquí tenemos dos alternativas: o a 
través del memorando de entendimiento y a través del 
rescate de hasta cien mil millones de euros desde la 
Unión Europea o crear un sistema financiero solvente y 
sólido en este país, en España y en Aragón, o la alter�
nativa B, que sería la de dejar caer la parte del sistema 
financiero que se encuentre tocada de muerte. Yo no 
veo más alternativas y lo digo así de claro. Entonces, la 
primera pregunta es: ¿es necesario mantener el sistema 
financiero? Así de sencillo, y me gustaría que me lo 
dejara claro, porque a veces hay cosas que yo, perso�
nalmente, no entiendo en estas Cortes de Aragón.
 Segundo: si se dejase el plan B, si se dejase caer 
parte del sistema financiero, ¿entraríamos en pánico 
bancarios? ¿Cuál sería la situación en la que no encon�
traríamos en nuestra sociedad, en Aragón y en Espa�
ña? Segunda pregunta muy sencilla.
 Tercera pregunta: creo que la herramienta FROB 
(el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) es 
cien por cien público. Los fondos van a llegar del po�
sible rescate —si al final se solicita, porque, que yo 
sepa, todavía no se ha solicitado—; si llegan, llegarán 
o bien a través del Fondo Europeo de Estabilidad Fi�
nanciera, el llamado FEEF, o a través del nuevo creado 
Mecanismo Europeo de Estabilidad, el que denomina�
mos acrónimamente Mede. En ambos casos —y quiero 
que me corrija si no es así—, la parte de dinero que 
llegue a través de Europa al Estado español se va a 
convertir en deuda en las cuentas públicas estatales; 
me gustaría que lo confirmara. La aportación del FROB 
al sistema financiero va a ser vía préstamo. ¿Caben 
las dos posibilidades, préstamo o recapitalización? ¿El 
FROB puede entrar en las sociedades financieras con 
ese recurso económico? Si es préstamo, ¿en qué con�
diciones financieras va a tener que devolver el sistema 
financiero ese dinero al FROB y en qué plazo?
 Cuarto. El problema de la situación actual de la 
crisis, la esencia es que o el sistema financiero —casi, 

casi le pondría entre comillas— se reinventa, resuelve 
su situación de activos tóxicos y de recapitalización 
con fondos propios o el problema que nos vamos a 
encontrar es que vamos a entrar en un bucle en el que 
el sistema financiero no va a aportar, no va a tener 
financiación posible para financiar proyectos solventes 
a las pequeñas y medianas empresas, a los emprende�
dores, a los autónomos, y estaríamos en un bucle, en 
un círculo vicioso del que no saldríamos. Claro, si no 
llega financiación a la sociedad, a las familias, a las 
pymes, a los autónomos, a los emprendedores, a ese 
95% de las empresas... porque la capacidad de auto�
financiación que tienen es muy limitada. Y ¿por qué es 
muy limitada? Porque, en este país, la suma de la deu�
da pública y la deuda privada da cifras escalofriantes. 
Habrá que minorar esa deuda privada y esa deuda 
pública a través del control del déficit en lo que respec�
ta a las administraciones públicas y algún esfuerzo de 
apretarse el cinturón por parte de la sociedad privada 
para reducir la deuda, o está claro que los bancos, 
bancos y cajas, no van a estar en posición de volver a 
prestar dinero por mucho que se saneen.
 Entonces, para este portavoz, la inquietud, el temor, 
la situación incómoda en la que nos encontramos es 
que este proyecto de reforma financiera, que ya se 
empezó en la legislatura pasada, señor Bono, la refor�
ma financiera ya empezó en la legislatura pasada... 
Son conscientes todos los que gobiernan en Madrid, 
independientemente del color político... esto no es un 
debate político, me van a permitir que lo diga así de 
claro, es así de simple. Lo que está claro es que o es�
tablecemos una solución de carácter medio plazo o el 
problema es que no vamos a ser capaces de reactivar 
la economía y generar empleo. Y para eso hace falta 
que haya un sistema financiero solvente y sólido que 
se sanee, que a través de las aportaciones económicas 
que estamos comentando pueda tener la posibilidad 
de volver a inyectar en la sociedad privada y pública 
financiación para poner el sistema de nuevo en mar�
cha. Porque, en estos momentos, el sistema está para�
do, señor Bono, está parado, y las empresas de todo 
tamaño y condición están encontrándose con unas con�
diciones financieras en líneas de préstamo y de crédito 
superiores al 8 y al 9%, como usted bien sabe, y esa 
situación es insostenible.
 Pero, claro, el temor de este portavoz —y la última 
pregunta que le hago— es: resulta que yo me estudio 
el Programa nacional de reformas con todo el conjunto 
de reformas que se está estableciendo, veo cuál es el 
programa plurianual que se establece de aquí a 2015 
y a 2020, y nos encontramos con la triste realidad de 
que, a pesar de los esfuerzos de Europa, de España, 
de Aragón y de quien haga falta, la realidad de libe�
rar y reducir la tasa de desempleo no se avecina ni 
mucho menos en los —como usted bien ha apuntado, 
es que hay que saber leerle a usted entre líneas de 
vez en cuando—... no se va resolver en los próximos 
tres, cuatro años. No hay más que estudiar el plan 
plurianual del Partido Popular de aquí al quince para 
darnos cuenta de que la tasa de desempleo se va a 
mover entre el 23 y el 25%, y esa es la realidad.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Debe ir 
terminando, señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Termino, se�
ñor presidente.
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 Esa es la realidad. Entonces, ante esta circunstancia, 
o somos conscientes todos de que tenemos un periodo 
de transición de entre cuatro y ocho años muy duro 
para sanear: a, el sistema financiero; dos, para reducir 
las deudas tanto públicas como privadas; tres, para 
ser capaces de controlar el déficit de las instituciones 
públicas, y cuatro, después de todo ese proceso y de 
transmitir solvencia y credibilidad a los mercados —y 
lo pongo entre comillas—, seremos capaces, evidente�
mente, de inyectar dinero desde el sistema financiero 
de nuevo a la sociedad, a las pequeñas y medianas 
empresas, a los autónomos, a los emprendedores, pun�ónomos, a los emprendedores, pun�nomos, a los emprendedores, pun�
tos suspensivos, y de esa forma reactivar la economía 
y, posteriormente, crear empleo. Con lo cual, creo que 
ya toca decir las cosas abierta y claramente para que 
en este debate político a veces, que puede parecer 
hasta absurdo, entendamos todos que nos hemos me�
tido en un callejón sin salida, que vamos a tener que 
hacer un esfuerzo muy importante en los próximos cua�
tro o cinco años y que el sistema financiero es impres�
cindible para poder salir de este problema. Y si esto no 
lo decimos claramente, no vamos a salir de un debate 
circular que no nos llevará a ningún término.
 Y, señor Bono, le agradecería que en su última in�
tervención lo dejara meridianamente claro para que 
en este debate de reformas financieras, laborales y de 
costes y de control del déficit, en el que vamos a estar 
toda la legislatura, me temo, por lo menos sepamos 
cuál es el punto de partida y el esfuerzo que hay que 
realizar en los próximos tres�cuatro años.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor Ruspira.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Socia�
lista, señor García Madrigal tiene la palabra por un 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenos días al equipo de gobierno, al consejero. 
Me van a permitir ustedes que el Grupo Socialista siga 
su propio guión porque, al decir de Umberto Eco, el se�
miólogo, realmente, esto es una obra abierta, la solici�
tud de comparecencia de Izquierda Unida, y, por tanto, 
nosotros vamos a hacer nuestra propia interpretación o 
descodificación de esa solicitud de comparecencia.
 Desde ese punto de vista, lo primero que se nos 
ocurre es que esta semana va a haber una publica�
ción, en los próximos días, de la ley contra el fraude 
fiscal en el Boletín Oficial del Estado y la impresión 
es pésima porque la trastienda del Partido Popular en 
términos de economía y de fiscalidad de los gobiernos 
es que, a través de determinados requerimientos, Ha�
cienda está induciendo, persuadiendo a los evasores, 
a las grandes fortunas, para que se acojan a la amnis�
tía fiscal; no hay que recordarles a ustedes que era al 
tipo del 10%, cuando la clase trabajadora y los asa�
lariados multiplicamos ese tipo de retención y estamos 
regularizados.
 Luego, todo esto tiene que ver con los ámbitos del 
trabajo en materia económica del Partido Popular, con 
un rescate absolutamente errático, con una depresión, 
como ustedes han dicho así, en términos de bondad, 
pero una depresión que lleva al sufrimiento, al desem�
pleo, a la falta de inversión pública, a la carestía de 
vida, a la subida de impuestos, que, bueno, la gente, 

las personas, los ciudadanos, y muchos, o están des�
empleados o no llegan a fin de mes. Esto nos lo está 
diciendo la propia cotidianidad, de manera que, aun�
que nos pongamos el casco de buzo y especulemos 
sobre el FROB, sobre el memorando, sobre los cere�
bros económicos de la Unión Europea o globales, lo 
que tenemos es el sufrimiento de las personas y de los 
ciudadanos.
 No habrá coste cero para los ciudadanos en estos 
términos, sino que el coste para el contribuyente será 
mucho y multiplicado porque hay una triple factura: Los 
costes ya repercutidos —imaginemos ya los arrastres 
de las pérdidas del grupo Bankia—, el rescate desde la 
Unión Europea y sus pagos, y la creación de un banco 
malo, que, como decía El Roto en su viñeta, cómo se 
puede hablar de un solo banco malo como si el resto 
fueran buenos. De manera que nos encontramos con 
esta práctica y que la politización que se hizo del ca�
so Bankia, la desastrosa gestión conllevó una petición 
de un crédito, como ustedes han dicho, de cien mil 
millones, cien mil millones de los que parece que solo 
se necesitan la mitad, pero con esa política errática, 
que a lo mejor se piden hasta sesenta y cinco mil; todo 
esto aderezado con la destrucción de empleo, con los 
últimos datos de la reforma laboral, con el récord de 
todas las series históricas desde que contamos estadís�
ticamente del desempleo y, en definitiva, se pulveriza 
ese estereotipo de la eficiencia económica del Partido 
Popular y de los gobiernos del Partido Popular.
 Es decir, falta solvencia, falta credibilidad cuando, 
en el último Consejo Europeo, el presidente del Gobier�
no alude que no hay prisas, que esto puede llegar en 
fechas indeterminadas, en 2013, en 2014, de manera 
que esto es la lógica del disparate, del esperpento, que 
tan tradicional es en nuestro país, pero, claro, desde 
el punto de vista de la novelística. Rajoy minimiza la 
preocupación de los cuarenta mil millones, más o me�
nos, de deuda cuando pueden computar, computarán 
como deuda pública y suponen cuatro puntos del PIB, 
cuando el comprometido era cuatro puntos y medio. De 
manera que los gobiernos del PP fracasan en lo que 
conviene a los intereses de España para plantear, como 
se ha dicho, digo, bondadosamente, inversión pública, 
crecimiento, fluir de crédito, empleo; de manera que esa 
recapitalización va a suponer aumento de la deuda pú�
blica y estarán obligados a devolverla los ciudadanos.
 Poco tiempo hay —veo que se agota— para la can�
tidad de cosas que querría decir, pero, bueno, la prag�
mática del PSOE, desde luego, va en el camino de una 
justicia distributiva y una generación de economía de 
empleo con ciertas reversiones de aquellos bancos que 
han tenido ayudas públicas, de manera que presenta 
iniciativas que afectan al sobreendeudamiento, a las 
hipotecas, a la dación en pago, a la generación de 
empleo, a las preferentes cuando están afectados pe�
queños ahorradores, y planteará el PSOE una reforma 
fiscal en profundidad y, corresponsablemente también, 
iniciativas de recaudación para generación de fondos, 
como traemos una PNL al final de aquí, en términos de 
la creación de empleo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor García Madrigal.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Popu�
lar, la señora Vallés tiene la palabra por un tiempo 
máximo de cinco minutos.
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 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, cómo no, desde el Grupo Popular 
damos la bienvenida también al consejero, al equipo 
que le acompaña, agradeciéndole no solo sus explica�
ciones, sino que, a pesar del intento fallido hace unos 
días en la Comisión de Hacienda, hoy hayamos podi�
do hablar de las consecuencias que en la economía y 
el empleo tienen las ayudas o puedan tener las ayudas 
al rescate bancario, las ayudas a los bancos, las ayu�
das europeas del propio FROB.
 Dicho, y entrando en la propia cuestión, aunque pa�
rece que cada uno hemos hablado de un tema distinto 
de lo que es el objetivo de la propia comparecencia, 
yo creo que de las intervenciones de los portavoces 
que me han precedido tanto en esta comisión como 
en otras lo que sí que tenemos que tener claro es que 
nuestra máxima en nuestro sistema económico es que 
es necesario un sistema financiero, bancario. No voy 
a entrar en más cuestiones, solamente recordarles, co�
mo aquí se ha dicho, que sin crédito no hay inversión, 
tampoco hay consumo o desciende el consumo, no hay 
crecimiento económico, no hay actividad económica y, 
por tanto, se destruye el empleo. Esto es sencillamente 
una máxima dentro de la vida económica y de la acti�
vidad económica.
 Y en el crédito, señorías, no existe una maquinita que 
imprime el papel, el crédito proviene o la capacidad 
de crédito proviene, fundamentalmente, del ahorro, del 
ahorro de las empresas y del ahorro de los propios ciu�
dadanos que todos los días se levantan, los ciudadanos 
normales que se levantan todos los días a trabajar.
 Señorías, yo creo que, en el fondo, todos estamos 
convencidos de este sistema financiero y, si no, no ten�
dríamos las peticiones reiterativas por parte del Grupo 
de Izquierda Unida de una banca pública, o no habla�
ríamos de la necesidad de tener unas cajas de ahorros 
por parte de Chunta Aragonesista, o incluso por parte 
del gobierno socialista no hubieran tomado medidas 
cuando gobernaban a nivel nacional de ayuda al sis�
tema bancario.
 Me llaman mucho la atención sus propias explica�
ciones cuando ahora se han conocido las ayudas pú�
blicas en el año 2010 del gobierno socialista, de las 
cuales ochenta siete mil ciento cuarenta y seis millones 
de euros se destinaron al sector bancario, el 94,2% de 
todas las ayudas públicas se destinaron al sector ban�
cario. Y no lo voy a negar, es una medida que se aplicó 
también en Europa, en Alemania se destinaron más de 
ciento sesenta y un millones y en Irlanda, más de tres�
cientos sesenta y un mil millones, lo que ha dado lugar 
a que se produzca el rescate del propio país irlandés.
 Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que 
necesitamos un sistema bancario, pero un sistema ban�
cario que, además, sea lo suficientemente solvente pa�
ra inyectar capital en el mercado y que dé garantía a 
los propios ahorradores e inversores para confiar en 
él. Y yo creo que, ahondando en lo que ha dicho el 
propio consejero o por propio convencimiento, lo que 
ha faltado en nuestro sistema financiero ha sido, funda�
mentalmente, la seguridad, la credibilidad y la confian�
za. Eso es lo que ha hecho que, a pesar de que, en un 
primer momento, las fases del proceso de reestructura�
ción fueran a crear entidades fuertes con el objetivo de 
acudir a los mercados internacionales, los mercados 
internacionales no han confiado en nosotros, nos han 

exigido una deuda muy elevada y, consecuentemente, 
ha ahogado nuestra propia economía.
 El proceso de reestructuración y saneamiento ha si�
do largo, como ha dicho aquí algún portavoz, pero no 
creo que sea ahora el momento de entrar a discutir si 
podemos valorar actuaciones anteriores, si se llevó a 
cabo una buena inspección o no del Banco de España 
o si las cajas de ahorros en su conjunto han presentado 
irregularidades, salvando, eso sí, las aragonesas, que 
con su profesionalidad han tenido un resultado mucho 
mejor que cualquier otra caja de ahorros. No creo que 
sea el momento, yo creo que el momento ahora es de 
cambiar el criterio, de buscar o de sustituir esa fortale�
za de las propias empresas por buscar el saneamien�
to y por buscar la capacidad de que las entidades 
bancarias funcionen en el mercado de crédito y en la 
actividad económica.
 Y para ello existen o se han adoptado dos cami�
nos: por un lado, la creación del banco malo, y, por 
otro, acudir a la recapitalización. Y para acudir a la 
recapitalización se ha acudido a un fondo europeo o 
a la posibilidad de un fondo europeo de hasta cien 
mil millones —se ha explicado aquí—, que ahora de 
momento vendrá a través de la contabilidad del Es�
tado, aunque se espera que en futuro pueda venir 
a través de la unidad bancaria, directamente de los 
propios bancos y con distintas fases. Un crédito que 
está concedido para más de once años y medio por 
1,54 y con diez años de carencia, y un crédito cuya 
cantidad no computa deuda, déficit excesivo, si que 
computan los intereses en el déficit del Estado y, por 
tanto y teniendo en cuenta que son diez años de ca�
rencia, ustedes mismos.
 La carga, evidentemente, la tienen que devolver las 
entidades financieras y, por tanto, es verdad que se 
producirán efectos en el empleo en cuanto que tendrán 
que reorganizar sus plantillas y sus propias oficinas, 
pero la alternativa sería simplemente, señorías, el cie�
rre y la caída de las entidades financieras, y, claro, la 
pérdida sería la totalidad de las plantillas, la pérdida 
de las oficinas y también un efecto dominó: si empeza�
mos a dejar caer entidades bancarias, posiblemente 
se produciría una pérdida total de confianza y exigiría 
tomar medidas del tipo que todos tenemos en mente, 
como puede ser el corralito argentino.
 Por el contrario yo creo que las medidas de reca�
pitalización nos dan seguridad jurídica, nos da segu�
ridad económica, alejan dudas sobre la importancia 
que tiene España en Europa, dan seguridad bancaria, 
alejan las dudas sobre la quiebra y las entidades fi�
nancieras, los ciudadanos alejan también sus dudas. 
Se han producido ya efectos, en el último mes ya ha 
disminuido la fuga de capitales de las entidades ban�
carias. Se protege también el fondo de garantía de 
depósitos, hay que reconocer que su propia viabilidad 
depende de la capacidad de recapitalización de las 
propias entidades bancarias Debe suponer, supone un 
mayor acceso al crédito; si existe esa recapitalización 
y saneamiento, debería de fluir el crédito a la inversión 
y al consumo y, por tanto, la reactivación económica y 
creación de empleo. Ha empezado con su solo anun�
cio a proyectarse una tendencia al descenso o una ten�
dencia a la disminución de la prima de riesgo; con el 
propio anuncio ha tenido sus propios efectos.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Debe ir 
acabando, señora Vallés.
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 La señora diputada VALLÉS CASES: Y también pro�
duce estabilidad social; si nosotros tenemos confianza 
y seguridad en nuestras entidades bancarias y en los 
efectos positivos que puedan plantear, evitan la incerti�
dumbre y, por tanto, se evitan crispaciones sociales.
 En definitiva, partimos en el Grupo Popular de que 
es necesario un sistema financiero, un sistema bancario 
que dé confianza y aporte crédito a la economía. Estos 
son los objetivos que se han buscado con la propuesta 
de ayudas europeas a través del FROB y, por tanto, en 
ese camino creemos que se ha acertado y que se van 
a producir las bases necesarias para la reactivación 
económica y el crecimiento económico y la creación 
de empleo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señora Vallés.
 Para concluir, el señor consejero tiene la palabra 
por un tiempo máximo de diez minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Sí, señor, un buen debate. Yo creo que este debate 
debería de ser el gran debate y haberlo sido hace 
tiempo ya y seguir siéndolo en nuestro país. Porque, 
claro, una de las preguntas que... voy a ir intercam�
biando cosas, mezclando... Pido disculpas porque no 
voy a poder contestar a todo, lo intentaré.
 Hombre, yo tengo clarísimo y creo que todo el mun�
do, o sea, un país como deje caer su sistema banca�
rio, el tema financiero, ya podemos cerrar, o sea, es 
absolutamente imprescindible. Luego, como en tantas 
cosas, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo en 
matices. Yo, muchas cosas que se han dicho aquí de 
críticas, las comparto perfectamente, es más, lo he di�
cho públicamente hace tiempo. Pero, vamos, efectiva�
mente, tiene que ser el gran debate porque sin crédito 
no funciona la economía, y a ver si nos damos todos 
cuenta de esto, ¿no?, que yo creo que vamos dándo�
nos cuenta.
 Vamos a ver, hay cuatro cosas básicas —que me he 
apuntado aquí— globales y luego intentaré contestar a 
otras, ¿no? Uno, decía el señor Romero: ¿no es mejor 
cambiar el sistema? No voy a entrar aquí yo ahora en 
el tema de los sistemas políticos ni económicos, pero 
hay una cosa que sí que está claro que ha fallado, y 
no lo digo por historia, y hablo de Estados Unidos más 
que de Europa, pero tiene que servir de lección para 
el futuro: cualquier sistema, un sistema de libertades 
económicas, políticas, un sistema democrático, es más 
perfecto cuanto más perfectos son los sistemas de regu�
lación. Los sistemas de libertades no pueden funcionar 
sin una adecuada regulación, sin una seguridad jurídi�
ca. Aquí, lo que ha fallado no ha sido el sistema finan�
ciero americano y, luego, el español, lo que ha sido un 
fracaso total ha sido el sistema de regulación; vamos, 
tanto ha fracasado que, todavía en este momento, una 
de las patas de aquel fracaso, por lo que supone de 
análisis, que son las agencias de calificación, todavía 
hoy siguen siendo agencias de calificación y, a la vez, 
colocadores de capitales, esto es un escándalo, ya lo 
digo, o sea, no hay derecho a esto, o sea, es un pro�
blema de regulación. Sin una adecuada regulación no 
funciona un sistema económico, ninguno. Pero, claro, 
el de libertades capitalista aún menos porque el sis�

tema de libre mercado se basa en la confianza y en 
la seguridad jurídica que dan los contratos, el cumpli�
miento por todos agentes económicos, la penalización 
para el que no cumple... O sea, no pueden estar en la 
calle una serie de responsables de entidades que han 
cometido un fiasco, no pueden estar en la calle, ya lo 
digo y lo he dicho muchas veces, es decir, falla el siste�
ma regulatorio. Y esas son funciones de los legislativos, 
de los órganos de control, etcétera.
 Segundo punto. ¿Ha sido un fracaso la política lle�
vada en cuanto a la las entidades? Yo creo que sí, 
también lo he dicho personalmente y lo he dicho pú�
blico y lo he dicho en la prensa. Que si se hubiera he�
cho como han hecho otros países, la mayoría, y es, en 
su momento, haber dejado caer las entidades que no 
funcionaban, haber saneado por allí. Y, claro, ¿es un 
problema de los ahorradores? No, porque el 98% de 
los ahorradores están cubiertos por el fondo de garan�
tía de depósitos, que citaba la señora Vallés, es decir, 
hubiera sido un tema absolutamente trivial, no hubiera 
pasado nada. Como tampoco creo que pasaría nada 
ahora —y contesto a la pregunta— si se comunica y 
se explica bien, en lugar de provocar una fusión con 
manzanas podridas, dejemos caer aquello que no fun�
ciona, que no son tantos, que no son tantos. 
 En tercer lugar —y también voy contestando a co�
sas que decía el señor Romero, que, además, es el 
que ha hecho la pregunta—, claro, incidencias, con�
diciones que se ponen sobre el déficit, sobre horarios 
comerciales, sobre liberalización, reforma laboral, li�
cencias… Claro, si esto, en el pleno, en algunos deba�
tes lo he dicho desde que soy consejero, otra cosa es 
que es discutible, claro que es discutible. Arrastramos 
un modelo de funcionamiento muy distinto al del resto 
de colegas europeos; claro, es que llevamos varias dé�
cadas en las que el mercado está liberalizado de esas 
maneras, sigue habiendo cantidad de establecimientos 
de algunos sectores, que no digo cuáles, con números 
clausus de instalación; sigue habiendo colegios, o sea, 
actividades profesionales con aranceles totalmente en�
corsetados; en el tema comercial, estaremos de acuer�
do o no, pero llevamos un modelo distinto de otro; en 
el tema laboral, nos gustará o no esta reforma, pero se 
adapta más al modelo de hace muchos años de países 
europeos, no digo ya el americano, que al nuestro. Es 
decir, claro, es que ese es el tercer problema, llevamos 
muchos años de retraso o de diferencia con los países 
de nuestro entorno.
 Y luego, en cuarto lugar, pues, claro, señor Ruspira, 
claro que no es un debate político, yo he dicho muchas 
veces esto en las Cortes y por ahí. El problema que 
tenemos es que los que tienen que cobrar quieren co�
brar y quieren saber cuándo van a cobrar, y, cuando 
esto se solucione, entraremos en debates políticos. En�
tre otras cosas, quieren saber si van a cobrar porque, 
si los bancos alemanes o ingleses o irlandeses no co�
bran la deuda española, entran en quiebra los propios 
bancos acreedores. O sea, el tema es exclusivamente, 
y prosaico, que tenemos que pagar lo que tenemos 
que pagar, al menos comprometernos y que tengan la 
seguridad.
 Yo creo que son los cuatro puntos que deberíamos 
de tener claros, yo los tengo claros, yo creo que tam�
bién están claros. ¿Ha fracasado la política en el tema 
financiero? Pues, hombre, en alguna parte sí, llevamos 
mucho retraso, muchos decretos en el tema de las ca�
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jas, que decía el señor Sor. Yo lo he dicho pública�
mente, yo creo que ha sido un enorme fallo habernos 
cargado el modelo de cajas en España, vamos, y lo 
sigo diciendo, yo creo que ha sido un tremendo error, 
pero, bueno, ya está; como ya está, no vamos ahora 
ya a rebozarnos en el problema.
 ¿Qué pasa ahora en cuanto a los compromisos con 
las comunidades? ¡Hombre!, vamos a ver, el hecho de 
que sean bancos, pero con una participación impor�
tante de las cajas, no tendría por qué una vez que 
pase la crisis, haber repercutido demasiado en lo que 
son obras sociales, culturales... no tiene por qué. ¿Hay 
un riesgo? Lo hay porque hay otros accionistas, pero 
no olvidemos una cosa, un ejemplo que pone gente de 
mi equipo a veces: el Banco Santander, la familia Botín 
controla no más allá de un 3% del Banco Santander y, 
sin embargo, es el que tiene la influencia total sobre el 
banco. Bueno, con que haya un 49% de las cajas fun�
dadoras, yo creo que se puede esperar con bastante 
probabilidad que no se vea excesivamente penalizada 
la comunidad.
 Hay un tema de gobernanza. Si hubiera que traer 
un proyecto de ley cuando ya se aclare el marco en 
el cual tenemos que traer un proyecto de ley para las 
cajas o bancos aragoneses, el tema de aclarar que 
las cajas son minoría... yo creo que está aclarado, es 
decir, lo que dice es que las cajas no podrán tener la 
mayoría del capital, tendrán que entrar otros accionis�
tas, eso está claro. Otro tema es saber qué accionistas 
entran de referencia en la parte que tiene que entrar, 
no es igual que entre un fondo de inversión que entre 
otro tipo de accionistas, esto va a haber que dejarlo a 
cómo se produce la entrada.
 Preguntas que se han hecho. Claro, ¿estamos en 
un callejón sin salida en un periodo transitorio? Se�
guro. Me han habrán oído decir muchas veces que 
tenemos encima una muy gorda, yo no sé si somos 
conscientes, muy gorda. Siento decirlo, ojalá pudiera 
decir lo contrario, pero es que es así. Si se deja caer 
una parte —es una cuestión que se está planteando— 
del sistema bancario, ¿habría pánico? No tendría por 
qué haberlo si se explica bien. En el resto de los paí�
ses europeos ha ocurrido así y no ha habido ningún 
pánico; es más, debería de haber menos pánico así 
que con la incertidumbre de tener entidades que no 
sabemos cómo funcionan. Ahora, hay que explicarlo 
bien. No creo que se deje caer a ninguno, también lo 
digo, lo ha dicho el Gobierno, no creo que dejen caer 
a ninguno. 
 ¿El rescate se convierte en deuda? Me temo que sí. 
Y entonces, aquí, en cuanto ya a la incidencia... tam�entonces, aquí, en cuanto ya a la incidencia... tam�
bién por centrarme más en la pregunta motivo del de�
bate. Hombre, la incidencia... Yo, cuando decía «in�«in�in�
cidencia directa», es sobre las entidades financieras 
propias, sobre el ciudadano, claro, evidentemente. Si 
se marcan unas condiciones en materia fiscal, como 
decía el portavoz del Partido Socialista, en materia 
fiscal y en otro tipo de materias, claro que incide en 
el ciudadano, pero yo me refiero a que es indirecta�
mente; a lo que son las entidades, afortunadamente, 
no, de manera indirecta desde luego. Lo que pasa 
es que aquí, claro, nos tenemos que acostumbrar... 
otra cosa luego son los matices, la subida del IVA; 
yo estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con 
algunos capítulos de subida del IVA, y lo he dicho 
públicamente. Yo estoy de acuerdo con que haya una 

amnistía fiscal, con lo que ya no sé si estoy muy de 
acuerdo es exactamente con la que se ha hecho o en 
algunas parcelas. 
 ¿Aumentar los impuestos? ¡Si es que no nos queda 
más remedio! Ahora, ¿qué tipo de impuestos?, ¿qué 
tipo de figuras?, ¿qué escalado en la tarifa hay?, ¿qué 
exención...? Claro, que no haya exenciones... perdón, 
desgravaciones en compra de vivienda, como está en 
el resto de países europeos principalmente, es decir, 
si es que nos estamos acomodando al modelo euro�
peo de Pirineos para arriba, yo creo que es que, ade�
más, nos tenemos que acomodar. Esto, si se hubiera 
hecho en la época de prosperidad, se hubiera hecho 
sin traumas, en cinco o seis años y de manera más 
fácil, ahora tenemos que hacerlo deprisa, corriendo y 
sin financiación.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Debe ir 
acabando, señor consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Es un trauma que tenemos que pasar y también 
creo que, cuánto más se demore este proceso de con�
vergencia real, peor nos va a ir, peor nos va a ir.
 Yo creo que en este momento no es un tema de po�
lémica sobre sistemas económicos ni políticos, ni es un 
problema de ver si el dinero que va a los bancos debe�
ría de ir a otros destinos. Yo creo que hay que salir de 
este problema cuanto antes, hay que reforzar el siste�
ma bancario y, luego, pedirle al sistema bancario, eso 
sí, cuando esté saneado, que haga su contribución a 
otros sectores económicos que están pagando la crisis 
más que ellos, claro que sí. Lo que pasa es que, claro, 
yo no me imagino este país con un sistema bancario 
quebrado, vamos, es que yo, desde luego... vamos, ni 
este país ni ninguno.
 Yo creo que tendremos tiempo —y ya acabo, pre�
sidente— de discutir de estos temas, muy importantes, 
muy importantes, cuando… el ejemplo médico que 
pongo siempre, ya arreglaremos las fracturas de cade�
ra cuando tengamos la respiración estabilizada y el co�
razón del enfermo funcionando, porque hay que tomar 
prioridades. Yo sé que esto a lo mejor puede parecer 
muy liberal, pero es que yo creo que no es un tema 
ahora de liberalidad, es un tema de supervivencia, y, 
en esto, la reforma financiera es absolutamente funda�
mental, para mí es el problema del país, «el» problema 
del país, el primero, luego ya... vendrá después.
 Y siento que no tengamos más tiempo porque son 
cosas realmente importantes.
 Gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor consejero.
 A continuación, suspendemos la sesión durante dos 
minutos.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Señorías, 
retomamos la sesión, el punto segundo del orden del 
día: debate y votación de la proposición no de ley 
número 303/12, sobre la reforma laboral y el mante�
nimiento de empleo público en la Administración de la 
comunidad autónoma, presentada por el Grupo Parla�
mentario de Izquierda Unida de Aragón.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Romero por un tiempo máximo de ocho minutos.
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Proposición no de ley núm. 
303/12, sobre la reforma laboral 
y el mantenimiento del empleo 
público en la Administración de 
la comunidad autónoma.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Asistíamos a un debate muy interesante sobre el 
sistema financiero en la anterior comparecencia y hoy 
volvemos a un clásico de estas Cortes como es la refor�
ma laboral.
 Tuvimos oportunidad también en el último Pleno de 
debatir diferentes iniciativas, del Partido Socialista, de 
Chunta Aragonesista, sobre el tema de la reforma labo�
ral y sobre el tema del empleo público. Y, hoy, podemos 
volver a reiterar que este sigue siendo un tema de actua�
lidad y que, hoy más que nunca, es necesario cambiar 
esa reforma laboral y, evidentemente, pasa por que el 
Gobierno reconozca que no está contribuyendo a los 
objetivos que se planteaba esta reforma laboral y, por 
lo tanto, derogue esa ley y, a partir de ahí, se construya 
con consenso y con acuerdo una nueva ley.
 Dicho esto, el viernes, tuvimos sobre la mesa la en�
cuesta de población activa, una encuesta demoledora 
donde los grandes titulares de todos los medios han si�
do el récord de paro que hay en España, que también 
hay en Aragón, de sitúa en cerca de seis millones el 
desempleo en España, superamos por primera vez el 
25% de tasa, es decir, uno de cada cuatro trabajado�
res está en el desempleo; al mismo tiempo, se destru�
yeron noventa y seis mil puestos de trabajo en el tercer 
trimestre, un trimestre que suele ser, normalmente, bue�
no, sobre todo por el tema de los meses que tocan del 
periodo estival. En Aragón, aunque somos conscientes 
—y luego se nos dirá que nuestra tasa es unas déci�
mas mejor que la tasa de desempleo en el ámbito del 
Estado—, para Aragón también es récord de tasa de 
desempleo, nos situamos ya por encima del 18% y nos 
situamos cerca de ciento veinticinco mil desempleados.
 Dicho esto, no queda más remedio que volver a 
hablar de la reforma laboral y no queda más remedio 
que volver a hablar de las conclusiones a las que cree�
mos que muchísimos trabajadores y que muchísima 
gente están llegando.
 La primera conclusión es que esta reforma está con�
tribuyendo a aumentar el desempleo. Vistos los infor�
mes que hay sobre la mesa y vistos los expedientes 
de regulación de empleo en los ocho últimos meses, la 
conclusión es bien clara: la reforma laboral ha servido 
para que muchísimas empresas aprovechen esta dis�ovechen esta dis�
posición para hacer expediente de regulación de em�
pleo. Que seguro dirán que ninguna empresa tiene 
interés en hacer expediente de regulación de empleo, 
sino que lo que quieren es trabajar y lo que quieren es 
tener beneficios, y lo podemos compartir, pero lo cierto 
es que, en el momento en el que nos encontramos de 
crisis, con esta reforma laboral —ya lo advertimos y es 
lo que ha ocurrido— hay muchísimos más expedientes 
de regulación de empleo. En el caso de Aragón, se ha 
multiplicado por un 150% en los ocho últimos meses, y 
hemos pasado de cerca de ocho mil trabajadores afec�ores afec�
tados a cerca de veinte mil trabajadores afectados. Por 
lo tanto, son hechos y datos que están sobre la mesa.
 Al mismo tiempo, uno de los objetivos que preten�
día esta reforma laboral era la estabilidad en el em�
pleo y, por lo tanto, consolidar, los contratos eventuales 

pasarlos a indefinidos. Lejos de eso, lo que ha ocurrido 
es que los contratos indefinidos siguen decreciendo y 
lo que sí que ha ocurrido es que la precariedad laboral 
ha aumentado no ligeramente, ha aumentado de for�
ma muy sustancial.
 Por eso, desde Izquierda Unida nos seguiremos 
oponiendo a esta reforma laboral, no nos vamos a re�
signar a que se aplique y, al igual que ha ocurrido con 
el sistema financiero, que ya se va por más de cinco 
reformas, como bien saben, con respecto a la reforma 
del mercado laboral se aprobó el real decreto ley en 
febrero, se aprobó la ley en julio, pero ha habido ya 
varios reales decretos donde también se han tocado 
partes importantes relacionadas con los trabajadores, 
como el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, o, sin 
ir más lejos, en el Consejo de Ministros del viernes pa�
sado, también se aprobaron reales decretos relacio�
nados con cuestiones que lo que hacen es una mayor 
agresión a los derechos de los trabajadores y las tra�
bajadoras.
 Por todo ello, seguiremos oponiéndonos, por todo 
ello, seguiremos animando a la ciudadanía a rebelarse 
en la calle, a que participe, como no puede ser de otra 
forma, en la huelga del 14 de noviembre y a seguir de�
fendiendo que esta reforma laboral no es buena para 
el Estado, no es buena para la comunidad de Aragón, 
no es bueno abaratar, como se abarata, el despido 
como lo ha hecho el Gobierno, no es bueno que se 
suprima la aprobación administrativa por parte de la 
Administración en los ERE, no es bueno que se rompa 
el acuerdo y los convenios colectivos, no es bueno que, 
unilateralmente, la empresa pueda modificar las condi�
ciones laborales. Y en ese sentido, lo que ha quedado 
claro sobre la mesa es que se está agravando la preca�
riedad laboral, que se está sepultando la negociación 
colectiva, que se están enterrando las conquistas de 
muchas décadas con respecto a los derechos de los 
trabajadores y las trabajadoras y que es una reforma 
manifiestamente beneficiosa para las empresas y no 
para los trabajadores. Y lo que ha habido es un desli�
zamiento económico de los trabajadores hacia las em�
presas que tampoco ha resuelto el problema del man�
tenimiento de las empresas porque el problema es más 
de fondo con respecto a la economía y con respecto 
al sistema financiero del que hemos hablado antes, y, 
por lo tanto, la reforma laboral no está cumpliendo los 
efectos que debería de tener.
 Por todo ello, lo que pedimos es que se rechace la 
reforma laboral y lo que pedimos es que el Gobierno 
de Aragón se dirija al Gobierno de España, al Gobier�
no del Estado, para que derogue esta ley. Y, al mismo 
tiempo, lo que pedimos es que, mientras tanto, no se 
tomen medidas de realizar expedientes de regulación 
de empleo, de extinción en la Administración pública 
de la comunidad de Aragón y, por lo tanto, seamos 
capaces, antes de que pasen cinco años y el Gobierno 
siga tomando medidas en perjuicio de los trabajadores 
y las trabajadoras que al final no van a tener, eviden�
temente, reflejo positivo sobre la economía y sobre el 
empleo, de que se dé cuenta de que esta reforma es un 
fracaso y, a partir de ahí, la pueda derogar.
 Nada más.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Romero.
 No se han presentado enmiendas a esta proposi�
ción no de ley.
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 Por lo tanto, a continuación tiene la palabra el repre�
sentante del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
señor Soro por un tiempo máximo de cinco minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se�
ñor presidente.
 Como decía el señor Romero, estamos debatiendo 
un clásico, ya hemos hablado muchas veces en estas 
Cortes, en comisión y en Pleno, sobre la reforma labo�
ral, sobre una reforma laboral que no ha conseguido 
los objetivos que pretendía, o sí, porque, desde luego, 
si lo que pretendía era abaratar y facilitar el despido, 
es evidente que sí que lo ha conseguido. Una reforma 
laboral que no tenía ningún sentido porque el mercado 
laboral español no era la causa de la crisis, sino que 
ha sido una de las víctimas de esta crisis, y, en todo 
caso, ahí están las estadísticas, ahí están los resultados 
de la EPA, etcétera, para analizar el resultado de la 
reforma laboral.
 Un clásico también en lo que se refiere a la aplica�
ción de la reforma laboral al sector público en un as�
pecto que en Chunta Aragonesista nos ha preocupado 
mucho siempre: la posibilidad de que se recurra a la 
reforma laboral para desmantelar lo público, para des�
truir empleo público y, sobre todo, para abrir la puerta 
a las privatizaciones, que, en definitiva, es lo que se 
busca en muchas ocasiones.
 Vamos a apoyar, señor Romero, la iniciativa. De 
hecho, son cuestiones las que se plantean que ya se 
han debatido a instancia de Chunta Aragonesista. No�
sotros no conseguimos que se aprobaran, me temo que 
usted tampoco va a tener hoy mucha más suerte de la 
que tuvimos nosotros.
 Me voy a referir a dos iniciativas: la proposición 
no de ley 37/2012, de Chunta Aragonesista, sobre re�
chazo a la reforma laboral. Ahí ya planteábamos en 
el mes de febrero, el 14 de febrero, que las Cortes 
expresaran su más rotundo rechazo a la reforma labo�
ral por atentar contra los derechos de los trabajadores 
y trabajadoras y exigíamos su inmediata derogación. 
Fue rechazado en el Pleno de 23 de febrero de este 
mismo año. O la proposición no de ley 43/2012, que 
se debatió en esta comisión, sobre el despido por cau�
sas económicas, técnicas, organizativas o de produc�
ción del personal laboral al servicio del sector público 
aragonés; también se debatió en esta comisión esta 
proposición no de ley en la que planteábamos instar 
al Gobierno de Aragón a no recurrir en ningún caso 
al despido por causas económicas, técnicas, organiza�
tivas o de producción del personal laboral al servicio 
de los entes, organismos y entidades que forman parte 
del sector público de la Comunidad Autónoma de Ara�
gón, se debatió el 12 de marzo de 2012 y también fue 
rechazada.
 Así que, señor Romero, suerte, a ver si usted tiene 
más dotes de convencer que yo. Yo ya le digo que 
no lo conseguí en cuestiones muy similares, me temo 
por el gesto de la señora Vallés que tampoco lo va 
a conseguir el señor Romero. Y en todo caso, bueno, 
una vez más desde Chunta Aragonesista expresaremos 
públicamente nuestro rechazo a la reforma laboral y, 
en particular, nuestro rechazo a que en el ámbito de la 
Administración pública se recurra a ERE extintivos, al 
menos ahí quedará, en el Diario de Sesiones, nuestra 
postura y, bueno, pues ahí quedará también nuestra 
actitud, nuestro apoyo constante a las movilizaciones, 
a las manifestaciones, a las huelgas que se plantean 

desde los sindicatos, también en el ámbito sindical, en 
el ámbito social, para luchar contra la reforma laboral 
y sus nefastas consecuencias.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 Efectivamente, señor Soro, ya ha habido más de 
una iniciativa parlamentaria hablando de la reforma 
laboral y de la realidad de las plantillas del sector 
público empresarial. Usted ha mencionado un par de 
iniciativas, la 37, otra que se debatió aquí, en la Co�ó aquí, en la Co�en la Co�
misión de Economía y Empleo, y yo añadiré otra que, 
como es del Partido Socialista, me imagino que tam�
bién la aprovecharán, que es la proposición no de ley 
76/12, que fue debatida en Pleno el 22 de marzo y 
que tampoco salió adelante. Por lo tanto, es un clásico.
 Mire, en el debate de la primera que ha menciona�
do, la número 37, del día 23 de febrero en el Pleno, mi 
intervención empezaba diciendo: «en este último tema 
de debate, dije antes, en otra intervención, que íbamos 
a hablar de reforma laboral, y, como bien decía el 
señor Soro, estoy convencido de que se hablará largo 
y tendido en los próximos meses». Fui agorero y no me 
equivoqué en ese sentido.
 Como se suele decir, eres dueño de tus silencios y 
esclavo de tus palabras, y la posición del Partido Ara�
gonés a este respecto ha sido muy clara en todas las 
iniciativas que hemos mencionado y, por tanto, vamos 
a seguir manteniéndonos en esa misma posición. En el 
debate que estaba comentando de la proposición no 
de ley 37, de Chunta Aragonesista, ya comenté que 
la reforma laboral tiene luces y sombras, mencionaba 
que tenía la cruz de la moneda y la cara de la mone�
da, y dije textualmente que se presentaba «una reforma 
laboral dura, complicada; que «La lectura que se ha 
hecho por muchísima gente, perfectamente correcta y 
acertada hasta cierto punto, porque solamente se mira 
a la cruz de la moneda, a medidas relacionadas con 
el despido y la extinción de contratos y a medidas que 
afectan a las condiciones de trabajo». Pero dije a conti�». Pero dije a conti�. Pero dije a conti�
nuación que la cruz de la moneda tenía una cara de la 
moneda y había medidas importantes para favorecer 
la empleabilidad de los trabajadores, para fomentar la 
contratación indefinida, para favorecer la flexibilidad 
interna de las empresas, para reducir la dualidad la�
boral, para presentar un paquete de incentivos fiscales 
importantes que afectan a jóvenes, a desempleados de 
más de cuarenta y cinco años y a mujeres, para me�
jorar la empleabilidad en lo que respecta a la forma�
ción profesional. Y todo eso es lo que comenté en las 
diferentes iniciativas que han sido debatidas respecto 
a la que hoy es Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral.
 Mire, les quiero añadir dos cosas. Una, no hay más 
que estudiar el Programa Nacional de Reformas para 
poder leer que el objetivo de recuperación de empleo 
que pone el Partido Popular es para el objetivo 2020 y 
hacen referencia a un millón setecientos mil empleos que 
se pueden recuperar a través de la puesta en marcha y 
la implementación de la reforma laboral. Hemos tenido 
un debate muy interesante previo con el consejero de 
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Economía y Empleo en el que nos ha dicho que el deba�
te, el real debate, el problema es que o somos capaces 
de recuperar un sistema financiero solvente y sólido que 
permita la nueva inyección de crédito a la estructura 
empresarial, especialmente de las pymes, que represen�
tan el 95%, o será materialmente imposible reactivar la 
economía y, como consecuencia, generar empleo.
 Y esa es la realidad, con lo cual el juzgar esta ley 
de la reforma laboral a pocos meses de su aprobación 
—es de fecha 6 de julio, aunque se pusiese en marcha 
con el real decreto ley—, desde mi momento punto de 
vista, sería injusto. Sí que es cierto que el escenario ma�
croeconómico para la tasa de desempleo para estos 
cuatro años es desolador porque se pueden alcanzar 
como mucho unas cifras del 22�23% de aquí al final de 
esta legislatura, con lo cual esta situación es realmente 
incómoda para todos, pero esa es la realidad que tie�
ne la coyuntura socioeconómica en la que está vivien�
do este país. Por lo tanto, evidentemente, nos manten�
dremos en nuestra posición y nos mantendremos en el 
voto que hemos tenido en las diferentes iniciativas. Esto 
en lo que respecta al punto primero y al punto tercero 
de su iniciativa, señor Romero.
 Respecto al segundo punto, que está haciendo refe�
rencia a la estructura, a la masa salarial y a la estruc�
tura de plantilla en lo que respecta a la Corporación 
Empresarial Pública de nuestra Comunidad Autónoma 
de Aragón, este es un debate que tuvimos, como 
usted ha mencionado, recientemente, el jueves de la 
semana pasada en Pleno, y se llegó a un acuerdo por 
unanimidad entre todos los grupos parlamentarios, a 
una moción presentada por el Partido Socialista, en�
mendada y alcanzada una transacción.
 Con lo cual, si me permite, señor Romero, aprove�
charía esta oportunidad —y termino, señor presiden�
te— para presentarle una enmienda in voce que sus�
tituyese a ese punto segundo, dejar el tercero como 
segundo en la iniciativa que usted está comentando 
y presentar una enmienda in voce que rezase de la 
siguiente forma y del tenor que le voy a decir literal: 
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón, 
en virtud de sus compromisos respecto al sector pú�
blico empresarial a: racionalizar para mantener el 
empleo de las plantillas laborales de las sociedades 
y, en su caso, proceder a la elaboración de planes 
de ordenación de recursos humanos en el ámbito de 
los sectores de especialización o empresarial del total 
de la Corporación Pública, mediante la potenciación 
de su función como prestadoras de servicios públicos, 
porque es allí donde radica realmente la posibilidad 
de mantener o de intentar racionalizar de una forma 
equilibrada nuestra Corporación Pública Empresarial. 
Las empresas públicas... se tiene que respetar su objeto 
social y tiene que haber una voluntad política de que 
sigan prestando servicios públicos al respecto». Este 
punto es literal al que se aprobó el jueves en el Pleno 
pasado a iniciativa... moción presentada por el Partido 
Socialista y aprobado por unanimidad por los cinco 
grupos parlamentarios que estamos representados en 
el Pleno de las Cortes.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Ruspira.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Socia�
lista, el señor Larred tiene la palabra por un tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado LARRED JUAN: Gracias, señor 
presidente.
 Vaya por delante, señor Romero, el voto favorable 
del Grupo Parlamentario Socialista a esta PNL que us�
ted nos presenta de rechazo a la reforma laboral. La 
verdad es que hay un refrán popular que dice que lo 
que mal empieza, mal acaba, y esta reforma laboral 
no ha podido empezar con peor pie. Fue un trágala 
sin condiciones, el gobierno del Partido Popular, pese 
a la gravedad del tema, pese al calado que tenían 
los cambios introducidos a través de esta reforma, fue 
incapaz de hablar, fue incapaz de consensuarla ni 
con los agentes sociales ni con los partidos políticos 
de la oposición, y tampoco con la sociedad. Desde el 
Partido Socialista intentamos, lo intentamos de verdad 
por todos nuestros medios, que esta reforma no saliese 
adelante, que esta reforma fuese retirada antes de su 
aprobación, pero la verdad es que todo nuestro esfuer�
zo fue infructuoso, el Partido Popular no quiso oír las 
demandas del Partido Socialista.
 La Ley 3/2012, engañosa en sus objetivos, preten�
día estabilidad de empleo, por un lado —loable—, y 
pretendía el aumento del empleo, del empleo nuevo 
—también muy loable—, pero el fracaso de ambos ob�
jetivos, desde luego, es incontestable.
 En cuanto a la estabilidad, pues está clarísimo. Yo 
no sé qué estabilidad pueden tener los trabajadores 
cuando se cierne sobre ellos un despido libre y gratui�
to. Y los hechos también son incontestables. Le habla�
ba antes alguien que me ha precedido, algún diputado 
que me ha precedido, sobre los contratos indefinidos. 
Los contratos indefinidos, desde la puesta en marcha 
de esta reforma laboral, han descendido a tiempo com�
pleto en un 13,02% y a tiempo parcial, en un 4,82%. 
Eso es incontestable, eso está en las estadísticas.
 En cuanto a la creación de empleo, pues todos he�
mos leído la encuesta de población activa del último 
trimestre. El paro, lamentablemente, en nuestro país ha 
llegado a cinco millones setecientas setenta y ocho mil 
personas, lo que es lo mismo, se ha incrementado en 
este periodo de vigencia de la reforma laboral en qui�
nientos cuatro mil quinientos parados más o, lo que 
es lo mismo, el doble, justo el doble que en el mismo 
periodo del año pasado, de 2011. Y, curiosamente, en 
el último trimestre de este año, según la EPA, más de 
la mitad del paro registrado de este último trimestre 
corresponde al sector público.
 En Aragón, las cosas no han ido mucho mejor, en 
Aragón estamos con ciento veintitrés mil quinientos pa�
rados, lo que es lo mismo, catorce mil parados más 
que al inicio, que cuando entró en vigor esta reforma, 
o, lo que es lo mismo, cada día que pasa, en Aragón 
hay cincuenta y dos personas que se van al paro.
 Yo, en contra de lo que decía el señor Ruspira —es 
que, si no, sería tonto hablar aquí mucho—... pero ten�
go confianza, yo no voy a hablar ahora de las inicia�
tivas del pasado, señor Ruspira, pero, a la luz de los 
datos que todos conocemos, que la encuesta de pobla�
ción activa ha puesto sobre la mesa, yo entiendo que, 
como a muchos ya del Partido Popular les afectará por 
conocidos, por familiares, en fin, en su entorno más 
cercano afectará esta dramática situación de gente en 
paro, pues todavía tengo la esperanza de que puedan 
cambiar el voto.
 Por tanto, señor Romero, nosotros —el Partido So�
cialista— estamos de acuerdo con el primer punto de 
la moción, de rechazo a la reforma laboral por muchos 
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motivos: primero, porque permite el despide libre y gra�
tuito, como he dicho, porque deja a los trabajadores 
sin derechos, porque permite los despidos colectivos 
en el sector público, porque impide conciliar la vida 
familiar y laboral, porque rebaja salarios, porque no 
crea trabajo y porque eleva el paro, en definitiva, por�
que sitúa el despido como el recurso más fácil para 
generar competitividad, planteándose un modelo pro�
ductivo nuevo basado única y exclusivamente en bajos 
salarios y olvidándose de la productividad. Esto, desde 
luego, nos llevará a que la inmensa mayoría de los 
trabajadores y trabajadoras que hay en España sean 
más pobres, tengan menos poder adquisitivo.
 Señor Romero, también estamos de acuerdo en el 
punto dos. Parece ser, a la luz de los datos, que las ad�
ministraciones públicas son las alumnas aventajadas en 
el tema de despidos, en el tema de creación de paro, y, 
desde luego, yo creo que tenemos la responsabilidad 
los cargos públicos de intentar evitarlo, de intentar que, 
en las administraciones públicas, el paro sea cero.
 También vamos a estar y estamos de acuerdo en el 
punto número tres. La reforma laboral, desde nuestro 
punto de vista, está dinamitando la paz social, a la vis�
ta está, hubo una huelga general, innumerables mani�
festaciones, ascenso del paro, destrucción de empleo, 
provoca una fuerte caída del poder adquisitivo de los 
trabajadores y, lógicamente, esto provoca una drástica 
caída del consumo y está situando a España como el 
país europeo con más desigualdad social.
 Por lo tanto, señor Romero, a nosotros, al Partido 
Socialista, también nos urge que esta ley quede dero�
gada lo antes posible.
 Gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Larred.
 A continuación, por un tiempo de cinco minutos, 
tiene la palabra la representante del Grupo Parlamen�
tario Popular señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 De nuevo, como han dicho otros portavoces, tra�
tamos en esta comisión una iniciativa que tiene por 
objeto o tiene como origen la reforma laboral.
 Primero, plantean ustedes el rechazo al Real Decre�
to Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 
para la reforma laboral, de la que hablamos en su 
conjunto en tres iniciativas y hemos hablado en cinco 
más de carácter sectorial o por los objetivos que en 
ella se encontraban recogidos. Ahora tenemos el pro�
pio rechazo a la ley que proviene de este real decre�
to. Un real decreto que, a pesar de lo que han dicho 
algunos portavoces que me han precedido, sí que fue 
objeto de negociación en el Congreso, se admitieron 
veintitrés enmiendas y fue apoyado por cuatro grupos 
políticos distintos, tres más el del Grupo Popular, y que 
sirvió para aclarar algunas dudas, incluso algunas que 
se plantearon en esta misma comisión. El real decreto 
fue objeto de tramitación por ley, ahora tenemos la Ley 
3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reforma laboral.
 Y llegado este punto, teniendo en cuenta las argu�
mentaciones que en su momento di del real decreto 
ley, así como también de las que hemos tramitado con 
distintos aspectos que provenían de esa propia regula�
ción, podría dar por concluida mi propia intervención, 

pero, para nosotros, creo que es importante que uste�
des entiendan cuál es la postura, cuál es la razón de 
ser de esta reforma laboral, una reforma laboral que 
tiene como objetivo adecuar nuestra normativa laboral 
a la normativa europea. Anteriormente, hemos escu�
chado al propio consejero el retraso que lleva España 
de adecuación a la normativa europea, teniendo en 
cuenta que estamos en el mismo sistema económico 
y en el mismo sistema monetario. Y, por tanto, para 
cumplir con nuestros principios de competitividad y con 
nuestros principios de igualdad es necesario también 
tener la misma regulación.
 España, teniendo en cuenta la situación económica, 
la estructura, cuando se han producido situaciones de 
crisis económica o de recesión económica, siempre ha 
tenido unas tasas de paro mucho más elevadas que 
ningún otro país europeo. En este momento, la 
situación de crisis es global, la crisis económica es de 
carácter europeo, no es exclusivamente de España, y, 
sin embargo, las consecuencias en el paro son más im�
portantes en España. Y ¿por qué son más importantes 
en España? Por la rigidez de nuestra estructura y de 
nuestro propio mercado laboral. También puede ser, 
es verdad, que afecta al sistema productivo español, 
pero el sistema regulatorio, el sistema jurídico es muy 
importante en esta cuestión.
 Y, claro, uno va estudiando la evolución de lo que 
ha ocurrido en España en los últimos años, y en Es�
paña tenemos que tener una regulación con la que 
seamos capaces de crear empleo con crecimientos del 
0,5% del PIB. En España, sin embargo, se ha produci�
do una destrucción de empleo —en otros países, con 
ese 0,5, crean empleo—, en España se ha producido 
destrucciones de empleo con un crecimiento del 1,3, 
como fue en el año 2008, o con un crecimiento del 
0,8, como fue en el año 2009, o con un crecimiento 
del 0,4, como fue en el año 2011, crecimientos mucho 
más elevados que en el año 2012, con una situación 
de recesión del �1%. Esos son los datos que tenemos 
que tener en cuenta cuando hablamos de la estructura 
laboral, la comparativa entre la época de crecimien�
to y la comparativa en el elemento de la situación de 
empleo, mientras que, a su vez, en España, solo se 
ha creado empleo cuando se crecía por encima del 
2% y en estos momentos, con esta normativa, teniendo 
en cuenta la misma situación que ocurre en Europa, 
se prevé la creación de empleo con el crecimiento de 
carácter positivo.
 ¿Qué es lo que se ha pretendido y buscado por la 
ley? Yo se lo he dicho reiteradamente: se han busca�o se lo he dicho reiteradamente: se han busca�
do medidas que favorezcan la empleabilidad de los 
trabajadores, por ejemplo, buscando la flexibilidad en 
los contratos de formación; se ha incrementado el con�
trato de formación un 25%, los datos de la EPA lo de�
muestran; el fomento a la contratación indefinida con 
un nuevo contrato con el cual se fomente, fundamen�
talmente, para las empresas de mayores de cincuenta 
empleados, facilitando la contratación por parte de 
pequeños empresarios y facilitando, fundamentalmen�
te, la contratación de ayudas y bonificaciones a los 
jóvenes y a los de cuarenta y cinco, con estas ayudas 
se han conseguido mil nuevos empleos desde la puesta 
en marcha solo en Aragón; medidas para favorecer la 
flexibilidad interna de las empresas, dando seguridad 
jurídica, modificando el sistema de calificación profe�
sional, excesivamente compartimentado, clarificando 
la normativa sobre qué se considera modificación sus�
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tantiva del trabajo, tanto individual como colectiva; 
en esta materia, el 87,4% de las medidas que se han 
adoptado en este momento han sido pactadas y que 
se han incrementado los ERE de suspensión frente a los 
ERE de extinción, y también medidas para reducir la...
 Podría extenderme más, pero yo creo que dos eran 
los objetivos que, fundamentalmente, perseguía esta 
ley: por un lado, poner las bases para el crecimiento 
del empleo estable, de forma que, en el momento en 
que empiece a haber crecimiento económico, se pro�
duzca la creación de empleo, y frenar la sangría de 
destrucción de empleo, y los datos de la EPA nos lo 
demuestra.
 Y, señorías, las leyes no crean empleo, las leyes 
deben facilitar la creación del empleo y la adaptación 
de estos momentos de dificultad económica porque el 
empleo lo crea la actividad económica. En el Partido 
Popular, en el Grupo Popular y en los gobiernos del 
Partido Popular somos conscientes de que lo que hay 
que hacer es modificar el escenario para que, en el 
momento en que se produzca la creación de empleo, 
se produzca el crecimiento económico, se produzca la 
creación de empleo.
 Estas razones nos llevan a mantener nuestra postu�
ra y adecuación, ley en la que creemos, ley que hay 
que cumplir, ley que es aplicable al sector público y, 
en su caso, se podrá aplicar o no aplicar teniendo en 
cuenta las circunstancias. Créanme, señorías, si les di�
go que el Gobierno de Aragón ni el Gobierno de la 
nación tienen como objetivo producir el despido de 
las administraciones públicas, sino que se va a tratar 
de adoptar todas las medidas necesarias para mante�
ner el máximo empleo posible, como también lo hemos 
hecho en materia del sector público, y el otro día, en 
el propio Pleno, lo manifestamos. Las plantillas tienen 
que ser las adecuadas y las necesarias para prestar los 
objetivos y los servicios que se deben de prestar. Po�
tenciando los servicios se puede mantener la plantilla; 
si esos servicios no se pueden potenciar, no se podrá 
mantener la plantilla, y eso es racionalizar y eso es 
reestructurar el sector público. Pero es un instrumento 
legal, un instrumento legal, señorías, que no podemos 
ni suspender ni derogar, es un instrumento legal que 
mantiene intacta su aplicabilidad y, por ese motivo y 
con la redacción actual, el Grupo Popular votará en 
contra de esta proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señora Vallés.
 Señor Romero, se ha presentado una enmienda in 
voce, puede usted posicionarse sobre la misma.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: No voy a 
aceptar la enmienda in voce presentada por el Partido 
Aragonés. En la iniciativa del Partido Socialista, donde 
se incorpora ese punto, ya ha quedado recogida, ya 
ha quedado aprobada. Y, en todo caso, lo que viene 
a decir el punto dos es que se adopten las medidas 
necesarias por parte del Gobierno de Aragón en todos 
y cada uno de sus departamentos, empresas, organis�
mos y entidades públicas, es decir, no estamos hablan�
do solo de la Corporación Empresarial Pública, que es 
motivo de la iniciativa del Partido Socialista en el Pleno 
pasado, sino que estamos hablando de todos los orga�
nismos públicos, incluidos los departamentos, es decir, 

de todo el empleo público de la Administración de la 
comunidad de Aragón.
 Nada más.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Romero.
 Votamos, pues, la proposición no de ley en los tér�
minos de la propuesta inicial.
 ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Diez. 
Queda rechazada la proposición no de ley 
por ocho votos a favor y diez votos en contra.
 A continuación, pasamos a la explicación de voto.
 Señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Sí, 
muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar, para agradecer tanto a Chunta 
Aragonesista como al Partido Socialista el apoyo a es�
ta proposición no de ley.
 Ya sabía, señor Soro, que no iba a correr mejor 
suerte que usted, pero lo que sí es cierto es que vamos 
a seguir negándonos a resignarnos a pensar que esta 
reforma laboral tienen que continuar. Nosotros pensa�
mos que, con los resultados que hoy tenemos sobre 
la mesa, con hechos que ya se pueden explicar, con 
indicadores que ya hay sobre la mesa, esta reforma 
está haciendo daño a los trabajadores y a las traba�
jadoras, está haciendo daño a la economía y, por lo 
tanto, está contribuyendo a no crear empleo.
 Siento no haber aceptado la enmienda in voce pre�
sentada por el Grupo del Partido Aragonés, pero al 
final es una cuestión de voluntad y lo que dice el punto 
dos es que el Gobierno de Aragón, en ningún depar�
tamento en que podría presentar expediente de regu�
lación de empleo o que podría despedir a trabajado�
res sin presentar expediente de regulación de empleo, 
exclusivamente con el tema de la causa de despido 
objetiva en el sentido de que la comunidad autónoma 
va a sufrir, de acuerdo con el techo de gasto, en el 
presupuesto que presente una reducción económica 
presupuestaria, y cualquier departamento podría justi�
ficar como causa de despido objetiva el poder despe�
dir a trabajadores exclusivamente por el tema objetivo 
de que va a haber menos presupuesto en el ejercicio 
2013. Lo que estamos diciendo con este punto es que 
ningún trabajador se vea afectado por esas condicio�
nes; es decir, que tenga voluntad el Gobierno de Ara�
gón de evitar la aplicación de la ley en todos y cada 
uno de los parámetros que esta ley tiene, y entre esos 
parámetros está modificar unilateralmente las condi�
ciones laborales, que no se realice ningún expediente 
de regulación de empleo, que no se despida a ningún 
trabajador, y abarca al conjunto de los empleados pú�
blicos de la comunidad de Aragón. 
 Y, señora Vallés, nosotros entendemos que son reco�
mendaciones de Europa que, aunque no hubiesen sido 
de Europa, seguramente su grupo político las hubiera 
planteado igualmente porque desde hace tiempo ya 
viene comunicando, incluso antes de llegar al poder, 
que hacía falta una reforma laboral. Ya la tienen, ya es 
mucho más barato el despido, casi ya es un despido 
a la carta, ya tenemos más precariedad laboral, ya te�
nemos más desempleo... Es evidente que el desempleo 
no lo genera solamente la reforma laboral, pero sí que 
contribuye a que haya mayor desempleo.
 Ha dicho usted algo que podría compartir...
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 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Debe ter�
minar, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Termino, 
termino, señor presidente.
 Decía: las leyes no crean empleo —bueno, a me�
dias lo podemos compartir—, pero sí que regulan las 
normas para favorecer el empleo. Y lo que sí puede te�
ner claro es que esta ley, en vez de regular las normas 
para favorecer empleo, ha regulado las normas para 
destruir el empleo. Y por ello insistimos una y otra vez 
en traer iniciativas como esta hasta que se den cuenta, 
esperemos que sea antes que después porque, cuanto 
más tardemos, nos da la sensación de que más des�
empleo. Y usted lo ha reconocido: en un marco donde 
no va a crecer la economía —y termino, presidente—, 
donde llegar al 2% para que crezca y haya empleo 
va a ser muy difícil —lo decía el señor Ruspira, que 
tenemos un marco, un periodo muy amplio—, va a ser 
muy decepcionante ver como cada seis meses o cada 
trimestre crece el desempleo.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 Efectivamente, hemos votado en contra, de la mis�
ma forma que ya lo hicimos en las iniciativas parlamen�
tarias que se han ido sucediendo a lo largo de este 
ejercicio 2012 cuando se nos ha solicitado el rechazo 
a la reforma laboral.
 Y, señorías, permítanme, sin ánimo de ser ni mucho 
menos didáctico al respecto, la generación de empleo 
es un efecto, no es una causa, y para que se gene�
re empleo, efectivamente, hay que salir de esta senda 
negativa de la recesión económica, es decir, hay que 
recuperar el crecimiento económico. El crecimiento eco�
nómico en el cuadro macroeconómico nos habla de 
recesión para este año y el que viene, y con un cre�
cimiento económico para el catorce y el quince muy 
débil, inferior a punto y medio porcentual sobre el pro�
ducto interior bruto, que genera la posibilidad de una 
creación de empleo muy pequeña, con márgenes de 
tasas de desempleo que no van a bajar del 22% en el 
periodo once�quince. Esa es la realidad que tenemos 
por delante en los cuatro próximos años. Para volver 
a la senda de crecimiento económico, la pregunta que 
vamos a hacer es: ¿cómo se crece económicamente en 
un país? Incrementando el gasto público, algo que es 
materialmente imposible en este momento porque hay 
que controlar el déficit y hay que equilibrar ingresos y 
gastos porque, si no, Europa nos va a dar la espalda 
definitivamente. Dos, hay que incrementar en inversio�
nes tanto públicas como privadas; las públicas, me vale 
la explicación anterior, y en las privadas, si no corre 
el crédito, materialmente imposible que se incorporen 
nuevas inversiones. ¿La balanza comercial? Exportacio�¿La balanza comercial? Exportacio�La balanza comercial? Exportacio�
nes menos importaciones, que es uno de los pocos su�
mandos que están aportando que no se nos desplome 
definitivamente el crecimiento económico. Y por último, 
evidentemente, el hecho del consumo y que, con estas 
circunstancias y con estas tasas de desempleo, el con�
sumo está sufriendo de manera muy difícil la situación 

para poder mantener niveles de consumo como hemos 
tenido en los últimos años de bonanza económica.
 Por lo tanto, la generación de empleo no va a ser 
ni gracias a una ley, ni gracias a poner medidas en 
las empresas, salvo que las empresas tengan capaci�
dad de poder acceder a crédito y poder reactivar la 
económica a través de nuevas inversiones, de nuevos 
proyectos empresariales y de crecer exponencialmen�
te, porque, si no, difícilmente saldremos del agujero en 
el que nos encontramos.
 Por último, señor Romero, respecto al punto segun�
do, tendré que volver a releer la disposición adicional 
segunda del real decreto ley porque esa afecta exclu�
sivamente a lo que son empresas públicas. Me tendrá 
que explicar en qué afecta la reforma laboral a los de�
partamentos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
si no es a través de concursos en los que se pueda ir 
realizando la ocupación o la reducción de la provisio�
nalidad de nuestra estructura. Pero creo que una cosa 
no tiene que ver con la otra, de ahí nuestra enmienda 
in voce referida exclusivamente a lo que es la Corpo�
ración Empresarial Pública, que es donde podría apli�
carse el real decreto, hoy ley, de 6 de julio, de manera 
inmediata. No obstante, insisto, el Gobierno de Aragón 
tiene un mandato unánime de las Cortes de Aragón, el 
jueves pasado, en el que se le insta a que potencie...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Señor Rus�
pira, debe de terminar.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: ... la función 
de prestadora de servicios públicos y a que intente 
mantener, racionalizando las estructuras públicas em�
presariales, como no puede ser de otra forma, pero 
intentando hacer un esfuerzo para mantener esas plan�
tillas. Y ese mandato lo tiene unánime el Gobierno de 
Aragón desde el jueves pasado. 
 Nada más y muchas gracias.

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

 El señor diputado LARRED JUAN: Sí, gracias, señor 
presidente.
 Como ya he dicho anteriormente, el Partido Socia�
lista lo intentó, intentó que esta reforma laboral no vie�
se la luz, pero no fue así. No obstante, nosotros —y 
lo hacemos por responsabilidad— no cejaremos ni un 
minuto en luchar contra esta reforma laboral, en hacer 
todo lo que esté en nuestros medios para que esta refor�
ma laboral sea derogada, y aunque, en la mañana de 
hoy, la verdad es que yo hablaba de esperanza, y la 
esperanza que yo marcaba ha tenido un recorrido muy 
corto, desde luego, no me voy a arrugar, espero que, a 
la luz de los datos, de los datos nuevos que vayan a sa�
lir, el Partido Popular vaya reconsiderando su situación. 
 Yo recuerdo una desgraciada frase del ministro, 
del señor Montoro, cuando dijo: deja que se arruine 
España, que nosotros la levantaremos. Yo no sé qué 
están esperando ustedes con la reforma laboral, con 
los datos del paro que hay hoy encima de la mesa, no 
sé qué están esperando que pase, si ya tenemos cinco 
millones setecientos setenta y ocho mil parados, para 
que ustedes reflexionen, para que ustedes consideren 
que esta «herramienta» que ustedes dicen que es una 
herramienta, desde mi punto de vista defectuosa, sean 
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conscientes de que no sirve absolutamente para nada 
y de que a lo único que nos lleva es a más paro, a más 
despido, a más precariedad y a menos ingresos de los 
trabajadores.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Larred.
 Señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 No se preocupe, señor Larred, que nosotros segui�
mos trabajando y seguimos actuando y, lo que más 
importante, tomamos decisiones y vamos adecuándo�
nos a las necesidades de cada momento, algo que a 
lo mejor se dejó de realizar en los últimos años. Y, por 
ello, hemos adoptado medidas de reforma laboral, de 
reforma del sistema financiero, de control del déficit, 
de modificación de la política fiscal, de consolidación 
fiscal, medidas todas ellas dirigidas a un único objeti�
vo: a que se produzca el crecimiento económico y, por 
tanto, la creación de empleo.
 Y solamente le voy a dar... usted da un dato de qué 
produce el crecimiento de empleo, yo le voy a dejar dos 
datos y ustedes dirán lo que plantean, los efectos o no 
de esta reforma laboral. Primer trimestre del año 2011, 
un crecimiento del PIB positivo, el 0,4%, destrucción de 
empleo, ciento cincuenta mil empleos menos en el sector 
privado. En el primer trimestre de 2012, un crecimiento 
negativo, de recesión económica, cuarenta y siete mil 
quinientos y cuarenta y ocho mil en el sector público, 
total, noventa y seis empleos menos; es decir, un tercio 
menos de empleo con una recesión económica y con 
una diferencia de PIB del 0,9%. Por ello, yo creo que 
las medidas por las que se ha optado es verdad que no 
crean empleo, pero por lo menos se ha producido, tras 
cinco meses, un trimestre en el que se ha paralizado el 
descenso en cuanto a la destrucción de empleo.
 Con estos datos, creo que —es el primero en que 
está en funcionamiento esta reforma laboral— es im�
portante que le demos la confianza necesaria a la re�
forma laboral, que lo único que hace es adecuar nues�
tro sistema laboral al sistema laboral europeo, del cual 
formamos parte.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señora Vallés.
 Pasamos al punto cuarto del orden del día: debate 
y votación de la proposición no de ley número 310/12, 
sobre la puesta en marcha de un plan de financiación 
de la pequeña y mediana empresa aragonesa y em�
presarios autónomos, presentada por el Grupo Parla�
mentario Socialista.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor García Madrigal por un tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
310/12, sobre la puesta en mar-
cha de un plan de financiación 
de la pequeña y mediana em-
presa aragonesa y empresarios 
autónomos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se�
ñor presidente.
 Señorías.

 Hilvanando con el debate inicial de esta mañana, 
nos encontramos con una práctica del gobierno del 
Partido Popular que, con decisiones en Madrid, extra�
polan del centro a la periferia, y digo «periferia» por 
la subordinación de este Gobierno a las políticas, a los 
dictados que se sugieren incluso desde Madrid.
 Desde ese punto de vista, hemos visto que hay re�
cortes, cargas para los ciudadanos, falta de fondos 
de inversión pública, procedimientos estrambóticos de 
rescate que no incluyen, como decía bondadosamente 
al consejero, estímulos para el crecimiento económico 
y, por ende, para el empleo, que bloquean el estímulo 
al crédito, sobre todo porque se afrontan las cargas 
bancarias desde el punto de vista del espinazo, de las 
espaldas de los ciudadanos y no de las entidades que, 
bueno, tienen gracia divina porque son las que admi�
nistran mal, se les fluye a ellas generación de ingresos 
y luego no los revierten ni a los propios perjudicados 
más directamente como, por ejemplo decíamos esta 
mañana, los de las preferentes o, en el caso que nos 
ocupa, la pequeña y mediana empresa y los autóno�
mos, que son la estructura troncal, fundamental, en tér�
minos de carácter productivo y de empleo, de nuestro 
país, porque, histórica y tradicionalmente, ha sido así 
en nuestro país.
 En conclusión, las reformas de gobierno, como 
ustedes conocen, señorías, solo hacen amputar, han 
hecho grave la recesión porque hay más déficit, más 
endeudamiento, más pago de intereses, y resulta que 
lo que hablábamos del sistema financiero y de su enfer�
medad tiene que ver con que hay una sequía extrema 
del crédito. Y esto es lo que conlleva a que el Parti�
do Socialista esté generando propuestas en términos 
de iniciativas para que se puedan generar recursos, 
fondos, ayudas, verbigracia, fondos concretos de ge�
neración de crédito real y crédito eficaz de manera 
que pueda haber trabajo autónomo y de manera que 
puedan las llamadas «microempresas» y los llamados 
«autónomos» generar empleo, generar autoempleo.
 En este sentido, el Partido Socialista ha presentado 
a los presupuestos generales del Estado una enmienda 
en donde ya dice que se cree un fondo de cinco mil 
millones de euros para crear empleo, de manera que 
esto vaya dedicado, como hemos dicho, a ese ámbito 
de la microproducción y toda su capacidad emprende�
dora y creativa, que se hagan préstamos sin avales y 
que sea euríbor más 0,5.
 La cuestión, como hemos dicho, ya no está —y uste�
des lo han venido diciendo esta mañana— en los tipos 
de interés de los préstamos, sino en que no hay crédito 
para inducir la demanda interna, que dirían los pro�
pios franceses a propósito de cómo están planteando 
sus políticas estos días, que haya más consumo, que 
haya, por tanto, más demanda interna, que es funda�
mental, y que haya crédito para el emprendimiento y 
el empleo, como venimos haciendo. Se produce un es�
trangulamiento, de manera que hemos venido contem�
plando la alarma de las propios gremios, de las pro�
pias asociaciones de autónomos y de microempresas 
en el sentido de denunciar la destrucción progresiva e 
in crescendo de sus negocios precisamente por falta 
de acceso al crédito, de manera que hay que adoptar 
iniciativas en Aragón que articulen, que es lo que pre�
tende esta proposición no de ley, todos esos recurso 
menudos y dispersos que tenemos en nuestra geografía 
económica, la de este Gobierno en concreto.
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 Y hemos hablado de la salud del sistema financie�
ro aragonés, que pasa con Ibercaja, pasa en menor 
medida con Caja3 y pasa con nuestras cajas rurales, 
que son entidades saneadas que ahora han venido a 
caer donde nosotros hemos planteado, en la propia 
identidad aragonesa, en la propia domiciliación en 
Aragón, y, bueno, con estos planteamientos se ayude 
a las empresas, a las microempresas, porque lo que 
hemos ido viendo es que, precisamente, se ha venido 
azotando en nuestra situación a los pequeños, porque 
empezó con los problemas de dilaciones en el pago de 
las administraciones públicas y, en el primer semestre, 
las administraciones públicas acumularon deudas por 
valor de casi cinco mil millones y en Aragón, ciento 
setenta y un millones, con autónomos y pequeños em�
presarios, y esto iba estrangulando.
 Sí que es verdad, me dirán ustedes, señores del 
Partido Popular —sí que he repasado sus legajos—, 
de manera que sí que es verdad que el acuerdo de 
la competitividad y el empleo, la Estrategia Arago�
nesa de Competitividad y Crecimiento sí que recoge 
medidas, pero que nosotros ya consideramos aquellas 
medidas inertes porque no han venido a reactivar eco�
nómicamente ni a crear empleo. Se habló incluso de 
una norma de emprendedores y autónomos que no sé 
si ahora se ha reformulado, pero no hay dicha norma 
de emprendedores autónomos. Y, bueno, lo que ha pa�
sado realmente es que sí que ha habido unos señala�
mientos respecto de lo que se quería hacer, pero que 
finalmente no han vertebrado el asunto de la finaliza�
ción en términos prácticos. Es decir, lo de los inversores 
tutores a través de la Fundación Aragón Invierte, las 
líneas de financiación existentes del ICO, que tienen 
que ser reforzadas, Avalia como sociedad de garan�
tía recíproca, sus convenios con las distintas entidades 
financieras aragonesas, el hecho de que se destinara 
también financiación hasta trescientos mil euros para 
capital circulante o para exportaciones, pero todo esto 
sigue siendo insuficiente.
 Nosotros preguntábamos a propósito de la rees�
tructuración del sector empresarial público si finalmen�
te hay ya una articulación y cómo puede actuar del 
llamado «agrupamiento por fomento de la iniciativa 
privada», que se quería hacer con la sociedad Aragón 
Desarrollo e Inversión, y cómo se está trabando todo 
esto con Aragón Exterior y Avalia Aragón. No digo 
si se hace o no se hace alguna iniciativa, sino en qué 
medida tienen dimensión y en qué medida los empren�
dedores están apoyados.
 Desde este punto de vista, ya sabemos que el siste�
ma está bancarizado en España, que, prácticamente, 
nuestras empresas y microempresas funcionan a tra�
vés de créditos bancarios y, en definitiva, espero que 
ustedes hayan leído la propuesta, pero tiene que ver 
en la parte propositiva que haya convenios con las 
entidades financieras de reversión, con compromiso de 
financiación proporcional, que haya avales y garantías 
lo más sencillas posible, que se refuerce el mecanismo 
cooperativo con el ICO del Gobierno de Aragón y que 
también el capital privado pueda invertir a la manera 
en que se estaba planteando para que las empresas 
existentes verdaderamente generen empleo, mucho 
más que ahora, como ustedes venden los últimos datos, 
crece el autoempleo y los autónomos y tenemos que 
potenciarlo.
 Muchas gracias, señorías.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor García Madrigal, y enhorabuena por su 
concreción al tiempo.
 ¿No hay enmiendas presentadas?
 Pasamos, pues, al resto de los grupos.
 Señor Romero, por el Grupo Parlamentario de Iz�
quierda Unida, tiene la palabra por cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor 
Madrigal, va a apoyar esta iniciativa. Nos parece muy 
oportuna en el escenario en el que nos toca movernos 
en estos momentos. Además, estoy convencido de que 
los empresarios hubieran preferido resolver el proble�
ma de fluidez del crédito antes que la propia reforma 
laboral. Si les hubieran dado a elegir, evidentemente, 
lo que necesitan es financiación y, en todo caso, el 
tema de la reforma laboral era secundario.
 Plantea usted en la iniciativa que se elabore un plan 
de financiación de la pequeña y mediana empresa ara�
gonesa y de los empresarios autónomos. Fundamental, 
el ritmo de deterioro de la industria aragonesa, de las 
empresas aragonesas, de los autónomos aragoneses 
es tan alarmante que, si no somos capaces de cogerlo 
a tiempo y de ayudar de forma real, va a ser muy difícil 
recuperar la actividad que esta comunidad tenía.
 Plantea en su iniciativa cuatro medidas. La primera, 
la firma de convenios con cada una de las entidades 
que actúen en Aragón. Entiendo que es que operen en 
Aragón, y es completamente razonable. Va a ser difícil 
que entidades como Bankia puedan entrar al trapo en 
este tipo de operaciones, máxime después de las noti�
cias de las pérdidas que están teniendo últimamente. 
La noticia del otro día de más de siete mil millones en 
los ocho primeros meses es escandalizadora y, por lo 
tanto, será muy difícil que sobre la mesa ponga me�
didas para ayudar a las pymes y para ayudar a los 
autónomos. En todo caso, sí que vemos a través de los 
medios de comunicación anuncios para que la ciuda�
danía invierta en esta entidad financiera y que, por lo 
tanto, pueda obtener dinero la entidad financiera de�
volviendo ese dinero con un tipo de interés normaliza�
do. Lo mismo les va a ocurrir a otras muchas entidades, 
como Banco de Valencia u otras que en estos momen�
tos están acogidas a las ayudas del FROB y que tienen 
serias dificultades para mantener su estabilidad, y que 
cada uno de los reales decretos que va plasmando 
el Gobierno hace más difícil que tengan financiación 
para lo que realmente necesitan las entidades finan�
cieras, y es para que fluya el crédito y para que las 
empresas y los autónomos y las familias también —en 
este caso no hablamos de familias porque es un tema 
puramente sobre la actividad económica y sobre las 
empresas—... pero para que también las familias pue�
dan tener financiación.
 Comenta en un punto dos una política de avales 
y garantías desde el sector público autonómico, refor�
zando la actuación de Avalia con mayores recursos y 
medios. Completamente necesaria. Si el problema que 
ahora mismo tienen los instrumentos públicos de la Ad�
ministración de la comunidad de Aragón es que al final 
están haciendo lo mismo que las entidades financieras, 
es decir, si no hay garantías por encima de lo que se 
presta, difícilmente se dan las garantías por parte de la 
Administración, lo cual nos está llevando a una política 
en que son muy, muy poquitos los proyectos que se 
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aprueban y aquellos que se aprueban, evidentemente, 
son los que están mirados con lupa y los que tienen ga�
rantías de poder devolver ante un posible error. Por lo 
tanto, no está habiendo riesgo en las operaciones o el 
riesgo es mínimo y creemos que estamos en un momen�
to donde la Administración debería de arriesgar algo 
más porque, si no se arriesga algo más, la sensación 
que nos da es que la economía va a seguir en la línea 
de retroceso, como viene siendo en estos últimos años.
 Comenta el aprovechamiento en el punto tres de 
las líneas de financiación del ICO aumentando cuanto 
sea posible la participación del Gobierno de Aragón. 
Necesario, necesario aprovechar los instrumentos pú�
blicos del Estado con respecto a la financiación para 
llevarlo a la cercanía de los emprendedores, de los 
autónomos y de las pymes.
 Y por último, plantea promover líneas de apoyo a 
través de las sociedades de capital riesgo. Las socieda�
des de capital riesgo están jugando un pequeñito pa�
pel en la economía de la comunidad de Aragón. Creo 
que este tema es algo que deberíamos de reformular y 
ver cómo realmente pueden hacer un papel más activo 
en el futuro.
 Pero lo cierto —y con ello concluyo— es que esta 
iniciativa, en este momento, es necesaria y todo aque�
llo que vaya en la dirección de buscar líneas de finan�
ciación para mover la economía aragonesa a través 
de los emprendedores, los autónomos y las pequeñas 
empresas, que en el fondo es el principal porcentaje 
que sostiene la economía aragonesa, es fundamental. 
Y a partir de ahí, la comunidad de Aragón, si se en�
tiende que tiene que hacer un papel, y lo entendemos 
desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, un 
papel social también hacia las empresas, tiene que im�
plicarse más de lleno, y ahora mismo vemos que no se 
está implicando como nos gustaría.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Romero.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, el señor Soro tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se�
ñor presidente.
 Iniciábamos esta sesión de la comisión con la com�
parecencia del consejero de Economía y Empleo so�
bre los efectos del rescate bancario en la economía 
y el empleo de Aragón. En la intervención de todos 
los grupos parlamentarios hemos puesto de manifies�
to la necesidad de que fluya el crédito, hemos puesto 
de manifiesto el convencimiento de que, hasta que no 
consigamos que el crédito fluya, a los emprendedores, 
a las pymes, a los autónomos, será muy complicado o 
imposible que crezca el PIB, que crezca la economía 
y, en definitiva, que se genere empleo y que vayamos 
saliendo del pozo.
 Así que es una iniciativa la que se trae desde el 
Grupo Socialista que entra plenamente en este plan�
teamiento y, desde luego, desde Chunta Aragonesista, 
señor García Madrigal, la vamos a apoyar. Nos pa�
rece un planteamiento no solo acertado, sino necesa�
rio, necesario porque incide en una parte esencial del 
problema, que es precisamente, como digo, el crédito. 
Nos parece muy procedente que exista este plan de 
financiación y plantea algunos aspectos que dice en 
la iniciativa; puede haber otros, efectivamente, pero 
los que plantea nos parecen correctos: los convenios 

con las entidades financieras que operan en Aragón, 
los avales y garantías desde lo público, impulsando el 
papel de Avalia, las líneas de financiación del ICO o 
las sociedades de capital riesgo, y más cuestiones que 
se puedan plantea sin duda.
 Establece usted un plazo de dos meses. Si se apro�
bara hoy, sería más o menos el 1 de enero, con lo 
cual, cuando nos traigan —porque algún día supongo 
que los traerán— los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el año 2013, ahí veremos, 
¿verdad?, el reflejo... Doy por hecho que no se la van 
a votar, igual me equivoco, igual me estoy equivocan�
do y consigue el apoyo usted a esta iniciativa, pero, 
bueno, si no se aprobara, veremos pronto cuál es el 
compromiso real de este Gobierno con el crédito de 
las pymes, de los autónomos, de los emprendedores, 
porque se reflejará, como digo, en el proyecto de ley 
de presupuestos para el ejercicio 2013. Así que me 
parece muy acertado, como le digo, el plazo que usted 
ha fijado.
 Y mire, señor García Madrigal, a mí me gusta, 
cuando escucho a otros proponentes, hacer el ejerci�
cio de pensar qué van a decir los grupos que apoyan 
al Gobierno para no apoyar las iniciativas, a veces es 
un ejercicio muy interesante, y repito, ojalá me equivo�
que, no estoy prejuzgando nada, ¿eh? Entonces, me he 
dado cuenta de una cuestión, digo: lo voy a manifes�
tar porque en el debate este apasionante que tenemos 
siempre la derecha y la izquierda sobre el déficit, lo 
perverso del déficit dicen ustedes, nosotros decimos 
«bueno, cuando las cosas van mal, ¿qué pasa por 
que haya déficit?, ¿qué pasa por incurrir en mayores 
niveles de deuda que generen mayor déficit?» Y dicen 
siempre ustedes desde la derecha: esto es como en 
su casa, ustedes no tienen que gastar más de los que 
tienen; y entonces les decimos desde la izquierda: pues 
entonces, no tendríamos ninguno vivienda en propie�
dad, porque pedimos créditos... Y me he dado cuenta 
de algo muy curioso: claro, ese argumento que ustedes 
tienen no vale pues para el mundo de los empresa�
rios porque, según ustedes, con ese argumento de que 
no es bueno incurrir en déficit y, por lo tanto... sé la 
diferencia entre déficit y deuda, ¿eh?, no hace falta 
que lo enfoque por ahí, que la sé, pero sé también la 
relación entre déficit y deuda, con lo cual, en principio, 
si se incurre en mayor deuda, lo normal es incurrir en 
mayor déficit. Pero, como le digo, es curioso que para 
las casas vale, pero para los empresarios no. Es decir, 
según ese argumento del Partido Popular que dicen, 
cuando hablamos de macroeconomía y hablamos del 
déficit, de la deuda y de todo esto, deberían de decir 
a los empresarios: es que no tienen que gastar más de 
lo que tienen, como en nuestra casa. Es muy curioso, 
es una reflexión que intentaré ir madurando y que iré 
compartiendo con ustedes en sucesivas comisiones.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 Me permitirá el señor Soro hacerle un comentario 
qué pasó el jueves pasado. No está tan claro lo de 
izquierdas y derechas porque, si se acuerda, hubo 
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una iniciativa respecto al cumplimiento del déficit en 
la que Izquierda Unida y Chunta se posicionaron en 
contra del control del déficit, como están haciendo, co�
herentemente, desde el minuto uno, el Partido Popular 
se posicionó, también coherentemente, en apoyo a las 
políticas marcadas desde la Administración central, y 
el PSOE y el PAR votaron conjuntamente en la flexibi�
lización y en intentar transferir un esfuerzo a las co�
munidades autónomas diferente, con lo cual ya no es 
todo dicotomía de izquierdas y derechas, sino que se 
produjo una votación bastante interesante el jueves de 
la semana pasada. Permítamelo como un comentario 
sin más, y veo que la señora Fernández se ríe porque 
llevó el tema ella personalmente el jueves pasado.
 Respecto a la iniciativa parlamentaria que nos ocu�
pa, solo hay una cosa que me gusta, que es lo de los 
dos meses, y me explicaré. Lo de los dos meses porque 
implica el 1 de enero, que es cuando tenemos que te�
ner la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón del año 2013 aprobada, y esa ley de pre�
supuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón es 
la que tiene que recoger todas las líneas de actuación 
respecto a lo que es un tema realmente necesario e 
importante como es la financiación a emprendedores, 
autónomos y pequeñas y medianas empresas.
 Dicho esto, que estaríamos incumpliendo leyes, co�
mo bien nos recuerda el señor Soro cada vez que pue�
de en sus intervenciones, en cuanto a la presentación 
del proyecto de ley de presupuestos del ejercicio trece, 
respecto a lo que nos ocupa, el señor García Madri�
gal hacía mención a una serie de líneas de actuación 
que está poniendo en marcha el Gobierno de Aragón, 
pero no en esta legislatura, y en anteriores, y muy im�
portantes. Mencionaré seis de manera muy breve.
 La primera, el mantenimiento del contrato de re 
afianzamiento de Avalia, fundamental.
 Segundo, programa de microcréditos realizado por 
Avalia para iniciativas de tipo tradicional con la línea 
de concesión de financiación o, en su caso, bonifica�
ción de los tipos de interés y las comisiones aplicadas 
a los microempresarios. Esta última, en colaboración 
estrecha, por poner un ejemplo, con el Instituto Arago�
nés de Empleo, con el Instituto Aragonés de la Juventud 
y con la Dirección General de Economía del Departa�
mento de Economía y Empleo.
 Tres, la propia empresa Avalia, en su línea de apo�
yo mediante avales, o las sociedades públicas Sodiar 
(Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón) o 
Suma Teruel, esta última exclusivamente en la provincia 
de Teruel, en líneas de apoyo a financiación a todos 
aquellos que quieren poner proyectos en marcha o 
consolidar los que ya tienen en marcha.
 Cuarto, la figura nueva de inversor tutor. Esta sí que 
ha sido aplicada novedosamente en esta legislatura, 
lo que se denomina en inglés business angels, a través 
de la Fundación Aragón Invierte, en la que participa 
la Asociación de la Empresa Familiar (Aefa), la Aso�
ciación de Jóvenes Empresarios de Aragón (AJE) y las 
obras sociales de Ibercaja y CAI. Proyecto importante.
 El convenio marco suscrito entre el Gobierno de 
Aragón —como quinta línea—, las asociaciones em�
presariales y las principales entidades financieras que 
operan en la comunidad autónoma para la canali�
zación de crédito hacia proyectos de inversión y de 
operaciones corporativas, como pueden ser fusiones, 
adquisiciones, alianzas, consorcios, buscando como 

objetivo que exista un mayor peso de las empresas 
medianas en nuestra comunidad autónoma.
 O una sexta línea de actuación, las líneas de finan�
ciación del Instituto de Crédito Oficial, del ICO, que 
también menciona en su iniciativa.
 Es decir, existen una serie de herramientas muy 
potentes en nuestra comunidad autónoma, que viene 
trabajándose con ellas desde legislaturas anteriores, 
señor García Madrigal, en la línea de financiación de 
emprendedores y emprendedoras, de pequeñas y me�
dianas empresas y de autónomos y autónomas.
 Dicho esto, lo que queremos transmitir desde el Par�
tido Aragonés es que es un tema en el que se está tra�
bajando, que, además, viene recogido, como no pue�
de ser de otra forma, en los presupuestos generales de 
nuestra comunidad autónoma, como no podrá ser de 
otra forma, para el ejercicio 2013.
 Y por último, respecto al primer punto, circunscribir 
exclusivamente al ahorro que hagan los aragoneses la 
posibilidad de colaboración nos parece limitar y poner 
puertas al campo. Creemos importante que el ahorro no 
tiene que ir atado a lo que es ahorro que puedan hacer 
los aragoneses, nuestras entidades financieras están tra�
bajando también en otras comunidades y no pasa ab�
solutamente nada porque traigan ahorro de Castilla�La 
Mancha o de la Comunidad de Madrid o de Cataluña 
para invertir en proyectos en nuestra Comunidad Autó�
noma de Aragón, como no puede ser de otra forma.
 Por lo tanto y finalizando, intentando haber respe�
tado los cinco minutos de mi intervención —esta vez 
sí, señor presidente—, nuestro voto será negativo a su 
iniciativa parlamentaria.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Ruspira.
 Están siendo ustedes muy ajustados al tiempo en 
este caso.
 Señora Loris, por el Grupo Parlamentario Popular, 
tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ: Gracias, se�
ñor presidente.
 Señorías, el Gobierno de Aragón, y en particular 
el consejero de Economía y Empleo, el señor Bono, es 
consciente de que la crisis económica que sufre nuestro 
país, en el cual nuestra comunidad autónoma, como 
ustedes saben, no es una isla, ha supuesto que se pro�
duzca una retracción del mercado financiero, lo que 
ha configurado un nuevo escenario en el que el diseño 
de mecanismos de financiación alternativos a los tradi�
cionales se ha convertido en el objetivo de esta.
 La verdad es que, señor García Madrigal, cuando 
yo empecé a trabajar sobre esta proposición no de 
ley, tras una primera lectura de ella me quedé con la 
sensación de que todas estas propuestas e ideas que 
usted nos planteaba ya las había oído yo antes. Y sí, 
fue en la presentación que hizo la presidenta de Ara�
gón de la Estrategia Aragonesa de Competitividad y 
Crecimiento del mes de julio, en la cual las ideas que 
usted nos plantea en esta proposición no de ley y otras 
muchas más ya fueron planteadas.
 Para asumir el papel de liderazgo en la tarea de la 
recuperación económica que tenemos que liderar des�
de el Gobierno de Aragón, y como ya nos ha comen�
tado en más de una ocasión el consejero de Economía, 
no solamente en esta sala de sesiones, sino también 
ante el Pleno de las Cortes, se han articulado tres he�
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rramientas que están concebidas para dinamizar la 
actividad empresarial participando tanto de manera 
directa como indirecta en iniciativas que aporten inver�
sión y que sean generadoras de empleo de Aragón.
 La primera de ellas, que todos ustedes ya conocen, 
es el Acuerdo social para la competitividad y el empleo 
de Aragón 2012�2015, del cual ya se dio cuenta en es�
ta Cámara en el primer trimestre de este año, y cuyo 
objetivo es concentrar los esfuerzos que posibiliten en 
el ámbito competencial autonómico el fomento de la 
actividad empresarial, la formación para el empleo y 
la creación del empleo.
 La segunda herramienta es la Estrategia Aragonesa 
de Competitividad y Crecimiento, también ya presenta�
da y hecha pública en este año, y cuyo objetivo consis�
te en estimular la competitividad del tejido productivo 
aragonés para lograr la dinamización de la actividad 
económica y, en última instancia, retomar la senda de 
la creación del empleo.
 Y la tercera herramienta de la que ustedes hablan, 
y ya la conocemos, que se ha mostrado en julio, es la 
Estrategia aragonesa de apoyo a la actividad empre�
sarial a emprendedores y a los autónomos. De esta 
última herramienta les voy a recordar algunas de las 
medidas que ya se anunciaron en el mes de julio, co�
mo ya les he comentado. Se va a abordar dentro de 
esta herramienta la financiación para emprendedores, 
pequeña empresa y autónomos. En este ámbito, el Go�
bierno pondrá a disposición de la iniciativa privada 
herramientas en función del perfil de los proyectos y 
de los emprendedores. Muchas de las actuaciones que 
se contemplan en este plan, del cual tanto el consejero 
como la presidenta de Aragón, ya les he dicho, han 
ido haciendo referencias, superan con creces lo que 
ustedes nos han presentado.
 También se van a hacer programas de microcrédi�
tos para las iniciativas de tipo tradicional, que consis�
tirán en que, a través de Avalia, se conceda financia�
ción y/o bonificación de los tipos de interés y de las 
comisiones aplicadas, y para ello se apoyará en la 
colaboración de otros organismos como son el Inaem 
y el Instituto Aragonés de la Juventud, entre otros.
 Se va a seguir manteniendo el contrato de refinan�
ciamiento de Avalia, que, como muchos de ustedes ya 
conocen, este aval tiene el fin de incrementar la posibi�
lidad de acceso de las pequeñas y medianas empresas 
con proyectos que sean objetivamente viables respecto 
a la financiación a largo plazo que precisen en las 
mejores condiciones de mercado.
 También se va a implementar a través de la Funda�
ción Aragón el Programa Business Angels, que, como 
ya bien saben, son unos programas que están encami�
nados a buscar inversores privados que aporten recur�
sos financieros, contactos y experiencia de gestión en 
iniciativas empresariales en sus fases tempranas para 
aquellos proyectos empresariales que tengan un inci�
piente perfil innovador y con proyección.
 Se está ultimando también ya el convenio marco 
entre el Gobierno de Aragón, las asociaciones em�
presariales y las principales entidades financieras que 
operan en nuestra comunidad para la canalización de 
créditos hacia proyectos de inversión y de operaciones 
corporativas que favorezcan el crecimiento de la em�
presa aragonesa.
 En conclusión, como ya les he ido anunciando, el 
Gobierno de Aragón —y, por lo tanto, es conocido 
por todos ustedes— ha considerado pertinente estable�

cer una estrategia específica de impulso a la actividad 
empresarial que utilice como palancas de apoyo y de 
desarrollo una serie de iniciativas alrededor de la figu�
ra del emprendedor y del autónomo, articulando toda 
una serie de actuaciones para la creación de empresas 
y para el mantenimiento de aquellas que ya existen en 
nuestro territorio.
 Por todo lo expuesto anteriormente, ya les anuncio 
que votaremos en contra de su proposición no de ley 
debido a que las medidas que se han puesto desde el 
Gobierno de Aragón en marcha o aquellas que están 
en vías de implementarse superan con creces las medi�
das que ustedes plantean en esta proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señora Loris.
 A continuación, terminado el debate, pasamos a la 
votación de la proposición no de ley en los términos 
planteados.
 ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Diez. 
Queda rechazada la proposición no de ley 
por ocho votos a favor y diez votos en contra.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Romero? 
 ¿Señor Soro?
 ¿Señor Ruspira?
 ¿Señor García Madrigal?

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Doña Nu�
ria, pues prometer no es dar trigo, de manera que us�
ted tiene experiencia municipal y está incursa plena�
mente en ella. No creo que le sirva en su municipio y 
para sus vecinos hablar de papeles y de lo que dicen 
los papeles como logros. No sé, pero entre uno de mis 
defectos no es la ausencia de papel, de manera que he 
hecho una recapitulación.
 Decía el señor Ruspira que también con el Partido 
Socialista; pues ya ni lo recuerdo, ya ni lo recuerdo 
porque mi misión ahora está en la democracia de los 
hechos actuales y no en lo que hicimos nosotros en 
el pasado. Que diga usted que está rebasado, pues 
pase usted, cójase un micrófono y haga entrevistas a 
los gremios, a las asociaciones y a los autónomos, y 
pregúnteles si está rebasado o no.
 De manera que esto hay que modificarlo, hay que 
generar fondos públicos con carácter real, por las di�
ficultades que hemos dicho, porque todo está bancari�
zado, el sistema en España, y, aunque hay buenas pro�
puestas en el sentido de la Fundación Aragón Invierte, 
suelen ser propuestas iniciáticas y tímidas porque no 
está muy consolidado en nuestro país. De manera que, 
si usted repasa y ve lo que dice en titulares la prensa, 
pues verá que hay que generar autoempleo porque 
lo otro no funciona. Y en consecuencia, pues triste 
me parece que ustedes, solo con la publicidad de sus 
papelicos, consideren que es el modo de gobernar y 
triste me parece que otorguen tan poca credibilidad a 
las propuestas de control que hacen los grupos de la 
oposición porque, según ustedes, ya todo está hecho y 
consumado.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor García Madrigal.
 Señora Loris.
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 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ: Señor García Madrigal, todas 
estas medidas que les hemos comentado y muchas más, que el señor Bo�
no nos ha ido dando pinceladas de las medidas que se van a tomar, se 
verán reflejadas en esta comunidad autónoma, que, como ya le dicho, son 
del mes de julio. Lógicamente, empezaremos a verlas reflejadas a partir 
de enero y ya verá como todas estas medidas se ponen en marcha y el 
empleo de los autónomos mejorará.
 La verdad es que, como usted dice, lógicamente, sí tengo una respon�
sabilidad municipal y también considero más la acción que el papel. Si 
no creyera que estas medidas que están puestas sobre un papel se van a 
poner en marcha y van a ser puestas en marcha de una manera práctica�
mente inmediata, porque muchas de ellas ya están implementadas y ya 
están puestas en marcha, lógicamente, como usted comprenderá, no las 
traeríamos a esta Cámara.
 Señor Soro, es que usted tiene un problema de conceptos, hay que sa�ñor Soro, es que usted tiene un problema de conceptos, hay que sa�usted tiene un problema de conceptos, hay que sa�
ber diferenciar entre lo que es deuda y lo que es déficit [rumores], que es 
que no es lo mismo. Esto es muy sencillo, mire, a ver [rumores], si yo, con 
mis ingresos, debo de hacer frente a una serie de gastos más los intereses 
y más la amortización de la deuda, si yo no cumplo esto, lo que tengo es 
un déficit, ¿de acuerdo? Si este déficit es estructural, se convierte en deu�
da. Que lo que pasa ahora mismo en este país es que estamos con un dé�
ficit que se ha convertido en estructural, lo que nos lleva a un aumento de 
la deuda. Si el aumento de la deuda continúa, esto hace que se colapse 
nuestra economía. De todas maneras, si usted no entiende esta diferencia, 
se la volveremos a explicar otra vez. Pero para su información, realmente, 
a ver, un empresario, cuando va a solicitar un crédito, pide exactamente 
aquel crédito que él puede devolver, precisamente para no incurrir en un 
déficit. De todas maneras, si usted no entiende la diferencia entre deuda 
y déficit, se la volveremos a explicar todas las veces que sean necesarias. 
[Rumores.]
 Muchas gracias.

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

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

 Retomamos el punto primero del orden del día: lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión anterior.
 ¿Hay alguna objeción al respecto? Queda, pues, aprobada.
 Y último punto: ruegos y preguntas.
 ¿Ruegos? ¿Preguntas?
 Pues muchas gracias, y se levanta la sesión [a las doce horas y cincuen-
ta y cinco minutos].


