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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Vicente Atarés Martínez, acompañado por el vice-
presidente de la Comisión, Ilmo. Sr. D. José María Becana Sanahuja, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Inocencio
Martínez Sánchez. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Alonso Ortega.

Comparecen ante la Comisión el presidente de Araval, Sr. D. Fernando Español Buil, y el consejero delegado de dicha
sociedad, Sr. D. Ángel González Pieras, acompañados por el Sr. D. Alejandro Compaired Viñau y por el Sr. D. José Carlos
Montes Uriol, asesor técnico financiero y secretario del consejo de administración de Araval, respectivamente.
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El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Buenos días,
señorías.

Comienza la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos de este nuevo periodo se sesiones [a las once ho-
ras y quince minutos].

En el orden del día, tenemos el primer punto, lectura y
aprobación del acta de la sesión anterior, que, como suele ser
habitual, lo dejamos para el final de la sesión.

El punto número dos es la comparecencia del presidente
y del consejero delegado de Araval, a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre la activi-
dad realizada por la citada empresa pública durante el año
2000 y los planes de futuro de la citada sociedad.

Damos la bienvenida a los señores Español, González
Pieras, Montes y Compaired.

Dispondrán de veinte minutos para su exposición
Cuando deseen, pueden comenzar.

Comparecencia del presidente y del conseje-
ro delegado de Araval al objeto de informar
sobre la actividad realizada por la citada
empresa pública durante el año 2000 y los
planes de futuro de la citada sociedad.

El señor presidente de Araval (ESPAÑOL BUIL): Señor
presidente, señorías.

Quiero agradecer a la Comisión la oportunidad que brin-
da a la Sociedad del Garantías Recíprocas de Aragón de ex-
plicar su situación actual y sus planes de futuro.

Recordar que en mayo del 1997, recién constituido el ac-
tual consejo de administración de nuestra sociedad, compa-
recimos ante esta Comisión, poniendo en manifiesto la deli-
cada situación en aquellos momentos de nuestra sociedad.
Presentábamos entonces un plan de saneamiento que some-
tíamos a la aprobación de esta Comisión y que entendíamos
nos llevaría a la regulación patrimonial y funcional de nues-
tra sociedad.

Hoy traemos los resultados de aquella propuesta, y como
comprobarán posteriormente, aquellos planteamientos han
sido llevados a la realidad, entendemos que correctamente.

Los datos negativos de entonces, hoy son positivos; las
serias dudas sobre la funcionalidad de la Sociedad de Garan-
tías Recíprocas, hoy se han disipado. Hemos implantado un
plan de calidad, un sistema de calidad, y eso, un Gobierno del
2000, con el fin de transmitir la imagen de seriedad y efi-
ciencia que entendemos recuperada.

Pero los tiempos no son buenos para este tipo de socie-
dades. Indudablemente, el mercado no juega a nuestro favor
y, lógicamente, seguiremos necesitando de las ayudas insti-
tucionales. Necesitaremos encontrar otros campos de actua-
ción para optimizar la sociedad y poder prestar los servicios
que nos demanda la PYME aragonesa.

De todo ello, y especialmente de los datos económicos,
los datos en cifras, les hablará ampliamente nuestro conseje-
ro delegado don Ángel González Pieras.

Señorías, gracias por su atención.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas
gracias.

Señor González Pieras, tiene la palabra.

El señor consejero delegado de Araval (GONZÁLEZ
PIERAS): Señor presidente, señorías.

En primer lugar, agradecer la invitación de esta Comi-
sión, que permitirá, como ha dicho el presidente, exponer el
devenir de Aragonesa de Avales (Araval) o Avalpyme —de-
pende de nuestro nombre comercial— en estos años y una
breve reflexión final sobre el futuro del sistema de la Socie-
dad de Garantías Recíprocas en todo el Estado.

Hace unos meses, cayó en mis manos un documento de
la Comisión Europea en el que se analizaba el futuro de la
PYME en el contexto del mercado único y de la moneda úni-
ca. Decía así —y leo textualmente—: «Las pequeñas y me-
dianas empresas desempeñan una función decisiva en la cre-
ación de empleo, y en términos más generales, constituye un
factor de estabilidad social y dinámico económico. No obs-
tante es posible que su desarrollo económico se vea limitado
por las imperfecciones del mercado financiero. A menudo,
tienen dificultades para acceder a créditos, dada la reticencia
de determinados mercados financieros a tomar el riesgo y las
escasas garantías que pueden ofrecer. Esta situación es espe-
cialmente complicada en España, donde los productos idó-
neos para la financiación de la PYME o escasean o tienen
poca incentivación. Si la PYME representa el 99,89% de la
empresa en España, tiene que resultar inquietante que en los
últimos cuatro años de su creación haya dejado de existir y
que cada año el 11% de la existencia cierre».

En teoría, el papel de las sociedades de garantías recípro-
cas —y empiezo con una definición, porque muchas veces
no sabemos a qué se refiere eso— es este precisamente: otor-
gar solvencia a quien no la tiene para que pueda acceder al
mercado financiero y conseguir recursos permanentes, es de-
cir, financiación a largo plazo en unas buenas condiciones de
precio y sin, por ello, hipotecar necesariamente ni el patri-
monio propio de los empresarios titulares ni el societario.

Dicho esto, y también con cierta celeridad, mi exposición
se centrará en lo siguiente: en primer lugar, en hacer una fo-
tografía de la situación de la sociedad a día de hoy, y para
ello utilizaremos el cierre del ejercicio de 2001, el último
ejercicio ya cerrado.

En segundo lugar, analizar la evolución de la sociedad
desde la última intervención aquí en las Cortes a principios
de 1997, tanto del presidente de la sociedad como del conse-
jero delegado.

Y en tercer lugar, y también de una forma somera, hacer
un pequeño análisis sobre los planes de futuro a través, pre-
cisamente, del análisis de las oportunidades y amenazas de
nuestro entorno y de nuestro marco, del entorno en el que es-
tamos enclavados y del marco que nos regula.

Entrando ya en el primer bloque del análisis, nuestra si-
tuación a 31 de diciembre de 2001, una vez cerrado el ejer-
cicio, es la siguiente: los beneficios, después de amortiza-
ciones y provisiones, son de ciento seis con seis millones de
pesetas; no son ninguna alharaca, porque muchas veces be-
neficios es igual a artificio, hay que reconocerlo, ninguna al-
haraca y, de verdad, con absoluta humildad y modestia, por-
que nuestro entorno no es un entorno fácil.

Entramos, pues, en la senda de beneficios: este es por ter-
cer año consecutivo, y la realidad es que en eso hemos cum-
plido fielmente lo que aparecía en el plan de saneamiento fi-
nanciero y patrimonial. Nuestro beneficio, repito, es ciento
seis con seis millones de pesetas, después de haber realizado
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una dotación a provisiones en el año de treinta y nueve mi-
llones de pesetas. Los recursos propios actuales son mil seis
millones de pesetas. Las cifras —también tengo que decir-
lo— son en millones de pesetas, para una mejor compren-
sión, porque fundamentalmente vamos a hacer análisis con el
año 1997, que es cuando hicimos los planes de saneamiento.

El riesgo vivo actual es de cuatro mil seiscientos treinta
millones de pesetas, y quiero decir que este riesgo vivo ac-
tual es el que queda después de haber hecho un saneamiento
de nuestra cartera de avales, una cartera respecto de la que te-
níamos ciertas dudas sobre su futuro, y hemos realizado el
saneamiento y hemos crecido también en la formalización de
avales.

Tenemos ahora mismo una cartera consolidada que yo
creo que tiene bastante solvencia. Quiero decir que desde
que empezamos el plan comercial en 1997, nuestro entorno
de morosidad está en el 0,03%, un entorno de morosidad
bastante satisfactorio.

El coeficiente de solvencia, es decir, la relación entre re-
cursos propios y riesgo vivo, es del 21,72% en este momen-
to. No son cifras mías, son cifras del último número de la re-
vista Ranking, y estamos entre las cuatro o cinco mejores
sociedades de España en cuanto al coeficiente de solvencia.

Hay que recordar que el coeficiente de solvencia mínimo
establecido por el Banco de España es el 8%. Este coefi-
ciente de solvencia nos permite estar muy bien posicionados
ante la aplicación de los acuerdos de Basilea, que rondará el
tipo medio de un 12%.

La cobertura de morosidad con provisiones excede el
cien por cien, según el Banco de España: tenemos un
101,6%. Bueno, las cifras, a veces, son así, lo cual quiere sig-
nificar que ya estamos aprovisionando incluso el propio ries-
go vivo.

La cobertura de movilizado que teníamos como garantía
y que no hemos visto adjudicado, que por el momento está
ajeno a la explotación, es del 43,73%, y tengo que decirlo
con cierta tranquilidad, pero también con satisfacción, el he-
cho de que supera bastante el porcentaje de cobertura de pro-
visiones sobre inmovilizado del resto de las entidades finan-
cieras.

Nuestra tesorería son seiscientos diez millones de pese-
tas. Esta tesorería es muy importante para la Sociedad de Ga-
rantía Recíproca, puesto que es el colchón que garantiza que
las entidades de crédito nos concedan, a su vez, el riesgo,
porque tenemos ahora un colchón que hace que garanticemos
ante cualquier incidencia que tenemos capacidad de tesorería
suficiente como para pagarlo en el acto.

El endeudamiento es de setenta y siete millones de pese-
tas, todo nuestro endeudamiento es de setenta y siete millo-
nes de pesetas, y quiero también aquí resaltar que este en-
deudamiento significa endeudamiento sin coste financiero,
porque es todavía la rémora de nuestro plan de saneamiento
financiero. Esto fue un préstamo sin coste financiero de la
Compañía Española de Refianzamiento y que lo vamos de-
volviendo conforme vamos haciendo las recuperaciones de
los deudores avalados en mora.

La recuperación de morosidad e inversiones en mora en
este año ha sido de 288,1 millones de pesetas.

Las conclusiones del año 2001: un importante crecimien-
to en la cartera de beneficios, un cumplimiento en exceso (ya
hemos dicho antes que teníamos algo más del 101% de nues-

tros deudores avalados en mora cubierto con previsiones), un
exceso en el cumplimiento de las necesidades de previsión
exigidas por el Banco de España, una disminución sustancial
de la morosidad, que hace que no lleguemos ni siquiera al
0,1% de nuestra cartera de avales concedidos los últimos
años, una calidad en la cartera del riesgo, precisamente por
lo que acabo de exponer con anterioridad, puesto que hemos
ido saneando la cartera de riesgo que teníamos de épocas an-
teriores, una superación de las previsiones de recuperación
de morosos contenida en el plan de saneamiento financiero y
patrimonial… Vemos que la recuperación morosa ha crecido
un 12% con respecto a las previsiones recogidas en el plan de
saneamiento. Y algo que también, con cierta humildad, me
llena de orgullo es la obtención de la ISO 9001: únicamente
hay dos sociedades de garantías recíprocas en España que
tienen la ISO 9001, que son Iberaval, de Castilla y León, y
nosotros, que la conseguimos el año pasado, en el mes de
septiembre.

Por poner rápidamente una tipología de cuál es nuestro
socio partícipe, es decir, qué característica tiene la empresa a
la que van dirigidos nuestros avales, los dos sectores funda-
mentales en los que estamos trabajando son el sector de la
industria y el sector de la construcción. Esto deja los secto-
res del servicio y el comercial como unos nichos del merca-
do en los que tendremos que entrar; ahora está prácticamen-
te a punto de firmarse un acuerdo con el Ayuntamiento de
Zaragoza, precisamente para incidir en unos avales para la
renovación del comercio minorista en Zaragoza.

La empresa que nos solicita los avales suele ser una em-
presa con una plantilla entre cinco y veinticinco trabajadores
y que está dentro del concepto PYME, no sólo por el núme-
ro de trabajadores, sino también por el volumen de su balan-
ce y de su cuenta de explotación.

Los avales más numerosos que solicitan son los avales
ante proveedores, los avales ante entidades financieras, lógi-
camente, para financiar o para garantizar créditos o présta-
mos a la inversión, y los avales a las Administraciones pú-
blicas. Suelen ser con un importe mayoritario superior a los
dieciséis millones de pesetas y un plazo de amortización su-
perior a cinco años. Esto es lo que realmente a nosotros,
pues, nos llama la atención y nos gusta, puesto que permite
que la PYME salga de ese ahogamiento financiero que mu-
chas veces le otorga cuando sale al mercado financiero sin
otra garantía que su propio desarrollo de la sociedad.

Y por último, y hay que reconocerlo así porque es la rea-
lidad y tenemos que reconocerlo todas las sociedades de ga-
rantía recíproca, no tenemos una especial incidencia en la
creación de puestos de trabajo; dicho de otra forma, sería fal-
tar a la realidad. Y esto ocurre porque nosotros sólo podemos
actuar en el mercado financiero con un solo producto, con el
aval. Sería mucho más racional que la PYME viniera a no-
sotros, a nuestra sociedad, para solventar o, por lo menos, a
ayudar a que le solucionemos nosotros el problema, y que
pudiéramos actuar con recursos propios, con recursos ajenos,
con créditos participativos, etcétera.

Pero nosotros sólo podemos actuar con un producto, que
es el aval, y esa es una limitación que tiene la Sociedad de
Garantía Recíproca en España desde que nos constituyeron
allá por los finales de los años setenta y que yo creo que en
el futuro tendríamos que superar, sobre todo si queremos te-
ner incidencia en esto último.
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Los productos y servicios —paso muy rápidamente por
la limitación de tiempo— son avales financieros ante las en-
tidades financieras, avales financieras ante otras entidades,
como, por ejemplo, la procedente del pago ante la Adminis-
tración, aval dinerario ante el tercero, o los propios présta-
mos de la Administración, y los avales técnicos, avales no
financieros, aval de acopios, obligaciones ante la Adminis-
tración, aval de juego, fianzas definitivas y provisionales y
avales ante compradores de vivienda, aunque este último
sector cada vez lo estamos perdiendo más por la normativa
que nos excluye a nosotros a favor de las sociedades de cau-
ción y de los seguros.

Una simulación que ofrecemos a nuestros clientes. ¿Qué
beneficio puede tener un cliente que tenga un préstamo para
la inversión, cuál es el coste final? Un préstamo máximo a
Mibor más un 1% concedido por las entidades financieras.
Por eso hemos firmado unos convenios con entidades finan-
cieras que permiten rebajar el precio de mercado de estos
préstamos y de estos créditos a la inversión, fundamental-
mente a la inversión. El préstamo máximo que tenemos aho-
ra disponible es el Mibor más un 1%. Debo decir que hay
acuerdo del Mibor más 0,5%, Mibor más 0,75%, pero por
poner la tipología máxima, por no llevar a engaño, lo deja-
mos en el Mibor más un 1%.

El coste del aval no sobrepasa el 1%, con lo cual el coste
de una operación para una PYME con aval nuestro, es decir,
sin tener que hipotecar ninguno de los bienes, ni societarios
ni privados, puede pasar al final para un Mibor más dos años,
con un plazo máximo de diez años y mínimo de siete años,
es decir, ronda entre siete y diez años, que son los recursos
permanentes de los que hablaba con anterioridad.

Si esta es la primera tipología, cuál es la situación de Ara-
val, tanto por su definición, por la fotografía que sale del
análisis de las cuentas de explotación y del balance, así como
sus datos financieros más importantes, y cuáles son los ins-
trumentos con los que salimos al mercado. Era preciso, creo,
hacer un análisis de la evolución de la sociedad desde la úl-
tima intervención que tuvimos aquí tanto el presidente como
yo, que vinimos a exponer el plan de saneamiento financie-
ro y patrimonial.

Vamos a ver, por tanto, la comparación de la fotografía de
Araval de 1997 a la del cierre de ejercicio de 2001.

En el año 1996 no teníamos ningún beneficio; en el año
2001 tenemos unos beneficios de ciento seis con seis millo-
nes de pesetas.

En el año 1996 teníamos una serie de previsiones de mil
sesenta y dos millones de pesetas, es decir, teníamos unas
pérdidas, puesto que las provisiones consumen gastos de mil
sesenta y dos millones de pesetas.

La necesidad de provisión al 2001 son cero pesetas, pues
tenemos incluso un exceso de provisión, como he dicho con
anterioridad.

Los recursos propios en el año 1996 eran negativos (cien-
to treinta y ocho millones de pesetas), por eso, el plan de sa-
neamiento financiero y patrimonial, ya que Araval estaba en
quiebra, teníamos una quiebra técnica, puesto que teníamos
una cifra de recursos propios de quinientos treinta y seis mi-
llones de pesetas. En la actualidad, en el 2001, tenemos mil
millones de pesetas de recursos propios.

En el año 1996 teníamos una cartera no saneada de tres
mil doscientos setenta y ocho millones de pesetas de riesgo

vivo. En estos momentos, tenemos una cartera de cuatro mil
seiscientos treinta millones de pesetas. Tenemos una cartera
bastante saneada.

Había formalizados en el año 1996 ochocientos cuarenta
y cinco millones de pesetas de avales. En el año 2001, dos
mil seiscientos veintiún millones de pesetas de avales.

La solvencia era negativa dada nuestra situación de quie-
bra técnica que teníamos con los recursos propios negativos
de quinientos treinta y ocho millones de pesetas. En estos
momentos nuestra solvencia es del 21,72%.

La tesorería resultante, es decir, lo que se tenía en caja
menos lo que se debía, daba un déficit de mil novecientos se-
senta y ocho millones de pesetas. A fecha 2001, la diferencia
entre lo que tenemos en inversiones financieras temporales a
disponibilidad inmediata, porque tenemos ese dinero todo a
la vista, menos las deudas, sale una tesorería resultante de
quinientos treinta y tres millones de pesetas.

Esta es un poco la comparación entre la situación en la
que estábamos en la última comparecencia en las Cortes a la
situación que hemos tenido después de la aplicación de tres
planes: plan de saneamiento financiero y patrimonial, un
plan de negocios y un plan comercial que lo empezamos a
aplicar en el año 1999.

Aquí están precisamente las herramientas de gestión apli-
cadas desde el año 1997. Hemos tenido una superación de las
previsiones contenidas en el plan de saneamiento financiero
y patrimonial 1996-1999, un cumplimiento satisfactorio del
plan de negocios, una puesta en marcha del plan comercial
1999-2000 y la ejecución del plan de calidad del año 2000-
2001, que nos permitió acceder a la ISO 9001.

En el tercer punto de nuestra comparecencia hago un pa-
réntesis para decir que esto no hubiese sido posible de no ser
por el trabajo desarrollado por un equipo, que es lo que ha-
bitualmente se dice, y por la aportación de la Diputación Ge-
neral de Aragón y la creencia de la misma ante estos planes.

Y me van a permitir una cuestión personal: tengo que re-
conocer el apoyo prestado por los consejeros de Economía
señor Zapatero, el consejero Rodríguez Jordá y el consejero
Bandrés, apoyo no sólo personal, sino apoyo a los adminis-
tradores de la sociedad, y también el apoyo con la aportación
de fondos por parte de la Diputación General de Aragón.

He excluido el análisis del plan de saneamiento porque lo
que hicimos aquí hace unos años, ahora, en el plan de sanea-
miento, estoy a su disposición para hacer un análisis más
pormenorizado de la ejecución de este plan de saneamiento.

Pero era de justicia reconocer la creencia de la Diputa-
ción General de Aragón en el sistema y de los consejeros de
Economía sucesivos, porque sin ellos no hubiéramos sido ca-
paces de sacar adelante la sociedad.

Muy bien, hemos hecho una fotografía de lo que somos
y de lo que hemos evolucionado, pero la cuestión es: de cara
al futuro, qué. Porque por eso decía que nunca, en una expo-
sición de los resultados de una sociedad, nadie puede sacar
pecho, ni mucho menos enorgullecerse de ello, puesto que el
futuro es un futuro que, cuanto menos, plantea ciertas incóg-
nitas, que esperemos se vayan resolviendo.

¿Cuáles son las amenazas que tenemos las sociedades de
garantía recíproca en conjunto en España y, en concreto, esta
sociedad? Pues que estamos, miren ustedes, en un escenario
de tipos de interés bajos. Si antes estaban los tipos de interés
al 16% del producto fundamental que era un préstamo, un

2434 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie B. Número 132 - 18 de febrero de 2002



aval podía estar al 4%. Ahora que los tipos de interés están
rodando el 5%, el producto complementario, que es un aval,
no puede salir más del 1% del préstamo.

¿Qué ocurre? Tenemos menos ingresos por vía comisio-
nes. Por otra parte, nuestra tesorería está colocada en inver-
siones financieras temporales a menor precio, como es lógi-
co. Por lo tanto, sí tenemos, insisto, una reducción importante
de nuestro margen de operación. Si beneficio es igual a mar-
gen por dotación, podíamos tener la tentación de caer en un
aumento de cartera, para que lo que no sacamos por margen
sacarlo por dotación, lo cual trae un peligro, porque en el mo-
mento que se te caiga la cartera, momentos de crisis, se te
puede venir abajo todo el equipo.

En segundo lugar, desaparición de las subvenciones ge-
néricas a los tipos de interés por parte de administraciones
públicas. Antes existía la iniciativa PYME, etcétera, median-
te la cual se subvencionaban aquellos préstamos e inversio-
nes que vinieran garantizados por una sociedad de garantía
recíproca. Hemos estado con esto hasta 1997, pero al desa-
parecer la iniciativa PYME, también han desaparecido a ni-
vel estatal como regional este tipo de subvenciones.

Existe un esfuerzo de las entidades financieras por subi-
da de márgenes de intermediación, es decir, antes, lo que
veíamos del Mibor más 0,75% o el Mibor más 1%, hay que
hacer un verdadero esfuerzo por sacarle a una entidad finan-
ciera un préstamo con este precio para las «pymes», porque
las entidades financieras también viven en nuestro mismo es-
cenario. Nosotros somos unas entidades financieras exacta-
mente lo mismo que una caja de ahorros o que un banco, te-
nemos las mismas exigencias; ellas tiran para arriba, para
subir los márgenes de intermediación, y cuanto más suben
los márgenes de intermediación menos posibilidad tenemos
nosotros de actuar en el mercado para nuestros clientes, que
son las «pymes».

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Señor Gon-
zález Pieras, le recuerdo que han transcurrido veinte minutos
desde el comienzo de su comparecencia.

El señor consejero delegado de Araval (GONZÁLEZ
PIERAS): Muy bien. Voy terminando, señor presidente.

En cuarto lugar, existe una estrechez en la regulación
normativa operacional de las SGR, y lo he dicho anterior-
mente: actuamos con un solo producto, que es el aval. Para
esto existe una comisión, en la patronal de la sociedad de ga-
rantías recíprocas, que intentamos que vaya cambiando o que
se pueda cambiar en el futuro esta estrechez normativa ope-
racional de las SGR.

Y después, la aparición de nuevos intermediarios finan-
cieros tiene como consecuencia las fricciones en las nego-
ciaciones diferenciales con las entidades financieras, con la
caída de la demanda global de avales, con un desplazamien-
to hacia operaciones de mayor riesgo, y así vienen a nosotros
aquellos que tienen un mayor riesgo, porque no encuentran
en el mercado otra forma de actuar.

Se ha dado una disminución de los ingresos financieros:
si en los años noventa el aval cobraba el tres y el cuatro por
ciento, ahora no podemos pasar del 1%. Esta es la dificultad
del equilibrio, la estructura tipo de la nueva cartera, tanto por
gastos en relación al riesgo vivo, como por los ingresos. Para
asumir los gastos de explotación y la dotación intacta para

insolvencias, tenemos que acudir a otros ingresos, porque, si
no, con la propia comisión de aval, con los ingresos superac-
tivos no cubrimos lo que son los gastos operacionales. Hay
que recordar que sólo tienen beneficio por explotación, no
beneficios del ejercicio, un par de sociedades de garantía re-
cíproca en España, por la gran cartera que tiene y por los in-
gresos financieros que tiene.

Y después, para terminar, las estrategias básicas que te-
nemos: racionalización de los costes de exportación, la con-
tinua dinamización de la acción comercial, buscando nuevo
mercado, la introducción de servicios que utiliza la clientela,
la continuidad de los apoyos públicos al sistema social de ga-
rantía recíproca, bien sea con refianzamiento público, siste-
ma que, por cierto, no ha funcionado excesivamente bien en
España tradicionalmente, o la aportación a fondo de provi-
siones técnicas de las distintas administraciones para darnos
más solvencia. También, un seguimiento estricto de la carte-
ra a riesgo vivo, para evitar caer en la morosidad, una culmi-
nación del proceso de recuperación de deudores avalado en
mora y enajenación de movilizado ajeno a la explotación, un
cambio del marco jurídico de la sociedad de garantía recí-
proca.

Yo creo que, dicho un pelín rápido, este es un poco el es-
quema de lo que somos ahora, de lo que hemos sido en nues-
tra evolución y de las perspectivas con respecto al futuro.

Muchas gracias, presidente.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor González Pieras.

A continuación, si algún grupo lo solicita, podemos sus-
pender la sesión para discrepar en su intervención. Y en otro
caso, continuamos con la intervención de los grupos parla-
mentarios para la formación de observaciones, peticiones de
aclaración o preguntas.

Dispondrán de diez minutos cada grupo.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Lacasa, por par-

te de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (Grupo Mixto).

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Bienvenidos a los comparecientes de Aragonesa de
Avales.

La verdad es que quienes vivimos aquellas comparecen-
cias, aquellos debates y los vemos hoy con la distancia de
cinco años, me parece que no ha pasado el tiempo, pero
cuando uno echa la vista atrás, la verdad es que la vida corre
¿verdad?, y, afortunadamente, en este sentido, hacia una si-
tuación menos complicada o, desde luego, mucho más des-
pejada de la que teníamos entonces.

Había una situación —usted mismo lo ha comentado—
de quiebra técnica, por lo tanto estábamos en riesgo inmi-
nente no sólo de la desaparición de la empresa, sino, pues,
qué pasaba con toda una serie de compromisos pendientes. Y
había desde expedientes del Banco de España, toda la situa-
ción de dificultad, negociaciones con las entidades financie-
ras, en fin, recordamos aquel panorama, que, la verdad, es
que era verdaderamente dramático, motivado por una gestión
que hubo, pues, por una situación ya de caída muy fuerte en
algunos de los riesgos que la entidad había asegurado, y por
lo tanto, esa situación era bastante dramática.
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Bien, hoy tenemos que felicitarles, porque se han podido
cumplir, al parecer, según los datos que nos han dado, los
distintos planes, fundamentalmente, el plan de saneamiento,
y a partir de este, que era imprescindible evidentemente para
que no desapareciera la sociedad, porque, si no, simplemen-
te hubiera desaparecido, pues, se han podido hacer algunas
cosas.

Y aquí vendría, bueno, la parte de más interés. En fin,
salvada la situación, que no es lo de menos, que ha sido un
esfuerzo seguro que muy titánico y que sin duda hay que fe-
licitarles, un poco lo que más nos puede interesar es qué es
lo que podemos hacer de cara al futuro, qué puede hacer esta
entidad a favor de lo que nos interesa, que es desarrollar ac-
tividades, fomentar la actividad económica y, sobre todo, la
de aquellas iniciativas que tienen más dificultades para obte-
ner, pues, porque no tienen detrás toda la potencialidad y en-
cuentran dificultades para encontrar intermediarios financie-
ros que confíen en ellos, y en ese sentido, pues puede estar el
futuro de esta empresa.

Aunque es cierto que el panorama también ha cambiado
en otros aspectos y es verdad que no es lo mismo moverse en
un escenario de tipos de interés altos como en un escenario
de tipos de interés bajos, como el que vivimos ahora y que
parece, salvo variación sustancial, puesto que estamos en un
proyecto monetario que una de sus principales señas de iden-
tidad es, entre otras cosas, el bajo tipo de interés del dinero,
pues parece que vamos a movernos en ese escenario durante
un periodo largo.

También vamos a movernos en un escenario que hasta
ahora ha sido de recuperación económica a escala interna-
cional y particularmente europea. Hemos vivido en los últi-
mos años un fuerte crecimiento económico y, por tanto, qui-
zás una situación de vuelo al alza que permitía ser optimista.

Y la pregunta sería, un poco, conectar un escenario, por
una parte, de bajo tipo de interés, pero con el riesgo real de
desaceleración de la economía europea, recesión en algunas
partes de la economía mundial, y qué perspectivas tiene eso
en relación con las previsiones que haga su empresa, puesto
que los riesgos, lógicamente, en un momento en el que pue-
de haber una incertidumbre económica… Hoy mismo, los
datos de una encuesta hablaban de desconfianza, de qué opi-
nan los españoles en relación con la economía, qué opinan
las empresas, pues ven una incertidumbre, ven dificultades.
Entonces, ¿cuál puede ser ese escenario en este nuevo con-
texto económico?

Y un poco también, qué tipo de clientes —alguna pince-
lada ya nos ha dado—, conocer un poco más en profundidad
el tipo de clientes, porque vemos que hay bastantes avales
técnicos, parece ser que hay una importante presencia de
avales técnicos, y lo que nos gustaría saber es un poco cuál
es el beneficiario final de las actuaciones de Araval, cuál es
el beneficiario final, porque a mí me parecía que uno de los
elementos que usted ha comentado en la comparecencia pue-
de ser un riesgo, pero puede ser también interesante, y es que
les van a ustedes, digamos, los proyectos más complicados.

Bueno, pues, hasta cierto punto, también está bien, por-
que para eso estamos, porque, si no, para otras cuestiones
está la banca pura y dura, y, por lo tanto, quien tiene una sol-
vencia, quien tiene lógicamente una proyección detrás, pues,
es normal que tenga las puertas más o menos abiertas de las
identidades financieras convencionales.

Pero si esto tiene algún sentido es para estimular peque-
ños proyectos, «pymes», que, evidentemente, no tienen de-
trás a priori un gran bagaje, que no tienen detrás una solven-
cia inicialmente asegurada. Es cierto, lógicamente, me
imagino que ustedes harán un análisis minucioso de cada
proyecto, porque evidentemente no se puede tirar tampoco la
casa por la ventana, hablando en términos coloquiales, pero
bueno.

Hay que buscar proyectos interesantes, proyectos que
puedan ser viables, pero que inicialmente no tengan por qué
estar totalmente consolidados, y, por lo tanto, ahí podría es-
tar el interés de que existiera una entidad de estas caracterís-
ticas, y, por lo tanto, en esa línea es en la que les estimularí-
amos a que siguieran trabajando desde la satisfacción que
nos produce, cinco años después, haber visto que se han po-
dido paliar los graves problemas que arrastraba y que, por lo
tanto, en estos momentos puede ser más o menos útil, en
función también de los marcos legislativos, que no es com-
petencia de esta comunidad autónoma, efectivamente, sino
que, como se ha descrito, es un marco legislativo más amplio
que afecta a las sociedades en general de garantía recíproca
y, por lo tanto, pues en ese marco veremos cómo podemos ir
evolucionando unos y otros, y esperamos que en posteriores
comparecencias, pues, los balances sean todavía más positi-
vos y el número de avales y las empresas auxiliadas por su
actuación sea mayor y, por tanto, mejore todavía más la si-
tuación económica de Aragón.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Lacasa.

Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista,
tiene la palabra el señor Yuste.

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

Buenos días a todos.
Quiero saludar a los comparecientes y agradecerles la in-

formación que han facilitado a la cámara, y, desde luego, tam-
bién felicitarles por los resultados que nos han presentado.

Efectivamente, preparando esta comparecencia, rescatá-
bamos de los archivadores de la cuarta legislatura los últimos
debates parlamentarios que ha habido sobre Araval. Desde
mayo del noventa y siete, en estos cinco años, las Cortes de
Aragón han permitido que los gestores de Araval trabajaran
con tranquilidad, sin verse sometidos al foco de las compa-
recencias y del control parlamentario. Ese día, el 5 de mayo,
ustedes mismos, como presidente y como consejero delega-
do, comparecieron en esta cámara. Evidentemente, ha habi-
do —deduzco— una apuesta por la continuidad, porque ha
habido un cambio de Gobierno en ese último quinquenio, y
en ese cambio de Gobierno, yo supongo que se ha apostado
por la profesionalización frente a otras citaciones que se die-
ron en la tercera legislatura y que parece ser que son las que
produjeron la situación negativa de la que se acaba de salir.

Creo que han quedado lejos esas situaciones, esas utili-
zaciones de Araval con esos resultados tan negativos, y aho-
ra estamos lejos ya del déficit, de la insolvencia, de la quie-
bra e, incluso, de las noticias de tribunales con las que nos
desayunábamos hace cinco años. Toda esa situación se ha co-
rregido.



Y ahora, ¿qué? Yo creo que esa es la pregunta que tene-
mos que hacer ahora.

Yo mismo tuve la oportunidad de formularles hace cinco
años la pregunta con respecto al tiempo que Araval estaría en
condiciones de continuar cumpliendo con su función. Parece
ser que en estos momentos ya se está en estas condiciones de
cumplir con su misión.

Pedíamos también en esa comparecencia lealtad al Go-
bierno de Aragón, porque en aquel momento es cierto que lo
que decía el consejero de Economía durante el día, parece
que otros lo desdecían por la noche, y esa situación, eviden-
temente, se corrigió, y por eso ha habido estos resultados.

También pedíamos en aquella comparecencia que se re-
cuperara el carácter mutualista de Araval y que otros agentes
—no sólo el Gobierno de Aragón— pudieran realizar apor-
taciones, y no sabemos si se ha avanzado en ese sentido.

Y le pedíamos también que en cuanto pudiera asumirlo,
en cuanto superase Araval sus problemas de viabilidad y de
credibilidad, contribuyera a eso que se ha venido en llamar
«política industrial», que los poderes públicos, en nuestra
opinión, deben poner en marcha en Aragón.

Pero no les estamos pidiendo que inmolen a esta sociedad
de garantías reciprocas o que sea una política excesivamente
arriesgada, no se trata de repetir errores del pasado, sino que
se trata de colaborar, con todos los instrumentos, en una de-
terminada dirección.

No sé si tiene relación con esto o no, alguna propuesta o
alguna sugerencia que el consejero delegado de Araval, el se-
ñor González Pieras, formuló el 24 de mayo del año 2000
ante la junta de la sociedad de garantías recíprocas, según
vino a constar en los medios de comunicación. Por lo tanto
tampoco sé si parte de esa sugerencia era claramente la que
formulaba el consejero delegado de Araval o si había algo de
interpretación por parte del periodista que comentaba la in-
formación.

En aquel momento, la sugerencia parece ser que era la
necesidad de reorientar o reordenar el sistema financiero pú-
blico en Aragón. Creo que en esos términos se formuló la su-
gerencia, y daba la impresión de que se pedía una política de
convergencia de los instrumentos financieros públicos en
Aragón, que en aquellos momentos y también en estos se en-
contraban dispersos.

Nosotros, por entrar en esa cuestión, ya digo que tampo-
co sé si exactamente el consejero delegado de Araval iba en
esa línea o en una línea parecida, pero, en todo caso, por aña-
dir un argumento al debate de futuro de Araval, nosotros
también hemos venido constatando —lo hemos hecho cono-
cer a lo largo de anteriores debates— que existe una disper-
sión de instrumentos financieros públicos en Aragón. Está
claro que además de Araval, está Sodiar, con esa situación
tan peculiar que tiene; también el Instituto Aragonés de Fo-
mento estaría coincidiendo o compartiendo algunas mismas
tareas en algunas partes de su función e, incluso, el propio
Gobierno de Aragón estaría actuando directamente a través
de la concesión de avales a través de otro tipo de acciones. Y
quizá sea bueno reordenar el tablero, y en ese sentido, sí que
podemos compartir esa impresión, la de poder integrar o, al
menos, coordinar los distintos agentes públicos.

Pero, obviamente, si desde Araval se plantea una conver-
gencia de las entidades financieras públicas, es evidente-
mente que no es para negar la necesidad o la participación de

Araval en una política industrial en Aragón, sino precisa-
mente para perfeccionar el desarrollo de esa política indus-
trial que entendemos que sigue haciendo falta. En ese sen-
tido, sí que me gustaría que el señor González pudiera
exponernos su opinión al respecto de esta cuestión.

Y, finalmente, quería concluir con una pregunta concre-
ta: en el año 1996, asistíamos a un volumen de avales técni-
cos que generaban inversión muy elevada. En aquel momen-
to, en marzo de 1996, se daba la cifra de que el 60% de los
avales que concedía Araval eran no financieros. En fin, han
pasado cinco años, y yo creo que hoy, evidentemente, las ci-
fras son otras. En todo caso, me gustaría conocer qué por-
centaje suponen los avales técnicos en el conjunto del traba-
jo de Araval.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Yuste.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene
la palabra el señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Con brevedad.
Dar la bienvenida, en primer lugar, a los comparecientes

en representación de Araval.
Y comenzar reconociendo, como el propio Ángel Gonzá-

lez Pieras, que las pequeñas y medianas empresas, que la
PYME tiene un papel clave tanto en la creación de riqueza
como en la creación de empleo, que tiene la ventaja o capa-
cidad de adaptarse mejor a los ciclos económicos, pero que
lógicamente tienen esos inconvenientes que hemos dicho,
como son la dificultad de acceso a los mercados financieros.

De esta manera, comenzamos reconociendo la utilidad
como instrumento de las sociedades de garantías recíprocas
y, por lo tanto, de Araval.

Yo, personalmente, no estaba en esos debates que se pro-
dujeron hace cinco años, como decía el compañero Jesús La-
casa, pero tenemos los diarios de sesiones, que, en cierta ma-
nera, te sitúan en la importancia y consistencia de aquellos
debates, donde, al leer las intervenciones de todos los gru-
pos, pues, lógicamente, da muestra de cómo estaba la situa-
ción entonces, aunque lo importante es cómo está ahora.

En aquellos debates se hablaba de una situación difícil,
otros la calificaban de «caótica», otros de «más esperanza-
dora», pero la cuestión es que se aplicó un plan de sanea-
miento, con el consiguiente plan de negocios, y creo que los
resultados han sido expuestos aquí ahora.

En este sentido, debemos felicitar, desde nuestro punto
de vista, la evolución que ha sufrido Araval para con los ob-
jetivos que tiene: en primer lugar, por la propia capacidad de
gestión de Araval y, lógicamente —el propio interviniente lo
ha reconocido—, la propia participación, colaboración o
apoyo del Gobierno de Aragón, de la Diputación General de
Aragón, independientemente del color político con el que es-
tuviese gobernada.

Por lo tanto, creo que situado así el debate, lo importante
es qué vamos a hacer para mañana, cuál es la situación de fu-
turo que, lógicamente, también ha venido en la brevedad de
la exposición. En cierto modo, viene muy bien recogido en el
documento, y por eso, dado que la brevedad del tiempo le ha
impedido profundizar más, en el turno de respuesta, sí que me
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gustaría que pudiera profundizar en dos cosas: en las estrate-
gias básicas de desarrollo, en la capacidad que cree usted que
realmente tienen para poder llevar a cabo ese desarrollo, y
dos, en qué podemos colaborar, por ejemplo, desde estas Cor-
tes, qué podríamos hacer en una cuestión que usted ha reite-
rado, en esa estrechez en la regulación normativa operacional
de la sociedad de garantía recíproca, que, de alguna manera,
impide tener esos otros productos que ofrecen para poder
conseguir uno de los objetivos que nos gustaría conseguir,
también a través de Araval, como sería la incidencia en la cre-
ación de puestos de trabajo, en la creación de empleo.

Nada más, y gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Allué.

El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. Señor
Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Buenos días, se-
ñor presidente.

Quiero empezar, en nombre del Grupo Socialista, trasla-
dándoles la felicitación y la satisfacción personal que como
grupo tenemos por la gestión brevísimamente expuesta por
ustedes en el día de hoy. Quiero felicitar expresamente a los
aquí presentes y a todo el equipo en general.

Decirles, desde una filosofía política, que está hablando
de un medio que no lo tenemos que defender, que es la eco-
nomía libre de mercado, y que hay otros que lo defienden
perfectamente, pero que tenemos que asumir, vivir dentro de
ella, gobernar dentro de ella, gestionar dentro de ella.

Sabemos también perfectamente que su desarrollo está li-
mitado justamente por el mercado financiero actual, sabe-
mos perfectamente lo que es. Sabemos también perfecta-
mente que esto viene precedido por un plan de saneamiento,
con lo cual, la gestión aquí presentada es una gestión atípica,
es la consecuencia de una situación atípica, que tuvo que ser
considerada en aquellos momentos desde un punto de vista
político y tuvo que aprobarse un plan específico para conse-
guir salir de una situación atípica, pero en estos momentos
estamos hablando de otra cosa.

Desde este punto de vista, nuestra más absoluta felicita-
ción a la gestión personal de todos y cada uno de ustedes y
del equipo. No nos duelen ningunas prendas.

Sí es verdad que estamos también de acuerdo —voy a
sintetizar mucho, porque con todos los problemas se tiene
que sintetizar y, sobre todo, con todos los problemas que el
fondo y la forma del medio sobre el que estamos hablando,
que, al ser tan técnica, supone intentar vulgarizar lo que quie-
ro decir—, estamos de acuerdo con el balance que usted nos
ha presentado. Es un balance digno de elogio y digno de en-
comio. Sí, también, nos interesa mucho la óptica que pueden
tener de lo que significa la solvencia económica, pero tam-
bién nos interesa algo muy importante, y es que, desde nues-
tro punto de vista, lo que usted ha dicho es absolutamente
cierto, que son una empresa financiera más, una entidad fi-
nanciera más, y eso es así desde el punto de vista que están
en un mercado que está sujeto a ciertas normas.

Y la última reflexión, o una de las últimas, que quería de-
cirles es que no le preocupe desde el punto de vista del Gru-
po Socialista que el balance no sea magnífico y que lo que
significa el concepto de «servicio público» sea mayor. No te-

nemos ningún problema en seguir felicitándole por su ges-
tión. Sabemos que han salido ustedes de lo que significa un
momento coyuntural atípico y malo y peligroso, y en estos
momentos queremos que el concepto de «servicio público»
sea mayor.

Sabemos también que están sujetos a una determinada ju-
risprudencia, fundamentalmente por algo que es el mundo en
el que vivimos y en el que nos desarrollamos, y es que están
siendo ustedes competencia del gran pastel del mercado fi-
nanciero justamente con esas otras entidades de ahorro. Y te-
nemos dudas razonables de que se pueda conseguir algo en
el marco jurídico que pueda elevarles su nivel de competen-
cia. Pero para eso tenemos otros órganos en nuestra comuni-
dad autónoma que pueden, conjuntamente, solucionar el pro-
blema para el que fueron ustedes creados (hablo Sodiar,
hablo de los Institutos de Fomento, de Empleo, etcétera).

Por resumir, a mí me gustaría que en la próxima reunión
sigan ustedes presentando esta buena gestión. Si en esta bue-
na gestión ustedes nos plantean aquí algún proyecto conjun-
to con Sodiar, algún tipo de proyectos importantes con em-
presas etcétera, etcétera, y el balance no es tan satisfactorio,
seguiremos felicitándoles, porque en el fondo están cum-
pliendo ustedes también un magnífico servicio público.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Piazuelo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Pérez Vicente.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
señor presidente.

Indudablemente, desde el Grupo Popular, también la
bienvenida a todos ustedes, y como fuimos nosotros quienes
solicitamos la comparecencia aquí en esta Comisión (la soli-
citamos en el mes de abril), resulta un tanto curioso que es-
tando ustedes de acuerdo y nosotros también en que compa-
recieran, pues, hayan pasado tantos meses, sobre todo porque
quiero aclarar que ya en la comparecencia hablábamos de co-
nocer los planes de futuro y la situación al año 2000, y como
hemos comprobado, ya hemos visto el año 2000 y el año
2001, que creo que así adelantábamos todos.

Yo sí que quiero hacer referencia también al plan de sa-
neamiento, que culminó al principio de esta legislatura. Este
plan de saneamiento, por lo tanto, se aprobó en la anterior le-
gislatura y, según nuestros datos, ese plan de saneamiento
terminó en diciembre del año 1999 y, por lo tanto, el análisis
que hemos podido hacer y el seguimiento de ese plan de sa-
neamiento, desde nuestro punto de vista, hay que decir que el
cumplimiento de los objetivos, pues, ha estado cercano al
cien por cien. Por tanto, quienes en aquel momento —yo
tampoco estaba— decidieron y aprobaron ese plan de sanea-
miento, yo creo que estuviéramos o no, todos estamos satis-
fechos de los objetivos y de los resultados. Por lo tanto, y
aunque creo que ustedes ya lo han adelantado así, creo que
no está de más seguir resaltando lo fundamental que fue para
la situación actual de Avalpyme ese citado plan de sanea-
miento, y de lo acertada que fue la decisión en aquel mo-
mento.

Pero vamos a seguir con el motivo de la comparecencia
que solicitamos.
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Indudablemente, la estructura empresarial aragonesa,
desde el punto de vista del Partido Popular, pues, la pequeña
y mediana empresa constituyen un factor clave de estabilidad
y de competitividad, y contribuyen indudablemente a esa ge-
neración de empleo y a la creación de riqueza en nuestra co-
munidad autónoma.

Por ello, la Diputación General de Aragón ha venido par-
ticipando desde el primer momento con Araval y con Avalpy-
me ahora, fomentando y fortaleciendo, pues, las mejores con-
diciones para las pequeñas y medianas empresas de Aragón.
Lo que desconocemos es —y por eso le preguntamos— la
postura del Gobierno de Aragón en estos momentos, cómo es
la colaboración y la participación del Gobierno de Aragón y
de sus representantes en Avalpyme y, sobre todo, en relación
con ejercicios anteriores y con situaciones anteriores, recono-
ciendo que estamos hablando de una situación mucho más fa-
vorable que la que había hace unos años en su empresa.

Por lo tanto, ante esa postura del Gobierno de Aragón,
que creemos que sigue siendo importante, también nos gus-
taría que nos explicaran cómo está esta situación de socieda-
des de garantías recíprocas en otras comunidades, que las
hay, pues las han nombrado de pasada (en Valencia, en An-
dalucía, en el País Vasco, en Madrid), qué ayudas reciben es-
tas sociedades actualmente en estas otras comunidades, y
cómo estamos en Aragón si nos comparamos con estas otras
comunidades autónomas, a día de hoy, en este momento.

Independientemente de la situación, vista la experiencia
en Araval y, ahora, en Avalpyme, nos gustaría saber si uste-
des, a pesar de los ofrecimientos, necesitan un mayor apoyo
del que están recibiendo en el año 2000 y 2001 para sacar
adelante sus objetivos y sus estrategias, y cuando digo un
mayor apoyo, me refiero a esa trayectoria en la que se reali-
zaban unos convenios entre el Gobierno de Aragón y Araval.
¿Estos convenios se siguen realizando en el año 2000, 2001
y 2002, en el que ya estamos, o no ha habido convenios en
estos años anteriores? Pues, a lo mejor, son causas que acon-
sejaban que no hubiera este tipo de convenios.

Siguiendo en ese reconocimiento del esfuerzo, merecido
reconocimiento, que se realizó sobre todo en los años 1997,
1998 y 1999, sin olvidar los años anteriores, aunque creo que
no merece la pena volver más atrás, indudablemente, tam-
bién nosotros hacemos extensiva a ustedes esa felicitación y
satisfacción por lo que consideramos muy importante, y es
que Avalpyme esté recuperando la confianza de los pequeños
y medianos empresarios aragoneses. Pero, repito, nosotros
tenemos la impresión de que existe una cierta relajación, por
no hablar de un cierto abandono por parte del Gobierno de la
comunidad autónoma, lo cual no nos parece normal después
del esfuerzo realizado por todos en esta comunidad y, ade-
más, estando todos de acuerdo en que Avalpyme representa
un instrumento idóneo para la financiación de las pequeñas
y medianas empresas.

Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Antes se ha comen-
tado que puede ser de alguna manera «perjudicial» para
Avalpyme —perjudicial, entre comillas— el que los tipos de
interés estén muy bajos. Bueno, pues además, también desde
nuestro punto de vista, ha contribuido esa bajada de los tipos
de interés a que la situación económica y financiera no sólo
en España, sino por supuesto en Aragón, haya permitido sa-
lir de otra situación muy distinta y, desde nuestro punto de
vista, peor, que estábamos padeciendo no sólo en Aragón,

sino en España, y, por lo tanto, cuando se cuestiona que si en
esa situación económica los tipos de interés son bajos, pues
yo creo que habría que preguntar a muchas empresas y a mu-
chos ciudadanos si están contentos o no con estar pagando
unos tipos de interés que con otras políticas se pagaban mu-
cho más altos. Yo creo que, mayoritariamente, están conten-
tos, y quizás no el cien por cien, pero sí el noventa y nueve y
pico por cien dicen que prefieren los tipos de interés bajos.

Indudablemente, nosotros pensamos que nos parece ade-
cuado seguir dotando de solvencia y recursos propios a
Avalpyme, y nos gustaría también… Han hablado del plan
comercial, no han detallado mucho, y creo que podrían deta-
llar también un poco más sobre la cuenta de explotación de
Avalpyme, por lo menos la de 2001, que yo creo que puede
ser significativa.

También aprovechar su comparecencia para que nos
aportaran datos concretos sobre el tanto por cien en el total
de avales que suponen los avales financieros y el tanto por
cien que suponen los avales no financieros; yo no sé si son
más o menos que en situaciones anteriores, pero yo creo que
sí tendrán el dato del tanto por cien de unos y otros y el peso
que puedan tener dentro de las estrategias esos porcentajes,
repito, de los avales no financieros o avales técnicos con res-
pecto a los financieros.

También, antes le he preguntado si había habido conve-
nios en el 2000 y en el 2001 con el Gobierno de Aragón y,
sobre todo, cuál es su comentario y su impresión sobre el tre-
mendo descenso que han tenido las aportaciones de la co-
munidad autónoma para las labores que ustedes desarrollan.
Si analizamos las aportaciones independientemente del plan
de saneamiento en los últimos quince años, pues, vemos
cómo en el año 2000 y 2001 las cifras son muy inferiores a
años anteriores. Quizás, esto, no sé si podrá tener una reper-
cusión o no a corto plazo en el funcionamiento de Avalpyme.

Y ante esta situación por la que le vengo preguntando y
que venimos explicando, también en qué fase están en unos
acuerdos o posibles convenios, si se los han planteado al Go-
bierno de Aragón, y qué respuestas están recibiendo por par-
te del Gobierno de Aragón.

Indudablemente, ustedes han hablado también de la eje-
cución de ese plan de calidad 2000-2001, pero creo que al-
gún dato más podrían dar y podría ser interesante en esta Co-
misión. Y con esa batería de reflexiones y de preguntas que
desde este grupo les estamos planteando, pues, para que pue-
dan en su segunda intervención desarrollarlas más, pues, de-
cirles que, indudablemente, con los datos que nos han pre-
sentado, la situación financiera de Avalpyme es satisfactoria,
sobre todo conociendo la crisis por la que se atravesó.

Ahora hemos visto el coeficiente de solvencia, el de mo-
rosidad, las provisiones, la reducción que ustedes tratan de
acometer de gasto corriente… A nosotros nos parece que
está es una situación normal y que debe ser normal de fun-
cionamiento y, por lo tanto, esta sociedad vuelva a ser un ele-
mento útil para la generación de riqueza y empleo en nuestra
comunidad, sobre todo como apoyo a la pequeña empresa
aragonesa.

Y decir si ustedes tienen más datos de los que podamos
tener nosotros como grupo parlamentario, de las intenciones
del Ministerio de Economía y de las propuestas que hizo este
Ministerio a las comunidades autónomas, lo hizo también a
las cámaras de comercio, en fin, sobre todo en las propues-
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tas que hizo a las comunidades autónomas —por lo tanto, a
esta también— sobre nuevas fórmulas de financiación para
empresas, y también una apuesta desde el Ministerio de Eco-
nomía a que se impulsaran las sociedades de garantía recí-
proca. Si el Ministerio de Economía sigue en esa línea de im-
pulsar las sociedades de garantía recíproca, y le pregunto,
porque no tenemos datos, sobre esa propuesta que se hizo a
las comunidades sobre nuevas fórmulas de financiación.

Nosotros, en un primer momento y deseando que no tar-
demos cinco años en intercambiar información y en que
comparezcan ustedes —quizás, no es un compromiso—, de-
cirles que estamos muy interesados en ir de la mano y cono-
ciendo toda su actividad y cómo se cumplen los objetivos y
las estrategias, pues, quizás, sería conveniente que antes de
que acabe esta legislatura, hiciéramos un repaso sobre todo a
esta comparecencia, comparecencia —repito— donde, desde
nuestro punto de vista —y ya termino, presidente—, estamos
convencidos de que el Gobierno de Aragón —por lo menos,
con los datos que tenemos— ha rebajado sustancialmente el
nivel de compromiso, que no vemos ese impulso en la rela-
ción con ustedes que había en ejercicios anteriores.

Pero dicho esto, que sepan ustedes que el Grupo Popular
está a su disposición para estudiar las iniciativas y las pro-
puestas que se consideren necesarias y que contribuyan a po-
tenciar la participación con ustedes.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Pérez.

Corresponde el turno a los comparecientes para respon-
der las cuestiones formuladas por los diferentes portavoces
de los grupos parlamentarios.

Cuando quieran, tienen la palabra.

El señor consejero delegado de Araval (GONZÁLEZ
PIERAS): Gracias, presidente.

En primer lugar, agradecer sinceramente, en nombre del
presidente, de todo el equipo y en el mío propio, el tono de
las intervenciones, y, en segundo lugar, han planteado uste-
des cuestiones muy interesantes que voy a intentar contestar
uniendo la celeridad en la intervención con algunos datos.

Desde luego, sí ustedes ven que no contesto a algunas
cuestiones, piensen que no ha sido con ninguna mala inten-
ción, simplemente que se me han podido saltar, y, por su-
puesto, yo no conozco mucho el mecanismo de las Cortes,
pero estoy dispuesto a darles o a mandarles —¡faltaría
más!— las informaciones que ustedes consideren preciso.

Igualmente, señor portavoz del Partido Popular, para no-
sotros es muy satisfactorio, es motivo de agradecimiento in-
tervenir aquí en las Cortes. Venimos cuando y cuantas veces
ustedes lo quieran, estamos a su disposición, como no podía
ser de otra forma, porque si bien no somos una empresa pú-
blica como tal consideraba, porque somos una entidad finan-
ciera y en nuestra propia regulación de estatuto existe una li-
mitación de la participación de los socios protectores, que es
la forma de encauzar las atenciones públicas, tenemos esa
vocación de servicio público que algún interviniente lo ha di-
cho y que yo me adhiero a ello, con las limitaciones, por su-
puesto, que establece la normativa del Banco de España, por-
que, en última instancia, nosotros podemos ser lo que somos,

pero estamos sujetos al control y la inspección de un solo ór-
gano, que es el Banco de España.

Por cierto, no he comentado que se hizo una inspección
del Banco de España después de la terminación del plan de
saneamiento financiero y patrimonial del año 1999 y que los
resultados fueron absolutamente satisfactorios.

Y ahora, si me permiten, voy a ir por partes —repito—
para no mezclar las cosas. 

Por ejemplo, el señor Lacasa ha hablado del entorno difí-
cil, del entorno de este tipo de interés bajo. Yo, quizás, a lo
mejor, me he explicado mal: los tipos de interés bajos no es
que sean poco positivos, son muy positivos, lo que ocurre es
que te marcan el cambio de gestión en un escenario o en otro.
Un escenario de tipo de interés bajo…, no es lo mismo la
gestión de una sociedad de garantía recíproca en un escena-
rio de tipo de interés bajo que en un escenario de tipo de in-
terés alto. Por lo tanto, nosotros, a este tipo de interés bajo,
que nos ha repercutido en la gestión, siendo absolutamente
beneficioso para el conjunto de la economía, nosotros tene-
mos que ajustarnos, puesto que sabemos que nuestros már-
genes operacionales van a bajar, el nuestro y el de las enti-
dades financieras. Tenemos que actuar de otra forma, con la
diferencia que sólo podemos actuar en el circuito de inter-
mediación financiera con un solo producto y al final de este
circuito, como es el aval.

Desde luego que tenemos que adoptar, señor Lacasa, ma-
yor riesgo que el resto de las entidades públicas, pero le voy
a decir, si me permite, en mi opinión, qué significa este ma-
yor riesgo. Este mayor riesgo no significa que a una opera-
ción que nosotros no veamos viable tenemos que darle un
apoyo por el hecho de tener socios protectores etcétera, no.
Yo creo que la gran diferencia, a mi modo de ver, de la enti-
dad financiera sociedad de garantía recíproca a entidad fi-
nanciera de crédito tradicional, bien sea caja o bien sea ban-
co, es una: las garantías ofrecidas a los socios partícipes, en
este caso a nuestros clientes, a las «pymes».

De la misma forma que en una entidad financiera pueden
predominar más las garantías que puede ofrecer la PYME a
la hora de acceder a una financiación, de la misma forma que
las primas/riesgo, por lo tanto, el coste de las operaciones
está mucho más presente a la hora de analizar una operación,
nosotros tenemos que poner el acento no en las garantías, no
tenemos que penalizar a nuestra PYME con la garantía, repi-
to, no tenemos que hipotecar su patrimonio personal ni el pa-
trimonio societario, sino que tenemos que hacer hincapié en
la viabilidad del proyecto.

Pero muchas veces es una de las cosas que incluso per-
sonalmente nos ha enriquecido: ver cambiar proyectos una
vez que han venido a nosotros, pues que a lo mejor estaban
poniendo demasiado hincapié en algunas líneas que creía-
mos que no iban a salir bien, y si no va a salir bien, al final,
nos vemos afectados todos, desde la PYME hasta nosotros
mismos. Por lo tanto, no bajar en absoluto la guardia a la
hora de hacer el análisis de proyectos, no bajar en absoluto la
guardia a la hora de rechazar proyectos que no sean viables,
sí adoptar cierto riesgo a la hora de poner el acento en las ga-
rantías y sí adoptarlos en ciertos proyectos novedosos.

Uno de los proyectos que aparece en el Plan comercial
para el desarrollo en el año 2001 en adelante es un proyecto
que a nosotros nos satisface. Es el proyecto de los innovado-
res. Las empresas emprendedoras tienen una gran dificultad
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para acceder al mercado, precisamente porque les falta la
solvencia… Hombre, si acaban de acceder al mercado em-
presarial, lógicamente, no puede tener la solvencia de una so-
ciedad, de una PYME, que está en el mercado hace años.

Ahí es donde yo creo que debemos actuar nosotros, pero
la pena o la limitación operativa es que sólo tenemos un pro-
ducto, como es el aval. O vamos muy relacionados con otras
entidades financieras de la mano e incluso con Administra-
ciones públicas, o determinados proyectos tienen ciertas di-
ficultades de salir adelante.

Con respecto a lo que ha comentado el portavoz de la
Chunta Aragonesista, efectivamente, nosotros tenemos que
colaborar en las políticas industriales, nosotros somos un ins-
trumento para ello; lo que no somos —creo que lo dije en-
tonces— ni debemos ser es el brazo de la política industrial
de nadie. Nosotros tenemos que colaborar, por supuesto, en
los proyectos de desarrollo de política industrial, pero con los
criterios de una entidad financiera, entre otras cosas, porque
el Banco de España no nos permite otros criterios diferentes.
Y lo que no podemos es, por el hecho de que nuestra ansia,
nuestro ímpetu, pasarnos de estas limitaciones operativas
que nos ponen las propias circulares del Banco de España.
Yo creo que lo he repetido muchas veces: estamos sujetos a
toda tutela y a todas las circulares del Banco de España en
cuanto a riesgo y en cuanto a formalización de operaciones.

Estamos en negociaciones muy avanzadas con una admi-
nistración provincial, como es la Diputación Provincial de
Teruel, espero que se pueda firmar en los próximos meses,
porque creo que puede ser importante, que la rescatamos in-
cluso para que forme parte de nuestro consejo de adminis-
tración, y con el ayuntamiento de Zaragoza, precisamente
para aquellos proyectos que tienen cierta dificultad de salir al
mercado por las características de sus titulares. Con la dipu-
tación provincial, es de carácter territorial; con el Ayunta-
miento de Zaragoza, es de carácter más sectorial, fundamen-
talmente para el desarrollo de ese sector que es tan dinámico,
por lo tanto, que muchas veces tiene ciertas dificultades para
el acceso en buenas condiciones de precio y de plazo al mer-
cado financiero, como es el sector comercial y el sector de
servicios. Esperemos que dentro de poco podamos salir con
propuestas muy concretas, con productos muy concretos al
mercado, precisamente para beneficiar a la PYME.

Señor portavoz, usted también me ha comentado una
cuestión sobre la ordenación del sistema financiero público
en Aragón, unas declaraciones mías en una junta. Tengo que
decirle que es correcto lo que usted ha comentado, pero sim-
plemente una aclaración: que yo dije muy claramente que yo
no hablaba porque no eran mis competencias y que no es mi
voluntad —nunca se me ocurrirá— meterme en competen-
cias ajenas. Yo no quiero substraerme en absoluto de la so-
beranía ni del Gobierno ni de las Cortes de Aragón.

Yo lo que dije es que como persona que está en el mer-
cado financiero y ve las dificultades que tiene para dar un
servicio integrado y global a la PYME —también en eso
coincido con el señor Piazuelo—, quizás, sería más conve-
niente en aras a lo que se dice habitualmente, tanto a la ge-
neración de sinergias como a la economía de escala, la reor-
denación del sistema financiero público de Aragón. Le dije
mi opinión como persona —repito— integrante de ese siste-
ma financiero, y lo dije en la Junta General de 1999 y lo
repetí en la de 2000, y creo que volveré a repetirlo cuando

aprobemos las cuentas de 2001, porque, si no, ocurren ver-
daderas distracciones, aparte de la PYME.

En otras palabras, a la Ventanilla Única, cuando vienen
ellos, muchas veces estamos Sodiar y nosotros en plena co-
municación, o con el Instituto Aragonés de Fomento, con el
que estamos participando en dos proyectos, y existe una in-
tercomunicación entre ambos que, muchas veces, lo que ocu-
rre es que se da poca agilidad, en mi opinión, y quizás sí que
sería necesario, de la forma que sea —yo no soy el que pone
el marco jurídico—, que la PYME, cuando llega con un pro-
blema, pues, debería tenerlo claro, porque muchas veces no
sabe ni cuál es el problema, simplemente sabe que lo tiene,
pero no sabe los síntomas ni sabe las soluciones. Quizás, se-
ría mucho más beneficioso que cuando llegue a nuestra so-
ciedad, podamos saber o podamos darle una solución global,
es decir, a lo mejor, su problema no es tanto de acceso a re-
cursos ajenos a largo plazo, sino también una parte de capi-
talización, la sociedad de crédito participativo, capital/ries-
go, préstamos…

Nosotros tenemos seiscientos millones de pesetas, por
ejemplo, en tesorería, y yo no le puedo dar ningún préstamo
a una PYME, aun cuando vea que, efectivamente, puede ser
un emprendedor, tenga capacidad, porque su proyecto tiene
la capacidad de generación de recursos como para hacer la
devolución. Pero yo no lo puedo hacer, ni puedo participar en
la fórmula capital/riesgo, porque hay otras sociedades que
tienen esa capacidad y a nosotros nos tienen limitadas espe-
cialmente por nuestra normativa de sociedad de garantía re-
cíproca.

Yo creo que ese es nuestro déficit, pero no sólo en Ara-
gón, sino en toda España, el déficit de la sociedad de garan-
tía recíproca, que fue configurado de una forma y que, qui-
zás, se nos ha quedado pequeño al ver las necesidades que
hay en el mercado.

Repito que lo dije como una persona que está en el mer-
cado financiero y, por supuesto, yo no tengo que decir abso-
lutamente nada a nadie que tenga capacidad sobre estas ma-
terias.

Han preguntado distintos portavoces —el portavoz del
Partido Popular me parece que también— sobre los avales
técnicos y sobre los avales financieros. He traído aquí la car-
tera, pero lo que pasa es que hay que hacer las comparacio-
nes con masas homogéneas.

En el año 1996, que había una proporción del 70% de
avales financieros y un 30% de avales técnicos, los avales
técnicos no tenían la configuración que tienen ahora; si mi-
ramos en la documentación que les he dado, antes se consi-
deraban avales financieros lo ahora se consideran avales téc-
nicos. Por ejemplo, un aval típico, el aval de acopios. ¿Por
qué? Porque entre nosotros mismos, a la hora de hacer el re-
afinanciamiento con la Compañía Española de Reafinancia-
miento, nos va poniendo cada vez más límites, sólo quiere
darnos reafinanciamientos en avales financieros, va estre-
chando cada vez más la configuración de los avales finan-
cieros y va ampliando los avales técnicos. Esto hace que lo
que en el año 1996 se consideraba un aval financiero, hoy,
por ejemplo, se considera un aval técnico. De todas formas,
la proporción de nuestra cartera es actualmente de tres mil
quinientos millones de pesetas de avales técnicos —repito,
considerando avales técnicos avales que en su momento no
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eran avales técnicos, sino que eran avales financieros—, y
mil cuarenta y tres millones de pesetas de avales financieros.

Además de esto, tiene otra explicación, que lo tengo que
decir. Claro que estamos cojos, quizás, de ampliación en ava-
les financieros, claro; cuando hemos tenido que hacer un sa-
neamiento en una cartera en el que el 80% de los avales que
habían caído eran avales financieros ante entidades financie-
ras y el 17% eran avales establecidos no ante entidades fi-
nancieras, nuestra primera herramienta y nuestro primer plan
estratégico, y además lo he puesto aquí, era —lo voy a decir
entre comillas— «barrer el mercado de avales técnicos de
Aragón», y creo que —entre comillas también— «casi lo he-
mos barrido».

Mire, hemos conseguido avales que tienen menor dosis
de riesgo, avales que aunque sean más baratos… El precio de
un aval técnico ahora mismo de Araval ronda el 0,5% anual,
o sea, cuatro veces menos que el de una entidad financiera,
y, sin embargo, son avales que nosotros prestamos con mayor
diligencia que la entidad financiera. En nuestro plan de cali-
dad, una de las cosas que pusimos como objetivo a alcanzar
era que el plazo de contestación no fuera superior a veinti-
cuatro horas. Para mí es una alegría decir que un socio partí-
cipe nuestro que esté sujeto por una línea de avales, pide un
aval por fax o por correo electrónico y casi inmediatamente
tiene ese aval a su disposición. Eso es darle servicio a la
PYME, aunque no tengan una generación la mayoría de ellos
—en los avales técnicos me refiero— de puestos de trabajo.
Pero cuando va a concursar en Lérida y resulta que le falta un
aval que le piden en el último momento, yo creo que es un
servicio también que, aunque no sea computable como cre-
cer por trabajo en primera instancia, también a última ins-
tancia es computable por servicio que se da a la PYME el sa-
ber que a las dos horas tiene la carta de aval en la mano para
poder presentarla. Yo creo que ese también es otro servicio
en el que nosotros tenemos que ahondar.

Aunque repito que no nos duelen prendas reconocer que
tenemos que ahondar mucho más en los avales financieras.
Y si quieren que diga una de las cosas en la que yo no estoy
nada contento con la gestión —quiero decirlo así de claro—
es en el desarrollo de más productos que, desgraciadamente,
no hemos tenido acceso a copartner en ese mercado finan-
ciero, porque para mucho de esos productos debemos tener
un copartner.

Y digo lo siguiente con cierto cuidado, pero también con
cierta comprensión: después de haber hecho dos quitas muy
importantes a unas entidades financieras de Aragón, todavía
tenemos ciertos recelos para operar con ellas. Por lo tanto, li-
mitado en estas cosas, y lo tengo que reconocer porque es
así. Por eso le he dicho antes que las cifras pueden ser cifras
que están muy bien, pero en el fondo también subyacen al-
gunas de nuestras debilidades que tenemos que superar con
respecto al futuro. Y no quepa duda que uno de ellos es ahon-
dar mucho más en el tema productos financieros residencia-
ble claramente en la PYME, y otra, superar cierto «recelo»
de algunas entidades financieras importantes de Aragón.

Al señor portavoz de la Chunta Aragonesista…, perdón,
del Partido Aragonés, tengo que darle las gracias. Me ha he-
cho una pregunta que, como decía un político de aquí de las
Cortes, «me alegro de que me haga usted esta pregunta»,
porque así me lo pone más fácil. ¿En qué pueden colaborar
las Cortes? En mucho. Casi me da no sé qué decirle algunas

cosas, porque podría parecer muy pretencioso. Pero, mire us-
ted, una comunidad autónoma ha aprobado en ley de acom-
pañamiento a la ley de presupuestos una medida en la que se
reduce considerablemente, casi dejándolo reducido a la ni-
miedad, el tipo de los actos jurídicos documentados de aque-
lla transmisión de viviendas e inmuebles en general que
cuenten con el apoyo de la Sociedad de Garantía Recíproca,
por ejemplo, en vez de otros productos financieros como
puede ser una hipoteca.

Imagínense usted la capacidad que podíamos tener noso-
tros ahí de mercado si decimos que aquella adquisición de
naves industriales, pues tiene una reducción casi al cero por
ciento del acto jurídico documentado. Esto se aprobó por
parte de la Ley de Acompañamientos de una Comunidad
Autónoma y voy a decir el nombre: es Murcia. Otras comu-
nidades autónomas ya lo tenían antes, como es Navarra por
el especial régimen que tiene en esta materia.

Posibilidades hay muchas, porque si bien es verdad que,
en gran parte, nuestra regulación normativa está a nivel ge-
neral, como competencia de las entidades financieras, bien
es verdad que hay otras muchas medidas que sí que se pue-
den establecer a nivel regional, y así voy contestando un poco
a otras cuestiones.

Nosotros no tenemos un reafianzamiento público por
parte de la Comunidad Autónoma, nunca lo hemos tenido.
Tenemos un reafianzamiento público desde hace dos años
cuando hemos cumplido los coeficientes históricos de la
Compañía Española de Reafianzamiento, y con mucho cui-
dado, porque todavía le debemos setenta y siete millones de
pesetas de un préstamo mucho más amplio de seiscientos mi-
llones de pesetas, con mucho cuidado.

En otras comunidades autónomas sí que existe un siste-
ma de reafianzamiento público por parte de la entidad de de-
recho público en cuestión, se llame «instituto valenciano de
finanzas» o se llame «instituto de fomento andaluz».

Es otra medida, pero casi no me parecía muy oportuno
venir aquí con una lista de pedigüeño, pero por supuesto que
podían ser distintas medidas, que por parte ya no tanto del
Gobierno, sino de la Comunidad Autónoma, puesto que hoy
en día las competencias son competencias legislativas, pues
sí que podíamos entrar. Le he dicho dos de ellas.

Yo le digo la verdad, señor portavoz del Grupo Popular,
incluso a todos los portavoces: a mí no me gusta mucho en-
trar en el tema de la subvenciones, y yo tampoco soy excesi-
vamente partidario en este tema, es decir, que nos tengamos
que estar subvencionando el tema de una tal y cual…, porque
no. Yo creo que hay otra clase de instrumentos indirectos que
sí que te ayudan a realizar tu actividad comercial de una for-
ma más fluida (acabo de decir dos de ellas, y lo he dicho por-
que usted me lo ha preguntado, y se lo agradezco).

Las estrategias básicas de desarrollo van fundamental-
mente en la línea que le acabo de decir allí: llevar a Araval
mucho más de cara al cliente, aunque parezca mentira. Por
ejemplo, la última línea de desarrollo del Plan de calidad ha
sido olvidarnos de las cuestiones tradicionales de comercial
analista y crear una línea básica de gestores comerciales,
gestores de empresa, por la cual la persona capte cliente, lo
analice y haga el seguimiento de riesgo, que es lo que noso-
tros podemos hacer con mucha más fluidez por ejemplo que
una entidad financiera.
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De todas formas, si ustedes quieren algo que desarrolle lo
que he dicho en cuanto a la estrategia de futuro, desde luego,
lo que nos vamos a olvidar es seguir barriendo en el tema de
los avales técnicos, aunque sigamos creando esos nuevos
productos financieros para captar la clientela, y ¡otra cosa!,
otro tipo de servicios que hasta ahora nosotros hemos tenido
cuidado de no meterlo, pero que posiblemente en el futuro
nos vayamos a meter, que son dos fundamentalmente: aseso-
ría financiera y formación.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Señor Gon-
zález, le ruego que vaya concluyendo.

El señor consejero delegado de Araval (GONZÁLEZ
PIERAS): Vale, de acuerdo. Bien es verdad, señor presiden-
te, que no sabía si tenía algún límite…, pero voy a tratar de
ir concluyendo, sí.

Al portavoz del Grupo Socialista, decirle que estoy de
acuerdo en cuanto a ese incentivo del servicio público, y
también estoy de acuerdo con lo que le he dicho anterior-
mente, siempre limitando nuestras actuaciones a los límites
que establece —valga la redundancia— la normativa, las cir-
culares del Banco de España. Pero yo le agradezco ese res-
paldo y ese apoyo, esa acentuación del servicio público, por-
que yo creo que, efectivamente, es una de nuestras
vocaciones, porque, si no, no tendríamos sentido. Si no tene-
mos sentido de servicio público en cuanto a permitir que
aquello que no tiene solvencia la tenga...

Y en cuanto al Partido Popular, ha hecho muchas pre-
guntas, y a alguna de ellas ya he contestado, en cuanto a ava-
les financieros y avales técnicos. Mire usted, respecto al des-
censo de las aportaciones de la comunidad autónoma, yo
tengo aquí la lista de las aportaciones y, si usted quiere, in-
cluso lo puedo remitir a las Cortes para que tengan la docu-
mentación. Pero mire, quiero relativizar un pelín esto, por-
que, mire usted, sólo en un año, antes de la aplicación del
Plan de saneamiento, en un año, hubo más aportación de la
Diputación General de Aragón, en un año, en el año 1995,
que del año 1997 al 2002. Y hemos realizado un Plan de sa-
neamiento financiero y patrimonial.

¿Qué es lo que ocurre? Pues, mire, le puedo decir que en
el año 1995 hubo setecientos ochenta y siete millones de pe-
setas de aportación; en el año 1996, treinta y nueve con cua-
tro; en el año 1997, doscientos cuarenta y siete; en el año
1998, ciento cincuenta y ocho; en el año 1999, ciento sesen-
ta y cuatro; en el año 2000, sesenta con tres, y en el año 2001,
treinta y uno con seis.

También es verdad —repito— que después del esfuerzo
realizado por la Diputación General de Aragón desde el año
1997 al 1999, que es cuando se puso en marcha el Plan de sa-
neamiento, aunque parezca mentira, los consejeros de Eco-
nomía también son humanos, y cuando te sientas delante de
él te da no sé qué decir: «pues, después del esfuerzo realiza-
do durante estos años, ahora vamos a seguir con el mismo
crecimiento».

Yo casi —se lo digo con toda claridad— sacrificaría las
aportaciones al Fondo de provisiones técnicas, que no las
sacrifico, pero si tuviera que elegir, establecería un marco ju-
rídico suficiente como para desarrollar mi actividad co-
mercial.

Y una de las cosas que yo creo que ha sido interesante es
que en el año 1997 y en el año 2002, hemos intentado sacar
la rentabilidad máxima a la aportación —repito que sólo en
el año 1995 se hizo más aportación a Araval que desde el año
1997 hasta el año 2002—. En la actualidad no existe conve-
nio con la Diputación General de Aragón. Las forma que tie-
ne la Diputación General de Aragón de participar con Araval
son dos: una tradicional, que es con la aportación de cuatro
miembros a su consejo de administración, entre ellos el con-
sejero delegado, que soy administrador en representación de
la Diputación General de Aragón, y dos, las aportaciones al
Fondo de provisiones técnicas. La aportación al Fondo de
provisiones técnicas el año pasado, el año 2001, fue de trein-
ta millones de pesetas que se une al 1,6 millones de pesetas
por el cumplimiento de los convenios anteriores que todavía
han estado afectando a algunas de estas operaciones.

Bien, vamos a ver. El Plan de calidad. Mire, en el Plan de
calidad destacar tres cosas: una, decir que estábamos en el
mercado y que estábamos en el mercado dando un servicio
que creíamos que podría sería interesante; dos, una reestruc-
turación interna de Araval buscando un mejor aprovecha-
miento de los muy buenos recurso humanos que tenemos y
los recursos técnicos que tenemos, y la tercera, y muy im-
portante, es abrirnos de cara al futuro a las oscilaciones que
puede tener un mercado tan cambiante como el mercado que
tenemos. Desde luego, lo que queremos es parapetarlo para
que si un día ocurre una caída —que Dios no lo quiera y pa-
rece que no va a ocurrir—, pues, una bajada, ralentización o
como ustedes quieran llamarlo, de la economía, no tengamos
los problemas que ocurrieron ante la caída tan importante del
año 1993 de la actividad económica.

Intenciones del Ministerio de Economía. El Ministerio de
Economía, junto con el Banco de España, nos han dado dos
normas que han sido muy importantes y muy técnicas, en
cuanto a la ponderación del coeficiente de solvencia para en-
tidades financieras de los avales de la Sociedad de Garantía
Recíproca, y otra norma sobre la creación de un Fondo de
Estadística de Provisiones. Creo que son muy importantes.

La iniciativa PYME ha desaparecido.
También tengo que decir que la Ley de Ordenación de la

Edificación nos ha penalizado, puesto que nos ha quitado de
un sector, para nosotros muy importante, como era el sector
de la construcción. Hemos visto antes que tenía una impor-
tante incidencia en nuestro segmento de mercado, y estamos
ahora en conversaciones permanentes y, además, ha creado
una ponencia técnica, la cual me honro presidir, junto con la
directora general de «pymes», para ver si podemos cambiar
la normativa de cara al futuro.

Yo no sé el resultado que habrá, y también comprendo
que la Sociedad de Garantía Recíproca somos Sociedad de
Garantía Recíproca, pero se han abierto estas conversaciones
con el Ministerio de Economía y existe una fluidez en las re-
laciones por parte de la patronal con respecto al Ministerio
de Economía.

Y no sé, señor presidente, si me he dejado alguna cues-
tión, pero de todas formas estoy a su disposición, no sólo por
comentar más estas cuestiones, sino, por supuesto, como es
nuestra obligación, remitirle toda la documentación que, a lo
mejor, por ser todo muy deprisa, no he podido darles.
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El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor González Pieras.

Queremos agradecer al presidente de Araval, señor Espa-
ñol, y a su consejero delegado, señor González Pieras, su
comparecencia, y a los señores Montes y Compaired su asis-
tencia.

Ahora suspendemos la sesión durante dos minutos para
despedirles.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Se reanuda la
sesión.

Punto número tres del orden del día: debate y votación de
la proposición no de ley número 229/01, sobre apoyo a las
comarcas mineras, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor
Falcón durante diez minutos.

Proposición no de ley núm. 229/01, sobre
apoyo a las comarcas mineras.

El señor diputado FALCÓN BLASCO: Gracias, presi-
dente.

Señorías, hoy traemos una proposición no de ley en la
cual pienso que vamos a estar todos de acuerdo, porque es
una materia en la que tienen competencias tanto la Unión Eu-
ropea, los estados y las comunidades autónomas: es esa ma-
teria que trata sobre las comarca mineras.

Este año, el 2002, se expira el tratado CECA, lo cual vie-
ne provocando, como es lógico, incertidumbre entre las co-
marcas dedicadas a la minería, y la sociedad Acom ha inicia-
do o inició ya un movimiento por la defensa del sector del
carbón. Este movimiento que ha iniciado Acom viene, quizás,
reforzado por los datos de los últimos informes de hace unos
días, a distintos niveles, y es que se vaticina o se cierne un po-
sible colapso energético si no se toman medidas de aquí a
diez años. Entonces, el carbón volvería a tomar, como es ló-
gico, un nuevo valor estratégico dentro de la Unión Europea.

Hace falta más tiempo del que nos están dando desde
Bruselas para que las empresas mineras acometan esos cam-
bios estructurales que necesitan para reconvertirse, y tam-
bién es necesario que a las administraciones estatales de las
comunidades autónomas nos den más tiempo para potenciar
iniciativas de reconversión en todas estas comarcas.

Es necesario que el Libro verde del sector se abra para
que se le de una oportunidad al carbón y, por tanto, para que
podamos participar en defensa de este sector. Y también es
necesario que el reglamento de los Fondos de cohesión pre-
visto para el 2006-2012 considere la puesta en marcha de
medidas adecuadas para proceder a la reconversión social y
económica de las comarcas mineras CECA afectadas por es-
tas reestructuraciones que se nos vienen encima.

Esta proposición no de ley se centra básicamente en el
apoyo a unos puntos muy concretos, y son, como sus señorí-
as habrán podido ver: que se elabore un plan del carbón del
2006 al 2012, que se defienda en el Libro verde el sector del
carbón, que se apruebe el reglamento del consejo relativo a
las ayudas de Estado a la industria carbonera, que se manten-
ga para España una producción de carbón de trece millones
de toneladas anuales, que se propicie una política europea de
I+D para lograr una reducción de emisiones contaminantes

en cumplimiento de los acuerdos de Kyoto y que, por tanto,
esto no pueda ser puesto como la mayor excusa para decir
que hay que echar la persiana al sector de carbón en la Unión
Europea, que se adopte una iniciativa europea específica
para el apoyo a la reestructuración de las comarcas mineras
del carbón y que el Comité Consultivo de la CECA se inte-
gre en el Comité Económico y Social de la Unión Europea.

Los ciento setenta y ocho mil millones de pesetas, los mil
setenta y dos millones de euros que recientemente se apro-
baron por Bruselas para España, para poner a flote como úl-
timo tramo de aportación para la puesta a flote de esta mine-
ría están demostrando que, poco a poco, están dando sus
efectos positivos que vienen dando desde años atrás en todas
estas cuentas mineras.

Debemos tratar de retrasar ese fatídico 2010, que preten-
de ser la puntilla a este sector y, por tanto, sería la puntilla a
estas cuencas, a estos ayuntamientos, a estos municipios mi-
neros, y por eso se presenta esta proposición no de ley.

El Plan Miner de la minería, por ejemplo, que ha venido
funcionando a nivel español, aparte de sus anécdotas mo-
mentáneas coyunturales en unos momentos o en otros —últi-
mamente se debatió que si se retrasaba o no la aprobación de
los proyectos, que se debió, entre paréntesis, como por todos
es sabido, aunque no merece la pena insistir, a diversos pro-
blemas internos que hubo entre las federaciones sindicales y
los delegados territoriales—, quiero decir que el plan Miner,
en definitiva, está demostrando que está siendo útil a todas
las comarcas mineras, y en nuestra comunidad autónoma
está siendo útil para la reconversión de estas cuencas mine-
ras y para la generación de nuevos empleos.

Por tanto, nuestro grupo parlamentario solicita de sus se-
ñorías el apoyo a esta proposición no de ley.

Gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Falcón.

No existen enmiendas a esta proposición no de ley, por lo
que pasamos a la intervención de los diferentes grupos par-
lamentarios.

En primer lugar, corresponde el turno a la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, el Grupo Mixto, y
para ello, el señor Lacasa tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

No hace demasiadas fechas, en una Comisión, en este
caso de Industria, una moción dimanante de una interpela-
ción que planteó Izquierda Unida en la que analizábamos
globalmente el problema o la situación de las cuencas mine-
ras y la necesidad de reactivar todos los instrumentos de tra-
bajo en esta dirección, pues, abríamos el debate y esta cáma-
ra aprobaba ya abrir el debate que recuerdo que planteó la
Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras de,
por primera vez, de fijar el horizonte de 2012 como un hori-
zonte a continuar en el apoyo al carbón europeo.

Y por tanto, en esa línea, en la perspectiva del Libro ver-
de, creíamos que era necesario introducir ese horizonte.

Hoy vuelve una proposición no de ley a esta cámara, esta
vez del Grupo Popular, que también nos reclama la apertura
del horizonte de 2012 en el marco del debate sobre el Libro
verde europeo de la energía, pues, la posibilidad de seguir
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apoyando el carbón europeo, y en este caso concreto el car-
bón español, evidentemente, y el carbón aragonés, por ir des-
cendiendo en etapas.

Y bien, lógicamente, nuestro grupo va a apoyar esta pre-
tensión, porque seguimos considerando que dentro de las re-
servas estratégicas en materia energética que la Unión Euro-
pea debe considerar, el carbón es una fuente autóctona de
producción energética, es una fuente que genera empleo y
genera riqueza en comarcas, en muchas ocasiones no de las
más estructuradas precisamente de la Unión Europea, y en
este caso concreto lo tenemos bien claro, en el caso español:
tanto Aragón como, por otra parte, Asturias y León son zo-
nas que necesitan desarrollo y, por lo tanto, continuar con
una actividad razonable de extracción de carbón, pues, pue-
de seguir siendo una fuente de empleo, sin perjuicios de se-
guir potenciando todos los mecanismos del Plan alternativo
de desarrollo en la minería.

A partir de aquí, claro, hay que seguir profundizando as-
pectos como la investigación y el desarrollo, la investigación
y el desarrollo que menciona la iniciativa del Partido Popu-
lar, porque desde luego hay un requerimiento de políticas
ambientales. Las políticas ambientales son fundamentales en
el marco de la Unión Europea, pero también de esto sabemos
que en Aragón somos pioneros, puesto que en Endesa en
Andorra, desde luego, hacía muchísimo tiempo que los pro-
cesos para la quema de los carbones en los cuales participan
una parte de los lignitos aragoneses tienen procesos de de-
sulfuración tras inversiones muy importantes de más de vein-
ticinco mil millones de pesetas, que garantizan una elimina-
ción no al cien por cien, pero a un porcentaje superior al
noventa por ciento de la emisiones más contaminantes, y por
lo tanto esa es una línea compatible, desde nuestro punto de
vista, con el seguir utilizando el carbón que se encuentra en
la Unión Europea, en este caso en España y en Aragón.

Por lo tanto, junto con otras medidas complementarias
que plantea su proposición no de ley, no tenemos inconve-
niente en continuar apoyando estas iniciativas en esta especie
de «parlamento europeo bis» que tenemos en las Cortes de
Aragón, sobre todo con las iniciativas del señor Falcón, pero
que son agradables, porque se debaten temas que son intere-
santes y que es bueno transmitir la opinión desde Aragón pa-
ra que los responsables de España…, porque, evidentemente,
por el momento, hasta que el Partido Popular no cambie de
doctrina y deje que las comunidades autónomas también par-
ticipen en las delegaciones estatales, sólo son los represen-
tantes de los ministerios los que van a los consejos europeos,
eso quizá varíe en un momento determinado cuando hay
otras mayorías en este país, pero hoy por hoy, eso parece di-
fícil, pues, bueno, es buena la ocasión para hacer escuchar la
voz de la comunidad autónoma.

Dicho esto, hay que hacer la salvedad también de que el
Gobierno español tendría que ponerse las pilas intensamente
no sólo en esta dirección de influir en la nueva normativa
europea, sino que, desde luego, la asignatura pendiente es el
pleno desarrollo del Plan de la minería, que en estos momen-
tos se encuentra muy atrasado, se encuentra con claros in-
cumplimientos en la cuantía glogal —lo hemos reiterado—,
y nunca haremos dejación de la cifra global de setenta y dos
mil millones de pesetas que unilateralmente el Partido Popu-
lar ha dejado reducidas a cincuenta y seis mil, seguiremos re-
cordándolo todo el tiempo, porque esa fue la promesa del an-

terior presidente de Aragón, señor Lanzuela, que hoy ha sido
incumplida claramente, pero nosotros seguiremos defendien-
do la integridad de las ayudas a la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Y en segundo lugar, hay un retraso inexplicable que pue-
de poner en riesgo proyectos empresariales que ya están ahí,
que los estamos rozando con los dedos, pero que debido a
que no ha salido en tiempo y forma la orden de apoyo a las
iniciativas empresariales en las comarcas mineras, vamos
con un extraordinario retraso, y esos proyectos pueden ha-
berse visto de alguna forma destacadamente retrasados.

Que en el año 2002 empecemos a hablar de las ayudas del
2001, pues no es un buen mecanismo para poder animar a las
inversiones en estas comarcas.

Por tanto, también le pediríamos al Gobierno de España
que sea tan dirigente en el cumplimiento íntegro del acuerdo
y, desde luego, especialmente en las inversiones productivas,
que son bien necesarias en estas comarcas.

Pero por lo demás, compartimos lo sustancial de la ini-
ciativa del Grupo Popular.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Lacasa.

Corresponde el turno al Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista. El señor Yuste tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
En primer lugar, quería saludar esta iniciativa del Grupo

Popular, no especialmente por su contenido, sino porque abre
una vía de trabajo parlamentario interesante ¿no? General-
mente, el Partido Popular nos critica al resto de los grupos
parlamentarios de esta cámara cuando traemos aquí para su
debate otras cuestiones que son competencia del Gobierno
español o que son competencia de la propia Comisión Euro-
pea, y hoy entiendo que el resto de grupos no vamos a que-
jarnos, porque precisamente es el Grupo Popular el que abre
este interesante precedente proponiéndonos un debate desde
luego más propio de las Cortes Generales o del Parlamento
Europeo.

En ese sentido, bienvenido al club de los que creemos
que las Cortes de Aragón están perfectamente capacitadas
para tratar de todos los asuntos que afectan a los aragoneses
aunque las competencias residan en otra Administración dis-
tinta de la Diputación General de Aragón.

Y pasando ya al fondo de la cuestión, las comarcas mi-
neras, en Aragón y en el conjunto de la Unión Europea y en
el conjunto del continente, están atravesando un período de
incertidumbre, abocadas a la reconversión. Y desde los po-
deres públicos aragoneses, yo creo que hemos sido sensibles
a esa situación. La pelea insistente por que se cumplan los
compromisos del Plan para el desarrollo alternativo de las
comarcas mineras están siendo un ejemplo del compromiso
de nuestro grupo parlamentario y yo creo que de la mayoría
de las Cortes de Aragón en favor de esas comarcas. Porque,
efectivamente, quien está incumpliendo es el Gobierno cen-
tral del Partido Popular.

A nadie se le oculta que las energías fósiles tienen los
días contados o deberían tener los días contados, y desde lue-
go en la política futura de sostenibilidad, pues, no va a que-
dar sitio para energías contaminantes como el carbón. En ese
sentido, la Unión Europea ha dado pasos para ponerse a la
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cabeza de la reducción de las emisiones contaminantes en
cumplimiento de los acuerdos de la Cumbre de Kyoto y, des-
de luego, nosotros no compartimos que nadie plantee la po-
sibilidad de dar pasos atrás en ese objetivo. La superación
histórica, por lo tanto, de las energías fósiles, debe ser un ca-
mino sin retorno.

Otra cuestión es el período transitorio que debe existir,
que existe y que puede durar más o menos tiempo. Y otra
cuestión es que la transición se haga con recursos encima de
la mesa que permita por lo tanto que esa reconversión sea no
traumática, que la reconversión de las empresas extractoras
en otros proyectos empresariales alternativos generadores de
empleo pueda ser un proceso no traumático. La Unión Euro-
pea, evidentemente, para cerrar las minas, por decirlo abrup-
tamente, pues va a tener que compensar desde luego a las co-
marcas afectadas.

Nosotros compartimos por tanto la incertidumbre y la so-
licitud de alternativas que nos han hecho llegar los munici-
pios mineros a través de una multitud de acuerdos plenarios,
entre los que yo destacaría el conjunto de municipios mineros
de las distintas comarcas y comunidades autónomas afecta-
das, destacaría los acuerdos plenarios de Andorra y Albalate
del Arzobispo, que al menos a nuestro grupo han sido los úni-
cos acuerdos plenarios aragoneses que nos habían llegado.

Nosotros compartimos la necesidad de que se regulen y
de que se canalicen las ayudas de la Unión Europea, la rees-
tructuración de las comarcas mineras del carbón, comparti-
mos que se cumplan los objetivos fijados en la Cumbre de
Kyoto, compartimos el conjunto de cuestiones que se plan-
tean en esta proposición no de ley, en definitiva, que se apues-
te por la reconversión no traumática de la minería del carbón.

Otra cosa es, y en ese sentido tenemos algunas dudas, y
en concreto, a partir de la cita de esa cifra de esos trece mi-
llones de toneladas métricas anuales de producción de car-
bón para el Estado español, porque no sé exactamente si en
un texto en el que se apuntan propuestas de alguna manera
generales, donde se hace eco de las solicitudes que nos han
llegado de los acuerdos plenarios de los ayuntamientos y se
reducen a alguna pequeña batería de propuestas de carácter
general, contrasta un poco que se cite una cifra concreta
como un límite, como la ampliación de un límite en la pro-
ducción de carbón para el Estado español.

En estos momentos, reconozco que tengo dudas al res-
pecto de la conveniencia o no de incluir esa cifra. Nosotros
—ya lo he dicho— pensamos que la solución no pasa nece-
sariamente por más carbón, al menos sin ningún límite tem-
poral. Puede haber otras alternativas, y yo creo que hay que
desarrollarlas hasta una plena satisfacción tanto de la deman-
da energética como de los objetivos medioambientales que
tenemos que proteger, y con esas dudas, con esa salvaguar-
da, nuestro grupo va a afrontar la votación.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Yuste.

Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
tiene la palabra el señor Martínez.

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

Quiero empezar diciendo que vamos a apoyar esta inicia-
tiva parlamentaria del Partido Popular porque entendemos

que persigue el apoyo a las comarcas mineras, y estamos y
estaremos de acuerdo siempre en apoyar a las comarcas mi-
neras.

Simplemente quería hacer unos comentarios respecto a
cada uno de los aspectos a los que se refiere la iniciativa,
puesto que entiendo que hay algunas cuestiones que deben
ser objeto de un debate muchísimo más profundo.

No obstante, como he dicho antes, con el espíritu de la
iniciativa estamos de acuerdo y que nadie se rasgue las ves-
tiduras porque estemos apoyando al Partido Popular; ni el
propio Partido Popular se rasgue las vestiduras porque le
apoyemos en una iniciativa que no es en principio compe-
tencia o es menos competencia de esta cámara que de otras,
como el Parlamento español o e Parlamento Europeo. Y que
no se nos tache… Pediría que recuerde el Partido Popular a
partir de ahora, de esta iniciativa, y que no se nos tache siem-
pre de lo que se nos tacha cuando presentamos iniciativas re-
feridas al Gobierno central o referidas a otras cámaras.

El ejemplo lo tenemos hoy palpable. Efectivamente, el 23
de julio de 2002 ya expira el Tratado de CECA y algunas
otras disposiciones relativas a la industria del carbón. Es evi-
dente pues la necesidad de otro marco normativo que asegu-
re esas ayudas a la industria del carbón.

Creo que todos sabemos que ya existe un borrador de re-
glamento presentado en el cual se contemplan bastantes de
las cuestiones que en esta proposición no de ley se nos plan-
tean. Este borrador, señor Falcón, sabe perfectamente que
fue una propuesta que tomó como referente político sectorial
precisamente el propio Libro verde y que da o alarga la vi-
gencia de la norma hasta el 2010. Es evidente que ya hay in-
tención pues de presentar un documento, una norma.

Vamos a la primera de las cuestiones que nos plantea: la
elaboración de un nuevo plan del carbón. Es una medida ab-
solutamente deseable y yo creo que incluso necesaria. Esta-
mos hablando de elaboración de un nuevo plan del carbón, y
repito lo que he dicho al principio: vamos a aprobar la pro-
posición no de ley, porque entendemos que, aunque con de-
ficiencias, el espíritu lo podemos compartir. Porque elaborar
un nuevo plan del carbón, señor Falcón, usted sabe perfecta-
mente, señores del Partido Popular, ustedes saben perfecta-
mente que es competencia exclusiva del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda del Gobierno español. Otra cosa es la
aprobación del plan, pero la elaboración de un plan del car-
bón en España es competencia del Ministerio de Hacienda.

No obstante, repito, vamos a votar a favor, pero quiero
que recuerden ustedes una cosa. Nosotros vamos a presentar
una iniciativa parlamentaria en su momento, instando al Mi-
nisterio de Economía y Hacienda a que, a la mayor brevedad
posible, elabore un plan del carbón, y espero que el Partido
Popular vote a favor, puesto que es lo que está pidiendo en
este momento.

Sobre la defensa del Libro verde del sector del carbón,
bueno el Libro verde es evidente que esta defensa la contie-
ne, ya está contenida en el Libro verde. Defiende la seguri-
dad del abastecimiento energético y, por tanto, todos los re-
cursos autóctonos, perdón, luego está ya incluida la defensa
de este sector.

La aprobación del reglamento del consejo relativo a las
ayudas del Estado en la industria carbonera, estamos absolu-
tamente de acuerdo.
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Otro apartado en el que podemos tener ciertas dudas es el
del mantenimiento de los trece millones de toneladas. Sabe
usted perfectamente que el plan vigente ha planteado desde
el principio una reducción del 25,7%. Sabe usted perfecta-
mente que los planteamientos que se han hecho han sido
siempre en reducción progresiva de las cantidades de carbón.
Yo creo que va a ser muy difícil, por no decir imposible, que
se apruebe, que se mantenga una cifra determinada de tone-
ladas, una cantidad determinada de toneladas hasta el final
de la vigencia del nuevo plan, del nuevo reglamento. Creo
que va a ser absolutamente imposible.

Además hay otra cuestión. El nuevo reglamento plantea
una cláusula que puede ser muy interesante para las minas
aragonesas. El nuevo reglamento plantea ayudas, apoyos o
mantenimiento de los apoyos para las unidades de explota-
ción que han demostrado significativos progresos en la me-
jora de su viabilidad económica. Yo creo que esta es una
cuestión fundamental para las minas aragonesas, porque las
minas aragonesas de carbón han cambiado de interior a cie-
lo abierto. Eso significa que obligatoriamente han tenido que
mecanizarse tremendamente, han tenido que mecanizarse
muchísimo, con lo cual la viabilidad económica está demos-
trada, y se ha superado con creces la viabilidad económica de
hace unos años.

Ahí, si queremos favorecer a las minas aragonesas —y
también será objeto de otra iniciativa que nosotros presenta-
remos—, más que mantener los trece millones de toneladas,
que si se mantienen, pues muy bien, habría que intentar que,
efectivamente, la cláusula de este reglamento se aplicara ex-
tensivamente, de tal manera que las minas aragonesas se ve-
rían muy beneficiadas.

No obstante, como antes he dicho, también votaremos a
favor, porque creemos que los trece millones de toneladas es
conveniente mantenerlos.

Pide usted que se propicie una política europea I+D para
lograr una reducción de emisiones contaminantes. En la pro-
puesta de reglamento sobre ayudas estatales al carbón se con-
templa la concesión de ayudas destinadas precisamente a la
investigación, al desarrollo y a la protección del medio am-
biente. Por lo tanto, entendemos que ya está incluido también.

El apoyo a la reestructuración de las comarcas mineras
está perfectamente incluido en la propuesta del reglamento,
y miren, le voy a leer un artículo de esta propuesta de regla-
mento: «Las unidades de producción que no puedan benefi-
ciarse de ayudas con miras al objetivo de seguridad de abas-
tecimiento energético deberán gozar temporalmente de
ayudas, a fin de atenuar las consecuencias sociales y regio-
nales de los cierres. Estas ayudas permitirán a los estados
miembros aplicar las medidas adecuadas para proceder a una
reconversión social y económica de las regiones afectadas».
Es evidente que está incluido.

Y respecto a que el Comité consultivo CECA se integra
en el Comité Económico y Social, estamos absolutamente de
acuerdo.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Alastuey.

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ: Gracias, se-
ñor presidente.

Vaya por delante que vamos a apoyar esta iniciativa del
Grupo Parlamentario Popular, dando, como ya ha hecho al-
gún otro portavoz, la bienvenida al club de quienes instan al
Gobierno central acerca de temas que básicamente son com-
petencia de la Unión Europea, y ya saben ustedes que últi-
mamente, respecto al recurso a la Unión Europea, tienen
unas ideas muy particulares los dirigentes del Partido Popu-
lar, ya sean nacionales e incluso algunos autonómicos.

Por tanto, esta iniciativa que, en principio, insta al Go-
bierno de Aragón a que apoye iniciativas políticas, pues, es
comprensible desde el punto de vista de una conversión (casi
como la de San Pablo) del Partido Popular respecto a las ca-
pacidades de este parlamento.

Y estamos de acuerdo con la propuesta básicamente por
dos cosas: porque se está hablando de una reducción de los ga-
ses del efecto invernadero, como no puede ser menos —aho-
ra hablaremos de lo que es el nuevo reglamento que se propo-
ne al consejo— y, por otra parte, porque se está hablando de
un mantenimiento de la actividad de las cuencas mineras.

Es redundante y es casi una copia de las propuestas eu-
ropeas esta proposición no de ley de siete puntos. Como us-
ted sabe, la propuesta del reglamento estipula que se aumen-
te la vigencia de la norma hasta el 2010, permite continuar
con las ayudas al sector del carbón, pero pone algunas con-
diciones, como, por ejemplo, la disminución progresiva de
las ayudas, el mantenimiento de apoyo, como ya ha dicho al-
gún portavoz, para las unidades de explotación que hayan
mejorado su productividad. Solamente pueden estar destina-
das las ayudas a la cobertura de pérdidas y, por supuesto, no
pueden suponer competencia desleal con el carbón de otros
países.

Por tanto, desde mi punto de vista, estamos hablando de
una progresiva disminución de la producción de carbón en la
Unión Europea, con el horizonte del 2010, y con la necesi-
dad de ayudar a ciertas zonas de la Unión a que se desarro-
llen. Y eso se dice en la propuesta que debe hacerse de dos
maneras: por una parte, con una línea de ayudas propia de la
Unión Europea a las comarcas afectadas por la reconversión
minera, y por otra parte, dice el proponente, «con un nuevo
plan del carbón nacional», es decir, que terminada la vigen-
cia en el 2005, hagamos un nuevo plan para el 2006.

Resumiendo, en la propuesta, que ya ha sido bastante
analizada por el resto de los portavoces, ustedes nos propo-
nen que el Gobierno de Aragón apoye propuestas en torno a
siete puntos. De esos siete puntos, seis son competencia de la
Unión Europea, uno es competencia del Gobierno de la na-
ción. El que es competencia del Gobierno de la nación es el
Plan de la minería. Hoy, precisamente, recibía el consejero
de Industria a los líderes sindicales par hablar de la ralenti-
zación del actual Plan de la minería.

No voy a recordar ni siquiera el unilateral recorte de los
dos mil millones anuales que hizo el Gobierno de la nación
respecto a las ayudas que venían a Aragón; es que encima no
están gestionando nada de lo que se supone que ha quedado.
La postura política de las Cortes de Aragón, que ustedes no
han apoyado reiteradamente, es que se restituya a Aragón las
iniciales cantidades prometidas y, sobre todo, que se agilice
la gestión tanto en lo que respecta a infraestructuras como en
lo que respecta a ayudas al establecimiento de industrias.
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Quizás, como ha dicho algún otro portavoz, habrá que volver
a traer esas iniciativas para ver si el Grupo Popular ha cam-
biado de idea y, a tenor de lo que dice en el punto primero de
la ayuda a las comarcas mineras, vota a favor.

Seguramente, si no es ningún otro grupo, el Grupo So-
cialista se compromete a que ustedes tengan la oportunidad
de votar a favor de eso.

Y las otras seis propuestas, pues, son propuestas que ata-
ñen a la Unión Europea y lo que simplemente nos queda pre-
guntar, sabiendo por supuesto que vamos a apoyar esta ini-
ciativa, es si el presidente del Gobierno de Aragón lo tiene
que hacer directamente o tiene que hacerlo a través del Go-
bierno de la nación.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Alastuey.

Pasamos, pues, a la votación de la proposición no de ley.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda
aprobada por unanimidad.

Explicación de voto.
¿Señor Lacasa? ¿No?
Señor Yuste, tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Bien, oído el conjunto de los Grupos Parlamentarios,

Chunta Aragonesista ha decidido votar a favor para no rom-
per la unanimidad en este debate. Previamente, ya habíamos
hecho constar las dudas sobre algún aspecto de la iniciativa.
También otros grupos parlamentarios han expresado sus du-
das a pesar de que han decidido votar a favor y, desde luego,
aunque no es habitual en nuestro grupo, hemos votado el es-
píritu del texto aunque mantengamos alguna duda sobre el
contenido concreto en algún pasaje.

En todo caso, hoy, las Cortés de Aragón envían a las
cuencas mineras un mensaje positivo y, desde luego, noso-
tros queremos que ese mensaje llegue con nitidez y con una-
nimidad.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (BECANA SANAHUJA): Gracias,
señor Yuste.

El señor Falcón tiene la palabra.

El señor diputado FALCÓN BLASCO: Gracias, presi-
dente.

En primer lugar, quiero dar, por supuesto, las gracias a
todos los grupos por el apoyo a esta proposición no de ley y
también tranquilizarles en el sentido de que al votar a favor
esta proposición no de ley no alteran ninguna de las compe-
tencias que tiene esta cámara, porque el tema de la minería
no solamente, como he comenzado mi exposición, es de or-
den europeo y de orden estatal, sino de orden autonómico,
entonces pueden estar tranquilos, que no han alterado, como
pretendían a lo mejor en su discurso, ninguna de las compe-
tencias de la cámara y se han atenido precisamente a los te-
mas que son propios de las Cortes de Aragón.

Por otra parte, el Libro verde, como todos ustedes saben,
aunque no lo han comentado, pues autoriza, igual que todos
los trámites europeos normalmente de este tipo, autoriza a
colectivos que no tienen porque ser estados ni comunidades

autónomas a prestar, a adicionar sus opiniones. Entonces,
quiero decir que tampoco alteran sus competencias. Ni esta
votación sienta ningún precedente, como parece que estaban
tratando de jugar a ello, pero, jurídicamente, no sienta abso-
lutamente ningún precedente.

De todas formas, sí que agradezco el esfuerzo que real-
mente han hecho por votar a favor y lo de los trece millones,
por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con los que han di-
cho los portavoces de otros grupos, pero se trata de defender
la máxima cuota posible en Bruselas, como suele ser el jue-
go en estos temas de la Unión Europea ¿no?

Y, bueno, sin más, reitero el agradecimiento por este es-
fuerzo que han puesto sobre la mesa los diversos grupos par-
lamentarios.

El señor vicepresidente (BECANA SANAHUJA): Gracias,
señor Falcón.

Pasamos al cuarto punto del orden del día, que es el deba-
te y votación de la moción número 1/02, dimanante de la in-
terpelación número 2/02, relativa a medidas para evitar los
accidentes laborales en Aragón, presentada por la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo
Mixto).

Para la presentación y defensa de la moción, tiene la pa-
labra el señor Lacasa.

Moción núm. 1/02, dimanante de la interpe-
lación núm. 2/02, relativa a medidas para
evitar los accidentes laborales en Aragón.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Desgraciadamente, los accidentes laborales son todos los
días noticia. Digo «desgraciadamente» porque siempre que
se producen un accidente, sea este leve, sea grave o, desde
luego, mucho más si es un accidente mortal, es un elemento
de preocupación y es una noticia desgraciada.

Pero también, afortunadamente, se habla de los acciden-
tes laborales, porque han dejado de ser invisibles. Parecía,
durante demasiado tiempo, que era un debate que tampoco
convenía realizar y, por lo tanto, sopeso los elementos posi-
tivos y negativos que tiene esto en la balanza, elementos ne-
gativos que produce, pero también un elemento positivo: que
se ha abierto un debate y se está profundizando en el mismo,
y creo que eso siempre será algo positivo.

Recientemente, hemos tenido el debate de la interpela-
ción de la cual dimana esta moción. Creo que en el debate
encontramos un nivel de acuerdo importante entre lo que Iz-
quierda Unida planteó y lo que el Gobierno respondió y es-
tuvo dispuesto a asumir, y ahora vamos a comprobarlo a tra-
vés del debate y votación de esta moción.

Pero, sobre todo, también hemos tenido noticias tan inte-
resantes o tan importantes como la visita de la subcomisión
del Senado sobre los riesgos laborales, y aquí tenemos un se-
nador de esta cámara que, además, es compañero nuestro y
diputado y miembro destacado de esta Comisión, y creo que
ha sido un elemento interesante de presencia en Aragón de
una parlamento estatal que tiene sensibilidad. Sólo esta cues-
tión. Por lo tanto, creo que se van haciendo cosas positivas,
se van sumando voluntades al respecto.
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Este mes de enero, nos estamos encontrando con la noti-
cia de que, frente a datos positivos, como un 22% de dismi-
nución de accidentes graves o un 4,5% de disminución de ac-
cidentes leves, sin embargo, nos encontramos con que entre
el mes de enero y lo que llevamos del mes de febrero, des-
graciadamente, los accidentes mortales han llegado hasta la
cifra de nueve, por lo tanto han sufrido un cierto incremento,
que es una constante de la comparación del año 2002-2001:
se reducen los accidentes graves, se reducen los leves, pero,
a pesar de todo ello, se incrementan los accidentes mortales,
lo cual no deja de ser una situación preocupante; aunque en
números absolutos sea pequeña, con el conjunto de acciden-
tes laborales —estamos hablando de más de veinte mil acci-
dentes todos los años, y digo «sólo» entrecomillado todas las
veces—, tenemos cuarenta o cincuenta accidentes mortales.
Pero, de todas formas, son muchísimos y nos preocupan de
forma extraordinaria.

En el debate de la interpelación —y no abundaré en ex-
ceso—, hablamos de cuáles podían ser las causas, en nuestra
opinión, causas siempre conectadas con la precariedad en el
puesto de trabajo, con la excesiva rotación de empleos, con
que los jóvenes, fundamentalmente en el acceso a sus traba-
jos, encuentran una baja cualificación y una baja formación
en muchos casos, sobre todo quienes vienen de la mano de
las ETT (empresas de trabajo temporal) que no forman ade-
cuadamente para los puestos que realmente se van a desem-
peñar, o por la reiterada práctica de la subcontratación, una
práctica muy perversa desde el punto de vista de la estabili-
dad laboral, puesto que, normalmente, a las licitaciones con
las empresas públicas concurren grandes empresas que pre-
sentan unas buenas ratios de accidentes laborales, pero que
todos sabemos que van paulatinamente desencadenando pro-
cesos de subcontratación a microempresas, que son las que
van acumulando la siniestralidad, o incluso a trabajadores
autónomos, falsos autónomos, que se ven obligados a asumir
esa condición de autónomo, no de laboral, y que tienen tam-
bién muchos riesgos debido a su trabajo a destajo y, por lo
tanto, eso plantea numerosas cuestiones.

Pues bien, si esa es la causa, habría que atacarla de raíz.
Obviamente, la Comunidad Autónoma de Aragón no puede
atacar todas las causas ni todos los orígenes de la siniestrali-
dad laboral basada en la precariedad laboral, puesto que una
parte fundamental va referida a la normativa básica estatal
sobre materia laboral y sobre esta, desgraciadamente, pues,
no podemos hacer otra cosa más que mostrar nuestra inquie-
tud y nuestra preocupación por tener un mercado de trabajo
tan absolutamente temporalizado, precarizado, y no sólo se
reduce, sino que continúa aumentando esa situación todos
los años, todos los meses. Pero sí podemos hacer muchas co-
sas desde Aragón, y las cosas que hagamos bien pueden re-
dundar sinceramente en una reducción notable de la sinies-
tralidad.

Desde ese punto de vista, proponemos una moción que
concreta en nueve puntos lo que nosotros creemos que pode-
mos hacer aquí y ahora en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Y voy simplemente a detallarlos uno a uno.

En primer lugar, desarrollar —lo decimos con toda inten-
sidad— lo que viene en el acuerdo económico y social para
el progreso de Aragón, que es la puesta en marcha del Insti-
tuto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, recientemente
creado, pues ya ha salido publicado en el Boletín Oficial de

Aragón, pero se trata ahora de dotarle de contenido, dotarle
de cuerpo, dotarla de programas de trabajo, y por eso creía-
mos importante mencionarlo.

Y en segundo lugar, continuar con programas ya vigentes
en la Diputación General de Aragón, como es el programa
«2002» o el programa «Objetivo cero accidentes», que son
programas válidos, que parten de la experiencia y del acuer-
do y que creemos que hay que desarrollar.

En segunda instancia, mejorar la actuación de la Inspec-
ción de Trabajo a través de planes de actuación sectorial y te-
rritorial, con especial incidencia en las empresas de mayor si-
niestralidad laboral. Tenemos una Inspección de Trabajo que
«compartimos», entre comillas, y que está dividida en sus
funciones desde un punto de vista funcional, desde un punto
de vista orgánico, entre la Administración del Estado y la de
la Comunidad Autónoma, y hay que coordinarse mejor y hay
que intensificar su trabajo, sobre todo allí donde detectemos
que están los núcleos de resistencia a la reducción del riesgo
laboral.

En tercer lugar —y esta es una medida muy importan-
te—, tenemos que llegar a las pequeñas empresas, a las mi-
croempresas, que carecen de delegados de prevención. Está
claro que en las grandes empresas, normalmente existen co-
mités de empresa, poder sindical, negociación en la empre-
sa y lo que responde a la Ley de Riesgos Laborales, los de-
legados de prevención. Sin embargo, las microempresas,
que no alcanzan el número de trabajadores para tenerlos, ca-
recemos de esa estructura. Por eso planteamos la creación de
figuras como los delegados de prevención territoriales, es
decir, que tengan una zona de actuación y puedan ir por dis-
tintas microempresas trabajando en la prevención, o secto-
riales, por sectores de la industria, de las actividades más pe-
ligrosas, de la construcción, etcétera.

Una cuarta medida sería fomentar experiencias de man-
comunación de servicios de prevención. También aquí vol-
vemos a la misma cuestión: hay en muchas ocasiones una si-
tuación territorial en la cual hay un polígono industrial, en la
cual hay un montón de empresas, de microempresas, o de pe-
queñas empresas, que carecen de la capacidad suficiente
para tener un sistema propio de prevención, unos técnicos de
prevención totalmente dedicados a tiempo completo para esa
empresa, pero podemos fomentar la mancomunación de es-
fuerzos y, por lo tanto, atender a unas determinadas zonas o
a unos sectores y que, por lo tanto, puedan interaccionar en-
tre ellos.

Una quinta medida tiene que ver con la formación. Si de-
cíamos que, obviamente, en el acceso a los primeros puestos
de trabajo o en los cambios de trabajo, de actividad, pues, hay
un riesgo porque se desconocen las funciones y los cometi-
dos a desempeñar, hay que estimular la formación y hay que
hacerlo desde abajo, y nosotros planteamos introducir la cul-
tura preventiva ya desde el sistema de formación reglada, y
por eso, la colaboración no sólo del departamento que lleva
las competencias de Trabajo, sino del Departamento que lle-
va Educación: hay que hacer una sinergia entre Educación y
el Departamento de Empleo.

Un sexto punto que es extremar la rigurosidad del cum-
plimiento de la legislación en materia de prevención en la
Administración aragonesa, porque, a veces —todos lo sabe-
mos—, no parece que seamos la propia Administración
quien mejor esté dando ejemplo, y, por lo tanto, la Adminis-
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tración, sus empresas y sus organismos autónomos tienen
que evaluar los riesgos, tienen que actualizar estas evalua-
ciones y tienen que controlar periódicamente las condiciones
de trabajo y actividad de los trabajadores de la propia admi-
nistración autonómica aragonesa.

Un séptimo punto es hacer referencia a los accidentes in
itínere, es decir, los que se producen cuando los trabajadores
van desde su domicilio hasta el puesto de trabajo, pues son
numerosos y abundantes. Y aquí hay medidas que también
hay que coordinar con otros departamentos del Gobierno de
Aragón, desde la mejora obviamente de los accesos rodados
a los polígonos industriales, pues para que estén en las me-
jores condiciones posibles, como —aquí está todo por hacer
y es una cuestión verdaderamente importante— la posibili-
dad de conectar las ciudades consolidadas con los polígonos
industriales. Y tenemos posibilidades reales de hacerlo.

Todos sabemos que en el entorno de la ciudad de Zara-
goza, pero también en la ciudad de Huesca, podríamos tener
servicios ferroviarios que pudieran conectar polígonos, tu-
vieran paradas en un momento determinado y pudiéramos
utilizar las líneas de cercanías que se están diseñando en es-
tos momentos, que esperemos sean en pocos años una reali-
dad, pues podamos tener paradas en los polígonos industria-
les de forma que una parte del tráfico de trabajadores se
pueda desarrollar por este medio de locomoción colectiva, y
mucho más seguro evidentemente que el vehículo privado. Y
además atasca menos las entradas a las ciudades, que, por
cierto, también es una cuestión notablemente ventajosa.

El octavo punto es estudiar la constitución de un fondo
destinado a actuaciones de prevención de riesgos laborales,
derivado de los recursos financieros que se extraen de las
sanciones en la materia, es decir, si estamos de alguna forma
castigando justamente a las empresas que incumplen las ac-
tuaciones en materia de prevención de riesgos, es lógico tam-
bién que esos recursos económicos los destinemos a mejorar
la prevención y la actividad derivada de todo lo que estamos
planteando en esta moción.

Y el último y noveno punto consistiría en que el Gobier-
no de la Comunidad Autónoma se implique a fondo para que
el 28 de abril, Día internacional de la salud y de la seguridad
en el trabajo, se plantee como un hito cada año, un hito im-
portante en materia de sensibilización y concienciación en
esta materia, por supuesto, a partir del impulso, de la expe-
riencia de los planteamientos que hacen los agentes sociales,
que son quienes han estado planteando estos últimos años los
contenidos de este día 28 de abril, pero creemos que el Go-
bierno de Aragón tiene que aplicarse a fondo y colaborar para
que no sea sólo un día, sino que sea el día de puesta de largo,
para que toda la sociedad aragonesa visualice que hay una im-
portante sensibilidad por parte del Gobierno, por parte del
parlamento, por parte de los trabajadores, de los sindicatos y
por parte esperemos también de la mayoría de los empresa-
rios que sumen esfuerzos y, desde luego, vayamos dando pa-
sos hacia esa cultura preventiva que tanto necesitamos.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente (BECANA SANAHUJA): Gracias,
señor Lacasa.

Se han presentado tres enmiendas a esta proposición no
de ley por el Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra
la señora Abril.

La señora diputada ABRIL LAVIÑA: Gracias, presidente.
Señorías, durante el tiempo transcurrido de esta legisla-

tura, en las Cortes de Aragón, sobre el tema de prevención de
riesgos laborales, se han visto las siguientes iniciativas: uno,
proposición no de ley número 119, sobre la creación de un
registro de actas de delegados de prevención.

Dos, proposición no de ley número 87, sobre prevención
de riesgos laborales.

Tres, comparecencia del director general de Trabajo del
Gobierno de Aragón para informar sobre la Ley de preven-
ción de riesgos laborales, evolución de la siniestralidad labo-
ral, coordinación con la Inspección de Trabajo, etcétera.

Cuatro, comparecencia del consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo para informar de las actuaciones del Go-
bierno de Aragón en materia de prevención de riesgos labo-
rales.

Cinco, interpelación al consejero sobre la valoración del
sistema del Gobierno de Aragón sobre riesgos laborales y
medidas que piensan adoptar.

Y seis, la moción que hoy estamos debatiendo.
Motivo este para preguntarnos qué es lo que pasando con

la situación de la seguridad social y la salud en el trabajo en
nuestra comunidad autónoma. Es cierto, hay una cierta si-
tuación de alarma social ante la reiteración de noticias en
relación con los accidentes de trabajo, y yo me pregunto:
¿cuál es la situación real? O ¿qué es realmente lo que está pa-
sando?

A pesar de todas las iniciativas anteriormente menciona-
das, no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo
en el terreno de la siniestralidad laboral, en el terreno de la
seguridad social y de la salud en el trabajo en nuestra comu-
nidad autónoma. Y no la conocemos porque, sencillamente,
el Gobierno que usted apoya con su voto 34 no ha contesta-
do a las preguntas que en esta cámara se le formularon en su
comparecencia en Comisión, ni ha puesto en marcha ningu-
na de las iniciativas aprobadas por esta cámara.

En su moción, usted menciona el desarrollo de las medi-
das contempladas en el acuerdo económico y social. La crea-
ción del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral,
como el consejero manifestó en su interpelación, efectiva-
mente, se ha publicado el decreto de su creación, pero no se
ha puesto en funcionamiento. Pero, señorías, la creación de
este instituto era el objetivo inmediato de uno de los puntos
del discurso de investidura del presidente Iglesias hace tres
años, y si quiere cumplir su objetivo, tan solo le queda un año
y tres meses, y esto no lo digo yo sin más.

En la mencionada comparecencia del consejero en esta
Comisión —ya habían transcurrido dos años—, y también fi-
guraba en el acuerdo económico y social de aquel año, le re-
cordé su creación, y no existió contestación. Hasta los acuer-
dos firmados con su grupo político…, pero, ojo, de momento,
sólo existe el decreto de creación, por lo que consideramos
motivo más que suficiente para añadir, a través de nuestra en-
mienda, «a la mayor brevedad», y que sea aceptada.

Aunque usted sea el que más poder tiene en esta cámara,
ya que su voto es el decisivo para la mayoría absoluta y por
ello ninguno de los otros dos grupos se atreven a recordarle
que no es normal, aunque sí legal, que apoyando al Gobier-
no, presenten interpelaciones, mociones, etcétera, esto nos
hace pensar que es uno de los puntos pactados para su luci-
miento personal.
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Hemos presentado la enmienda de colaboración… Per-
dón. Porque su señoría ya tendría que saber que la Inspección
de Trabajo no depende del Gobierno de Aragón, sino de la
Administración central del Estado, y que por este motivo tan
solo puede colaborar en las medidas de los acuerdos que se
firmen con el Gobierno central y el autonómico.

Que, por otra parte, todo el mundo sabe la estupenda co-
laboración continuamente demostrada que existe entre los
dos organismos, y la prueba la ha tenido usted la semana pa-
sada, en una sesión de la Comisión especial para la preven-
ción de riesgos laborales del Senado, a la que se desplazó a
Zaragoza con el fin de participar en una jornada de estudio
de los programas de prevención de riesgos laborales y que
está sirviendo de modelo a otras comunidades autónomas en
su lucha contra la accidentalidad laboral, y después de cono-
cer el estupendo trabajo que realizan conjuntamente las dos
inspecciones debido a la gran profesionalidad de los funcio-
narios de ambos organismos, usted nos propone cambiar los
métodos.

Por favor, deje que sean los dos organismos, central y
DGA, quienes, como hasta la fecha, organicen su trabajo y
no quiera usted cambiar lo que funciona bien.

El Partido Popular cree que lo que hay que hacer es apo-
yar mucho más las actuaciones principales del Instituto Ara-
gonés de Salud Laboral, antiguo Gabinete de Seguridad, así
como de la Inspección de Trabajo, que, como ya he mencio-
nado, están colaborando conjuntamente tanto en la investiga-
ción de accidentes graves y mortales como en la adopción de
criterios comunes y seguimiento de los programas como son
«Objetivo cero accidentes», etcétera, consiguiendo un resul-
tado si no satisfactorio, sí algo alentador con reducción de
accidentalidad, como publica un diario de comunicaciones el
viernes 1 de febrero, en el que viene a decir que los acciden-
tes laborales con baja descendieron en un 3,3% en Aragón
durante el año 2001.

Aunque por otro lado, somos conscientes de que el nú-
mero de fallecimientos por accidente laboral ha aumentado
en este año, como hoy publica otro medio de comunicación,
y que el motivo de estos accidentes, la verdad, nos viene a re-
afirmar en que hay que apoyar las actuaciones.

Pero hay que decir también que a pesar de la gran canti-
dad de información que es facilitada desde la Inspección y la
DGA, gran parte de los accidentes de trabajo son debidos a
la precariedad en el empleo. En eso le doy la razón. Y dire-
mos que, a primera vista, parece acreditada una estrecha aso-
ciación entre temporalidad y riesgos de accidentes de traba-
jo. Pero, por otro lado, hay también otras opiniones que
rechazan o creen que es descartable que una eventual reduc-
ción de la temporalidad fuese capaz por sí sola de reducir
sustancialmente el riesgo de accidentes de trabajo.

Hay sectores de la actividad en los que hay diferencias
significativas en los niveles de siniestralidad según el tipo de
contrato de que dispone el trabajador, es decir, no hay dife-
rencias significativas entre los accidentes que sufre un traba-
jador con contrato temporal o los que sufre un trabajador con
contrato indefinido, incluso hay algún sector de actividad,
aunque sea a título anecdótico, en el que ha habido una ma-
yor incidencia de la siniestralidad en los trabajadores fijos
que en los trabajadores temporales.

Lo que ocurre es que esa apariencia estadística se forma
porque hay una gran concentración de siniestralidad en sec-

tores que, al mismo tiempo y por sus propias características,
son usuarios de mano de obra temporal.

Por otro lado, el Partido Popular cree que habría que in-
cidir en las medidas de formación, ya que todas las medidas
de información que desde la anterior legislatura PP-PAR se
venían aplicando, quizá, en estos momentos, ya resulten in-
suficientes.

Por lo tanto, y en vista de que le Consejo de Universida-
des, siguiendo con su colaboración, ya ha firmado con el
Instituto de Seguridad e Higiene convenios con tres universi-
dades españolas, no estaría de más que usted, que práctica-
mente es miembro del Gobierno de Aragón, aconsejara la
firma de un convenio con la Universidad de Zaragoza, para
conseguir titulación de «técnico de prevención de riesgos la-
borales» de tipo medio o superior, y no un postgrado.

En cuanto a nuestra enmienda de suprimir el punto cuar-
to, la hemos planteado en base a que el Partido Popular es
partidario de acciones concretas y para todos, no de expe-
riencias sólo para las empresas grandes y agrupadas, como
usted parece indicar al poner como ejemplo los polígonos in-
dustriales.

¿Y qué pasa con las empresas que tienen la mala suerte o
fortuna de estar situadas ellas solas y que por regla general
son las empresas pequeñas? A estas empresas, a estos traba-
jadores, ¿no hay que darles la prevención de riesgos labora-
les? Y por si fuera poco, si no recuerdo mal, entre el 60 y el
70% de los trabajadores españoles trabajan en empresas de
menos de cinco trabajadores.

Por último, señor Lacasa, como le he dicho anteriormen-
te, deje trabajar, no quiera cambiar lo que se está haciendo
bien y con resultados positivos reconocidos tanto por el di-
rector general de Trabajo como por el consejero, como así lo
manifestaron en esta cámara durante sus comparecencias.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señora Abril.

Corresponde ahora la palabra a los grupos no enmen-
dantes.

El señor Yuste, del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias.
Abordamos desde luego un asunto gravísimo. Yo creo

que en este arranque del año 2002 es el mayor problema de
salud pública en Aragón. Con la cifras del 2001, podemos
decir que en Aragón se producen un total de ciento ochenta
y un accidentes cada día, accidentes de trabajo cada día, de
los cuales, sesenta y dos accidentes con baja se producen
cada día, y cada día también se producen cinco accidentes in
itínere.

Por lo tanto, estamos hablando de un problema muy gra-
ve. El año pasado, hubo cuarenta accidentes mortales en
Aragón, y en lo que llevamos de año, en apenas mes y me-
dio, hemos alcanzado ya la cifra de nueve. Cada tres días,
está habiendo un muerto en el puesto de trabajo en Aragón,
y desde luego eso es gravísimo ¿no?

Algunas claves con respecto a este problema se expusie-
ron durante el último Pleno a través de la interpelación que
el señor Lacasa formuló al respecto, y es cierto que no fue
una interpelación habitual en tanto que el diputado interpe-
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lante y el consejero interpelado estaban de acuerdo tanto en
el análisis del problema como, probablemente, en las pro-
puestas que hoy, en forma de moción, vamos a votar, pero,
bueno, es lógico dada la correlación de fuerzas en la cámara
y los acuerdos parlamentarios existentes. También en otros
parlamentos, como las Cortes Generales, se producen inicia-
tivas de control a cargo de los grupos que forman parte del
Gobierno o que apoyan al Gobierno. Por lo tanto, nada ha-
bría que objetar a esta cuestión ¿no?

La moción —entramos en el fondo—, la moción propo-
ne que se continúe con las políticas de salud pública que se
vienen realizando por parte del Gobierno, se habla expresa-
mente del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral
y de los programas especiales (el «2002»y «Objetivo cero
accidentes»).

Tenemos que tener en cuenta que se han levantado mu-
chas expectativas con la reciente creación del instituto y, des-
de luego, no deben defraudarse. No podemos limitarnos
simplemente a un mero cambio en la estructura orgánica; te-
nemos que ser más ambiciosos, pasar de un mero servicio de
la Administración a un instituto con participación de los
agentes sociales. Debe suponer la adopción de nuevos obje-
tivos y la ampliación de los dos programas en estos momen-
tos existentes, ampliación a un mayor número de empresas.
Tenemos que tener en cuenta que en estos momentos estos
dos programas sólo afectan al 4% de las empresas aragone-
sas y que, evidentemente, todavía deberían de tener un ma-
yor recorrido, así como sería preciso que se impulsaran otras
medidas como las que se plantean en la moción y que, desde
luego, adelanto que nosotros compartimos.

De hecho, algunas de esas propuestas ya han sido debati-
das con anterioridad en esta cámara. Podría recordar también
alguna otra iniciativa de Chunta Aragonesista aprobada al
respecto, como la de apoyo a empresas con menos de seis tra-
bajadores para que pudieran constituir sus propios servicios
de prevención de riesgos laborales, que también fue aproba-
da y cuyo cumplimiento resulta matizable valorar si se ha
cumplido o no.

En todo caso, del conjunto de propuestas que se incluyen
en la moción, hay algunas menos novedosas que otras, por
decirlo así, o algunas más novedosas que otras. Ciertamente,
no es nuevo pedir un impulso a la Inspección de Trabajo.
Creo que es bueno referirnos al instrumento nuevo que exis-
te…, bueno, recientemente aprobado no, que se aprobó hace
ya muchos meses, aunque se ha puesto en marcha con el fi-
nal del año, el convenio de colaboración entre la Adminis-
tración general del Estado y la Comunidad Autónoma de
Aragón, y nosotros pensamos que ese convenio debería dar
frutos, deberíamos notar pronto una actuación distinta por
parte de la Inspección ya en los próximos meses y, desde lue-
go, esperamos que a lo largo del año podamos ver resultados.

No podemos ocultar tampoco el déficit de personal que
existe en Inspección. El número relativo de inspectores de
Trabajo y Seguridad Social en el Estado español está muy le-
jos de la media comunitaria: creo recordar que en España hay
tres veces menos inspectores por cada mil trabajadores que
en la media europea. Y, desde luego, si pedimos mejoría en
la actuación de la inspección y más rigor en el cumplimien-
to de la legislación en materia de riesgos laborales, quizá de-
bamos pedir también al Gobierno central un incremento en la
plantilla de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La moción abre un abanico muy amplio, es una moción
bastante interdisciplinar, plantea algunos aspectos novedosos
que creo que son interesantes. Como ya ha mencionado el
portavoz del grupo proponente, afecta al Departamento de
Educación, cuando pide que la cultura preventiva se incor-
pore al currículum aragonés para atender lo que se ha detec-
tado como falta de formación en los jóvenes que, en breve,
pasarán a ser trabajadores precarios en el mercado laboral es-
pañol; afecta también al Departamento de Obras Públicas y
quizá también a la Administración general cuando se habla
de mejora de carreteras e incluso de la puesta en marcha de
un servicio ferroviario de cercanías con el objetivo de inten-
tar reducir los accidentes in itínere, aunque ciertamente la
conversación de los movimientos ciudadanos de Zaragoza
con el secretario de estado Benigno Blanco, la verdad es que
no aporto una luz clara en ese sentido.

Pero, fundamentalmente, la batalla de iniciativas, la bate-
ría de propuestas de esta moción afecta al Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo: se plantea una serie de me-
didas para corregir la falta de control sindical en las peque-
ñas y medianas empresas. El grupo proponente habla de dos
aspectos concretos, dos medidas concretas: la creación de
delegados de prevención de carácter territorial o sectorial y
la mancomunión de servicios de prevención en polígonos in-
dustriales u otros ámbitos territoriales específicos.

Bien, efectivamente, hay experiencias interesantes que se
están desarrollando en otras comunidades autónomas y en
otros países europeos, y creo que es preciso que también en
Aragón experimentemos y pongamos en marcha estas fór-
mulas, porque, probablemente, den frutos.

Voy a concluir, sin más, diciendo que desde nuestro gru-
po, desde Chunta Aragonesista, compartimos las propuestas
que se defienden en esta moción y por eso vamos a votar a
favor. Ojalá el Gobierno de Aragón cumpla con los acuerdos
parlamentarios al respecto, y ojalá su puesta en marcha
suponga un cambio cultural en los trabajadores y en los em-
presarios, y que ese cambio cultural permita la reducción ge-
neralizada del número de accidentes, especialmente los mor-
tales, que desde luego una sociedad como la nuestra no
puede ni debe soportar.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Yuste.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene
la palabra el señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Muchas gracias, presi-
dente.

Parece que le molesta, de la intervención del Grupo Po-
pular, de la señora Abril, parece que les molesta que esta
idea, este catálogo de medidas que vienen a complementar
además la acción de Gobierno en este tema, se le haya ocu-
rrido al señor Lacasa y no a ustedes. Al menos eso es lo que
colijo yo de su intervención, porque cuestiona usted el tipo o
el modelo de iniciativa que hace, y estoy seguro que la criti-
carían —aunque luego la aprueben— de la misma manera si
hubiesen elegido la fórmula de la proposición no de ley, pero
¿por qué no puede utilizar la fórmula de la interpelación con
la consiguiente moción? ¿Por qué no puede hacerlo? Ha vis-
to usted alguna vez algún debate de las Cortes Generales,
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cómo interpelan los diputados del PP a los ministros del Par-
tido Popular, y la de besos que se dan ¿eh?, porque es una
maravilla verles. Y utilizan esa fórmula.

Lo que ocurre es que en estas Cortes no la utilizamos, y
¿sabe por qué no la utilizamos? Porque somos generosos,
porque queremos que ustedes tengan su espacio en la oposi-
ción, porque si la utilizáramos, que la podríamos utilizar, po-
dríamos interpelar a nuestros consejeros, y ustedes tendrían
menos espacio para hacer su labor de oposición. Por tanto,
por pura generosidad, no utilizamos una fórmula que el re-
glamento nos la ofrece, y de hecho, en otros parlamentos y
sobre todo en las Cortes Generales se utiliza, se utiliza y muy
a menudo.

Pero, en fin, al margen de esta pequeña reflexión, creo
que con motivo de esta moción se nos ofrece una vez más un
debate del que ya hemos hablado varias veces, con uno de los
problemas evidentemente más acuciantes en la situación del
mercado de trabajo en España y, seguramente, con uno de los
elementos que más nos separan de Europa, y ya se dicho en
alguna ocasión, cuando estamos hablando de los términos de
la convergencia real con Europa, de acercar nuestros niveles
de renta y de bienestar a los existentes en la Unión Europea,
porque precisamente son las cuestiones relacionadas con el
mercado de trabajo las que más nos separan.

Estamos por debajo en lo que son tasas de temporali-
dad…, o sea, perdón, en las tasas de temporalidad, estamos
casi en el doble de las existentes en la Unión Europea, y las
tasas de siniestralidad laboral, desgraciadamente, también
están muy por encima de la media comunitaria.

Hemos defendido también en otras ocasiones que la ac-
ción para resolver este tema debe ser una acción conjunta de
todas la Administraciones públicas, de todas las fuerzas po-
líticas y, por supuesto, de todos los empresarios, de todos lo
sindicatos, de todos los trabajadores, de todos los colectivos
que viven en la empresa el día a día de la siniestralidad la-
boral.

Desde nuestro punto de vista, querríamos dejar clara una
cosa con respecto a lo que ya se ha dicho aquí. Creo que se
ha desprendido claramente la firme voluntad de este Gobier-
no de avanzar en el desarrollo de la política de protección de
la salud y de la vida de los trabajadores, mediante la preven-
ción de riesgos derivados de su trabajo, cumpliendo, además,
a fin de cuentas, el mandato constitucional que queda refle-
jado en el artículo 40.2 de la Constitución.

Y ha quedado patente en las diversas intervenciones que
ha habido ya en esta cámara, y la más cercana, aparte de la
interpelación, una comparecencia conjunta que tuvieron aquí
el consejero de Economía y el director general de Trabajo,
donde ya nos hablaron también de las actuaciones que tenían
previstas en su departamento, específicamente las diseñadas
para la prevención de riesgos laborales, donde nos hablaban
de las líneas tradicionales o de las líneas más específicas en
las que se reflejaba, por ejemplo, ese programa «Objetivo ce-
ro accidentes de trabajo».

Hemos dicho desde nuestro grupo, desde el Grupo del
Partido Aragonés, que no debemos dejar de crear una efecti-
va cultura preventiva, que, como señala la propia Ley del
Prevención de Riesgos Laborales, pasa por la introducción
de esa prevención, por ejemplo, como materia en todos los
niveles educativos, involucrando además a la sociedad en su
conjunto, y hemos dicho también que es objetivo irrenuncia-

ble la potenciación del papel de la Administración en cuanto
al control del cumplimiento y de la aplicación, sin excepción
de la legislación, y, por lo tanto, entendemos que el papel de
la Inspección de Trabajo es fundamental como garantía del
cumplimiento de la ley.

Y concluyo.
Es cierto que la comunidad autónoma está desarrollando

estos programas para mejorar las condiciones de trabajo con
resultados positivos en términos comparativos, pero desgra-
ciadamente la abultada cifra de accidentes que todavía tene-
mos exige la adopción de medidas que refuercen la eficacia
de programas que ya está poniendo en marcha el Gobierno.
Estas medidas son la que se nos ofrecen a través de la inicia-
tiva del Grupo de Izquierda Unida y, por lo tanto, no tendre-
mos ningún inconveniente en votar a favor.

Gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Allué.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Alastuey.

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Es cierto que volvemos a tratar aquí el tema de preven-
ción de riesgos laborales, y vaya por delante que igual que ha
ocurrido en otras iniciativas, a mí me parece que es oportu-
na, que se trate media docena de veces, una docena de veces
e incluso dos docenas de veces.

Cuando todos estamos convencidos de que una gran par-
te del problema, al margen de otras cuestiones de las que ha-
blaremos, es precisamente un problema de cultura del traba-
jo y es un problema de mentalización de la gente, de los
trabajadores, insistir, tratar el tema, no es precisamente con-
traproducente, sino al contrario: es intentar contribuir a solu-
cionar el problema.

Miren ustedes, según cifras del sindicato CC.OO. —voy
a utilizar cifras del sindicato CC.OO.—, desde el año 1996,
en que entró en vigor la ley y, por cierto, desde que empezó
a gobernar el Partido Popular, en este país se ha incrementa-
do el número de accidentes en un 50%, desde el año 1996, un
50% de incremento de accidentes.

Yo no sé si se trata de maquillajes o no, el caso es que está
constatada la relación entre temporalidad, entre precariedad,
entre subcontratación, entre falsa contratación de autóno-
mos, etcétera, etcétera, con la siniestralidad laboral. Pues
bien, entre 1996 y el 2001, un 50% de incremento en los ac-
cidentes laborales.

Encuesta de la Unión General de Trabajadores. En el
50% de las empresas no hay estructuras de representación
del personal en temas de salud laboral. Por eso me pregunto
por qué el Partido Popular quiere eliminar precisamente el
punto número cuatro, porque a mí, lo de la velocidad en las
acciones, lo de incrementar, en vez de decir mejorar, intentar
colaborar… Pero es que, mire, en el punto número cuatro lo
que fomenta es el pacto, el acuerdo, entre empresarios y sin-
dicatos, porque dice la ley que se podrán crear servicios
mancomunados de servicios de prevención en algunos luga-
res, que son en un mismo edificio, en un mismo centro, etcé-
tera. Pero dice a continuación que también se podrá hacer
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mediante el acuerdo entre las fuerzas sociales, entre sindica-
tos y empresarios…, sí lo dice la ley.

Por tanto, unas experiencias que deberían servir para que
justamente las microempresas, ahí donde no hay estructura
de prevención de riesgos laborales, los agentes sociales pac-
taran esa prevención de riesgos laborales, me parece de lo
más positivo de esta moción que presenta Izquierda Unida.

Bien, hace poco ha estado por aquí la Comisión especial
del Senado para el tema de prevención de riesgos laborales.
Hablando con diversos expertos, al final hay una conclusión
respecto al éxito de la política de salud laboral en Aragón,
que se debe a dos factores: una, a la relación entre los sindi-
catos y los empresarios, al pacto entre empresarios y sindi-
catos. Por tanto, no parece bueno eliminar el punto cuatro de
la moción.

Y por otra parte —y aquí vamos a otra de sus enmien-
das—, en la correcta relación entre la Inspección de Trabajo
y el Gobierno de Aragón. Que sea correcta no quiere decir
que no se pueda mejorar. También en ese punto estamos de
acuerdo con la moción que presenta Izquierda Unida.

Estamos en general de acuerdo con todos los puntos, y yo
estoy seguro a que a esta relación exhaustiva de ideas para
paliar el grave problema de la siniestralidad laboral se po-
drán añadir en el futuro, fruto del pacto social, fruto de las
iniciativas parlamentarias, fruto de la aplicación de experien-
cias de otras comunidades autónomas, digo que se podrá am-
pliar esta lista para aumentar esfuerzos en un tema que des-
de luego no puede seguir en los niveles en los que está.

Y termino como he empezado: si es posible que sigan
presentándose iniciativas respecto a la prevención de los ries-
gos laborales en esta comunidad autónoma, ¡hágase! Si es
posible que el Gobierno de Aragón profundice en las medi-
das para recortar la siniestralidad laboral, ¡hágase! Si es po-
sible que el Gobierno central eche una mano, ¡hágase!

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Alastuey.

¿Algún Grupo desea que suspendamos la sesión? Enton-
ces, suspendemos la sesión por cinco minutos.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Se reanuda la
sesión.

Tiene la palabra el señor Lacasa.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Desde el intento que hemos hecho desde el grupo propo-
nente en que este tema, un tema muy especial, el tema de la
prevención de riesgos no fuera un tema objeto a demasiadas
discrepancias partidarias, sino que fuéramos capaces de en-
contrar textos unánimes, a ser posible, que marcaran obje-
tivos.

Por eso, desde esa perspectiva constructiva que plantea
nuestro grupo y que creo que en la mayoría de las interven-
ciones se han reflejado, nosotros aceptaríamos las dos prime-
ras enmiendas: la que dice «desarrollar con toda intensidad a
la mayor brevedad» en el punto uno, así como la segunda,
«seguir impulsando la colaboración con la Inspección de
Trabajo», porque no son sustanciales. En la primera, es evi-

dente que si decimos «con toda intensidad», pues, evidente-
mente, a la mayor brevedad, nadie va a estar en contra de que
se pueda hacer con toda la celeridad posible y deseable, y en
la segunda, desde luego, la intención de nuestro grupo —
creo que está clarísimo en el texto ya, pero quedará más re-
forzado si alguien tenía alguna duda—, no se trata de decir
que lo que se ha hecho hasta ahora con la Inspección de Tra-
bajo sea erróneo o malo o insuficiente, sino que hay que me-
jorarlo o desarrollarlo. Por lo tanto, nos vale la redacción que
plantea el Partido Popular de seguir impulsando la colabora-
ción, la mejora evidente de esto.

Y en el punto cuatro, para buscar un acuerdo, puesto que
no podíamos aceptar bajo ningún concepto la desaparición,
la supresión de este aspecto que tiene novedades y puede ser
positivo, hemos buscado una fórmula de redacción que al
Grupo Popular le permitirá votar favorablemente el mismo.
Y quedaría de la siguiente manera: «Impulsar servicios de
prevención agrupados en ámbitos territoriales específicos».
Así quedaría, es decir, obviaríamos las primeras palabras y
las últimas y reduciríamos un tanto la extensión de punto,
pero creemos que es lo mismo, pero de esta manera el Parti-
do Popular puede votarlo a favor. Si no hay ningún inconve-
niente lo someteríamos a votación.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): En primer lu-
gar, tengo que preguntar si los grupos aceptan la transacción
esta del punto número cuatro. ¿Se acepta? De acuerdo.

Pues, entonces, pasamos a la votación conjunta de la mo-
ción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Queda aprobada por unanimidad.

Explicación de voto.
Señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

En primer lugar, para agradecer sinceramente esta vota-
ción, porque creo que es bueno que la cámara haya hecho un
pronunciamiento unánime sobre la prevención de riesgos la-
borales. Creo que es una tarea, un aspecto, pues que no es
cualquier cosa: estamos hablando de un tema que afecta a la
vida o a la salud de los trabajadores, y creemos que ha sido
positivo que la cámara haya hecho un pronunciamiento de
toda la cámara para impulsar la acción del Gobierno.

Y en segundo lugar, creemos haber acertado en el méto-
do: si ha conducido a un buen resultado final, creo que el
método también ha sido positivo, y creo que no sólo es legí-
timo, sino que ha sido oportuno interpelar al Gobierno sobre
esta materia, y creo que también ha sido positivo traer a esta
cámara la moción. Y creo que en el ámbito parlamentario,
por supuesto, cualquier grupo parlamentario, sea de Gobier-
no o sea de oposición, tiene la perfecta legitimidad —ha que-
dado dicho por otros grupos, pero creo que era bueno co-
mentarlo porque por parte del Grupo Popular parecía haber
algún atisbo de sospecha de que no fuera este un mecanismo
muy razonable-…, creemos haber acertado plenamente en la
elección de este mecanismo, porque creemos que lo positivo
ha sido hoy el resultado final del mismo, y por eso doy gra-
cias nuevamente a todos los grupos.

Muchas gracias.
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El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Lacasa.

¿Algún otro grupo desea intervenir?
Señora Abril, tiene la palabra.

La señora diputada ABRIL LAVIÑA: Gracias, presidente.
Bueno, simplemente, agradecer a Izquierda Unida que

me haya aceptado las enmiendas.
Y al portavoz del PAR, me gustaría preguntarle si la re-

flexión que ha dicho es debido a su generosidad o al giro a la
izquierda.

Y en cuanto al Partido Socialista, decirle que, efectiva-
mente, puede haber más accidentes laborales desde 1996 al
2001, pero que también hay mucho más empleo y muchas
más personas que están trabajando. Y en cuanto a las esta-
dísticas, decirle que serán sus estadísticas, porque la OCDE,
sabemos que sacó las estadísticas que vienen de los años
1980 y 1990, en las que se decía que España era uno de los
países en los que más siniestralidad había, pero también hay

que reconocer que ahora está diciendo que es el país que más
está haciendo por corregir esas estadísticas.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señora Abril.

Ruegos y preguntas.
¿Algún ruego, alguna pregunta?

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

Lectura y aprobación del acta. Se refiere al acta de la se-
sión celebrada por la Comisión de Economía y Presupuestos
el 21 de diciembre de 2001 (sesión número 55). ¿Se aprueba
el acta? Pues queda aprobada.

Muchas gracias a todos, y se levanta la sesión [a las ca-
torce horas y cinco minutos].
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