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 3. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 91/12, sobre comisiones bancarias, presentada 
por el G.P. Socialista.

 4. Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley núm. 151/12, sobre el Plan 
de Formación e Inserción Juvenil de Aragón, presenta-
da por el G.P. Chunta Aragonesista.
 — Proposición no de ley núm. 159/12, sobre el Plan 
de Formación e Inserción Juvenil de Aragón, presenta-
da por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

 5. Ruegos y preguntas.

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

 Comparece ante la comisión el consejero de Presi-
dencia y Justicia, Excmo. Sr. D. Roberto Bermúdez de 
Castro Mur.
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 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Buenos 
días, señorías. [Se inicia la sesión a las diez horas y 
treinta y seis minutos.]
 Previamente al comienzo del orden del día de esta 
Comisión de Economía y Empleo, como ustedes cono-
cen, ha fallecido el padre del consejero de Hacienda, 
don José Luis Saz, y, si les parece bien, transmitiríamos 
el sentimiento de esta comisión por ese suceso al con-
sejero. Si no hay ninguna duda, así se hará.
 Retomamos el orden del día de la comisión. Como 
habitualmente se hace, dejamos el punto primero del 
orden del día para el final.
 Punto segundo: comparecencia del consejero de 
Presidencia y Justicia. Como hemos comentado estos 
días, agradezco a todos ustedes el ánimo positivo en 
este sentido; va a ser una tramitación conjunta.
 La comparecencia es a propuesta del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista al objeto de informar 
detalladamente sobre la situación en las perspectivas 
económicas y financieras de la empresa Aramón Mon-
tañas de Aragón; y a propuesta del Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida de Aragón, al objeto de in-
formar sobre la situación económica de la sociedad 
Aramón Montañas de Aragón, S.A., la posición del 
Gobierno de Aragón sobre la refinanciación de la deu-
da y los planes de futuro para el sector de la nieve.
 Para su exposición, tiene la palabra el señor conse-
jero de Presidencia y Justicia durante un tiempo de diez 
minutos, que será, en este caso, un poco laxo para 
todos ustedes debido a la comparecencia conjunta.
 Señor consejero.

Comparecencia del consejero de 
Presidencia y Justicia al objeto 
de informar sobre la situación 
económica y perspectivas de la 
empresa Aramón Montañas de 
Aragón, S.A., la posición del Go-
bierno de Aragón sobre la refi-
nanciación de la deuda y los pla-
nes de futuro para el sector de la 
nieve.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Yo también tenía previsto, desde aquí, lanzarle un 
mensaje, un abrazo a mi compañero de Consejo de 
Gobierno José Luis Saz, que en estos mismos momentos 
está despidiendo a su padre. Yo pienso que José Luis 
es una excelente persona, que lo está pasando estoy 
días muy mal, y yo, desde aquí, le lanzo un fuerte abra-
zo en mi nombre.
 También quiero agradecer a los Grupos de Chunta 
Aragonesista y de Izquierda Unida el hecho de que ha-
yan permitido fusionar las dos comparecencias. Yo se 
lo agradezco. Y si me lo permiten, digamos, uniendo 
las dos, hay que hablar un poco de la situación de Ara-
món, de las perspectivas económicas de la sociedad, 
de la refinanciación y del futuro de la nieve. Si unimos 
las dos, más o menos, son las cuatro cosas que ustedes 
han preguntado.
 Como todos ustedes saben, Aramón Montañas de 
Aragón fue constituida en Zaragoza el 29 de mayo 
del año 2002, de conformidad con la Ley de Socie-

dades Anónimas. El objeto social de la sociedad es 
la promoción y el desarrollo del sector turístico de la 
nieve en la Comunidad Autónoma de Aragón a través 
de la construcción y explotación comercial y turística 
de estaciones de esquí, explotaciones hoteleras y cen-
tros deportivos. Los accionistas de la sociedad son dos: 
la Corporación del Gobierno de Aragón (el 50%) e 
Ibercaja (el 50%). Por tanto, al no tener participación 
mayoritaria la Comunidad Autónoma de Aragón, no se 
aplica el régimen de control de la Ley de Hacienda de 
la comunidad autónoma. Aunque yo ya les digo que el 
Gobierno de Aragón, en sus datos, piensa ser transpa-
rente al máximo con el tema de Aramón, y como todos 
ustedes saben, estoy a su disposición posteriormente 
para aclararles todas las dudas que tengan sobre la 
situación o cualquier dato de la sociedad.
 El grupo Aramón como tal se creó formalmente con 
fecha 28 de julio del año 2004, con la ampliación de 
capital realizada en la sociedad dominante, Aramón 
Montañas de Aragón, mediante la aportación no dine-
raria por parte de sus accionistas de participaciones 
en las sociedades dependientes, que son Castanesa 
Nieve, Panticosa Turística, S.A., Viajes Aragón Esquí, 
Araser, Servicios Urbanos de Cerler, Fomento y Desa-
rrollo del Valle de Benasque, Formigal, S.A., Nieve de 
Teruel, Articalengua-Las Bozosas, Nieve de Aragón, la 
Consistorial de Zaragoza y Teruel Avanza. Adicional-
mente, el grupo Aramón participa conjuntamente con 
otras entidades en una unión temporal de empresas, la 
UTE Aramón y Telenieve.
 El modelo de desarrollo de Aramón, que cuando el 
Partido Popular estaba en la oposición defendía y si-
gue defendiendo, y el Gobierno actual Partido Popular-
Partido Aragonés sigue defendiendo como un modelo 
—digamos— positivo, aunque hay que redimensionar 
y buscar nuevas vías por la situación económica actual, 
pretendía —digo— el posicionamiento de las estacio-
nes de esquí aragonesas a través de un plan intensivo 
de inversiones que convirtiesen al grupo en la mayor 
superficie esquiable de España. La importante inver-
sión ejecutada desde el año 2004, aproximadamente, 
doscientos veintiocho millones de euros, ha permitido 
—o permitió esta inversión fortísima— situar al grupo 
Aramón como uno de los principales actores del sector 
de la nieve a nivel nacional. Esta inversión posibilitó 
un aumento del dominio esquiable en más del 70% 
y convertir a Aramón en la cuarta parte —significa el 
25%— de la oferta de esquí en España. Y la cota de 
mercado es el 21%. Este año los datos todavía están 
sin cerrar.
 Durante estos años, del año 2004 al año 2011, se 
han invertido ciento cincuenta millones de euros en For-
migal, Cerler y Panticosa, en un primer ciclo de reno-
vación, que todos esperamos que, a medio plazo, se 
mejore y se amplíe. Se proyectaron y se están ejecutan-
do actualmente inversiones de ampliación y de reno-
vación de las estaciones de Javalambre y Valdelinares 
del 2009 al 2012, con un importe de 24,6 millones 
de euros, financiados parcialmente, nueve millones de 
euros, con el Fondo Estatal de Inversiones para Teruel. 
Cuando este proyecto esté finalizado, las estaciones 
de Teruel habrán sufrido un importante avance, pasan-
do de catorce kilómetros esquiables a 23,2 kilómetros 
esquiables. Las inversiones en Teruel por parte de Ara-
món son estratégicas, puesto que conseguimos integrar 
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y captar el mercado valenciano, que es importantísimo 
para el futuro de la nieve en Aragón.
 En el año 2007, con el acuerdo del Partido Popular 
también, del Partido Aragonés y del Partido Socialista, 
se decidió realizar estudios y proyectos y se compra-
ron ciento ochenta y nueve hectáreas de suelo en el 
valle de Castanesa por un importe de 29,9 millones 
de euros, que se han desembolsado íntegramente. Esto 
supondría la primera fase para convertir a Cerler, a 
medio plazo, en una de las estaciones de referencia 
de nuestro país y conseguir que en La Ribagorza exista 
un gran centro de nieve y un gran centro de referencia 
de la nieve a nivel europeo.
 El Plan estratégico del grupo Aramón está funda-
mentado en acuerdos con los diferentes ayuntamientos 
de los distintos destinos turísticos donde se encuentran 
ubicadas las estaciones u otras actividades actuales o 
en proyectos. De sus sociedades participadas por par-
te del grupo, se permite ayudar a crear las condiciones 
de oferta de destino que atraigan a la mayor afluencia 
de esquiadores y que ayuden a desarrollar de una ma-
nera importante todos los valles de la provincia sobre 
todo de Huesca.
 ¿Cómo era el modelo de Aramón hasta hace unas 
fechas? El modelo de Aramón, hasta hace poco, esta-
ba inicialmente basado en la obtención de recursos 
con dos vías: una, la financiación eran inversiones vía 
aportación de socios, el 50%; y la otra, vía plusvalías, 
el otro 50%, obtenida de las inversiones inmobiliarias 
realizadas. Hasta la fecha, y debido a la coyuntura 
económica y a alguna decisión política de algún ayun-
tamiento, estos suelos no han generado plusvalías, sino 
que han generado graves pérdidas, graves gastos a la 
sociedad.
 Lamentablemente, la situación actual, el estanca-
miento económico, la crisis financiera, la crisis inmo-
biliaria y la evidente contracción de la demanda han 
imposibilitado este planteamiento. Todo esto, además 
—y luego les daré unos datos de una temporada des-
conocida, porque si se dan los datos de esquí de este 
año, es una temporada que difícilmente se repetirá—, 
ha devenido en una situación financiera para Aramón 
con una grave crisis a corto plazo de tesorería.
 La empresa es plenamente solvente, y con una tasa-
ción de febrero del año 2012, su patrimonio inmobilia-
rio está tasado en más de ciento treinta y dos millones 
de euros.
 En estas circunstancias, la sociedad debe replan-
tearse un cambio y replantear su plan de negocio, 
incorporando las recomendaciones contenidas en un 
plan de eficiencia elaborado, el cual se ha venido 
elaborando en los últimos meses, y el pasado día 6 
de junio, el Consejo de Administración de Aramón 
decidió por unanimidad revisar el modelo de negocio 
del grupo.
 ¿Qué considera a corto plazo que se debe de ha-
cer en Aramón? Primero, poner en valor determinados 
activos inmobiliarios de carácter no estratégico cuya 
venta ayude a paliar el problema de tesorería a corto 
plazo. Se contempla la venta de estos activos por un 
valor aproximado de quince millones de euros.
 ¿Qué activos son? Se lo digo: son suelos en Formi-
gal, suelos arriba, donde está la colonia de Formigal, 
son apartamentos en Formigal propiedad del grupo 
Aramón, es alguna parcela adquirida por parte del 

grupo Aramón en el propio Formigal. Le digo que sí 
que, a pesar de que el mercado inmobiliario está muy 
parado, sí que es cierto que en estos lugares el merca-
do inmobiliario se mueve más.
 También, por parte de los dos socios, en los próxi-
mos tres años (no en 2012), sin poner la cuantía de ca-
da ejercicio, completar la ampliación de capital que se 
aprobó a finales del año 2011 de la cuantía de cada 
socio, que es de más de ocho millones de euros.
 Llevar a cabo un planteamiento a los bancos, como 
estamos haciendo en otras sociedades, de refinancia-
ción de la deuda, alargando el plazo de reembolso de 
la misma. Es decir, a día de hoy, el grupo Aramón no 
tiene capacidad financiera de llevar a cabo el pago de 
la deuda o el pago de la estructura de la deuda actual. 
Es mucho más lógico y también ha habido acuerdo de 
todos los miembros del Consejo de Administración de 
llevar a cabo una reestructuración de la deuda para 
conseguir una mayor estabilidad financiera y lograr 
una mayor estabilidad en los próximos años. Sería un 
planteamiento de unos diez años con dos de carencia 
y el pago íntegro de la deuda en los años del tres al 
ocho.
 Las inversiones a corto y medio plazo. Como les 
decía antes, en los últimos años se han invertido dos-
cientos veintiocho millones de euros en Aramón, de 
los cuales, ciento treinta y cuatro han sido inversiones 
en instalaciones, cuarenta y ocho de mantenimiento 
y posicionamiento y cuarenta y seis en suelos u otros 
proyectos. De estos suelos u otros proyectos, de estos 
cuarenta y seis millones de euros... Si quieren los datos, 
luego se los doy, porque, si no... Bueno, los cuarenta 
y seis millones en suelo se dividen en seis millones en 
la UTE, veintisiete millones en Castanesa, dos millones 
en Teruel Avanza y el resto, la consistorial Articalen-
gua, que son suelos en Formigal, Turopía, además de 
la parte de suelo incluida en las sociedades Panticosa, 
Formigal, los nuevos desarrollos de Aramón y también 
en el valle de Benasque.
 El planteamiento de inversiones a corto plazo es: en 
estaciones de esquí, inversiones destinadas al manteni-
miento del atractivo comercial, desarrollo de puntos de 
negocio y reparaciones extraordinarias en remontes. 
En Castanesa, es el desarrollo de los estudios ya inicia-
dos y la aprobación del PIGA. Y, en Teruel, acabar el 
Plan de Teruel hasta el año 2012 (en Valdelinares, ya 
que en Javalambre ya está ejecutado).
 Por lo que respecta al endeudamiento de la socie-
dad, el endeudamiento actualmente de la sociedad es 
de ochenta y ocho millones ochocientos sesenta y seis 
mil doscientos treinta y tres euros, en el reporting del 
primer trimestre del año 2012, de los cuales, el 59% 
corresponde a Aramón y el resto a sus participadas y 
a la UTE Aramón Telenieve.
 Si quieren ustedes saber cómo se dividen esta deu-
da y los vencimientos, es la siguiente (digo todos los 
créditos de Aramón y luego iré por sociedades): Ara-
món, primer crédito con La Caixa, es un crédito que 
está dispuesto y que es de dieciséis millones novecien-
tos treinta y cuatro mil novecientos treinta y cinco, con 
vencimiento en enero del quince; con el BBVA, es un 
crédito que está dispuesto, de nueve millones cuatro-
cientos ocho mil quinientos noventa y tres euros, con 
vencimiento en enero de 2015; con el Banco Popular, 
es un crédito de nueve millones cuatrocientos ocho mil 



6 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 56. 11 De junio De 2012

cuatrocientos sesenta y ocho euros, con vencimiento 
en enero de 2015; con Caja Madrid, cuatro millones 
trescientos noventa mil quinientos ochenta y seis, con 
vencimiento en enero de 2015; con Ibercaja, diez millo-
nes setecientos cincuenta y dos mil trescientos sesenta 
y cuatro, en enero de 2015; con Banesto, un millón 
doscientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y 
cuatro, en septiembre del doce. Luego, con el BBVA, 
uno de ciento sesenta y dos mil cuarenta y uno, en 
junio del diecisiete.
 De la Sociedad Formigal, hay un crédito sindicado 
—si quieren, luego les digo los bancos que son— de 
nueve millones trescientos setenta y cinco mil euros, co-
rrespondiente a septiembre del catorce.
 De las sociedades de Teruel, hay dos, uno con Caja 
Madrid, de trescientos ochenta y siete mil setecientos 
cuarenta y siete (diciembre del doce); con el Santan-
der, uno de cuatro millones trescientos seis mil setecien-
tos treinta y ocho (en junio del dieciséis).
 En Castanesa, por Bankinter (es la compra de los 
suelos), veinte millones y medio de euros con venci-
miento en enero del quince.
 Y luego la UTE, un crédito al 50%, un préstamo del 
BBVA de un millón novecientos cincuenta y cinco mil 
trescientos ochenta y seis, con vencimiento en junio del 
diecinueve.
 Todo esto suma ochenta y ocho millones, ochocien-
tos sesenta y seis mil doscientos treinta y tres euros.
 En el año 2012, hay un vencimiento de deuda 
aproximado de un millón setecientos mil euros. Parte 
de ella, 1,3 millones de euros, está soportado con una 
comfort letter de mantenimiento accionarial emitida 
por la corporación.
 Otras garantías que existen en la sociedad. Actual-
mente el grueso de la financiación, hasta noventa y 
cinco millones de euros, está soportado por cartas de 
compromiso emitidas por el propio Gobierno de Ara-
gón, tanto a favor de Aramón como en algunas de 
las empresas del grupo. Paso a leer las relaciones de 
cartas del Gobierno de Aragón, de compromiso, y las 
relaciones de cartas de la corporación.
 Relación de cartas del Gobierno de Aragón.
 Sociedad: Fomento y Valle de Benasque. Banco: 
Barklays. Fecha de la carta, 15 de julio del ocho. Doce 
millones de euros. Carácter: permanente.
 En Aramón, hay cuatro: la primera, con Caixabank, 
del 30 de diciembre del once, de dieciocho millones 
novecientos mil euros. El importe de la carta de patro-
cinio es ese y el importe de la financiación asociada, 
el mismo.
 Otra, del BBVA, del 30 de diciembre del once, diez 
millones y medio. Igual.
 Otra de Bankia, del 30 de diciembre del once, de 
cuatro millones novecientos mil euros.
 Y otra, de 30 de diciembre del once, también, de 
Banco Popular Español, de diez millones y medio.
 De Castanesa Nieve, hay una de Bankinter de 30 
de diciembre del once, por veintidós millones y medio, 
aunque solo está unido a veinte millones y medio.
 Y en Formigal, en el Sindicado, hay una de treinta 
millones de euros, que está entera.
 Por tanto, las cartas de compromiso del Gobierno 
de Aragón llegarían hasta un tope de noventa y cinco 
millones trescientos mil euros.

 Y por parte de la Corporación, existen dos cartas 
de compromiso permanentes, con vencimientos del do-
ce y del dieciséis, una a Banesto y otra al Santander, 
por cinco millones cada una, emitidas, una en junio del 
nueve y otra en septiembre del nueve.
 Por tanto, estas son las cartas de compromiso, tanto 
del Gobierno de Aragón como de la Corporación.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Lleva ya 
algo más de diez minutos...

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR): Acabo enseguida, señor 
presidente.
 Entonces, resumiendo, la situación, a nuestro juicio, 
es complicada a corto plazo por diferentes motivos. El 
primero, porque la situación del entorno ha cambiado 
mucho, y, segundo, porque también este año es un año 
irrepetible en lo climatológico.
 Le pongo un ejemplo. Mire, el porcentaje de cierre 
de las estaciones por situación climatológica... O sea, 
días que la estación no ha estado funcionando al cien 
por cien, ¿vale?, del conjunto de casi cien días que 
abre una estación de esquí, ¿cuántos días no ha esta-
do al cien por cien? Pues, mire, este año, en Panticosa, 
no ha habido ni un día que haya abierto al cien por 
cien. O sea, el cien por cien de los días del calendario 
o ha estado cerrada o ha estado abierta a menos del 
cincuenta por ciento de su capacidad. Formigal, que 
es el buque insignia de Aramón, el 88,97% de los días 
de esta temporada, no ha estado funcionando. Cerler, 
el 80%. Javalambre, el 46%. Y Valdelinares, el 30%.
 Por tanto, se han dado unas circunstancias brutales. 
Es decir, que las dos grandes estaciones, Cerler y Pan-
ticosa, no hayan tenido ni el 20% de días normales nos 
ha llevado a una situación dramática.
 Yo creo sinceramente en la situación actual que 
el modelo de nieve en Aragón, que inició el anterior 
Gobierno, apoyado por la oposición, y que continúa 
este Gobierno, y espero también que apoyado por el 
principal grupo de la oposición, debe seguir, aun cam-
biando la base de negocio, por la misma línea.
 Huesca y Aragón, pero sobre todo los valles pire-
naicos, no se pueden permitir la desaparición del sec-
tor de la nieve.
 Yo pongo el mismo ejemplo por toda la gente que 
siempre se manifiesta en contra de Aramón: pásense 
por el valle del Aragón y vayan a ver el valle de Tena, 
y verán la diferencia. Vayan a ver alguna población 
del Sobrarbe y vayan a ver el valle de Benasque, y 
verán la diferencia. Eso es desarrollo con normalidad 
y lo otro es problemas de desarrollo.
 Nombro y comparto —ya lo he dicho en esta comi-
sión alguna vez— lo que decía el anterior presidente 
de la comunidad, Marcelino Iglesias: es que solo esta-
mos afectando a apenas el 3% del Pirineo aragonés, 
al tres. El 97% del Pirineo aragonés sigue libre de esta-
ciones de esquí, y eso es así.
 Un tema: Panticosa, por la alarma social. El Go-
bierno de Aragón y yo espero que todos los grupos 
defendamos con uñas y dientes la apertura y el mante-
nimiento de Panticosa. Que nadie tenga ninguna duda: 
Panticosa va a seguir abierto, porque Panticosa es el 
único núcleo urbano donde realmente hay una esta-
ción. Porque si tú cierras la silla última de Formigal no 
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pasa nada, me refiero a que no hay ninguna tienda 
a pie de pistas. Si tú cierras Panticosa, hay gente que 
lleva cincuenta años trabajando de la estación, la ce-
rrarías y te quedarías sin el negocio en la puerta de 
casa.
 De la perspectiva económica financiera —hablo de 
la situación, hablo de la perspectiva económica finan-
ciera—, yo le diría una cosa muy clara: tenemos que 
conseguir la refinanciación de la deuda, porque no es 
sostenible la situación de la deuda actual y es insosteni-
ble el plan de pagos actual. Por lo tanto, la perspectiva 
con otra financiera sería que los socios, en el plazo 
de tres años, desembolsemos la ampliación y que se 
busque una refinanciación y una estructuración de la 
deuda en condiciones.
 Y futuro de la nieve —repito lo que he dicho—: para 
el Gobierno, el sector de la nieve es un sector clave, 
fundamental, fundamental para el desarrollo del norte 
de la provincia de Huesca y de zonas de la provincia 
de Teruel. Supone un importante dato de PIB de la co-
munidad e importantísimo de la provincia de Huesca; 
existe un nicho de puestos de trabajo directos e indirec-
tos amplísimo y grandísimo en la provincia de Huesca 
que se vería gravísimamente en peligro si no se sigue 
apoyando al sector de la nieve.
 Nosotros, desde el Gobierno, vamos a proponer 
acuerdos con los grupos de la oposición para buscar 
un gran marco de futuro de la nieve en Aragón. Debe-
mos de avanzar también en las búsquedas de sinergias 
con otras estaciones de esquí privadas para buscar 
mejoras en ciertas uniones de estaciones. Tenemos que 
conseguir la estabilidad en las empresas privadas tam-
bién de la nieve, y tenemos que conseguir entre todos 
reactivar los valles pirenaicos, siempre manteniendo el 
equilibrio medioambiental y el desarrollo económico.
 Pensamos sinceramente que el desarrollo del esquí 
de nieve, como muchos otros, son modelos de riqueza 
y que, sin ninguna duda, no se deben de perder. Yo 
pienso y estoy convencido de que es un sector estraté-
gico para el futuro de nuestra tierra, que entre todos, 
aun con diferencias, debemos de mantener.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Si consideran necesario suspender la sesión...
 Continuamos, pues, con la intervención de los gru-
pos parlamentarios para la formulación de las obser-
vaciones pertinentes.
 En primer lugar, el representante de Chunta Arago-
nesista, por un tiempo máximo de ocho minutos, señor 
Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Gracias, señor consejero, por las explicaciones que 
nos ha dado, los datos, que espero que después nos 
facilite. Nos habría venido bien tenerlos antes, ¿eh? 
Tampoco hubiera pasado nada porque los hubiéra-
mos tenido antes y haber hecho el seguimiento, pero, 
bueno, si lo tenemos después, pues, ahí tendremos, al 
menos, la información que usted ha dado.
 Yo quiero empezar lamentando que no comparez-
ca el consejero que, en teoría, es el responsable, el 
competente en esta materia. El tener un consejero que 

tiene que inhibirse de las cuestiones fundamentales de 
su departamento, yo creo que es un problema, y ya 
lo vimos en el Pleno del viernes pasado, cuando el 
consejero Bono no pudo comparecer para hablar de 
cajas de ahorros y lo volvemos a ver ahora, pues, el 
consejero del que pedimos la comparecencia no com-
parece, comparece el consejero de Presidencia por un 
problema de incompatibilidades. Mejor que no com-
parezca si no puede legalmente, evidentemente, pero 
¿qué sentido tiene que en sectores estratégicos, en sec-
tores esenciales, no pueda comparecer el consejero?
 Todos compartimos que el sector de la nieve es un 
sector estratégico, señor consejero, nosotros también. 
No compartimos el modelo, no compartimos determi-
nadas cuestiones, determinadas políticas especulativas 
que se han hecho desde Aramón, pero, por supues-
to, que desde Chunta Aragonesista —lo hemos dicho 
siempre— defendemos que el sector de la nieve es un 
sector importantísimo para el desarrollo de Aragón y 
para el desarrollo, en particular, de determinadas co-
marcas del Alto Aragón y de Teruel. Es decir, ahí, no 
nos excluya de la consideración de la estrategia del 
sector.
 En lo que no estamos de acuerdo, y usted lo sabe 
bien, es en determinadas actuaciones que se hacen.
 Mire, da usted un total de la deuda: ochenta y ocho 
millones ha dicho en términos redondos. De esta deu-
da, una cuarta parte se refiere a la especulación en 
Castanesa. La deuda que se arrastra, el préstamo con 
Bankinter —creo recordar que es de Castanesa—, los 
20,5 millones de euros no son para inversiones produc-
tivas precisamente, ¿no?, son para, desde una empresa 
no pública, pero con el 50% del Gobierno de Aragón, 
participar en el proceso especulativo en el Pirineo y pa-
ra poner su parte en la burbuja inmobiliaria, y ahora, 
tienen un problema ahí. Claro, han participado en la 
especulación, han participado en esa compra de terre-
nos con la excusa de ampliar las pistas, y ahora tienen 
un problema; es decir, la cuarta parte de la deuda se 
debe a una actuación especulativa desde el Gobierno 
de Aragón por medio de Castanesa. Eso, por medio 
de Aramón en Castanesa.
 ¿Compartimos esa política? Por supuesto que no. A 
eso me refiero. Hay cuestiones que, evidentemente, no 
compartimos en absoluto. 
 Yo esperaba más información respecto del proceso 
de ampliación de capital, sinceramente, porque, por lo 
que hemos ido sabiendo, estaba prevista una fecha (el 
15 de mayo), se suspendió el Consejo de Administra-
ción, y supongo que nos dará los motivos, si es cierto 
que fue la presidenta Rudi la que dijo «esto hay que 
pararlo»; no creo que fuera el señor Bono, porque se 
supone que es incompetente para estas cosas, tiene 
que inhibirse. Y después, finalmente, decían ustedes 
que no había en presupuestos partida para acudir a 
esa ampliación de capital y, por lo visto, al final, sí que 
va a haber una parte de ampliación de capital. 
 Le pregunto cuál es en concreto la situación, si es 
cierto que va a haber algo más de dos millones de eu-
ros en ampliación de capital. Le pregunto: ¿de dónde 
sale ese dinero?, ¿de dónde se va a quitar ese dinero? 
Porque, mire, al final, lo que vemos es que no hay di-
nero para otras cosas, y ya sé que es lo que decimos 
siempre, pero ustedes hacen siempre lo mismo. 
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 Acabamos de analizar en estos días el Plan econó-
mico-financiero de reequilibrio, donde sabemos que se 
quita dinero de la escuela pública, que se quita dinero 
de la sanidad pública, que hay recortes brutales en 
el Estado del bienestar, para eso no hay dinero. Pero 
sí que hay dinero para ampliar el capital de Aramón. 
¿De dónde sale ese dinero si en presupuestos no está? 
Y del Fondo de contingencia, me parece que de ahí 
no sale, porque ya lo han exprimido ustedes bastante. 
¿De dónde sale ese dinero? ¿Qué se va a dejar de ha-
cer? Porque si sabemos que además hay una retención 
de crédito muy fuerte en otras cuestiones que afectan 
al Estado del bienestar, ¿de dónde sale este dinero?
 ¿Y es cierto que el resto siempre estamos participa-
tivos? ¿Es esto cierto, no es cierto, hasta sumar los 8,9 
millones de euros? ¿Es cierto? ¿En qué condiciones? 
Porque el problema, al final, es que las condiciones 
no las sabemos. Mire, le voy a recordar algo después 
de esta gala de transparencia que ha hecho usted, al-
go que decía la Intervención General en el informe de 
auditoría, que cuando estudiaba Aramón decía —la 
Intervención General—: «En cuanto a las condiciones 
de los créditos, tipos de interés, índices de referencia, 
etcétera, no se dispone de información». ¡La Interven-
ción General no disponía de información! Es impre-
sionante. Tampoco sobre los instrumentos financieros 
contratados para mitigar este riesgo.
 Bueno, pues, si no se la dieron a la Intervención 
General, espero que a los representantes de los ara-
goneses y aragonesas sí que nos dé esa información. 
Le estoy preguntando algo muy sencillo: ¿va a haber 
ampliación de capital? ¿Por qué importe? ¿En qué pla-
zo? Y, sobre todo, ¿de dónde se detrae el dinero que 
se va a destinar, el dinero público que se va a destinar 
a esa ampliación de capital? Y, en segundo lugar, ¿va 
a haber préstamo participativo?, ¿en qué condiciones?
 Y una pregunta muy sencilla, señor consejero: ¿por 
qué han cambiado de criterio? Porque en un primer 
momento leíamos que decían ustedes que no había 
dinero, que no se podía hacer nada, que se habían 
comprometido en tres años, pero a nada en el 2012, 
cuando al final del año pasado se planteaban estas 
condiciones y, finalmente, sí que ha habido un cambio 
de rumbo y ahora, de repente, sale dinero, pero no 
sabemos de dónde saldrá ese dinero.
 Ustedes, al final, lo que plantean es aportaciones 
de capital, y espero que luego nos lo explique en con-
diciones. Nos plantean también la venta del suelo, 
como digo, participando en el mercado especulativo 
como el primero, algo que, desde luego, no compar-
timos. Con respecto al nuevo plan de negocio, se su-
pone que estarán aceptando las propuestas que hizo 
Pricewaterhouse, y espero que nos concrete a qué se 
refiere, porque de lo que sabemos por la prensa, por 
supuesto, de las propuestas de Pricewaterhouse, hay 
algunas cuestiones que nos preocupan: personal, ¿qué 
distribución de puestos de empleo, de trabajo va a su-
poner ese nuevo plan de negocio? 
 Yo tengo los datos de la Intervención General, del 
informe de auditoría, los datos de la campaña del 1 de 
octubre a 30 de septiembre de 2011. En ese momento 
había ciento sesenta trabajadores fijos en total —ha-
blo de todas las sociedades—, discontinuos, trescientos 
dos; eventuales, la mayoría (seiscientos dos), y en total, 
mil sesenta y cuatro personas trabajando con carácter 

estacional. Lógicamente, ¿en cuántas se van a quedar? 
¿Tienen calculado cuánto puede suponer el nuevo plan 
de negocio en destrucción de empleo? Porque, eviden-
temente, es el de la nieve un proyecto estratégico para 
algunas comarcas, algunas de ellas poco pobladas, 
en las que el empleo que se genera en torno a la nieve 
supone un porcentaje muy elevado. ¿Va a suponer des-
trucción de empleo?
 Otra cuestión que sabemos que se plantea por Pri-
cewaterhouse es la renegociación de los cánones a 
los ayuntamientos. ¿Van a hacer eso? Porque están 
los ayuntamientos como para que, encima, reciban 
menos ingresos. Claro, otra solución es que desapa-
rezcan, que se fusionen y así evitamos en parte el 
problema. ¿Están en esa vía, están en ese camino de 
negociar, renegociar el canon y que los ayuntamien-
tos todavía reciban menos dinero por el uso de los 
montes públicos?
 No ha dicho las pérdidas. Supongo que tendrán 
un cálculo de las pérdidas del pasado ejercicio. Se-
ría bueno que nos diera la cifra. ¿Si es cierto que se 
aproxima a los veintidós millones? En las anteriores 
campañas, que no fueron tan malas, ocho millones.
 Mire, la sensación, al final, es que estamos en un 
callejón sin salida, señor consejero. Estamos en una 
situación en la que no vemos en absoluto la luz, que 
vemos que la única posibilidad es, por un lado, desti-
nar dinero público cuando se está recortando dinero 
público de otras cuestiones que creo que convendrá 
conmigo que son más esenciales. Hay más sectores es-
tratégicos en los que no vemos esta implicación, como 
el del carbón. Lo tengo tan fácil que no voy a incidir en 
esto. Pero nos gustaría que en otros sectores estratégi-
cos, como el del carbón, del que sí que dependen co-
marcas enteras, pues, el Gobierno de Aragón estuviera 
tan dispuesto a buscar soluciones como en el tema de 
la nieve.
 Por un lado, como digo, aportaciones de dinero 
público; por otro lado, refinanciar la deuda. Es que 
refinanciar la deuda, al final, señor consejero, es re-
trasar el problema; no es encontrar una solución. Es ir 
retrasando el problema e ir retrasando algo más que 
nos topemos con el final de ese callejón sin salida.
 ¿Hay más soluciones? Pues, claro que hay más so-
luciones. Una forma de gestión de desarrollo de un 
sector estratégico como es la nieve con otros criterios, 
con criterios de sostenibilidad. Si Aramón no hubiera 
entrado en determinados juegos que entró en su día, el 
importe de la deuda, desde luego, sería mucho menor, 
las condiciones financieras serían menores y no estaría 
el Gobierno de Aragón atado de pies y manos como 
está ahora mismo, porque supongo que el cambio de 
criterio en la cuestión del capital, la cuestión de los 
préstamos participativos, se debe a una exigencia de 
Ibercaja —me imagino— y del resto de bancos. Pero, 
como le digo, si se hubiera desarrollado otro modelo, 
un modelo en el que el deporte, el esquí, se adaptara a 
la montaña y no al revés, porque es imposible adaptar 
la montaña a determinados planteamientos... —termi-
no, señor presidente—, es adaptar la montaña a deter-
minados planteamientos, desestacionalizar, buscar otro 
tipo de turismo de nieve. El problema es que siguen en 
esto, como en otras cosas, con los criterios de siempre. 
No se les ve por ningún sitio, cuando ya tenemos todos 
muy claro que las cosas no pueden continuar igual que 
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estaban antes de esta crisis, pues, su negocio sigue 
consistiendo en destinar dinero público a esto y en se-
guir incidiendo en el mercado inmobiliario, porque, al 
final, detrás de la cifras hay operaciones especulativas 
de segundas residencias que nada tienen que ver con 
lo que debería ser un desarrollo sostenible de la nieve.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Soro.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón, señor Romero, tiene la pala-
bra por un tiempo de ocho minutos aproximadamente.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradecerle la comparecencia.
 Sí que nos gustaría aclarar hoy si cuando tengamos 
que solicitar la comparecencia por un tema a un conse-
jero, por un tema relacionado con Aramón, ¿debemos 
hacerlo de forma definitiva a usted? Porque, claro, en 
principio, lo que hacemos es solicitarla al que se su-
pone que tiene las competencias de Turismo, que es el 
consejero de Economía, que todos somos conscientes 
de que en este asunto se ha inhibido... ¿Hay un acuerdo 
por parte del Gobierno con respecto a esta cuestión? 
Pero lo que nos hubiera gustado es que, a lo mejor, 
hubieran aceptado las propuestas que desde el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida ya lanzamos en su 
día, que hubiera sido interesante, para que no ocurrie-
ran estos problemas, que el Turismo hubiera estado, 
cuando hicieron la reestructuración del Gobierno, en 
el Departamento de Industria, que ya, en la anterior 
legislatura y en otras anteriores, recogía Turismo, y, al 
mismo tiempo, la Corporación Empresarial que hubiera 
estado en Hacienda, que ya lo tenían en Hacienda al 
comienzo de la legislatura.
 Por lo tanto, con eso sí que hubiéramos visto que el 
consejero se inhibe de forma completa y no tenemos 
que recurrir para estas cuestiones a otro consejero, por-
que, como bien sabe, cuando se trató el aval hace cin-
co meses, no fue el de Presidencia, sino que fue el de 
Industria el que en este caso le sustituyó para comentar 
la operación del aval bancario.
 Dicho esto, compartimos, como no puede ser de 
otra forma, muchas de las cuestiones que usted ha 
planteado. Su exposición ha sido en la misma línea 
que la del consejero de Industria cuando había que 
aprobar la línea de aval por esta comisión, y ya expli-
có y se nos entregó una documentación de la deuda, 
de cómo estaban los compromisos con cada una de las 
entidades financieras, de cómo estaba el grupo en ese 
momento, etcétera, etcétera.
 Compartimos, como no puede ser de otra forma, 
que el turismo es un sector estratégico para la Comu-
nidad de Aragón, que el turismo es fuente generadora 
de empleo y que, además, el turismo es un pilar básico 
para el desarrollo socioeconómico de esta comunidad. 
Y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en esa 
línea, ha presentado diferentes iniciativas relacionadas 
con el turismo, que algunas han tenido a bien reco-
gerlas y que otras, como es evidente, pues, ha habido 
otros planteamientos por parte del Gobierno.
 Desde Izquierda Unida pensamos que la sociedad 
Aramón ha estado muy mal gestionada y pensamos 

que, tal vez, su Gobierno es cómplice, primero, de 
heredar una muy mala situación de esta sociedad, y 
segundo, de tener como coaligado en su Gobierno al 
Partido Aragonés, que por lo tanto también hace que, 
evidentemente, ciertas cuestiones de responsabilidad 
del anterior Gobierno las minoricen o las suavicen. 
Pero la situación de la sociedad Aramón es una situa-
ción difícil, es una situación con muchísima deuda, es 
una situación de proyectos fallidos, es una situación 
de querer desarrollar en el peor momento de la crisis 
económica, con grandes inversiones, un sector que, 
evidentemente, requiere de la ayuda de lo público, 
pero que debía de haberse hecho con más cautela y 
no llevarnos a una situación donde, en estos momen-
tos, hay que pedir una auditoría a una entidad, como 
es la consultora Pricewaterhouse, donde todas y cada 
una de las medidas que pone sobre la mesa son medi-
das que no compartimos. Son medidas que hablan de 
que hay que retocar los compromisos que tenemos con 
los ayuntamientos; donde hay que retocar el tema del 
personal, su productividad, etcétera; donde hay que 
retocar ciertas ventajas que los habitantes del Pirineo 
tienen sobre las estaciones de esquí. Es decir, medidas 
que, de alguna forma, estaban asumidas y que ahora 
hay que volverlas a renegociar, y, por lo tanto, somos 
conscientes —lo decía el portavoz de Chunta Aragone-
sista— de que cuando hablamos del personal, nos da 
la sensación de que dentro de ese plan, seguramente, 
no todo el mundo que está trabajando va a tener la 
posibilidad de seguir trabajando.
 Claro, yo le haría una pregunta, porque, claro, us-
ted ha dicho que será muy difícil que se vuelva a repe-
tir una temporada de estas características, pero, ¿y si 
no es así y se repite no una, sino varias temporadas de 
estas características? Claro, con una situación de veinti-
cuatro millones prácticamente de pérdidas en la última 
temporada, de acuerdo a lo que marcan los medios de 
comunicación, que es por donde nos estamos guiando, 
porque la información que nos están dando la vamos 
recibiendo más de los medios de información que no 
tal vez de la información que ustedes nos están apor-
tando. Pero la última temporada ha sido una tempora-
da pésima, y la situación, si se repite esa temporada 
por las condiciones adversas de la climatología, por 
las condiciones adversas de la crisis económica, por 
las condiciones en sí de la reestructuración del propio 
grupo, claro, puede llevar a una situación de quiebra 
a esta sociedad, y, evidentemente, eso nos preocupa.
 Nos da miedo, a veces, hablar de responsabilida-
des. No nos tiene que dar miedo. A nosotros la sen-
sación que nos da es que el anterior Consejo de Ad-
ministración de esta sociedad no hizo las cosas de la 
forma más diligente, y nos da la sensación que se ha 
arrastrado una situación que hace que el nuevo conse-
jo, a pesar de que tiene que poner soluciones sobre la 
mesa, también siga arrastrando una dificultades que 
va a ser muy difícil remontar.
 Por eso, pensamos que es el momento de, por un 
lado, hablar de que ciertos proyectos que estaban 
más amparados en un modelo de desarrollo urbanísti-
co, más especulativo, es momento de paralizarlos por 
completo y es momento de repensar si ese es el objeti-
vo y es el camino que quiere el nuevo Gobierno en la 
situación actual de crisis en la que estamos.
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 Y en esa dirección, hemos planteado esta solicitud 
de comparecencia, porque la posición del Gobierno 
tiene que ser una posición clara. Gobernar, usted lo 
sabe mejor que nadie, es tomar decisiones y es prio-
rizar, y con esas decisiones, si se prioriza en ciertas 
cuestiones, no se prioriza en otras. Y antes comentaba 
el portavoz de Chunta Aragonesista que no se prioriza 
si se toman ciertas decisiones en la educación o en 
la sanidad, pero la sensación que a nosotros nos da, 
bajando más a un nivel municipal, es que no pode-
mos estar, desde nuestro punto de vista, viendo cómo 
los ayuntamientos y las comarcas tienen una situación 
delicada económicamente, se pierden las ayudas prác-
ticamente para todo (las escuelas de música, las bi-
bliotecas, a la educación de adultos, el tema de las 
ayudas a cultura...) y hasta, incluso, ha habido ayudas 
que tenían concedidas ayuntamientos en infraestructu-
ras deportivas que las han anulado y que, por lo tanto, 
están recogiendo dinero de ahí, y lo que no nos parece 
razonable es que haya empresas que si no se pone un 
modelo claro y sostenible sobre la mesa, nos puedan 
llevar a seguir invirtiendo dinero o metiendo dinero sin 
que tenga un resultado efectivo. Y, por lo tanto, pensa-
mos que es un buen momento.
 Claro, decían ustedes que ahora se ha puesto sobre 
la mesa un nuevo Plan estratégico. Bueno, eso será, 
evidentemente, porque tal vez el anterior no haya fun-
cionado, porque si hubiera habido un plan estratégico 
anterior, a lo mejor, no llegaríamos a una situación de 
noventa millones de euros de deuda y una situación en 
la que para pagar a los proveedores tengamos que 
desprendernos de patrimonio porque, si no, es imposi-
ble, y tengamos que renegociar todo lo que nos dice 
esta consultora a la que se ha contratado.
 Y esa es la preocupación que tenemos, y en ese 
sentido, lo que pedimos es no tener que venir a salto de 
mata a solicitar comparecencias en el sentido de que 
cada vez sea una situación económica más incómoda 
para el Gobierno de Aragón en esta sociedad, y que 
es el momento de que se pongan las cosas sobre la 
mesa.
 Cuando Ibercaja plantea, en la negociación con 
el Gobierno, que hay que acudir a una ampliación de 
capital por cerca de veinte millones de euros en tres 
anualidades, la primera anualidad que es 8,6, ustedes, 
en un primer momento, dicen que no es posible en 
estos momentos, que no hay partida presupuestaria, 
que no hay dinero para acudir a los 4,3. La semana 
pasada sale también en los medios que sí, que ya se 
ha buscado una solución, que una parte es con dinero 
y que otra parte es con crédito participativo. Segura-
mente, si es un crédito participativo, depende de qué 
entidad privará con ese dinero que se pueda dar ese 
crédito participativo para otras cuestiones y, por lo tan-
to, al final, volvemos al asunto principal que es el tema 
de las prioridades.
 Lo que pedimos, para terminar, es que nos hagan 
ver que realmente hay un proyecto sostenible, nos ha-
gan ver que la sociedad Aramón no es una sociedad 
de meter dinero sin fondo y donde la gestión no ha 
sido la más acertada, y nos hagan ver que, eviden-
temente, la nieve, que tiene que ser apoyada desde 
lo público, merece la pena en un proyecto donde el 
empleo siga siendo la primera prioridad, donde no ha-
ya dificultades con los trabajadores, donde no haya 

dificultades con los ayuntamientos y donde se trabaje 
de una forma equilibrada sin proyectos especulativos 
en el futuro. Y ese es el objetivo que le planteamos con 
esta comparecencia.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días a todos, especialmente a usted, señor 
consejero de Presidencia y Justicia, a esta comisión, 
la de Economía y Empleo, para hablar de un tema 
estratégico, relevante, muy importante, como es la 
situación económico-financiera y las perspectivas de 
futuro para un negocio empresarial como es el de la 
empresa Aramón.
 A veces, es muy fácil estar en la oposición, meter 
todo en una coctelera, agitarla y puede salir cualquier 
cosa. A veces te puede salir el gin-tonic apañado, pero 
otras veces te puede salir..., que tela marinera.
 Vamos a hablar de política, porque estamos en la 
sede de las Cortes de Aragón y, evidentemente, si ana-
lizamos desde el punto de vista político la importancia 
o no del sector de la nieve, creo que los dos portavo-
ces que han antecedido en el uso de la palabra, como 
usted mismo, en sus últimas frases ha dejado muy claro 
—yo lo voy a mantener al ciento veinte por cierto—, 
que la nieve es un sector estratégico para la economía 
de Aragón. Y digo para la economía de Aragón en el 
sentido amplio de la palabra, y no hay más que acudir 
al tanto por ciento de repercusión sobre el producto 
interior bruto de nuestra comunidad autónoma.
 Pero es que si nos lo llevamos y lo colocamos exclu-
sivamente en lo que son las áreas de influencia en los 
diferentes valles o en las diferentes localidades donde 
la presencia de la nieve es fundamental para el de-
sarrollo socioeconómico de las zonas, está claro que 
todos tendríamos que estar de acuerdo en que hay que 
seguir apoyando este sector.
 Eso es lo que hizo el Gobierno anterior: darle va-
lor a un proyecto que entendíamos que tenía que ser 
de características estratégicas para desarrollar, social 
y económicamente, unos territorios que, por cierto, no 
son tan sencillos, como es el Paseo Independencia, la 
ciudad de Huesca o la ciudad de Teruel, para desa-
rrollar, simple y llanamente. Y por eso, el Gobierno 
PSOE-PAR, con el apoyo del Partido Popular, pusieron 
en marcha un proyecto estratégico llamado Aramón, 
que, por cierto, tuvo una valoración positiva en todos 
los aspectos. Este proyecto, no hay que olvidar que es 
un proyecto empresarial y es muy fácil hablar agua 
pasada de la realidad, de la crisis, de la situación fi-
nanciera, de la bajada en la demanda..., puntos sus-
pensivos.
 Pero hay que entender que este no es un proyecto 
que están haciendo, este es un proyecto consolidado, y 
que entre el periodo 2004 y 2012, como usted bien ha 
dicho, ha puesto encima de la mesa unas inversiones 
por valor de doscientos veintiocho millones de euros, 
doscientos veintiocho millones de euros. Alguno se ras-
ga las vestiduras con una inversión de 20,5 a través 
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de una línea de crédito en Bankinter para una opera-
ción de carácter, como dicen ellos, especulativo. Yo le 
llamaría urbanístico. Doscientos veintiocho millones de 
euros. Y la realidad de la deuda viva en estos momen-
tos, al final del primer trimestre de 2012, es de 88,8. 
Es que a veces hay que subrayar las cosas. La deuda 
no es de cuatrocientos millones de euros, la deuda es 
de ochenta y ocho, y la inversión realizada ha sido de 
doscientos veintiocho. E inversión significa creación de 
empleo, e inversión significa desarrollo, e inversión sig-
nifica pensar en el futuro, no solo en el presente. Y ese 
es el dato que ha puesto encima de la mesa Aramón 
durante estos años.
 Ese concepto empresarial, que algunos nos olvida-
mos cuando hablamos de este tema, hace que haya 
una empresa que está compartida al cincuenta-cin-
cuenta entre el Gobierno de Aragón e Ibercaja, dos 
socios que están abocados obligatoriamente a enten-
derse, porque una empresa al cincuenta-cincuenta en 
la que los socios no tienen un planteamiento común 
está claro que está abocada al cierre.
 Y esa realidad también permite decir y afirmar que 
el hecho de que la entidad financiera de referencia 
en Aragón, junto con el Gobierno de Aragón, hace 
que las decisiones en ese Consejo de Administración 
no se tomen exclusivamente desde el punto de vista 
empresarial, desde el punto de vista exclusivamente 
de rentabilidad económica, desde el punto de vista 
exclusivamente de viabilidad empresarial, sino que se 
toman decisiones desde un punto de vista sumando los 
factores tanto social como económico. Y esto, creo que 
también hay que subrayarlo. De ahí la importancia de 
que el Gobierno de Aragón e Ibercaja estén pilotando 
un proyecto de estas características.
 Y dicho esto, ante la realidad del último ejercicio 
2011-2012 y con la climatología que hemos tenido, 
ante la realidad de la explosión descontrolada de la 
burbuja inmobiliaria, ante la realidad de la situación 
económica en Aragón, en España y en Europa, hace 
que, obligatoriamente, esta empresa —y repito, esta 
empresa— tenga, con un plan estratégico de partida, 
que tiene que ser... —como en una proposición no de 
ley de Izquierda Unida, los planes estratégicos no son 
estables, tienen que ser corregidos, analizados y me-
jorados en el tiempo—, tenga que ser darle al botón 
no de reset, pero casi, para el plan de negocio de esta 
empresa. Y ese plan de negocio, atado a un plan de 
eficiencia solicitado a la consultora Pricewaterhouse, 
es el que tiene que analizar que hay dos líneas de 
ingresos, de recursos, para esta empresa, que son, por 
un lado, el de la propia explotación del sector de la 
nieve y del negocio turístico deportivo, y, dos, el del 
desarrollo urbanístico de operaciones a través de la 
empresa Aramón.
 Bueno, pues, lo que se tiene que pretender para 
poder que esta empresa vaya hacia delante es que 
la realidad de resultados, el equilibrio de la cuenta 
de ingresos y gastos, se pueda mantener positiva con 
la primera de las líneas de actuación, es decir, con la 
explotación del negocio turístico deportivo de las esta-
ciones de esquí. Y cuando me refiero al resultado me 
estoy refiriendo al flujo de caja, al cash flow. 
 Si estamos hablando de una empresa que ha he-
cho doscientos veintiocho millones de euros, estamos 
hablando de que tendrá una amortización fiscal de 

muchos millones de euros al año. Lo que pretendemos 
es que esta sociedad no tenga una crisis de tesorería 
permanente, y para eso, tiene que tener un equilibrio 
de ingresos y gastos en flujo de cajas —remarco— en 
los próximos años importante.
 ¿Qué presión tiene esta empresa? Esa deuda tiene 
que ser refinanciada. Se pueden asumir los intereses 
financieros, pero la devolución de esa deuda en un 
corto plazo de tres años es inviable. Por lo tanto, como 
usted apunta, la devolución de la deuda en un plazo 
de dos más ocho (dos años de carencia y ocho años 
de devolución) es imprescindible. Y esa es la línea en 
la que el Consejo de Administración creo que ya ha 
aprobado entrar en diálogo y en debate con las en-
tidades financieras, que usted ha enumerado hasta el 
total de los 88,8 millones de euros, para abrir la puerta 
de la refinanciación de ese endeudamiento, y creo que 
esto es fundamental.
 El modelo de gestión, como le digo, tiene que ser 
revisado. El plan de eficiencia tiene que ser puesto en 
valor. Pero en el plan de eficiencia, señor consejero, yo 
lo que sí que le pido desde el Partido Aragonés es que 
se analice no solo la rentabilidad económica, sino la 
rentabilidad social. Creo que es fundamental.
 Punto a punto, en el Consejo de Administración, el 
Gobierno de Aragón tiene que defender, por un lado, 
la eficiencia, el análisis del modelo de gestión, pero, 
por otro lado, también tiene que entender que puede 
haber decisiones en las que la rentabilidad socioeco-
nómica sea muy dañina, y me estoy refiriendo, por 
ejemplo, a un hipotético —que no comparto— cierre 
de Panticosa o a un esfuerzo desmedido en la gestión 
del personal, cuando las cuentas tienen que estar cua-
dradas y con un resultado positivo en flujo de caja.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Le ruego 
que vaya acabando, señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Creo que 
es importante también remarcarle... —unos pocos se-
gundos— que el análisis de eficiencia de la empresa 
se haga a todos los niveles, señor consejero, desde la 
dirección hasta los eventuales. Creo que es muy im-
portante que en esa eficiencia que buscamos a través 
de ese plan se aplique a todos los estamentos de la 
empresa.
 Y, por último, para terminar, señor presidente, creo 
que es muy importante subrayar entre todos que este 
es un proyecto que tiene que salir adelante con el es-
fuerzo de todos los que quieran sumar. Empezamos a 
darnos cuenta que en esta tierra a lo mejor no todos 
queremos sumar en la misma dirección. Bueno, pues 
,busquemos el consenso. Y el consenso no es la unani-
midad. El consenso es la mayoría de nuestras opiniones 
en esta tierra, y, por tanto, yo lo que sí le pido, señor 
consejero, es que el análisis en el Consejo de Adminis-
tración sea con la suficiente cautela, con la suficiente 
tranquilidad, con la suficiente capacidad para analizar 
las ventajas y los inconvenientes, pero siempre con el 
horizonte de que el sector turístico de la nieve es estra-
tégico, que hay muchos puestos de trabajo en juego, 
que es muy importante apoyarlo y que, por supuesto, 
se tienen que tomar las decisiones con la cabeza fría, 
porque la situación de esta empresa, como la de todas 
las empresas en nuestro tejido económico en Aragón, 
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es complicada, pero con el esfuerzo de todos, se tiene 
que salir adelante.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muy bue-
nos días.
 Espero que tenga usted algo de generosidad, señor 
presidente.
 Buenos días, don Roberto.
 Estaba recordando que hay una obra de un semió-
logo, que es Umberto Eco, con un título clásico en la 
historia del pensamiento de la humanidad, que se titula 
Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. 
Bueno, pues, el PSOE va a defender una posición que 
ni es apocalíptica, porque cree en el modelo y así lo 
manifestaremos, y lo que pretendemos tampoco es que 
no exista una integración absoluta puesto que, eviden-
temente, está habiendo problemas que se han manifes-
tado, creo, de modo honesto aquí, y lo que tenemos 
que ver es cuáles son los resultados y si esa deuda 
está generando riqueza y ha de generar riqueza con 
nuevas formulaciones.
 Y entiendo que procede la confianza al Consejo 
de Administración, de modo y manera que coadyu-
vemos a que el turismo en Aragón, dada la impor-
tancia que supone y, en concreto, en la provincia de 
Huesca, supone lo que se acaba de exponer, sea un 
barco que navegue con buen viento y hacia delante 
por lo que supone de necesidad para los equilibrios 
territoriales de Aragón. Desde ese punto de vista, hay 
que decir que lo que sabemos hacer bien en España 
y en donde somos líderes en términos mundiales es en 
materia turística.
 En consecuencia, si somos líderes en materia turísti-
ca y, por ejemplo, si consideramos la Península Ibérica 
como el número uno en todo, en número de turistas, 
en ingresos por turismo..., desde ese punto de vista, ya 
don Paco Martínez Soria, en la película El turismo es un 
gran invento, planteaba precisamente que no quería 
que los jóvenes abandonaran su pueblo de Aragón, de 
modo que se hacía un paralelismo —aunque aquello 
era una comedieta— de que había que trasladar el 
modelo de sol y playa al modelo de interior.
 Bueno, Aragón, como país, es tan gran grande 
como Suiza. Representa un territorio inmenso de casi 
el 10% de España, de la superficie total de España, 
y necesita obviamente, en toda su territorialidad, un 
modelo de desarrollo que incluya sus fronteras y mar-
que y allegue las periferias de todo el territorio. Bueno, 
pues, esto representaba Aragón conceptualmente, en-
tre otras cosas, en un modelo de cooperación públi-
co-privada cincuenta-cincuenta, que es lo que hemos 
venido defendiendo los socialistas en ese sentido de 
que había que hacer y promover equilibrios en el terri-
torio, y bien podía hacerse con un modelo de iniciativa 
público-privada cincuenta-cincuenta.
 No hay que dar datos ya, obviamente, que han 
sido dados. Cómo vamos de una frontera a otra fronte-
ra, de manera que desde la Ibérica al Pirineo, y bueno, 

cómo representa en el caso de la provincia de Hues-
ca el 20% y cómo es una marca propia el turismo de 
nieve y el turismo, tanto como ha dicho el consejero 
allende Valencia y allende Francia, ¿no?, de manera 
que se han dado datos en relación a las superficies 
esquiables, a las inversiones desde el origen, de ma-
nera que para nosotros, lógicamente, en un momento 
donde los mercados turísticos están menguados, de lo 
que se trata es de espolear al Gobierno con una serie 
de cuestiones que voy a plantear, de manera que pue-
da hacer ese plan de negocio que decía tímidamente 
don Roberto, de manera que se pueda lógicamente 
achuchar, azuzar y dar respuestas cabales tanto desde 
el punto de vista medioambiental como desde el punto 
de vista económico y de desarrollo de las gentes y de 
los territorios.
 Y para ello, quería yo que el consejero de Presiden-
cia me respondiera y eliminara alguna de las incerti-
dumbres que han planeado sobre este asunto y que 
no son buenas, ¿eh?, para que realmente ese veintiu-
no se convierta en el veinticinco del sector. Primero: la 
señora Rudi, presidenta de Aragón, puso en cuestión 
en campaña electoral la aportación de capital público 
en Aramón e incluso planteó la posibilidad de retirar 
los capitales. Lo sé fehacientemente porque acudí yo 
a aquel acto, que era un acto como medioacadémico 
que se producía en el ESIC. Por tanto, se resuelva.
 Segundo, la interinidad y el vacío en la dirección 
de Aramón, que ha sido muy prolongada, a veces, 
llegando al esperpento. Yo miraba la página web de 
Aramón y estábamos en unos debates sobre las incom-
patibilidades y seguía la fotografía de la persona que 
tenía la incompatibilidad.
 Bueno, ahí hemos hecho un retardo que yo entiendo 
que está despejado en este momento en la medida 
en que el consejero de Presidencia, a salvo las incom-
patibilidades o las limitaciones en el sentido de esa 
responsabilidad. Por tanto, la pregunta: consejero de 
Presidencia, ¿cómo incardina su responsabilidad en 
Aragón con el desarrollo y el despliegue de las políti-
cas turísticas y de la competencia que radica en otro 
departamento y en otro consejero?
 Tercero, ha habido una publicidad que ha sido 
también negativa, señor consejero de Presidencia, que 
había unos acuerdos previos. Y bueno, el hecho de 
que se haya hecho una publicidad que, a lo mejor, ha 
sido una fórmula de presión ante la opinión pública, y 
que no es deseable, porque es que hay una pérdida 
de marca, una pérdida de prestigio, y ha habido un 
planteamiento de que el Gobierno de Aragón no ha 
avalaba la renegociación de la deuda o, en concre-
to, la ampliación de capital, de modo y manera que 
parece que luego los acontecimientos vinieron a crear 
presión para que eso quedara resuelto.
 Bueno, ¿queda ahora suficientemente asegurada la 
continuidad del grupo empresarial, una vez que se han 
aparcado las diferencias y una vez que ha habido, 
como se ha dicho, una campaña floja de esquí? ¿Có-
mo reconsidera el Gobierno ahora la nueva situación 
de Ibercaja, a propósito de la fusión, desde el punto 
de vista de si esa reformulación supone algún tipo de 
movimiento en términos de la continuidad de nuestro 
proyecto, como hemos venido reclamando? Es que esto 
es importante, hacer esta reflexión. Porque esa deslo-
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calización va a producir descapitalización y, de ver-
dad, emocionalmente, me preocupa mucho.
 El asunto Panticosa. Allí abrimos con muchísima ilu-
sión, en un momento determinado, un hotel fabuloso, 
teniendo muchas ilusiones por la marca que suponía, 
por la tradición que suponía y, por tanto, hay que dar-
le un encaje en el plan de negocio de manera que, 
bueno, pues, realmente forme parte de ese plan de 
negocio que usted ha dicho. Por tanto, preguntamos 
también qué hay, señor consejero de Presidencia, de 
los estudios e informes relativos a la consecución de 
primer dominio esquiable, verbigracia Astún-Candanc-
hú-Formigal, puesto que usted, a principios de febrero, 
hizo unas reuniones en La Jacetania y con las asocia-
ciones turísticas de distintos valles, y ellos mismos, estos 
días, le hacían a usted una reivindicación o una recla-
mación. No sé qué contestará a esas reclamaciones. 
¿Va a haber estudios de impacto ambiental? El modelo, 
como se ha dicho y se ha apuntado, ¿tiene que ser sos-
tenible? ¿Tiene idea de recuperar la Mesa de la Mon-
taña como fórmula de cooperación de diálogo? ¿Qué 
alternativas turísticas obtiene o plantea como compen-
satorias —que usted lo ha indicado— al Sobrarbe, al 
no tener estaciones de esquí?
 En definitiva...

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

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Ahora mis-
mo, señor presidente.
 ... nosotros originamos el proyecto, creemos en ese 
modelo de cooperación paritaria, derechos y obliga-
ciones, y lo que decimos es sencillamente que el Go-
bierno tiene que despejar todas estas incertidumbres 
que hemos dicho, pero el Partido Socialista va a estar 
en ese sentido de mantener de modo eficaz ese mode-
lo por lo que significa de que podemos hacer bien el 
turismo por el equilibrio intraterritorial de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor García Madrigal.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Popu-
lar, la señora Vallés tiene la palabra por un tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Empezaré dando también la bienvenida a esta co-
misión al consejero de Presidencia y Justicia, así como 
a las personas de su departamento que hoy le acom-
pañan, agradeciéndoles su presencia y disponibilidad 
en esta comisión, que no es la suya, por la situación de 
inhibición del propio consejero titular del Departamen-
to de Economía y Empleo. Inhibición que fue motivo 
de duda reiteradamente en esta comisión. Recuerdo 
ya incluso la primera comparecencia del consejero de 
Economía y Empleo, pero que, sin embargo, cuando 
claramente se demuestra la honestidad y legalidad con 
que actúa el Gobierno, pidiendo aquí el que ya se 
manifestó que iba a ser responsable de la gestión y 
de control de la empresa Aramón, también vuelve a 
plantear dudas en la propia comisión y también en los 

medios de comunicación. Así que se haga lo que se 
haga, aquí, lo único cierto es que va a ser criticado.
 Pero vayamos al asunto y cuestión concreta de esta 
comparecencia.
 No voy a extenderme sobre la importancia y acier-
to de la empresa Aramón en el sector estratégico, que 
es el sector de la nieve y, como consecuencia, sector 
turístico, ni tampoco sobre las consecuencias en el ám-
bito económico, en el ámbito de asentamiento de la 
población, en su función de equilibrio y vertebración 
territorial, que el señor consejero, como oscense, y a 
mí, que me corresponde como turolense, lo conocemos 
realmente, y afecta a importantes comarcas que han 
visto cómo se han extendido y cómo han encontrado 
una esperanza de futuro en su propio territorio. Y en 
este sentido, también ha sido consciente el resto de 
los propios aragoneses, y algunos de ellos planteaban 
incluso o han salido a la palestra buscando también 
su propia estación de esquí y en versión del propio 
Aramón.
 Creo que, como así se ha manifestado, ha sido un 
proyecto importante, un proyecto que el Grupo del Par-
tido Popular siempre ha impulsado, y baste recordar 
que fue un Gobierno popular el que sentó las bases de 
este proyecto y, como decía, siempre hemos confiado 
e impulsado. No lo voy a hacer, aunque esta debería 
ser simplemente la respuesta de este grupo, respecto 
a algunas intervenciones y, sobre todo, de aquellos 
que han solicitado la comparecencia de la empresa 
Aramón, que, como reiteradamente han manifestado 
en muchos Diarios de Sesiones, tienen ciertos resque-
mores al propio sistema o proyecto que constituye el 
propio Aramón.
 Habla una vez de que consideran el sector estraté-
gico de la nieve como elemento fundamental de esta 
comunidad autónoma y, por otro, plantean dudas so-
bre cualquier iniciativa que se quiera plantear en el 
ámbito de la nieve. Baste leer los Diarios de Sesiones, 
como decía, de estas Cortes, porque creo que en cier-
ta medida ese resquemor, esa posición y esa negación 
ha sido o son la base del motivo de la solicitud de com-
parecencia. Comparecencia relativa, pues, a la situa-
ción económica y perspectivas de futuro de la empresa 
Aramón, y quiero recordar que representa al Gobierno 
de Aragón, solo tiene el 50%, que se encuentra com-
partido en su propiedad con Ibercaja, que tiene otro 
50%, y que por tanto cualquier decisión, resolución o 
acuerdo tiene que ser consensuado con el otro 50% 
y que, en pura lógica, tampoco se puede considerar 
como una empresa de carácter público, aunque el 
50% de las participaciones sí que forman parte de la 
Corporación Empresarial Pública, no es una empresa 
pública y, por tanto, no está sujeta ni a control del 
Gobierno ni al control de esta cámara, y lo digo por 
algunos planteamientos y algunas cuestiones respecto 
a la información que se le daba en la propia audito-
ria; ni tampoco tiene que informar sobre los planes de 
negocio, estrategias de futuro, porque podría resultar 
lesivo para sus intereses. 
 Sin embargo, a pesar de ello, ha sido una de las 
empresas que, de manera transparente, ha dado siem-
pre la información que ha sido solicitada y aquí, hoy 
mismo, hemos asistido a un buen ejercicio de transpa-
rencia, con importante y abundante información que se 
nos ha suministrado y que, a nuestro entender, simple-
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mente deja en evidencia una cuestión, un planteamien-
to de dos elementos: por un lado, la propia estrategia 
de la empresa Aramón, como decía, compartida por 
el Grupo Popular, en la que quería, mediante un plan 
intensivo de inversiones, convertirse —así ha sido—, 
pues, en la mayor superficie esquiable de España —no 
lo ha sido, pero ese es su principal objetivo—, de tal 
manera que ha conseguido altos datos de participa-
ción, como aquí se ha manifestado, llegando incluso al 
24% de la cuota de mercado. Y que ha supuesto una 
inversión de doscientos veintiocho millones de euros 
desde el 2004, que se ha nombrado y especificado y 
que yo no voy a reiterar, pero sí que quiero dejar clara 
una cuestión: se han invertido doscientos veintiocho mi-
llones de euros y en estos momentos se deben ochenta 
y ocho millones de euros, dinero de inversión y dinero, 
por tanto, de inversión productiva.
 Y, por otro lado, nos encontramos con esta situación 
de la propia empresa y con la situación económica ac-
tual, en la que todas las empresas españolas, también 
las aragonesas, se han visto realmente perjudicadas, y 
en esta, como no podía ser menos, por un lado, por-
que tenía parte de financiación con la venta de plus-
valías y efectos inmobiliarios —y todos sabemos cómo 
se encuentra el mercado, no hace falta que abunde-
mos—, también porque ha reducido la aportación o los 
beneficios que obtienen por los propios visitantes, se 
ha contraído el consumo, el consumo se ha contraído 
fundamentalmente del ámbito del ocio, el turismo no 
hay que olvidarlo se encuentra dentro de ese ámbito 
del ocio, y también, pues se ha visto reducida como 
decía la financiación derivada de la explotación de 
sus propias inversiones inmobiliarias.
 Se alude también a la dificultad de los propios so-
cios. Los socios, tanto la Administración autonómica 
como Ibercaja, tampoco tienen capacidad en todo 
momento de salir al rescate y la propia aportación, y 
se le ha unido, cómo no, cuando dicen que a perro fla-
co todo son pulgas, las dos últimas malas temporadas 
desde el punto de vista meteorológico, que no depen-
de de la voluntad de nadie, porque si dependiera de la 
voluntad de alguien, seguramente podría nevar todos 
los días para que pudieran estar abiertas las estacio-
nes de esquí, incluso podríamos conseguir que nevara 
fuera incluso del invierno si fuera voluntad de todos 
los ciudadanos, pero no, depende evidentemente de 
cuestiones meteorológicas.
 Con estos factores, pues, como decía, tiene que 
hacer frente a todas las situaciones, y en esto, ha que-
dado bien claro por parte de la comparecencia del 
propio consejero, nos encontramos con una empresa 
solvente, que requiere de liquidez para hacer frente 
a sus compromisos financieros y no para su funciona-
miento diario, lo cual podría ser preocupante. Y para 
ello, pues, ha planteado una serie de medidas, entre 
las cuales se encuentra, cómo no, la venta de activos 
para financiar la deuda o la aportación de los socios, 
que en ningún caso se hacía referencia a que termina-
se en el 2012, sino 2012-2013 y 2014.
 Creo que, evidentemente, en estos momentos de 
dificultades, en especial, de las empresas con fondos 
que tengan un negocio inmobiliario o, por lo menos, 
esta que tenía una parte de financiación con fondo 
inmobiliario, es importante, pero que están tomando 

las medidas adecuadas de cara a reactivar este sector 
estratégico de la nieve.
 Nosotros, desde el Grupo del Partido Popular, sim-
plemente, queremos agradecer al consejero que haya 
ofrecido el consenso a todos los grupos para conseguir 
salir de esta actual situación y replantear el sistema 
de negocio o el plan de negocio de aquí al futuro, 
teniendo en cuenta las nuevas situaciones y las nuevas 
necesidades.
 No voy a hacerle ningún tipo de preguntas al res-
pecto, simplemente, le voy a conminar y le voy a invi-
tar a que, de la misma manera que ha explicado con 
transparencia la situación en la que se encuentra, les 
explique a aquellos que parece que están llenos de 
incertidumbres y de dudas que el futuro de la nieve 
está sobradamente garantizado y que el futuro de la 
nieve va a ser un elemento fundamental para muchas 
comarcas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señora Vallés.
 Por último, para dar respuesta a las cuestiones plan-
teadas, tiene la palabra el señor consejero por un tiem-
po de diez minutos.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Señorías.
 Paso a contestar primero a los grupos de Chunta 
e Izquierda Unida, que tengo ahí muchas preguntas 
comunes y, si no les importa, las contesto un poco en 
común.
 En primer lugar, con respecto a la falta de transpa-
rencia —lo saben ustedes perfectamente—, Aramón es 
una sociedad mayoritaria y el Gobierno de Aragón 
está fuera del ámbito de la información, pero que noso-
tros le damos toda la información que ustedes deseen, 
toda la que quieran y deseen.
 Sobre el tema de la inhibición del consejero Paco 
Bono, decir que me tienen que pedir la comparecencia 
a mí, porque él está inhibido de la sociedad Aramón. 
Yo también les digo una cosa —y hablo de la dificultad 
o de la problemática que para mí tiene la Ley del Pre-
sidente en Aragón—, que con esta Ley del Presidente 
que existe en Aragón, que la inhibición es que si vienes 
de un sitio no puedes ejercer, pues, la ley nacional 
es al revés, cuando dejas el puesto no puedes ejercer 
durante dos años. Esta ley aragonesa hubiera prohi-
bido que, por ejemplo, una buena ministra, como la 
ministra Garmendia, no hubiera podido ser ministra de 
Innovación; esto hubiera permitido que el señor Miguel 
Sebastián no hubiera sido ministro de Industria, o esta 
ley aragonesa hubiera impedido que el señor Morenés 
sea ministro de Defensa. Quiero decir que, a mi juicio, 
la incompatibilidad debe ser posterior, que tú no pue-
das influir o que tú no puedas ganar dinero o que tú no 
puedas recibir prebendas de algo que tú has estado 
haciendo.
 Aquí se acusa al anterior Gobierno y a mí y al 
Gobierno actual de haber especulado. Yo solamente 
tengo que decir que no hay ni una parcela de suelo 
recalificado que por parte de Aramón se haya vendi-
do, y quien diga esto falta a la verdad, ni un palmo. 
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Es decir, estamos vendiendo suelo de Formigal, y este 
suelo, ¿de cuándo viene? Este suelo viene de cuando 
se creó la estación de Formigal. Cuando se hace la 
parte de arriba de la estación de Formigal donde está 
el hotel famoso y los chalés, ahí recibe unos suelos 
Formigal, S.A., pero hace no sé cuántas decenas de 
años. No está especulando con ningún suelo, con un 
suelo que no ha recalificado. Cuando él vende dos 
apartamentos, no ha comprado ese apartamento para 
recalificar o para especular, es que el suelo que pone 
a la venta Aramón en el año 2007-2008 —tampoco 
lo sé exactamente— en Cerler, por el que luego van al 
Juzgado y es el que provoca este agujero, ese suelo no 
está recalificado por Aramón, ¿eh?, ese suelo viene de 
crear la estación de Cerler hace un montón de años.
 Porque, claro, aquí se dice que el anterior Gobierno 
y el actual han especulado, pero no han puesto a la 
venta ni un solo palmo de suelo recalificado, a día de 
hoy, ni un solo palmo. ¿Aramón tiene propiedades de 
suelo en Formigal? Sí, rústico, y no está ni recalificado 
a día de hoy. ¿Tiene suelo en Castanesa? Pues, no lo 
pone a la venta. Aquí, es muy sencillo decir: «apoya-
mos el modelo de Aramón». De acuerdo, apoyamos el 
modelo de Aramón, pero hay que buscar otra sosteni-
bilidad.
 Nos acusan de estar desviando dinero al presupues-
to de la nieve y dejar de pagar camas porque desvia-
mos dinero a la nieve y, a la vez, nos dicen que man-
tengamos el sector. ¿Y de dónde sacamos el dinero? 
O sea, ustedes nos piden que sigamos manteniendo el 
sector de la nieve, nos piden que sigamos invirtiendo 
en la nieve... Porque tengan una cosa clara: si el sector 
de la nieve no es un sector vivo, que se promociona, 
como decía el señor Madrigal, que se vende fuera de 
Aragón, que traemos extranjeros, que nos gastamos 
dinero en promoción, que somos estaciones modernas, 
competitivas, sugerentes, gastándonos dinero... ¿De 
dónde lo sacamos? Si ustedes nos dicen que lo saque-
mos del presupuesto. De algún lado habrá que sacar el 
dinero. Claro, aquí es muy sencillo decir: hagan esto, 
pero no cojan dinero. Entonces, ¿qué hacemos? 
 Aquí, habla de la ampliación de capital. El Gobier-
no de Aragón —estamos negociando con los bancos— 
no tiene previsto ir en el 2012, a día de hoy, a día 11 
de junio, en los presupuestos del Gobierno de Aragón, 
no existe partida presupuestaria para ir este año a la 
ampliación de capital.
 Y solo desembolsaría parte en el supuesto de que 
hubiera necesidad imperiosa, pero en la negociación 
bancaria, el Gobierno de Aragón va a aportar su 
acuerdo de Consejo de Gobierno. Es decir, nosotros 
vamos a aportar en los años 2012, 2013 y 2014, como 
pone en el acuerdo, en caso de necesidad; pero la 
pretensión del Gobierno de Aragón era aportarlo en 
el 2013 y 2014, porque este año no podemos, y es la 
idea actual del Gobierno de Aragón.
 Cuando aquí se habla del informe de Pricewater-
house —que lo tengo por aquí parte—, ¡hombre!, el 
informe de Pricewaterhouse dice cosas buenas, cosas 
malas, cosas que, a mi juicio, son barbaridades, por-
que, para empezar, el informe de Pricewaterhouse po-
ne que «los ayuntamientos reduzcan sus cánones». ¿Y 
qué hago yo? ¿Cojo al alcalde y le digo que o baja el 
canon o cierro la estación? Oiga, pues, no. Eso es com-
petencia municipal. Y el Ayuntamiento de Panticosa tie-

ne un canon de dos mil euros, lo que le da la estación; 
en el Ayuntamiento de Sallent son doscientos y pico mil 
euros, y el único que ha subido exponencialmente el 
canon es el Ayuntamiento de Benasque, y yo, particu-
larmente, creo que no son unos cánones especialmente 
altos.
 Lógicamente, el informe de Pricewaterhouse pone: 
«Cobro parcial de los forfait», que decía el señor Ro-
mero. «¡Es que les quitan prebendas a los del valle!» 
Mire, oiga, en Aramón, este año, ha habido setecien-
tos noventa mil seiscientos sesenta pasos. Esto significa 
que la primera vez que pasas por el torno es un paso. 
Setecientos noventa mil seiscientos sesenta pasos, y de 
ellos, ha habido setenta y siete mil ochocientos setenta 
y tres gratuitos. Casi un 10% de los pasos por torno en 
Aramón han sido gratuitos. Oiga, aquí todo el mundo 
tiene que hacer un esfuerzo, y hay que sentarse a ha-
blar y hay que sentarse para llegar a acuerdos. ¿Pero 
ustedes quieren que con dinero público invitemos a la 
gente a esquiar? No, no, pero dice aquí: «Tauste, pre-
benda de forfaits a gente de los valles». Oiga, no, hay 
que hablar con ellos, igual que hay que decirles que 
paguen el 10%, que paguen el 15%, échennos una ma-
no, que ya paga el canon la sociedad al ayuntamiento. 
Pues, que le pague si quiere el ayuntamiento el forfait. 
Hay que buscar un punto de equilibrio, porque, si no, 
es una locura.
 Más cosas que dice el informe de Pricewaterhouse, 
y, como le digo, para mí, hay cosas buenas, pero tam-
bién barbaridades, ¿eh? Sobre el cobro parcial de los 
forfaits gratis, yo pienso que en una mínima parte hay 
que echar una mano, en una mínima parte. 
 «Incorporación de la estación de Panticosa como un 
sector de Formigal.» Esto, en Panticosa, pone los pelos 
como escarpias. Esto significa que sea una sociedad 
con unos empleados que pertenezcan a la sociedad 
Panticosa-Formigal y que haya movilidad entre las dos 
estaciones; esto significa que si un día Panticosa está 
cerrada por mal tiempo, la gente puede ir a trabajar 
a Formigal, eso significa. También les voy a decir una 
cosa: ayúdennos, hagan fuerza todos para no cerrar 
Panticosa, que esto depende de todos.
 Desarrollo de escuelas propias. Ustedes saben que 
en algunas estaciones de esquí hay escuelas propias y 
en otras no. Yo lo veo muy complicado, yo no veo que 
en Formigal haya escuela propia, no lo veo. Hay una 
sentencia judicial del año 1990 en el cual Formigal ya 
intentó montar una escuela propia y ganaron los del 
pueblo. Yo no lo veo. Es crear un problema social don-
de no lo hay. ¿Que habrá que hablar con la escuela 
de Formigal? Por supuesto, pero, a mi juicio, es crear 
un problema.
 ¿Qué más cosas? Los convenios colectivos. Hay que 
intentar usar un convenio único para todo Aramón. Es 
que es una locura que cada sociedad tenga un conve-
nio, es una auténtica locura.
 «Reducción de gastos de publicidad y comunica-
ción institucional», por supuesto.
 «Reducción de comisiones bancarias», por su-
puesto.
 «Reducción de patrocinios»: este año, el patrocinio 
al club Aramón Hielo Jaca no lo va a hacer Aramón, lo 
va a hacer, con la bajada correspondiente, el Departa-
mento de Presidencia, como a todos los clubes de élite.
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 «Personal»: esta temporada se han tomado medi-
das de racionalización de los fijos discontinuos. Pues, 
sigamos buscando soluciones sin pérdida de empleo, 
vamos a buscar la menos pérdida de empleo posible.
 «Reducción de gastos de mantenimiento y organi-
zación del departamento de nuevos desarrollos»: lógi-
camente, como no hay nuevos desarrollos, pues, igual 
el departamento de nuevos desarrollos urbanísticos 
sobra.
 «Optimización de la apertura de taquillas.» O sea, 
hay mil medidas, algunas buenas y otras, a mi juicio, 
barbaridades, como hacer una consultoría, que lanza 
una tormenta de ideas y luego hay que elegir o no 
elegir.
 Me preguntaba el señor Romero que qué sucedería 
si hubiera más de una temporada mala. Pues, por esa 
razón, estamos reestructurando la deuda. Y decía el 
señor Soro: «es que ustedes tiran la pelota para delan-
te». No, nosotros buscamos una amortización de deu-
da capaz de pagar por parte del Gobierno de Aragón 
e Ibercaja. Es que si no reestructuramos la deuda y 
hacemos unas amortizaciones que seamos capaces de 
pagarlas, vamos a ser incapaces. Es decir, por eso se 
va hacer. Se ha hecho todo en previsión de que haya 
no una temporada mala cada cinco, como suele ser, 
que haya dos cada cinco.
 También le digo una cosa: el año pasado fue una 
temporada mala de nieve, y tuvimos un millón doscien-
tos mil esquiadores prácticamente. Este año ha habido 
setecientos noventa mil. Ya le he dicho que el 88% de 
los días de Formigal, o ha estado a menos del 50% de 
kilómetros esquiables, o ha estado con mal tiempo o 
ha estado la estación cerrada, y eso es una barbari-
dad, una barbaridad, para no repetir.
 Dice que si todo ha funcionado tan bien, ¿por qué 
cambiamos el plan? Porque la situación macro ha cam-
biado, es decir, me refiero a que no es normal... ¿Qué 
cosas se han visto este año en Aramón? Por ejemplo, 
en estación de Cerler, que ha bajado bastante también 
y había buena nieve, y ¿por qué? Porque la gente no 
tiene dinero para ir a esquiar más de un día, y por 
eso prefieren ir a Formigal, a Panticosa, a Astún o a 
Candanchú, porque en un día puedes ir a esquiar. El 
alquiler de esquís de un día ha subido este año. ¿Por 
qué? Pues, hay que buscar la forma de cambiar el mo-
delo de negocio.
 Al señor Ruspira, decirle que tiene toda la razón, 
que cuando la gestión ha sido tan mala, se han inverti-
do doscientos veinte millones de euros, como les decía 
él, y queda la deuda de ochenta y ocho. Y queda un 
patrimonio impresionante de la sociedad, ciento y pico 
millones de euros. Oiga, que esto no es el suelo en mi 
pueblo, que está en Somontano, que no vale nada, 
este es un suelo que sigue valiendo algo de dinero. Tú 
tienes un apartamento en estas zonas y sigue valien-
do dinero, lo sigues vendiendo. Tú pones a la venta 
un apartamento en Zaragoza y te puedes eternizar en 
venderlo. Ahí, no, ahí se vende. Vayan a Sallent, va-
yan a Formigal, vayan a Benasque... Se venden apar-
tamentos.
 Hay que buscar clarísimamente la rentabilidad so-
cial. Aquí hay dos modelos: el modelo económico de 
Ibercaja y el modelo social del Gobierno de Aragón 
y de la mayoría de los grupos de esta Cámara. Es 
decir, en Panticosa hay que hacer un esfuerzo entre 

todos. Intentar que los colegios, el Departamento de 
Educación... ¡Es que se nos van los colegios a esquiar 
a Piau! Es verdad. Hay que intentar que los colegios 
aragoneses no se vayan a esquiar a Piau, a Gourette 
y a Artouste. Hay que conseguir por todos los medios 
que nuestra gente esquíe en nuestras estaciones. Pues, 
vayamos a buscar los precios más competitivos, hable-
mos con los empresarios de los valles. Se tienen que 
dar cuenta también la gente de los valles que Aramón, 
que la madre Estado, la madre caja de ahorros, se 
han terminado, que estamos mal. Que Ibercaja, en la 
nueva situación, no va poder estar todo el día desem-
bolsando dinero, que el Gobierno de Aragón —como 
decían ustedes— no puede derivar dinero de un sitio 
para otro. Y, por tanto, todo el mundo se va tener que 
ajustar.
 Por tanto, en el Partido Aragonés, el señor Ruspira, 
de acuerdo con todo lo que ha dicho: hay que hacer 
un esfuerzo con colegios, con universidades, con más 
promociones de Formigal, que a todos los clubes que 
patrocinamos vamos a hacerles ofertas especiales pa-
ra que vayan a Panticosa.

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

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Sí, acabo ya con la respuesta 
al señor Madrigal.
 Somos líderes en el sector turístico en España y, 
por supuesto, hay que conseguir por todos los medios 
llevar más gente a las estaciones de Aramón; es de-
cir, igual que han conseguido a través del aeropuerto 
de Lérida que venga mercado ruso, mercado inglés, 
mercado portugués..., hay que volver a reactivar que 
venga gente a esquiar a nuestras estaciones. 
 La desestacionalización, perfectamente, hay que in-
tentar que algunos programas y la apertura en verano 
sean mucho más adecuados.
 Y me ha hecho una serie de preguntas y le contesto 
a todas.
 La señora presidenta —yo también estuve ese día y 
estuve algún día más que lo dijo— dijo, tal cual: «El go-
bierno, como todas las Administraciones, debe entrar 
a promover y a relanzar actividades económicas». Lo 
hacían ustedes y lo hacemos nosotros. Es decir, Zuca-
sa, entra el Gobierno y cuando funciona, te vas. Las 
almazaras de no sé dónde, pues, entra el Gobierno 
y cuando funciona, te vas. Yo me imagino que gober-
nando nosotros o ustedes dentro de unos años, cuando 
Aramón esté saneado y funcione muy bien, pues, igual 
el Gobierno de Aragón tiene que dar un paso atrás y 
desinvertir en un momento determinado, y es así. Tú 
das un sector, lo promueves, lo lanzas y luego te vas; 
ella dijo eso, pero luego ya, pueden pensar lo que 
quieran.
 Cuando habla de que Aramón está descabezado, 
mire, nosotros no hemos tocado a nadie de Aramón. 
El director general de Aramón es el que estaba con 
ustedes, es más, le hago los dos ejemplos de cómo 
lo hemos dejado: el director de Formigal era concejal 
suyo, iba en las listas con usted, y sigue en el puesto, 
porque creemos que es un buen profesional. El director 
de Cerler, que iba el cinco en la lista del PSOE, sigue 
en el puesto, porque es un buen profesional. Es decir, 
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no hemos tocado nada, porque creemos que ha funcio-
nado bien. Y yo creo que no se va a tocar nada.
 Coordinación. Mire, yo creo que el señor Bono, 
consejero de Economía, y yo, estamos absolutamente 
hablando todo el día acerca del mejor funcionamiento 
de esta sociedad. ¿Acuerdos previos con Ibercaja? Yo 
pienso que Ibercaja debería preguntarles a ellos, yo 
pienso que Ibercaja, para ellos, esto es lo intocable 
cuando haces una fusión, y yo pienso que seguirá así.
 Panticosa. Comparto con usted que Panticosa hay 
que mantenerlo como está. Acabo ya. Cuando se refe-
ría a la apertura, se refería al balneario, me imagino. 
Yo pienso que el balneario tiene, a corto plazo, muy 
mala solución... [Uno de los diputados se manifiesta, 
sin micrófono, en términos que resultan ininteligibles.] 
Sí, claro, el proyecto del casino, trasladaron la licen-
cia, y ahora mismo solo está abierto un hotel de cuatro 
estrellas, el Gran Hotel está cerrado, está inundada la 
parte baja... Es decir, hay que buscar una solución que 
ahora no tenemos, no tenemos posibilidad de tomarla.
 La unión de valles. El Gobierno de Aragón, con us-
tedes —yo pienso que estaremos todos a una—, inicia-
rá los trámites previos para llevar a cabo los primeros 
trámites de unión entre Astún y Formigal. Ya hemos 
hablado con Astún, estamos en contacto con ellos, y 
creemos que es una buena opción iniciar esta legislatu-
ra los trámites previos de la unión entre valles.
 El Sobrarbe. Yo pienso que, a medio plazo, es una 
buena opción para esa zona. Lo decía al principio: la 
gente que pone a caldo a Aramón, que pone a parir 
a Aramón, pues, que cojan el coche y vayan a unos 
municipios con desarrollo moderado y corto de la nie-
ve y vayan a sitios con escasez de desarrollo, y verán 
lo que hay, véanlo, vayan y vean la diferencia, que es 
brutal. Es que es muy fácil —y no lo digo por ustedes 
dos, no se den en absoluto por aludidos— hacer eco-
logismo desde la plaza del Pilar. Es muy fácil... No lo 
digo por ustedes, ¿eh? Me refiero por otro grupo, no 
lo digo por ustedes. Es muy sencillo coger la bandera 
de preservar el Pirineo, de solo tener osos, arándanos, 
queso y mermelada, y nada más. Es que también hay 
que dar oportunidades a la gente para que pueda vivir 
en su territorio. 
 Y una cosa con respecto a otros sectores —y aca-
bo ya—: el Gobierno de Aragón, este año, si todo va 
como va, su aportación al sector de la nieve será de 
cero euros, lo digo por referencia a otros sectores. Este 
año, a día de hoy, nuestra aportación es cero. Y yo 
les mantendré informados y vendré aquí a hablar de 
la reestructuración de la deuda, pero nosotros vamos 
a intentar por todos los medios que la aportación del 
Gobierno este año sea cero, ¿vale?
 Muchas gracias.

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

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Señorías, 
reanudamos la sesión.
 Debate y votación de la proposición no de ley 
91/12, sobre comisiones bancarias, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista.

 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor García Madrigal por un tiempo de ocho minutos, 
y ahora sí que seremos más exhaustivos con el tiempo. 
 Muchas gracias.

Proposición no de ley núm. 91/12, 
sobre comisiones bancarias.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias por 
su generosidad anterior, señor presidente. Yo intento 
siempre ser lo más cabal posible en los tiempos. Vamos 
a ver si ahora lo reducimos.
 Bien, los abusos bancarios y financieros crean des-
esperación y exasperación a los ciudadanos. De he-
cho, bueno, es muy común escuchar casi cada día el 
problema de un cobro de comisiones que ha sido poco 
explicado, y esto forma parte de nuestra vida cotidia-
na, mucho más en el contexto que estamos viviendo 
ahora de indemnizaciones multimillonarias en algunos 
casos, de blindajes en algunos contratos de las entida-
des financieras, cuando ha sucedido la cuestión de la 
aportación económica del denominado «rescate» en 
unos casos de los bancos españoles, y esto preocupa, 
crea alarma social que haya indemnizaciones multimi-
llonarias en algunos contratos, no solo ya por el hecho 
del beneficio ilícito individual que reciben algunas per-
sonas, sino porque eso significa que existe una red, 
que hay una cobertura, porque para que haya un indi-
viduo que cobre indemnizaciones multimillonarias, ha 
necesitado una red que le apoye y que le dé apoyatura 
a esa situación.
 De manera que la crisis de Bankia aún ha supues-
to, pues, mayor abundamiento, una situación de una 
gestión catastrófica, la peor en la historia de España, 
y, desde ese punto de vista, la inyección de veintitrés 
mil millones de dinero público, juntamente con lo que 
vienen diciendo los titulares y con lo que sucedió ayer, 
pues, produce una desconfianza a las entidades finan-
cieras por parte de los ciudadanos.
 Luego viene a cuento el hecho de que se requiera 
que no haya opacidad en el cobro de las comisiones 
bancarias, de modo que planteamos esta proposición 
no de ley en ese sentido de la quiebra de confianza 
que hay de los ciudadanos y en el sentido de reque-
rir por parte del legislativo a los gobiernos, para que 
se dé la mayor transparencia posible a las comisio-
nes bancarias y a las cantidades que las entidades 
financieras cobran a sus clientes, bueno, en teoría, por 
compensar servicios, enviar transferencias, cambiar di-
visas, administrar cuentas, estudios y concesiones de 
préstamos, tarjetas de crédito, notificación de movi-
mientos descubiertos, talones, etcétera.
 De manera que o bien, a veces, las comisiones se 
cobran juntas en un genérico o bien de modo particu-
larizado por, en teoría, servicios prestados. Hay una 
normativa básica del Banco de España a la que se 
hace referencia en la PNL, la 2899/2011, de 28 de oc-
tubre, sobre transparencia en las comisiones bancarias 
y, bueno, viene a cuento porque, realmente, tenía una 
vacatio de seis meses y, prácticamente, a principios 
de mayo es cuando estaba plenamente vigente y, en 
consecuencia, estamos precisamente en ese proceso 
de hacerlo más transparentes a partir de esa orden. Se 
trata de garantizar un adecuado nivel de protección a 



18 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 56. 11 De junio De 2012

los usuarios o consumidores de las entidades financie-
ras, de modo y manera que haya transparencia.
 Puede ser ahora más preocupante porque, en defi-
nitiva, la orden deja libres el hecho de las comisiones 
bancarias. Por ejemplo, un problema histórico que ha-
bía era con las fechas valor de los talones que hacían 
las entidades financieras: hacías un ingreso y te daba 
una fecha valor de varios días después. De manera 
que ahora se supone que tiene que haber un modelo 
único supervisado por el Banco de España, y el Banco 
de España le dará también publicidad, en el sentido 
de que tengan que ser claras las comisiones que se 
cobran por servicios fehacientemente realizados y que 
sean conocidos y acreditados por parte del usuario 
que tenga conciencia y, bueno, de eso se trata, de 
buscar esa comparativa entre entidades financieras, 
porque es lo que se plantea en ese momento.
 En consecuencia, planteamos a través de la proposi-
ción no de ley, que damos los datos en el introito, en la 
medida de cómo han subido las comisiones bancarias, 
que han aumentado, de media, en 2011, por ejemplo, 
en mantenimiento de una cuenta corriente de ahorro, 
en casi el 23% más caro. Todos son incrementos, en 
tarjetas de débito, de crédito, medias de 17,1%, de ma-
nera que ha habido realmente una carrera de cobro 
de comisiones y es precisamente ahora, por todos los 
avales y la inyección que se va a dar a la banca con 
los provisionamientos, que hay que generar también un 
blindaje necesario y los poderes públicos tenemos que 
hacer un requerimiento para que a nadie se le vaya la 
mano.
 En consecuencia, planteábamos que se garantice la 
protección y la transparencia. Obviamente, el Banco 
de España también publicitará las tarifas, de acuerdo 
a un modelo, y, desde ese punto de vista, es el que 
tiene capacidades regulatorias. Teníamos también que 
hacer, lógicamente, un llamamiento a que se moderen 
las comisiones, se mesuren las comisiones, porque lo 
que se estipula en las tarifas son precios máximos, y 
será lo que se publicitará y que, por tanto, pues, no 
haya una tendencia al alza en el cobro de comisiones 
y que haya una comparación sencilla a través de ese 
modelo que implanta la norma.
 De manera que, finalmente, solicitar un informe que 
analice la evolución de las comisiones bancarias, de 
modo que ese conocimiento suponga una mayor trans-
parencia y una mayor mesura. Es decir, precisamente, 
siempre es necesario, pero es especialmente necesario 
en esta situación por el hecho del contexto económico-
financiero y de la situación de las entidades bancarias 
y del denominado «rescate», caso Bankia y la situación 
de los provisionamientos y aprovisionamientos, que se 
quede muy claro que no han de cometer abusos, sino 
que han de tender precisamente a la mesura de modo 
precautorio las entidades financieras para recuperar la 
confianza de los propios usuarios de los sistemas finan-
cieros, que, en definitiva, somos todos los ciudadanos.
 Bueno, pues, para ello, les solicito un voto favo-
rable.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor García Madrigal.

 A continuación, por los grupos parlamentarios, tie-
ne la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón. Señor Romero, cuando quiera.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a 
apoyar la proposición no de ley planteada por el Par-
tido Socialista. Nos hubiera gustado tal vez que en los 
ocho últimos de Gobierno del Partido Socialista, estas 
cuestiones se hubieran erradicado y que hoy, a lo me-
jor, no tuviéramos que plantear este tipo de iniciativas, 
pero lo cierto es que no fue posible y, por lo tanto, es 
bueno el que tengamos que presentar estas iniciativas.
 Al principio, habíamos planteado realizar una en-
mienda en el sentido de no ir con medias tintas en 
una cuestión tan grave para Izquierda Unida, como 
es esta, y hubiéramos planteado cambiar ciertas pa-
labras por incorporar los términos de «abuso de las 
entidades financieras», pero, finalmente, decidimos no 
presentar las enmiendas y, por lo tanto, aceptarla tal 
cual, en el sentido de ser una proposición no de ley 
correcta, prudente y que pudiera alcanzar el acuerdo 
de todos los grupos parlamentarios que estamos aquí 
en la Cámara.
 Lo que han hecho las entidades financieras es al-
go que no tiene nombre y, además, todo el mundo 
es consciente de que en la medida que la cuota de 
negocio de las entidades financieras ha ido bajando 
como consecuencia de la crisis, una de las soluciones 
que han aportado para intentar hacer más negocio 
es encarecer todo tipo de comisiones, entre ellas, es-
pecialmente, las de las tarjetas de crédito, de débito, 
las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, etcétera, 
etcétera. Es decir, casi, el ciudadano que entra por una 
entidad financiera y pide algo, solo por hablar ya le 
están cobrando comisión. Y, por lo tanto, nos parece 
acertada esta proposición no de ley y nosotros la va-
mos a votar a favor.
 Nos parece increíble que en un país que se ha pre-
ciado de tener el mejor sistema financiero del mundo 
tengamos que estar planteando todavía este tipo de 
iniciativas. O, realmente, no lo éramos, y creo que, 
visto lo visto, y después de este fin de semana estoy 
cada vez más convencido y así también lo entiende 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, de que 
no teníamos el mejor sistema financiero del mundo. Y 
aunque algunos partidos y, en este caso, especialmen-
te, el Gobierno entiendan que esto no es un rescate 
y de la sensación de que nos ha tocado el cuponazo 
y que, por lo tanto, se tendrán esos cien mil millones 
de euros adicionales para sanear e inyectar liquidez a 
la banca, lo que nos parece increíble es que todavía 
no seamos capaces de reconocer que nuestro sistema 
financiero adolece de muchísimas cuestiones que hoy 
se están poniendo de manifiesto, que ya hace años se 
ponían de manifiesto y que, como no seamos capaces 
de corregirlas, entre ellas, una de estas, el día de ma-
ñana se seguirán poniendo de manifiesto.
 Lo que nos interesa es, primero, que esta proposi-
ción no de ley va a mejorar —si tiene efecto, eviden-
temente— los bolsillos de los ciudadanos por el hecho 
de que no abusen las entidades financieras de ellos, y 
segundo, si somos capaces de que este rescate o esa 
inyección de liquidez sirva para que, al final, las enti-
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dades financieras puedan dar crédito a las familias, a 
los autónomos y a los emprendedores, habremos avan-
zado mucho.
 Pero nos da la sensación de que seguiremos ha-
blando de que no hay crédito, de que no hay finan-
ciación para los autónomos, las familias y las pymes, y 
seguiremos hablando en el futuro de que las entidades 
financieras siguen abusando de los ciudadanos, espe-
cialmente, en el tema de las comisiones. Ojalá me equi-
voque, y si es así, seguro que rectificaré en el futuro en 
alguna de las comisiones que tengamos.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor García Madrigal, igual es una iniciativa in-
necesaria esta que traen ustedes ahora aquí a debatir, 
porque como nos ha tocado la lotería, como hemos 
conseguido engañar a los europeos porque somos mu-
cho más listos y les hemos levantado cien mil millones 
de euros, pues, igual los bancos deciden no cobrar co-
misiones. Si esto es un chollo, si igual no hace falta esto 
y nos quitan las comisiones, porque para qué las van 
a cobrar, que ya les hemos cobrado por adelantado el 
dinero a Europa.
 Bueno, vamos a apoyar la iniciativa. Nos parece 
muy razonable.
 Añado otro dato a los que usted plantea en la inicia-
tiva y a los que ha dado: también las comisiones que 
se cobran por transferencias entre diferentes entidades 
ha subido un 41,6%, una media de 4,53 euros, ¿no?, 
como si cogieran el dinero de una entidad y se fuera 
alguien en taxi a llevarlo a otra, ¿no? Más o menos, el 
coste es eso aproximadamente. Es absolutamente ra-
zonable lo que plantean: es necesaria la protección 
y la transparencia. En un momento como este, hablar 
de transparencia en el mercado financiero cuando to-
davía no reconocen de lo que estamos hablando, del 
rescate, pues, la verdad es que es un poco extraño.
 Yo echo en falta algo, y aunque he preferido no en-
mendar la iniciativa, porque nos parece correcto cómo 
está, cuando revisaba los antecedentes, vi que lo plan-
teaba el señor Rubalcaba una semana antes de que 
presentaran la iniciativa a esta cuestión, que, como di-
go, nos parece muy razonable. Hablaba también de 
tipos de comisiones superreducidas para jubilados, pa-
ra parados... Quizá, sería algo interesante para avan-
zar. Pero fíjense que esto lo plantea el señor Rubalcaba 
en el encuentro financiero internacional Bankia, que 
en la foto que aparece en El País está sentado con el 
señor Rato, y la verdad es que ahora ves esta foto y se 
te ponen los pelos de punta, porque en ese momento, 
nadie pensaba cómo el señor Rato y sus compinches 
iban a ser capaces de desmontar de esta manera el 
sistema financiero. Se lo digo solo como anécdota, y 
reitero que votaremos a favor de la iniciativa. Nos pa-
rece muy razonable y muy necesario.

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

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Empezaré diciéndole, señor García Madrigal, que 
nosotros tampoco se la hemos enmendado. Ya ve, co-
mo no se la han querido enmendar —uno la ve pru-
dente, otro la ve innecesaria por el rescate de los cien 
mil millones de euros—, es maravilloso cómo se está 
juntando y cohesionando el tripartito de izquierdas en 
estas Cortes en las últimas fechas, lo cual, al Partido 
Aragonés nos agrada, porque cada uno se coloca en 
su sitio. A nosotros llevan desde principio de legislatura 
queriéndonos colocar en un sitio, y ustedes se van co-
locando adecuadamente, porque ya, como se puede 
dar cuenta, no se les enmienda ya ni in voce, señor 
García Madrigal; es impresionante cómo evoluciona el 
tema.
 Iremos, punto por punto, hablando del asunto que 
nos ocupa.
 El primero: «Adoptar, en colaboración con el Ban-
co de España, las medidas regulatorias necesarias 
para garantizar la protección y transparencia de los 
usuarios de servicios financieros en sus relaciones con 
las entidades de crédito». Como usted bien explica en 
su proposición no de ley, la Orden EHA/2899/2011, 
de 28 de octubre, de transparencia y protección del 
cliente de servicios bancarios, del 28 de octubre, y al 
poner 2011, quiero entender que será 28 de octubre 
del 2011; y si mi memoria no falla, que creo que no, me 
parece que las elecciones fueron el 22 de noviembre, 
con lo cual lo hicieron ustedes. Y pasados unos meses 
vienen aquí a darle una vuelta de tuerca a su propia 
orden. Permítame que le diga que es algo sorprenden-
te. Pero, en fin, debe ser que la situación macro, como 
decía el anterior consejero que ha comparecido, evolu-
ciona a una rapidez insospechada.
 Entró en vigor el 29 de abril, es decir, hace po-
co más de mes y medio entró en vigor, y ya estamos 
presentando una proposición no de ley. Mire, la co-
munidad autónoma no tiene competencias para adop-
tar medida regulatoria alguna en esta materia, con lo 
cual, como ustedes tienen un grupo muy numeroso en 
el Congreso de los Diputados y en el Senado, acudan 
con esta proposición no de ley y que la lleve el minis-
tro, el ex ministro de Hacienda que puso en marcha 
esta orden y que explique en el Congreso su cambio 
de postura respecto a la Orden EHA. Punto primero.
 Punto segundo: «Establecer unas obligaciones de 
transparencia estandarizadas, igual que de conducta, 
a todo el sector bancario». Si yo entiendo bien, en la 
Real Academia Española estandarizar es «rigidizar», 
es marcar un planteamiento para que todas las entida-
des financieras actúen de una misma forma. Mire, las 
comisiones bancarias son libres, y así lo dejaron uste-
des dicho en el artículo 3 de la orden antes menciona-
da; y las comisiones bancarias son libres y, además, se 
fijan entre las entidades de crédito y los clientes.
 Hay una entidad financiera muy importante en este 
país, una de las que dicen que no va a necesitar acudir 
al rescate o a la recapitalización o al FROB, o llámen-
lo como a ustedes les dé la gana, que está haciendo 
una campaña desde hace meses que se llama «Comi-
siones, cero». Yo soy usuario y cliente de esa entidad 
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financiera, como de otras, y le aseguro que no pago 
comisiones —pago cero—, y ponen unas condiciones 
determinadas; no pago ni un euro de comisiones. Las 
comisiones bancarias son libres. Depende de la nego-
ciación que se haga entre la entidad financiera y el 
cliente.
 Y mire, cuando yo tengo que ir a lavarme el coche, 
pago; cuando voy a una panadería, pago; cuando 
tengo que comprar un coche, analizo el mercado de 
automoción y compro el coche que creo que me da 
más. Ahora, pretender estandarizar un sector privado 
como el que nos ocupa, presentado por el partido que 
ha puesto encima de la mesa la orden en octubre del 
año pasado, me parece, pues, mire, voy a decir poco 
prudente por llevarle la contraria al señor Romero, lo 
cual, últimamente, me está apeteciendo mucho.
 Y el tercer punto: «Solicitar de manera inmediata 
un informe a la Comisión Nacional de la Competen-
cia para analizar...», puntos suspensivos. Mire, pues, si 
hay sector en el que tengo muy claro que no hay pro-
blemas y no tiene que acudir al Tribunal de la Compe-
tencia es el de las entidades financieras en el aspecto 
de las comisiones, porque regalan hasta vajillas para 
atraer a clientes. Se tendrá que poner en marcha un es-
tudio sobre la Comisión Nacional de la Competencia 
si se ven visos de que hay algún problema de incom-
petencia, de deslealtad, de manejo monopolístico del 
sector financiero al respecto, y es todo lo contrario, ab-
solutamente todo lo contrario. Pero ya no entre entida-
des financieras, es que hay diferencia de comisiones, 
como le decía antes, hasta entre los propios clientes de 
la misma entidad financiera. Esa es la realidad.
 Entonces, ¿que han subido los costes de las comi-
siones en los últimos doce meses? No, no, si es que..., 
y espere, porque si han entendido lo que ha sucedido 
este fin de semana, estamos hablando de préstamos 
desde el FROB avalado por el Gobierno de España a 
las entidades financieras. Y préstamos, ¿sabe lo que 
significa? A devolver interés financiero. Luego, ¿qué 
va a significar eso? Que la partida de gastos de las 
entidades financieras va a crecer. Por lo tanto, van a 
tener que analizar y darle una vuelta de tuerca a su 
planteamiento de ingresos, como no puede ser de otra 
forma.
 Por lo tanto, si yo tuviera que acudir a una entidad 
financiera por obligación, porque solamente hubiera 
una..., vamos a suponer, el señor Botín, que fuera pro-
pietario de todo el sistema financiero y fuera un mono-
polio espectacular, como pasaba recientemente en otro 
tipo de servicios, como la luz o las comunicaciones en 
este país, a las que ustedes han aportado mucho para 
romper esas posiciones incluso oligopolísticas en este 
país desde el Partido Socialista. Pero eso, en las entida-
des financieras, no se produce. Si yo tuviera que pasar 
por el aro y tuviera que pagar unas comisiones abso-
lutamente desorbitadas y obligadas porque no tuviera 
más que una opción para poder gestionar mis recursos 
en una entidad bancaria, tendría dos opciones: o pa-
sar por el aro o coger mi dinero y llevármelo al tejo o 
al colchón y pasar de ese servicio bancario.
 Por lo tanto, señor García Madrigal, yo le valoro 
positivamente la defensa que hace de la sociedad res-
pecto al uso, que no abuso, de los servicios bancarios, 
pero está claro que ni existe monopolio ni existe abuso 
de poder ni existen planteamientos fuera de tono y, 

además, siempre queda la posibilidad de que el clien-
te, que es el compra, como mi padre, buen agente 
comercial de ochenta y un años, dice: «Yo no vendía, 
sino que ofrecía y era mi cliente el que me compraba».
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenos días.
 Bueno, por centrar un poco el asunto, aquí habla-
mos, en la propuesta del Partido Socialista, de una se-
rie de peticiones basadas también, como ellos comen-
tan, en una Orden, la EHA, que ya se ha comentado 
y que, según mis datos, entró en vigor el 8 de julio de 
2010 —esos son los datos que tengo yo—.
 En cualquier caso, esa orden la elaboró el Partido 
Socialista, que yo creo que ha gobernado, hasta di-
ciembre del año pasado, durante ocho años este país.
 Y luego están sujetos esos servicios de pago a la 
Ley 16/2009, y también en 2009, creo que tuvimos 
esa desgracia de que el Partido Socialista gobernara 
este país.
 A partir de ese momento, las entidades financieras 
no están obligadas a incluir en sus folletos las tarifas de 
las comisiones, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, 
las entidades financieras no están obligadas a incluir 
las tarifas en los folletos informativos, y se considera 
que la información ha de ser individualizada por clien-
te. Por lo tanto, se realiza una liberalización de las 
tarifas y lo único que se pretende es que haya trans-
parencia e información a los clientes. Eso, gracias a 
ustedes.
 Es voluntario y libre que los folletos de las entidades 
financieras incluyan las comisiones y, además, tendrán 
carácter siempre de máximo, con lo que la entidad 
financiera tiene un margen de negociación con los 
clientes y, como ha dicho el señor Ruspira, en el mer-
cado hay ofertas de cantidad de entidades financieras 
en función de muchas condiciones y en función de la 
repercusión y del trabajo que haga el cliente con la 
entidad financiera.
 El Banco de España no tiene control sobre esas ta-
rifas, como ha dicho usted; no es cierto, entre otras co-
sas, por haber cambiado ustedes la regulación, y solo 
controla que efectivamente se cobren los servicios que 
se están dando, no los precios que se están cobrando 
por esos servicios.
 Y la Comisión Nacional de la Competencia vela 
por la libre competencia y por la transparencia. Us-
tedes, con su propuesta, además, están poniendo en 
duda que esté haciendo su labor la propia Comisión 
Nacional de la Competencia.
 Ustedes aluden además a un estudio de la Comu-
nidad Económica Europea, que además ese estudio es 
de 2009, y mire que no ha llovido desde 2009. En 
2009, si recuerdan, el señor ZP decía que el sistema 
financiero español era el más solvente del mundo. Eso 
decía el presidente del Gobierno de España en 2009. 
¡Fíjese si ha llovido!
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 Se plantean, además, una serie de advertencias 
en ese estudio sobre no todas las comisiones, sobre 
una parte de las comisiones, porque le recuerdo que 
existen comisiones financieras y comisiones no finan-
cieras por los servicios no financieros que prestan las 
entidades. Por lo tanto, no hay que mezclar comisiones 
financieras con las comisiones no financieras, que no 
tienen absolutamente nada que ver.
 Pero, además, se da una peculiaridad en el sistema 
financiero español: es el sistema financiero del mundo 
con más oficinas por habitante, de Europa y del mun-
do, es decir, no hay ningún país en el mundo que tenga 
tantas oficinas por habitante. En España, salimos a una 
media de una oficina por cada mil habitantes; en la 
mayoría de los países de Europa, hay una oficina por 
cada cinco mil habitantes.
 Por lo tanto, eso condiciona las estructuras econó-
micas y financieras y los balances de las entidades fi-
nancieras. Por lo tanto, eso ha condicionado..., ha sido 
así, no lo podemos evitar, porque el sistema financiero 
español ha estado muy marcado por su estructura y, 
entonces, la cuenta de resultados cada vez ha tenido 
menos margen la parte del margen financiero, por la 
evolución de los tipos de interés y por la evolución de 
las operaciones, y cada vez ha tenido más margen 
el cobro de comisiones o de otro tipo de operaciones 
comerciales como márgenes en la intermediación de 
productos de seguros.
 Y, fíjese, les voy a leer —ya, para terminar— lo que 
dice un informe del Banco de España, que no nos lo 
inventamos nosotros, lo dice el Banco de España, pu-
blicado en su Boletín Económico: «Las comisiones cons-
tituyen una importante fuente generadora de ingresos 
de las entidades bancarias, representado a finales de 
2009 alrededor del 25% del margen bruto y el 0,60 
del balance total medio. Su seguimiento es relevante 
para evaluar tanto los determinantes de la rentabilidad 
de los bancos como los niveles de eficiencia y compe-
tencia. Los resultados indican que se ha producido una 
caída en el peso de esta rúbrica, medida en términos 
tanto del margen bruto como del activo total». Es de-
cir, en las entidades financieras, las comisiones repre-
sentan cada vez menos porcentaje dentro del margen 
bruto y dentro del activo total, por lo que tampoco es 
cierto que, aunque haya habido un crecimiento en co-
misiones neto, en los márgenes brutos ha caído.
 Y sigue diciendo el Banco de España: «No obstante, 
dentro de esta pauta general, existe una cierta hetero-
geneidad en la evolución de las tarifas, que se explica 
fundamentalmente por las diferentes características de 
los servicios que contribuyen a generar la comisión». 
Por ejemplo, hay unos productos donde predominan 
los factores de riesgo y se ha producido un aumento 
acorde a la reevaluación generalizada del mismo, in-
ducida por la crisis, y hay otros productos donde el 
precio depende más del coste del servicio, tales como 
pagos o comercialización de productos no bancarios, 
que en general ha registrado reducciones. Por lo tanto, 
no todas las comisiones han tenido la misma evolución.

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

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Sí, treinta 
segundo.

 Por lo tanto, el Gobierno de Aragón, por supuesto, 
no es competente en esta materia, los precios están 
liberalizados, hay libre competencia y el Banco de Es-
paña y la Comisión Nacional de la Competencia son 
los que tienen que velar por el cumplimiento de la nor-
mativa.
 Por lo tanto, no apoyaremos la propuesta.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Solana.
 ¿Supongo que el grupo proponente mantiene los 
términos de su proposición?
 Pasamos, por lo tanto, a la votación. ¿Votos a favor 
de la proposición no de ley? Ocho. ¿Votos en contra? 
Diez. No hay, pues, abstenciones. Queda rechaza-
da la proposición no de ley por diez votos en 
contra y ocho a favor.
 Pasamos al turno de explicación de voto. ¿Señor 
Romero? ¿Señor Soro?

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muy breve-
mente, señor presidente.
 Señor Ruspira, qué forzado y qué poco creíble le 
ha quedado lo del tripartito. Parecía usted el señor Eloy 
Suárez que, bueno, ya se sabe, lo que le pasa a los 
que duermen en el mismo colchón.
 Lo que sí que hay es un bipartito, que está muy 
bien, ¿eh?, un bipartito del Partido Popular y del Par-
tido Aragonés, y ustedes votan lo mismo en todo, en 
todo, ustedes tienen las mismas prioridades, ustedes 
son corresponsables, lógicamente, de la política que 
realizan sus socios en todo, son ustedes los que se van 
junticos de la mano del Pleno, y acaba de demostrar 
usted, señor Ruspira, que empieza a llevar usted esto 
muy mal, que no le gusta, que estaba más cómodo 
antes y que ahora empieza a sentirse un poco más 
incómodo, y lo ha dejado clarísimo hoy.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: No tenía 
intención de intervenir, pero me ha dedicado unos se-
gundos el señor Soro específicamente a mi persona, 
pues, habrá que responderle, aunque solamente sea 
por educación. Ganas, ninguna.
 Mire, señor Soro, voy a cumplir cuarenta y cinco 
años el 25 de este mes y soy soltero, luego no compar-
to colchón de forma permanente con nadie, y le digo 
«de forma permanente».
 Segundo, deje que sea yo el que le diga si estoy 
cómodo o incómodo. Le puedo asegurar que desde el 
jueves de la semana pasada, estoy comodísimo. ¿Le 
queda meridianamente claro? Eso espero.
 Y a partir de ahora, si va a coger usted la dinámica 
de empezar a hacer planteamientos personales, tenga 
en cuenta que hablo después de usted y yo también se 
los puedo hacer de forma también personal, cosa que 
este diputado no lo ha hecho nunca ni piensa hacerlo. 
Por lo tanto, siga usted en esa línea, que va perfecto, y 
como presidente de su partido, lo único que puede ha-
cer es abrir una brecha mucho mayor entre los únicos 
dos partidos que son de carácter autonomista y que, 
desgraciadamente, estamos en épocas muy flacas, 
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porque, desgraciadamente, la involución autonómica 
es importante.
 Y lo único que haré es defender siempre con inte-
rés, siempre, con interés, aquello que crea que tenga 
que defender. Simplemente y llanamente, señor Soro.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor Ruspira.
 Señor García Madrigal.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muchas 
gracias.
 Bueno, progresivamente, me van a ir viendo ustedes 
más moderado, porque el PSOE está recuperando un 
gran espacio o, al menos, una gran centralidad.
 A los compañeros de la progresía que han apoya-
do nuestra propuesta, muchísimas gracias, pero per-
mitidme una licencia: una de las acepciones de «coz» 
es retroceso que hace, o golpe que da, un arma de 
fuego al dispararse. Cuando la izquierda da una coz 
a la izquierda, la coz la recibe en el propio hombro, 
de manera que quiero decir con esto que hacer aho-
ra una crítica cuando estábamos nosotros, hicimos o 
no hicimos, pues, tenemos derecho al ejercicio de la 
oposición y al ejercicio de la contemporización, del 
presente y del futuro, los diputados que estamos aquí.
 Pero gracias, ya digo, por el voto, que es lo impor-
tante.
 A lo que vamos de los partidos: están ustedes 
negros, y es por el carbón, y están muy nerviosos. 
Cuando el señor Ruspira hace de mero corrector de 
pruebas, bueno, no sé si es que se le agotan los plan-
teamientos políticos, no sé donde estaba ese lapsus de 
2011-2012, pero bueno, puede haberlo, ¿no? Cuando 
hay una trascripción de información puede haberlo.
 No voy a entrar en datos, ustedes deben ser más 
doctos que yo, porque cuando vengo con una inicia-
tiva, intentan ustedes darme explicaciones técnicas. 
Claro, no sé por qué, yo he sido director general de 
Consumo del Gobierno de Aragón del año 1999 al 
2003 e hicimos un gran trabajo en término de comisio-
nes bancarias, fechas valor, datos... Estos días, no sé si 
han recibido ustedes también este folleto de comisiones 
bancarias, anteayer, luego es una cosa absolutamente 
contemporánea.
 Pero, bueno, ya entiendo que a ustedes no sé si les 
pone nervioso el título «García Madrigal» o el título 
«García Madrigal, PSOE» o el título de que cada vez 
tienen ustedes menos oxígeno y más dióxido de car-
bono.
 
 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor García Madrigal.
 Señor Solana.

 El señor diputado SOLANA ARRIBAS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Cada día les vemos más moderados, sobre todo, 
desde el jueves pasado, les vemos muy moderados a 
ustedes.
 Insisto, las modificaciones y la liberalización que ha 
habido en el sector financiero es como consecuencia 
de una modificación normativa del Gobierno anterior. 
Esa liberalización es como consecuencia de una mo-
dificación normativa del Gobierno anterior, Gobierno 

socialista. Y como consecuencia de eso, ha habido esa 
liberalización, y lo que tienen que hacer las institucio-
nes ha de ser controlar para que haya transparencia, 
que los clientes estén bien informados. Dentro de eso, 
pues, hay libertad de mercado para que las institucio-
nes puedan ofrecer a sus clientes los productos que 
crean convenientes. Por lo tanto, el tema está bastante 
claro.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Solana.
 Pasamos al punto siguiente del orden del día: de-
bate conjunto y votación separada de las proposicio-
nes no de ley números 151/12 y 159/12, presentadas, 
respectivamente, por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista y de Izquierda Unida de Aragón, sobre 
el Plan de Formación e Inserción Juvenil de Aragón.
 Para su presentación defensa, tiene, en primer lu-
gar, la palabra el representante del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista por un tiempo máximo de 
ocho minutos.

Proposiciones no de ley núms. 
151/12 y 159/12, sobre el Plan de 
Formación e Inserción Juvenil de 
Aragón.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Las políticas activas de empleo son esenciales siem-
pre en cualquier Estado avanzado y lo son mucho más 
en una época de crisis, en una situación como la ac-
tual, con más de la mitad de los jóvenes en paro, con 
un porcentaje muy importante de esos jóvenes en paro 
con baja cualificación, con muchos jóvenes sin cualifi-
cación que están muy próximos a la exclusión social, 
que no tienen posibilidad de desarrollo personal, que 
no tienen posibilidad de desarrollo laboral. Este co-
lectivo de personas tiene que ser, desde luego, una 
prioridad para cualquier Gobierno.
 Por eso, resulta absolutamente incomprensible la 
decisión del Gobierno de Aragón de cargarse el mejor 
instrumento del que disponía Aragón desde hace trece 
años para conseguir la inserción laboral y la inserción 
vital y personal de estas personas, de los jóvenes sin 
cualificación: el Plan de Formación e Inserción Juvenil 
de Aragón.
 Los resultados del Plan hablan por sí solos: el interés 
social que despierta el Plan hasta el 31 de diciembre 
de 2011, más de doce mil seiscientos jóvenes se han 
informado sobre el Plan, se han inscrito en el Plan más 
de nueve mil cien jóvenes y se han interesado o han 
recurrido al Plan FIJA más de mil empresas, más de mil 
cien empresas. Eso, el interés social.
 Los resultados, también, hasta el 31 de diciembre 
de 2011, pues, gracias al Plan FIJA, se ha conseguido 
la inserción laboral, contratos iniciales de dos mil cua-
trocientos sesenta y ocho jóvenes, nada más y nada 
menos, y además en veintinueve ocupaciones diferen-
tes. Si a este dato sumamos las prórrogas de los contra-
tos (mil ciento cuarenta y cinco), tenemos, en total, tres 
mil seiscientos trece contratos laborales de jóvenes con 
baja cualificación que han conseguido, por un lado, 
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trabajar y, a la vez, además, formarse y formar parte 
del mercado laboral.
 ¿Cuál ha sido la inserción laboral posterior de los 
jóvenes que han formado parte del Plan FIJA? De los 
dos mil cuatrocientos sesenta y ocho contratados, a 
los que me refería antes, habían finalizado a 31 de 
diciembre de 2011 su contrato para la formación y el 
aprendizaje mil cuatrocientos setenta y siete.
 ¿Cuál ha sido la trayectoria laboral posterior de es-
te colectivo importantísimo de jóvenes? El 71,4% han 
conseguido un contrato más estable en la ocupación, 
el 71% han conseguido la inserción laboral directa, 
han conseguido trabajar en aquello para lo que se han 
estado formando. Un 13,7% han conseguido empleo 
en distinta ocupación en la que se han formado, pero 
han conseguido empleo, han conseguido formar parte 
del mercado laboral y no caer en exclusión social.
 Estamos hablando, en definitiva, señorías, de que 
más del 85% de los jóvenes que han formado parte o 
que han recurrido al Plan FIJA, insertados. Más de mil 
trescientos jóvenes aragoneses que en lugar de estar 
en la exclusión social, están en el mercado de trabajo.
 ¿Cómo pueden cargarse esto? ¿Cómo es posible 
que el Gobierno del Partido Popular y del Partido Ara-
gonés se vaya a cargar el Plan FIJA? Es algo incom-
prensible. 
 El día 23 de mayo, ya se comunicó por la CREA, 
que es quien contrata a los trabajadores, a los ocho 
empleados que había para gestionar el Plan, el des-
pido de cinco, pues, cinco personas ya están en este 
momento en la calle de los ocho que trabajaban en 
el Plan FIJA, y ya se ha anunciado que los tres que 
quedan (dos técnicos y un administrativo) trabajarán 
solo hasta el 31 de diciembre, porque hay una deci-
sión política de que el año que viene no va a continuar 
adelante el Plan FIJA. Y esto es una auténtica irrespon-
sabilidad. 
 ¿Cómo se ha lleva a cabo la terminación del Plan 
FIJA? Al amparo de la nueva reforma laboral. Ya va-
mos viendo los resultados de la nueva reforma laboral, 
la excelente oportunidad que se brinda para acabar 
con el empleo, que genera, además, como digo, im-
portantísimo empleo e importantísima inserción.
 ¿Y por qué dicen que se acaba el Plan FIJA? Pues, 
dice la CREA que se acaba porque los fondos públicos 
se han reducido en más del 40%, se ha pasado de un 
millón de euros destinado al Plan a la mitad, a quinien-
tos mil.
 Como digo, esto es una injusticia; como digo, esto 
es una irresponsabilidad de dejar en la cuneta a miles 
de aragoneses y aragonesas jóvenes sin una forma-
ción, porque es cerrarles en las narices la puerta del 
mercado laboral, condenarles en muchos casos a no 
poder encontrar jamás un trabajo, muchísimo menos 
un trabajo estable, un trabajo digno, un trabajo de 
calidad. 
 Este es uno de los mejores ejemplos de la insensi-
bilidad y de la insolidaridad de la derecha, que para 
reducir costes, no tienen ningún problema, como digo, 
en mandar de cabeza a muchos jóvenes a la exclusión 
social.
 Les pedimos que recapaciten, les pedimos que den 
marcha atrás, les pedimos que cumplan sus compromi-

sos. Les recuerdo, tanto que siempre exhiben el Acuer-
do social para la competitividad y el empleo de Ara-
gón, que además de servir para hacerse fotos, se trata 
de que luego se cumpla, pues, les recuerdo que uno 
de los colectivos prioritarios —dicen ustedes en el Plan, 
dentro de las acciones a desarrollar— es el de los jó-
venes, y hablan del Plan de fomento del empleo joven 
y hablan del Plan FIJA, y hablan de la remodelación 
del Plan de Formación e Inserción Juvenil de Aragón, 
adaptándolo a la nueva normativa laboral, y añaden 
«para asegurar su continuidad». 
 Yo no digo que siga todo igual, quizá, se lo tienen 
que replantear. Veremos cómo quedan al final los con-
tratos laborales. Pero lo que se está planteando no es ni 
remodelarlo ni mucho menos asegurar la continuidad; 
lo que se están planteando, lisa y llanamente, es car-
garse, acabar el Plan FIJA, dejando en una situación 
muy dura a muchos jóvenes e incluso incumpliendo un 
compromiso que acaban ustedes de asumir desde el 
Gobierno con los sindicatos y con los empresarios.
 Por favor, recapaciten, tengan presente la importan-
cia de este Plan para muchas personas, dejen de pen-
sar un poco en los mercados, dejen de pensar un poco 
en los rescates, dejen de pensar en la macroeconomía; 
piensen en las personas, piensen en los miles de traba-
jadores aragoneses que jamás..., de los jóvenes arago-
neses que jamás llegarán a trabajar, y no se carguen 
ese instrumento que era esencial para Aragón.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Soro.
 A continuación, para la defensa de su proposición 
no de ley, tiene la palabra el señor Romero, por el Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida. 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En primer lugar, compartir cada una de las pala-
bras que ha dicho el portavoz de Chunta Aragonesista 
y que, además, en todo caso, en mi intervención, in-
tentaré enfatizar en algunos de los puntos y cuestiones 
que ha planteado en su proposición no de ley, que es 
parecida —o la de Izquierda Unida es parecida a la 
suya— a la que hemos presentado.
 Creo que el objetivo de esta legislatura, desde el 
primer día quedó claro en el debate de investidura de 
la presidenta, cuando hablábamos que el objetivo era 
ver cómo erradicábamos, cómo éramos capaces de re-
ducir el nivel de desempleo, la alta tasa de desempleo 
que hay en Aragón. Y, además, todos los grupos parla-
mentarios en ese debate se pusieron con mano tendida 
a la presidenta del Gobierno del Partido Popular con el 
Partido Aragonés a colaborar en todas aquellas cues-
tiones relacionadas con el desempleo.
 Es evidente que las políticas activas de empleo, 
las políticas de fomento del empleo, juegan un papel 
fundamental para, evidentemente, las personas que, 
desgraciadamente, sufren en este momento estar en 
situación de desempleo, y es evidente que el Gobierno 
de Aragón tiene que aprovechar al máximo los fondos 
de la Comunidad Europea y los fondos del Estado.
 Y en ese sentido, surge este programa, que lleva 
más de trece años, que ha sido un programa reco-
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nocido en el ámbito aragonés, en el ámbito estatal y 
en el ámbito europeo, que ha sido una experiencia 
manifestada como un proyecto de buenas prácticas 
que debería de extenderse a otras comunidades au-
tónomas y a otros territorios, y que ha dado un buen 
resultado y ha tenido éxito en el sentido de ser capa-
ces de atraer y trabajar con uno de los colectivos más 
desfavorecidos, como son los jóvenes, los jóvenes que 
están en desempleo.
 Los datos estadísticos los ha marcado el portavoz 
de Chunta Aragonesista y poco más que aportar, pero 
lo que me preocupa es que hace escasamente un mes 
o un mes y medio, el Gobierno rechazó una iniciativa 
de Izquierda Unida en la que pedíamos que las cua-
renta y siete personas que iban a ser despedidas a 30 
de junio, orientadores del Inaem, como consecuencia 
de los recortes del Estado, han llegado a un acuerdo 
con la Administración de la comunidad autónoma pa-
ra no ser despedidas y van a continuar hasta 31 de 
diciembre, y esperarán a los presupuestos del Estado 
de 2013 para que continúen su labor de orientación.
 Y en aquel momento, se dijo a Izquierda Unida que 
la prioridad era la prioridad, y la prioridad era cumplir 
con la Ley de estabilidad presupuestaria, que si Madrid 
tomaba una decisión, Aragón no tenía por qué respe-
tarla, que era una cuestión de reorganización y que 
no iba a suponer ningún problema para las oficinas 
del Inaem y para el objetivo de ayudar a las personas 
que están en desempleo y, justamente, un mes y medio 
más tarde, rectifica —y nos alegramos— el Gobierno 
y parece ser que esas personas, con muchísima proba-
bilidad en los acuerdos que se han alcanzado, van a 
continuar con su labor de orientación. 
 ¿Qué pedimos? Lo mismo. No esperéis a que de 
aquí a dos meses se tome la decisión, cuando desde 
la oposición se plantean estas iniciativas, que este es 
un programa además con cuatro socios, con cuatro 
socios, de permanente diálogo desde el Gobierno 
de Aragón con ellos, como es la CREA, como es la 
Cepyme, como es Comisiones Obreras y como es la 
UGT, que ha hecho una labor extraordinaria, que no 
es razonable aducir a despidos por causas objetivas, 
atendiendo a la minoración del presupuesto, cuando 
en el presupuesto se nos vendió por parte del director 
gerente del Instituto Aragonés de Empleo y por parte 
del consejero de Economía y Empleo que el Inaem era 
uno de los institutos que no solamente no reducían pre-
supuesto con respecto a 2011, sino que se aumentaba. 
Por lo tanto, respeten que si este programa ya tiene 
una dotación presupuestaria que perfectamente puede 
cubrir el mantenimiento del programa, respétenlo y no 
como consecuencia de un recorte en el Estado, progra-
mas que son fundamentales, ustedes aprovechen para 
dar también el tijeretazo y, a partir de ahí, cargarse 
estos programas.
 Ya nos pareció poco razonable que el 30 o 31 de 
diciembre despidieran al gerente y, evidentemente, con 
las malas noticias que iban llegando con respecto a 
los recortes en las políticas activas de empleo, llegó 
el anuncio de que serían despedidos los técnicos, y 
en estos momentos, solamente quedan tres personas, 
de las cuales, una de ellas pidió reducción de jornada 
—por lo tanto, dos y media, permítanme—, y así poder 

liquidar y finiquitar este programa a 31 de diciembre. 
No es razonable, no es de sentido común, no es para 
nada lo que debe hacer el Gobierno en este momento, 
a sabiendas de la situación de desempleo que tenemos 
y, especialmente, el 50% de desempleo de jóvenes.
 Por eso les pedimos que rectifiquen, por eso les pe-
dimos que reconozcan el papel que ha desempeñado 
este programa, les pedimos que rechacen, porque se 
puede rechazar, cualquier reducción en los presupues-
tos del Estado con respecto a las políticas activas de 
empleo, y lo que les pedimos es que defiendan este 
programa y que si tiene recortes por parte del Estado, 
no sea entre los gastos que tiene que desarrollar o in-
versión de partidas presupuestarias por parte de la co-
munidad autónoma, no sea este el programa afectado, 
porque es un programa necesario, y lo que le pedimos 
es que si son necesarios recursos de la comunidad au-
tónoma, los pongan y que permitan en esta legislatura 
que este programa continúe haciendo su labor.
 Termino diciéndoles que estos programas tienen 
una dotación presupuestaria de la Comunidad Euro-
pea, y la Comunidad Europea mantiene los fondos 
hasta el 2013, para este y para el próximo año, y, 
seguramente, los prorrogará, por lo que no es nece-
sario cargarse este programa, no es necesario recor-
tar en este programa y, además, de la forma que lo 
han hecho, como bien se ha explicado, aprovechando 
la nueva reforma laboral, despidiendo incluso a una 
trabajadora embarazada. Y saben ustedes que, pro-
bablemente, este tema terminará en un contencioso, 
como otros muchos que han terminado, que después, 
desgraciadamente, suelen perder o solemos perder co-
mo Administración y nos cuesta más dinero, y en ese 
sentido, se está a tiempo de rectificar, se está a tiempo, 
y no lo hagan más tarde no aprobando esta iniciativa 
y reconociendo que, a lo mejor, se han pasado de 
frenada y que tienen que volver a recuperar aquello 
que están desmontando, y no dejan de ser programas, 
como servicios públicos, que están haciendo una labor 
extraordinaria, que la deben de seguir haciendo en el 
futuro y que en estos momentos es absolutamente de 
una irresponsabilidad manifiesta lo que ha hecho el 
Gobierno de Aragón con ellos.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Romero.
 Por el resto de los grupos, Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. Señor Ruspira, por un tiempo máxi-
mo de cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 El Plan de Formación e Inserción Juvenil de Aragón, 
el Plan FIJA, desde el año noventa y nueve hasta el 
2012 —se han dado datos estadísticos—, ha sido un 
plan que ha funcionado eficientemente y con resultados 
adecuados para lo que se pretendía. Este es un plan 
que ha puesto a mucha gente joven a trabajar, que ha 
interrelacionado adecuadamente al tejido empresarial 
con los jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma de 
Aragón, en un proceso de formación continua perma-
nente y, además, bajo una tutoría, como bien decía, 
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las cuatro patas de la mesa: joven, empresa, formación 
y tutoría durante estos últimos doce años. 
 Pero tal como se ha apuntado, el Real Decreto 
3/2012, del 10 de febrero, de medidas urgentes para 
la reforma del mercado laboral, ha realizado modifica-
ciones importantes en esta figura contractual del con-
trato para la formación y el aprendizaje, y, por tanto, 
aparecen modificaciones relevantes, y menciono tres 
de ellas: ha desaparecido la obligatoriedad de que 
los trabajadores que no estén en posesión del título 
de enseñanza secundaria realicen esta con preferencia 
sobre la formación teórica, adecuada al desempeño 
del puesto de trabajo; se ha incrementado, asimismo, 
el porcentaje de jornada laboral dedicado a forma-
ción teórica, hasta sumar el 25% en el primer año de 
contrato, y como tercera modificación notable, se ha 
abierto la posibilidad de que la formación se relacione 
con los certificados de profesionalidad.
 Por tanto, desde el Gobierno de Aragón, con un 
criterio de eficacia y eficiencia, se pretende esperar a 
los oportunos desarrollos reglamentarios de este Real 
Decreto-Ley, para ver qué continuidad se le tiene que 
dar al Plan FIJA, evidentemente, con las modificaciones 
pertinentes con respecto al período anterior, porque 
tenemos un Real Decreto que modifica el de la reforma 
laboral que llamamos todos, modifica notablemente 
este contrato de formación y aprendizaje, como estoy 
comentando.
 Se ha mencionado asimismo el Acuerdo social para 
la competitividad y el empleo, y quiero recordar que 
fue suscrito por el Gobierno de Aragón, por los dos 
sindicatos UGT y Comisiones Obreras, por CREA y por 
Cepyme Aragón, y como bien ha leído el señor Soro, 
habla de la remodelación del Plan FIJA, y esa remode-
lación, como su nombre indica, lo que quiere es dar a 
conocerse, como es lógico y normal, el desarrollo re-
glamentario de la reforma laboral que se aplica desde 
Madrid, y en base a esas condiciones reglamentarias 
que se definan, se establecerá cuál será el nuevo Plan 
FIJA a aplicar a partir del momento que se tenga toda 
esa información.
 También se ha mencionado el Inaem, el Plan es-
tratégico del Inaem. Ese Plan estratégico, como todos 
ustedes saben y a raíz de una iniciativa parlamentaria 
de estas Cortes que fue aprobada por unanimidad, 
recoge como relevante el apoyo a un Plan de fomen-
to del empleo joven, dentro de ese Plan estratégico 
del Inaem. Quiero recordar que este Plan estratégico 
se gestiona a través del Consejo General del propio 
Instituto Aragonés de Empleo, en el cual, la presencia 
de los sindicatos y de los empresarios es paritaria con 
respecto al Gobierno de Aragón, a tres parte iguales. 
Por lo tanto, creo que es en ese Consejo General del 
Inaem, en una relación absolutamente transparente y 
leal por parte de los sindicatos, de la patronal CREA 
y Cepyme y del Gobierno de Aragón donde se tienen 
que marcar las líneas a seguir en la implementación de 
ese Plan estratégico.
 Quiero recordar también, asimismo, que en ese 
Plan estratégico del Inaem se pone en marcha una me-
sa para la competitividad, en la que estarán presentes 
los sindicatos, los empresarios y el Gobierno de Ara-
gón, para ver el seguimiento tanto de las evoluciones 

estadísticas como de la inserción laboral de los jóvenes 
en los próximos años.
 Y, por supuesto, esa mesa que decía de cuatro pa-
tas (de joven, empresa, formación y tutoría), a los jó-
venes no se les está abandonando, todo lo contrario: 
se le da una importancia capital en el Plan estratégico 
del Inaem a la inserción de los jóvenes, más con un 
porcentaje tan elevado de paro como el que tienen.
 A la empresa, se pone en marcha el Espacio Em-
presa y la interrelación por parte de la gestión del Ins-
tituto Aragonés de Empleo con el tejido empresarial 
aragonés tiene que ser permanente, como así ya se ha 
transmitido en el mismo plan.
 En el aspecto formativo, tengo que recordar que 
tanto los sindicatos como las patronales, UGT, Comisio-
nes, CREA y Cepyme Aragón son parte principal de la 
labor formativa que se realiza en nuestra Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 Y en lo que respecta a las tutorías, existe una ca-
pacidad, desde el tejido empresarial, de hacer perma-
nentemente esa labor de tutoría en la inserción de los 
jóvenes.
 Por lo tanto, entendemos que, valorando positiva-
mente los últimos doce años del Plan FIJA y entendien-
do las modificaciones contractuales notables a aplicar 
en el contrato de formación y aprendizaje debido al 
Real Decreto-Ley de la reforma laboral, y entendiendo 
que la gestión última tiene que hacerse desde el Inaem 
en colaboración estrecha con los sindicatos y con los 
empresarios, vamos a esperar a ver cómo evolucionan 
los acontecimientos y estoy convencido de que los re-
cursos económicos que se necesiten se pondrán enci-
ma de la mesa.
 Y, por último, desde el punto de vista financiero, 
indicar que el Plan Inaem, el presupuesto del Inaem, 
viene cofinanciado desde los recursos presupuestarios 
de la Administración central, y todos sabemos que en 
las políticas activas de empleo, debido a la situación 
presupuestaria y económica en este país, tiene un re-
corte de más de mil quinientos millones de euros que, 
de una u otra forma, van a afectar a los ingresos de 
la cofinanciación desde la Administración central. Por 
lo tanto, está claro que los sindicatos, la patronal y el 
Gobierno de Aragón tendrán que sentarse y redefinir 
el Plan estratégico del Inaem en lo que respecta a sus 
capacidades presupuestarias, porque está claro que 
los recursos económicos, desgraciadamente, no son ili-
mitados y afectan por igual a todos los departamentos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Por lo tanto, no apoyaremos esta iniciativa.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Ruspira.
 El señor García Madrigal, por el Grupo Parlamen-
tario Socialista.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muchas 
gracias, señor presidente.
 El Grupo Parlamentario Socialista interpeló al con-
sejero del Departamento de Economía hace unos días 
y preguntó sobre las mermas de ingresos para el Inaem 
de parte de la Administración General del Estado, de 
manera que la respuesta fue, pues, como siempre en 
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materia de empleo: no sabe, no contesta; esperemos a 
ver qué nos dicen en la capital del reino.
 Desde ese punto de vista, esperaba a la distribu-
ción de fondos, según sus propias declaraciones de la 
Conferencia Sectorial de Empleo, y ha transcurrido el 
tiempo, transcurrió la conferencia sectorial, y otras co-
munidades autónomas, como se le recordó el caso del 
Extremadura, gobernada por el Partido Popular, tuvo 
un adelanto, haciéndose consciente de la importancia 
de mantener los planes (que yo llamo «de empleado-
res», porque es empleo para emplear), y admitió aprio-
rísticamente que, de reducirse los fondos —digo el ca-
so de la Comunidad Autónoma de Extremadura—, los 
repondría con fondos propios.
 De manera que nos encontramos con que, tras la 
Conferencia Sectorial, hay una nota oficial del Gobier-
no de Aragón diciendo que se reduce casi en un tercio 
esos fondos provenientes de la Administración general 
del Estado, en concreto, cifra esa nota en el 31% y que, 
en la medida —de modo conmiserativo—, que en la 
medida de lo posible, se cubrirá ese presupuesto defi-
citario como consecuencia de la reducción de fondos.
 En definitiva, nos creemos poco ya a este Gobier-
no que lleva ya camino del año, porque es irreal, es 
esperpéntico, tiene contradicciones, se contradicen 
entre los rangos jerárquicos de una y otra respon-
sabilidad y, además, nos preocupa, digo yo que la 
desorientación, porque seguro que no hay otro tipo 
de maledicencia, porque cuando se le requirió al con-
sejero, dijo que en todos aquellos programas afectos 
a fondos europeos no convendría hacer ningún tipo 
de modificación ni se haría. Aquí nos encontramos 
con que era, como se ha dicho, un programa afecto 
a cofinanciación europea y, desde ese punto de vista, 
vemos, como bien se ha indicado, que hubo despidos 
de manera cuasi simultánea al anuncio que hacía el 
consejero en la propia interpelación. Hubo despidos 
del personal que estaba en el Plan FIJA del modo en 
que ya se ha indicado por los que me han precedido 
en el uso de la palabra.
 Por tanto, no vamos a insistir, pero las contradiccio-
nes son muchas, porque, además, los papeles que se 
convierten ya en letra muerta, porque llevamos casi un 
año, y aquí solo generamos papel... Deben ser muy 
bien redactados los papeles, porque en el número 18 
de los planes de formación anuales que se exponían, 
figuraba el Plan FIJA, el Plan de Inserción Juvenil de 
Aragón, en el sentido de los propósitos que se han 
dicho aquí de favorecer el trabajo juvenil de 16 a 30 
años, la capacitación profesional, la cualificación, y no 
hay que abundar más en las necesidades perentorias y 
urgentes y cuasi de alarma social que tenemos en ese 
ámbito.
 A su vez, también se sometió a votación un día fatí-
dico, el 24 de mayo, una moción dimanante de aque-
lla interpelación, y en esa moción, se habló, a pro-
puesta también de Izquierda Unida, de introducir una 
enmienda al mantenimiento del Plan FIJA y, por tanto, 
de restauración de todo tipo de fondos. Pero, bueno, 
compañeros de la izquierda, tenemos que abundar, 
como ocurre en la enseñanza, en este tipo de propo-
siciones, a ver si a fuerza de abundar en este tipo de 

proposiciones, puede moverse algo en la línea de flo-
tación de este Gobierno.
 De manera que, lógicamente, nosotros vamos a 
apoyarles su propuesta, su proposición no de ley, tanto 
monta, monta tanto, tanto una como otra, de manera 
que seguiremos abundando en materia de que no se 
sigan produciendo noticias como la que viene hoy tam-
bién de movilizaciones a la ayuda al empleo para la 
discapacidad como consecuencia de una serie de re-
cortes ininterrumpidos que, ojalá, esta vez la promesa 
que aparece del señor Rajoy en los medios digitales, 
pues, ojalá esta vez la promesa de que no va a haber 
más recortes no quede contradicha, como han venido 
siendo contradichas todas sus promesas anteriores.
 Muchas gracias.
 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor García Madrigal.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Va-
llés tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, como reiteradamente hemos manifestado, 
el empleo es y sigue siendo la prioridad de este Go-
bierno, como entendemos que lo es de cada uno de los 
grupos que constituyen estas Cortes, ustedes con sus 
iniciativas y el Gobierno y los grupos que sustentamos 
al Gobierno con acciones positivas.
 Yo iniciaré mi intervención explicando el origen y 
las razones del Plan FIJA y también del actual escena-
rio legislativo, que mucho tiene que ver con cómo, por 
qué o cuál es la situación en la que se encuentra este 
programa.
 Dentro de los mecanismos de colaboración —aquí 
ya se ha dicho— entre la Administración y los agen-
tes sociales, se encontraba o se encuentra el Plan de 
Formación e Inserción Juvenil de Aragón, que tuvo su 
origen en un Acuerdo económico y social, además, del 
último año de un Gobierno del Partido Popular y del 
Partido Aragonés.
 Es bueno preguntarnos el porqué nació y la razón 
de su existencia, porque la razón de su establecimiento 
y su existencia no fue otra que poner en valor la ante-
rior legislación referente al contrato de formación.
 Era evidente que es necesario acercar a los jóvenes 
con dificultades de formación al mercado laboral. Sin 
embargo, el anterior contrato de formación planteaba 
unas grandes dificultades y unas limitaciones en su pro-
pia gestión que se contenían en la propia regulación 
antes de la reforma del Decreto-Ley 3/2012, de 10 de 
febrero.
 El Real Decreto, actualmente, se encuentra en tra-
mitación, como ustedes conocerán, ha pasado ya el 
trámite del Congreso y se encuentra en el periodo del 
Senado, y les digo esto de que está en tramitación 
porque, como ustedes también conocerán, ha sufrido 
modificaciones mediante la aceptación de enmiendas 
en el propio Congreso, y lo digo por aquellos que cri-
ticaban o que decían que ya estaba así cerrado el 
Real Decreto y yo les decía que se esperaran a que el 
proceso concluyera, el proceso legislativo, porque los 
procesos son eso hasta que estos concluyen.
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 ¿Cuáles eran las limitaciones y dificultades que 
planteaba el anterior contrato de formación y la ra-
zón por la que salió el Plan FIJA? Pues, las limitaciones 
eran que en el anterior contrato de formación, para 
que tuvieran un título o un documento acreditativo de 
la formación, era obligatorio que los jóvenes, además 
de este contrato, se matricularan obligatoriamente, ya 
sea en educación secundaria o ya sea en un curso de 
formación reglada.
 El contrato de formación se encontraba ligado siem-
pre a un contrato o al desempeño de un puesto de 
trabajo concreto que suponía una dificultad añadida, 
porque como correspondía a diferentes empresas, a 
empresas que no siempre se encontraban en la misma 
localidad y a puestos de trabajo muy concretos, el nú-
mero de trabajadores o de personal adscrito que po-
día constituir esos grupos era muy pequeño. Entonces, 
no había una oferta de formación reglada que pudiera 
dar salida a ese contrato de formación.
 Como consecuencia de lo mismo y para coordina-
ción de la formación por parte de las empresas y de 
los propios sindicatos y para poder hacer frente a esas 
demandas de puestos de trabajo muy pequeños, se 
creó el Plan FIJA, cuyo objetivo era que se juntaran 
todas la ofertas de trabajo para ofrecer a grupos de-
terminados de jóvenes esa formación dirigida a ese 
contrato de trabajo concreto.
 ¿Qué ha pasado ahora? Pues, que ahora, en la 
reforma laboral del 10 de febrero, se ha modificado el 
contrato de formación. El contrato de formación ahora 
tendrá en su primer año un 25% de formación teórica 
y, por tanto, ya no será obligatoria la inscripción a un 
curso de formación reglado, ya sea de formación pro-
fesional o de educación secundaria, sino que el propio 
curso de formación será título acreditativo, relacionado 
con lo que se denominan certificados de profesionali-
dad, será título acreditativo para la formación y para 
el currículum del propio profesor.
 Se encuentra en estos momentos, como decía, en 
tramitación la propia ley, está pendiente de desarrollo 
reglamentario, y será precisamente en ese desarrollo 
reglamentario cuando se indicará quién va a impartir 
esa formación.
 Porque también les quiero decir que este plan de 
formación, este Plan FIJA, venía cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo y el mayor problema que ha 
tenido en los últimos años es su propia justificación, al 
ser realizados los cursos de formación por parte del 
propio sector empresarial o de los propios sindicatos, 
lo cual planteaba el problema de la justificación de los 
costes y, por tanto, lo que ahora se tiene que plantear 
es quién va a impartir la formación y también cómo se 
va a financiar la misma, de acuerdo con los criterios 
que establece el propio Estado de la nación.
 A su vez, este Plan FIJA cumplía otra función, que 
era conocer cuáles eran las necesidades de la empre-
sa en materia formativa y, a su vez, que la formación 
reglada estuviera destinada a esas necesidades de la 
propia empresa. Ahora, esta función, que cumplía el 
Plan FIJA, como también lo ha dicho el portavoz del 
Partido Aragonés, lo va a cumplir el Espacio Empresa 
dentro del Plan Estratégico de Empleo y como nos ex-
plicó el propio director gerente del Inaem.

 No vamos a negar la importancia que ha tenido 
el Plan FIJA en estos trece años de vigencia, en los 
cuales, pues, mil trescientos cinco jóvenes están em-
pleados tras haber realizado estos cursos de formación 
y que han afectado a mil cien empresas. Pero tampoco 
podemos estar ajenos a que en estos momentos la re-
gulación legal que regulaba el contrato de formación 
ha sido modificada, se ha modificado el artículo 11 del 
texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, se ha 
desprendido de esas rigideces, y es necesario que nos 
adaptemos a la nueva regulación.
 Por tanto, lo que en estos momentos se está reali-
zando por parte del propio departamento es...

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

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... de la misma 
manera que se comunicó a las propias asociaciones 
empresariales y sindicatos el acuerdo social para la 
competitividad y el empleo, era necesario renovar y 
repensarse el Plan FIJA. Y es precisamente lo que se es-
tá haciendo, darle un nuevo enfoque al Plan FIJA, con 
la finalidad de tener como destino la formación de los 
menores. A su vez, hay que decir que, en todo caso, 
la formación para los jóvenes sigue siendo un objetivo 
prioritario de este Gobierno, como lo demuestra que 
en el Plan estratégico del empleo se haya reforzado la 
partida presupuestaria destinada a la formación de los 
menores de treinta años.
 Por todo ello, a pesar de que la formación no pue-
de ser nunca un obstáculo para el acceso al mercado 
laboral, lo que no podemos es mantener un plan que 
ni cumple los requisitos del Fondo Social Europeo ni 
cumple los objetivos del nuevo contrato de formación.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señora Vallés.
 Suponemos que las proposiciones no de ley se que-
dan como están y, por lo tanto, pasamos a su votación.
 En primer lugar, la votación de la proposición no 
de ley 151/12, presentada por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor de la proposición 
no de ley? Ocho. ¿Votos en contra? Diez. Que-
da rechazada la proposición no de ley por 
diez votos en contra y ocho a favor.
 A continuación, la votación de la proposición no 
de ley número 159/12, presentada por el Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida de Aragón. ¿Votos a favor 
de la proposición no de ley? Ocho. ¿Votos en contra? 
Diez. Queda rechazada, por tanto, la proposición no 
de ley número 159/12 por diez votos en contra y ocho 
a favor.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Dos minutos, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Agradecer al Partido Socialista y a Chunta Arago-
nesista el apoyo a la iniciativa que ha presentado Iz-
quierda Unida con respecto al Plan FIJA.
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 Les hago una pregunta, señora Vallés y señor Rus-
pira: si al final la decisión es de reestructuración del 
programa por incumplimiento del contrato de forma-
ción y por el incumplimiento de la justificación del 
Fondo Social Europeo, que nosotros no creemos para 
nada que esa sea la razón por la que ustedes se han 
cargado este programa, ¿por qué no cogen ustedes 
a esos técnicos que tienen trece años de experiencia, 
los pasan al Programa empresa del Inaem y continúan 
haciendo la labor dentro del Programa empresa para 
seguir trabajando en la formación e inserción de los 
jóvenes desempleados, que, como bien sabe, es pri-
mera prioridad de su Gobierno y de su presidenta? 
¿Por qué? Por una sencilla razón: porque hoy tienen 
que venir aquí con excusas para cargarse este pro-
grama, como cuando vinieron, hace un mes y medio, 
con excusas para cargarse otro programa, y que al 
final han tenido que rectificar, y al final, ustedes, sim-
plemente, son la voz de su Gobierno que aquí trata 
de justificar lo injustificable.
 Es curioso, señor Ruspira, porque cuando empezó 
el debate con el director general del Inaem, estaba 
usted muy ofendido porque ni tan siquiera, como Par-
tido Aragonés, dentro de sus acuerdos de gobernabi-
lidad, el punto seis, no sé cuántos, la letra A..., no le 
habían dado ni información de que iban a realizar 
un plan ni le habían pasado absolutamente nada. Y 
ahora, en cada una de las iniciativas, se pliega usted 
a lo que dice el Partido Popular, se pliega a su partido 
político.
 Yo no voy a entrar en el terreno personal, ni muchí-
simo menos, siempre político. Pero le voy a decir una 
cosa, para que le quede claro —usted lo ha dicho—: 
el Inaem, con los datos que aportó en su comparecen-
cia, hoy es papel mojado, porque los presupuestos ge-
nerales del Estado modifican absolutamente todos los 
programas. Y creo, creo, o me atrevo a decir que usted 
y su grupo todavía no son conocedores de cuáles son 
los programas que el Gobierno de Aragón, finalmente, 
va a dar de baja o —permítame la expresión— se va 
a cargar. Ni tan siquiera hoy son conocedores.
 Para eso, hemos pedido desde el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida la comparecencia del conse-
jero de Economía y Empleo después de la reunión que 
tuvo la ministra de Empleo con los consejeros de Eco-
nomía y Empleo de cada comunidad autónoma, donde 
les anunciaba cuál iba a ser el tijeretazo de las políti-
cas activas de empleo y donde les anunciaban dónde, 
en qué programas entendían desde Madrid que debía 
recortar la comunidad autónoma.
 Lo está haciendo tan mal —y con esto termino— el 
Gobierno de Aragón en este apartado que ni tan si-
quiera los ayuntamientos que estaban esperando la fir-
ma de los convenios corporaciones locales y el Inaem, 
ahora, ya se sabe que ese es uno de los convenios que 
se cargan.
 Cuando han presentado solicitudes, cuando esta-
ban esperando contestación, etcétera, etcétera, ni tan 
siquiera a fecha de hoy se sabe cuáles van a ser los 
programas que finalmente se van a cargar o aquellos 
de los que finalmente va a desprenderse el Gobierno 
de Aragón.

 Bueno, pues, ustedes sabrán. Pero lo que está claro 
es que desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da hubiéramos preferido que cada uno —y termino—, 
que para cada uno de esos programas hubiera habido 
dinero adicional por parte de la comunidad autónoma, 
porque es primera prioridad, el empleo. Y no lo dice 
este parlamentario, lo dice el Gobierno de Aragón y lo 
dijo su presidenta en el debate de investidura.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor Romero.
 Señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer el voto favorable 
del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida.
 Entonces, señora Vallés —al señor Ruspira no le voy 
a decir nada, porque se toma la crítica personal como 
crítica política—, entonces, señora Vallés, ¿qué van a 
hacer? ¿Se van a cargar el Plan FIJA? ¿Vamos a espe-
rar a ver la tramitación parlamentaria y el desarrollo 
reglamentario, a ver cómo queda el contrato de forma-
ción? Porque ustedes se mueven ahí en un terreno de 
la indefinición para no decir claramente la realidad. Y 
la realidad es que lo que hoy nos vienen a contar aquí 
de vamos a ver qué pasa con el contrato de formación 
es sencillamente la excusa para cargarse un plan, por-
que ya hay una decisión política previa de cargarse el 
plan.
 En la carta de despido que manda la CREA, que es 
la que al final contrata, dice clara y literalmente esto: 
«En el año 2013, no va a desarrollarse ya el plan, 
ni, de momento, en el futuro próximo tampoco, el Plan 
de Formación e Inserción Juvenil de Aragón». Es decir, 
hay una decisión de que el plan no va a seguir adelan-
te. En todo caso, en todo caso, ya veremos finalmente 
cómo se desarrolla eso.
 Tenemos pendiente desde el 19 de abril la compa-
recencia del director gerente del Inaem para hablarnos 
sobre el presupuesto del próximo Plan estratégico y de 
los recortes en las partidas, a ver si conseguimos que 
venga. Después lo plantearé en ruegos y preguntas, 
porque, desde luego, es absolutamente urgente esa 
comparecencia para que no dejen condenados, como 
decía antes, a la exclusión a estos jóvenes.
 Lamento profundamente, desde luego, la actitud del 
Partido Popular, y si me lo permite el señor Ruspira, 
en el ámbito estrictamente político, también del Partido 
Aragonés.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor Soro.
 Señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Si yo no soy quien para autorizarle a nada, señor 
Soro. Yo simplemente le remito a que se lea su justifi-
cación de voto de la anterior proposición no de ley 
y verá cómo entenderá mucho mejor mi intervención 
posterior.
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 Respecto a la primera pregunta, señor Romero, ya 
le hemos justificado que no he excusado el voto con 
respecto a estas dos proposiciones no de ley, y valoro 
muchísimo que cualquier planteamiento de remodela-
ción, de reestructuración o redefinición del Plan Estra-
tégico del Inaem tendrá que hacerse de mutuo acuerdo 
entre los sindicatos, las organizaciones empresariales 
y el Gobierno de Aragón. Es que esto lo olvidamos. 
Son quienes firmaron el Acuerdo social para la com-
petitividad y el empleo en la Comunidad Autónoma 
de Aragón y son los que gestionan desde el Consejo 
General del Inaem todos los recursos económicos.
 He sido muy honesto y le he dicho que, efectiva-
mente, si hay un recorte importante en políticas activas 
de empleo, afectará a los recursos presupuestarios de 
gestión del Inaem y tendrán que redefinirse.
 El Plan FIJA, como tal, tiene que desaparecer, por 
las modificaciones reglamentarias posteriores que he-
mos explicado por el Real Decreto-Ley de la reforma 
laboral. Eso no es obstáculo para que se ponga en 
marcha un nuevo Plan FIJA, que creo que es el término 
que he utilizado, en el momento en que se tengan los 
datos correspondientes.
 Y por último y para finalizar, mire, que no me plie-
go. Si este portavoz ya dejó muy claro que cuando 
considero que algo no es correcto para el Partido Ara-
gonés, lo he dejado meridianamente claro en muchas 
intervenciones, como el ejemplo que usted ha puesto 
del director gerente del Inaem, pero es que le puedo 
poner más ejemplos, y no se trata de autocitarme en 
este caso. Al consejero de Hacienda también le recri-
miné recientemente no tener información previa e inclu-
so pidió disculpas en su dúplica.
 Creo que es importante que sepa que el Partido 
Aragonés y el Partido Popular tenemos un acuerdo pa-
ra la gobernabilidad, que estamos intentando dar esta-
bilidad a las instituciones de Aragón y estamos toman-
do decisiones que en algunos casos son impopulares, 
pero no por el hecho de ser impopulares tienen que 
dejar de valorarse desde el justo razonamiento y desde 
la justa plataforma política, no personal, señor Soro, 
política. Y creo que, en ese sentido, todos tenemos el 
derecho y la obligación de transmitir nuestra opinión y 
de tener el máximo respeto entre todos para las posi-
ciones de todos nosotros. No nos confundamos. Creo 
que de esa forma podremos llegar a acuerdos en el 
futuro.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor Ruspira.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor García 
Madrigal.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Poco hay que abundar, porque los grupos de la 
oposición hemos venido sumando iniciativas de modo 
reiterado y redundante respecto a que no se pierda em-
pleo en programas que son generadores de empleo. Lo 
que pasa es que este Gobierno refugia su incompeten-
cia ya como método y la reviste de legalidad. Siempre 
dice: «No nos compete generar empleo».

 Bueno, y entonces, no nos compete decidir porque 
es la conferencia sectorial, o porque obedecemos al 
ministro de turno. Y en este caso, sacan el conejo de 
la chistera también de la regulación del contrato de 
formación, como ya se ha dicho.
 Una vez que se ha hecho el cese fulminante, porque 
los ceses en materia de trabajo han sido fulminantes y 
los trabajadores que se han entrevistado con los gru-
pos de la oposición así lo han dicho, que han sido 
fulminantes, sin previo aviso, de manera que hay una 
pérdida de credibilidad del Gobierno tremenda en el 
sentido de romper programas que tienen que ver con 
la generación de empleo y con la generación de em-
pleo en aquellos ámbitos estratégicos —no voy a decir 
otra cosa— más depauperados y que más necesitan 
ser apuntalados.
 Y señores del Partido Popular, dejen ustedes ya de 
vivir en el pasado y pónganse a cavar la zanja del 
presente.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor García Madrigal.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Va-
llés tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, es que estamos intentando salir de la zanja 
anterior para empezar a cavar la nuestra.
 El tiempo da la razón a quien la tiene, y ustedes 
dicen que rectificamos y yo simplemente les estoy di-
ciendo que es que nosotros estamos trabajando.
 Se ha cambiado el contrato de formación, y el 
Plan FIJA daba respuesta a ese contrato de formación. 
Cuando se modifica el contrato de formación se tie-
ne que determinar quién va a dar la formación, cómo 
se va a dar la formación y cómo se va a financiar la 
formación, y lo normal es eliminar el anterior plan y 
pensar y estudiar qué se va a hacer a partir de ahora. 
Y es lo que se ha comunicado.
 A partir del año que viene, no habrá un Plan FIJA. 
Se podrá llamar «plan FIJA II», se podrá llamar como 
queramos, pero será para el nuevo contrato de forma-
ción, porque ha habido una modificación legislativa y 
ha habido que modificar, por tanto, el funcionamiento. 
No vamos a dejar algo que no tenga ninguna finalidad 
con el actual contrato de formación.
 En estos momentos es lo que se está estudiando y lo 
que se está planteando dentro de las comisiones, del 
Acuerdo social para la competitividad y el empleo. De 
la misma manera, debido a la reducción de la aporta-
ción de los fondos por parte del Estado a las políticas 
activas, se está reestudiando la distribución de ese di-
nero.
 Lo que sí que es importante son los compromisos 
que tiene el Gobierno de Aragón —lo ha dicho el con-
sejero y lo ha dicho el director gerente del Inaem— y 
que son el principal punto del acuerdo de gobernabili-
dad, es decir, el principal punto que sostiene o que ma-
nifiesta tanto el Grupo del Partido Aragonés como el 
Partido Popular es el empleo. Y esos compromisos son 
en materia de jóvenes, jóvenes, formación y empleo.
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 Por tanto, no piensen ustedes que el objetivo de es-
te Gobierno es eliminar los programas porque sí. El 
objetivo de este Gobierno es adecuarse a la nueva 
situación, adecuarse a las nuevas necesidades, y entre 
ellas está adecuarse al nuevo contrato de formación.
 Muchas gracias.

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

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

 Retomamos el orden del día con la lectura y aproba-
ción del acta de la sesión anterior. Queda aprobada.

Ruegos y preguntas.

 Pasamos al último punto del orden del día, ruegos y 
preguntas.
 ¿Sí, señor Soro?

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Un ruego a la Mesa en el sentido de que en la 
siguiente sesión de esta comisión, que será la última, 
se incluya la comparecencia de director gerente del 
Inaem solicitada por este grupo parlamentario el día 
19 de abril, al objeto de informar detalladamente so-
bre las consecuencias que van a tener sobre el presu-
puesto del personal y en el Plan Estratégico del Inaem 
los recortes en las partidas de los presupuestos ge-
nerales del Estado en materia de políticas activas de 
empleo.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Soro.
 Tomamos en cuenta su sugerencia y la Mesa decidi-
rá en el momento oportuno.
 ¿Algún otro ruego? ¿Alguna otra pregunta?
 Pues, muchas gracias.
 Se levanta la sesión [a las trece horas y veinte minu-
tos].
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