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 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
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 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, asistido 
por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Carlos 
Javier Álvarez Andújar, y por el secretario de la misma, 

Ilmo. Sr. D. Javier Allué Sus. Asiste a la Mesa el letrado 
Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo, Excmo. Sr. D. Alberto Larraz 
Vileta.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señores, va-
yan ocupando sus escaños.
 Buenos días, señorías.
 Buenos días, señor consejero y a los miembros de 
su departamento que le acompañan.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía 
y Presupuestos de hoy martes 22 de marzo [a las diez 
horas y cincuenta y cinco minutos]. 
 Y, por acuerdo de esta mesa, en primer lugar, que-
rríamos transmitir las condolencias de esta comisión a 
los familiares de la Brigada Helitransportada de Alco-
risa, que, como todas sus señorías saben, fallecieron 
el pasado sábado, así como también desear la pronta 
recuperación del brigadista que está en este momento 
convaleciente en el hospital.
 Sin más, pasaríamos al segundo punto del orden 
del día (puesto que el primero, como suele ser habitual, 
lo dejaremos para el final de la comisión), que es la 
comparecencia del consejero de Economía, Hacienda 
y Empleo, a petición propia, al objeto de informar so-
bre el estado de las obras de reconversión del recinto 
Expo Zaragoza 2008 en el parque empresarial.
 Para ello, señor consejero, cuando quiera, tiene la 
palabra.

Comparecencia del consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo, 
a petición propia, al objeto de 
informar sobre el estado de las 
obras de reconversión del recinto 
Expo Zaragoza 2008 en el par-
que empresarial.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presiden-
te.
 Señoras y señores diputados.
 Si me permite, señor presidente, me sumaría, ya 
que no formo parte de la comisión, al enunciado de 
su intervención en cuanto al sentimiento del acompa-
ñamiento a los familiares de las víctimas del accidente 
que ha tenido lugar en Teruel en estos últimos días y 
que todos sentimos lo que ha ocurrido.
 Y, sin más, pasaríamos al motivo de la compare-
cencia. Como saben, es una comparecencia a petición 
propia. Yo me comprometí a informar de cómo iban las 
cosas en el nuevo recinto empresarial que se está cons-
truyendo en los espacios Expo a través de la sociedad 
Expo Zaragoza Empresarial, que es una sociedad que, 
como ustedes saben, se integró en el Grupo Corpora-
ción en mayo de 2010, una vez que la corporación 
empresarial pública pasó a ser accionista mayoritario, 
y representa el 97,79%.
 Zentro Expo (Zentro, con zeta) es un proyecto que 
está destinado a reconvertir todo el legado estructu-
ral que ha quedado de la Exposición Internacional de 
2008 en un nuevo centro económico, financiero, de 
ocio, etcétera, y sobre todo de temas empresariales, 
que se va a beneficiar de todos los equipamientos, de 
todos los servicios y de todas las ofertas que formaban 
parte de la Expo.
 La sociedad Expo Zaragoza Empresarial, que es 
una sociedad anónima, es la encargada de gestionar 
este proyecto de transformación, que consiste en la 
promoción, en la construcción y comercialización y la 

venta o alquiler de todo el parque empresarial post 
Expo de Zaragoza.
 Apenas dos años después de finalizada la Exposi-
ción Internacional de 2008, el proyecto de Expo Za-
ragoza Empresarial ya comienza a ser una realidad, 
puesto que ya se han acabado obras interesantes e 
importantes.
 Este espacio (y sí que me gustaría dejarlo claro) es 
una pieza urbanística de Zaragoza absolutamente fun-
damental, y que no hubiera permitido que la hubiéra-
mos dejado de lado, dejando que se estropeara lo que 
quedó de la Expo Internacional, hubiéramos hecho un 
mal favor a la ciudad y, sobre todo, a los tres barrios, 
quizá de los más populosos de Zaragoza (Delicias, Ac-
tur y Almozara), de manera que esta pieza que une 
todo ese entramado urbanístico era prácticamente in-
dispensable que lleváramos a cabo el trabajo de re-
convertirlo y de hacerlo viable. Mucho más teniendo 
en cuenta que alrededor de esta pieza urbanística exis-
te un parque que, por los últimos datos que hay, creo 
que ya se visita más que incluso el Parque Grande que 
hay cercano al Hospital Miguel Servet, a la zona de la 
antigua Feria de Muestras. 
 Y, lógicamente, es un espacio en el que yo creo 
que ha merecido la pena que hayamos trabajado, y 
así iniciamos el trabajo de su remodelación porque nos 
parecía que era indispensable. 
 Lo hicimos en solitario, junto con el ayuntamiento 
—el ayuntamiento tiene el dos y pico, algo más del 2% 
de la sociedad—, y entre el ayuntamiento y la comu-
nidad iniciamos los trámites de llevarlo a cabo, puesto 
que el Gobierno central ya expresó desde el principio 
su intención de retirarse de la sociedad, y, coincidien-
do con los pactos que se hicieron de mermas tributa-
rias —muy criticados, y lo entiendo perfectamente, por 
la oposición en general—, pues nos dio lugar a iniciar, 
a transformar esa sociedad en la sociedad que es aho-
ra y a comenzar la transformación de los espacios.
 Es un nuevo espacio, por tanto, para la ciudad, en 
el que se van a aglutinar una serie de iniciativas em-
presariales y administrativas y, sin duda, de todo el 
espacio la reconversión más importante es la de los 
edificios, que se denominan, como ustedes conocen 
ya, Ronda, Ebro y Actur, y, con una superficie de ciento 
sesenta y cinco mil metros cuadrados, se transforman 
en un parque empresarial, con un uso mixto entre ofici-
nas empresariales, espacios comerciales, ocio y restau-
ración y la futura Ciudad de la Justicia.
 Tiene una serie de colores —luego les pondré un 
vídeo para que vean cómo han evolucionado en estos 
últimos meses y en estos dos últimos años las obras 
que se han realizado—, verán que hay diferentes co-
lores; hay una zona rojo-naranja-amarilla, que son los 
edificios Ronda, que es lo destinado al parque empre-
sarial, un nuevo concepto de espacio de negocios que 
se denomina Dinamiza; hay otra zona que es morada 
azulada, que son los edificios de Ranillas y Ebro 1, que 
es uno de los espacios, de los edificios sueltos que hay 
delante del río Ebro destinado al Juzgado de Zarago-
za y conforma la Ciudad de la Justicia, y luego hay 
un área de ocio y servicios, que se identifica de color 
verde, y que se denomina Fluvia. 
 Todo ello sin olvidar que en ese mismo espacio está 
el Pabellón Puente, en el que Ibercaja está haciendo un 
trabajo con agentes externos para darle contenido en 
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el tiempo y en el espacio para su uso cultural y de ocio; 
la Torre del Agua, que lo hace también CAI, y que está 
también trabajando para un programa que completará 
lo que este espacio da a los aragoneses; el Pabellón 
de España, que se lo ha quedado el Gobierno central, 
la Administración general del Estado, donde está pre-
visto hacer un instituto de cambio climático, y que ya 
hay presupuestos para comenzar proyectos, cambios, 
etcétera, que van a hacer en el pabellón; el Pabellón 
de Aragón, que transformaremos sus dos plantes supe-
riores en los servicios centrales de Justicia, el Depar-
tamento de Justicia —ya hay un acuerdo verbal entre 
el Departamento de Presidencia y el Departamento de 
Economía para transformarlo así—, y luego está el Pa-
lacio de Congresos, que está funcionando bien, ahora 
en gestión por parte de Feria de Zaragoza, y que, co-
mo digo, está funcionando bien.
 Todo esto conforma un equipamiento cultural, esta 
última parte, el Pabellón Puente, la Torre del Agua, el 
Pabellón de España, el Palacio de Congresos, en este 
nuevo recinto, y que, acompañado de otros, como el 
Acuario, el Parque del Agua Luis Buñuel, que es im-
portantísimo y al que están acudiendo los ciudadanos 
pues con mucha..., sobre todo en cuanto hay un po-
quito de buen tiempo se llena de personas, y todo el 
frente fluvial, van a ofrecer ocio y una serie de valores 
medioambientales que conforman un proyecto que yo 
creo que en la próxima legislatura va a ser uno de los 
proyectos estrella de la comunidad autónoma.
 Los espacios que albergaron los pabellones de Ma-
rruecos, México o Kuwait han cambiado totalmente su 
aspecto en dos años. Desde que terminara la muestra 
mil quinientos trabajadores se han contratado en es-
ta obra que ya se ha acabado; se han ocupado de 
transformar por completo el mayor complejo de Zentro 
Expo, que se denomina, como les he dicho antes, Dina-
miza, que ha aumentado su superficie hasta los setenta 
y siete mil metros cuadrados para dejarla al servicio de 
actividades empresariales. 
 Se han convertido las dos plantas originales en 
cuatro, se ha conformado una nueva y moderna zona 
que va a recibir en el segundo semestre de este año 
los primeros ocupantes. No solo se han cumplido los 
plazos que previmos para esta primera fase, para las 
oficinas de Dinamiza, sino que han concluido incluso 
un mes antes de la fecha prevista, y que, en fin, nos 
parece que se ha hecho bastante antes de lo que pen-
sábamos.
 La inversión total prevista en la completa remodela-
ción de los edificios que denominamos Ronda, la urba-
nización del entorno, la primera fase del aparcamien-
to, en el que hemos incluido mil novecientas plazas, ha 
ascendido a cincuenta y cinco millones de euros, y la 
titularidad de todo el conjunto corresponde hoy, tras 
el traspaso por parte de la Administración central del 
Estado, al Gobierno de Aragón en más de un 97%, y 
el resto al Ayuntamiento. Son oficinas entre ciento diez 
y dos mil doscientos metros cuadrados, están en este 
momento diáfanas y totalmente terminadas, y cada em-
presa se debe ir adaptando a sus necesidades espe-
cíficas. Ya ha venido algún inquilino no a ese edificio, 
sino al antiguo centro de prensa, lo que se denomina 
vulgarmente «El Cubo»; ya está allí el Instituto Arago-
nés de Empleo, que tenía que renovar su alquiler, y en 
lugar de irse al que estaba pues ya se han ido ahí, a 

oficinas quizá con un mejor alquiler que el que tenía, 
e incluso hay espacio mayor para la instalación de un 
centro de los del Inaem, de empleo, que probablemen-
te habrá que colocar ahí porque tenemos un espacio, 
un área de la ciudad, en la que no tenemos ocupado 
con oficinas de empleo. Ya algunas asociaciones de 
vecinos nos están continuamente requiriendo que pon-
gamos una oficina de empleo y probablemente en este 
«Cubo» podría ir una de las oficinas.
 Los siguientes en ocupar serán la Tesorería General 
de la Seguridad Social, que tiene un espacio importan-
te de oficinas en este edificio; y el gran desembarco 
empresarial se producirá en el segundo semestre con 
las empresas que ya tienen comprado su espacio, el 
Grupo Jorge, el Banco Popular, Radio Nacional de Es-
paña, Televisión y la corporación de empresas, una 
parte de las empresas públicas, que irán también a 
este edificio. En este edificio van a ir nada más que 
empresas, ya sean públicas o privadas, exclusivamente 
empresas. Pues irá Sodiar, Aragón Telecom, la propia 
Expo Zaragoza Empresarial también irá a esa zona, 
Aragón Exterior, Avalia y Sirasa y Sodemasa.
 Está delimitando la corporación el espacio que van 
a ocupar este grupo de empresas, que serán alrededor 
de ocho mil metros cuadrados en la zona central de 
Dinamiza. Probablemente será en régimen de alqui-
ler, puesto que no está la comunidad ni las empresas 
tampoco para comprar espacios, pero pueden con un 
alquiler, en general, mejor del que están. Todas estas 
empresas están dispersas por la ciudad en diferentes 
alquileres.
 Además de este bloque de empresas, como digo, 
llegarán los que ya tienen comprometido su espacio. El 
año pasado Expo Zaragoza Empresarial ingresó, me 
parece que eran, treinta y dos millones de euros por la 
venta de suelo; de ese edificio está vendido el 21%, y 
queda un 79% por ocupar, de tal manera que, bueno, 
en la situación económica actual, no es fácil vender 
superficies o alquilar superficies, pero, poquito a poco, 
en goteo, vamos alquilando oficinas, de no grandes 
tamaños, pero sí vamos alquilando oficinas. Van to-
mando posiciones, aunque no cerrando el alquiler, una 
serie de profesionales que van a tener que ver con el 
edificio de Justicia también, y, además, en todo lo que 
son los servicios —ahora lo veremos—..., los servicios 
son más de veinticuatro mil metros cuadrados, es un 
área que se denomina Fluvia, y que se van a colocar 
espacios que van a servir de servicios para el área 
empresarial y también para el área de la Ciudad de 
la Justicia. Se van a transformar durante el primer se-
mestre de 2011 para dar servicio a todas las empresas 
vecinas. Allí habrá cafeterías, guarderías, restaurantes, 
farmacia, un gimnasio..., en fin, una serie de servicios 
que van a servir para toda el área que va a acudir allí.
 A finales de 2012, los edificios que en 2008 aco-
gieron a las comunidades autónomas, que son el Ebro 
1 y Ranillas, conformarán la Ciudad de la Justicia. La 
remodelación de estos edificios —tienen una superficie 
de más de cincuenta y dos mil metros cuadrados— per-
mitirá agrupar en ellos a todos los órganos judiciales 
unipersonales de Zaragoza, poniendo fin así a la ac-
tual dispersión de sedes y favoreciendo un servicio que 
sea más eficaz para el ciudadano. 
 La nueva sede judicial también ocupará en su cons-
trucción más de mil quinientos trabajadores, que, su-
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mado a los del área Fluvia, que son la mitad (veinticua-
tro mil metros cuadrados), pues son entre setecientos 
cincuenta y ochocientos trabajadores, conformarán ca-
si dos mil quinientos puestos de trabajo, que paliarán 
en parte, lógicamente, sobre todo un área que está 
prácticamente parada y colapsada como es la de la 
construcción.
 La Ciudad de la Justicia acogerá los juzgados ubi-
cados actualmente en la plaza del Pilar y los dispersos 
por toda la ciudad. Hay en dos sitios, en Lagasca y 
Doctor Fleming está Menores, está lo Social en otra 
parte, el Registro Civil, todos los juzgados de guardia 
y también los de contenciosos. La conforman, como les 
he indicado, los edificios Ebro 1 y Ranillas, donde se 
van a ubicar los sesenta y tres juzgados existentes ac-
tualmente de todas las jurisdicciones, y todavía hemos 
dejado espacio de crecimiento suficiente hasta llegar 
a noventa y uno. O sea, que, si aumentan, como previ-
siblemente va a ocurrir, van aumentando los juzgados, 
hay hasta noventa y una, se llaman, unidades procesa-
les de apoyo directo, no juzgados, unidades —esta es 
la nueva terminología— procesales de apoyo directo, 
según la terminología que se utiliza en el nuevo con-
cepto de oficina judicial.
 Los edificios están conectados, el Actur con el pri-
mer Ebro, están conectados con una pérgola de hormi-
gón que servirá de espacio de recepción previo a las 
respectivas entradas. El edificio Ebro 1, que es el de 
tamaño más pequeño, contendrá los juzgados de lo 
Social, y en el edificio de Ranillas, que es el que da al 
barrio, los de Penal y juzgados de guardia, que tendrá 
acceso independiente en horario nocturno desde la 
avenida de Ranillas. El público de todo este complejo 
de cincuenta y dos mil metros cuadrados usará la plan-
ta baja y la planta primera, quedando destinadas la 
segunda y la tercera a los despachos de magistrados, 
jueces, fiscales y todo el resto de funcionarios públi-
cos. Además, estos edificios de la Ciudad de la Justicia 
cuentan con amplia dotación de aparcamientos inde-
pendientes por motivos de seguridad y del resto del 
parque empresarial, con también almacenes, archivos 
y espacios para detenidos, que irán, naturalmente, con 
las medidas de seguridad y separados de todo el resto 
de espacios. En su conjunto, pues, todo Zentro Expo, 
con zeta, que es como denominamos a todo el espa-
cio, se va a convertir en un espacio polivalente con, 
yo creo, una modernidad en su diseño y su dotación 
importante.
 A pesar de la actual coyuntura económica, que co-
mo saben ustedes es complicada —se ha ralentizado 
el ritmo de venta de las instalaciones—, el plan de ne-
gocio de Expo Zaragoza Empresarial sigue previendo 
resultados positivos acumulados durante el periodo de 
su plan de negocio, que es de 2010 a 2017, lo que 
garantiza la viabilidad y la rentabilidad del proyecto 
inmobiliario. Y el grado de ejecución comprometido 
al día de la fecha, ventas del parque empresarial y 
luego el arrendamiento de la Ciudad de la Justicia al 
Departamento de Justicia, unido al hecho de que Expo 
Zaragoza Empresarial tiene importantes recursos pro-
pios, una dotación de capital importante y la garantía 
de sus accionistas, pues va a permitir contar con la 
financiación externa suficiente, con una carga finan-
ciera suficiente para atender todos los compromisos de 

ejecución de obras que se asumen y que quedan pen-
dientes dentro de los plazos prometidos.
 Lo que es el área de Dinamiza, las oficinas del par-
que empresarial, la primera fase, se acabaron en di-
ciembre de 2010. Están diáfanas ya las oficinas y cada 
uno de los estamentos que ya ha comprado oficina se 
los está arreglando y colocando con las separaciones 
que creen convenientes; hay algunas oficinas piloto 
que ya se pueden visitar, las verán en el vídeo. Los 
juzgados de Zaragoza se acabarán el cuarto trimestre 
de 2012, cuarto trimestre de 2012; el área de ocio y 
de servicios que denominados Fluvia se acabará, la 
primera fase —están en dos fases: hay una parte que 
pertenece a los edificios Ebro y hay otra parte que es 
del edificio Dinamiza—, la primera fase se terminará 
el primer semestre de 2011 y la segunda fase el último 
trimestre del 2012.
 Se encuentran comprometidos en ventas o arrenda-
mientos el 21% de la superficie del parque empresarial 
y, por supuesto, el cien por cien de la superficie de edi-
ficios, porque ya lo hemos pactado con los juzgados, 
con el Departamento de Justicia, para la ocupación de 
todos los juzgados. Una vez que se ocupe todo eso, 
quedarán espacios libres donde estaban los juzgados; 
algunos son de alquiler, una parte muy importante, pe-
ro hay otros que son edificios que son patrimonio de la 
Comunidad Autónoma y que pueden servir para aliviar 
en parte el gasto que supone lo que estamos haciendo.
 A lo largo del periodo de comercialización, que se 
inició en 2009, y con la finalización prevista en 2017, 
se espera conseguir alrededor de doscientos cuarenta 
millones de euros por ventas y más de cincuenta millo-
nes de euros por arrendamientos de oficinas y locales, 
manteniéndose —he visto alguna noticia que no sé si 
estaba claro—, manteniéndose sin comercializar los 
edificios Ebro 4 y 5, que se quedan como zona de 
reserva. Fuera del plan de negocio están los edificios 
Ebro 4 y 5, porque en algún momento se habló de 
colocar departamentos del Gobierno de Aragón, pe-
ro en ningún caso ni en los edificios de Justicia ni en 
el edificio Dinamiza de las empresas, en ningún caso. 
Se ha quedado fuera del plan de negocio porque lo 
hemos restringido pues por razones obvias. Hemos he-
cho un plan de negocio 2010-2017 y queremos ver 
cómo evoluciona el mercado inmobiliario para saber 
si podemos incluir dentro del plan de negocio esos dos 
edificios Ebro, el 4 y el 5, lo hemos separado del plan 
de negocio, y ahí queda aparcado, de la misma mane-
ra que no hemos iniciado el traslado ni el movimiento 
de algunos departamentos hacia esos edificios. Está 
fuera, como digo, del plan de negocio. No vamos a 
mezclar la venta o alquiler de lo que tiene que ver con 
los negocios con departamentos del Gobierno. Com-
pletamente separado, y lo quería dejar claro porque 
para el plan de marketing esto es un dato fundamental 
e indispensable.
 El plan de negocio prevé unos resultados positivos 
acumulados durante el periodo 2010-2017 de cuaren-
ta y seis millones y medio de euros, lo que, junto con la 
tesorería saneada de la sociedad, garantiza la viabi-
lidad del proyecto inmobiliario. Adicionalmente, estos 
resultados positivos mejoran sustancialmente los fondos 
propios de la sociedad, que pasarán de 174,4 millo-
nes de euros en 2009 a doscientos veintiún millones 
de euros en 2017. Y también me gustaría dejar claro 
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que del presupuesto de la comunidad autónoma no se 
transmite ni un solo euro a la sociedad Expo Zaragoza 
Empresarial, ni un solo euro pasa de un lado a otro.
 La financiación adicional está prevista mediante re-
cursos ajenos: como todas las empresas cuando hacen 
obras recurren a créditos, como todas las empresas. 
No van a ser necesarias, según el plan de negocio, 
nuevas ampliaciones de capital, sino que esta socie-
dad ha nacido sin que se haya pasado un solo eu-
ro desde su nacimiento de la comunidad autónoma, 
y actualmente se está negociando la financiación del 
proyecto con un pool de bancos y cajas a largo plazo, 
con un consorcio, como digo, de entidades financieras, 
con las que ya se firmó en tiempos un crédito puente al 
inicio de estas obras que realizamos. Son ciento treinta 
y cinco millones de euros a diez años, un plazo am-
plio, que nos ofrece una mayor cobertura, frente a la 
recuperación del mercado inmobiliario, que es lenta, 
pero creemos que en estos diez años pues es posible 
que podamos hacerlo sin mucha dificultad. La cifra de 
máximo endeudamiento comienza en mayo de 2012 
y está previsto amortizar toda la deuda en diciembre 
de 2015. El ratio de endeudamiento de la sociedad es 
inferior al 36% en todos los ejercicios del periodo, y, 
para que se orienten, la media del sector inmobiliario, 
el ratio de endeudamiento es del 69%. En este caso 
es del 36%. Ya saben: la ratio de endeudamiento son 
recursos ajenos dividido por recursos propios.
 Y, por lo que respecta al plan comercial, se verte-
bra en torno a unos ejes muy claros. En primer lugar, 
el concepto de venta que teníamos al principio para 
hacerlo, antes de empezar siquiera a constituir la socie-
dad Expo Zaragoza Empresarial, ha cambiado, lógica-
mente, y estamos abiertos más al concepto de ocupa-
ción. Queremos ocupar el espacio de la mejor manera 
posible y hemos abierto a la venta, al alquiler, alquiler 
con derecho a compra..., en fin, a cualquier modali-
dad, y nos adaptamos a cualquier tipo de empresa; de 
la misma manera que teníamos pensado en el primer 
plan de negocio a espacios grandes, y hemos cambia-
do también el modelo, nos hemos ido desde espacios 
de ciento diez metros cuadrados hasta espacios de dos 
mil, de manera que nos hemos hecho absolutamente 
flexibles. Estoy hablando en primera persona porque, 
como saben, soy el presidente de esa sociedad, eh, 
exclusivamente por eso.
 Hemos cambiado, como les digo, el concepto de 
ventas por ocupación, flexibilidad y adaptación a cual-
quier empresa que tenga interés, a la comercialización 
sucesiva y no de todo el espacio de una sola vez; he-
mos empezado con el espacio empresarial, resolvere-
mos el tema de justicia más adelante, y además hemos 
apartado dos edificios, porque no nos caben dentro 
del primer..., hemos sido un poco más prudentes, si se 
puede llamar así.
 Hay cuatro sectores a los que les hemos dado mu-
cha preponderancia: formación, servicios a las em-
presas TIC y desarrollo sostenible. Tenemos abiertas 
negociaciones con docenas y docenas de empresas, 
más sólidas aquellas que tienen que ver con el área 
de servicios, y en esta área, el área de servicios, va 
a consolidar el conjunto con una oferta de diferentes 
servicios, que van desde la guardería infantil hasta una 
agencia de viajes. En total estamos trabajando con 
veintitrés operadores y cinco mil novecientos metros de 

superficie, y la oferta de restauración, que también as-
pira a la excelencia, con una superficie total de cinco 
mil setecientos metros cuadrados y dieciocho locales 
especializados diferentes, diferentes áreas de comidas, 
de restaurantes, etcétera.
 Los puntos fuertes del plan comercial son el espa-
cio, es un espacio en el que tiene un entorno ideal, es 
un sitio donde a uno le gustaría vivir, con un parque 
excepcional, que, como digo, está visitado por todo el 
mundo en Zaragoza, con una asistencia tremenda los 
fines de semana, y prácticamente todos los días que 
hay buen tiempo; la calidad de construcción, que es 
excepcional; saben que es un proyecto que ya hicimos 
durante el tiempo Expo y que se está llevando a cabo 
oportunamente. Es un espacio que está a una hora y 
veinte de Madrid y a una hora y veinte de Barcelona, 
porque el AVE se puede ir paseando a cogerlo. La 
Ciudad de la Justicia es a Expo Zaragoza Empresarial 
lo que fue Inditex a Plaza prácticamente, la locomotora 
que va a tirar de esta pieza inmobiliaria y pieza tam-
bién de la arquitectura de la comunidad. 
 Y, bueno, nos parece que los nueve mil visitantes 
de la Ciudad de la Justicia van a hacer que tenga ti-
rón todo el espacio que tenemos. Es un entorno, co-
mo digo, privilegiado en lo cultural, en lo deportivo y 
también en lo medioambiental. Está cerca del Centro 
Politécnico Superior, de la Milla Digital, une tres ba-
rrios importantes de Zaragoza, al aeropuerto se puede 
uno acercar con bastante facilidad y rapidez, y esta-
mos convencidos de que esta remodelación es buena 
para la economía aragonesa, es buena también para 
la ciudad de Zaragoza, no aporta recursos extras del 
presupuesto de la propia comunidad autónoma, y nos 
parece que era una responsabilidad, tanto del Gobier-
no de Aragón como del ayuntamiento, el no dejar un 
espacio al albur del tiempo, remodelarlo y que pase a 
formar parte de este momento de inicio del crecimien-
to económico, aunque sea muy pequeño, y que no se 
ha reflejado todavía, y todavía durará un tiempo, en 
el mercado laboral; nos parece que es un espacio lo 
suficientemente importante como para hacerlo.
 Quedarán espacios de todo el resto de Justicia en 
la ciudad de Zaragoza, que veremos a ver en qué los 
convertimos, pero, en fin, son espacios que incremen-
tan las posibilidades patrimoniales de la comunidad 
autónoma y que creo que pueden ser una oportunidad 
también para hacer alguna otra cosa más.
 Aquí me quedo, presidente, si le parece, y nada 
más y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor consejero.
 Tiene el permiso de esta...
 [A continuación se procede a la emisión de un ví-
deo.]

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): No llega a tres minutos, es un 
vídeo de marketing lógicamente, no es para conven-
cerles a sus señorías de nada, pero es el espacio que 
hemos remodelado y que yo creo que ha quedado 
bastante propio.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
consejero.
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 Entiendo que ningún portavoz desea que suspen-
damos la sesión. Por tanto pasaríamos directamente 
a la intervención de los grupos parlamentarios, para 
la formulación de observaciones o aclaraciones por 
parte del consejero. 
 Para ello, por parte de la Agrupación Parlamentario 
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto), señor Ba-
rrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, bien venido, señor consejero. Gracias 
por la explicación, por el marketing. Buenos días tam-
bién a quienes le acompañan.
 Y, mire, como después vamos a tener que tomar 
una decisión importante, yo le agradecería que nos 
respondiera a las preguntas que en relación a lo impor-
tante le vamos a hacer, porque al menos la posición de 
Izquierda Unida va a depender de ello.
 Empezaré por decir que su exposición no nos ha 
aportado nada que no supiéramos, sabemos lo que 
se está haciendo, sabemos cuál era la idea, sabemos 
cuáles son las previsiones, lo han explicado ustedes ya 
varias veces, pero no ha respondido a algunas pregun-
tas. 
 Yo la primera expresión que le pediré que no siga 
empleando es eso de que al presupuesto de Aragón 
no le ha costado ni un euro esto, porque no es verdad. 
No, no, ustedes esto lo cambiaron por unas mermas 
tributarias que tenían que estar en el..., no, no, lo cam-
biaron por unas mermas tributarias que eran cantidad 
del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, que ustedes decidieron rebajarlas, y, por lo tanto, 
ese rebaje que ustedes han hecho ya en el acuerdo 
con el Gobierno central ya es dinero de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, dinero público que está en esta 
empresa, que también es pública, no se le olvide tam-
poco. Aunque, gracias a la ingeniería contable, com-
pute de otra manera, pero esta empresa es pública 
también, es propiedad del Gobierno de Aragón, como 
usted muy bien ha dicho, en el 97,5%; por lo tanto, 
esas cosas dejémoslas claras.
 Esta sociedad ya vino con más dinero público, por-
que después de la Expo el Gobierno central, el Gobier-
no de España, ya puso treinta y un millones de euros 
más, para entregar una empresa libre de cargas, pero 
ya puso treinta y un millones de euros más el Gobierno, 
que, que yo sepa, también es dinero de todos y todas. 
Ya sé que de Ariza para abajo hay quien piensa que 
no sé qué, pero, bueno, yo sigo pensando que sigue 
siendo dinero público, y más en la situación de crisis 
que vivimos.
 Entonces, una pregunta que yo querría que usted 
respondiera para saber de qué hablamos es que qué 
pasa para que una empresa, que viene libre de car-
gas, libre de cargas, en dos años tenga ya una carga 
de treinta millones de euros, que es el préstamo que 
pidió el año pasado, que no sé si se ha pagado o no, 
no lo sé, pero ya tiene esos treinta millones, y ahora 
viene para votar después un aval que tiene que dar el 
Gobierno de Aragón de sesenta y ocho millones de 
euros para un préstamo para endeudarse con ciento 
treinta y cinco millones de euros. 
 Por lo tanto, esto me ratifica lo que la oposición le 
hemos dicho, al menos Izquierda Unida, que hicieron 

ustedes una muy mala negociación con el tema de las 
mermas, porque ustedes recogieron en lo que se refiere 
solo a Expo Zaragoza Empresarial, al parque empre-
sarial —fíjese que no voy a hablar de las demás cosas, 
ni de la Torre del Agua ni..., no—... Pero de lo que 
estamos hablando, que es esto, usted mismo lo tasa 
en ciento sesenta y seis millones de euros de valor de 
mercado con lo que es el mercado en este tema.
 Bueno, pues, ¿qué han negociado ustedes que un 
patrimonio de ciento sesenta y seis millones de euros 
ahora requiere una inversión de ciento treinta y cinco 
para poder ponerlo en el mercado y para poder hacer 
el plan de negocios? Por lo tanto, esa es la primera 
cuestión.
 Segunda cuestión que ustedes tendrían que resol-
ver. Vamos a ver: ¿cómo una empresa que viene libre 
de cargas, con esos activos patrimoniales, resulta que 
el pool de bancos no le da un préstamo? O sea, que 
no se fían de ella. Y entonces tiene que ir a avalar el 
Gobierno de Aragón.
 Claro, usted dice: esto no va a costarle a la comu-
nidad autónoma nada. ¿Y quién lo dice? Si los bancos 
no se fían de una empresa de este tipo y piden un 
aval, será para ejecutarlo en caso de que falle, ¿o no? 
Y no deben de tener mucha garantía de cómo va a 
funcionar esta empresa. ¿Por qué? Si ustedes tampoco 
la tienen, ustedes fían a un plan de negocio en el que 
piensan que van a comercializar una serie de cosas: ¿y 
quién dice que lo van a comercializar?
 Aparte de los espacios públicos que ustedes van a 
llevar allí, evidentemente, aparte de eso que sí que está 
seguro porque ustedes toman la decisión —al menos 
hasta ahora, después de mayo tomará las decisiones 
quien las tome—, de momento y para garantizar eso, 
tenemos que recurrir a un endeudamiento de hasta 
diez años más sin tener muy claro al final qué sale de 
aquí.
 Ya sé que me va usted a decir: hombre, es que aho-
ra mismo estamos pagando por ahí muchos alquileres. 
Ya lo sé, si hemos dicho un montón de veces que eso 
había que centralizarlo. Pero en el fondo de lo que es-
tamos hablando es de empresa pública, con dinero pú-
blico, con financiación pública, con riesgo público..., al 
final para cuadrar una serie de cosas que todavía no 
nos han dicho exactamente en dónde para esto.
 Yo, fíjese, cuando usted compareció ya aquí en oc-
tubre del año pasado, yo les hice una pregunta y me 
la empiezan a responder ahora. Yo les decía, vamos a 
ver: ¿cuánto cuesta estar en condiciones de utilizar lo 
que ustedes han acordado con el tema de las mermas?, 
¿cuánto? Les decía también: ¿cómo se financia? Empie-
zo a saber cómo se financia: recurriendo a endeuda-
miento. Ustedes dicen que va a haber retorno, bueno... 
Ojalá, ¿eh?, de verdad se lo digo, ojalá, ¿eh?, porque, 
evidentemente, gracias a la decisión que ustedes toma-
ron, ahora eso es patrimonio de aquí de Aragón. Y, 
claro, habrá que intentar resolver y gestionarlo. Pero 
como hay que intentar resolver y gestionarlo, díganlo, 
dígannos claramente cuál es la idea, cuál es el plan, 
qué ha pasado con esas empresas que iban a venir y 
que ya no vienen. Y, claro, me dirá: ¿es que no se ha 
enterado usted de que hay una crisis? Claro que me he 
enterado.
 Pero, mire, me he enterado también de que cuando 
les hemos pedido políticas para generar empleo nos 
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han dicho siempre que no había dinero... Para esto sí 
lo hay. Y me va a decir: es que aquí hay gente traba-
jando. Ya lo sé. Igual que sé que los que están traba-
jando en esos momentos dependen de una empresa 
que tiene un contrato y que tiene una adjudicación. 
Que aunque haya irresponsables por ahí que digan 
que adjudicaciones públicas hay que retirarlas, pues 
yo no voy a caer en eso. Porque estamos hablando de 
empleo también, señor Larraz.
 Pero, bueno, es que nos gustaría saber de verdad 
de lo que estamos hablando. Porque, claro, ustedes 
nos vienen aquí con este plan justo cuando hemos co-
nocido que la comunidad autónoma ha incrementado 
el endeudamiento en un año, que son los datos de ha-
ce quince días, que supongo que usted lo sabrá exac-
tamente igual que yo.
 Tenemos mil diez millones de deuda más que hace 
un año. Y sabe usted que a nosotros no nos ha preocu-
pado la deuda, ¿eh?, siempre y cuando la deuda sir-
viera para lo que creemos que tiene que servir, no para 
marketing o determinados proyectos.
 Yo creo que eso es lo que tendría que resolver, por-
que, claro, después nos van a llevar a un debate en 
el que tenemos que ponernos a favor o en contra de 
si se dan los sesenta millones de aval o no. Pero ¿con 
qué criterio?, ¿con qué documentación?, ¿con qué pro-
yecto?, ¿con qué temporalización? ¿Qué previsiones 
hay? ¿Por qué esos bancos a los que les hemos dado 
tanto, tanto, tanto dinero público, incluso en una cosa 
pública, resulta que no se fían y tiene que ir a avalar el 
Gobierno de Aragón?
 Y luego preséntennos claramente el plan de amorti-
zación, porque, si no, lo que nos están pidiendo es un 
cheque en blanco, y al final de legislatura, cuando que-
da, sabe usted, una semana para hacer convocatoria 
de elecciones, y es una más, ¿eh?, porque esta es una 
más para después sumarla al Plan Red, a...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, se-
ñor presidente.
 Hay que añadirlo al Plan Red, que es financiación 
de la forma que es, hay que añadirlo a lo de para 
financiar la universidad de la forma que hay que... Es 
que hay que sumar a tanto, a tanto, a tanto... Y ustedes 
dicen: es que no computa deuda. Pero si son ustedes 
los que están firmando al final los avales, los préstamos 
y los endeudamientos.
 ¿Que formalmente no computa en eso de ajuste del 
déficit de las políticas liberales que están haciendo? 
Vale, pero están endeudando a la comunidad autóno-
ma, y nosotros siempre les preguntamos: dígannos pa-
ra qué se endeudan, porque seguimos viendo cien mil 
parados y paradas, ¿eh? Y seguimos viendo gente a la 
que le hipotecan diariamente la vivienda. Y seguimos 
viendo que los proyectos que ustedes tienen al final son 
quimeras vinculadas al tema inmobiliario, como esto. 
Entonces, bueno, aclárennos esas dudas.
 Y se lo decimos: sabemos que tenemos eso, deci-
sión que ustedes han tomado y criticamos en su día, 
ustedes dijeron que no... Bien. Esto empieza a darnos 
la razón de que lo que ustedes habían cambiado por 
las mermas era una cosa que era un pozo sin fondo.

 Y es verdad que ya lo tenemos ahí, mire, igual que 
tenemos un aeropuerto en Huesca y un aeropuerto ten-
dremos en Teruel, y toda esa serie de cosas, que luego, 
al final, nos dicen, oiga: ¿y ahora qué hacemos con 
ello? Bueno, pues vamos a ver qué hacemos, pero al 
menos en esto que todavía está en una fase dígannos 
realmente qué vamos a hacer, con qué planificación, 
con qué temporalización... 
 Eso es lo que nosotros necesitamos que nos aclaren 
para fijar posición en lo que va a venir después. Con 
lo otro de verdad que sabíamos lo que querían hacer y 
además es lo que había que hacer, evidentemente, no 
van a dejar eso allí como está, está claro. Pero necesi-
tamos aclarar esas dudas, señor Larraz. 
 Así que, si es posible, yo le agradeceré que las 
resuelva y las aclare, o al menos que lo intente.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Es el turno del Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista. Para ello tiene la palabra su portavoz, señor 
Yuste. Tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, bien venido a su última compare-
cencia en esta comisión.
 Sinceramente le agradezco que haya comparecido. 
Entiendo que es un tema importante, doblemente im-
portante por el siguiente punto del orden del día, por 
supuesto, pero tengo que empezar lamentando que ha-
ya algunas comparecencias solicitadas por este grupo, 
por Chunta Aragonesista, que no se van a sustanciar, 
que no se han sustanciado en este periodo de sesiones 
y que en esta última comisión no se van a sustanciar. 
Me refiero a la comparecencia del consejero delegado 
de la empresa Möbius, que seguro que nos ilustraría 
acerca de algunos asuntos relevantes, acerca de lo 
que usted conoce del caso de la empresa KA, también 
nos hubiera gustado que hubiera comparecido el ex 
consejero delegado de Savia Capital Inversión y, cómo 
no, también usted, finalmente, para aportar el punto de 
vista del Gobierno de Aragón. Y, entre esas tres voces, 
aclarar lo que ha sido uno de los asuntos más espino-
sos del último curso parlamentario.
 Lamentablemente no se han producido esas compa-
recencias y yo me limito a señalarlo aquí.
 Cuando se preparaba la Expo, la Exposición Inter-
nacional Zaragoza 2008, uno de los mayores desa-
fíos era que, cuando pasara ese año, que después de 
2008 hubiera una post Expo viva y que el recinto Expo 
fuera un espacio vivo que produjera actividad, desa-
rrollo, etcétera, etcétera. Que no ocurriera lo que pasó 
en Sevilla después del noventa y dos.
 Y recuerdo, es inevitable recordar cómo en las fe-
chas previas a la inauguración de la Expo los organi-
zadores se sentían muy eufóricos porque la mayoría 
del espacio post Expo estaba ya contratado, apala-
brado, confirmado, requeteconfirmado... Se hablaba 
de porcentajes de un 55%, que ya estaba vendido o 
comprometido, y, bueno, pues luego la realidad ha 
sido distinta. Como pasó en Sevilla en el noventa y 
dos, aquí también en el 2008 ha habido una crisis 
económica que ha hecho que las empresas cambiaran 
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de opinión y que se produjera, por lo tanto, esa situa-
ción de descompromisos, de cierres, de renuncias a 
las decisiones que se habían tomado previamente con 
respecto a ocupar el espacio de la post Expo.
 Bien. También es verdad que cuando hablamos de 
esto inevitablemente tenemos que referirnos al acuerdo 
con el que el Gobierno de Aragón finalmente se ha 
quedado con los activos de la Expo a cambio de la 
deuda tributaria. Usted conoce la opinión de Chunta 
Aragonesista, no voy a reiterarla. Desde nuestro grupo 
pensamos que se hizo un mal negocio en ese momento. 
Usted mismo nos facilita ahora entre la documentación, 
con relación al aval que se va a debatir a continuación, 
los informes de tasación de Tinsa, informes de tasación 
que apuntan a que ese espacio, esos edificios, estarían 
tasados en ciento sesenta y cuatro millones de euros 
en la actualidad. Acabado, bien, claro, evidentemente, 
eso es lejísimos, lejísimos de los quinientos millones de 
euros que el Gobierno de Aragón reclamaba, y que ya 
era una cifra inferior a los seiscientos noventa millones 
que debería haber reclamado si se hubieran actualiza-
do las cifras.
 Bien. Estamos hablando de un acuerdo, un mal 
acuerdo. Al final, ese mal acuerdo supone que el Go-
bierno de Aragón se encuentra con casi el 98% de la 
empresa, de la sociedad Expo Zaragoza Empresarial, 
y, merced a ese acuerdo, ahora todo el esfuerzo debe-
rá hacerlo prácticamente en solitario. 
 El esfuerzo de poner en valor los activos de la Expo, 
mejor dicho, el objetivo de poner en valor los activos 
de la Expo va a suponer un esfuerzo de inversión, un 
esfuerzo de gasto, y es de lo que estamos hablando 
hoy, fundamentalmente. Estamos hablando de la re-
conversión de la Expo en un parque empresarial, que 
supone una inversión —no ha dicho cifra global—..., 
yo he leído, se habla de doscientos sesenta millones 
de euros, cifra global de la que se ha acometido ya, 
aproximadamente, la quinta parte, creo, de esa cifra. 
Estamos hablando, por lo tanto, de que queda toda-
vía mucha tela por cortar, por decirlo así. Y a eso se 
añade esa otra cifra que salía en medios de comu-
nicación, que no sé si usted nos puede confirmar o 
rectificar o matizar, que es que hay un gasto anual de 
mantenimiento de un millón de euros entre unas cosas y 
otras. Evidentemente sin que se haya ocupado todavía 
nada. Y esa inversión, ese esfuerzo recae en solitario 
en el Gobierno de Aragón. Es cierto que en su plan de 
negocio se plantea un escenario en el que dentro de 
equis años se hayan podido alquilar o vender todas 
las oficinas y, por lo tanto, se haya ido a recuperar 
el gasto y a que Expo Zaragoza Empresarial sea una 
empresa con números verdes y, por lo tanto, esté, di-
gamos... Bien. Pero, claro, eso pasa, evidentemente, si 
la actual situación del mercado inmobiliario se corrige 
a corto plazo, y en eso, evidentemente, nadie está en 
condiciones de saber lo que puede ocurrir. 
 En ese sentido, sí que me gustaría aclarar exacta-
mente la previsión de plazos y la previsión de inversio-
nes.
 Se había dicho que la Tesorería General de Segu-
ridad Social entraría ya, sería, de alguna manera, el 
primer cliente externo a la Comunidad Autónoma, o 
a la Administración de la Comunidad Autónoma, que 
ocuparía su lugar en la Expo. Se habló de que sería 
en el primer semestre del año. Usted hoy ha hablado 

de segundo semestre, con lo cual no sé si ha sido un 
lapsus o es que será entre el 30 de junio y el 1 de julio, 
no sé exactamente, pero, bueno, estamos hablando de 
que, en todo caso, el primero que se instalará, el pri-
mer usuario que se instalará será la Tesorería General. 
 Y luego nos ha enumerado una información, que 
ya se había hecho pública, con respecto a la llegada 
de empresas públicas de la comunidad autónoma per-
tenecientes a la Corporación Empresarial Pública de 
Aragón. Ha citado también al ente público Radiotele-
visión Española, que trasladaría allí sus instalaciones. 
Ha hablado de alguna empresa privada, pero la ha ci-
tado como de pasada. Así que me gustaría que pudie-
ra extenderse un poco más en la participación privada 
que se conozca hasta ahora en el edificio Dinamiza. Lo 
digo porque el parque empresarial va a ser fundamen-
talmente el edificio Dinamiza, y si todo son empresas 
públicas de la Administración general del Estado o de 
la comunidad autónoma pues va a quedar un poco 
raro, va a quedar un parque empresarial público.
 Claro, puede caer en la tentación, y quizá se ha 
caído ya en la tentación..., usted ha hablado de que 
se ha ralentizado el ritmo de venta de la instalaciones 
—evidentemente, no podemos abstraernos a la en la 
actualidad de la situación del mercado inmobiliario —, 
usted también ha intentado matizar, para no asustar a 
los responsables del marketing, que no está previsto 
en estos momentos que haya un desembarco de de-
partamentos del Gobierno de Aragón en ese espacio, 
y lo ha querido dejar claro. Pero también es verdad 
que dentro del Gobierno de Aragón existe el objetivo 
de eliminar alquileres y, por lo tanto, la posibilidad de 
trasladar departamentos del Gobierno de Aragón. En 
todo caso, eso sería a los edificios Ebro 4 y Ebro 5, 
que habrían quedado apartados, y esa previsión sería, 
en todo caso, no para ahora, sino para más adelante, 
probablemente para el final...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Yuste, 
le ruego que vaya concluyendo.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Bien, me gusta-
ría que me lo pudiera aclarar exactamente. 
 Lo digo porque yo entiendo que, en todo caso, 
mejor que pagar un alquiler fuera pagarlo en casa. 
Es decir, pagarle el alquiler a una empresa pública, 
¿no?, y todo queda en casa y demás. Yo lo entiendo, 
pero de esa manera también es verdad que se está 
maquillando lo que podía haber sido esa post Expo de 
otra manera. Y no cuestiono con esto la Ciudad de la 
Justicia, que me parece una idea que permite resolver 
muchísimos problemas, incluso abrir nuevos debates en 
otras zonas de la ciudad. Me refiero a la plaza del 
Pilar, pero sobre eso ya hay ideas encima de la mesa 
—no voy a extenderme porque no toca hoy—, ideas 
que pueden dar vida a la plaza del Pilar, incluso du-
rante una mayor franja horaria que la que daban vida 
los juzgados.
 En todo caso, y concluyo con esto, no sé si en la 
previsión del Gobierno también se habla de estas co-
sas o solo preocupan en el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Hace años hablábamos, nos preguntábamos si habría 
vida después de la Expo; ahora nos preguntamos si 
habrá vida después de las tres de la tarde. Es decir, si 
en ese espacio Expo a la hora del cierre de oficinas, a 
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la hora del cierre de los juzgados seguirá habiendo ac-
tividad vital o no, si ese espacio Fluvia, ese espacio de 
servicios garantizará que haya actividad por la tarde, 
o incluso si esas zonas de restauración garantizarán 
que haya actividad por la noche, o estaremos en un 
escenario distinto. Yo no sé si eso es preocupación o 
no de la empresa que usted preside, pero entiendo que 
para la ciudad debe ser una preocupación. Y, en ese 
sentido, me gustaría que, dentro de todas las cosas que 
nos tiene que responder pues también incluyera esas 
cuestiones, si es que se ha valorado por parte de Expo 
Zaragoza Empresarial.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Yuste.
 Es el momento de la intervención del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés. Para ello su portavoz, 
señora de Salas, tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, bien venido en nombre de mi 
grupo, del Partido Aragonés, a esta última comisión 
de esta legislatura, y agradecerle su comparecencia, 
a petición propia, para informar sobre el estado de 
las obras de reconversión del recinto Expo. Y yo creo 
que ha informado de una forma muy clara. A mí me 
ha asombrado el portavoz de Izquierda Unida cuando 
decía: ¿qué vamos a hacer?, ¿cuál es la planificación, 
la temporalización? Pues el portavoz de Chunta ha ex-
presado algunas dudas en relación con esa temporali-
zación y esa planificación, pero yo creo que usted ha 
dado bastantes datos que no conocíamos en esta co-
misión y que, evidentemente, supone una previsión de 
aquí hasta el año 2017, que es el plan de negocio, que 
se ha tenido que modificar, y eso lo dijimos ya en oc-
tubre del año pasado cuando se debatió esta cuestión 
en el Pleno, se ha tenido que modificar porque es ver-
dad, y lo ha dicho el propio consejero, ha habido una 
ralentización en las previsiones de venta, en la Expo, 
pero, evidentemente, yo creo que ha habido una res-
puesta rápida y efectiva por parte de la empresa, de 
la sociedad, para poder llevar a cabo la reconversión 
necesaria con una apuesta clara de dinamización de 
un sector de la ciudad de Zaragoza, que, desde luego, 
desde el Partido Aragonés, creemos que es fundamen-
tal. Estamos hablando de un sector, de una transforma-
ción radical de una zona de la ciudad de Zaragoza, y, 
evidentemente, para que no pasase lo mismo que pasó 
con la Expo en Sevilla. 
 Y yo creo que esta apuesta de futuro del Gobierno 
de Aragón nosotros la compartimos y supone un pro-
yecto importante de reconversión, de reconvertir el le-
gado de la Expo en un gran centro económico y finan-
ciero, con un uso mixto entre oficinas empresariales, 
espacios comerciales, ocio y restauración y la futura 
Ciudad de la Justicia, y, evidentemente, esta reconver-
sión se lleva a cabo a través de una empresa pública, 
la sociedad Expo Zaragoza Empresarial, consecuencia 
de ese acuerdo de las mermas tributarias. Yo no voy a 
reproducir los debates que ha habido en esta cámara, 
pero que, evidentemente, posicionan a esta sociedad 
para promocionar y transformar todo el parque empre-
sarial.

 Yo creo que ha dejado bastante claro cuáles son 
las previsiones, y, evidentemente, para esas previsio-
nes de reconversión es necesaria financiación, es ne-
cesaria financiación, y, en estos momentos, la actual 
situación y la actual coyuntura económica exigen o por 
lo menos por parte de —lo hablaremos después en el 
punto siguiente—..., exige por el parte de los distintos 
bancos mayores exigencias y garantías, que hace unos 
años no se solicitaban y ahora sí. Ahora se solicitan y 
por eso fundamentalmente es el aval de esos sesenta 
y ocho millones de euros por parte del Gobierno de 
Aragón. Lo que no significa, evidentemente, que la co-
munidad autónoma vaya a aportar un euro, y lo ha 
dejado claro el propio consejero en su exposición.
 Estamos hablando de una reconversión importante 
de una zona de la ciudad de Zaragoza, estamos ha-
blando de una transformación radical, de un parque 
empresarial, con presencia tanto de empresas privadas 
como de empresas públicas, y yo estoy segura de que, 
conforme vaya reconvirtiéndose todo este espacio, y 
conforme a la publicidad que se pueda hacer por la 
propia sociedad, estoy convencida y estoy segura de 
que va a haber más empresas que querrán ir a este 
centro empresarial, no me cabe la menor duda, pero, 
evidentemente, ha habido una transformación, un cam-
bio también en el plan de negocio, como así lo explicó 
el propio consejero en su comparecencia en octubre 
y lo acaba de explicar también aquí. Yo creo que lo 
importante no solamente es la venta, sino que lo impor-
tante es la ocupación y, por tanto, esa transformación 
que va a suceder.
 Evidentemente, nosotros creemos que los plazos, en 
cuanto a la previsión de la primera parte de Dinami-
za, se han cumplido por parte de la propia sociedad. 
Usted ha hablado de cincuenta y cinco millones de 
euros de inversión, usted ha hablado de cuál es la pla-
nificación del desembarco empresarial privado en el 
segundo semestre del año 2011, tanto privado como 
por las empresas de la propia Corporación Empresa-
rial Pública de Aragón; yo creo que es una buena idea 
concentrar todas estas empresas en un único espacio, 
lo que supone además de ahorro económico para las 
propias empresas públicas. Y también nos ha hablado 
de cuál es la previsión, de aquí a 2013, 2012, finales 
de 2012, y para eso, evidentemente, es necesaria una 
financiación, que es lo que luego se solicitará en el 
próximo punto. Yo creo que esa es la razón principal 
de este aval para el que va a pedir autorización a la 
Comisión de Economía.
 Todos estamos de acuerdo, excepto Izquierda Uni-
da, todos estamos de acuerdo en la implantación en 
ese espacio de la Ciudad de la Justicia, de la Ciudad 
de la Justicia, que usted no estuvo de acuerdo, todos 
estamos de acuerdo, todos los grupos estuvimos de 
acuerdo en la comisión correspondiente de trasladar 
los órganos judiciales, y en la comisión y en el Pleno 
hemos estado todos de acuerdo en trasladar los órga-
nos judiciales unipersonales a la Ciudad de la Justicia, 
usted no, pero yo creo que esto va a dar solución a 
un problema que se venía planteando en la ciudad de 
Zaragoza, en cuanto a la concentración de los propios 
órganos judiciales y sobre todo en la mejora y en la 
modernización de todo el sistema de Justicia, que es 
lo que hemos estado siempre promoviendo todos los 
grupos y hablando en las distintas comisiones, en los 
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plenos, a través de distintas iniciativas, y aquí ha habi-
do un acuerdo bastante unánime, excepto de un grupo 
político, en relación a esta cuestión. 
 Y, evidentemente, la Ciudad de la Justicia es la que 
va a atraer fundamentalmente todo ese espacio tam-
bién del llamado Fluvia, el área de ocio y de servicios 
que va a dar servicios no solamente a esa actividad 
incesante de la Ciudad de la Justicia, como la propia 
actividad empresarial, y como yo le digo que no me 
cabe la menor duda que dentro de unos años va a 
haber más empresas que quieran ir a ocupar espacio 
en la zona de Dinamiza, yo estoy convencida. Lo que 
pasa es que la situación económica, evidentemente, 
ha ralentizado algunas cuestiones, ha habido empre-
sas, y todos lo sabemos, lo dirá el propio consejero, 
que habían comprometido su presencia en el proyecto 
del centro del parque empresarial, ahora no; pero yo 
estoy convencida de que dentro de unos años, en los 
que evidentemente estamos también seguros de que va 
a suponer y que va a haber una mejora en lo que es 
la situación económica, se va a estabilizar la situación 
económica, y eso estoy convencida de que va a supo-
ner una dinamización también del propio centro de la 
Expo, el Zentro Expo, como se le denomina.
 Nosotros estamos de acuerdo con la previsión que 
se está realizando por parte de la sociedad Zaragoza 
Expo Empresarial, y por tanto apoyamos el proyecto 
que se está llevando a cabo en distintas fases, con ese 
plan de negocio, que usted además nos ha facilitado 
todos los documentos que tenemos habidos y por ha-
ber, que tanto se decía que no se facilitaban, pues aquí 
están todos los documentos de las tasaciones, la última 
cuenta del año 2009 de la propia sociedad, la previ-
sión, el plan de negocio, revisado porque se tiene que 
revisar cada vez, porque yo creo que eso es también 
la dinamización. 
 Por lo tanto, yo creo que está ahí todo encima de 
la mesa, para que evidentemente pues... Se trata en 
definitiva de apostar por un proyecto, por apostar por 
el proyecto de reconversión de la Expo. Yo entiendo 
que eso es lo definitivo y yo creo que hay una previsión 
adecuada por parte de la sociedad Expo Zaragoza 
Empresarial, sociedad anónima, para poder gestionar 
este nuevo proyecto, para que sea un referente en la 
ciudad de Zaragoza y para que sea una realidad de 
aquí a pocos años todo lo que va a aglutinar. 
 Por lo tanto, agradecemos al consejero su informa-
ción y explicación. Yo estuve, además, en la inaugura-
ción hace poquito de esa zona central, con lo que es 
la Expo Empresarial, y, evidentemente, yo creo que va 
a ser un revulsivo para los tres barrios de Zaragoza, 
fundamentalmente para el barrio del Actur, y, eviden-
temente, junto con los centros culturales, a través de 
todos los edificios que usted ha relatado, con el propio 
parque, ya está siendo una referencia para todos los 
ciudadanos que vivimos en la ciudad de Zaragoza. 
 Por lo tanto, agradecemos su información y me ima-
gino que dará puntual contestación a las preguntas que 
le han formulado los otros grupos, pero desde luego 
nuestro posicionamiento de apoyo a este proyecto de 
futuro, a este proyecto de reconversión de la zona Ex-
po en un centro económico, financiero, con un centro, 
un parque empresarial con lo que supone la Ciudad de 
la Justicia y toda la zona de ocio y de servicios.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora de Salas.
 Es el turno del portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular. Para ello tiene la palabra su portavoz. 
 Señor Guedea, tiene la palabra.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados, en primer lugar agra-
decer la comparecencia del consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, en esta última sesión de la comi-
sión en este período de sesiones en esta legislatura.
 En segundo lugar, tal vez no entiendo si aquí hay 
una tardanza en explicar todo este proyecto o es que 
se ha querido por parte del Gobierno y de los gru-
pos parlamentarios que le apoyan hacer coincidir esta 
comparecencia con el tema posterior, porque efecti-
vamente hay una relación con la autorización que se 
pide después para un aval en relación con el proyecto 
correspondiente.
 En cuarto lugar, desde el Partido Popular, claro, en-
tendemos que el proyecto que se ha explicado hoy en 
parte es un proyecto en estos momentos público, que 
se trataba, como se explicó al principio de legislatura 
por el entonces consejero de Presidencia, señor Velas-
co, que en parte se aprovechaba una reordenación de 
los espacios dependientes de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, y en el cual estaba pensado que tanto las 
empresas públicas como diversos departamentos, y al 
inicio de legislatura no estaba claro lo que iba a pasar 
con el tema de los órganos de Justicia unipersonales, 
se aprovechasen las instalaciones de la Expo para el 
tema, ¿no?
 A lo largo de la legislatura ha quedado claro que 
los órganos unipersonales se van al recinto de la anti-
gua Expo, se queda el Tribunal Superior de Justicia y 
la Audiencia Provincial, edificio que en estos momentos 
pues está ya adjudicado y en periodo de construcción. 
 Y al mismo tiempo, claro, después esto enlaza por-
que se llega a un acuerdo en el famoso tema de las 
mermas tributarias, con la polémica que está recogida 
aquí en la documentación, se llega al acuerdo corres-
pondiente, y la comunidad autónoma pasa de ser un 
accionista más de la sociedad que era pública del Es-
tado a tener el 98%, me parece, casi el 98% de esta 
sociedad, ¿no?
 Entonces ahora en el proyecto hay dos facetas, que 
es una reordenación de los espacios administrativos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, al mismo tiempo 
se quiere incorporar a unidades de la Administración 
general del Estado que se ubiquen en ese edificio, y, 
por otra parte, adquiere también el tema de parque 
empresarial. Pero, claro, en el parque empresarial en 
un primer momento han coincidido dos cosas, que es la 
crisis económica general y, por otra parte, la crisis del 
sector inmobiliario. Y la crisis del sector inmobiliario 
en el tema de oficinas y de parques empresariales de 
este tipo en Zaragoza pues ha sido a lo mejor todavía, 
como en algunos otros sitios de España, todavía más 
acuciante, porque ahora el número de oficinas de este 
tipo y de locales en alquileres y en venta es bastante 
significativo.
 Como consecuencia, también, y de la documenta-
ción que va en el punto del orden siguiente, por ejem-
plo, aquí habría que precisar que, de las empresas 
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privadas que en un primer momento iban a ir, al final, 
en estos momentos que adquieran, según lo que he 
podido comprobar, hay dos, y no vamos a decirlas 
porque ya han adquirido y están, que son el Banco 
Popular y el Grupo Jorge, una para la instalación, pa-
rece ser, central de todas porque es un grupo muy di-
versificado de empresas, y después el Banco Popular 
también, que supongo que tendrá la cuestión que sea. 
El resto de empresas que en un primer momento iban, 
que había varias también de cierta importancia regio-
nal y nacional, no van de momento. En algún momento 
se dijo que iban a ir de alquiler, pero tampoco ahora 
está claro que vayan de alquiler.
 Entonces, hay —entiendo yo— una incógnita hoy 
por hoy en cuanto al futuro en cuanto al aspecto priva-
do del parque, de quiénes se van a instalar. Por tanto 
sería conveniente también que se aclare..., que, por 
ejemplo, una de las cuestiones que al hilo de la Ciu-
dad de la Justicia se hablaba era que buena parte, a 
lo mejor, de despachos de abogados y procuradores 
que en un determinado momento pues estaban pen-
sando o en adquirir o en cambiar de ubicación, pues, 
lógicamente, con la nueva ubicación de los órganos 
judiciales unipersonales, unido también a otras sedes 
administrativas que tienen relación también con las ac-
tuaciones habituales de abogados y procuradores, in-
dudablemente podía tener un atractivo, efectivamente, 
para la parte plural. Entonces, ¿cómo ha ido en ese 
sentido?, si se ha notado en el sector algún interés o no 
por esa línea.
 Claro, al hilo de esto también surge una cuestión, 
que se ha hablado siempre que se planteaba la salida 
de los órganos que están ubicados fundamentalmente 
en la plaza del Pilar, aunque, si no recuerdo mal, creo 
que Menores está en otros dos edificios fuera de la 
plaza del Pilar, el resto de los órganos judiciales de Za-
ragoza, y en la calle Alfonso, que también evitaría el 
alquiler correspondiente, es decir, que está ahora distri-
buido, y el Contencioso, en el Coso, es decir, que está 
en torno a la plaza del Pilar-calle Alfonso, se encuentra 
la mayoría de los órganos judiciales de Zaragoza, sal-
vo Menores, uno de los Menores, que está en la calle 
Lagasca. Entonces, claro, se hace un planteamiento de 
que, al hilo de lo que se está haciendo, habrá que 
pensar, o sea, queda para el próximo gobierno qué 
se hace con los edificios de la plaza del Pilar, porque 
indudablemente en estos momentos el sector está como 
está, pero de cara al futuro puede compensar la situa-
ción en que nos encontramos.
 Si deducimos después que se explicará, pues, evi-
dentemente, las cuatro entidades financieras con las 
que se va a proyectar el crédito tienen dudas de lo 
que pueda pasar por la situación en que estamos, y 
por eso piden el aval correspondiente y la promesa 
de hipoteca de lo que se pueda construir. Y se busca 
la fórmula, que ya fue, me parece, no sé si por el con-
sejero de Presidencia o por el consejero de Economía, 
en comisión o en Pleno, porque ya este tema ha salido, 
la fórmula que se había buscado para financiar, inclu-
so el consejero de Política Territorial en alguna com-
parecencia habló del tema, como consecuencia de la 
ubicación del sistema a que se iba llevar en cuanto 
a la financiación, y después pago por parte del De-
partamento de Política Territorial, Justicia e Interior del 
alquiler correspondiente. 

 Es decir, que ahí ha habido diferentes intervencio-
nes de los tres consejeros que tienen competencias en 
la materia, que eso es indudable, unido ahora a que 
va a plantearse otra situación en lo que son los edifi-
cios, ya digo, en los que son alquiler no hay ningún 
problema, pero con los que son titularidad de la comu-
nidad autónoma, ¿qué se va a hacer?, ¿no?
 Por lo tanto, esa sería la cuestión fundamental, ver 
cómo está el tema privado. Porque, además, en todas, 
como hemos visto en los informes que se han emitido 
en la corporación, tanto en este caso, en los informes 
que se han ido remitiendo en cuanto hay auditorías y 
demás, el problema que se centra, concretamente me 
parece que también pasaba en Suelo y Vivienda de 
Aragón y en Plaza, pues el problema viene que, como 
consecuencia del sector inmobiliario de las inversiones 
que tienen, en estos momentos la enajenación de esos 
activos o bien el poder arrendarlos se presenta compli-
cada y se hace cierta salvedad, como creo que ahora 
se hace prácticamente por todas las auditorías para to-
das las empresas porque el problema es fundamental. 
Entonces, ¿cómo está el tema de posibles adquirientes 
o arrendatarios de esos edificios y de esas oficinas des-
de el punto de vista del sector privado?, porque, por lo 
que también deducimos, es que en el plan que se ha 
previsto el traslado de departamentos que en estos mo-
mento también están en régimen de alquiler en diver-
sas zonas de Zaragoza del Gobierno de Aragón, y a 
expensas de lo que pase en mayo con la reestructura-
ción correspondiente, pues efectivamente ahí hay otro 
problemas que ahora, de momento, queda postergado 
ante hacer frente a esta situación. 
 Por tanto, esas serían las cuestiones al hilo de lo que 
se plantee en relación con el punto siguiente del orden 
del día y se plantee en este sentido.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Guedea.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene 
la palabra su portavoz, señor Piazuelo. 
 Cuando quiera.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Quiero empezar agradeciendo al señor Larraz su 
intervención, que ya estamos acostumbrados en todos 
los sitios donde ha ocupado responsabilidades públi-
cas, como servidor público, pues sus intervenciones 
siempre son claras, concretas, concisas y, desde luego, 
bastante didácticas. Y de este aspecto concreto quiero 
agradecerle además la oportunidad de hacerlo delan-
te de un aval, de un punto del orden del día que nos ha 
aclarado bastante, porque después habrá que decidir 
sobre cosas que ya sabemos.
 Quiero ser muy breve pero me gustaría resaltar tres 
cosas. La primera, el tiempo político en el que esta-
mos discutiendo esto. Yo creo que justamente el tiempo 
político está condicionando muchos de los discursos 
políticos que hoy hemos oído aquí, que es un tiempo 
electoral y que esto todo lo difumina, lo cambia, lo ter-
giversa, y lo entiendo perfectamente porque el tiempo 
electoral es justamente para eso.
 Segundo también: que yo no quiero contribuir al de-
bate político que pueda difuminar el fondo de la cues-
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tión, que el fondo de la cuestión ha quedado perfecta-
mente claro, para mi grupo es que a toda la exposición 
de lo que se quiere hacer de ese magnífico proyecto 
que se quiere hacer con la post Expo, con la Expo, con 
los sitios de la Expo, no hay ni una sola alternativa. 
Yo no he escuchado aquí más que alguna pregunta, 
no tanto retórica para justificar un discurso como es el 
hecho de que un banco pida un aval, cuando lo piden 
siempre; ni siquiera que detrás de un proyecto libre de 
cargas, si hay proyectos habrá gastos, y eso justifica 
un aval para poder realizar gastos.
 Digamos que no quiero entrar en ese tipo de deba-
te porque son debates políticos, y a mí, a mi grupo, lo 
que nos interesa son dos cosas: primero, resaltar que 
ese proyecto nos parece magnífico, resaltar que el mo-
mento político oportuno para discutirlo también es hoy, 
que con el aval vamos a justificar una actuación seria, 
necesaria y, desde luego, importante para esta ciudad. 
Y tenga usted en cuenta una cosa, señor Larraz, que 
en estos momentos le hablo con absoluta confianza en 
lo que digo: dentro de unos años la opinión generali-
zada a lo que aquí estamos empezando a hacer será 
unánime; ahora simplemente es particular del Grupo 
Socialista, que se lo dice.
 Gracias, y buena suerte.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Piazuelo.
 Para dar respuesta a todas las cuestiones plantea-
das por los distintos portavoces, señor consejero, tiene 
la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradecer a todos los grupos su 
intervención. Del grupo del PAR sobre todo me he 
quedado con una frase («apostar por un proyecto»): 
me parece que eso es el resumen de lo que aquí es-
tamos hablando. O se apuesta por un proyecto o no 
se apuesta por un proyecto. Un proyecto abierto que 
—recuerdo, quiero hacer énfasis en esta frase— ha 
cambiado Zaragoza, eh, y va a cambiar Zaragoza. 
Zaragoza es antes una ciudad y será otra a posteriori 
cuando se termine de cerrar todo el proyecto que co-
menzó con la Exposición Internacional de Zaragoza. 
O sea, la primera decisión de localizar en el mean-
dro de Ranillas la exposición internacional tenía detrás 
muchísimo más trabajo, como estamos viendo en este 
momento. Entonces, es cuestión de aprobar, adoptar 
y apostar por el proyecto o no hacerlo, y esa es una 
decisión respetabilísima, que yo acepto, desde luego, 
el punto de vista de cada uno de los partidos que aquí 
están.
 Pero, desde luego, yo debo terminar la legislatura 
y dejar este asunto cerrado pero con la posibilidad de 
que el próximo Gobierno, sea el que sea, pueda te-
ner capacidad de maniobra para muchas cosas: para 
decidir qué va a hacer con los espacios que quedan 
libres de Justicia, para decidir un espacio que aparta-
mos del plan de negocio con dos edificios y si quiere 
llevar allí más o menos departamentos...
 Pero yo lo que creo, está clarísimo, es que es un 
programa que va más allá de una decisión leve o pe-
queña. Es una gran decisión, y yo tomo la decisión, por 
supuesto, y el Gobierno de Aragón toma esta decisión 

y el próximo tomará las decisiones que crea convenien-
tes sobre la base de las que ya estamos tomando.
 Y yo creo que no tiene ningún riesgo, y, como ha 
dicho muy bien el señor Piazuelo, estoy absolutamente 
de acuerdo y lo he pensado en muchas ocasiones, este 
es uno de esos proyectos que se ven a largo plazo y 
que luego uno dice que menos mal que hicimos esto. 
Fíjense, no lo he dicho nunca de ningún otro proyecto, 
pero en este estoy absolutamente seguro.
 Y probablemente algún partido se acordará de 
otros grandes proyectos en los que se opusieron algu-
nos grupos directamente a él y que luego, a posteriori, 
han resultado un éxito importante.
 No voy a entrar en el tema de las mermas tributa-
rias, porque hemos discutido tantas veces ya... Miren 
ustedes, yo creo que las mermas tributarias han sido 
un excelente negocio patrimonial para la comunidad 
autónoma. Y también lo veremos a largo plazo. Exce-
lente. Pero excelente. Porque tengan en cuenta que, 
cuando el representante de Izquierda Unida habla de 
la valoración de los edificios y me parece que también 
el de Chunta hablaba de ellos, se están valorando so-
lo los edificios, pero no nos han transferido solo los 
edificios en las mermas: han venido solares, terrenos, 
parques eólicos, parques fotovoltaicos (que, por cier-
to, tenemos en venta todo ello: solares, los parques...), 
bueno, infraestructuras de muchos tipos y de mucho va-
lor, por supuesto, y que lo tenemos puestas a la venta 
y que tarde o temprano redundará en beneficios.
 Pero es que, además, cada euro que invertimos en 
esos edificios para convertirlos en lo que estamos con-
virtiéndolos suman al capital de la sociedad, que es 
una sociedad que, cuando termine de sustanciar todos 
sus objetivos, pasarán a ser de la comunidad autóno-
ma. O sea, el patrimonio de la comunidad autónoma 
con ese recinto que allí hay va a ser importantísimo 
y ahora en este momento entrará Justicia a pagar un 
alquiler, pero tarde o temprano ese edificio será de 
la comunidad y, si se disuelve la sociedad, terminará 
pasando y adjudicando en una adjudicación demanial 
el edificio a Justicia y se acabará el problema.
 De manera que, miren, pueden ustedes decir lo que 
quieran: su justificación del cómputo a deuda, señor 
Barrena... Supongo que se ha equivocado quien ha 
escrito hoy en el periódico que usted decía que esto 
computaba a deuda. Se habrá equivocado porque es-
ta sociedad no computa a deuda, la Sociedad Expo 
Zaragoza Empresarial específicamente no computa a 
deuda y todo eso que usted ligaba de que si esto tras-
ciende porque es un aval que... Mire, el aval, primero, 
nosotros creemos que no lo va a ejecutar nunca la co-
munidad autónoma porque la sociedad va a responder 
a ese aval. En segundo lugar, lo único que va a recibir 
la comunidad autónoma de ese aval es el interés a 
precio de mercado del aval que dota a esa sociedad 
que el 98% es de la comunidad autónoma, fíjese si nos 
fiamos.
 Y, respecto a los bancos y cajas que participan en 
el... Pues, mire usted, supongo que ya contestarán ellas 
si quieren, que no creo, porque no lo hacen nunca, 
pero son precisamente dos grandes bancos y dos gran-
des cajas que no han recibido ningún dinero público 
de momento (no sé si más adelante ocurrirá alguna 
catástrofe, pero de momento no lo han hecho), de ma-
nera que son además más de cuatro, no son solamente 
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cuatro. Estamos cerrando la entrada de un par más, 
que tampoco han recibido..., en este caso, una de ellas 
probablemente... Mejor lo termino y hasta que no se 
cierre no lo contaremos.
 Dice usted libre de cargas. Claro que vino libre de 
cargas, porque en el pacto de las mermas en las que 
todo el mundo decía que no habíamos recibido dinero, 
hombre, se comprometió el Gobierno central a aportar 
treinta y un millones de euros para limpiar la sociedad 
y tenerla limpia para que todo lo que aportáramos allí 
supusiera incremento de patrimonio de la comunidad 
autónoma. O sea, que no es una cosa que tiremos el 
dinero para hacer algo que no tiene que ver...
 Y, luego, me parece que estratégicamente colocar 
allí..., excepto su grupo, que yo creo que es más su 
representante en el ayuntamiento que usted mismo, no 
están de acuerdo con que vayan allí todas las... ¿Por 
qué? Pues, mire usted, por cuestiones del ayuntamien-
to. Usted sabe que hubo negociaciones y que se llegó 
a unos acuerdos que luego no se terminaron de sustan-
ciar porque no fue un acuerdo firmado con cifras y tal, 
sino que fue un primer entendimiento sobre algunos 
edificios, pero que, después, haciendo la auditoría de 
qué metros eran, dónde estaban, no resultaban funda-
mentalmente importantes y cómodos para toda la gen-
te que acude a Justicia. Y nos parece que, además, con 
el incremento de unidades que va a haber, o hacíamos 
un espacio o tendríamos a largo plazo un problema 
importantísimo, de manera que yo no lo veo tampoco.
 Mire, el pool de bancos no es que no se fíe de la 
comunidad autónoma. Oiga, con estos mismos bancos 
ayer por la tarde estuvimos cerrando otros créditos pa-
ra la deuda de la comunidad autónoma.
 Se hace usted un montón de preguntas retóricas, 
señor Barrena, retóricas, porque las conoce usted. De 
repente, le viene a usted el conocimiento de que nos 
hemos endeudado por la prensa. Pero, oiga, si están 
aprobados los presupuestos, si usted ha estado en los 
debates presupuestarios...
 Dijo: es que no sé si vio usted publicado ayer... 
Oiga, no anualmente: lo publicamos trimestralmente. 
Cada trimestre enviamos una nota de prensa antes de 
que salga publicado en la página web del Banco de 
España el endeudamiento de la comunidad autónoma. 
Oiga, si ahora se hace usted la pregunta, ¿cómo es 
posible que nos endeudemos...? Oiga, pues analice 
usted los presupuestos de 2008, 2009, 2010, 2011 en 
los cuales hemos tenido más deuda. ¿Para qué? Pues 
para inversiones. Si no, tendríamos que parar al cien 
por cien las inversiones. Entonces, no sé...
 Habla usted: explique el plan de negocio... Oiga, 
si se lo he aportado con la documentación... Si está 
absolutamente todo (ingresos, gastos, plan...), está ab-
solutamente todo, no hay más que... Si tienen alguna 
duda del plan de negocio estaremos encantadísimos 
en dársela más...
 Entonces, no pasa dinero de los presupuestos ge-
nerales a esta empresa. Es una empresa que es la 
mayoría pública, por supuesto, que es la mayoría del 
Gobierno de Aragón, que está ahí con su posibilidad... 
Por eso se crean empresas públicas, porque tienen po-
sibilidad de endeudarse y hacer inversiones. Si no, con 
las inversiones que tenemos en el presupuesto no es 
suficiente para dinamizar la economía.

 En este caso, hablen... Usted ha hablado de em-
pleo. Se lo agradezco, me parece que es el único que 
ha hablado de la palabra empleo. Oiga, se lo agra-
dezco. Espero que, por lo menos para usted, tenga 
algo positivo todo este trajín. Llevamos mil quinientos 
puestos de trabajo en la primera fase y en la segunda 
va a haber dos mil quinientos. Oiga, por lo menos nos 
ayudará y, desde luego, es una de las razones que ha 
dado el departamento para ir por allí.
 Pero, en fin, le digo lo mismo al representante del 
Partido Popular: yo creo que dejamos bastante abierto 
para que en la próxima legislatura, gobierne quien go-
bierne, tenga posibilidades de reordenar (que es algo 
más que simplemente llevar allí Justicia) toda la comu-
nidad autónoma, que está dispersa por edificios de 
toda Zaragoza, pagando casi diez millones de euros 
de alquileres.
 La dejamos abierta. ¿Por qué? Porque tenemos el 
espacio suficiente para que se coloquen los departa-
mentos si es necesario.
 En el Plan de Negocio de Expo Zaragoza Empre-
sarial, oiga, podríamos haber sido más abiertos y ha-
ber dicho: bueno, y además los dos edificios más que 
tenemos los metemos también en el plan de negocios 
a ver si podemos con todo... Bueno, pues hemos si-
do prudentes, hemos dicho: mire, esos dos edificios se 
quedan ahí, ya tomaremos la decisión si se emplean 
para departamentos del Gobierno o no. Que tome la 
decisión el próximo Gobierno, seamos nosotros o sea 
otro Gobierno diferente.
 Por lo tanto, yo creo que somos bastante abiertos y 
lo estamos haciendo de una manera bastante razona-
ble.
 Respecto al aval, mire usted, el aval lo están pi-
diendo todos los bancos a todos los proyectos que tie-
nen que ver con lo inmobiliario. A nosotros, cuando 
nos prestan para la deuda pública aragonesa no nos 
piden un aval, pero si es una empresa pública que 
está metida en temas... Porque quizá no es un tema 
estrictamente inmobiliario, porque hay algo más que lo 
inmobiliario, pero está conectado con lo inmobiliario y, 
para ellos, es un punto fijo, es necesario un aval.
 Miren, no nos piden el aval del total de inversión, 
que al final son los ciento treinta y cinco millones, que 
engloban esos treinta que usted decía. Dice: «ya se em-
pezaron ustedes endeudando en treinta...», para em-
pezar las obras de Dinamiza, naturalmente; que luego 
esos treinta se convirtieron en cincuenta —no los termi-
namos de usar todos—, pero eso se engloba dentro de 
los ciento treinta y cinco para que nos permita hacer 
también lo de Justicia. O sea, que el total de carga 
financiera de endeudamiento son los ciento treinta y 
cinco que pedimos en este momento.
 Y, mire, así como es difícil vender suelo para ofici-
nas —se lo digo yo, que todas las semanas estoy en 
ese consejo tratando de que se vendan oficinas, por la 
cuenta que me trae y por la responsabilidad que tengo 
por ser el presidente, a coste cero, por supuesto, para 
la sociedad mi presidencia; no como antes, que cos-
taba un salario. Ahora es a coste cero; hay que aho-
rrar—, pues así como es difícil vender suelo de oficinas 
para empresas privadas, nos está costando mucho, te-
nemos abiertas varias docenas de negociaciones con 
empresas privadas, que no son fáciles de sustanciar, 
también se lo digo, de la misma manera que también 
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tenemos dos o tres docenas para los servicios, y eso sí 
que va a ser más fácil de sustanciar, siempre y cuando 
aparezca Justicia allí, porque, oiga, nueve mil y pico 
personas todos los días pues dan de sí para poder 
atraer otros negocios, y eso no va a tener dificultades.
 Pero, así como le decía, es difícil de vender una 
superficie, no es tan difícil, no es tan difícil vender un 
espacio que esté ocupado por un departamento, o por 
Justicia, o por tal..., con un alquiler, con un contrato 
de alquiler. Eso está tirado venderlo. Tenemos todos 
los días ofertas. Es lo mismo que, no sé, el edificio que 
tenemos donde se pagan los impuestos en Independen-
cia, cada tres o cuatro meses recibo una oferta, que 
lo quieren comprar. O sea, que dinero para comprar 
cosas con gente dentro hay. Entonces, esta sociedad, 
que tiene espacios con gente dentro pagando alquiler 
y con contratos no va a tener dificultades, no va a te-
ner problemas, y terminará en su momento, además, 
al servicio de la comunidad autónoma, del Gobierno, 
al servicio de la comunidad autónoma para reordenar 
todos sus espacios, que están bastante desordenados 
por el crecimiento tan importante que ha tenido la co-
munidad autónoma y que nos ha hecho estar en mil 
sitios alquilados a mil diferentes precios, con garajes, 
superficies de oficinas, etcétera. Yo creo que esto va a 
permitir racionalizar. Y lo hemos dejado abierto y re-
suelto para que el próximo gobierno tome decisiones, 
las que crea convenientes. Oiga, si somos nosotros, 
bien, y si son otra coalición..., porque no creo que sea 
un solo partido, eso sería, más que un gobierno, sería 
un milagro, ¿verdad?, pero, bueno, que decida la que 
crea conveniente, que decida lo que crea conveniente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor conse-
jero, le rogaría que fuera abreviando.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Termino rápidamente.
 Creo que la información que les hemos dado, mu-
cha de ella confidencial, como saben perfectamente, 
ha sido completa. Tienen ustedes ahí prácticamente to-
do. ¿Recuerdan ustedes aquellas discusiones que tuvi-
mos, que si había informes de valoración de Tinsa, de 
no sé qué...? Oiga, hacemos informes todos los años. 
No hay uno, no. Bueno, me tuvieron en las Cortes, no 
sé cuántas veces me han llamado para esos informes, 
me pusieron a caldo. Yo lo expliqué, lo que pasa es 
que no se escucha, no se escucha, cuando uno se ex-
plica no se escucha. Todos los años, cuando hace un 
informe externo una agencia, que hace una auditoría 
externa, ponen los activos a precios de mercado, y eso 
lo tenemos que echar a pérdidas. ¡Todos los años!, y 
todos los años nos gastamos el dinero en ver cuánto 
valen los activos que hay. Ahí tienen, les he dado los 
del último año para que los tengan. Ya les he puesto 
«confidencial» porque en todas las valoraciones hay 
un artículo, un punto que pone: «esta valoración es 
confidencial».
 Claro, luego quizá parece que es que yo no doy las 
suficientes explicaciones y que he salido de allí con las 
orejas gachas diciendo «me han cogido» o «me han 
pillado». No, no. Oiga, yo ya me canso de explicar las 
cosas, y en este caso, como es algo que parte del Go-
bierno hacia los grupos para la aprobación de un aval 
que no es del cien por cien; oiga, si no se fiaran de 

nosotros, de ciento treinta cinco millones, nos pedirían 
un aval de ciento treinta y cinco millones. Pero creo 
que no es necesario hacerlo de ciento treinta y cinco 
millones, con un porcentaje de ese volumen es necesa-
rio, son sesenta y ocho, me parece que son; y, oiga, es 
suficiente para ellos con una promesa de hipoteca del 
espacio que hay. 
 Yo creo que es un buen programa. Yo entiendo que 
algunos estén condicionados por otras instituciones, lo 
entiendo perfectamente y lo acepto, no hay ninguna 
pega.
 No computa deuda, no va a pasar ni un solo euro 
del presupuesto de la comunidad a esta empresa y, 
bueno, como saben, de las primeras medidas que yo 
tomé cuando llegué a esa empresa fue reducir el 30% 
el volumen de personal que ahí existe. Pero a la vez 
me quedo tranquilo instando a la creación de dos mil 
quinientos puestos de trabajo, porque creo que se lo 
merece el área en que estamos tan complicados, que 
es la... Eso de demonizar la construcción me parece 
absurdo; creo que la construcción tiene que tener el es-
pacio que necesita la comunidad, no pasarse, que no 
haya más oferta que demanda, que no haya burbujas, 
pero tiene que haber un espacio porque es intensivo 
en puestos de trabajo y nos vendrá muy bien para las 
personas que están en desempleo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor consejero.
 Pues dado que es la última comisión de esta legis-
latura y puesto que también, por tanto, es su última 
comparecencia, simplemente, señor consejero, pues 
agradecerle su participación y su presencia en esta 
que ha sido también su comisión.
 Vamos a suspender durante un minuto la comisión y 
comenzaremos en breve.
 [Pausa.]
 Señorías, vayan ocupando sus escaños.

Autorización previa, en su caso, 
de la Comisión de Economía y 
Presupuestos para la prestación 
de un aval a la empresa Expo 
Zaragoza Empresarial, S.A.

 Retomamos el orden del día de la comisión, y pa-
saríamos directamente al punto número 3, que es la 
autorización previa, en su caso, de la Comisión de Eco-
nomía y Presupuestos para la prestación de un aval a 
la empresa Expo Zaragoza Empresarial, S.A., por un 
importe máximo de sesenta y ocho millones de euros. 
 Para ello, ¿desea algún grupo parlamentario utili-
zar el turno a favor? ¿No?
 ¿Algún portavoz desea utilizar el turno en contra? 
¿No?
 ¿Desean utilizar el turno de fijación de posiciones?
 Pues empezaríamos de menor a mayor, como esti-
pula el Reglamento. 
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Bueno, voy a 
empezar a hablar, ¿no?, pero vamos, no deja de ser 
esto una cosa un tanto..., no sé si surrealista. O sea, 
vamos a votar aquí un aval que nadie defiende y que 
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nadie presenta, y que parece ser que nadie está a fa-
vor de él. Entonces, bueno, pues es una intervención un 
tanto curiosa la que voy a hacer aquí, pero, bueno...
 Yo, a diferencia de lo que opinaba el señor por-
tavoz del Partido Socialista, como sí que creo que es 
un debate político de lo que vamos a hablar ahora, y 
como estamos en una cámara de representación par-
lamentaria, pues claro que hay que entrar al debate 
político. 
 Me sorprende mucho que ustedes antes no quisie-
ran entrar al debate político y que únicamente lo sitúen 
en debate mercantilista y economicista, pero, bueno, 
así le va al país y así estamos viendo la situación que 
estamos viendo.
 Se han dicho una serie de afirmaciones un tanto 
gratuitas. Se han calificado de preguntas retóricas al-
gunas que, en definitiva, siguen esperando respuesta. 
Y me confirman que nadie se ha atrevido a defender el 
aval... Nadie quiere fijar su posición. [La señora dipu-
tada De Salas Giménez de Azcárate, sin micrófono, se 
manifiesta en términos que resultan ininteligibles.] ¿Qué 
pasa? ¿Qué? ¿Cómo?
 No, perdone, el tema dice lo que dice... El señor 
presidente ha sido muy claro: ¿algún turno...?

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señorías, les 
ruego que no dialoguen entre ustedes.

 El señor diputado BARRENA SALCES: No.
 Si ya visto el circo, qué más da, señor presidente, 
no se preocupe. Si, total, es el final ya, ¿no? Claro, es 
una más, ¿no?
 Bueno, pues si lo que van a esperar es a fijar su 
posición después de lo que haya dicho yo, pues se van 
a tener que esperar hasta el momento de la votación, 
porque, mire usted, yo voy a practicar aquello que se 
suele practicar aquí que dice: ¿manzanas tienes? Pues 
es que son las tres de la tarde.
 Entonces, yo aquí lo dejo. Voy a reflexionar sobre 
mi voto en función de lo que digan el resto de grupos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Barrena.
 ¿Algún grupo más desea utilizar la posición, la fija-
ción de posición?
 Pues, no siendo así, pasaríamos... Ah, perdón, se-
ñor Guedea.
 Tiene la palabra.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 En nombre del Grupo Parlamentario Popular tomo 
la palabra.
 Realmente no entiendo... Lo que pasa es que el Par-
tido Popular es responsable y vamos a gobernar dentro 
de dos meses, porque realmente es inaudito lo que ha 
pasado aquí, que los dos grupos del Gobierno no se 
atrevan a defender el aval, que tampoco el consejero 
lo ha defendido, supongo que indirectamente.
 Pero, realmente, primero, efectivamente, desde el 
punto de vista legal, es correcto, porque la Ley de Pre-
supuestos, la vigente Ley de Hacienda permite que la 
comunidad autónoma avale a organismos públicos y 
empresas públicas de la comunidad autónoma. Creo 

que no se ha hecho nunca porque, en todo caso, ha-
bíamos avalado empresas públicas del Estado, como 
la Expo, o bien se habían tramitado proyectos a em-
presas privadas, como Opel, que no se llegó a mate-
rializar, o Pirsa, en su momento, que era una empresa 
privada; que la Ley de Presupuestos contempla que el 
aval se dé a empresas privadas para el mantenimiento 
de puestos de trabajo; que aquí ni es una empresa pri-
vada, ni se está hablando del mantenimiento de pues-
tos de trabajo directos, pero también es cierto que, si 
este aval no se concede, no se puede hacer la Ciudad 
de la Justicia, y el Partido Popular sí que se ha compro-
metido, ha defendido que los órganos unipersonales 
vayan allí.
 Y nos encontraríamos con un problema muy gra-
ve a partir de mayo si esto se va retrasando, que ya, 
si hemos leído en los documentos, lo que iba a ser 
dentro de dos años, al final de la próxima legislatura 
tendremos la Ciudad de la Justicia, si esto va así, con 
el problema que vamos a tener, además, que lo he 
planteado y tampoco se ha contestado: ¿qué pasa con 
el edificio de la plaza del Pilar y qué pasa con el ayun-
tamiento en esa materia?
 Por tanto, también debo señalarlo, para que conste 
en acta, no por otra cosa, que no entendemos cómo 
desde el Gobierno de Aragón nadie se ha dirigido al 
Partido Popular para expresarle y comentarle, antes de 
llegar a esta comisión, el aval correspondiente, y por 
qué se hacía, como se ha hecho en otras ocasiones 
con las empresas mencionadas que se ha hecho.
 En segundo lugar, que los grupos parlamentarios 
que apoyan al Gobierno tampoco han dicho nada a 
nuestro grupo parlamentario de dar una explicación 
antes de que se uniese, y que ya lo último con lo que 
me he quedado extrañado es porque los portavoces 
de los grupos tampoco ni siquiera han querido dar una 
explicación en la comisión, no sé si es que no lo sabrán 
o hay más.
 Y, efectivamente, solamente por responsabilidad y 
porque estamos seguros de que gobernaremos dentro 
de dos meses, pues votaremos a favor.
 Nada más.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Guedea.
 ¿Algún grupo...?
 Sí, señor Piazuelo, tiene la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 En nombre del Grupo Socialista, unas pequeñas 
consideraciones.
 La primera es que es la primera vez que se presenta 
en esta comisión un expediente de estas características 
y que es posible que haya sido por falta de responsa-
bilidad o preparación de este portavoz del Grupo So-
cialista por lo que no hemos tomado la palabra para 
defenderlo.
 Y, como la pregunta retórica es si hay algún voto 
en contra, y no ha habido ningún voto en contra, pues 
tampoco había ningún voto a favor. Achaquen ustedes 
a esto y no a la voluntad política de poderlo defender 
o poderlo presentar.
 Si a esto ustedes unen que yo creía, pensaba o 
intuía que todo el debate que hemos tenido anterior-
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mente había puesto sobre la mesa qué era lo que se 
quería conseguir con este aval y que, además —señor 
Guedea, que usted es un técnico muy preparado—, 
sabe que no hay ninguna objeción a la norma respecto 
a la firma de este aval, y que además es absolutamente 
necesaria y jurídicamente cumple todos los aspectos, 
es justamente por eso por lo que el Grupo Socialista ha 
considerado obvio el defenderlo, presentarlo y votarlo 
a favor, como ahora en estos momentos exponemos. 
Sin perjuicio de pedirles perdón si en algún momento 
hemos considerado o han considerado atacadas en su 
ideología política el hecho de que no lo presentába-
mos, no lo defendiéramos.
 Lo defendemos, lo presentamos y lo votamos a fa-
vor.
 Es más, este tipo de especulaciones no tienen abso-
lutamente nada que ver con si son manzanas y son las 
tres de la tarde. Tienen mucho más que ver con otra, 
que es que para aprender hay que ir a Salamanca.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Piazuelo.
 Pasaríamos directamente a la votación. ¿Votos a 
favor? Dieciséis. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abs-
tenciones? Dos. Pues quedaría aprobado este 
aval por dieciséis votos a favor y dos absten-
ciones.
 ¿Explicación de voto? 
 Sí, señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí. Gracias, 
señor presidente.
 Nos hemos abstenido porque no hemos podido ni 
siquiera intentar hacer el mínimo ejercicio de respon-
sabilidad que ha hecho el Partido Popular. Es que no 
nos han convencido en absoluto las explicaciones que 
nos han dado; no nos han respondido a las preguntas 
nada más que con otras peguntas, que esas sí que son 
retóricas.
 Y, además, encima, se ha producido, desde mi 
punto de vista, la falta de respeto al resto de grupos, 
especialmente señalada por parte de los grupos que 
apoyan al Gobierno, de no haber tenido ni siquiera 
el respeto al resto de grupos de haber intervenido, tal 
y como marca la ordenación del debate, en el punto 
primero sobre turno a favor. Y nos parece una falta de 
consideración, y nos parece jugar al engaño. Yo ya no 
sé si es que no se atrevían y, hasta que no han visto 
que el Partido Popular iba a votar que sí, entonces es 
cuando ustedes al final se han decidido...
 Yo espero que luego en la explicación de voto el 
señor portavoz del Partido Socialista y la señora por-
tavoz del Partido Aragonés expliquen, porque es que 
no sabemos qué les ha llevado a votar a favor. No 
sabemos lo que les ha llevado a favor. Porque ya ni 
siquiera ha sido una propuesta del Gobierno. O ¿qué 
pasa?: ¿en eso sí que están de acuerdo?, ¿en esto no 
riñen?, ¿solo riñen en otras cosas?
 Y, claro, evidentemente, señor Piazuelo, claro que 
estamos en un momento electoral, claro. Con el mismo 
momento electoral viene el Gobierno a presentarnos 
esto y a traernos un vídeo de difusión tremendo. 
 Muy bonito, por cierto.
 Entonces, bueno, señorías, yo ¿qué quieren ustedes 
que les diga? No nos han dejado más opción que la 

abstención. Pero estamos jugando en un debate políti-
co, aunque ustedes no lo quieran ver así.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Barrena.
 Señor Yuste, tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Ciertamente hemos asistido a un debate de un pun-
to en el orden del día extraño, quizá por la falta de 
hábito en este procedimiento. En todo caso, en el or-
den del día estaba claro cuál iba a ser la mecánica 
de votación y las intervenciones de los distintos grupos 
cómo iban a estar ordenadas.
 En todo caso, el silencio de los grupos que apoyan 
al Gobierno entiendo que ha alterado sustancialmente 
ese debate.
 Es una decisión importante y además que debati-
mos a una semana de la convocatoria de las eleccio-
nes, lo cual es todavía menos habitual en ese sentido.
 Bien. Vaya por delante la posición de Chunta Ara-
gonesista. Nosotros, evidentemente, entendemos que 
hay que invertir en la post Expo, que no se puede dejar 
morir el recinto Expo y que hay que hacer una inver-
sión para ponerlo en valor.
 En general nos parece bien, nosotros somos partida-
rios de que haya inversiones que sostengan el empleo 
en la construcción en los años de crisis, son medidas 
anticíclicas que hemos venido defendiendo durante los 
debates presupuestarios estos años, a pesar del recha-
zo de los grupos que apoyan al Gobierno en esos de-
bates, pero también tengo que decir que albergamos 
alguna duda acerca del éxito del plan de negocio, so-
bre todo en cuanto a la participación, en cuanto a la 
entrada de empresas privadas en Zentro Expo, tanto 
vía venta como vía alquiler. Esas dudas no se nos han 
disipado, la tentación de que se acabe convirtiendo 
en un parque empresarial público es evidente, y vaya 
por delante que desde Chunta Aragonesista tampoco 
compartimos el pecado original, y me refiero con esta 
alusión al mal acuerdo con respecto a la deuda tributa-
ria, por el que el Gobierno de Aragón renunció a más 
de la mitad de los seiscientos noventa millones de euros 
que se nos adeudaban por ese concepto.
 Sin embargo, dicho todo esto, en Chunta Aragone-
sista hemos decidido no oponernos a este aval, defen-
demos la Ciudad de la Justicia, queremos que se pue-
dan acometer las obras en tiempo y forma, y por eso 
nos hemos decantado por la abstención. Y esperemos 
que todas las dudas que hay todavía sobre la mesa 
se puedan ir esclareciendo a lo largo de la próxima 
legislatura.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Yuste.
 Sí, señora De Salas, tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Sí, gracias, presidente.
 Pues evidentemente reitero algunas de las cuestio-
nes que se ha dicho anteriormente, no es por falta de 
voluntad política porque yo creo que ha quedado sufi-
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cientemente claro cuál es la... Ha quedado muy claro, 
porque yo incluso en mi intervención anterior con el 
propio consejero he dicho: apostamos por el proyecto 
de forma definitiva por parte del Partido Aragonés, un 
proyecto que necesita financiación y, si la financiación 
exige un aval por parte del Gobierno de Aragón, por-
que lo exigen las entidades bancarias y financieras, 
para poder acometer el proyecto de reconversión de 
lo que falta, la Ciudad de la Justicia y la zona de ocio 
y de servicios, pues es más que evidente que yo ya he 
explicado de una forma muy clara cuál es el posicio-
namiento del PAR, a favor evidentemente de este aval. 
Es que, claro, yo no sé si el portavoz de Izquierda Uni-
da..., yo creo que escucha lo que quiere escuchar, evi-
dentemente, eso es lo que usted hace. Nosotros por el 
contrario escuchamos todas las opiniones de todos los 
grupos políticos, y usted no. Y quizá nos falta hábito en 
este tipo de actuaciones, por cómo era el orden del día 
establecido en cuanto al debate de la autorización.
 Desde el Partido Aragonés hemos dicho que apos-
tamos por este proyecto, es un proyecto de inversión 
productiva, de transformación de la ciudad de Zarago-
za, que se van a crear dos mil quinientos empleos, lo ha 
dicho el propio consejero en su intervención, y, eviden-
temente, esta apuesta por el proyecto de reconversión 
de la Expo, que va a suponer una dinamización muy 
clara en la propia ciudad de Zaragoza, con un parque 
empresarial, con una zona de servicio, con una ciudad 
de Zaragoza y una Ciudad de la Justicia necesaria, que 
la hemos apoyado en las distintas intervenciones que ha 
tenido este grupo, tanto en comisión como en Pleno —yo 
entiendo que algunos de los grupos, y lo he dicho ante-
riormente, no la apoyen—, pues, evidentemente, es un 
ejercicio de responsabilidad y necesario para acometer 
esas fases que quedan hasta el año 2012, finales de 
2012, 2013, en que creo que todos vamos a estar orgu-
llosos de un espacio, como es el espacio Zentro Expo, y 
que va a suponer un antes y un después también en la 
ciudad de Zaragoza en esa zona en concreto. 
 Por lo tanto, nuestra apuesta y nuestro apoyo al mis-
mo han quedado evidentes en la anterior intervención, 
y, por supuesto, tampoco entendíamos necesario ese tur-
no a favor. Yo creo que evidentemente queda claro cuál 
es el posicionamiento del Partido Aragonés de apoyo a 
la concesión y a la autorización de ese aval por parte 
del Gobierno de Aragón, para poder acometer y prose-
guir con la reconversión del espacio de la Expo.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracia, se-
ñora de Salas.
 Sí, señor Piazuelo, tiene la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, muy breve-
mente.
 Simplemente decir que hay una táctica en el fútbol 
que se conocen todos, que es tirarse a la piscina pa-
ra que piten falta. Yo de verdad que lo he visto aquí 
claramente, porque en absoluto es una falta de res-
peto lo que hemos cometido ni el portavoz del PAR ni 
desde luego este Grupo Socialista. Si así ha sido, le 
pido todas las excusas, pero, señor representante de 
Izquierda Unida, yo en este debate, como toda esta 
cámara hemos oído y escuchado que usted hablaba 
del aval con el consejero, que es el máximo responsa-
ble del Gobierno de economía, hablándole de por qué 
los bancos lo daban, si aval sí, si aval no, si bancos sí, 
si bancos no..., yo consideraba que usted ya tenía sufi-
ciente con esa presentación y defensa que ha hecho el 
señor consejero. Y yo además he dicho que no quería 
enturbiar el debate cuando he hablado como porta-
voz. Por lo tanto es posible que haya sido un error, 
acháquelo a mi incapacidad y nunca a la falta de res-
peto. El hecho concreto que usted ha expuesto aquí de 
que no sabe, no se entera, no conoce, es un problema 
suyo que tendrá que aprender en Salamanca.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Retomamos 
el punto número uno del orden del día: sería la lectura 
y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante-
rior. Quedaría aprobada por asentimiento.
 Ruegos y preguntas.
 No habiendo ningún ruego ni ninguna pregunta, 
desde la Presidencia o desde la propia Mesa, la ver-
dad es que han pasado estos cuatros años como si 
fuera ayer cuando tomamos posesión en esta comisión. 
Desear lógicamente el agradecimiento a todos y cada 
uno de los diputados, así como a los que han perte-
necido a esta comisión, como también agradecer la 
labor de la oposición que ha facilitado la tarea de esta 
Mesa de comisión. Y también, por supuesto, la hago 
extensiva a los letrados que han estado asistiendo a 
esta comisión, como también al personal de esta casa, 
que está detrás, ahí, entre bambalinas, asistiéndonos 
en todo lo necesario para el buen desarrollo de esta 
comisión.
 Y ya, para concluir, simplemente desearles tanto 
a los que repitan como a los que no repitan en las 
próximas Cortes, desearles el mejor de los éxitos en su 
futura vida.
 Nada más, y muchas gracias. [Se levanta la sesión 
a las doce horas y cuarenta y ocho minutos.]
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