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 3. Comparecencia del consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, a propuesta del G.P. Chunta Arago-
nesista, al objeto de informar sobre el cierre de la planta 
de Siemens en Zaragoza.

 4. Comparecencia del consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, a petición de los seis diputados del 
G.P. Popular en la Comisión de Economía y Presupuestos, 
al objeto de informar sobre el cierre de la planta de Sie-
mens en Zaragoza en lo que se refi ere al ámbito de su 
competencia.

 5. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, acompañado 
por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Carlos 
Javier Álvarez Andújar. Asiste a la Mesa el letrado Sr. 
Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión el consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, Excmo. Sr. D. Alberto Larraz Vileta.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Buenos días.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía 
[a las diez horas y treinta y nueve minutos]. Señores 
portavoces, si no tienen inconveniente, ¿se podrían 
acercar un momento a esta mesa?
 Buenos días a todos. Buenos días, señor consejero.
 Como es costumbre, el primer punto del orden del 
día lo dejaríamos para el fi nal, y pasaríamos directa-
mente al segundo punto del orden del día, que es la 
comparecencia del consejero de Economía, Hacienda 
y Empleo, a propuesta de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida (Grupo Mixto), al objeto de informar, 
en representación de la delegación aragonesa de la 
comisión mixta de asuntos económico-fi nancieros 
Estado-Comunidad Autónoma de Aragón, sobre el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
capítulo II, título VIII, del Estatuto de Autonomía de 
Aragón.
 Para ello, señor consejero, puede disponer... 
Cuando quiera.

Comparecencia del consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo al 
objeto de informar, en representa-
ción de la delegación aragonesa de 
la comisión mixta de asuntos eco-
nómico-fi nancieros Estado-Comuni-
dad Autónoma de Aragón, sobre el 
cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el capítulo II, título 
VIII, del Estatuto de Autonomía de 
Aragón

 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Es un placer volver a comparecer nuevamente en 
esta cámara después de unas semanas de ausencia 
motivadas por el proceso electoral nacional.
 La petición de comparecencia solicitada por el 
diputado de Izquierda Unida, señor Barrena, relativa a 
informar, en mi calidad de representante de la parte 
aragonesa en la comisión mixta de asuntos económico-
fi nancieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón, 
del grado de cumplimiento de las disposiciones conte-
nidas en el capítulo II, título VIII (Economía y Hacienda), 
de nuestro Estatuto de Autonomía, deseo, natural-
mente, que sirva para transmitirles algunas ideas que 
desde el Gobierno de Aragón sostenemos sobre la 
situación actual de algunas materias tributarias de 
nuestra comunidad vinculadas con la actuación de la 
Administración General del Estado.
 Trataré de articular este primer turno de palabra en 
base a tres ejes o tres líneas con los que espero poder 
dar respuesta a sus señorías. En primer lugar, me refe-
riré a las novedades que en materia de economía y 
hacienda contiene nuestro Estatuto de Autonomía; en 
segundo lugar, reseñaré de manera breve el funciona-
miento de la comisión mixta; para, en último término, 
valorar la actuación de la misma.
 Por tanto, presentado el esquema de la interven-
ción, de mi intervención, me gustaría comenzar vol-
viendo a resaltar aquellos aspectos que en materia de 
hacienda presenta como novedad nuestro texto estatu-
tario.

 Primero, en el ámbito de la aplicación y revisión de 
los tributos, el artículo 106.3 prevé que las funciones 
que ahora tiene el Tribunal Económico-Administrativo 
Regional, que depende del Ministerio de Economía y 
Hacienda, sobre los impuestos de transmisiones patri-
moniales, actos jurídicos documentados, sucesiones y 
donaciones, patrimonio y tasas de juego pasen a ser de 
la Junta de Reclamaciones, que es un órgano depen-
diente del Departamento de Economía, Hacienda y 
Empleo, por lo que se mejora la autonomía de la comu-
nidad. Además, existe la posibilidad de creación de 
una agencia tributaria de Aragón, que es el artículo 
106.4, en lo que estamos trabajando —ya se lo anun-
cio—, y también referencia a la creación de un ente de 
participación paritaria, ya sea en forma de consorcio o 
de alguna otra manera, entre el Gobierno de Aragón y 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que 
corresponde o responde al artículo 106.6.
 Por otra parte, está también —el motivo de esta 
comparecencia— la creación de una comisión mixta 
de asuntos económico-fi nancieros Estado-Comunidad 
Autónoma de Aragón, con una detallada enumeración 
de sus funciones que no vamos aquí a repetir.
 En tercer lugar está la denominación como 
«acuerdo bilateral económico-fi nanciero con el 
Estado», el artículo 108, de lo dispuesto en el 48 del 
anterior Estatuto, que pasó al 108, y el seguimiento de 
su cumplimiento se encomienda a esta comisión mixta 
de asuntos económicos que hemos comentado en el 
punto anterior.
 Se mantiene también —sería el cuarto punto— el 
derecho a la compensación por mermas tributarias y 
se refuerza con la incorporación en el Estatuto de la 
obligación de la Administración General del Estado de 
fi nanciar las necesidades de gasto no previstas al 
determinar el monto de la fi nanciación autonómica, 
que lo recoge el artículo 107.4.
 Se introducen también como principios de fi nancia-
ción autonómica los más adecuados para Aragón; entre 
otros, el esfuerzo fi scal, el envejecimiento, la dispersión, 
la densidad de población... —esto viene en el artículo 
107.5—. Y se establecen criterios para la fi jación de las 
inversiones del Estado en Aragón en infraestructuras, 
que es la disposición adicional VI, ponderándose con 
carácter prioritario la superfi cie del territorio.
 En concreto, y como señalaba en segundo lugar de 
mi enumeración anterior, destaca la creación de la 
comisión mixta de asuntos económico-fi nancieros como 
órgano de relación entre ambas administraciones en 
las materias sobre fi nanciación autonómica específi cas 
de la comunidad autónoma. La propia creación de 
esta comisión yo creo que ya es un logro importante, 
al reconocernos la capacidad de relación bilateral con 
el Estado en los asuntos económicos y fi nancieros. Les 
recuerdo que en algún otro Estatuto en el que se ha 
consignado esta parte ha sido motivo de grandes dis-
cusiones y de problemas en su puesta en marcha —no 
así en la de la Comunidad Autónoma de Aragón—.
 Una vez logrado el reconocimiento, sin ningún tipo 
de sobresaltos, de la capacidad de Aragón para nego-
ciar con el Estado central un conjunto de temas econó-
mico-fi nancieros de forma bilateral, nos quedaba la 
constitución formal de la misma y, lógicamente, el 
desarrollo de los asuntos correspondientes a la citada 
comisión.
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 La constitución ofi cial de la comisión se hizo el 
pasado 8 de octubre en Madrid —Se produjo respe-
tando de manera escrupulosa el período temporal que 
se fi jaba para este propósito—, habiéndose celebrado 
desde entonces solo una reunión más con motivo de la 
valoración de los traspasos de Justicia. Lógicamente, el 
proceso electoral en el que nos hemos visto sumidos 
todos en los últimos meses resulta la razón fundamental 
por la que no ha sido propicia la celebración de nin-
guna otra reunión.
 Desde el primer momento, el Gobierno de Aragón 
ha sido plenamente consciente de la importancia de 
los temas potencialmente objeto de ser tratados en 
esta comisión. En concreto, en esta primera reunión 
constitutiva, cuyo único punto del orden del día era, 
propiamente dicho, la constitución formal de la comi-
sión, ya aprovechamos, en todo caso, para trasladar 
al Estado la necesidad de tratar el cumplimiento de la 
disposición adicional sexta del Estatuto de Aragón, 
según la cual —y cito textualmente—, «para la fi ja-
ción de las inversiones del Estado en Aragón en infra-
estructuras, se ponderarán, con carácter prioritario, 
la superfi cie del territorio, los costes diferenciales de 
construcción derivados de la orografía, así como su 
condición de comunidad fronteriza, y se incorpora-
rán criterios de equilibrio territorial a favor de las 
zonas más despobladas».
 Asimismo, somos también plenamente conscientes 
de la necesidad de negociar todo un conjunto de 
temas pendientes o abiertos que tenemos con la Admi-
nistración General del Estado y para cuya resolución 
—o, al menos, debate— no se me ocurre mejor fór-
mula que esta comisión. Me refi ero, por ejemplo, a la 
deuda tributaria, a las inversiones territorializadas del 
Estado en Aragón, ya señaladas anteriormente, y lo 
que pueda derivarse del próximo modelo de fi nancia-
ción autonómica, que va a ser clave, importantísimo en 
el futuro.
 Actualmente, el Gobierno de Aragón, como ustedes 
conocen también, tiene interpuesto un recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el que se cuantifi ca en quinientos noventa y 
dos millones de euros el impacto de las mermas recau-
datorias. Hasta la interposición de este recurso en los 
tribunales por parte de este Gobierno, conviene recor-
dar que este asunto viene coleando desde 1982 —lo 
de las mermas tributarias no es un asunto nuevo de 
ahora, ni de estos días, ni de este Gobierno siquiera—
, año en el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de 
Aragón y de, por tanto, su extinta disposición adicio-
nal segunda. No solo han sido los sucesivos gobiernos 
centrales los que no han terminado de resolver el pro-
blema, sino que han sido los diferentes ejecutivos auto-
nómicos los que no han llevado, excepto el actual, una 
defensa tan activa de un asunto como este como lo ha 
hecho este Gobierno.
 Varias han sido las iniciativas que se han tomado 
en los últimos meses, actuando paralelamente tanto a 
nivel político como a nivel de tribunales. Las diferen-
cias de apreciación mantenidas sobre interpretaciones 
jurídicas del Estatuto no han sido óbice, sin embargo, 
para la existencia de una voluntad política de aproxi-
marnos al Gobierno central, a la Administración Gene-
ral del Estado.

 En cuanto a los presupuestos generales del Estado, 
la propuesta contenida en el Estatuto de Aragón rela-
tiva a las inversiones territorializadas del Estado, segui-
mos considerando que es buena la redacción que 
existe en el Estatuto. No limita su aplicación a un 
número de años, como en otros estatutos, no excluye la 
participación en una hipotética reforma de los fondos 
de compensación interterritorial, así como no hace 
descansar sobre ninguna variable de las generalmente 
aceptadas en este tipo de repartos (población o renta) 
el peso de la participación. Esto no excluye, sin 
embargo, que sea preciso seguir avanzando en este 
tema en colaboración con la Administración General 
del Estado, y, naturalmente, siempre teniendo la pers-
pectiva en las inversiones de un volumen de años sufi -
ciente como para tener un conocimiento realmente 
práctico de cuáles son las inversiones del Estado en 
cada una de las comunidades autónomas.
 Las recientes elecciones generales celebradas, natu-
ralmente, desembocarán en un nuevo gobierno que 
con total seguridad tendrá entre sus prioridades abor-
dar la cuestión de la fi nanciación autonómica. En el 
proceso de negociación que se puede abrir sobre este 
asunto, el criterio que nosotros, que Aragón aportará 
será el de conjugar también principios como la sufi -
ciencia fi nanciera, estática y dinámica, para mantener 
el alto grado de servicios sociales que en la actualidad 
prestamos; la adecuada distribución de la presión fi s-
cal entre la imposición directa e indirecta, que tanto 
preocupa a algunos partidos políticos, entre ellos el 
nuestro; la idea constitucional de la progresividad y la 
igualdad en lo sustancial de todos los españoles a la 
hora de soportar un determinado grado de tributación. 
Cuestión esta que deberá ser concretada en la comi-
sión mixta de asuntos económico-fi nancieros en función 
del artículo 109.2 —leo textual: «Acordar el alcance y 
concesiones de la cesión de tributos de titularidad esta-
tal y, especialmente, los porcentajes de participación 
en el rendimiento de los tributos estatales cedidos par-
cialmente»—, sin perjuicio, naturalmente, del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, que es el que tiene algu-
nas de las competencias para fi jar algunos de estos 
parámetros y en el que, naturalmente, está represen-
tada la Comunidad Autónoma de Aragón por este 
consejero que les habla.
 Una de las prioridades para el Gobierno de Ara-
gón será la de lograr una mayor autonomía fi nanciera, 
participando en mayor porcentaje de impuestos clave, 
como pueden ser el IRPF o el IVA, y esa mayor partici-
pación va a tener una indudable y especial trascenden-
cia presupuestaria, pero también tiene implicaciones 
prácticas, y en concreto de cómo y quién debe gestio-
nar estos impuestos: si la Administración estatal o las 
comunidades autónomas. En este punto encaja, este 
punto al que me estoy refi riendo, con la redacción del 
apartado 2.b del citado artículo 109. Textualmente 
dice: «Establecer los mecanismos de colaboración 
entre la Administración tributaria de Aragón y la Admi-
nistración tributaria del Estado, así como los criterios 
de coordinación y de armonización fi scal de acuerdo 
con las características o la naturaleza de los tributos 
cedidos».
 Voy concluyendo ya, señor presidente. Comparto, 
señor Barrena, la oportunidad de la cuestión plan-
teada por su señoría, dada la determinación, en el 
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articulado también de la actual redacción de nuestro 
Estatuto, el compromiso de los miembros de la delega-
ción aragonesa en la comisión, según el artículo 
109.3, de rendir cuentas a las Cortes de Aragón sobre 
el cumplimiento de las disposiciones que le correspon-
den a esta comisión.
 La comisión mixta está considerada y concretada 
como órgano de cooperación entre la comunidad autó-
noma y el Gobierno de España en asuntos que nos 
parecen de vital importancia —asuntos fi nancieros— 
para el devenir de cualquier comunidad autónoma. 
Como toda comisión constituida entre diferentes esta-
mentos de la Administración pública, su objetivo es 
claro: siempre es delimitar o determinar los límites com-
petenciales de cada Administración.
 Su carácter paritario en la comisión, como ya 
hemos dicho, en la composición de la comisión, y el 
reglamento de funcionamiento de la misma, que está 
en fase de elaboración, aunque ya tenemos un acuerdo 
sobre el reglamento, que aprobaremos, naturalmente, 
en la próxima reunión, son garantías sufi cientes para 
el Gobierno de Aragón para asegurar la defensa de 
las tesis de Aragón sobre los diferentes aspectos que 
conforman todas las competencias de esta comisión 
mixta.
 Insisto en que la composición paritaria de la comi-
sión, así como el turno rotatorio también de la presi-
dencia de la misma, junto a la voluntad del Gobierno 
de Aragón, que se verá plasmada en la redacción del 
reglamento que regule su funcionamiento, de incluir el 
visto bueno de esta comisión mixta para cualquier 
aspecto que suponga impacto económico en las 
arcas autonómicas, son razones que justifi can su 
importancia.
 La existencia de un órgano bilateral suplementario 
a otros órganos de carácter multilateral supone, al 
margen de una mayor coordinación con el Estado cen-
tral, una herramienta adicional de negociación para la 
Comunidad Autónoma de Aragón en cuestiones tan 
importantes como las fi nancieras.
 Debemos también ser conscientes de que toda 
comisión mixta representa a dos partes generalmente, 
si no enfrentadas, sí discordantes en algunos de los 
temas que vamos a tratar. Por tanto, no va a ser tam-
poco la panacea de las reivindicaciones de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, pero sí un instrumento muy 
útil —y espero que efi caz— para defender las aspira-
ciones de la comunidad autónoma en cuestiones tan 
sensibles como las referidas a asuntos económicos, y 
donde las posiciones entre el Gobierno central y el 
Gobierno autonómico o cada una de las autonomías 
no tienen por qué coincidir.
 En resumen: aspiramos a poder extraer todo el 
valor que un instrumento de este tipo proporciona a 
nuestra comunidad autónoma.
 La capacidad de disponer de un instrumento bilate-
ral con el Estado central con el que poder negociar 
todas estas cuestiones nos parece, como decía, suma-
mente útil, y, en concreto, en la primera reunión ya 
pudimos exponer cuestiones que nos preocupan, y 
esperamos poder seguir haciéndolo en otro conjunto 
de temas.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente. Y 
gracias, señores diputados.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 ¿Algún grupo parlamentario necesita que suspenda 
la sesión?
 Entiendo que no. Por tanto, pasaríamos directa-
mente a la intervención de los distintos grupos parla-
mentarios para la formulación de observaciones, peti-
ciones de aclaración o preguntas. Para ello saben que 
tienen un tiempo máximo de diez minutos.
 Empezaremos por el portavoz del Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida. Señor Barrena, cuando quiera.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Muy buenos días y bienvenido, señor consejero.
 Gracias por la comparencia. Gracias por la infor-
mación. Saludo también a quienes le acompañan de 
su departamento.
 Primero, intento situarle cuál es el interés de 
Izquierda Unida en esta comparecencia, sabiendo que 
el momento en el que la pedimos, que era el mes de 
octubre del año pasado, antes de empezar la negocia-
ción de los presupuestos generales para este año, era 
una circunstancia y ahora es otra.
 Yo, con relación a lo que usted nos ha expuesto y 
nos ha contado, le diré que estoy totalmente de 
acuerdo en que esto es... Usted ha dicho una impor-
tante herramienta de negociación: yo digo que es una 
potente herramienta de negociación. Sabe usted, igual 
que nosotros, que es el único Estatuto de Autonomía 
que la tiene y sabe usted, igual que nosotros, que hay 
intentos, ha habido intentos por parte de otros grupos 
o de otros partidos de, sin haberlo incluido en su Esta-
tuto, que se tramitó antes del nuestro, después, por la 
vía de proposiciones no de ley en el Congreso de los 
Diputados, han intentado llevarlo, lo cual debe querer 
decir que era importante y que era interesante un reco-
nocimiento de la bilateralidad en la negociación eco-
nómica. Además, tal y como está planteado, porque 
me interesa resaltar esto desde la posición de un par-
tido de izquierdas y, por lo tanto, federalista, sin olvi-
darnos de la territorialidad, pero sin olvidarnos del 
conjunto del Estado del que formamos parte. Y, por lo 
tanto, en ese elemento, siempre hemos defendido —y 
nos complace mucho ver que así se recogió— el defen-
der, por una parte, la capacidad de negociación de 
los gobiernos autonómicos y, por otra parte, los meca-
nismos de solidaridad interterritorial, que en un Estado 
como el nuestro seguimos defendiendo que debe exis-
tir y creemos que hay que profundizar en ello.
 Pero, claro, la pregunta que nosotros le queríamos 
hacer en octubre era «¿Cuándo van a conseguir utili-
zar esa potente herramienta de negociación que el 
Estatuto de Autonomía les daba?», algo que costó 
mucho sacar en las negociaciones de Madrid, bas-
tante. De lo que más se habló fue de lo que costó 
hablar de la reserva de los seis mil quinientos cincuenta 
hectómetros cúbicos; eso es de lo que más se habló, 
pero le aseguro que esto costó bastante también intro-
ducirlo en nuestro Estatuto. Y, por lo tanto, era una de 
las cuestiones a poner en valor. Y yo creo que el 
Gobierno de Aragón no lo ha puesto en valor. Por lo 
tanto, la pregunta que en el mes de octubre, que es 
cuando solicité la comparecencia, era «¿Cómo pien-
san ustedes utilizarla?» ahora se convierte en «¿Por 
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qué no la han utilizado?». Porque eso es lo que ha 
pasado. ¿Por qué no la han utilizado, cuando usted 
mismo la ha defi nido como una herramienta impor-
tante de negociación?
 Claro, ya se ha puesto usted la venda. Dice: «¡Hom-
bre!, téngase en cuenta que como es paritaria y hay 
dos partes...». Pues, bueno, ya lo sé que, como hay dos 
partes... Sí, ya, pero, mire usted, dos partes hay en 
todas las partes y en las diecisiete comunidades autóno-
mas. Y yo creo que en algunos sitios sí que han sido 
capaces de convencer a la otra parte de que tenía que 
negociar o. por lo menos, aclarar lo que era la deuda 
tributaria. Y, sin embargo, aquí no.
 Claro, aquí, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? 
Nos hemos encontrado con un reconocimiento de que 
se estaba haciendo bien. Y, como usted ha dicho, aspi-
ramos a que ahora podamos hacerlo.
 Bueno, nosotros, si tenemos el convencimiento de 
que de verdad aspiran a que esto se cumpla —lógica-
mente, es un logro de Izquierda Unida de este Esta-
tuto—, vamos a estar en esa dirección. Pero hay que 
hablar claro. Y, hoy, lo que necesitamos que nos diga 
usted aquí... Porque ya sabemos lo que ha pasado, es 
decir, que no ha pasado nada: que se ha reunido una 
vez para constituirla formalmente, que tienen un borra-
dor de reglamento, que se han reunido para lo de Jus-
ticia, que venía ya —digamos— negociado y pactado 
en la comisión mixta de transferencias. Y que de lo que 
es cumplir todas estas atribuciones… ¡Fíjese si son 
importantes algunas! Algunas, sí. Usted ha citado algu-
nas. Yo le cito otras: negociar el porcentaje de partici-
pación de Aragón en la distribución territorial de los 
fondos estructurales europeos; otra: estudiar las inver-
siones que el Estado realizará en la Comunidad Autó-
noma de Aragón; tener en cuenta la dispersión, el 
envejecimiento, toda esa serie de cuestiones.
 Entonces, nos interesa más hablar de lo que va a 
pasar que de lo que ha pasado. Lo que ha pasado ya 
está muy claro. Otra cosa es que ustedes lo asuman de 
buena o de mala gana, pero, en defi nitiva, lo que ha 
pasado es que no la han utilizado. Pero, como está 
ahí, creemos que hay que utilizarla y creemos que hay 
que cambiar. Y hace falta... Y, en este caso, si ustedes 
lo consideran oportuno, creo que deberían contar con 
todos los grupos de la cámara para llegar a defender 
la posición de que esta comisión funcione, a esta comi-
sión se le dote de contenido y esta comisión empiece a 
trabajar.
 Y eso pasaría por un compromiso nítido y claro que 
yo creo que desde el Gobierno de Aragón le tiene que 
llegar al Gobierno central en cuanto se constituya. 
Porque usted ha dicho: «No me cabe la menor duda 
de que estará entre sus prioridades...». Bueno, no lo 
sé. A mí sí me cabe esa duda. Usted hace muy bien en 
creer que esto va a ser, pero yo tengo esa duda. No, 
no, no creo en eso, no. Igual que no creo en otras 
cosas. Por lo tanto, demuéstrenmelo, demuéstrenmelo 
que sí que se lo creen, y, por lo tanto, a partir de ahí, 
pongan en marcha el mecanismo para que llegue esa 
exigencia a Madrid y —además, fíjese, les planteo— 
que vaya respaldado por la cámara. Es una iniciativa 
que yo les invito a socializar y colectivizar aquí en 
defensa de nuestro Estatuto, que es ley orgánica, en 
defensa de una de las herramientas de nuestro Estatuto 
y exigiendo que la comisión empiece a funcionar ya 

para que, en cuanto funcione ese Gobierno, no tenga 
ninguna duda de cuál es la voluntad de este Gobierno 
y, en un tema como el Estatuto, de toda la cámara.
 Y ese es uno de los casos que nosotros creemos que 
debería de buscar clarísimamente el acuerdo del 
Gobierno, debería de dejar de decir que Madrid lo 
hace todo bien, debería de dejar. No le voy a recordar 
las obras hidráulicas, las travesías, esos aeropuertos 
que no tienen controlador... —yo qué sé: le podría 
decir tantas cosas—. Pero, mire, quiero ser positivo y 
quiero decirles que así no. Y, claro, la única forma de 
que esto deje de ser que no es..., ser realistas, bajar al 
suelo, reconocer que tenemos un Estado con un 
Gobierno central que hasta ahora no ha cumplido lo 
que dice nuestro Estatuto, porque no voy a pensar que 
ha sido el Gobierno de Aragón el que no ha querido 
cumplirlo.
 Por lo tanto, como nos parece que en esto hay que 
jugar limpio, claro y transparente, y nos parece que 
estamos hablando de algo muy importante, y nos 
parece que estamos en un momento decisivo, puesto 
que se va a constituir un nuevo gobierno y vamos a 
empezar enseguida a trabajar con los presupuestos 
del año que viene, nos parece básico y fundamental 
que esto esté funcionando cuanto antes. Y nos parece-
ría decisivo que en esto, igual que en otras cosas, fué-
ramos capaces de encontrar una posición común de 
defensa de una potente herramienta de negociación 
que tenemos.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor 
Barrena, vaya concluyendo.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo ense-
guida, señor presidente.
 Y eso, desde luego, se hace mejor, entiendo, que 
incluso desde el respaldo de todos los grupos. Y la 
mejor forma que hay de expresarlo nos parece que es 
una iniciativa en las Cortes que pudiéramos suscribir 
todos los grupos.
 Ese es el emplazamiento y el planteamiento que les 
hace Izquierda Unida.
 Gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
tiene la palabra su portavoz, señor Yuste. Cuando 
quiera.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Buenos días. 
Muchas gracias, señor presidente.
 En fi nanciación, la bilateralidad siempre ha sido la 
clave, aunque algunos diputados de esta cámara, a lo 
largo de la última década, negaban esa cuestión 
cuando desde Chunta Aragonesista lo planteábamos. 
Ahora ya no se discute. Todo el mundo entiende que en 
el proceso de fi nanciación en el Estado de las autono-
mías hay una parte fundamental que es bilateral, aun-
que haya otra parte multilateral, por supuesto. Y, por lo 
tanto, algo es algo.
 Desde luego, Chunta Aragonesista siempre ha 
defendido la creación de instrumentos bilaterales entre 
Aragón y el Estado porque nosotros entendemos que 
Aragón necesita mecanismos singulares de fi nancia-
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ción porque nuestra realidad demográfi ca y territorial 
es singular y, por lo tanto, necesita una atención dife-
renciada. Esa es la realidad tal cual la vemos desde 
Chunta Aragonesista.
 El nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, como 
otras comunidades, crea una comisión mixta de asun-
tos económico-fi nancieros Estado-comunidad autó-
noma. Como otras comunidades, digo. Tengo aquí el 
Estatuto catalán —y lamento que no esté ahora el 
señor Barrena; luego le pasaré la fotocopia—. El 
artículo 210 del Estatuto catalán habla de la comisión 
mixta de asuntos económicos y fi scales Estado-Genera-
litat. Supongo que la diferencia entre «asuntos econó-
mico-fi nancieros» y «asuntos económicos y fi scales» 
debe ser fundamental para que el señor Barrena nie-
gue la realidad, y es que el Estatuto catalán, que se 
aprobó antes que el aragonés, incluye un artículo prác-
ticamente literal del nuestro. El nuestro, seguramente, 
estaba mejor redactado, no lo cuestiono, pero, eviden-
temente, otros estatutos han incluido esa comisión 
bilateral, como por otra parte es normal. Otras peculia-
ridades en materia fi nanciera sí que tiene nuestro Esta-
tuto, y de esas es de lo que toca hablar ahora, y, 
posiblemente, esta comisión pueda ser una herra-
mienta importante de cara al futuro.
 Lo cierto es que hasta ahora... Efectivamente, se 
constituyó a bombo y platillo el 8 de octubre, y nunca 
más se supo. Una reunión —usted ha reconocido—, 
una reunión protocolaria en la que no se concretó nada. 
Sí que se previó una segunda reunión sobre transferen-
cias de Justicia, pero la verdad es que no consta en 
medios de comunicación que hubiera ninguna declara-
ción pública, o no la he encontrado yo, mi grupo.
 En todo caso, sí que me gustaría conocer en qué 
fecha se produjo esa segunda reunión y en qué estado 
se encuentra la elaboración del reglamento de la comi-
sión mixta, porque, sin reglamento, supongo yo que 
tardará en volver a reunirse, y con el cambio de 
gobierno, aunque parece que van a seguir los mismos 
actores en el área económica, también puede haber 
algún tipo de —digamos— disfunción que retrase algo 
más la operatividad o la frecuencia en la actividad de 
esta comisión.
 Es cierto que son malas fechas, que cumplir el 
plazo de los seis meses que marcaba el Estatuto para 
su constitución se cumplió, pero, efectivamente, parén-
tesis electoral por las elecciones generales con exce-
siva antelación, y, bueno, esa es la cuestión. Lo cierto 
es que, en estos momentos, la comisión apenas ha 
servido como cuestiones de imagen, para demostrar 
que existía, pero todavía no ha dado frutos.
 Yo creo que esta comisión puede ser un importante 
instrumento en la resolución de confl ictos seculares que 
tenemos con el Estado, puede ser, pero también puede 
limitarse a ser —digamos— un juguete para tenernos 
entretenidos. Y de momento, hasta ahora, en la medida 
que no ha dado frutos, estamos más en lo segundo que 
en lo primero. Y ojalá llegue a ser algo, ojalá dé frutos, 
aunque le anticipo que desde nuestro grupo no tene-
mos excesivas esperanzas en los resultados de esta 
comisión. Ojalá nos equivoquemos. 
 En todo caso, la potencia de la comisión habrá que 
demostrarla con hechos, y a lo largo de los próximos 
años va a tener infi nidad de momentos en que podrá 
demostrar su valía y su potencia, porque tiene entre 

manos cosas importantísimas —usted ha citado algu-
nas—. Desde luego, la inversión territorializada de los 
presupuestos generales del Estado, que es un asunto fun-
damental. Llegó tarde para aplicar los criterios en los 
presupuestos generales de 2008; a ver qué pasa en 
2009. La verdad es que desde nuestro grupo estamos 
muy atentos al nivel inversor de la posexpo —2009, 
2010, 2011—. Podemos estar en una situación bastante 
compleja en cuanto a nivel de inversiones del Estado 
después de la Expo, con lo que ha supuesto en estos años 
previos. Por lo tanto, ahí vemos un momento en el que 
habrá que valorar si esa comisión funciona o no. 
 De todas maneras, me temo que lo que se ha visto 
ya son los límites del Estatuto de Autonomía, esa ambi-
gua disposición adicional que no obliga al Gobierno 
central a invertir en una determinada proporción y que 
deja al albur de su libre juicio la aplicación de esos 
criterios, la ponderación de esos criterios, que, efecti-
vamente, salvo el de la superfi cie (que cuantifi cable 
sería el 10%, el nueve y pico), desde luego, el resto de 
criterios no son fácilmente cuantifi cables. Y esa es, de 
alguna manera, por donde escapa el Gobierno cen-
tral. Cualquier ministro de Economía estará encantado 
con una disposición adicional que no le obliga, como 
sí le obligan los de otras comunidades autónomas. A 
nuestro juicio...

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: A nuestro jui-
cio, ya sabe, consideramos que fue un error la redac-
ción de esa disposición y nos hubiera gustado una 
mayor concreción y un mayor carácter obligatorio. En 
todo caso, esperemos que esa comisión pueda tirar del 
hilo de esa disposición adicional en los próximos años, 
porque, desde luego, Aragón necesita ese volumen de 
inversiones.
 También necesita que se ponga en marcha el 
acuerdo bilateral de fi nanciación previsto en el artículo 
108. No sabemos si el próximo Gobierno español 
(Zapatero II) atenderá esta obligación estatutaria que 
se fi ja en esta comunidad autónoma desde hace doce 
o trece años. También debe velar por el equilibrio 
fi nanciero, por la lealtad institucional, y eso son pala-
bras mayores. Estamos hablando de lealtad institucio-
nal, es decir, de compensación por el incremento de 
gastos unilateralmente fi jado por el Estado. Y tenemos 
entre manos la Ley de dependencia, recién entrada en 
vigor, y también podemos hablar del incremento de 
gastos a priori: todas las leyes que en las últimas déca-
das se han aprobado por las Cortes Generales impu-
tando gastos a las comunidades autónomas sin el 
consiguiente respaldo fi nanciero. Y, cuando hablamos 
de lealtad institucional, hay que hablar también de la 
merma de ingresos que ha sufrido la comunidad autó-
noma. Sobre la mesa está el debate sobre la deuda 
tributaria, que debe andar ya por los seiscientos millo-
nes de euros y que cada año se incrementa.

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí. Y, desde 
luego, aunque es solo una pequeña parte de lo que 
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nosotros entendemos como la deuda histórica, que es un 
concepto mucho más ambicioso, del que ya tendremos 
tiempo de hablar a lo largo de esta legislatura —no voy 
a extenderme mucho más—, ciertamente se produce 
una situación de discriminación con respecto a otras 
comunidades autónomas como Andalucía, que recibe 
trescientos millones de euros en vísperas electorales 
como anticipo a cuenta de la deuda histórica, o como 
Galicia, que recibe cincuenta y un millones de euros 
como anticipo de una deuda histórica en materia social. 
En fi n... Además de quinientos millones más para Cata-
luña, etcétera, etcétera. Donativos en vísperas electora-
les que, desde luego, a Aragón no llegan.
 Y quiero concluir con dos preguntas sencillas —o 
directas, mejor dicho—. Ha hablado de la agencia 
tributaria de Aragón, dice que están trabajando en 
ello. Efectivamente, es una posibilidad que contempla 
el nuevo Estatuto. Me gustaría saber cuál es la opinión 
del Gobierno de Aragón, cuál es la opción del 
Gobierno de Aragón con respecto a la agencia tributa-
ria. ¿Va a crearla o no? ¿Va a crear alguna fi gura 
parecida, con ese nombre o con otro?
 Y, en cuanto al nuevo sistema de fi nanciación auto-
nómica, que creo que va a ser el gran asunto de esta 
legislatura en política territorial en las Cortes Genera-
les, me gustaría saber qué opinión le merece o qué 
mecanismo va a seguir de trabajo en el sentido de que 
en la pasada legislatura, como usted conoce, se 
aprobó una moción de Chunta Aragonesista con res-
pecto a que, cuando fuera a Madrid —concluyo con 
esto—, recogiera la opinión de la cámara emanada 
de un debate monográfi co a partir de una comunica-
ción presentada por el Gobierno. Su antecesor empezó 
a dar cumplimiento a esa moción con una reunión mul-
tipartidista, multipartidaria fuera de esta cámara, bus-
cando puntos de acuerdo, pero luego hubo cambio de 
consejero, como usted sabe, hubo cambio de calenda-
rio por las sucesivas elecciones autonómicas, primero, 
y generales, después. Y en este momento, de cara a 
esta legislatura, ¿cuál sería la posición de su Gobierno 
con respecto a ese mecanismo de elaboración de la 
posición de Aragón en el debate de fi nanciación auto-
nómica?
 Sin más, muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Yuste.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 
tiene la palabra su portavoz, señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente. 
 Dar la bienvenida en nombre de mi Grupo del Par-
tido Aragonés al consejero a esta su comisión y al 
equipo que le acompaña. Agradecer la información 
tan detallada que nos ha ofrecido en calidad de 
máximo representante de la delegación aragonesa de 
la comisión mixta, ya constituida, ya constituida, ya 
trabajando, ya trabajando, señores de Izquierda 
Unida y de Chunta. Compartir, además, con usted y 
también con Izquierda Unida la oportunidad de esta 
comparecencia, ya que va a ser..., yo creo que esta es 
la primera vez, pero van a ser muchas las comparecen-
cias de este consejero para informarnos, evidente-
mente, de cómo está funcionando y cómo va a funcio-

nar esta comisión, esta potente herramienta que todos 
los aragoneses, que Aragón se ha dotado y que está 
en nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón en el 
artículo 109. Y agradecer esa exposición tan deta-
llada que usted nos ha formulado, dividida en tres 
aspectos clave, muy importantes: cuáles son esas nove-
dades introducidas por nuestro Estatuto de Autonomía 
en relación con la hacienda y con la economía de 
nuestra comunidad autónoma; el funcionamiento de 
esta comisión, y cuál es la valoración del Gobierno, 
qué es lo que espera el Gobierno de Aragón con esta 
comisión, que usted lo ha dicho de una manera muy 
clara.
 Efectivamente, esta comisión mixta de asuntos eco-
nómico-fi nancieros en esta Comunidad Autónoma de 
Aragón es consecuencia y surge como consecuencia 
de este nuestro nuevo Estatuto de Autonomía de Ara-
gón, aprobado el año anterior y en vigor desde el 23 
de abril. Es, como muy bien ha dicho el consejero, yo 
creo que es un logro de Aragón, un logro de todos los 
aragoneses el que se haya creado por nuestro Estatuto 
una comisión bilateral. Esa importancia de la bilatera-
lidad es fundamental en temas económicos, y Aragón 
lo ha conseguido sin ninguna problemática. Es verdad, 
todos conocemos cuáles han sido las vicisitudes en el 
Congreso de los Diputados, pero yo creo que Aragón 
lo ha hecho correctamente, las fuerzas parlamentarias 
lo hemos hecho correctamente. Es, por tanto, un reco-
nocimiento expreso de esa capacidad, de esa relación 
bilateral y de la capacidad de Aragón de negociar 
con el Estado cuestiones económicas, fi nancieras de 
una forma de tú a tú, de vis a vis, además de otros 
órganos que puedan existir. Y, por tanto, esta creación, 
la creación de esta comisión tiene que suponer un 
antes y un después para nuestra comunidad autónoma 
en temas que tradicionalmente —y así ha hecho refe-
rencia el consejero— vienen coleando ya desde nues-
tro primer Estatuto de Autonomía de Aragón. Por lo 
tanto, tiene que suponer un antes y un después, y así 
nos lo ha dicho el propio consejero de Economía.
 Efectivamente, en este artículo 109 se detallan muy 
concretamente funciones fundamentales, materias que 
deberán ser tratadas en esta comisión. No las voy a 
recordar, pero sí que se ha hecho alusión por parte de 
los distintos portavoces y, además, han sido objeto de 
debate en esta cámara. Yo creo que una cierta unani-
midad por parte de todos los grupos parlamentarios en 
cuestiones económicas y en esas reivindicaciones jus-
tas de nuestra comunidad autónoma. La prueba es que 
el Gobierno de Aragón, este Gobierno de Aragón ha 
presentado, aparte de la negociación política que ha 
podido haber, ha presentado un recurso ante los pro-
pios tribunales para que sea efectiva esa deuda tribu-
taria en nuestra comunidad autónoma.
 Como ya digo, se ha constituido ya formalmente el 
propio 8 de octubre. Está ahora mismo el reglamento 
de funcionamiento en debate. Ya se ha trabajado y, 
además, se ha hablado de otras cuestiones que quizá 
no eran el objeto propiamente de la comisión, pero se 
ha hablado de otras cuestiones —nos lo ha dicho el 
propio consejero—. Y, en ese reglamento de funciona-
miento, yo aplaudo una propuesta que ha hecho el 
propio consejero de incluir la necesidad del visto 
bueno de esta comisión para cualquier aspecto que 
suponga un impacto económico en las arcas autonómi-
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cas de Aragón. Eso es muy importante, porque quizá 
nos estábamos enterando de cuestiones que se esta-
ban abordando desde las Cortes Generales sin que 
Aragón, en este caso, supiese cuál iba a ser ese 
impacto económico en las arcas, y eso es por lo que 
son esas mermas tributarias que ahora mismo estamos 
reclamando, etcétera, etcétera.
 Es verdad que ha habido un impasse en las eleccio-
nes generales, y todos lo sabemos, pero también lo 
que deseamos desde el Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés es que, una vez constituido el Gobierno 
de la nación próximamente —parece ser que el 
próximo abril ya se va a constituir—, de forma inme-
diata vuelva a reunirse esta comisión para abordar los 
asuntos pendientes que existen.
 El Partido Aragonés, a lo que aspira fundamental-
mente con esta comisión y el deseo es que esa volun-
tad política del Gobierno de Aragón, en la oportuni-
dad y en la operatividad de esta comisión mixta, para 
resolver de una forma negociada todas esas cuestiones 
fi nancieras pendientes y vitales para el desarrollo 
socioeconómico de Aragón (las mermas tributarias; las 
inversiones del Estado en Aragón conforme a los crite-
rios recogidos en nuestro Estatuto en la disposición 
adicional sexta; todo el tema de fi nanciación autonó-
mica, con un apartado específi co, el 107.5, de cuáles 
son esos criterios de fi nanciación, cuáles deben ser), 
que esa voluntad política del Gobierno de Aragón se 
corresponda, vaya acompañada de una voluntad polí-
tica del Gobierno central para que, evidentemente, 
todos estos temas se puedan abordar, se puedan nego-
ciar y, por tanto, se puedan resolver de la mejor 
manera posible y, sobre todo, teniendo en cuenta las 
justas reivindicaciones de nuestra comunidad autó-
noma en estas cuestiones. Porque yo creo que son 
muchas las expectativas —también ha hecho una refe-
rencia muy clara el propio consejero de cuáles van a 
ser los temas que se van a abordar, importantísimos, 
en esta comisión—, las expectativas creadas con esta 
comisión mixta, evidentemente, deben intentar resolver 
de una vez por todas ese agravio económico padecido 
por nuestra comunidad autónoma, ese olvido de Ara-
gón en las últimas décadas por parte de los distintos 
gobiernos de España.
 Por lo tanto, esa es, yo creo, desde el Partido Ara-
gonés, esa la forma que hay que trabajar: una nego-
ciación constante, bilateral de todos aquellos asuntos 
pendientes o abiertos que tenemos con la Administra-
ción del Estado. Ha sido un primer paso importante la 
propia creación y existencia en nuestro Estatuto y tam-
bién la puesta en marcha, ya constituida, ya traba-
jando, de esa comisión mixta, de esa herramienta 
adicional, potente de negociación. Y lo que nosotros 
esperamos es que exista también esa voluntad política 
por parte del Estado, vaya acompañada con la volun-
tad política del Gobierno de Aragón para avanzar y 
para resolver, para negociar esas cuestiones pendien-
tes, fundamentales, que supondrán un antes y un des-
pués para el desarrollo socioeconómico de nuestra 
comunidad autónoma.
 No me cabe la menor duda de que va a ser, como 
ya digo, una herramienta fundamental, importantísima; 
no me cabe la menor duda de que el propio consejero, 
como máximo representante de la delegación arago-
nesa, va a venir aquí cuantas veces sea requerido y 

por iniciativa propia para informarnos de todo lo que 
se va a debatir y se está planteando en esa comisión 
mixta, que, como ya digo, es un éxito la propia exis-
tencia, un éxito de Aragón poder tener un órgano 
bilateral de relación y, por tanto, para abordar todas 
aquellas cuestiones, iniciativas pendientes, abiertas 
que tenemos con la Administración del Estado y que 
son vitales para Aragón, para el presente y para el 
futuro de nuestra comunidad autónoma.
 Gracias por su exposición y... Muchas gracias. 
Hasta luego.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora De Salas.
 Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la pala-
bra su portavoz, el señor Guedea.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.
 Intervengo en nombre del grupo parlamentario en 
esta comparecencia del consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo a propuesta de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida. 
 En primer lugar, agradecer la presencia del conse-
jero y de los miembros de su departamento, de los 
directores generales aquí presentes.
 En segundo lugar, creo que, al hilo de lo que son 
las intervenciones, al hilo de las intervenciones que he 
oído hoy y vi ayer, como muchos de nosotros veríamos, 
en un debate político en la televisión aragonesa, yo 
creo que hay que, primero, precisar un poquito lo que 
estamos hablando. La comisión prevista en el Estatuto 
de Autonomía no es una novedad única de nuestro 
Estatuto porque está contemplada en otros estatutos. 
Yo creo que hay que ver el catalán o el balear. La tie-
nen porque los estoy viendo aquí.
 En segundo lugar, que, cuando se habla de las 
inversiones del Estado, no dice lo mismo nuestro Esta-
tuto que dice otro, que es el de Cataluña, que está 
impugnado. Habla de un plazo —el consejero lo ha 
resaltado—, hay unos que hablan de un plazo y otros 
que no hablan de un plazo. Pero también sabemos que 
lo del plazo está puesto precisamente con objeto de 
poder salvar el recurso de inconstitucionalidad que 
hay presentado sobre el Estatuto de Cataluña. Pero 
creo que son cuestiones distintas. Todo afecta a lo que 
puede ser el trabajo de la comisión, pero, realmente, 
yo creo que, lo primero, hay que precisar que es una 
novedad del Estatuto de Autonomía de Aragón, no es 
una novedad dentro de los estatutos de autonomía 
porque ya los hay. Entonces, en el ámbito de la coope-
ración con el Estado, el Estatuto de Autonomía contem-
pla dos órganos: una comisión bilateral de coopera-
ción y después, para asuntos económico y fi nancieros, 
una comisión de asuntos económicos y fi nancieros, 
donde yo creo que hay dos aspectos en el trabajo de 
esa comisión: por una parte, atender a lo que son las 
especifi cidades del régimen económico previsto en el 
Estatuto dentro de la LOFCA, porque parece que hay 
un acuerdo, lo que ya teníamos en el Estatuto desde el 
noventa y seis por la reforma que se introdujo —enton-
ces tenemos esa especifi cidad, y, entonces, una de las 
cuestiones a las que atiende esa comisión, según dice 
el Estatuto, es para dar cumplimiento a esa especifi ci-
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dad—; y, por otra parte, sí que al mismo tiempo intro-
duce una serie de cuestiones que —podríamos decir— 
son de tipo general para intentar una colaboración 
con el Estado en materias económico-fi nancieras, algu-
nas a lo mejor no de mucha repercusión política —alguna 
ha citado el consejero—, pero sí importantes en el tra-
bajo diario de las administraciones, como pueden ser 
las competencias en reclamaciones económico-admi-
nistrativas en tributos cedidos o como puede ser tam-
bién la colaboración en materia de información catas-
tral, etcétera. Hay cuestiones —yo entiendo— en esta 
comisión a lo mejor de escasa relevancia política, pero 
muy importantes desde el punto de vista del funciona-
miento de las administraciones públicas.
 En el sentido de lo que se ha hecho hasta ahora y 
lo que hemos criticado desde el Partido Popular es que 
lo que se ha presentado por parte del Gobierno y de 
los partidos que lo apoyan como una gran solución es 
que en estos momentos tenemos dos reuniones y un 
proyecto de reglamento de organización y funciona-
miento que parece ser que se aprobará en los próxi-
mos días. Pero, claro, ha habido unos presupuestos 
generales del Estado. La comisión tenía que haber 
dicho algo, y parece ser que la comisión no ha dicho 
nada en cuanto al cumplimiento de esa disposición 
que habla de la ponderación de unos criterios. No 
obliga, pero, efectivamente, si es ponderación... Algún 
día llegará a los tribunales y se podrá ver cómo se 
interpreta, pero, realmente, en materias importantes, 
hasta ahora, la comisión no ha dicho nada. Hablamos 
de las inversiones fi jadas en los presupuestos genera-
les del Estado para este año. La comisión ya existía: no 
ha dicho absolutamente nada.
 Otra cuestión que no ha dicho nada todavía es el 
tema de la deuda tributaria, que, efectivamente, es 
muy antiguo: nace con el Estatuto de Autonomía de 
Aragón y se mantiene hasta ahora. En estos momentos 
está en los tribunales, y caben dos posibilidades: o que 
se llegue a un acuerdo o que haya una sentencia, y, si 
hay sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, cabe casación ante el Tribunal Supremo, por-
que por la cuantía cabe perfectamente, y cabrá casa-
ción, indudablemente, porque la cuantía supera con 
creces lo fi jado en la Ley de lo contencioso para recur-
sos. Por lo tanto, tendremos para la solución de la 
deuda tributaria dos cuestiones: o se consigue un 
acuerdo político en esta comisión o bien se llegará a 
una resolución judicial, que veremos lo que pasa. No 
hay tampoco precedentes, nadie puede decir nada, 
porque es la primera vez que se va a enfrentar un 
órgano judicial con este tema, y entonces también con-
dicionará la actuación de todas las comunidades autó-
nomas. Porque, indudablemente, si lo gana Aragón, 
aunque los estatutos no lo contemplen, pueden darse 
supuestos exactamente iguales por cuanto modifi cacio-
nes de leyes del Estado incurrieron para otras comuni-
dades autónomas en los mismos supuestos en los que 
se encontraba Aragón.
 Por lo tanto, yo creo que ahí sí que, efectivamente, 
la comisión tiene una importante función, no lo oculta-
mos, que entendemos. Hemos apostado a favor del 
Estatuto de Autonomía, y, como no puede ser de otra 
forma, apoyamos el trabajo que debe realizar esta 
comisión. Hemos manifestado la crítica por las otras 
cuestiones, por el escaso rendimiento que hasta ahora 

se ha tenido en la comisión. Efectivamente, se dice 
que ha habido elecciones, período electoral, todas 
estas cuestiones, pero yo, realmente, creo que hasta 
ahora hay escasa voluntad de avanzar deprisa en los 
asuntos. Pero, de todas formas, veremos próximas 
actuaciones.
 Después hay otro tema que se va a retomar en la 
próxima reunión de la comisión, y es que uno de los 
retos que tiene el nuevo Gobierno surgido de las elec-
ciones del 9 de marzo es qué hacemos con el sistema 
de fi nanciación autonómica. Y, entonces, ahí sí que va 
a plantearse una cuestión, que también entiendo yo 
que será importante lo que diga el Tribunal Constitucio-
nal respecto a la sentencia del Estatuto de Cataluña, 
porque sí que hay impugnadas por el Grupo Parlamen-
tario Popular y por otras comunidades autónomas las 
disposiciones relativas a asuntos de fi nanciación, ahí sí 
que va a ser determinante en lo que después tenga las 
competencias cada cual. Yo creo que ahí sí que va..., 
son las dos cosas, si se produce la sentencia, claro, en 
un tiempo que permita jugar con esa sentencia en la 
negociación, tanto al Gobierno del Estado como a los 
gobiernos autonómicos, en la negociación de ese sis-
tema de fi nanciación. Si se cumplen los plazos que por 
ahí se dicen, indudablemente, en la negociación del 
sistema de fi nanciación de las comunidades autóno-
mas encontraremos esa doctrina del Tribunal Constitu-
cional, que será decisiva en cuanto a cómo hay que 
afrontar las competencias en materia económico-fi nan-
ciera del Estado y de las comunidades autónomas en 
relación con la fi nanciación. Y después hay otra serie 
de materias de cooperación, que ha citado algunas, 
que ahí, efectivamente, hay mucho por trabajar en 
materia económico-fi nanciera entre Administración 
General del Estado y Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 Creo, por tanto, que la crítica del Partido Popular a 
la actuación del Gobierno de Aragón y del Gobierno 
de España en esta materia ha sido el escaso rendi-
miento que ha tenido, casi a un año de vigencia del 
Estatuto de Autonomía de Aragón, que lo vamos a 
cumplir, lo cumpliremos dentro de un mes, la escasa 
aplicación de esto para los temas de inversiones del 
Estado o deuda tributaria. No ha servido la comisión 
hasta ahora para solucionar ninguna de estas dos 
cuestiones, aunque, efectivamente, atendiendo a lo 
que dice el Estatuto, puede ser un cauce para solucio-
narlo en el futuro.
 Y, al mismo tiempo, también se abre el interrogante 
—creo que es decisivo—: qué va a pasar con el 
modelo de fi nanciación y qué va a decirse aquí. Pero 
también le digo: la bilateralidad o multilateralidad, 
será decisivo lo que se diga en la sentencia del Tribu-
nal Constitucional, porque todo hace indicar que la 
negociación fundamental por parte del Gobierno del 
Estado, aunque en estos momentos hay un Gobierno 
en funciones... Veremos cuál es el criterio que exponen 
los nuevos titulares —me parece que Economía 
seguirá, pero puede desdoblarse en Hacienda—, qué 
dice Hacienda y qué dice Administraciones Públicas 
en cuanto a la negociación del sistema, si se lleva a 
comisiones o se lleva, parece, en el sentido de que se 
llevará a la comisión prevista en la LOFCA, el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera. Por lo tanto, ahí vere-
mos cómo articulamos también a partir de ese momento 
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esa negociación del sistema de fi nanciación en un 
marco general y, después, las especifi cidades arago-
nesas, fundamentalmente en un acuerdo que ya estaba 
previsto, como se ha dicho. Hasta el momento, no ha 
salido. Llevan ya muchos años, y todos reconocemos la 
difi cultad para la aplicación de ese artículo, pero, 
indudablemente, porque reconozcamos la difi cultad 
para la aplicación de ese artículo dentro del sistema 
LOFCA, por eso no vamos a renunciar, desde el Par-
tido Popular, desde luego, a que se pueda llevar a 
cabo, reconociendo la difi cultad de la materia, y más 
ahora, en un contexto de una negociación general del 
nuevo sistema.
 Por lo tanto, yo creo, queda muy clara la postura de 
nuestro partido. Apoyamos, hemos votado a favor del 
Estatuto, y no podía ser de otra forma; en este aspecto 
no tuvimos ningún inconveniente. Hay que trabajar en 
el seno de esa comisión en benefi cio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, pero al mismo tiempo también 
debemos reconocer, hasta estos momentos, los escasos 
resultados de su existencia. Y, por otra parte, tener en 
cuenta los retos que se avecinan a la comisión y al 
Gobierno de la comunidad autónoma en los diferentes 
órganos en los que participa de colaboración con el 
Estado, bilaterales o multilaterales, por cuanto, lo que 
viene en los próximos meses, todo hace pensar que va 
a ser decisivo, si, además, se quiere conformar el 
modelo de fi nanciación, vistas las previsiones de los 
Estatutos de Autonomía, con un notable incremento de 
las competencias autonómicas y de la capacidad de 
fi nanciación, con una voluntad de mantenimiento, 
indudablemente, aunque, como todo, tenga que estar 
sujeto a reformas, pero con una voluntad de manteni-
miento y que no sea una cuestión de negociación y de 
confrontamiento permanente entre administraciones 
públicas.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Guedea.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la pala-
bra su portavoz, señor Piazuelo. Cuando quiera.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Quiero empezar agradeciéndole al señor Larraz su 
intervención, que, como siempre, ha sido rotunda, 
clara, concreta y tremendamente didáctica.
 Quiero también aprovechar la intervención de 
doña Ana de Salas para, haciendo mía la totalidad de 
su discurso y de sus argumentos, plantear alguna 
refl exión que se me ha ocurrido al hilo de las interven-
ciones y que, como tal planteamiento, no estará muy 
elaborada, pero, desde luego, eso, que puede tener la 
difi cultad de la falta de elaboración, va a tener la bon-
dad de que va a ser muy sincera.
 Aquí se han planteado una serie de refl exiones que 
me gustaría empezar a hablar. La primera: esta próxima 
negociación, señores, será distinta a las anteriores. ¿Por 
qué? Porque ya tenemos un Estatuto nuevo que ha sido 
aprobado por esta cámara y por las Cortes españolas, 
en donde, en esas Cortes españolas, ya han avalado 
nuestras garantías de negociación bilateral con todas 
nuestras peculiaridades. Está perfectamente recogido 
en nuestro Estatuto y en las Cortes españolas.

 Es cierto que este Gobierno, como siempre, va a 
cumplir exquisitamente con lo que dice nuestro Esta-
tuto, que es la negociación bilateral. Se han hecho 
aquí preguntas retóricas a las que luego me referiré.
 Es cierto que en esa comisión se van a plantear 
nuestros argumentos, que avalan nuestras peticiones, 
que son las que van a solucionar nuestras necesidades. 
Y empleo la palabra «nuestras» para distinguir de la 
generalidad a la particularidad de nuestras interven-
ciones.
 Sí es verdad también que todo esto lo uno, si me lo 
permiten, con la frase del posible futuro ministro res-
ponsable de Economía del próximo Gobierno, que 
todas las encuestas dan que va a ser el señor Solbes, 
cuando dijo que los presupuestos generales del Estado 
llevan camino de convertirse en un sudoku, con el 
intento de predeterminar parcialmente su contenido 
con previsiones fi nancieras incardinadas en los Estatu-
tos de Autonomía. Todos entendemos perfectamente lo 
que el responsable máximo del Estado en materia eco-
nómica quiso decir. Todo eso hay que unirlo con un 
dato que parece que ustedes olvidan —el señor Gue-
dea lo ha apuntado, perfectamente apuntado—, que 
es el siguiente: el Tribunal Constitucional ya ha mani-
festado que el Estado tiene la exclusiva competencia 
para la fi nanciación de todas las comunidades autóno-
mas, y a las necesidades y a las posibilidades de sus 
sistemas fi nancieros, es el Estado quien soluciona y 
decide las dotaciones que van a tener las comunidades 
autónomas. ¡De todas! Artículo 149.1.14 de la Consti-
tución española. Parece razonable, porque el propio 
término de «general» es antinómico de «particular». 
Pero estas cosas, que parece que se olvidan, hay que 
decirlas de vez en cuando. Sí es verdad también, 
como señala Bornstein —perdónenme la pedantería—, 
que el Tribunal Constitucional no es el Sinaí, pero, 
desde luego, es el que tiene la última palabra en su 
lectura.
 Si me permiten también otra pequeña pedantería, 
pero que no me resisto a decirla, porque esto tiene 
mucho que ver con mi fi losofía política: yo creo que el 
señor Barrena en su discurso ha manifestado, como yo, 
como decía Antonio Machado, una pequeña gota de 
sangre jacobina. Y nos viene muy bien, nos viene muy 
bien este tipo de cosas, porque el Tribunal Constitucio-
nal, todas las leyes y todos los reglamentos, con abso-
luto respeto al desarrollo y a la implantación del título 
VIII, están enmarcando perfectamente lo que signifi ca 
una negociación bilateral, etcétera, etcétera, etcétera.
 Ítem más: el sábado, alguien a quien yo tengo 
mucho respeto, admiración y, desde luego, es compa-
ñero de partido en Cataluña, secretario de organiza-
ción, uno de los máximos responsables del partido en 
Cataluña, advierte que la negociación ha de implicar 
al resto de las autonomías. Zaragoza, como se llama 
este responsable político, señaló que la Generalitat no 
negociará solo con el Gobierno central, sino que lo 
hará también con el resto de las autonomías, descar-
tando, por tanto, una negociación bilateral partiendo 
de Cataluña. José Montilla, por otra parte, ya ha 
advertido que tendrá en cuenta la opinión de las for-
maciones políticas, pero la negociación es solo respon-
sabilidad de este Gobierno.
 Yo creo que con estas intervenciones queda perfec-
tamente claro cuál es la responsabilidad en este 
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momento del que le habla y de su grupo en cuanto lo 
que signifi ca esta negociación. Sí es verdad, señor 
Fuster, que la bilateralidad era, es clave para la fi nan-
ciación de las comunidades autónomas y que ya no se 
habla como se habla después de la sentencia del Tribu-
nal Constitucional. Nosotros entendemos perfecta-
mente lo que dice. Yo no sé si usted entiende lo que 
dice el Tribunal Constitucional, porque, si entiende lo 
que dice el Tribunal Constitucional, entenderá perfecta-
mente esa negociación bilateral que viene en nuestros 
estatutos, y, por tanto, es ley y, por tanto, tienen la 
obligación de cumplir este Gobierno y las Cortes espa-
ñolas para solucionar muchos problemas, pero que 
está en el marco político donde tiene que estar, porque 
lo ha dicho el Tribunal Constitucional.
 No me preocupa mucho ni le tendría que preocu-
par a usted tampoco, señor Larraz, la opinión que 
puedan tener en estos momentos el señor Fuster y la 
CHA en la futura negociación. No le tiene que preocu-
par, porque, si me permite un excurso político, yo ya 
me la sé: haga lo que haga, esa negociación, la CHA 
dirá que es mala, es mala negociación. Es lo que está 
ocurriendo en estos momentos. Menos mal que la sobe-
ranía popular les está diciendo dónde está la negocia-
ción y dónde tiene que estar la CHA, ahora y dentro 
de unos años. Con lo cual, usted haga más caso al 
sentido común y a las leyes que a la opinión de un 
partido político.
 El nuestro lo va a apoyar en esa negociación 
dura, difícil y que va a tener que ser con el resto de 
las comunidades autónomas, planteando, además, 
nuestras singularidades, como lo ha dicho el señor 
Guedea, nuestras singularidades de espacio, de terri-
torio, de necesidades. Esa es la dura negociación. 
Esa es la nueva negociación que se abre en el nuevo 
Estado de las autonomías, que es completamente dis-
tinto al que cogimos o al que tuvimos hace unos años. 
Le quiero recordar lo que signifi caba tener que nego-
ciar en educación, lo que signifi caba tener que ali-
mentar sanidad, etcétera, etcétera. Tenemos ya, ya 
hemos alcanzado un grado más de edad estas auto-
nomías, ya somos mayores de edad, ya tenemos un 
Estatuto reformado en donde tenemos incluso las posi-
bilidades de fi nanciación. Tenemos la obligación, 
incluso la posibilidad de marcar nuestros propios 
impuestos. Esa es la futura negociación, la seria, la 
políticamente admirable y, desde luego, la que a 
cualquiera que estamos, somos un poco enterados del 
tema nos fascina ver cómo se hace. Pero todo esto, 
sin demagogias, porque la demagogia política en un 
tema tan importante solo nos puede llevar al fracaso. 
Por eso, yo, desde el PSOE, no tengo inconveniente 
en reconocer que avalo total y todo el discurso que ha 
hecho don Manuel Guedea, porque ha planteado 
una serie de problemas en forma retórica y con pre-
guntas. Ha planteado qué dirá Hacienda, qué dirá 
Economía, qué dirá el Tribunal Constitucional. Todos 
los problemas que usted ha planteado, sus proble-
mas, señor Manolo Guedea, son los nuestros —y voy 
más lejos: son los de esta comunidad autónoma—. Yo 
sé que usted está en su perfecto derecho a decir que 
no le gustará cómo este Gobierno va a solucionar 
esos problemas y esos discursos, pero ya es un paso 
el conseguir que usted ha planteado los mismos pro-
blemas que a nosotros nos valen.

 Yo le deseo al señor consejero y a todo su equipo 
suerte en este futuro y en esta próxima negociación, que 
están marcando unas nuevas estrategias y, desde luego, 
están creando un nuevo camino, que es un camino que 
los que sigan van a tener que seguir, porque el futuro es 
nuestro si lo sabemos desarrollar, porque las herramien-
tas, que son las leyes, ya las tenemos.
 Gracias, señor consejero.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): ¿Sí?

 El señor diputado BARRENA SALCES: Le pido la 
palabra en función del artículo 85 por una pequeñita 
inexactitud que igual la he cometido yo, pero...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Si...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Son tres 
segundos.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): No he 
entendido, pero en fi n...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí. Cuando 
me he referido a lo que solo está en el Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, es el acuerdo bilateral que se desa-
rrolla en la comisión mixta, no la comisión mixta.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vale.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor con-
sejero, cuando quiera, puede dar respuesta a las cues-
tiones formuladas por los distintos portavoces.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradecer tanto al Partido Arago-
nés como al Partido Socialista el apoyo a las tesis y a 
la intervención de este consejero, y, naturalmente, al 
resto de los grupos, agradecerles el tono de sus inter-
venciones, y, además, yo creo que muy positivas todas 
ellas y de las que podemos tomar nota, de algunas de 
ellas, para incluirlas en la cultura y el acervo de lo que 
nos va a llevar a la negociación en estos próximos 
meses.
 Tacho, señor Barrena, la aclaración que le quería 
hacer sobre la comisión en otras comunidades autóno-
mas y asumo que, simplemente, lo hemos entendido 
mal, probablemente.
 Estoy de acuerdo con el punto más importante yo 
creo que de la comparecencia, que es el considerar 
esta comisión como una herramienta de negociación 
que nos va a permitir hacer y trabajar muchos aspectos 
que son interesantes en lo que pueda ser bilateralidad 
entre la comunidad autónoma y el Gobierno central. 
Pero, también, yo creo que debemos dejar claro dónde 
están las competencias de cada una de las cuestiones 
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que afectan a la fi nanciación de la propia comunidad 
autónoma. Y todo lo que tiene que ver con inversiones, 
independientemente de lo que se pueda arreglar en 
comisiones bilaterales entre comunidad autónoma y el 
Gobierno central, al fi nal, la decisión —la recoge muy 
bien la Constitución— la tiene el Gobierno central.
 Y, lógicamente, el Gobierno central tiene que hacer 
un ejercicio tan difícil como un... sodoku, ¿se dice?..., 
sudoku, que creo que tiene diferentes grados de difi cul-
tad. Pues uno con muchísima difi cultad, porque proba-
blemente combinar la bilateralidad con la multilaterali-
dad es bastante complicado. En inversiones del Estado, 
es a decisión única del Gobierno; y, luego, en lo que 
es el modelo de fi nanciación de las comunidades autó-
nomas, que, lógicamente, es una ley, la LOFCA, que el 
lugar donde se trabaja la multilateralidad es el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera. Sin un acuerdo de 
todas las comunidades autónomas en esa multilaterali-
dad es prácticamente imposible que salga adelante un 
modelo de fi nanciación. Y que tiene, por supuesto, por 
parte de la Comunidad Autónoma de Aragón una 
serie de normas que no perderemos y que sacaremos 
adelante, y que yo espero que, como decía el señor 
Yuste, lo podamos trabajar con los grupos antes de 
entrar de lleno en el nuevo modelo de fi nanciación 
autonómica. Si quieren, yo les adelanto alguna cosa. 
Son principios para la comunidad autónoma práctica-
mente seguros, que pondremos encima de la mesa y 
que no pasaremos por ellos de puntillas.
 En primer lugar, es importante para la comunidad 
autónoma el statu quo anterior, porque el modelo de 
sufi ciencia estática de fi nanciación de las comunida-
des autónomas para Aragón no ha sido del todo malo. 
Y, por lo tanto, no querríamos perder el porcentaje que 
tenemos en ese modelo de fi nanciación. Sí en la sufi -
ciencia dinámica habría mucho que discutir, y eso lo 
veremos, porque tiene que ver mucho con la pobla-
ción, los incrementos de población en las comunidades 
autónomas, y a lo mejor podemos ir a una posición 
que no sea buena para nosotros. Pero siempre es nece-
sario que se mantenga el statu quo actual, que no es 
malo para la comunidad autónoma.
 Es interesante para nosotros el incrementar los tribu-
tos cedidos. Al igual que otras comunidades autóno-
mas —yo no voy a entrar más en ello—, iríamos al 
50% tanto en IRPF como en IVA, que para nosotros es 
muy interesante, porque siempre quita la posibilidad 
de que nos tengan que complementar con el fondo de 
sufi ciencia habitualmente. Cuanto menos fondo de 
sufi ciencia haya, probablemente será más interesante 
para la fi nanciación de las propias comunidades autó-
nomas, porque en el fondo de sufi ciencia no entran 
algunos tributos que crecen más que otros que están 
entrando.
 El grado de nivelación, en el que alguna de las 
comunidades autónomas ya ha salido, se ha dado una 
especie de banderazo de salida al nuevo modelo de 
fi nanciación —no sé si ustedes han leído entrevistas 
del consejero de Economía de Cataluña este último fi n 
de semana—, el grado de nivelación, aquí, probable-
mente, tendremos alguna discusión con algunas otras 
comunidades autónomas, porque el grado de nivela-
ción no es huevo: es fuero, es criterio político. Y el cri-
terio político de esta comunidad autónoma y de este 
Gobierno que actualmente la gobierna tiene que ver 

mucho con mantener ampliamente este grado de nive-
lación a prácticamente casi todas las cuestiones y no 
sujetarlo solamente a salud, educación y servicios 
sociales y sacar el resto, como pretende alguna comu-
nidad autónoma, lo cual daría lugar a diferenciaciones 
mayores y más importantes y en aportaciones menores 
por parte de las comunidades autónomas que más 
posibilidades tienen en nivelar a otras comunidades 
que... Un esfuerzo fi scal siempre similar en todas las 
comunidades, entendido como la mayor recaudación 
en una situación, en unas condiciones homogéneas de 
rentar impuestos, se debe dar en España.
 La lealtad institucional, a la que también se han 
referido aquí algunos de ustedes, también va a ser 
para nosotros importante.
 Y, por supuesto, la Agencia Tributaria, que, ya les 
adelanto —como alguien me preguntaba—, está en 
fase de estudio, de estudio bastante avanzado, y lo 
que procuraremos será, cuando políticamente le inte-
rese a la comunidad autónoma, sacarlo encima de la 
mesa, como así el Estatuto nos lo reconoce, lo pondre-
mos encima de la mesa con una norma que habrá que 
llevar al parlamento, lógicamente. Pero, como digo, 
está bastante avanzado y lo hemos trabajado en pro-
fundidad.
 A algunas cosas, señor Barrena, no sé si vamos a 
darle gusto —entre comillas—. Lo de colectivizar y 
socializar las decisiones es un poco complicado; nos 
iríamos a un modelo diferente al que habitualmente 
nos movemos, como usted sabrá. A veces, trato de 
analizar lo que usted dice para analizarme a mí mismo 
y ver si yo me he alejado un poco de la izquierda o 
usted se ha alejado del centro, quién se ha ido más 
hacia los extremos, que no lo veo. En todo caso, yo 
recojo su frase de «quiero ser positivo» y la aportación 
que ha hecho, y le agradezco muchísimo lo que nos ha 
dicho.
 El Partido Socialista también ha tenido mucho que 
ver con los logros del Estatuto. No solo un solo partido: 
yo creo que hemos sido todos, y, en eso, yo creo que 
ha sido muy positivo.
 Respecto a las actas de las reuniones, ha habido 
dos reuniones. Había una pequeña… O lo he enten-
dido yo mal, probablemente, al representante de 
Chunta, que hablaba de cuestiones de imagen y luego 
decía que no se había enterado de la comisión para la 
Administración de Justicia, para la transferencia... 
Pues o nosotros no hemos sabido venderla o no hemos 
querido venderla en el tiempo en el que se ha hecho. 
En realidad, no había nada, ninguna cuestión de ima-
gen, y, simplemente, la primera reunión, usted la 
conoce sin ningún problema, cuando se constituyó el 8 
del 10 del 2007, y la segunda reunión se hizo el 19 
de noviembre de 2007. 19 de noviembre de 2007. 
Entonces... Si no me equivoco, que quizá me equivo-
que con las fechas —no me haga usted mucho caso—, 
pero ha habido dos reuniones. Indudablemente hemos 
estado en Madrid haciéndolas y se han hecho porque 
había que hacerlas. Si queríamos tener el traspaso de 
Justicia el día 1 de enero, no quedaba más remedio 
que ratifi car en la comisión mixta económico-fi nanciera 
cómo debían hacerse las cosas.
 Respecto a la reunión de grupos, como le he dicho 
antes, yo creo que sí que será interesante antes de ini-
ciar los trabajos, porque yo creo que va a haber bas-
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tante prisa, si no coincide con las elaboraciones de los 
presupuestos, que también puede ser cuestión de verlo 
y, si hay tiempo, hacerlo, yo creo que podrá haber 
alguna reunión de grupos y podremos hacerlo perfec-
tamente.
 La negociación política a la que se refería la repre-
sentante del Partido Aragonés y los tribunales. Lógica-
mente, cuando una comunidad autónoma, en sus 
demandas al Gobierno central, no llega a acuerdos 
políticos, quedan los tribunales, que eso no signifi ca 
de ninguna manera más agresividad o menor... No, 
los tribunales están para resolver cuestiones que no se 
resuelven por las negociaciones. Y yo creo que no 
signifi ca nada, sino simplemente utilizar otro instru-
mento. Los tribunales son un instrumento... No, no, me 
refi ero a que usted se ha referido a ello y que yo le 
vuelvo a reiterar, y estoy de acuerdo con usted, que, 
cuando no se llega a una negociación política, hay 
que ir a los tribunales. Este Gobierno ha sido el único 
que ha ido a los tribunales teniendo este problema 
aquí desde el año ochenta y dos. Diferentes gobiernos 
y de diferentes políticas han estado aquí y han estado 
en Madrid, y nadie ha terminado yendo a eso. Y a este 
Gobierno, por supuesto, es el que se han puesto más 
en evidencia el tema de las mermas tributarias y es al 
que todo el mundo —entrecomilladamente— dispara 
por no tenerlas conseguidas, pero es el único que ha 
ido a los tribunales, que es, al fi nal, el que va a decidir 
lo que se va a hacer.
 Estoy de acuerdo con el señor Guedea respecto a 
los recursos que hay a los estatutos. Infl uirá en algunos 
estatutos, porque, como usted sabe, lo que tienen recu-
rrido en Cataluña también lo han apoyado ustedes en 
Andalucía, de quince a veinte artículos que son simila-
res, y, sin embargo, han adoptado ustedes posturas 
diferentes. Pero, por supuesto, si el Tribunal Constitu-
cional toma una decisión, al fi nal afectará fundamen-
talmente a todo.
 Respecto al rendimiento escaso de la comisión, la 
comisión ha hecho la primera reunión, la misma que 
han hecho otras comunidades autónomas. Es exclusi-
vamente para constituirse y para encargar un regla-
mento. El reglamento, como digo, ya está pactado y 
está acordado, y en la próxima reunión lo haremos. Y 
la segunda reunión que se ha hecho ha sido específi ca 
de las competencias de Justicia, que era indispensable 
el hacerla.
 Así que en los próximos tiempos veremos a ver lo 
que nos depara esta comisión, pero, desde luego, los 
temas de inversiones, deudas tributarias y modelo de 
fi nanciación van a estar muy presentes en la comisión. 
Y, por supuesto, nos atendremos al fi nal a las decisio-
nes que se tomen en las reuniones bilaterales y también 
en las multilaterales, porque es indispensable, como 
digo, para que salga el sodoku..., sudoku —yo es que 
no estoy muy puesto en estos asuntos, quizá porque no 
tengo mucho tiempo para hacerlos—, pero espero que 
allí se terminen de solucionar.
 Y nada más. Gracias, presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Pasaríamos, pues, a los puntos tres y cuatro, que, 
como saben sus señorías, se han unifi cado, que es la 
comparecencia del consejero de Economía, Hacienda 

y Empleo, a propuesta de los Grupos Parlamentarios 
Chunta Aragonesista y Grupo Popular, al objeto de 
informar sobre el cierre de la planta de Siemens en 
Zaragoza, para lo cual, en primer lugar, para exponer 
el motivo de tal comparecencia, tiene la palabra el 
portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista por un tiempo máximo de quince minutos.

Comparecencia del consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo al objeto 
de informar sobre el cierre de la 
planta de Siemens en Zaragoza.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, el 16 de octubre del año pasado, 
de 2007, este diputado, en nombre del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, al conocer la decisión 
de la empresa Siemens de cerrar su planta en Zara-
goza, solicitó ante la mesa de la comisión la compare-
cencia con carácter inmediato del consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo, y lo mismo hice con respecto 
al consejero de Industria, Comercio y Turismo en la 
comisión correspondiente. Han pasado cinco meses y 
nueve días, más de cinco meses: menos mal que en la 
solicitud de comparecencia escribí «con carácter inme-
diato», menos mal. Una multinacional anuncia el cierre 
de su factoría, envía a la calle a trescientos diez traba-
jadores, y este parlamento aborda el debate, el debate 
que ha reclamado la oposición, aborda el debate 
cinco meses después. Yo no sé si es la mejor forma de 
responder a esa acusación que se suele hacer al parla-
mento de distancia con la calle. Me temo que no es la 
mejor forma de rectifi car esa sensación. Y creo que a 
lo largo de estos cinco meses ha habido varias sema-
nas, tiempo hábil más que sufi ciente —prácticamente, 
dos semanas de octubre, los meses de noviembre y 
diciembre enteros, alguna semana de febrero—, 
tiempo más que sufi ciente para que el Gobierno 
hubiera podido comparecer para hablar de la crisis de 
esta empresa antes de que se hubiera consumado su 
cierre. 
 Porque, como tenemos constancia, el 20 de febrero, 
los trabajadores recibieron la carta de despido, a 
excepción de un pequeño retén que tenía previsto 
seguir algún tiempo más para hacerse cargo de las 
últimas gestiones. Usted nos informará de cómo está la 
situación a fecha de hoy. Desde luego, la intención de 
Chunta Aragonesista no era debatir a posteriori, sino 
debatir a priori, cuando todavía hubiera margen de 
tiempo para poder reaccionar desde las instituciones 
públicas en apoyo de los trabajadores de Siemens 
Elasa.
 Quiero recordar que, el 24 de septiembre de 
1999, el presidente del Gobierno de Aragón, Marce-
lino Iglesias, en una de sus primeras comparecencias 
públicas en esta cámara respondió al portavoz de 
Chunta Aragonesista, Chesús Bernal, en una pregunta 
parlamentaria en Pleno la siguiente frase, que le quiero 
leer: «Sepa usted que el Gobierno seguimos poniendo 
toda la carne en el asador para intentar retener esta 
empresa y su centro de decisión, su I+D, su centro de 
I+D en la ciudad de Zaragoza. Es un objetivo que nos 
hemos planteado desde el primer día que entramos en 
la Diputación General de Aragón». Efectivamente, esta 
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empresa tuvo problemas hace años, se corrigieron, y, 
ahora, ocho años y medio después, esta empresa, en 
la que se centraban los esfuerzos del Gobierno de 
Aragón desde el primer día de su entrada en el Pigna-
telli, esta empresa —decía— ha desaparecido. Por lo 
tanto, ya se pueden dedicar sus esfuerzos a otras 
empresas, porque está claro que en el tema de Sie-
mens no han acabado con éxito. Y da igual que se 
apostara por el I+D, da igual que se les exigiera res-
ponsabilidad social corporativa: lo cierto es que, al 
fi nal, esta empresa ha cerrado. Y me gustaría saber 
exactamente, señor consejero, qué es lo que ha ocu-
rrido en los últimos meses o en los últimos años para 
que se llegara a esta situación.
 En anteriores debates sobre otras crisis de otras 
empresas, ustedes, los consejeros del Gobierno de 
Aragón, suelen buscar argumentos o excusas o res-
puestas. En este caso no nos pueden decir que se trata 
de una coincidencia de crisis aisladas en empresas del 
Alto Aragón. Se trata de una crisis, del cierre de una 
empresa importante, industrial, en Zaragoza, en la 
ciudad de Zaragoza, y con un componente tecnoló-
gico fundamental. Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido para 
que una empresa industrial, tecnológica, puntera, ubi-
cada no en comarcas difíciles, sino en el centro de la 
ciudad de Zaragoza, pudiera haber atravesado la cri-
sis que le ha llevado a cerrar o a haberse visto víctima 
de este proceso de deslocalización?
 Yo recuerdo que, hace tres años, el presidente Igle-
sias se hizo la foto cuando se presentaba a bombo y 
platillo un proyecto de I+D relacionado con la telefonía 
móvil de última generación por parte de Siemens en 
Zaragoza. ¿Qué es lo que ha pasado ahora, qué ha 
ocurrido en ese tiempo? Y más en concreto: una vez 
conocida la voluntad o la intención de Siemens de dar 
ese paso, ¿qué ha hecho su Gobierno para intentar 
impedir el cierre?
 Hemos estado siguiendo a través de los medios de 
comunicación las cosas que decía el Gobierno de Ara-
gón, las cosas que decía usted mismo como consejero. 
Usted trasladó el apoyo absoluto del Gobierno de Ara-
gón al comité de empresa. Yo le quiero preguntar en 
qué consiste —en qué ha consistido, mejor dicho— ese 
apoyo absoluto. He leído por ahí que por parte de 
usted mismo se han empleado expresiones muy fuertes 
para fi jar la posición del Gobierno de Aragón ante 
esta crisis y he leído en medios de comunicación que 
usted decía «seremos beligerantes», «estamos dispues-
tos a llegar a la confrontación si la empresa no ofrece 
razones de peso», «el Gobierno de Aragón no está 
dispuesto a que Siemens abandone Aragón», expre-
siones muy fuertes, pero que no sabemos exactamente 
en qué medida han ido más allá de la declaración, en 
qué medida han ido acompañadas de acciones con-
cretas por parte del Gobierno de Aragón ante la direc-
ción de esta empresa multinacional. 
 De la información publicada por los medios de 
comunicación parece deducirse que ustedes, que el 
Gobierno de Aragón propuso a la empresa la posibili-
dad de que trasladara a Zaragoza otras líneas de 
producción para aprovechar el centro de I+D existente 
en Aragón y para aprovechar también la capacitación 
de la plantilla de Elasa. ¿Qué gestiones, en concreto, 
qué gestiones realizó su Gobierno y qué eco tuvieron 
en la dirección de Siemens? 

 El objetivo de esta comparecencia ya no es intentar 
entre todos ver qué se puede hacer para resolver el 
problema, sino, a posteriori, valorar si desde las insti-
tuciones públicas se hizo todo lo posible para intentar 
contribuir a la solución de esta crisis.
 Le reconozco que parece que la empresa habría 
programado, por así decirlo, una deslocalización 
poco a poco y que hemos asistido al momento fi nal, y 
que determinadas decisiones anteriores parece que 
iban conduciendo a esto, a justifi car la decisión del 
cierre amparándose en relativas inviabilidades. Yo no 
entiendo mucho por qué se actúa así, si es que es este 
caso, pero, desde luego, nos parece absolutamente 
grave. Y sí que me gustaría saber... Entiendo que es 
difícil por parte del Gobierno de Aragón, por parte, en 
concreto, de los gobiernos —no solo de los gobiernos 
subestatales, sino también de los gobiernos estata-
les— hacer frente a decisiones de multinacionales —vaya 
por delante que entiendo la difi cultad de eso—, pero 
creo que, en el contexto internacional, el contexto eco-
nómico en el que estamos, cada vez se hace más 
necesario que desde los poderes públicos se arbitren 
medidas que permitan la actuación —no digo «inter-
vención», para no confundir, pero sí la actuación— de 
las administraciones ante esas realidades.
 Y quería terminar preguntándole por la situación en 
que han quedado los trabajadores. Según hemos leído 
también en los medios de comunicación, en principio, 
un pequeño retén de cuarenta y tres se quedaba 
durante unas semanas para realizar las gestiones últi-
mas en la fi nalización del trabajo de esta empresa. 
También hemos leído que quince trabajadores se 
habrían recolocado en Aragón. Nos gustaría saber 
exactamente, como consejero competente en materia 
de empleo, si conoce los datos de exactamente en qué 
situación han quedado los trescientos diez trabajado-
res de Siemens Elasa, porque, evidentemente, es una 
situación compleja. Sé que dirá que empresas cierran 
y empresas nacen, que esto es ley de vida —estas 
cosas que dicen los consejeros—, pero, evidentemente, 
para esos trescientos trabajadores que tienen una 
media de edad avanzada, en el sentido de que esta-
mos en una empresa de larga trayectoria en nuestra 
ciudad, la posible recolocación es difícil. En todo caso, 
el empleo que se está generando ahora seguro que 
conlleva peores condiciones salariales y laborales, y 
en los casos en que esto se produzca en los últimos 
años de edad laboral, que son los que se utilizan para 
el cálculo de la pensión, realmente es una muy mala 
noticia para estos trabajadores, aunque se puedan 
recolocar, y, evidentemente, una malísima, malísima 
noticia para aquellos que no puedan hacerlo.
 Por lo tanto, teniendo esos elementos encima de la 
mesa, sí que me gustaría que pudiera responderme 
exactamente qué ha hecho el Gobierno de Aragón 
para intentar impedirlo, qué mecanismos se podrían 
generar de cara al futuro para intentar actuar en situa-
ciones como esta y, fi nalmente, en qué situación han 
quedado los trabajadores de Siemens Elasa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Yuste.
 A continuación, señor Guedea, cuando quiera.
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 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.
 Con brevedad, por cuanto algunas de las cuestio-
nes ya han sido puestas de manifi esto por el porta-
voz que ha intervenido anteriormente, pero sí seña-
lar desde el Grupo Parlamentario Popular varias 
cuestiones.
 En primer lugar, que entendemos que ha habido un 
retraso en la celebración de esta comparecencia por 
razones de todos conocidas en cuanto a la evolución, 
triste evolución en cuanto al cierre de la planta Sie-
mens en Zaragoza.
 En segundo lugar, criticamos una falta de informa-
ción evidente por parte del Gobierno de Aragón en su 
conjunto y de los dos departamentos que tienen com-
petencias en la materia, que indudablemente se podría 
haber actuado de alguna forma, informar a los porta-
voces de los grupos parlamentarios, por lo menos, de 
cuál era la situación y de qué actuaciones se estaban 
llevando. Porque también es cierto y reconocemos 
desde el Grupo Parlamentario Popular que, en una 
materia como esta, indudablemente, tal vez estos 
debates parlamentarios o los que ya ha habido de 
preguntas en Pleno no contribuyan para solucionar 
para nada el problema. Y sabiendo, además, que, en 
una economía de mercado, cuando una empresa de 
estas dimensiones toma una decisión, todos conoce-
mos que fundamentalmente lo ha razonado de acuerdo 
con sus intereses y tiene previsto un plan, el que sea, 
pero que atiende a una decisión pensada, meditada y 
con un plan de trabajo evidente.
 En tercer lugar, en cuanto a competencias del 
departamento, y de la documentación obrante, de las 
noticias de empresa que hemos tenido, si era compe-
tente o no Dirección General de Trabajo del Gobierno 
de Aragón o ha sido el ministerio, razones que han 
llevado, qué criterios se han seguido, qué posición ha 
adoptado el Gobierno de Aragón, si estaba de 
acuerdo con la competencia del Estado, si el tema era 
dudoso, qué se ha hecho en ese sentido.
 En cuarto lugar, señalaríamos desde el Grupo Par-
lamentario Popular, si se le habían otorgado subven-
ciones a esta empresa por parte del Gobierno de 
Aragón en los últimos años, qué condiciones se le 
habían puesto para lo que ha sucedido; si se han lle-
vado a cabo los controles oportunos; si se va a solicitar 
el reintegro por las razones evidentes por cuanto no 
han cumplido. Si no se habían puesto cláusulas de este 
tipo, habrá que tomar las medidas para que en otras 
actuaciones y por todos los departamentos, indudable-
mente, cualquier ayuda pública que se otorgue a 
empresas multinacionales, vistos los comportamien-
tos..., ya digo, dentro de una economía de mercado, 
entendibles, pero que indudablemente hacen que en 
las ayudas públicas que se otorguen por parte del 
Gobierno de Aragón deben establecerse los mecanis-
mos para la recuperación y su reintegro en el caso de 
que se produzca.
 También habría que informar sobre... En algún 
momento hubo declaraciones de los consejeros compe-
tentes intentando, por lo menos, el mantenimiento de 
algún centro en Zaragoza con una actividad concreta, 
a lo mejor más relacionada con investigación y tecno-
logía, que podía ser competente: si eso ya parecería 

totalmente descartado, qué se hizo y si hay alguna 
posibilidad de este tipo.
 En tercer lugar, tendríamos que hablar también de 
si ha habido coordinación entre el Gobierno de Ara-
gón, entre los departamentos competentes para actuar 
coordinadamente ante la crisis existente.
 Por último, también ver las alternativas que desde el 
Gobierno de Aragón, bien Dirección General de Tra-
bajo o bien Instituto Aragonés de Empleo, y teniendo 
en cuenta las circunstancias de la edad y formación de 
los trabajadores, si se ha arbitrado alguna especie o 
bien de programa de formación o bien se ha podido 
realizar también con las empresas del sector alguna 
actividad conducente a que la mayoría de las perso-
nas que no puedan acceder a algún sistema de jubila-
ción, atendiendo a su edad y a sus años de cotización 
en la Seguridad Social, les pueda interesar, si se ha 
conseguido, se ha fomentado desde el Gobierno de 
Aragón alguna alternativa seria para la recolocación 
de estas personas.
 Por tanto, serían los seis puntos sobre los que el 
Partido Popular solicita la aclaración.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Guedea.
 A continuación puede intervenir, señor consejero, 
por un período máximo de quince minutos.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Voy a tratar de contestar a todas las preguntas que 
me han hecho tanto el representante de Chunta Arago-
nesista como el representante del Partido Popular, que 
ambos son los peticionarios de esta comisión.
 El expediente de regulación de empleo de Siemens 
se inició el día 11 de diciembre de 2007 y terminó 
mediante la resolución de la Dirección General de 
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
con fecha de 12 de febrero de 2008, autorizando la 
extinción de los contratos de trabajo y los términos del 
acuerdo que alcanzaron la empresa y la representa-
ción de los trabajadores el día 24 de enero de 2008. 
El acuerdo entre empresa y trabajadores fue el 24 de 
enero, y el 12 de febrero se autorizó la extinción de los 
contratos.
 Preguntaba el representante del Partido Popular 
sobre la competencia. La competencia para resolver el 
expediente de regulación de empleo corresponde a la 
Dirección General de Trabajo del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, ya que los dos centros que 
estaban vinculados al expediente de regulación de 
empleo estaban ubicados en diferentes comunidades 
autónomas y el número de afectados en Aragón no 
alcanza el 85% de la plantilla de Siemens en España, 
que es la norma que regula dónde se pueden hacer los 
expedientes de regulación de empleo. Lo podría haber 
hecho también la empresa en Aragón, pero podía 
también elegir dónde hacerlo. Quizá, como decía el 
representante de Chunta, la oposición por parte del 
Gobierno y las manifestaciones que se hicieron desde 
el departamento tanto de Industria como de Economía 
eran de una cierta beligerancia por el tipo de empresa 
que es y por el volumen de empleo que estaba encima 
de la mesa.
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 En el procedimiento de tramitación, no obstante, 
del expediente de regulación de empleo, la Dirección 
General de Trabajo del Gobierno de Aragón emitió un 
informe preceptivo, porque, aunque se haga el expe-
diente de regulación en Madrid, el informe preceptivo 
debe de hacerse también en la Dirección General de 
Trabajo, aunque no es vinculante. Entonces se hizo, 
basado en el informe favorable de la Inspección pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza y 
en el acuerdo entre empresa y representación de los 
trabajadores, que consideró apropiadas todas las 
medidas que proponía la empresa. Normalmente, 
cuando hay acuerdo sin ningún tipo de problema entre 
la empresa y los sindicatos, las direcciones generales 
de Trabajo autorizan, si no hay ninguna otra cosa que 
pueda ser contraria a la ley dentro del acuerdo.
 Contra la resolución de la Dirección General de 
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se 
ha interpuesto un recurso por una trabajadora que en 
el momento... —y comienzo ya a decirles qué ha ocu-
rrido con cada uno de los trabajadores, como también 
preguntaban los dos interpelantes—, se ha interpuesto 
un recurso por una trabajadora que en el momento en 
el que se dictó la resolución se encontraba en una 
situación de invalidez permanente desde el 7 de julio 
de 2007, con una reserva de plaza, que tenía en el 
puesto de trabajo, durante el plazo de dos años, y en 
este plazo de estos dos años puede ser objeto de revi-
sión por mejoría de la trabajadora. La pretensión de 
este recurso es incluir a la trabajadora, tiene como 
pretensión incluir a la trabajadora en la relación de 
trabajadores afectados por el expediente. Yo creo que 
se va solucionar.
 El expediente de regulación de empleo se ha justifi -
cado, ¿por qué? —respondo un poco al representante 
de Chunta—: en base a causas organizativas y pro-
ductivas, motivadas por el descenso de pedidos y ren-
tabilidad de los productos como consecuencia de la 
superación de la telefonía pública. Saben ustedes que 
tenía tres líneas de producción: una, la de la telefonía 
pública, y la expansión de los móviles se ha llevado 
por delante toda la telefonía pública en todo el mundo 
prácticamente; la competencia en el sector de termina-
les privados en países con costes más bajos —los telé-
fonos, los Domos privados que hacía la empresa se 
hacen a menos de la mitad de precio en otros países, 
y era imposible la competencia—, y la poca internacio-
nalización de la tercera línea de productos, que eran 
las antenas, antenas fractales, que tenían poca visibili-
dad, porque, aunque había buena acogida en el mer-
cado español, para que esta línea saliera adelante era 
necesario que también tuviera buena acogida en el 
mercado internacional, y no ha sido así —solamente 
ha habido buena acogida en el mercado nacional, no 
han podido internacionalizar esta línea de produc-
tos—. De manera que las tres líneas de productos: la 
de los Domos, el teléfono normal que se hace a mitad 
de precio en cualquier país; la de los teléfonos públi-
cos, que por la extensión de los teléfonos móviles no se 
venden; y la línea de fractales o de antenas fractales, 
que tampoco ha podido salir adelante.
 La plantilla afectada —y paso a seguir informándo-
les un poco de lo que me pedía el representante de 
Chunta—, la plantilla afectada es de trescientos cuatro 
trabajadores, de los cuales doscientos noventa y cua-

tro son del centro de Zaragoza y diez trabajadores de 
Getafe, que pertenecen a la estructura comercial vincu-
lada a la división de Elasa, que es la que está sometida 
a expediente de regulación. Les recuerdo que Siemens 
no deja de estar en Aragón. En Aragón, Siemens tiene 
más de dos mil trabajadores en la división blanca, 
línea blanca de electrodomésticos, que todos ustedes 
conocen.
 Y luego también les comentaré algo acerca de qué 
es lo que podemos hacer o qué hemos pedido a la... 
Porque esta guerra no ha terminado todavía, esta es 
una batalla que todavía tiene alguna cola o algún 
estrambote que vamos a tratar de mejorar.
 De estos, de todos estos trabajadores, los doscien-
tos noventa y cuatro, catorce han aceptado o acepta-
ron su recolocación en alguna de las divisiones de 
Siemens. Se les ofertó a muchísimos más trabajadores, 
pero solamente aceptaron catorce recolocarse. Ade-
más, se han producido dos bajas voluntarias y una 
baja involuntaria por despido disciplinario, que actual-
mente se encuentra en el juzgado. Por lo que, fi nal-
mente, el número de trabajadores afectados por este 
expediente de regulación es de doscientos ochenta y 
siete.
 Los contratos de trabajo se extinguirán en el plazo 
de veinte días desde la resolución administrativa, 
salvo aquellos excepcionales en los que resulte nece-
sario —algo más de cuarenta— una prolongación 
para proceder al cese ordenado de la actividad.
 En cuanto al acuerdo alcanzado entre la dirección 
de la empresa y la representación de los trabajadores, 
incluye un plan social que está vinculado al expediente 
y que se basa en varias partes. Se lo explico sucinta-
mente.
 Las recolocaciones internas son, como ya les he 
indicado, catorce trabajadores, que han sido los que 
han aceptado su recolocación en alguna de las divisio-
nes de Siemens en la provincia de Madrid, fundamen-
talmente; en menor medida, en Barcelona, y puntual-
mente en otras zonas del Estado, puesto que Siemens 
tiene espacio en otras comunidades autónomas. La 
recolocación va acompañada, a elección del trabaja-
dor y con los topes que fi ja la empresa, con ayudas de 
carácter alternativo y no acumulativas (ayudas de 
vivienda, por ejemplo, hasta el tercer año posterior a 
la extinción del contrato; ayudas de transporte, tam-
bién hasta el tercer año posterior a la extinción del 
contrato), y estas ayudas, la cuantía de estas ayudas, 
son de ochocientos, de seiscientos o de quinientos 
euros mensuales brutos el primer, segundo y tercer año 
respectivamente.
 La segunda parte, que tiene que ver con el plan de 
jubilaciones, es de aplicación a los trabajadores que 
cumplan una serie de requisitos: tienen que tener cum-
plida una edad de cincuenta y dos años a 31 de enero 
de 2008; tener una antigüedad en la empresa de al 
menos quince años; cumplir, además, también, como 
es lógico, los requisitos necesarios para poder jubi-
larse anticipadamente, según una disposición transito-
ria que hay en la Ley general de Seguridad Social, 
específi camente la tercera, y el artículo también 161. 
Se han acogido a este plan de prejubilaciones ciento 
un trabajadores.
 ¿Qué tipos de ayuda tienen estos trabajadores? 
Primero, tienen ayuda durante la fase de desempleo de 
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los trabajadores anterior a la jubilación anticipada. 
Esta ayuda consiste en un complemento de la presta-
ción o subsidio por desempleo hasta el momento en el 
que el trabajador cumpla la edad necesaria para 
entrar en la jubilación anticipada, de forma que el 
importe de la prestación o del subsidio, más ese com-
plemento, alcance un porcentaje de su salario regula-
dor mensual bruto, que el porcentaje oscila entre el 75 
y el 85%, siendo el porcentaje mayor aplicado a los 
salarios inferiores —el porcentaje mayor se aplica 
siempre a los menores salarios—, y ese complemento 
se revisa un 2% cada año.
 Luego, la cobertura tras la jubilación anticipada, la 
ayuda consiste en un pago único de una cantidad de 
cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta euros si el 
trabajador puede jubilarse a los sesenta; y de treinta y 
siete mil ciento sesenta euros si se jubila una vez cum-
plidos los sesenta y un años.
 Y luego hay un convenio especial que hace la 
empresa con la Seguridad Social. El acuerdo establece 
que la empresa cumple o satisface el coste del conve-
nio especial con la Seguridad Social de los trabajado-
res mayores de cincuenta y cinco años, de conformi-
dad con otra disposición adicional, 31, de La ley 
general de Seguridad Social, y el resto de trabajado-
res, siempre y cuando lo permita la legislación, hasta 
los sesenta o los sesenta y un años.
 Otra parte tiene que ver con la indemnización dife-
rida, con un plan que se denomina el plan de rentas. 
El plan de rentas es de aplicación a trabajadores que 
cumplan una serie de requisitos. Primero, tener una 
edad entre los cuarenta y seis y los cincuenta y un años 
a fecha de 31 de enero de 2008, y, además, tener una 
antigüedad mínima en la empresa de quince años. Y la 
ayuda consiste en el pago mensual de una cantidad 
constante o el importe de una indemnización a tanto 
alzado a opción del trabajador.
 En los casos de pago mensual, hay una cantidad 
mensual en función de la edad del trabajador (de cua-
renta y seis a cincuenta y un años) a partir del mes veinti-
cinco de la extinción del contrato de trabajo, es decir, 
una vez fi nalizada la prestación por desempleo —hasta 
entonces cobran la prestación de desempleo—. La cuan-
tía mensual varía en función de la edad del trabajador, 
siendo la cuantía mínima mensual de mil cuarenta y 
nueve euros, para trabajadores con cuarenta y seis años, 
y de mil seiscientos euros, para trabajadores de cincuenta 
y un años. Esta modalidad la han aceptado diez trabaja-
dores, esta modalidad del plan de rentas.
 Y, en los casos de indemnización a tanto alzado, 
esta se calcula en función de lo previsto en el apartado 
correspondiente a las indemnizaciones únicas a tanto 
alzado. Esto lo han elegido ciento tres trabajadores, 
han preferido este tipo de indemnización.
 La de tanto alzado, la que han elegido, les digo 
cómo va. Estas indemnizaciones se abonan a los traba-
jadores que no estén incluidos en ninguno de los apar-
tados anteriores, abonándose una indemnización de 
cuarenta y cinco días de salario por año de servicio, 
con un límite de cuarenta y dos mensualidades, más un 
complemento que va de los mil euros hasta los trece mil 
quinientos en función de la antigüedad que tenga el 
trabajador en la empresa. A esta indemnización se 
han acogido setenta y tres de los trabajadores afectos 
por el expediente de regulación de empleo.

 En el capítulo también de búsqueda de empleo 
como herramienta para facilitar la inserción de traba-
jadores, de cincuenta trabajadores aproximadamente, 
Siemens también se ha comprometido a contratar una 
empresa de antena de empleo o de recolocación, que 
se combina o trabaja con el Inaem. 
 Asimismo, también el expediente de regulación 
prevé la creación de una comisión paritaria de segui-
miento que vele por el cumplimiento de todos estos 
acuerdos a los que ha llegado la dirección de Siemens 
con los trabajadores.
 Desde el 14 de octubre de 2007, que fue el 
momento en el que los directivos de Siemens acudieron 
al Gobierno de Aragón y comunicaron su intención de 
cerrar la fábrica de Zaragoza, como han dicho muy 
bien ustedes, hemos mantenido una postura de total 
apoyo a los trabajadores para hacer frente al cese de 
la actividad en nuestra comunidad autónoma y, por 
supuesto, hemos exigido a la compañía que busque 
alternativas. En principio hablamos de algunas líneas 
de producción, la apertura de otras nuevas al margen 
de la telefonía, en cualquiera de las tres líneas sobre 
las que giraba el negocio de Siemens.
 Según informaciones de la empresa en Aragón, sus 
dirigentes nos comunicaron en reuniones que hemos 
tenido con el consejero delegado de la empresa y con 
todos los directivos aquí, en Aragón, la posibilidad de 
algún nuevo proyecto sin que podamos describir algu-
nas características, pero sí que probablemente tendría-
mos que competir con otras regiones de España. 
Nosotros esperamos que Siemens implante en la comu-
nidad autónoma alguna nueva empresa que no tenga 
que ver con el trabajo que han venido haciendo, por-
que eso sí que era imposible, mantener alguna de las 
tres líneas —estaba Siemens perdiendo más de un 
millón de euros cada mes, y era imposible que mantu-
viera esa línea—, pero sí que estamos trabajando con 
ellos el que se optimice algo que tenga que ver con 
altas tecnologías médicas, que es en lo que Siemens es 
más potente o más fuerte, y esperamos que cree 
alguna nueva empresa que tenía intención de crear en 
alguna de las comunidades autónomas españolas, 
preferentemente Cataluña, pero yo espero que anuncie 
Siemens a corto plazo la posibilidad de hacer una 
especie de centro de formación de aplicaciones avan-
zadas en altas tecnologías médicas en la comunidad 
autónoma.
 Además —y en esto sí que ya tenemos la conformi-
dad de Siemens—, Siemens va a hacer una nueva 
delegación comercial con un mayor número de 
empleados en Zaragoza, en la propia Zaragoza, para 
reforzar la actividad comercial que ya tiene en líneas 
industriales o sanitarias o de energías. De manera que, 
en estas dos situaciones, la de reforzar la actividad 
comercial con una nueva delegación y más personal, 
y, además, un convenio estratégico en el que se pueda 
hacer una nueva empresa con un centro de optimiza-
ción de alta tecnología, que acceda Siemens a lo que 
le hemos pedido en esta línea, puesto que no ha 
podido cumplir algunas de las características que 
nosotros le poníamos encima de la mesa, y esperamos 
que esto se pueda hacer.
 Todos los procedimientos de cierre de empresas, 
como ustedes saben, son muy complejos. Y nosotros 
tenemos en el departamento y en el Gobierno de Ara-
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gón demandas de todo tipo: desde que compremos las 
empresas que cierran hasta que dejemos que el mer-
cado funcione libremente sin la intervención de los 
gobiernos. En esa línea, si hay alguna actuación que 
podemos hacer, siempre la hacemos. Y, por supuesto, 
lo que nos resulta muy difi cultoso es eso, comprar las 
empresas que van cerrando, porque, como ustedes 
saben, en los últimos nueve años de este Gobierno se 
han cerrado y se han abierto multitud de empresas. 
Teníamos cuatrocientos..., algo más de cuatrocientos 
mil trabajadores y ahora tenemos seiscientos veinte 
mil, y, en ese círculo de apertura y cierre de empresas, 
yo creo que la comunidad autónoma, globalmente, ha 
salido ganando. Y, por supuesto, lo que sí pongo siem-
pre de manifi esto es la visión que tenemos desde el 
Gobierno...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Le ruego 
que vaya concluyendo, señor consejero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): ... —acabo ya—, de acuerdo 
con los trabajadores, fundamentalmente, y proteger el 
empleo, que es lo más importante, y, como digo, siem-
pre al lado de los afectados por los procesos de cie-
rre.
 Y, por último, en el tema de ayudas que hablaba el 
representante del Partido Popular, siempre, en todas 
las ayudas que se dan a las empresas, hay cláusulas 
de reversión siempre que no se cumplan los postulados 
que vienen en los acuerdos de las ayudas en todo 
caso, ya sean de incentivos regionales, de apoyo al 
empleo, de formación, etcétera, y con Siemens no hay 
ningún tipo de diferenciación.
 Nada más, y gracias, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Para la réplica tiene la palabra el portavoz de 
Chunta Aragonesista.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Le agradezco, señor consejero, sinceramente el 
tono y el contenido de su respuesta, y le agradezco 
especialmente que no haya recurrido a ese discurso de 
obispo, si me permite la expresión, en el que a veces 
caen algunos consejeros de Economía o de Industria 
cuando hablan de estas cosas, diciendo que hay 
empresas que nacen, crecen, mueren y que hay que 
acostumbrarse, que es ley de vida. Yo le agradezco 
que haya hablado en términos más laicos y, a mi jui-
cio, más propios de un consejero de un Gobierno res-
ponsable.
 Somos conscientes, cuando solicitamos esta compa-
recencia, éramos conscientes del poco margen de 
maniobra que pueden tener —lo he dicho antes— los 
poderes públicos ante las decisiones de las multinacio-
nales, que obedecen a otros criterios, pero nosotros 
entendíamos que, cuando un Gobierno se pone meda-
llas cuando se implantan centros de I+D y se ponen en 
la foto y participan activamente de esa noticia positiva, 
también tienen, de alguna manera, que participar de 
la noticia negativa. Y en ese sentido entendíamos que 
el que se pone medallas si las empresas funcionan bien 

se las tiene que quitar si las empresas funcionan mal. 
Ese era un poco el sentido de exigirle al Gobierno de 
Aragón el máximo esfuerzo para intentar ayudar a los 
trabajadores y para intentar ayudar no solo a los tra-
bajadores, sino al tejido industrial en Aragón, que yo 
creo que es el doble objetivo que debe competer a un 
consejero de Economía y de Empleo. Por lo tanto, en 
ese sentido, cuando hablamos de actuar por parte del 
Gobierno de Aragón —por eso no he querido emplear 
el verbo «intervenir»—, no hablamos, en este caso, de 
comprar empresas en crisis. Excepcionalmente, en 
algún caso aislado, sí que se ha hecho alguna pro-
puesta en ese sentido, pero, desde luego, no es la 
línea política general de Chunta Aragonesista para las 
empresas en crisis, como usted bien conoce. Por lo 
tanto, no ha lugar a esa cuestión.
 Quisiera saber si de sus palabras se puede deducir 
que Siemens ha recibido ayudas y que las va a devolver, 
porque, a la pregunta muy concreta que se la ha formu-
lado sobre si había recibido ayudas, ha respondido 
diciendo que por supuesto que las tienen que devolver los 
que reciben ayudas y luego se van, pero no ha quedado 
claro si había recibido, y, por lo tanto, me gustaría que 
pudiera dejar eso claro en su segundo turno. 
 Y la sensación de si hicieron todo lo posible políti-
camente para resolver el problema, me queda la duda 
cuando usted plantea que no ha acabado el partido 
todavía, que queda porvenir y que hay posibilidad de 
que abran una nueva empresa, de que amplíen la 
delegación comercial, haciéndonos saber que las rela-
ciones con Siemens no son de hostilidad, puesto que 
tiene muchas otras empresas importantes en Aragón y 
demás, que nosotros entendemos que eso también 
juega en el plato que usted tiene que lidiar cada día.
 En todo caso, no sé si ese hipotético nuevo centro tec-
nológico del que usted habla puede compensar en térmi-
nos de empleo o en términos de inversión. Yo creo que no, 
que son cosas distintas, difícilmente comparables.
 Quiero terminar simplemente... Si pudiera, en este 
sentido, ampliar algo más de detalle en cuanto a las 
posibilidades de propuestas que ustedes hicieron, posi-
bilidad incluso... Ustedes no sé si propusieron determi-
nadas ayudas a cambio de que se quedaran o de que 
ampliaran un centro... En fi n, me gustaría que pudiera 
aclararlo. 
 Y, fi nalmente, sí que le voy a hacer una alusión... Yo 
no sé si quería decir eso o a veces puede entenderse 
cuando uno dice cosas. Evidentemente, la Dirección 
General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales aprobó el ERE y la Dirección General de 
Trabajo del Gobierno de Aragón informó favorable-
mente porque había un acuerdo entre la empresa y los 
trabajadores. Eso es lo tradicional. Pero no quisiera 
que esa alusión pudiera trasladar la responsabilidad a 
los trabajadores. Yo creo que los trabajadores han 
sido las víctimas; por eso quería, en todo caso, dejarlo 
claro. Los trabajadores han sido las víctimas de este 
asunto, y al contrario: quiero decir, ellos han luchado 
como leones, han peleado como...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Vaya con-
cluyendo, señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: ... —concluyo 
con esa alusión—, han peleado por la defensa de su 
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empleo, se han esforzado al máximo, y si fueron a la 
fi rma de ese acuerdo era porque, efectivamente, no 
vieron ninguna posibilidad de que se mantuviera la 
actividad, no vieron ninguna posibilidad alternativa al 
cierre de la persiana de la fábrica, y, por lo tanto, no 
encontraron otra salida y, evidentemente, buscaron las 
máximas indemnizaciones posibles. Es legítimo, es lo 
que hicieron, y yo entiendo que, por lo tanto, queda 
absolutamente a salvo el tema. No es decisión de los 
trabajadores: fue decisión de la empresa; una decisión 
criticada desde Aragón y que ojalá pueda recibir com-
pensaciones en el futuro más inmediato, aunque, 
desde luego, nada servirá para compensar lo que 
supone el cierre de una empresa de tantas décadas de 
trayectoria como la que tenía Elasa en Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Yuste.
 Para su réplica también tiene la palabra el portavoz 
del Grupo Parlamentario Popular, señor Guedea.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.
 Con brevedad, por cuanto ya alguna de las cuestio-
nes que se ha pedido aclarar coincido con lo que ha 
dicho el portavoz que me ha precedido en el uso de la 
palabra, de los datos. Simplemente, como ya ha recor-
dado, señalar que esta información se podría haber 
dado antes o incluso, si no había, por el período elec-
toral, actividad parlamentaria, sí que la información a 
los grupos parlamentarios se podría haber dado, y 
entonces hubiésemos sido conocedores de la situación. 
Y también señalar que indudablemente es una pena 
para la Comunidad Autónoma de Aragón que se pro-
duzca el cierre de una empresa, y, al mismo tiempo, la 
solidaridad, desde el grupo parlamentario, con los 
trabajadores afectados.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Guedea.
 Seguidamente es la dúplica del señor consejero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): Gracias. 
 No, brevemente. Simplemente para aclararle al 
representante de Chunta que, por supuesto, los traba-
jadores no han sido en absoluto... Con mis palabras 
he querido decir todo lo contrario. El apoyo, siempre, 
a los trabajadores. Cuando los trabajadores han lle-
gado a un acuerdo que les ha parecido razonable 
dentro de la situación desastrosa que es cerrar una 
empresa, ahí han quedado las cosas. Y las intervencio-
nes que hace el Gobierno en empresas que tienen 
difi cultades, ¡hombre!, dependen siempre mucho de 
por qué cierra una empresa. Cuando una empresa 
cierra cuando se queda sin clientes, es un poco compli-
cado sacarla de allí. Otras veces tienen que ver con 
algunos temas que puedan afectar a la gestión de la 
empresa o a créditos. Si alguna vez se puede hacer 
algo, se hace, pero, desde luego, no con el afán de 
intervenir en el mercado, porque, como usted sabe, la 
Constitución, que usted acepta —supongo— y yo tam-

bién, reconoce la economía de mercado y hay que 
lidiar con ello, que tiene cosas complicadas y tiene 
cosas también muy de valor, puesto que en todo el 
mundo occidental económico está la economía de mer-
cado funcionando, que es la que teóricamente, según 
demuestra la historia, está haciendo más iguales a 
todos los ciudadanos, a pesar de que, en ocasiones 
algunos, se quedan rezagados y tienen sus problemas 
—la globalización—.
 Respecto a las ayudas de Siemens, son muy peque-
ñas, y yo estoy esperando que terminen todos los tra-
bajos que estamos haciendo con ellos y ver si aceptan 
las propuestas que hemos hecho para reconvertir toda 
el área comercial y un proyecto más nuevo para ver 
qué es lo que podemos hacer con ellas. Pero, desde 
luego, aunque sean pequeñas, tendrán que ajustarse a 
las normas que las ayudas tienen siempre en los conve-
nios que hacemos con las empresas.
 Nada más. Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Seguidamente podrán intervenir los representantes 
de los distintos grupos parlamentarios. No está el por-
tavoz de Izquierda Unida. Pues tiene la palabra la 
portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Cuando quiera.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, en nombre de mi Grupo del Par-
tido Aragonés, agradecerle la información tan deta-
llada que nos ha facilitado en relación con el cierre de 
la planta de Siemens Elasa en Zaragoza. Yo quiero 
dejar claro desde el Grupo del Partido Aragonés —y, 
además, así lo ha expuesto el consejero— que estamos 
ante una decisión empresarial, una decisión empresa-
rial ya tomada, ya tomada, desde el momento en que, 
además, el 15 de octubre hubo una reunión, y así 
hubo una nota de prensa por parte del Gobierno de 
Aragón, por parte de los consejeros de Industria y de 
Economía, en la que el Gobierno de Aragón presentó 
una serie de alternativas, y el objetivo era buscar solu-
ciones a la grave situación económica que atraviesa la 
planta de Zaragoza. Es más: en esta nota de prensa se 
dice que el Gobierno de Aragón no puede sino conde-
nar, al tiempo que insta a la empresa a buscar solucio-
nes alternativas que garanticen la continuidad de los 
puestos de trabajo. Por tanto, le contesto al señor de 
Chunta Aragonesista que, evidentemente, el Gobierno 
de Aragón ha hecho lo que estaba en sus manos para 
facilitar la continuidad de la empresa y, sobre todo, de 
los puestos de trabajo, como lo hizo en su momento, 
que todos ustedes recordarán las vicisitudes de esta 
empresa en el año 2004, con esas ayudas también 
por parte del Gobierno de Aragón, pero, si la decisión 
empresarial estaba tomada, difícilmente, difícilmente 
se iba a poder cambiar, y estaba tomada de ante-
mano.
 Por lo tanto, yo creo que ha habido un apoyo del 
Gobierno de Aragón claro con los trabajadores. Tam-
bién hubo, además de esa reunión con la dirección de 
la empresa en la que se comunicó esa cuestión de 
extinguir el cien por cien de los contratos, esas alterna-
tivas propuestas por el Gobierno de Aragón, bien a 
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través del mantenimiento de alguna de las líneas de 
producción, de buscar a un posible comprador, incluso 
de trasladar a Zaragoza alguna de esas plantas espa-
ñolas. No ha sido así, y, por lo tanto, evidentemente, 
el Gobierno de Aragón no está de acuerdo con el cie-
rre de la planta, tampoco lo está el Partido Aragonés, 
pero se está trabajando también —y así nos lo ha 
expuesto el propio consejero— con distintas alternati-
vas con la propia multinacional Siemens para que 
pueda abrir nuevas empresas o nuevos proyectos que 
pueda tener en nuestra Comunidad Autónoma de Ara-
gón, y eso es lo que el Gobierno de Aragón, a través 
de los departamentos de Industria y de Economía, está 
realizando con todas las empresas.
 Evidentemente, después de esta fatídica decisión, 
con lo que supone el cierre de una empresa —yo creo 
que es muy duro para los propios trabajadores y para 
sus familias, después de muchos años de trabajo y de 
más de treinta años de historia en nuestra comunidad 
autónoma de esta empresa—, ha habido un acuerdo, 
un pacto social, que ha detallado de una forma muy 
clara. Yo creo que ha sido un ejercicio de responsabili-
dad por parte de la dirección de la empresa y, sobre 
todo, de los trabajadores, que han estado trabajando y 
luchando. Conocemos perfectamente por los medios de 
comunicación cuáles han sido esos documentos también 
elaborados por los propios trabajadores con colabora-
ción también del Gobierno de Aragón, a través de los 
departamentos tanto de Economía como de Industria, 
para potenciar alternativas para evitar ese cierre de la 
empresa. No ha podido ser así. Es una decisión estricta-
mente empresarial, pero, evidentemente, eso no signi-
fi ca que Aragón esté atravesando una crisis industrial. 
Yo creo que eso... Porque a veces se ha dicho. Y, evi-
dentemente, es normal en este siglo XXI que en los pro-
cesos de renovación empresarial hay cierres, pero hay 
aperturas también de empresas. Y, además, los datos 
—nos los ha dicho el propio consejero de Economía—: 
más de seiscientos veinte mil trabajadores, más de ciento 
siete mil empleos industriales... Evidentemente, estas 
situaciones ocurren, pero se está trabajando —y me 
consta— por parte del Gobierno de Aragón, y así nos lo 
ha dicho, para que, evidentemente, sean más las empre-
sas que se implanten, que abran en nuestra comunidad 
autónoma que aquellas que puedan cerrar por distintas 
vicisitudes del mercado que todos conocemos.
 Por lo tanto, no me cabe la menor duda de que el 
Gobierno de Aragón ha hecho lo que estaba en sus 
manos, que sigue trabajando para que, evidente-
mente, pueda atraer inversiones a nuestra comunidad 
autónoma a través de la apertura de nuevas empresas. 
Y, en ese sentido, desde el Grupo del Partido Aragonés 
apoyamos las actuaciones que se están realizando por 
parte del Gobierno de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora De Salas.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la pala-
bra su portavoz.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Sin ningún tipo de doblez, señor consejero, yo 
quiero agradecerle y felicitarle por la gestión que su 

departamento ha llevado sobre este problema que 
hemos tenido en Aragón.
 Decir sin ruido, como ustedes han gestionado esta 
crisis, esta pequeña crisis de una determinada 
empresa, sin ruido, pero, desde luego, con muchísima 
fi rmeza, que, todo lo que se podía hacer legalmente, 
ustedes lo han realizado desde el primer momento y a 
priori, porque es normal que sea a priori, porque es 
normal que, cuando surge un problema de estas carac-
terísticas en una sociedad industrial como la nuestra, 
donde la sociedad civil está organizada en forma de 
sindicatos, de empresarios y de trabajadores, al pri-
mer sitio donde los propios sindicatos acuden para 
resolver sus problemas es a los organismos ofi ciales, 
que están para eso: Dirección General de Trabajo, 
Fomento de Empleo, etcétera, etcétera.
 El expediente de regulación de empleo empezó el 
11 de diciembre y acabó el 12 de febrero. Sí es ver-
dad que todo lo que ustedes han dicho es cierto. Es 
dolorosísimo que se pierda un solo puesto de trabajo. 
Pero a mí, si me permiten, y con lo que después les 
diré, me recuerda esto mucho la famosa frase de las 
escuelas de Periodismo: que la noticia no es que un 
perro muerda a un hombre, porque es lo normal, sino 
que un hombre muerda a un perro.
 Durante estos cinco meses desde que se presentó la 
proposición que nos ha hablado el señor Yuste hasta 
hoy es verdad que se han creado del orden —que yo 
tengo constatadas— de unas veintitrés empresas. De 
eso no ha hablado absolutamente nadie. Y esto no es 
un discurso canónico de que se ha creado empleo, 
sino simplemente es el propio sentido común. Sí es 
verdad que no hay ni un solo Gobierno, sea del signo 
que sea, que esté quieto o que avale o que apruebe la 
pérdida de un solo puesto de trabajo, sino al revés: 
todo lo contrario. Por lo tanto, yo quiero felicitar al 
señor consejero por su gestión.
 Y, luego, decir otra cosa que sí que me parece 
importante, porque esta no es una empresa normal: 
esta es una empresa donde ha cerrado una parte de su 
producción, pero aquí, en Aragón, hay casi dos mil 
puestos de trabajo que también dependen de esta 
empresa, de Siemens.
 Y decir algo que me parece muy importante resal-
tar: que siga el señor consejero intentando por todos 
los medios reabrir nuevos puestos de trabajo con Sie-
mens. Pero, si no reconociéramos que es muy difícil 
conseguir o que va a servir de modelo este cierre de 
empresa, no estaríamos cumpliendo con la realidad de 
lo que tenemos que asumir, y es que le gustaría fi rmar 
que todos los próximos cierres que se realicen en 
empresas de estas características se hagan como este. 
Y se lo dice alguien que lleva el carné de UGT en el 
bolsillo desde hace muchos años. Puede servir de 
modelo. Y, evidentemente, señor Yuste, esto es debido 
al esfuerzo y al buen hacer de los trabajadores; tam-
bién, por qué no, al apoyo del Gobierno; pero ¿por 
qué negar también que la empresa ha tenido una parte 
muy importante en conseguir un cierre absolutamente 
benefi cioso para los trabajadores de la empresa? Y, si 
es benefi cioso para los trabajadores, también es bene-
fi cioso para el Gobierno y, sobre todo, benefi cioso 
para Aragón.
 A mí me hubiera gustado que este debate se 
hubiera realizado antes, pero me hubiera gustado si 
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hubiéramos enfrentado el debate como lo estamos 
haciendo ahora, sabiendo perfectamente que el obje-
tivo era este, porque he visto otros debates sugeridos e 
impuestos al dictado de una crisis en donde la instru-
mentalización política de la crisis estaba sirviendo 
solamente para el benefi cio propio en vez de servir al 
benefi cio de los trabajadores. Esta vez podemos decir 
que ha sido un fi nal malo, porque signifi ca unos pues-
tos de trabajo que se han perdido, pero ha sido un 
fi nal feliz, porque todos los trabajadores han fi rmado 
el acuerdo, y, sobre todo, porque este Gobierno ha 
demostrado que está para lo que tiene que estar, que 
es para defender los puestos de trabajo cuando se 
van, para defenderlos de la mejor manera posible, y, 
sobre todo, para conseguir, si es posible, más y mejo-
res puestos de trabajo.
 Gracias, señor consejero.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo.
 Puede contestar a las distintas cuestiones plantea-
das por los distintos portavoces.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.
 Solamente dos minutos para resumir un poco el 
expediente de regulación de empleo. La verdad es que 
se ha hecho bien, sin problemas. Los sindicatos así 
también lo reconocen, y la propia empresa. Que nos 
queda pendiente ese reforzar la actividad comercial 
en una nueva delegación y esa propuesta que hemos 
hecho a la empresa de apertura o creación de una 
nueva empresa que tenga que ver con la alta tecnolo-
gía médica. Reconocer que Siemens tiene dos mil tra-
bajadores en Aragón y que es una empresa estraté-
gica, importante para la comunidad autónoma.
 Y sí que hacer ese contraste, como ha dicho el 
representante del Partido Socialista... Dicen también 
los ingleses: bad news, good news, o sea, malas noti-
cias, buenas noticias. Porque, durante el mismo tiempo 
del expediente de regulación de empleo, el Departa-
mento de Economía ha trabajado con la implantación 
de cuatro empresas tecnológicas (Accenture, IECISA-El 
Corte Inglés, Capgemini y la ampliación de EDS) que 
han supuesto más de mil quinientos puestos de trabajo 

tecnológicos. Y esto no ha ocupado ni la milésima 
parte de lo que ha ocupado el cierre de Siemens, que 
era muy importante, pero también es importante la 
creación de puestos de trabajo tecnológico durante el 
mismo tiempo en el que han estado funcionando esas 
empresas. No digo que no hayan salido, que han 
salido bien en prensa, pero el volumen no es tan impor-
tante.
 Yo entiendo, naturalmente, que los puestos de tra-
bajo y los trabajadores, cuando se pierde una 
empresa, naturalmente, hacen el ruido que deben 
hacer, y aún parece poco, sobre todo teniendo en 
cuenta la gravedad de cualquier persona cuando 
pierde su trabajo y no puede sacar adelante a su fami-
lia. Por lo tanto, no es comparable. Pero sí que la 
diferencia de... Quiero decir, como dato positivo, que 
en este tiempo se han creado mil quinientos empleos 
tecnológicos, muy similares a los de Siemens, que han 
paliado en parte —a lo mejor no todo, pero sí que en 
parte— a los doscientos noventa y tantos que hemos 
perdido en Siemens.
 Esto es la causa de que, al fi nal, a pesar de la des-
aceleración de la economía en el primer trimestre de 
este año, la industria se mantiene intacta y sigue cre-
ciendo el número de afi liados, que es un punto muy 
positivo para la comunidad autónoma y para la econo-
mía de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Le ruego que asista con nosotros un minuto, simple-
mente.
 Retomamos el orden del día de la comisión. Pasa-
ríamos al punto número uno: lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión anterior.

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

 ¿Alguna objeción? ¿Ninguna?
 Punto número cinco: ruegos y preguntas. ¿Algún 
ruego, alguna pregunta?
 Pues se levanta la sesión [a las doce horas y cua-
renta y cuatro minutos].
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