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 5) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 254/13, sobre las líneas de crédito del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO), presentada por el G.P. Socialista.

 6) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 412/13, sobre el fraude laboral, presentada por 
el G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

 7) Ruegos y preguntas.

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

 Comparece ante la comisión el consejero de Econo-
mía y Empleo, Excmo. Sr. D. Francisco Bono Ríos.
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— El señor presidente da por leída el acta, que 
resulta aprobada por asentimiento.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 153. 17 De febrero De 2014 5

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Señorías, 
buenos días, ocupen sus asientos. Comenzamos la Co-
misión de Economía y Empleo [a las diez horas treinta 
y cuatro minutos].
 El punto primero, la lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior, lo dejaremos para el final.
 Punto segundo: comparecencia del consejero de 
Economía y Empleo, a petición de seis diputados del 
Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de mostrar 
el despliegue eficaz del Departamento de Economía 
y Empleo en materia de préstamos y créditos para la 
pujanza de la actividad productiva y empresarial.
 Tiene la palabra, para su exposición, el represen-
tante del Grupo Socialista, señor García Madrigal, por 
un tiempo de diez minutos.

Comparecencia del consejero de 
Economía y Empleo para mostrar 
el despliegue eficaz de su depar-
tamento en materia de présta-
mos y créditos para la pujanza 
de la actividad productiva y em-
presarial.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muchas 
gracias, señor presidente, buenos días.
 Señor consejero, en estos días, la prensa económi-
ca relata, recoge el mensaje de la primera mujer al 
frente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo 
que algunos dicen que podía ser un banco mundial 
central primigenio. Sus primeras disquisiciones al ir a 
comparecer ante los congresistas norteamericanos el 
Comité correspondiente de Servicios Financieros plan-
tean lo que ya dijo Obama en la visita de Rajoy: lo 
importante es el empleo, y, desde ese punto de vista, 
es la prioridad, y, por tanto, garantiza en sus primeras 
determinaciones tipos de interés bajos.
 El Banco Central, que ya venía estipulando tipos de 
interés bajo en términos de que llegara la tasa de des-
empleo en Estados Unidos —imagínense— al 6,5%, 
no obstante de estar en el 6,6%, garantiza la nueva 
presidenta que los tipos se van a mantener bajos. Y se 
van a mantener bajos por cómo está caracterizado el 
mercado de trabajo, independientemente de esta tasa, 
en el sentido de que hay un contexto de baja creación 
de empleo, que disminuye la población activa, que hay 
paro de larga duración —que allí lo estipulan a partir 
de los seis meses—, que hay muchos parados o per-
sonas que trabajan a tiempo parcial cuando quieren 
trabajar a tiempo completo y que también hay muchos 
trabajadores que se desfondan y abandonan el merca-
do laboral.
 Bien, estos rasgos estructurales y estructurantes su-
ceden de la misma suerte en España, claro, con la sal-
vedad de que del 6,6% se salta al 26,03% (según la 
encuesta de población activa) o, en el caso de Aragón, 
al 20,57%. 
 Significa esto que algo tenemos que ir moviendo 
más en el mercado de crédito a bajo interés para gene-
rar lo que denominamos todos una actividad produc-
tiva, una economía real que tenga traducción en los 
puestos de trabajo.
 Y, desde este punto de vista, los datos de la últi-
ma encuesta de población activa no eran buenos, 

hablábamos de menos treinta y dos mil cuatrocientos 
ocupados menos en Aragón, había un descenso muy 
significativo de la población ocupada, a la vez que 
había bajas en la población activa; también hemos ve-
nido diciendo estos días más parados y hemos venido 
diciendo estos días, claro, unas tasas también que son 
insoportables, a pesar de ser menores que en el total 
nacional, de personas menores de veinticinco años, 
que era —recuerden ustedes— el 51,06%; además, la 
reforma laboral —recapitulábamos estos días en su se-
gundo aniversario— también iba abundando en que 
hay horas extraordinarias, aún más horas extraordina-
rias, que no se pagan, que se sustituyen empleos a 
tiempo completo por tiempo parcial, que hay muchos 
contratos de un día o por horas y que, en definitiva, 
también se desplaza de la actividad principal o de 
la especialización a los trabajadores, cuando lo que 
buscamos es excelencia productiva, motivación en el 
trabajo, tendencia al error cero, para ir generando fu-
turo productivo de ventas.
 Desde este punto de vista, claro, no podemos cifrar 
todos al planteamiento de que sean los autónomos y 
sean los emprendedores los que saquen al empleo del 
nicho en que se encuentra, porque tampoco son bue-
nos los datos relativos al número de autónomos que 
han desaparecido en el último lustro.
 Bueno, todos sabemos —no hay que rememorar-
lo demasiado— dónde está la red productiva, y muy 
especialmente en España, porque, por sus caracte-
rísticas históricas y de idiosincrasia, pues, realmente, 
ha tenido más pequeños que en otros países de la 
Unión Europea. Pero, claro, estamos hablando de 
que el 99,88% de las empresas son pymes de hasta 
doscientos cuarenta y nueve asalariados, pero las mi-
croempresas y autónomos de cero a nueve empleados 
suponen más del 95%, de manera que ocupan al 63% 
de los trabajadores, las empresas de menor dimensión 
son las que emplean al mayor de trabajadores. Y, ade-
más, las grandes empresas..., estos días, en la prensa 
económica, salía que el Airbus había comprado un 
banco para darse créditos. Evidentemente, nosotros 
tenemos que atender, y más los gobiernos, a los más 
pequeños, que, además, son los de más extensión de 
la red productiva.
 Bueno, necesitamos, por tanto, que se preste a las 
pymes con atención especial y urgente, que se pro-
visionen créditos, puesto que son muy dependientes 
del crédito bancario, y los tipos de interés en nuestro 
país en cualquier rango comparativo (lo que se llama 
los países periféricos de la Unión Europea) están muy 
por encima, por ejemplo, no solo del caso alemán, 
sino del caso francés. Y, desde ese punto de vista, es 
nuestra misión y hay que espolear al Gobierno a que 
siga abundando aún más en las políticas, que todavía 
son pocas y limitadas, respecto a la generación del 
crédito, y en concreto lo que tiene que ver siempre con 
las garantías de los préstamos y, obviamente, con los 
bajos tipos de interés.
 Traíamos en otro punto una proposición no de ley 
relativa al Instituto de Crédito Oficial, y va en ese senti-
do de, por una parte, cómo se pueden corresponsabili-
zar las entidades nacionalizadas e, incluso, y si se me 
apura, las entidades que han recibido ayudas públicas 
en términos de dar más líquido, más circulante y más 
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inversión con menos garantías a los pequeños, y, a su 
vez, por supuesto, el ICO, que parece, al menos según 
sus propuestas para el año 2014, que va a incrementar 
las ayudas y van a ampliar los créditos.
 Bien, pues en esta línea es en donde nosotros tam-
bién, en paralelo, tendríamos que reforzar los instru-
mentos, las herramientas de las que disponemos, y más 
en una situación, como venimos diciendo, que, al ser 
reiterada, es una situación de emergencia nacional. Si 
hubiere una emergencia nacional donde nos tendría-
mos que poner de acuerdo, precisamente es en el tema 
del empleo, y de ahí que hemos estado requiriendo un 
pacto por el empleo.
 Bien, nuestras empresa públicas, ¿cómo están facili-
tando los créditos?
 ¿Cómo han resultados los suplementos de crédito y 
las ampliaciones del Plan Impulso?
 ¿Cómo tenemos el estado de la cuestión, que sigue 
siendo poco transparente para los que no estamos 
en el Gobierno, de los millones del Banco Europeo 
de Inversiones?, ¿cómo está funcionando? Porque, 
realmente, no tenemos datos ni los podemos tener, 
puesto que no tenemos acceso a la interlocución con 
los bancos que suscribieron los convenios en los que, 
obviamente, estaba también como garante el Gobier-
no de Aragón. 
 ¿Qué pasa con todas estas implementaciones de 
crédito que se han hecho con el Plan Impulso? Y, desde 
ese punto de vista, ¿qué seguimientos se han hecho?
 ¿Cuáles son los resultados de las ayudas para la 
implantación de empresas, el millón doscientos cin-
cuenta mil euros que permitieron ampliar el capital 
social de la sociedad de garantía recíproca Avalia 
Aragón y mejorar la solvencia? Bueno, no sé, al final, 
realmente, ¿se ha agotado? ¿Con qué perfiles? ¿Con 
qué garantías? ¿Con qué bonificaciones? ¿Con qué 
ampliación de créditos? ¿Lo hemos agotado? ¿Lo va-
mos a hacer más?
 ¿Los 1,5 millones también del Fite que permitieron 
también a la sociedad de garantía recíproca disponer?
 ¿El caso de Sodiar, con sus ampliaciones de cré-
dito (más de un millón y medio), que suponía también 
ampliar garantías, rebajar los tipos de interés o que 
fueran más ventajosos que en el mercado financiero?
 Y también, ¿cómo ha funcionado el Fondo de apo-
yo a la innovación de empresas de Innovaragón? ¿Se 
mueve?, ¿se remueve el de la Administración general 
del Estado? ¿Qué hay para 2014?, nos preguntamos, 
que son herramientas, que hemos venido utilizando en 
términos tradicionales, que ha tenido el Gobierno, ¿y 
qué hay para 2014?
 De la misma suerte, los programas de estímulo a la 
internacionalización, que se ampliaron, que se trabajó 
a través de Arex, y qué hay para 2014, porque aquella 
ampliación de setecientos cincuenta mil euros se está 
derivando más al nuevo Plan —que denomina el Go-
bierno— de creación de la inversión extranjera.
 Y, bueno, en definitiva, ¿cómo se solapan también 
las ayudas de Industria, de Economía, de Sodiar, de 
Avalia, para operaciones crediticias? ¿Y cómo se van 
conjugando también con primar el pago de intereses 
financieros y de otras ayudas del Departamento de In-
dustria?

 En definitiva, las herramientas que tenemos, parece 
que es evidente, porque no logramos dar el vuelco a la 
creación de empleo, que hay que seguir redotándolas. 
Se les dotó con esos nuevos instrumentos: ¿qué hay 
para 2014? Y si vamos a seguir ampliando los créditos 
y si va a existir o no otro refuerzo del crédito, si no en 
forma de Plan Impulso, en forma de generar créditos 
para la actividad productiva y de empleo.
 Gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor García Madrigal.
 A continuación, para la respuesta, tiene la palabra 
el señor consejero de Economía durante un tiempo de 
diez minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Bueno, me centraré principalmente en lo que son los 
recursos y la actuación de las empresas públicas finan-
cieras, pero, como ha hecho referencia al principio a 
unos temas generales, no me resisto a comentarlos un 
poco. Darían motivo para mucho tiempo, pero, bueno, 
lo dejaré para lo demás.
 Yo, cuando hablo del tema del Fondo Monetario 
y el Banco Central Europeo y su política de tipos de 
intereses bajos, bueno, dos cosas quiero comentar.
 Una: yo le voy a ser sincero, yo no me fío mucho 
de las directrices del Fondo Monetario Internacional, 
no lo he hecho nunca, ¿eh?, no lo he hecho nunca. 
Del Banco Central Europeo, bueno, quizás más, pero 
el Fondo Monetario Internacional está muy alejado 
de la realidad de determinadas zonas. Yo, la verdad 
es que el sistema de tipos de interés bajos... Eviden-
temente, un tipo de interés bajo de referencia ayuda 
al crecimiento, pero hay que tener mucho cuidado 
con eso, hay que recordar dos cosas: Estados Unidos, 
cuando salta la crisis financiera (Lehman Brothers, et-
cétera), esto viene precedido de una política de tipos 
de interés muy bajos en Estados Unidos, muy bajos, 
rayando el cero, que provocó una expansión irracio-
nal del crédito que llevó luego a lo que llevó..., es 
decir, hay que medir muy bien ese tema; en Japón, 
ahora empieza un poco a despertar todo su problema 
que tenía en estos años, aparte de otras cuestiones, es 
también un sistema de tipos de intereses muy bajos, y 
yo ahí —hablo más ahora como economista, esa es 
la verdad, que como consejero de Economía—, yo no 
comparto, yo no he compartido ni las predicciones ni 
alguna manera de actuar del Fondo Monetario. Pero, 
en fin...
 Dicho eso, un segundo aspecto general: ligarlo el 
tema de política financiera y tipos de interés con el pa-
ro yo creo que no es adecuado. Es decir, el problema 
del paro en estos momentos —en el pleno de la sema-
na pasada lo comenté— tiene una relación pero a más 
largo plazo, es decir, en estos momentos las empresas 
tienen unos problemas determinados de capacidad uti-
lizada que, cuando empiece la actividad a funcionar, 
se trasladará a un aumento del empleo. Pero esto no 
es algo automático, ni siquiera a corto plazo. Bueno, la 
teoría es la teoría, pero luego la realidad es esa, ¿no? 
Es decir, yo no ligaría, al menos, el tema de los tipos de 
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interés; otras cuestiones serían motivo de otro debate, 
pero no lo ligaría.
 Sí que es verdad que hay un aspecto importante: 
cuando se habla de control del déficit, de la deuda y 
la estabilidad financiera, aparte de las cuestiones de 
racionalización, de estabilidad, hay un aspecto finan-
ciero importante que hay que tener en cuenta, y es 
que, en la medida en que las administraciones públicas 
tengan que emitir deuda para la cuestión del déficit, 
esa deuda es comprada por las entidades bancarias, 
para las cuales, además, es una operación muy senci-
lla (captan dinero a un tipo de interés relativamente ba-
jo, compran deuda a un tipo de interés alto y, sin coste, 
obtienen unos buenos márgenes). Claro, toda la deuda 
que compran las entidades financieras viene a restar 
recursos, por el efecto de expulsión, al sector privado. 
Luego es importante, muy importante, que la deuda 
pública disminuya, aparte de por razones de cuentas 
públicas, porque favorece que haya más crédito del 
sector privado bancario a las empresas. Aprovecho 
para decirlo esto.
 Que no se me olvide el tema de la transparencia 
del BEI. Bueno, el BEI, nuestra última referencia de la 
semana pasada, y creo que se hará público cuando 
nos den las cifras totales, es que está prácticamente ya 
todo concedido, las dos entidades que están en el con-
venio, y además de una manera bastante repartido a 
bastantes empresas. Lo que no conoceremos ni siquie-
ra nosotros, evidentemente, es las empresas que son, 
porque eso está sometido al secreto bancario y la pro-
tección de datos. Sí que nos darán el balance del nú-
mero de operaciones concedidas, importes medios..., 
eso sí que nos lo darán. Lo demás, evidentemente, no 
lo pueden dar. Pero sí que puedo adelantar que está 
funcionando muy bien y —le voy a ser sincero— más 
rápido de lo que pensábamos. Yo no esperaba que a 
finales de febrero estuvieran ya, prácticamente, con-
cedidos todos los créditos, o sea, todo el tramo de los 
cien millones.
 Y paso ya al tema de las empresas públicas au-
tonómicas financieras. Bueno, como tendremos luego 
tiempo de ampliar cosas, algo me dejaré, pero...
 Bueno, las empresas públicas financieras de esta 
comunidad, como de todas las comunidades, ocupan 
la cuota de mercado que ocupan respecto del sector 
financiero privado, o sea, una cuota de mercado pe-
queña, pero que dentro de esa cuota yo creo que sí 
que se están dedicando muchos recursos. Le voy a dar 
las cifras estadísticas, que son públicas, están en las 
memorias.
 En el caso de Sodiar, hemos pasado de 1,7 millo-
nes de euros en 2011, que tampoco 2011 era un año 
que precisaba gran financiación, pero, bueno, hemos 
pasado, siguiendo los años, a 2,3 millones de euros, 
3,7 en 2013 y 5,8 millones para Sodiar en 2014, que 
provienen tanto del Fondo de Teruel como de recursos 
propios de la comunidad.
 En Suma Teruel, hemos pasado de 6,8 millones a 
diez millones en 2013. No doy 2014 porque en 2014 
estamos con una operación mixta Suma Teruel y So-
diar, pero, bueno, en cuanto esté consolidado, lo po-
dremos dar. Pero va también en esa misma línea. En el 
caso de Suma Teruel, sí que es proveniente del Fondo; 
en el caso de Sodiar, no.

 Y en el tema de Avalia, se ha reforzado, con cargo 
al Plan Impulso y también algo con recursos propios 
del año anterior, de 15,4 millones de euros en 2011 
creciendo sucesivamente a 17,2 que hay para el año 
2014.
 Decir que, aproximadamente, el 80% de los proyec-
tos que llegan a las sociedades se aprueba. No hay 
más que un 20% de falta de aprobación por no reunir 
las condiciones exigidas a las operaciones financieras.
 Esas son las cifras —digamos— agregadas.
 Están, aparte de las operaciones típicas tradiciona-
les de Sodiar, Suma Teruel, Avalia, como saben, se 
ha creado el año pasado, y también estamos en este, 
unos fondos especiales para emprendedores en cola-
boración con ayuntamientos. Está con Huesca capital, 
Calatayud, y tenemos también ahora Jaca (por este 
orden, Huesca capital, Jaca y Calatayud), y para es-
te año se va a firmar otro fondo con el Ayuntamiento 
de Fraga. Son microcréditos de cifras no superiores 
a veinticinco mil euros, con muy escasas garantías y 
dirigidos, evidentemente, a pequeños proyectos de in-
versión. Importante —lo ha comentado antes usted y 
es verdad— porque, en este momento, el empleo no 
se va a generar de una manera fuerte en las grandes 
empresas, todavía estamos lejos de eso, o en grandes 
implantaciones, sino que es un goteo de pymes que 
son las que van generando el empleo, pymes y autó-
nomos. Estos microcréditos lo que hacen es favorecer, 
precisamente, a estas pymes.
 Hay también, dentro de Sodiar, la gestión del Fondo 
de innovación, que este —entre comillas— lo «contro-
la» el Departamento de Industria e Innovación. Luego 
también está el mecanismo de los business angels, que 
está llevando un ritmo, como esperábamos, algo lento, 
pero es lógico porque los inversores privados miden 
bien el apoyo a este tipo de proyectos emprendedores, 
y lo que genera más efecto multiplicador son las ope-
raciones de Avalia con los bancos, porque ahí sí que el 
efecto multiplicador de estas operaciones es muy alto...

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Sí, acabo en seguida.
 Añadir también la línea especial que se ha hecho, 
con cargo al Fite —se firmó hace poco— del jamón 
de Teruel, para empresas del sector, está dotada con 
millón y medio de euros.
 Y, bueno, en realidad, esto es todo lo que, en re-
sumen, muy rápido, le puedo comentar. Espero tener 
más tiempo luego, con las dúplicas, de ampliar la 
información.
 Tengo también aquí las condiciones —lo ha pregun-
tado— del Fondo de impulso a emprendedores, del 
convenio, en cifras, tipos de interés...
 Sí adelantar —un segundo, señor presidente— que, 
desde luego, las condiciones de tipo de interés, plazo 
y garantías son bastante más favorables que en el caso 
del sector bancario privado.
 Gracias, presidente.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor consejero.
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 Para la réplica, tiene la palabra el señor García 
Madrigal durante un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, vamos a ver, la ciencia económica no tiene 
ninguna certeza matemática, está el comportamiento 
humano libre, ¿no? Claro, hablar ahora... digo, pode-
mos especular. Había tipos de interés más altos en Es-
paña y hubo la burbuja inmobiliaria, porque allá don-
de había un ciudadano que viajaba a una isla decía: 
«¡qué bonito paraje!, aquí quisiera yo tener una vivien-
da», bueno, pues estaba expresando ya un deseo de 
propiedad que parecía que iba en el ADN de muchos 
españoles.
 Bueno, quiero decir, como decía Popper, que la 
ciencia económica es una ciencia histórica, porque so-
lo es capaz de describir los hechos económicos una 
vez que han sucedido.
 Bien, quiero decir con esto que, bueno, nosotros te-
nemos que ir a generar bajos tipos de interés, que es 
lo que necesitan las empresas, y promocionar, como 
estamos diciendo, con las herramientas e instrumentos 
de los que se disponen, realmente, más bajos tipos de 
interés. Muchas empresas se han quedado colgadas 
cuando tenían que hacer inversiones de equipamiento 
y tenían ya peticiones concretas, por ejemplo en el sec-
tor de la automoción, y, bueno, no han encontrado el 
crédito suficiente por falta de garantías, por falta, en 
ese momento histórico, de unas garantías concretas... 
Es decir que tenemos que asegurar no solo los progra-
mas internacionales, que parece que están funcionan-
do mejor, sino que tenemos que ver también cómo se 
estimulan las ventas nacionales y cómo hacer accesi-
ble el crédito.
 Desde ese punto de vista, pues claro, si hacemos 
este dibujo y este perfil, vemos que hay que seguir 
pretando más —que se dice en Aragón—, en el sen-
tido de que hay que seguir multiplicando mucho más 
esas herramientas, precisamente, para generar esa 
red productiva.
 La verdad es que todos los datos dicen, en términos 
globales (los datos del Banco de España), que ha ba-
jado la financiación neta a las actividades productivas 
pues como consecuencia de muchos factores: uno, que 
las empresas a veces pegan un parón y, al pegar ese 
parón, no vuelve a haber una reinversión, sino que más 
bien se produce un frenazo.
 Desde ese punto de vista, tenemos que ir insistiendo 
en esas líneas que hemos dicho de las entidades pú-
blicas. De ahí que decimos que, en ese pacto también 
por el empleo, que es una requisitoria —yo creo— pa-
ra los partidos políticos con responsabilidad parlamen-
taria y que tiene que liderar, obviamente, el Gobierno, 
pues tiene que haber un capítulo muy importante para, 
todo esto que estamos diciendo que hacemos a pe-
queña escala o tímidamente por falta de herramientas 
o por falta de recursos, pues que le podamos dar un 
empujón mayor.
 El mismo hecho de lo que usted está diciendo a los 
efectos de la prorrata de créditos del Banco Europeo 
de Inversiones viene a decir, precisamente, la sed que 
había en el sector, la sequía que había en el sector, y 
seamos realistas, para actividades productivas, pues 

no sé, como cuando a veces hablamos de turismo por 
la riqueza que genera y la prorrata que supone.
 También, no dejan de ser números que tendríamos 
que ampliar, todo esto que estamos diciendo, con las 
herramientas de Sodiar, de Avalia, de Suma, como he-
mos estado agitando un poco también en Arex, en el 
sentido de lo que hemos venido haciendo.
 Bueno, que ahí tenemos los ingredientes, tenemos 
todos los ingredientes: nuestra agricultura, nuestra po-
tencia agroalimentaria, nuestra calidad, nuestro turis-
mo... Como ustedes decían ahora, en el programa de 
internacionalización, o decían algunos empresarios, 
pues bueno, en Zaragoza hay de todo y no se necesi-
ta nada, como diciendo «hay un contexto favorable», 
y esto es real, cuando hay encuestas de toda índole 
y, por ejemplo, los turistas evalúan la actitud de los 
ciudadanos aragoneses en términos de «receptivo», 
desde luego, las cifras son de sobresaliente casi cum 
laude.
 Bueno, pues todo ese contexto existe. Entonces, lo 
que tenemos que ir haciendo es tramar y trabar todas 
esas herramientas y, desde luego, ir a ese pacto por 
el empleo, con un capítulo muy importante dedicado, 
con acuerdo de todos, a dotar todos esos fondos de los 
que estamos hablando y el crédito para generar red 
productiva.
 Gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor García Madrigal.
 Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero 
durante un tiempo de cinco minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Bueno, decir una cosa un poco en plan de bro-
ma: la economía no es una ciencia exacta, afortuna-
damente; si fuera exacta, sobraríamos los economistas, 
¿eh?, con un ordenador cualquier persona nos dejaría 
sin trabajo.
 Y Popper dijo más cosas que esto que ha dicho, ya 
lo sabe usted que dijo más cosas en otro sentido.
 No olvidemos una cosa: la burbuja inmobiliaria en 
España se hizo con tipos de interés bajos, por lo menos 
más bajos de lo que es un mercado normal, o sea, que 
fue una de las causas, la burbuja inmobiliaria de los 
tipos de interés..., por lo menos, tipos de interés reales 
con respecto a la tasa de inflación.
 Bueno, el tema financiero del sector privado sigue 
siendo una cuestión en la cual las administraciones tie-
nen que limitarse a sugerir o establecer, como hace-
mos, convenios de colaboración (puede ser el Banco 
Europeo de Inversiones, los convenios que firman con 
Avalia), y que les facilitan, con menos garantías de las 
que pediría un banco privado, las operaciones. Pero 
tenemos que quedarnos ahí, porque supondría una 
injerencia muy peligrosa, lo digo sinceramente, muy 
peligrosa. Yo a veces he comentado, y no es ninguna 
excusa, que tuvimos la experiencia que llamamos de 
los créditos subprime: no podemos volver otra vez a 
incurrir en ese error.
 Y, luego, no hago una defensa de los bancos, no 
la hago, pero sí que es verdad que todavía están en 
una situación de cuentas de resultados, de tasa de 
morosidad muy alta, y, por beneficio del país, tienen 
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también que cuidar su propio saneamiento financiero y 
saneamiento de sus propias cuentas. ¿Haciéndolo com-
patible con el ascenso del crédito? Desde luego, desde 
luego. Pero no olvidemos una cosa: el negocio de los 
bancos es prestar. Entonces, en la medida en que ya 
lo van haciendo, van saliendo, este año 2014 van a 
presentar ya cuentas positivas; en 2013 todavía hay 
entidades con unas cuentas de resultados muy bajas, 
tienen que dar cuentas a sus accionistas, etcétera.
 Yo, por no hablar del pasado, creo que este año 
2014 sí que las entidades bancarias están empezando 
a dar ya algunos síntomas de mayor crédito; cuando 
hablamos con ellos, que hablamos con frecuencia, así 
nos lo van reflejando. Conocemos, por empresas, que 
sí que están obteniendo crédito que antes no lo obte-
nían. Y, bueno, yo creo que este año va a ser crucial 
en ese sentido.
 La suscripción de deuda de las administraciones 
también es bastante menor este año, con lo cual dedi-
carán, forzosamente, más recursos de balance a ope-
raciones privadas de crédito.
 Y por la parte —se me ha acabado el tiempo— de 
las empresas propias nuestras, hombre, una mayor am-
pliación de capital daría más posibilidad de créditos. 
También quiero decir que, posiblemente, si la amplia-
ción fuese mucho más alta, también podría ocurrirnos 
a las empresas financieras públicas algo parecido a 
la banca privada, es decir, que llegaría un momento 
en que podrían empezar a entrar solicitudes de opera-
ción con una dudosa garantía de devolución, porque 
los criterios que empleamos en las empresas Avalia, 
Sodiar, Suma Teruel, etcétera, son más favorables que 
la banca privada, pero también preservando, desde 
luego, la salud financiera de las empresas, porque, cla-
ro, si no, podríamos ocasionar una quiebra de las em-
presas públicas financieras, lo cual sería un desastre. 
Entonces, ahí jugamos con el equilibrio este. Cuando 
hacemos estos programas de microempresas, microem-
prendedores, estamos corriendo ya un riesgo mayor 
que en las operaciones normales; lo que ocurre es que 
la estimación provisional que hacemos de cuenta de 
resultados dice: bueno, operaciones de veinticinco mil 
euros o quince mil euros, si alguna entra en mora, que 
alguna entrará, al menos no son cuantías que pongan 
en peligro la salud financiera de las sociedades. En-
tonces, ese equilibrio, como hace la banca privada, 
ese equilibrio de ir concediendo crédito o avales sin 
menoscabar la solvencia de las empresas públicas fi-
nancieras es lo que, poco a poco, nos va dando esa 
posibilidad.
 Estamos satisfechos, lo tengo que decir y lo digo, 
además, en honor de los profesionales que están lle-
vando el timón de las empresas, porque estas amplia-
ciones de capital que he comentado se han traducido 
en ampliación de operaciones, tanto de número como 
de volúmenes unitarios, sin que haya habido un dete-
rioro de la tasa de mora. Por eso digo que la profe-
sionalidad de la gente que tenemos allí es digna de 
destacar, porque, con ampliación de crédito, no ha 
habido deterioro de la cuenta de resultados por la tasa 
de mora, lo cual nos satisface y yo creo que seguiré en 
esa línea. Habrá que seguir dotando de mayor capital 
a estas empresas, desde luego, en la medida en que 
los recursos lo hagan posible.

 Lo mismo que en Aragón Exterior, ya que lo comen-
taba, también estamos ahí dando unas líneas de apo-
yo para todas las empresas que optan por la salida al 
exterior...

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Este año, el ICO, efectivamente —lo ha anuncia-
do su presidente, la semana pasada en la reunión de 
Madrid que tuvimos, aprovechó él para decirlo—, va 
a haber una importante adición de fondos del ICO, y, 
por tanto, también por esa vía, entre la banca privada, 
las públicas financieras y lo que el ICO y el Banco 
Europeo de Inversiones van a añadir, pues bueno, yo 
creo que va a darnos esa esperanza de que 2014 sea 
el punto de inflexión y de arranque, aunque lento, de 
la actividad.
 Gracias, presidente.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor consejero.
 A continuación, el resto de los grupos parlamenta-
rios.
 Tiene en primer lugar la palabra el Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida de Aragón, señor Rome-
ro, por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Agradecer al consejero y a las personas que le 
acompañan hoy aquí, en las Cortes, en esta Comisión 
de Economía y Empleo, para hablar de una iniciativa 
planteada por el Grupo Socialista, que es la compare-
cencia para hablar en materia de préstamos y créditos 
de cara a la pujanza de la actividad productiva y em-
presarial.
 En primer lugar, le diré, como ocurrió en el deba-
te que tuvimos el otro día en el pleno, el jueves, que, 
evidentemente, tenemos opiniones muy diferentes con 
respecto a la gestión de lo que tendría que ser una 
política de préstamos y una política de créditos: sen-
cillamente, nosotros haríamos una apuesta por tener 
un banco público —en la comunidad de Andalucía, 
donde tenemos participación en el Gobierno, así se 
lo hemos planteado al Gobierno socialista y están en 
el procedimiento de la creación de un banco público, 
para lo cual ya han adquirido una entidad financiera y 
están en ese proceso de conversión—, porque creemos 
que es necesario, y máxime en el momento de crisis 
económica y financiera, hacer una apuesta seria, y esa 
apuesta seria pasa por una entidad pública.
 No es necesario que le haga la pregunta de si us-
ted, como Gobierno de Aragón y como responsable 
de Economía y Empleo, contempla la posibilidad de 
que haya un banco público en la Comunidad de Ara-
gón, porque usted sabe que no la van a contemplar, 
pero es bueno que pongamos sobre la mesa cuál sería 
el posicionamiento de este grupo parlamentario que 
representa a Izquierda Unida.
 No vamos a hacer una crítica de la gestión de 
los instrumentos financieros que tiene el Gobierno de 
Aragón con respecto a ayudar a las empresas desde 
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el punto de vista de la financiación, porque, en cuan-
to a lo que es la gestión de esos instrumentos financie-
ros, como puede ser Sodiar, como puede ser Avalia, 
como puede ser Suma Teruel o como hay otras líneas 
también de apoyo a la financiación de emprendedo-
res, de pymes, de autónomos, creemos que la gestión 
es una gestión razonable, y lo decimos con absoluta 
claridad. Vemos que los profesionales que están de-
fendiendo a la Administración en esos instrumentos y 
haciendo el trabajo que deben hacer lo están hacien-
do bien.
 El problema, y es lo que criticamos, es la dota-
ción presupuestaria que tienen estos instrumentos y 
la capacidad máxima de poder financiar a proyectos 
empresariales, y esa es la parte que criticamos. ¿Por 
qué? Porque pensamos que esta crisis económica y fi-
nanciera está generando..., y, además, la coletilla de 
«crisis económica», la coletilla de «financiera», es algo 
que no podemos saltarnos, y creo que todos somos 
conscientes de que uno de los problemas que tenemos 
es la financiación, y que, a pesar del esfuerzo de la 
Administración, tanto de la Comunidad Europea como 
del Estado, por resolver ese problema, todavía sigue 
habiendo problema de financiación y todavía no está 
fluyendo el crédito como las administraciones pensa-
ban que debería fluir y todavía está habiendo carencia 
de crédito hacia el tejido empresarial. Y, a partir de 
ahí, creemos que hay un problema.
 Pensamos que el Gobierno de Aragón tendría que 
haber multiplicado por mucho, en este período de la 
crisis, la dotación presupuestaria de esos instrumentos, 
y pensamos, por ejemplo, que en el caso de Sodiar, 
que es una entidad histórica que depende del Gobier-
no de Aragón, que está dentro de la Corporación Em-
presarial Pública y que es un instrumento de apoyo a 
las empresas aragonesas, tanto a las existentes como a 
las nuevas que quieran asentarse en la Comunidad de 
Aragón, que acometen proyectos de inversión y que se 
les ayuda desde el punto de vista de la financiación, 
pues creemos que es insuficiente.
 Vemos que se ha diversificado un poco y vemos que 
hay un fondo, evidentemente, para la innovación, que 
hay un fondo para el emprendimiento, que hay un fon-
do concreto para proyectos de emprendedores para 
la ciudad de Huesca, que hay un fondo a raíz de este 
instrumento nuevo del Plan Impulso, pero limitar a tres-
cientos mil euros las cuantías máximas por proyecto es 
insuficiente, y, en algunos casos, limitarlas a veinticinco 
mil euros, o veinte mil en el caso de Huesca, también 
pensamos que es insuficiente.
 Y las cuantías, también, porque, mire, usted ha di-
cho algo que es importante: usted ha dicho que con 
el BEI ya está copada la línea de los cien millones 
prevista...

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

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Voy ter-
minando.
 Pues fíjese usted en que, al final, la línea que hay 
en Sodiar es una línea muy pequeña y es muy poco 
representativa, porque las necesidades son mayores.

 Y lo mismo nos ocurre con Avalia, lo mismo nos ocu-
rre: creemos que hace un buen papel, pero creemos 
que limitar a trescientos mil euros —aunque ya se está 
hablando de cambiar esa limitación— es insuficiente, 
y también vemos que la capacidad presupuestaria que 
tiene para abordar el proyecto es insuficiente.
 Ustedes podrán decir que, en el proceso de la cri-
sis, ha aumentando ese capital social y hay más capa-
cidad presupuestaria —y, con ello, terminaré—, pero 
sigue siendo insuficiente.
 Por lo tanto, no compartiendo el modelo que uste-
des están desarrollando, creyendo que hay otras al-
ternativas desde lo público y entrando, simplemente, 
en los instrumentos que ustedes tienen, con respecto a 
la gestión, nos parece bien; con respecto a la cuantía 
económica para estos instrumentos, nos parece abso-
lutamente insuficiente, y, con respecto a la capacidad 
de poder apoyar a cada proyecto, la limitación es una 
limitación grande que venimos solicitando que se debe 
cambiar.
 A partir de ahí, seguiremos presentando iniciativas 
en esa dirección.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero, que no hemos tenido 
la oportunidad de saludarnos. Bienvenido a esta co-
misión, usted y los colaboradores que le acompañan. 
Y gracias por los datos y por la explicación que ha 
dado.
 Sabe que hay cosas que dice usted que me gusta 
oírlas: cuando dice usted que teníamos que haber deja-
do caer alguna entidad financiera, me gusta oírlo. Ha 
dicho algo que también me gusta oír: oír al consejero 
de Economía del Gobierno de Aragón decir que no 
se fía del Fondo Monetario Internacional y del Banco 
Central Europeo, me gusta oírlo —le aseguro que, des-
de Chunta Aragonesista, nos fiamos, menos que de us-
ted todavía, de la Troika en general—, me gusta oírlo, 
matizando sus palabras, ya sé que no ha dicho exacta-
mente eso; le aseguro que nosotros no nos fiamos ni un 
pelo. Ya sé que usted no se refería exactamente a eso, 
pero, bueno, me gusta la música, me gusta oír lo que 
dice.
 Llevamos muchos años, desde que empezó la crisis, 
hablando de que el crédito no fluye, esto es un clási-
co, en estas Cortes lo hemos hablando muchas veces. 
Y cada vez que cualquiera de nosotros nos juntamos 
con emprendedores, con empresarios, con autónomos, 
con pequeños comerciantes, con cualquiera, ese es el 
problema desde hace muchísimos años.
 Hay cuestiones que oíamos al principio de la crisis, 
que ya no oímos. ¿Se acuerda, señor consejero, cuan-
do hablábamos del cambio de modelo productivo? Ha-
blábamos todos, desde la derecha, desde la izquierda, 
todos hablábamos del cambio de modelo productivo. 
De eso ya no se habla. Yo creo que algunos tenían muy 
claro que esto no era una enfermedad terminal, que 
era una gripe, que había que esperar una semana o 
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siete días, con medicación o sin ella, para que, al final, 
terminara y volver a hacer el capitalismo de siempre. 
Desgraciadamente, ya no se habla de eso, se habla de 
cosas nuevas: la pobreza energética; algo de lo que 
no hablábamos hace unos años, ahora sí que, desgra-
ciadamente, estamos hablando.
 Pero lo que es una constante durante todo este tiem-
po es esto: que el crédito no fluye, que el crédito no 
llega. Y lo siguen diciendo los emprendedores, usted lo 
sabe: cuando se junta uno con los emprendedores, con 
los empresarios, siguen quejándose de que el crédito 
no fluye, de que no les llega ese crédito. A pesar de los 
esfuerzos —que no lo niego, señor consejero, no me 
malinterprete—, a pesar de los esfuerzos, la sensación, 
lo que perciben las empresas, los emprendedores, 
quienes están aguantando como pueden su negocio, 
quienes quieren iniciar un negocio, en muchos casos 
esa segunda oportunidad de la que tanto se habla 
ahora, sienten que no reciben crédito.
 No todo es el crédito. Yo he hablado a veces con 
empresarios y me dicen: «sí, sí, si lo que quiero es tra-
bajo». Bien, algo de crédito va a haber circulante, pe-
ro ¿para qué quiero invertir si no tengo trabajo, si lo 
importante es el trabajo, que se mueva finalmente la 
actividad productiva?
 Bueno, en todo caso, voy a aprovechar para hacer 
alguna pregunta muy concreta.
 Hay una cuestión, la presidenta, en el debate de 
política general, habló de la desbancarización. Yo me 
acuerdo de que ya le dije entonces: «a ver, está usted 
hablando de la desbancarización, pero, a la vez, la 
estrella de hoy de sus anuncios es lo del Banco Euro-
peo de Inversiones, no termino de entenderlo». Decía 
la presidenta entonces, en el verano, que «la situación 
de crédito en España obliga a comprobar lo que se 
está haciendo en otros países europeos, como Francia 
o Reino Unido [decía], donde la financiación mediante 
el canal bancario supone entre el 30 y el 55% [dato 
de la presidenta], mientras que en España esa cifra al-
canza el 80% [decía]; por eso, pondremos en marcha 
un programa de desbancarización de la financiación 
empresarial con el objetivo de facilitar fuentes de fi-
nanciación alternativas para las pequeñas y medianas 
empresas».
 Mi primera pregunta es obligada: ¿qué se está ha-
ciendo en este ámbito, en el ámbito de la desbanca-
rización, en el ámbito de...? Entiendo que no se trata 
solo de que no sean los bancos, sino que sean las 
empresas públicas del Gobierno de Aragón quienes 
den la financiación, supongo que hablamos de otras 
cuestiones. Le pregunto: ¿cuáles son esas otras cues-
tiones? Porque comparto la reflexión, ya se lo dije en 
julio a la presidenta; me quedé sin enterarme de cuáles 
eran las fuentes alternativas fuera del canal bancario. 
Le pregunto ahora a usted, señor consejero.
 El Banco Europeo de Inversiones, ha dicho usted 
cien millones. Supongo que se refiere a que están ya 
los doscientos dispuestos. Entiendo que tanto los que el 
Gobierno de Aragón ha recibido y ha prestado más 
los que ponen Ibercaja y Santander son los doscientos.
 Muy bien, quizá el problema es que usted lo dice 
así y me quedo con la duda de si han hecho corto, no 
sé si se ha hecho corto, si no estiman que fue una gran 
idea que yo creo que todos apoyamos (nos quejamos 

algunos de que se había hecho el anuncio de una for-
ma muy prematura, cuando aún era todo humo y no 
estaba nada concreto). Pero la pregunta es muy clara: 
¿se están planteando renovar?, ¿es posible renovar?, 
¿es posible plantear mayor cuantía? ¿Qué les dicen 
Ibercaja, el Santander u otras entidades? ¿Es posible 
que sea más dinero? Visto el éxito y visto que se ha 
hecho corto tan rápido, pues quizá se tenía que haber 
sido más ambicioso o más audaz, y quizá se están 
planteando obtener mayores recursos.
 Otra pregunta, señor consejero. Cuando ha habla-
do de Sodiar, Suma Teruel, Avalia, ha dicho, en cifras 
agregadas, he entendido que, como el 20% de solici-
tudes se rechazan, no sé si hay una pauta común, si se 
refiere el rechazo... Ha hablado de los requisitos en ge-
neral, mi pregunta es: ¿por dónde van esos requisitos?, 
¿son problemas de solvencia de quienes lo piden?, ¿es 
más problema de que son proyectos sin demasiada...? 
Le pregunto cuáles son los motivos porque —esto ya 
se lo he dicho alguna vez hablando de otras cuestio-
nes—, quizá, cuando se rechazan muchas solicitudes, 
hay que plantearse cambiar los requisitos —no sé si 
es el caso, ¿eh?, y, como no lo sé, le pregunto—, si no 
habría que darle una vuelta a los requisitos, porque 
quizá ese 20% son empresas a las que les vendría muy 
bien esta financiación y se quedan fuera —termino en 
seguida, señor presidente—.
 También le preguntaría por datos del fondo de em-
prendedores. No ha dado datos concretos, pero sería 
interesante conocer.
 Le pediría que concretara, cuando habla de que los 
business angels va lento, qué significa «lento»: ¿está 
siendo útil?, ¿está funcionando?, ¿no está funcionan-
do? ¿Qué significa lento? ¿O cómo deberían ser para 
que sea rápido?
 Termino ya, señor presidente, con una reflexión. Yo 
creo que no se trata solo de que haya más dinero. Está 
muy bien que en Sodiar, en Suma Teruel, en Avalia, 
haya más dinero. Yo creo que la clave es que haya 
cosas diferentes, hay que echarle imaginación. Que 
está muy bien y es necesario que haya más dinero en 
nuestras empresas públicas financieras, pero no basta 
con eso, que son necesarias otras alternativas. 
 Desde Chunta Aragonesista sabe que nuestra pro-
puesta, que ya defendía mi compañero Chesús Yuste 
cuando estaba en estas Cortes y cuando ya empezaba 
a olerse, a sufrirse, la crisis, era el instituto aragonés de 
finanzas, que es un proyecto sobre el que alguna vez, 
además, le he preguntado cuál es su opinión; usted, en 
otras ocasiones, ha dicho públicamente que no termi-
naba de verlo; no es exactamente un banco público, 
pero es algo parecido. Y le vuelvo a preguntar, por ver 
si ha cambiado de opinión, sobre ese instituto arago-
nés de finanzas, una experiencia que existe en otras 
comunidades autónomas, que se ha ido transformando 
en otras comunidades autónomas adaptándose a las 
necesidades. Le pregunto una vez más, a ver si en al-
gún momento, cuando le pregunte, me dice usted que 
le parece bien, porque creo que sería un gran avance.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Soro.
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 Por el Grupo Parlamentario Aragonés, señor Ruspi-
ra, tiene la palabra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 Lo primero, darles la bienvenida, a usted y a las 
personas que le acompañan de su departamentos a la 
Comisión de Economía y Empleo.
 Estamos ante un debate realmente crucial, el de 
la financiación. El jueves pasado, en una compare-
cencia en la que delegó la presidenta en usted para 
hablar de empleo, empecé diciéndole que los dos mo-
tivos por los que la economía tenía reales problemas 
eran: uno, la falta de financiación, especialmente a 
proyectos emprendedores, a autónomos y a peque-
ñas y medianas empresas, y el segundo punto dije 
que era la disminución notable del consumo interno, 
que hacía que muchas empresas hubieran reducido 
su cifra de negocio.
 Efectivamente, me voy a permitir el lujo de leer 
la primera frase de la exposición de motivos de una 
iniciativa del Grupo Socialista que vamos a debatir 
un poquito más tarde: «Las empresas, y especialmen-
te las pymes y autónomos, afrontan un problema de 
financiación bancaria que supone el principal freno 
para la recuperación de la actividad y la creación 
de empleo en nuestro país». La suscribo cien por cien 
—está en la exposición de motivos, no lo que se vo-
ta, ¿eh?—. Y luego, un poquito más adelante, dice 
que «las dificultades de determinadas entidades de 
crédito impiden que llegue la oferta de crédito a pro-
yectos empresariales claramente rentables y viables». 
Ese es el primer punto que hay que subrayar: lo que 
se financia es lo que es rentable, lo que es viable; los 
proyectos que son inviables no se financian, pero sea 
una entidad financiera privada como si tienen que ser 
las herramientas públicas financieras las que aporten 
esos recursos para la adecuada financiación. Y me 
gustaría que quedara claro en su última intervención, 
señor consejero: aquí no se trata de financiar y pun-
to, se trata de financiar proyectos que son rentables 
y viables, tal y como dice el Partido Socialista. Por 
cierto, la persona, muy sensata, la que redactó esta 
exposición de motivos.
 Mire, hablando de financiación, aquí hay que te-
ner muy claras dos cosas: la primera, que la finan-
ciación puede ser de carácter público o de carácter 
privado. Yo no conozco otro tipo de financiación; si 
usted me la encuentra, dígamela, por favor. ¿Sabe 
usted, en Aragón...? Hablando de proyectos empre-
sariales, porque, si incorporásemos los datos, por 
ejemplo, de financiación a proyectos hipotecarios, 
está claro que el porcentaje sería ridículo de la parte 
pública con respecto al total; pero, si hablamos de lo 
que es colaboración en proyectos de emprendedores, 
en proyectos de pymes, ¿qué porcentaje supone la fi-
nanciación pública con respecto al total? Es que usted 
dio un dato en su comparecencia del jueves, hablaba 
del 10%, yo no sé si fue un dato que se inventó o 
es un dato que manejan en el departamento, porque 
hay que ser conscientes de lo que estamos hablando: 
hasta dónde puede llegar la capacidad de lo público 

para llegar a financiar proyectos empresariales. Pri-
mera pregunta.
 Segunda pregunta: ha mencionado usted herra-
mientas públicas de todo tipo y condición, de las que 
ya hemos hablado a lo largo de esta legislatura, como 
son Suma Teruel, Sodiar, ha hablado de Avalia, yo le 
añado el Fite, que está colaborando en esta línea de 
actuación, le añado el Instituto Aragonés de Fomento, 
le añado su propia Dirección General de Economía, 
que también tiene líneas de colaboración, el Arex, que 
también se ha mencionado... Todo esto parte de al-
go, que es un acuerdo social para el crecimiento y el 
empleo 2012-2015, con los sindicatos y con los em-
presarios, donde se dice que la financiación era im-
prescindible —encima de la mesa—. Que, además, 
como modelo de gestión, en la Estrategia Aragonesa 
de Competitividad y Crecimiento —y tengo aquí los 
datos—, que se incorpora en el año 2013 y en el año 
2014, en los ejes transversales aparece «financiación 
de recursos propios»; para el año 2014, la Estrategia 
se ha incrementado en su totalidad un 2% (de cua-
trocientos ochenta y cuatro a cuatrocientos noventa y 
tres); en financiación, ha pasado de 11,15 a 12,85, un 
incremento del 15,3% —tengo el documento en la ma-
no—, 15,3%. Es decir, la apuesta por intentar ayudar 
al tejido empresarial aragonés por parte del Gobierno 
de Aragón está clara con cifras, tanto cuantitativas co-
mo con datos cualitativos.
 Pero, dicho esto, si resulta que uno de cada diez 
euros de financiación es de lo público y nueve de cada 
diez es de lo privado, habría que analizar qué puede 
hacer también el Gobierno de Aragón para intentar 
impulsar la financiación desde lo privado. Y, oiga, mi-
re, voy a volver a la misma iniciativa del Partido So-
cialista, a la persona sensata que la redactó, porque 
un poquito más adelante, en la misma exposición de 
motivos, decía: «Sin embargo, la financiación de las 
administraciones públicas ha aumentado un 14,5% el 
año pasado [se refiere al 2012, porque está firmada 
en fecha junio del 2013, son datos del 2012 con res-
pecto al 2011], con lo que su peso en los balances 
de la banca se ha incrementado del 10,3% al 11,8% 
en 2012 [comparativa 2011-2012]». Estamos hablando 
de los balances de las entidades financieras privadas, 
estamos hablando de que más de uno de cada diez 
euros de las entidades financieras están yendo a cu-
brir deuda de administraciones públicas, y, además, 
in crescendo del 2011 al 2012. ¿Por qué? Porque to-
davía tenemos una línea de senda de consolidación 
fiscal que nos autoriza a déficit, lo cual genera deuda. 
Mientras las entidades públicas (es decir, las adminis-
traciones) no seamos capaces de reducir el déficit (es 
decir, de llegar al equilibrio presupuestario, algo que 
no comparten), habrá una parte de los recursos priva-
dos que tendrán que ir a las administraciones públicas. 
Por cierto, como usted bien ha dicho, recursos que son 
muy tranquilos de gestionar por parte de las entida-
des financieras, porque tienen el cien por cien de la 
garantía —mal asunto si se caen las administraciones 
públicas en nuestro país—.
 Por lo tanto, ¿qué puede hacer la Administración 
autonómica? Muy sencillo: controlar el déficit, reducir 
el gasto, intentar incrementar de una manera ordena-
da los ingresos y hacer que haya un equilibrio presu-
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puestario para que ingresos y gastos se equilibren y 
no haga falta acudir a deuda y seguir creciendo en 
estas cifras, que pueden llegar a considerarse hasta 
estratosféricas, de las administraciones públicas en su 
conjunto con respecto al PIB nacional y aragonés. Y 
esa es una línea de actuación para intentar impulsar la 
financiación privada para los proyectos empresariales 
en Aragón, y, en ese sentido, creo que también hay 
que decirlo para que se entienda que aquí no se va a 
golpe de espontaneidad ni a golpe de improvisación, 
sino que se está trabajando en un proyecto económico 
y financiero muy claro desde el minuto uno.
 Más cosas, y para finalizar, señor presidente.
 Nos encontramos con un producto... Mire, después 
de la intervención de los tres partidos de la oposición..., 
y yo lo agradezco, porque el tono ha sido exquisito por 
las tres partes (hablaban de gestión eficiente de las 
herramientas financieras, de que les gustaba lo que so-
naba y del éxito del proyecto del Banco Europeo de In-
versiones), el tono del señor García Madrigal, no creo 
que haya queja en ese sentido, en el mío tampoco, por 
supuesto. Mire, el Banco Europeo de Inversiones, yo 
tuve la oportunidad de acudir como emprendedor al 
Santander, y, miren, les voy a dar los datos para que 
los conozcan todos, de ahí el éxito: euribor más 3,75% 
(el euribor 0,5%), alrededor del 4,25%, y el Instituto 
Aragonés de Fomento está, con subsidiación de intere-
ses, para los cinco primeros años, entre el 2% y el 3% 
en función de las características de la empresa, pero, 
para una microempresa de menos de nueve trabaja-
dores y menos de un millón de euros de facturación, el 
3%. Eso, ¿qué quiere decir? Pues que no tienen ustedes 
más que restar el 4,25% al 3% y queda un 1,25% de 
peso o de gasto financiero o de losa financiera que 
tiene que soportar un proyecto de emprendedores pa-
ra la puesta en marcha en los cinco primeros años. 
¿Cómo no va a ser un éxito, señorías, si es que es de 
cajón?
 Lo que tiene que hacer el Gobierno de Aragón es 
instar a las grandes e importantes cabezas pensantes 
de Europa para que abran la puerta, para que sean 
capaces de transmitir otra cantidad importante de di-
nero y buscar entidades financieras que se quieran su-
mar, como Santander e Ibercaja, en la línea que decía 
el señor Soro de intentar ampliarlo, porque la verdad 
es que es normal, o sea, la presión financiera ha des-
aparecido en el momento en que se utilizan herramien-
tas adecuadas, de la misma forma que Sodiar, que 
Avalia...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Vaya aca-
bando, señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Termino, 
señor presidente, diciendo que, desde la plataforma 
pública, se hace, evidentemente, lo que se puede con 
el peso porcentual que se tiene dentro del mercado 
de la financiación, pero lo que está claro es que no se 
nos podrá echar en cara que, dentro de los aciertos y 
errores, se ponen herramientas a disposición del tejido 
empresarial aragonés para intentar poner proyectos en 
marcha que, no a corto plazo, pero sí a medio plazo, 
generen empleo, que es lo que todos queremos y que 

es la máxima prioridad de todos los partidos políticos 
en Aragón.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Ruspira.
 Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, 
la señora Vallés tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Pues yo también iniciaré esta intervención dando 
la bienvenida al consejero de Economía y Empleo, 
al personal del departamento que le acompaña, y 
agradeciéndole la información que nos ha suministra-
do, así como también las intervenciones de los otros 
grupos parlamentarios, en los cuales hemos visto que 
existe unanimidad en cuanto a que la gestión desarro-
llada por parte del departamento en materia de los 
créditos de financiación es, evidentemente, eficaz, tal 
y como reza la propia solicitud de comparecencia, y 
con algunas pequeñas precisiones que yo he podido 
sacar, y espero que los propios portavoces no me lo 
tengan a mal.
 Yo creo que el Grupo Socialista lo que quiere real-
mente es que se modifiquen las condiciones de ese 
crédito, que sean mucho más flexibles, y yo, frente a lo 
mismo, le diría que hay que tener un control de riesgos 
adecuado y, como le ha dicho también el portavoz del 
Partido Aragonés, que tienen que ser proyectos viables 
y eficaces.
 A mí me gustaría que el propio consejero nos infor-
mara de si existe también algún proyecto que no haya 
obtenido la suficiente financiación, porque, cuando 
se rechaza el 20%, se trata, fundamentalmente, de 
proyectos viables, pero, en los demás casos, si existe 
o no suficiente financiación para atender a todos los 
proyectos. Lo digo por la pregunta o la crítica que 
manifestaba el portavoz de Izquierda Unida cuando 
nos decía que lo que quería es que se aportara más 
cantidad en estos presupuestos de la comunidad au-
tónoma.
 En la Estrategia Aragonesa de Competitividad y 
Crecimiento, uno de los tres ejes es el de la financia-
ción. Esa se ha visto incrementada, se han incremen-
tado todas las líneas de actuación de las tres empre-
sas públicas y todos los demás fondos que en ellas 
se han planteado, y, por ello, también me gustaría, 
si lo tiene usted a bien, que remitiera a estas Cortes, 
en cuanto que la segunda intervención va a ser muy 
breve y tendrá que contestar a todos, si es posible, que 
nos remitiera la documentación de la capacidad de fi-
nanciación que tiene cada empresa pública, para que 
todos conociéramos cuál es la capacidad que tienen, 
respecto al año pasado, Sodiar, Suma Teruel y Avalia, 
y viéramos cómo se ha producido esa evolución y ese 
incremento de la capacidad.
 Chunta Aragonesista ha planteado otra cuestión, 
dice que la cantidad no es tan importante como es 
la innovación y la necesidad de adecuarse. Yo creo 
que en este caso sí que se ha producido una modifi-
cación de los instrumentos y los mecanismos que ha 
ido dotando el Gobierno de Aragón a esas nuevas 
realidades: se ha producido una modificación, se 
han creado fondos nuevos, fondos de microcréditos y 
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para pequeños empresarios y autónomos emprende-
dores; el Plan Impulso, que dotó de mayor cantidad 
económica la cartera de financiación, creó un plan 
de impulso para emprendedores que el propio conse-
jero nos puede explicar en su segunda intervención, 
aunque creo que tampoco le dará tiempo, las condi-
ciones de ese fondo de impulso de emprendedores; 
se han creado fondos dentro de innovación; se ha 
firmado con el Banco Europeo de Inversiones la línea 
de crédito con dos entidades privadas hasta doscien-
tos millones en dos fases; se ha creado la fundación 
Aragón Invierte, con la introducción de los business 
angels y, por lo tanto, una desbancarización (busi-
ness angels no deja de ser una desbancarización en 
cuanto que supone la aportación de dinero privado 
y también la aportación de la gestión), y, como mani-
festamos en la comparecencia de presupuestos y así 
lo dije, se está preparando una feria, una reunión, en 
la cual todos los empresarios podamos tener cono-
cimiento de cuáles son las distintas líneas de actua-
ción.
 Yo creo que la necesidad de crédito, la falta de 
financiación de crédito que todos hemos reclamado 
en estas Cortes cuando hablábamos de la necesidad 
de punto para el crecimiento económico, ha sido una 
actuación que se ha desarrollado de una manera im-
portante tanto por el Gobierno de España como por el 
Gobierno de Aragón. No vamos a entrar aquí en los 
procesos que ha realizado el Gobierno de España de 
reestructuración y refinanciación del sistema bancario, 
que le ha dado solidez, liquidez y confianza, pero sí 
que hemos hablado de los instrumentos —los cuales no 
voy a repetir, porque los ha dicho el propio conseje-
ro— que tenemos en el Gobierno de Aragón.
 Pero a mí me gustaría también que viéramos algu-
nos datos que se permiten en el estudio de la propia 
petición. Es verdad que se ha producido una falta de 
crédito, pero también es verdad que en estos últimos 
años, derivada de la crisis económica, se ha produ-
cido una falta de oferta. Si uno estudia las necesida-
des o los balances del Instituto de Crédito Oficial, 
que es el que tiene los datos públicos y, por tanto, el 
que ofrece mayor información en esta cuestión, en el 
año 2011, en el año 2012 y en el primer semestre de 
2013 se ha producido un descenso paulatino de la 
oferta, es decir, de los propios empresarios que pi-
den la financiación, mientras que en el último trimestre 
de 2013 se ha producido un cambio de incremento, 
por primera vez, de la demanda de financiación y un 
incremento también de la concesión de los propios 
créditos. Esto nos tiene que llevar a que existe ya tam-
bién una confianza por parte del empresariado de so-
licitar los créditos, de que vuelva a fluir el crédito, de 
que vuelva a fluir la inversión en nuestra comunidad 
y también en España, y, por tanto, ellos también han 
asumido o han recogido ese principio de apreciación 
de cierta recuperación económica.
 Yo creo que, en este caso, el Gobierno de Espa-
ña, el Gobierno de Aragón, y, en este caso, vamos a 
hablar más concretamente o voy a terminar diciendo 
unas cuestiones más del Gobierno de Aragón, han ac-
tuado de una manera mucho más concreta, más acer-
cada a la propia realidad y actuando claramente con 
las peticiones correspondientes.

 Desde luego, no voy a entrar en las necesidades 
o en el incremento de la financiación de Sodiar, de 
Suma y de Avalia que se ha producido, conozco más 
claramente, por mi propia situación geográfica, lo que 
se ha producido con Suma Teruel, pero baste como 
dato que los proyectos que se han planteado en Su-
ma Teruel suponen el mantenimiento y la creación de 
empleo de importante número de personas, igual que 
produce Sodiar, igual que produce Avalia, lo cual, si 
nos lo pudiera también ampliar el propio consejero en 
su segunda intervención, sería porque estamos hablan-
do de efectos directos sobre la creación y duración de 
empleo.
 También es importante algún otro fondo que se ha 
incrementado y se ha dotado de mayor aportación, 
como es el Fondo del jamón de Teruel. Ahora que está 
—parece— en duda la necesidad del apoyo del Go-
bierno de Aragón a esta denominación de origen, se 
observa que en el Fite aparece un millón y medio de 
ayuda a las empresas de la propia Jamón de Teruel en 
este elemento.
 Y, también, el importante efecto que tiene la em-
presa Avalia en cuanto que supone la movilización de 
mayor inversión, y el último dato que se manifestaba 
o que se planteaba en esta propia comisión por parte 
del director general de Economía suponía que cada 
dinero que aporta Avalia se multiplica por seis en el 
momento de la inversión que se realiza en nuestra co-
munidad aragonesa.
 Como verán, son muy importantes las medidas. Son 
limitadas, es verdad, las cuantías y las condiciones co-
rrespondientes, tienen que ser limitadas teniendo en 
cuenta la necesidad de mayor distribución del ámbi-
to y que nuestras líneas de actuación van dirigidas, 
fundamentalmente, a la mediana y la pequeña empre-
sa, y, por tanto, son cantidades adecuadas para esa 
necesidad de inversión y de financiación de liquidez, 
elemento fundamental.
 Y, para terminar, solo me queda, evidentemente, 
agradecer el trabajo que se ha realizado por parte 
del propio departamento en la búsqueda de todos los 
instrumentos, de todas las herramientas que tiene para 
poder llevar a cabo una mejora de la financiación de 
nuestro tejido empresarial y productivo. También, agra-
decerle la capacidad de innovación que han tenido 
durante estos dos años de ir adaptándose la realidad, 
con la existencia de microcréditos para emprendedo-
res o para autónomos o con las líneas de financiación 
del Plan Impulso a emprendedores.
 Y, simplemente, desearle que el trabajo sea en el 
mismo nivel y con la misma capacidad de gestión que 
han tenido, que ha sido, incluso, reconocida por los 
grupos de la oposición, trasladarles esa felicitación a 
los responsables de las tres empresas públicas y ani-
marles, como le decía, a seguir en ese camino y, sobre 
todo, a seguir potenciando y a trabajar por la línea de 
favorecer la financiación y el crédito a nuestro tejido 
empresarial.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): ¿Me puede dar el presidente quince minutos?

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Bueno, se-
remos un poco amplios.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Es que me gustaría contestar lo máximo posible 
a las cuestiones.
 Voy casi por orden.
 Bueno, al principio no he citado Aragón Exterior, el 
IAF, etcétera, porque me he centrado solamente en las 
empresas públicas. Luego están todas las ayudas que 
hay por otras vías.
 Efectivamente, señor Romero y también señor Soro, 
el tema del banco público, inicialmente, yo no creo en 
la banca pública. Pero, ojo, no creo en la banca pública 
por experiencias conocidas, no por una cuestión doctri-
nal; entre las experiencias conocidas hay de todo, pero, 
generalmente, no han dado buen resultado. En el caso 
de Andalucía, a ver cómo funciona, ojalá funcione bien.
 Yo, lo que más conozco es la experiencia de Ca-
taluña y Valencia, que ha sido bastante negativa, ha 
supuesto una pérdida de fondos públicos importante 
por los deterioros que ha habido. En el caso de Cata-
luña, en concreto, ha supuesto un agujero patrimonial 
importante. Por tanto, no... 
 Otra cosa es que yo no descartaría en principio 
que, si hay un proyecto de banca pública con una 
determinada forma de gestión distinta a como se ha 
gestionado hasta ahora la banca pública, pues claro 
que se puede analizar. Pero, en la banca pública, lo 
importante es la forma de gestión: si esa se considera 
adecuada, podría ser. Pero, en modelos conocidos, yo, 
por lo menos, por criterio, no ha funcionado.
 ¿La ampliación de recursos? Bueno, el presupuesto 
es el que es. ¡Pues ojalá hubiéramos podido aportar! 
Hay una vía interesante que la estamos trabajando, 
hasta ahora llevamos cuatro ya, que son estos conve-
nios con los ayuntamientos, porque aquí los fondos los 
ponen los ayuntamientos, o sea, la gestión la pone-
mos las empresas públicas, pero lo hacen los ayunta-
mientos, con lo cual, si ellos tienen una posibilidad de 
aportar fondos, bueno, pues complementamos eso. De 
hecho, se han agotado los fondos en los anteriores. 
Claro, no todos los ayuntamientos tienen posibilidad 
de dedicar cien mil euros o cincuenta mil o doscientos 
mil, ¿no? Pero, bueno, es un complemento importante. 
Estamos trabajando en eso.
 Sobre el límite de las operaciones, claro, el objetivo 
de las empresas públicas financieras es llegar al mayor 
número posible de beneficiarios, o sea, no es tanto, al 
final, completar el límite del dinero, sino llegar al ma-
yor número. Claro, si ampliásemos mucho los límites, 
llegaríamos a menos número.
 Sí que es cierto que hay casos en que los trescientos 
mil euros, por ejemplo, de avales se quedan cortos, y, 
de hecho, sí que se tomó un acuerdo en el consejo de 
administración de Avalia recientemente para que en 
algunos casos concretos se pudiera ampliar el límite de 
trescientos mil, en casos concretos. Pero, claro, sin que 

suponga merma para otro número de empresas que se 
pueden quedar sin ayuda.
 Motivos —voy un poco mezclando, ¿eh?— de ese 
20% de rechazo: principalmente es por falta de viabi-
lidad del proyecto. Algún caso hay de falta de garan-
tías, garantías mínimas, pero ni siquiera las mínimas. Es 
decir, tenemos un criterio, ¿no? Hombre, si la empresa 
que hace una solicitud no es capaz o no quiere aportar 
una mínima garantía, es que no cree en su proyec-
to, ¿no?, pero algo tendrá que arriesgar. Pero, gene-
ralmente, es por falta de viabilidad, es decir, cuando 
presentan los proyectos y las cuentas, bueno, allí no 
se ve..., es un proyecto que, claramente, no tiene viabi-
lidad y, por tanto, no tiene sentido aportar la ayuda.
 Por si acaso, del Fondo Monetario, lo que yo critico 
del Fondo Monetario son determinadas políticas que 
hace a veces y, sobre todo, lo que critico es que a 
veces se detecta una distancia proporcional a la geo-
grafía. O sea, a veces, a lo mejor hacen análisis muy 
buenos de Estados Unidos y de Alemania y de Japón, 
pero, luego, de otros países... Hombre, yo de siempre 
he visto algunos dictámenes que, en fin, yo creo que 
están demasiado con un ordenador delante y tendrían 
que pisar más suelo. Pero no cuestiono, por supuesto, 
la función que realizan, ¿eh?
 Cambio de modelo productivo, dice el señor Soro. 
Bueno, esto yo esto lo he dicho algunas veces ya. Es 
verdad, ahora se habla poco del cambio de modelo 
productivo, pero yo creo que es que se ha llegado a la 
conclusión de que el nuevo modelo productivo no tiene 
más que una palabra, que es competitividad, no tiene 
otra. O sea, igual da que sea una empresa textil que 
de la comunicación que de la automoción: al final, el 
modelo productivo es que toda empresa que no sea 
capaz de competir en los mercados no tiene viabili-
dad, eso es. Otra cosa es: «bueno, ¿y qué hay que 
hacer para ser competitivo?». Bueno, esto nos llevaría 
ahora... Que merecería la pena algún día discutir so-
bre esto, ¿eh?, pero no tenemos tiempo.
 El tema de la desbancarización, sí, en la primave-
ra..., o sea, antes del verano, vamos. Nos hemos com-
prometido con la presidenta el departamento en pre-
sentar ese programa, que, básicamente, van a ser unas 
jornadas de divulgación, una feria financiera, y todo 
con el objetivo de poner en contacto a las empresas 
aragonesas con los representantes de esas fuentes fi-
nancieras que no son la banca privada, y estamos en 
contacto con ellos. Es un tema de medio plazo, es un 
tema de cambio de cultura de la financiación de las 
empresas, pero que hay que hacer. Hay muchos proce-
dimientos: Banco Europeo de Inversiones, el ICO, son 
conocidos, pero también emisión de bonos por pymes, 
trabajar en los mercados de renta fija en la bolsa, insti-
tutos, órganos de la Administración central que ofrecen 
seguros, financiación, avales..., muy desconocidos en 
las comunidades autónomas, todo eso, efectivamente, 
va a ver la luz antes del verano, a final de la primavera.
 ¿Se ha hecho corto con el BEI? Sinceramente, sí, 
yo no esperaba... Nos ha pasado igual que con el 
Plan Impulso con las líneas de contratación. Yo, since-
ramente, no esperaba... Una de las razones por las 
que creemos en el departamento y en el Gobierno que 
sí que hay reactivación es porque yo creo que hace un 
año, por decir algo, ni las líneas de contratación del 
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Plan Impulso ni las operaciones del BEI hubieran tenido 
esa aceptación. Y, sobre todo, aceptación por parte 
de las entidades, es decir, cuando lo hacen es porque, 
efectivamente, cumplen las condiciones. Y, en el caso 
de la contratación, porque por mucho que se incentive 
el salario del trabajador, si no hay pedidos en las em-
presas, no se contrata.
 ¿Vamos a ampliar? Pues, hombre, la voluntad es que 
sí. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión que tiene 
un punto negativo para la Administración, y es que la 
línea de financiación del BEI no computa como déficit, 
pero sí como deuda. De hecho, de la cifra oficial que ha 
salido de incremento de deuda de Aragón, una parte 
son los cien millones que hemos tenido que computar.
 Entonces, yo me atrevo a decir —no soy yo el único 
que lo tiene que decir, por supuesto, ¿eh?—,  yo creo 
que la idea del Gobierno está en que, si eso no plan-
tea problema y dada la aceptación y la disposición de 
las entidades financieras, si es posible, pues sí, iremos 
a la segunda línea de financiación. Bueno, aunque sea 
una broma, a ver el señor Montoro si nos aprueba esa 
segunda autorización de esto y a ver si el Gobierno 
decidimos, vistas las cuentas. La idea es que sí, desde 
luego, porque merece la pena.
 Sobre el señor Ruspira y la señora Vallés, nos va-
mos a comprometer, como no tenemos tiempo, las 
condiciones y los criterios del fondo de impulso a em-
prendedores, no cuesta absolutamente nada, al revés, 
enviar a los grupos las condiciones, o sea, no hay nin-
gún problema —algún colaborador ya está tomando 
nota—. Entonces, enviaremos el anejo de condiciones. 
Incluso, si alguno tiene alguna empresa, puede aprove-
char para... Está colgado en alguna web, pero, bueno, 
lo enviaremos —lo tengo aquí, ¿eh?—, con lo cual evito 
tiempo para esto.
 Yo me alegro de que el señor Ruspira haya vuel-
to a remachar el tema de la importancia que tiene el 
control de déficit, efectivamente, ya lo he dicho al prin-
cipio. Claro, en la medida en que controlemos eso, 
la deuda será menor y los bancos, incluso —perdón 
por la expresión—, no tendrán más remedio que dar 
operaciones de crédito privado, porque al final tiene 
que cuadrarle el activo con el pasivo del balance; en-
tonces, tendrán que ponerse las pilas para dar eso. Por 
tanto, importantísimo el control de la deuda.
 Y, desde luego, financiar productos viables, eso está 
claro, o sea, esto sí que es algo que está fuera de duda.
 Luego, bien es cierto que, claro, los criterios para 
considerar un proyecto viable van a depender de las 
entidades, va, a depender, incluso, de los profesiona-
les. ¿Y que convendría que abriesen un poco la mano? 
Yo creo que sí, pero, claro, esto es meternos ya tam-
bién en la gestión de cada entidad y cada profesional. 
Yo creo que esto lo irá dando el propio marco de ex-
tensión del crédito.
 En este momento, el gran cuello de botella es el 
crédito de circulante, este es el gran cuello de botella. 
Para inversión, me preocupa menos, pero el de circu-
lante, sí, porque eso tiene un efecto multiplicador, es 
como el pago a proveedores: eso es el famoso..., bue-
no, no es un chiste, un euro que se multiplica muchísimo 
porque va pagando uno a otro y otro al otro. Pues ese 
crédito de circulante es al que es más remisa, quizás, 
la banca, porque tiene menos garantía de devolución.

 Bueno, también es verdad —lo decía la señora Va-
llés, es cierto— que todas las crisis tienen algún efecto 
pedagógico sobre algo. Esta lo ha tenido sobre las em-
presas, que están empezando, ya seriamente, a presen-
tar proyectos bien presentados a las entidades financie-
ras, privadas o públicas. Están cuidando más la propia 
viabilidad de su proyecto, cómo lo presentan, cómo lo 
documentan, y resulta que está ayudando a que las en-
tidades puedan analizar mejor todos esos proyectos.
 Me quedaba el tema de los business angels. Bueno, 
esto va algo lento —que es como pensábamos—, por 
dos razones: una, porque hay cosas que no contra-
lamos, es decir, sabemos que se ha cerrado alguna 
operación inversor-proyectista, que no la han hecho 
pública, porque es así, ellos no quieren hacerlo públi-
co, nos han comunicado que se ha cerrado una ope-
ración, pero no quieren que se haga público porque el 
inversor pues no quiere que se haga público. Y, luego, 
sí que se han cerrado algunas ya por vía de lo que 
conocemos en la fundación, pero, claro, esto al final es 
un tema de cultura, de contacto que hay que poner en 
marcha y que confiamos que se vaya extendiendo.
 Y, por último ya, porque se ha comentado, todo este 
tipo de herramientas están contempladas en el acuer-
do con los agentes sociales. El mes que viene tenemos 
una reunión de seguimiento y, como tantos temas, lo 
volveremos a analizar.
 En el seno del acuerdo, por supuesto, ya se pueden 
imaginar todos que a los propios agentes sociales, em-
presariales y sindicatos es de los temas que nos acu-
cian, el del incremento de los límites de las empresas 
públicas financieras. Bueno, ya explicamos lo que hay 
y cómo vamos añadiendo.
 Y nada más.
 Gracias, y, además, gracias por lo interesante que 
ha sido el debate, lo digo de verdad.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor consejero. No han sido precisos los 
quince minutos.
 Suspendemos la sesión durante unos minutos.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Señorías, 
tomen asiento. Reanudamos la sesión.
 Punto tercero del orden del día: debate y votación 
de la moción número 1/14, dimanante de la interpela-
ción número 113/13, relativa a actividades turísticas y 
gastronomía, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra, 
durante un tiempo de cinco minutos, el señor García 
Madrigal.

Moción núm. 1/14, dimanante 
de la interpelación núm. 113/13, 
relativa a actividades turísticas y 
gastronomía.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Veníamos con una moción, resultado de una inter-
pelación, en términos de actividades turísticas y gastro-
nomía.
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 Bien, yo creo que hay conveniencia y concordancia 
en que Aragón representa la materia, potencial histó-
rico de pasado, de presente, pero también de mucho 
futuro. El turismo y la gastronomía es un binomio abso-
lutamente esencial en Aragón. 
 Hacíamos alusión en la interpelación a la importan-
cia que habría de tener trasladar a las conferencias 
sectoriales, que a veces nos da la impresión a nosotros 
de que es una herramienta poco trabajada desde el 
Gobierno, porque es un medio de hacer intermediacio-
nes y captación de fondos. Y hablábamos del Ministe-
rio de Agricultura en el sentido de que había constitui-
do un grupo de trabajo específico ad hoc en la materia 
para incorporarlo a la marca «España», y también ha-
blábamos del Ministerio de Empleo, con habilitaciones 
profesionales, con una academia de gastronomía, y 
lo que decíamos es que, todas estas iniciativas que se 
muestran y demuestran eficientes, las reconveníamos a 
la moción. Hay que ir a las conferencias sectoriales y 
ver qué podemos inducir, qué nos podemos traer, para 
hacer refuerzo de estas líneas estratégicas. 
 Estos días también venía en prensa que en Barcelo-
na, aparte de la Facultad de Ciencias Gastronómicas 
que había ya en San Sebastián, pues se iba a empe-
zar a funcionar Universidad de Barcelona-Universidad 
Politécnica, también otra Facultad de Ciencias Gas-
tronómicas con grado universitario, lo cual dice de la 
emergencia, del estudio, del análisis científico, de la 
importancia de la alimentación. Uno de los elementos 
que incorporaban las nuevas titulaciones era Dirección 
de Grupos Alimentarios, por darnos un ejemplo de to-
das las implicaciones que tiene la alimentación.
 Bien, decíamos, por tanto, conferencias sectoriales 
de agricultura, de empleo, habilitaciones profesiona-
les, formación, como un elemento de refuerzo.
 Lógicamente todos sabemos el documento que aquí 
aprobamos del Plan diferencial de promoción turística 
y, en ese sentido, qué recoge ese plan, en términos de 
que es un eje transversal o gastronómico que tiene que 
ser convenientemente potenciado de modo frecuente.
 De manera que otra cuestión que también incorpo-
ramos y sobre la que hemos ido debatiendo son las 
denominaciones de origen alimentarias, las calidades 
alimentarias que tenemos en Aragón, que es un factor 
de valor añadido y que vemos, por ejemplo, con Enotu-
rismo Aragón, las rutas vinícolas turísticas culturales, la 
ruta de la garnacha..., y, bueno, el hecho también que 
veníamos elogiando de la potencia de nuestras deno-
minaciones vinícolas y la internacionalización a través 
del Arex. Otras iniciativas no cuajaron, como «Huesca, 
capital de la gastronomía».
 Pero, en definitiva, lo que tenemos que hacer es ha-
cer identificaciones cada vez más potentes de la mar-
ca alimentaria «Aragón» como elemento diferencial, 
como valor añadido. Y, desde ese punto de vista, está 
recogida en todos los análisis, en todas las encuestas, 
la importancia que se concede al turismo gastronómi-
co, la importancia como componente cultural, también 
en los turismos de procedencia foránea, de proceden-
cia extranjera.
 Y hacíamos alusión también a que tuvimos una gran 
experiencia los gobiernos a propósito de todos los pre-
paratorios de la Expo, y ahí se hizo un gran esfuerzo, 
también tecnológico, de innovación, en materia de la 

cocina, también cuajando con la Facultad de Veterina-
ria, con investigación, con nuevos experimentos, con 
mucha potencia de todos los órganos de turismo impli-
cados de las administraciones públicas. Y también que-
ríamos hacer alusión a la importancia de esta cuestión.
 Bueno, pues ahí tienen ustedes, en consecuencia, 
los planteamientos de la moción, en el sentido de vol-
ver a hablar de un Plan diferencial de gastronomía; de, 
en nuestra comercialización, como valor añadido, po-
tenciar la marca «Aragón»; las conferencias sectoria-
les, y, en la alimentación de calidad y denominaciones 
de origen, reforzar los programas.
 Yo creo que está suficientemente diáfano para 
todos, y de ahí hacíamos esta reconvención, por si 
ustedes consideran adecuado o pertinente prestar su 
apoyo.
 Gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor García Madrigal.
 Se ha presentado una enmienda a esta moción por 
parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Pa-
ra su defensa, tiene la palabra el señor Romero por un 
tiempo máximo de cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En este caso, no será necesario. La verdad es que 
compartimos plenamente la iniciativa presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista, y, en todo caso, pre-
sentamos una enmienda por darle algo más de valor 
también a una iniciativa que vienen desarrollando los 
veinte grupos líderes en el medio rural, que, como bien 
sabéis, gestionan fondos de la Comunidad Europea 
y de otras administraciones para potenciar y dinami-
zar la economía en el medio rural, y que pusieron en 
marcha una iniciativa bajo el título «Pon Aragón en tu 
mesa», que cuenta con productos del sector agroali-
mentario de calidad de la Comunidad de Aragón, y 
que se viera reflejado también en la iniciativa, en algo 
importante como es hablar del turismo gastronómico, 
también el reconocimiento que han hecho de estos pro-
gramas y que ha funcionado y que siguen invirtiendo 
en este programa en lo que llevamos de año.
 Esa es, simplemente, la iniciativa, y espero que el 
Grupo Socialista tenga a bien aceptarla. 

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

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Desde Chunta Aragonesista, vamos a apoyar esta 
iniciativa.
 Estamos hablando de mezclar gastronomía y turis-
mo. El turismo es uno de los sectores estratégicos en 
Aragón, que puede tener un buen pilar de apoyo en la 
gastronomía, con un referente añadido al patrimonio 
cultural, monumental, por supuesto al natural, que todo 
en conjunto tiene que servir para que, al final, venga 
más gente y nos visiten más personas.
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 La gastronomía, la calidad del producto, que, por 
suerte además, en Aragón tenemos muchas posibilida-
des, tenemos un amplio abanico de denominaciones 
de origen, de alimentos marcados como calidad, pue-
de ser una fuente de atracción de visitantes, como de-
cía anteriormente, y ser un valor añadido.
 Todo esto puede hacer que no solamente sirva para 
atraer a esos visitantes, sino para generar empleo en 
otro tipo de sectores, como puede ser el comercio, in-
cluso, hablando de muchos productos que son agríco-
la-ganaderos, en el sector agrícola y ganadero, como 
decía.
 En cuanto a la iniciativa, he comentado que esta-
mos de acuerdo.
 En cuanto al primer punto, pensamos que en básico 
que salga ya ese Plan director de la gastronomía de 
Aragón que tenga la participación de todos los secto-
res.
 En cuanto al segundo punto, de apoyar y a apro-
vechar esa potencia agroalimentaria, aquí podríamos 
hablar de muchos conceptos, como puede ser también 
la soberanía alimentaria, la calidad del producto, el 
consumo de proximidad..., y todo eso podría apoyar y 
trabajar todo en esta misma línea.
 En cuanto al tercer punto, buscar cuantos más apo-
yos, pues mucho mejor. 
 Y en cuanto al cuarto, buscar ese apoyo conjunto 
entre rutas turísticas y temas agroalimentarios es impor-
tante. Hace poco, estábamos en Fonz, visitando la fá-
brica de queso de Fonz, que está dentro del Programa 
de calidad alimentaria, y se quejaban, precisamente, 
de que no se trabajaba en la línea de, en una locali-
dad como Fonz, con el patrimonio que tiene y con esa 
empresa agroalimentaria y ese producto que ahora 
está dando nombre a esa localidad, pues que no se 
aprovechara más y no se trabajara en una línea y en 
consonancia para, al final, buscar un mayor número de 
visitantes en la zona.
 Por lo tanto, estamos de acuerdo con los cuatro pun-
tos y, por lo tanto, vamos a apoyar la iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Palacín.
 Por el Grupo Parlamentario Aragonés, el señor Rus-
pira tiene la palabra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Pues hablamos de un tema que consideramos, des-
de el Partido Aragonés, importante para el presente y 
el futuro del desarrollo económico de nuestra Comuni-
dad Autónoma de Aragón, como es el turismo gastro-
nómico.
 Si me permiten, juntar el concepto de gastronomía 
y turismo está presente explícitamente en el Plan dife-
rencial de promoción del turismo de Aragón, en el do-
cumento que aprobamos a instancias de estas Cortes 
de Aragón, y que además impulsamos al Gobierno de 
Aragón de forma unánime en este sentido, y la referen-
cia explícita a la gastronomía está en el Plan diferen-
cial, y, por tanto, el considerar la gastronomía como 
un pilar básico del turismo en Aragón no es ninguna 
tontería, sino todo lo contrario.

 Por lo tanto, compartimos su ocupación y preocu-
pación por el impulso, porque entendemos que, tal y 
como está redactada, no es una iniciativa de control, 
sino de impulso al Gobierno de Aragón en lo que res-
pecta, como le digo, a la gastronomía y el turismo en 
nuestra comunidad autónoma.
 Respecto ya a lo que nos ocupa, que es lo que hay 
que votar, que es la moción en sí, el primer punto, se-
ñor García Madrigal, se lo voy a dejar muy claro, lo 
compartimos cien por cien, porque, efectivamente, el 
Plan de la gastronomía de Aragón ha sido comprome-
tido por parte del Gobierno, desde la consejería de 
Economía y Empleo, y va avanzando el tiempo en esta 
legislatura y no fragua, como es el verbo que usted ha 
utilizado en el inicio de este primer punto. Y desde el 
Partido Aragonés consideramos que sería importante 
que este primer punto salga unánimemente desde es-
tas Cortes como mensaje al Gobierno de Aragón para 
que, a pesar de estar comprometido y a pesar de que 
en la Comisión de Gastronomía —y usted lo sabe— 
que se creó sobre la base del Plan diferencial de pro-
moción turística se está trabajando con todos —como 
usted dice— los sectores implicados e interesados en 
el diseño y en la redacción definitiva de este Plan de 
gastronomía de Aragón, pues todavía no ha cuajado, 
no ha terminado de fraguar, y, por tanto, entendemos 
que no estaría de más que saliese este mensaje hacia 
el Gobierno de Aragón de forma unánime desde las 
Cortes de Aragón. Me estoy refiriendo al primer punto 
de su moción.
 Fíjese, incluso me permitiría el lujo de decirle que, 
más que «fraguar definitivamente», casi me gustaría, 
como Partido Aragonés, que fuese «aprobar definiti-
vamente», para que se pueda poner en marcha antes 
de final de legislatura el comprometido plan director. 
Pero, bueno, este es un matiz formal que, si prefiere 
«fraguar» en vez de «aprobar», no tengo ningún pro-
blema. Pero para que quede meridianamente claro 
que esa Comisión de Gastronomía y el Gobierno de 
Aragón tienen que aprobar este plan, porque lo consi-
deramos relevante, y creo que lo consideramos todos, 
porque el apoyo al Plan diferencial ha sido unánime de 
todos los grupos parlamentarios en estas Cortes.
 Dicho esto, señor García Madrigal, cuando ya nos 
incorporamos al segundo, tercer y cuarto puntos, flaco 
favor haríamos como Partido Aragonés, que estamos 
apoyando al Gobierno, si estuviéramos diciendo que 
estos puntos que usted refleja en el 2, 3 y 4, que, desde 
mi modesto punto de vista, y así se lo digo, los con-
sidero complementarios al primero, porque creo que 
el de enjundia es el primer punto, estos, el segundo, 
tercero y cuarto, se está trabajando desde el minuto 
uno. Mire, a nivel de promoción, el hecho de utilizar 
la potencia agroalimentaria, en todas las ferias, tanto 
nacionales como internacionales, la Dirección General 
de Turismo está trabajando de manera denodada para 
que los productos agroalimentarios y nuestra gastrono-
mía sean un referente en todas las ferias, insisto, tanto 
nacionales como internacionales. De hecho, bajo la 
marca «Aragón» se han trabajado nuevas marcas, que 
incluso usted mismo las ha mencionado: ha menciona-
do «Enoturismo Aragón», ha mencionado «Aragón con 
gusto», ha hablado de las rutas del vino en las que se 
está colaborando... Creo que son proyectos que son 
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continuidad de otras legislaturas y proyectos innovados 
e innovadores que se han puesto en marcha en esta 
legislatura. Y creo que en esa línea se está trabajando 
bajo el paraguas de marca «Aragón» y en todas las 
líneas de promoción en las que está actuando la Direc-
ción General de Turismo, en colaboración, por cierto, 
con todos los sectores implicados en el turismo.
 El tercer punto, me van a permitir que me remita 
solamente al debate que tuvimos en la Comisión Institu-
cional. Ya sé que ustedes, los tres portavoces, no están: 
por parte del PSOE, fue el señor Tomás, y fueron la 
señora Luquin y el señor Soro los que participaron en 
un debate en la anterior Comisión Institucional sobre 
la marca «España». Y les voy a leer lo que no vota-
ron —he dicho «no votaron», no me he equivocado, 
¿eh?—: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón a dirigirse al alto comisionado de la marca 
“España” con el objeto de: 1) solicitar la participación 
activa de las comunidades autónomas en general y de 
Aragón en particular en la definición, puesta en mar-
cha y seguimiento de las acciones incluidas en la mar-
ca “España”; 2) reclamar para ello la inclusión de las 
comunidades autónomas en los grupos de trabajo y en 
el Consejo de Marca “España” para la mejor defensa 
de los intereses, valores y fortalezas que aportan al 
conjunto del Estado las autonomías, base del modelo 
territorial descentralizado fijado en la Constitución y en 
los estatutos de autonomía».
 O sea, la importancia de la marca «España» fue 
una iniciativa presentada por el Partido Aragonés, en-
mendada in voce —aquí está la señora Orós, que llevó 
excelentemente ese debate— por el Partido Popular, 
y, sorprendentemente... De verdad, se lo digo sincera-
mente, léanse las tres intervenciones de sus tres porta-
voces, pero siéntense con tranquilidad, porque fueron 
muy duros y, además, una crítica hacia la marca «Es-
paña» tremenda.
 Entonces, ¡si desde el Partido Aragonés y el Parti-
do Popular estamos diciéndolo y lo hemos aprobado 
recientemente en la Comisión Institucional al respecto! 
Con lo cual me agrada que usted vaya en esta direc-
ción, y hubiera preferido que hubiera sido usted el que 
hubiera llevado ese tema, no por criticar a su com-
pañero de grupo parlamentario, ¡Dios me libre!, sino 
porque hubiera transmitido otro mensaje mucho más 
constructivo que el que se pudo escuchar en la anterior 
Comisión Institucional.
 Y, por último, el último punto, «Amplificar la dimen-
sión gastronómica del turismo con nuevos programas 
conjuntos con las organizaciones de las denominacio-
nes» (ha hablado de la ruta del vino, hemos estado ha-
blando de varios ejemplos), se está trabajando intere-
sadamente en coordinación con ellos desde el minuto 
uno de esta legislatura y en las anteriores legislaturas, 
y entendemos que es una actividad que ya se está de-
sarrollando.
 Por lo tanto, señor García Madrigal, si tiene a bien, 
entendemos que, como ha dicho usted, es adecuado y 
pertinente, podríamos, si usted acepta la votación se-
parada del primer punto, podríamos mandar un men-
saje claro al Gobierno de Aragón al respecto.

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

 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Solana 
tiene la palabra.

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Pues, bien, nos encontramos debatiendo esta mo-
ción del señor García Madrigal, que, en cierta ma-
nera, reitera otras iniciativas, otras propuestas, otras 
mociones que se han hecho, y, también, lo que vamos 
a hacer es reiterar lo que ya hemos contestado en al-
gunas ocasiones a sus propuestas, que son semejantes 
a estas.
 En el primer punto, por ejemplo, como ha dicho 
el señor Ruspira, con cuya intervención coincido bas-
tante, desde la Dirección General de Turismo ya se 
ha creado una Comisión Gastronómica, y el objetivo 
principal de esta Comisión Gastronómica es desa-
rrollar el Plan gastronómico de Aragón. Por lo tanto, 
en este asunto, sí que nosotros estaríamos dispuestos 
a apoyar ese primer punto si se aceptara al final la 
votación separada, porque ya es un tema que se está 
trabajando y es un tema que se pretende sacar antes 
de que finalice la legislatura, que es lo que usted 
solicita.
 Además de eso, se están barajando también una 
serie de actuaciones consensuadas y planificadas en 
dicha comisión junto al resto de agentes turísticos rela-
cionados con la gastronomía. Son ejemplos de esto la 
creación de la marca «Ecoturismo de Aragón», la rea-
lización de jornadas y conferencias como el congreso 
Love Clients o la creación del primer festival gastronó-
mico «Aragón con gusto», que tuvo mucho éxito y que 
se desarrolló en todo Aragón, o los concursos de tapas 
que se desarrollan simultáneamente en las tres provin-
cias de Aragón.
 El Gobierno de Aragón realiza insistentemente pro-
moción gastronómica en todas las ferias donde parti-
cipa, tanto nacionales como internacionales. En todos 
los actos de promociones nacionales e internacionales, 
la gastronomía siempre es un punto prioritario y prin-
cipal en la promoción turística de Aragón. Este año, 
además, se consagró esta participación gastronómica 
dentro de lo que fue el desarrollo de la feria «Madrid 
fusión», que fue todo un éxito, y, además, se consiguió 
unificar un trabajo y una participación de las asocia-
ciones de truficultores de Huesca, de Zaragoza y de 
Teruel, poniendo en valor un producto típico aragonés 
y donde somos de los primeros productores mundiales, 
que es la trufa.
 Se asumió también como marca de promoción gas-
tronómica la marca «Aragón con gusto». Como ya he-
mos comentado, se hizo un festival de «Aragón con 
gusto» que se desarrolló en todo Aragón.
 En el mundo del ecoturismo, se ha consensuado 
también un acuerdo con la ruta del vino del Somon-
tano, la ruta del vino de Cariñena y la ruta del vino 
de la garnacha de Borja. Falta Calatayud, como bien 
sabe usted, que, de hecho, esta moción proviene de 
aquella interpelación que hizo usted donde se habló 
de la problemática de que no había podido entrar la 
Denominación de Origen Calatayud en el enoturismo 
de Aragón porque le faltaba la certificación de Acevin, 
pero que se está trabajando en ello, y se están desa-
rrollando esas actuaciones con la marca «Ecoturismo 
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Aragón» y se están realizando promociones conjuntas, 
con un folleto explicativo y con catas en directo y otro 
tipo de actividades.
 En cuanto a los contactos con los ministerios que 
usted dice, ya se están desarrollando contactos con 
los ministerios, se están teniendo iniciativas, como ya 
ha dicho también el señor Ruspira, a través de otras 
actuaciones y se colabora también con el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, a través de las oficinas 
españolas de turismo en el extranjero, para aprove-
char las posibilidades de promoción de la gastronomía 
aragonesa en el exterior, con el objetivo de situar a la 
gastronomía aragonesa en un lugar considerable den-
tro de la promoción gastronómica que se hace desde 
la marca «España».
 Y ya para finalizar, dentro de la Comisión Gas-
tronómica hay un representante de la consejería de 
Agricultura, competente en materia de certificaciones 
y denominaciones, que representa a todo este sector. 
La Asociación de Empresas Agroalimentarias de Ara-
gón también está recogida en la comisión y represen-
ta a todas las denominaciones de origen y sellos de 
calidad, con lo que la inclusión en los programas de 
gastronomía aragonesa está garantizada y está muy 
activamente garantizada.
 Se colabora también muy estrechamente con las de-
nominaciones de origen y las asociaciones de empre-
sarios o empresarios individuales que pueden añadir 
un valor promocional a nuestra gastronomía, bien sea 
en contacto directo con las mismas o bien a través de 
las asociaciones turísticas que las representan, como 
podrían ser las rutas del vino —que ya hemos citado— 
o, por ejemplo —otro ejemplo más—, Grupo Pastores, 
relacionado con la Denominación de Origen del Ter-
nasco de Aragón.
 Por lo tanto, se están desarrollando todo este tipo 
de actividades, todo este tipo de sinergias, todo este 
tipo de promociones.
 Y a lo que sí que estaremos dispuestos será a acep-
tarle el primer punto, a aprobar el primer punto, de ca-
ra a demostrar el apoyo total a este Plan gastronómico 
de Aragón desde las Cortes.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Solana.
 Se ha presentado una enmienda. Por lo tanto, el 
grupo proponente, señor García Madrigal, puede...

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Se acepta.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muy bien, 
pues se acepta.
 Se ha solicitado también votación separada por 
parte del Grupo del Partido Aragonés... Se acepta 
también.
 Por lo tanto, votamos el punto 1 y agrupamos los 
puntos 2, 3 y 4, si les parece, con la incorporación de 
la enmienda del Grupo de Izquierda Unida.
 Bien, ¿votos a favor del punto primero? Se acepta 
por unanimidad.
 ¿Votos a favor de los puntos 2, 3 y 4? Y 5, perdón; 
si no, lo dejamos aparte. ¿Votos en contra? ¿Abstencio-

nes? Por lo tanto, quedan rechazados por diez 
votos en contra y ocho a favor.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Simple-
mente, para agradecer al Grupo Socialista que haya 
aceptado la enmienda presentada y, en todo caso, de-
cirle al portavoz del Partido Aragonés que somos muy 
conscientes de lo que los portavoces, en este caso el 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, dijeron 
en esa Comisión Institucional sobre la iniciativa del 
Partido Aragonés. Le pido, igual que nos ha pedido a 
nosotros, que se lea detenidamente el acta de por qué, 
en el caso de nuestra portavoz, dijo lo que dijo, y, a 
partir de ahí, que también saque sus reflexiones, igual 
que nosotros sacamos las nuestras.
 Nada más.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Sí, muchas 
gracias, señor presidente.
 Simplemente, para agradecer al Partido Socialista 
la aceptación de la votación separada, que permite 
que, por unanimidad de estas Cortes, se impulse al 
Gobierno, instándole de manera inmediata a cerrar y 
a aprobar y fraguar definitivamente el Plan de Gastro-
nomía de Aragón, que entendemos que es un docu-
mento de planificación muy importante para sacarle 
provecho a lo que es el turismo gastronómico en nues-
tra comunidad.

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

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Bueno, 
agradecer a quienes han apoyado la propuesta en su 
totalidad y en su parte.
 Al menos, tener una sensación de intercomunica-
ción con el Gobierno, que esta vez viene más de la 
mano del Partido Aragonés, porque, claro, el Partido 
Popular va a morir de éxito: van las cosas tan bien, 
son tan superlativas que es que ya no se puede am-
pliar nada más, no se puede hacer nada más extra... 
Lo cual, verdaderamente, ahí lo dejo, sin generar más 
calificativos en un momento en el que lo que tenemos 
que hacer es arrimar todos el hombro para hacer más 
cosas.
 Da igual, ustedes quieren hacer una descodifica-
ción de lo que aquí se ha dicho a la carta y a sus 
intereses, porque habíamos dicho «vayamos a pedir 
más cosas a la conferencia sectorial», y, entre esas co-
sas, decíamos otras acciones y hablábamos también, 
incluso, de certificaciones profesionales en materia de 
educación. De ahí el adorno que hemos hecho en re-
lación con los grados universitarios de gastronomía en 
los lugares tradicionales como San Sebastián o Catalu-
ña; en ese sentido, esto era una referencia. Y, a su vez, 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 153. 17 De febrero De 2014 21

hablábamos de hacer más programas conjuntos con 
las denominaciones de origen.
 Bueno, es igual, por lo menos, hemos logrado que 
en materia de turismo, que debe haber o debería ha-
ber los más brazos posibles, hablar ya de que exista 
ese plan director de la gastronomía donde vayamos 
implementando cosas.
 Y solo por el adorno del que gusta el señor Ruspira, 
pues he visto lo que quería decir «fraguar» en la Real 
Academia, y mejor dejar «fraguar»: «idear, discurrir y 
trazar la disposición de algo», que decimos definitiva-
mente.
 Pues, sin más, muchas gracias.

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

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Sí, muchas 
gracias.
 Hombre, nosotros nos quedaríamos con lo positivo, 
con lo positivo que es que, desde esta comisión, ha 
salido un apoyo unánime a que se finalice el trabajo, 
o esa fragua que le gusta tanto al señor García Ma-
drigal, que se acabe ese trabajo para aprobar, para 
desarrollar y para finalizar un Plan gastronómico de 
Aragón que sirva para seguir, no para iniciar, sino pa-
ra seguir potenciando esa unidad de turismo y gastro-
nomía que ya se está haciendo desde el Gobierno de 
Aragón en la mayoría —por no decir en todas— de las 
iniciativas que se llevan desde la Dirección General de 
Turismo.
 Por tanto, nosotros estamos satisfechos, y seguire-
mos apoyando este tipo de iniciativas que no sean rei-
terativas o que no sean insistir en lo que ya, de por sí, 
está haciendo el Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Solana.
 Pasamos al punto siguiente del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 
299/13, sobre el turismo, presentada por el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida de Aragón.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Romero por un tiempo de ocho minutos.

Proposición no de Ley núm. 299/13, 
sobre el turismo.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Continuamos hablando de turismo aquí, en esta Co-
misión de Economía y Empleo.
 Creo que sobra decir la importancia que tiene el 
sector turístico en la economía de Aragón, hemos co-
mentado en muchísimas ocasiones lo que representa 
para el producto interior bruto, lo que representa en 
alguna provincia, lo que representa en algunas comar-
cas. Todos somos conscientes de que hablamos de más 
de ocho mil empresas en la comunidad, que hablamos 
de más de setenta mil trabajadores en la hostelería y 
en la restauración, y, además, el Gobierno entendió, 
sobre la base de la importancia que tiene el turismo, el 

incluirlo en la Estrategia Aragonesa de Competitividad 
y Crecimiento y traer aquí una iniciativa, que partió 
del Partido Aragonés, de aprobar un Plan Diferencial 
de Promoción Turística de Aragón. Por lo tanto, hay un 
reconocimiento de la Administración al sector del turis-
mo y hay un reconocimiento de la Administración que 
pasa por potenciar este sector por lo que representa en 
la economía de la comunidad.
 En el debate sobre el estado de la comunidad del 
año pasado, en el mes de julio, tuvimos oportunidad 
de presentar una propuesta de resolución, que no fue 
aceptada por el Gobierno, de profundizar en el sector 
turístico, porque entendemos que tanto la Estrategia 
Aragonesa de Competitividad y Crecimiento, que arti-
cula dentro de ese documento como sector estratégico 
al turismo y plantea un grupo de medidas, son medi-
das que ya venían haciéndose con anterioridad que 
no han supuesto una mayor capacidad de presupuesto 
para potenciar este sector, y, por lo tanto, entendíamos 
que teníamos que continuar potenciando el turismo e 
insistiendo en que se debata sobre el turismo en la Co-
munidad de Aragón.
 Y en la misma dirección nos ocurría con el Plan 
diferencial de promoción del turismo de Aragón, que, 
como bien conocemos todos, se aprobó por unanimi-
dad —incorporamos algunas enmiendas en su día y 
creo que salió refortalecido—, pero hemos criticado 
en muchísimos debates que es un plan extraordinario 
desde el punto de vista de la planificación, pero que 
adolecía de financiación, y, en ese sentido, lo que he-
mos venido pidiendo es que tuviera mayor capacidad 
financiera.
 En esa tesitura, convertimos la propuesta de resolu-
ción, con algunos complementos, en una proposición 
no de ley, que la registramos el 29 de julio y que hoy 
es el día que la debatimos, es decir, el 17 de febrero, y, 
cuando la presentamos, el 29 de julio, era porque bien 
conocíais, conocíamos todos, que el 2012 no había 
sido un buen año desde el punto de vista del turismo, 
que había tenido algunas luces, pero había más som-
bras, y que era bueno que continuáramos hablando de 
este sector. La debatimos hoy, el 17 de febrero, donde 
es cierto que el 2013 ha sido algo mejor que el 2012, 
y hay que reconocerlo, pero donde también es cierto 
que ha habido muchos sectores y muchos estableci-
mientos dentro del sector turístico que no han ido bien, 
que han tenido una repercusión negativa con respecto 
al 2012 y que, por lo tanto, queda mucho por hacer. Es 
más, gracias al último trimestre del 2013 se mejoraron 
las cifras en su conjunto, pero las cifras siguen siendo 
unas cifras tímidas con respecto a 2012 en cuanto a 
la mejoría, y, por lo tanto, es necesario, si queremos 
despegar en un sector que es importante para la comu-
nidad autónoma, seguir potenciándolo, y para ello es 
necesario introducir más recursos económicos en todos 
los instrumentos que apoyan el turismo.
 En ese sentido, lo que viene a pedir la iniciativa es 
que se dote de mayor capacidad financiera al Plan 
diferencial de promoción turística; que, además, sirva 
para potenciar el turismo rural, algo fundamental en 
una comunidad plenamente rural, como es la Comuni-
dad de Aragón; que se potencia el turismo de la nie-
ve como práctica de deporte y de ocio; que, además, 
se potencie el turismo de montaña; que se vuelva a 



22 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 153. 17 De febrero De 2014

hablar del Plan de refugios de montaña; que se po-
tencie el turismo cultural, algo fundamental en nuestra 
comunidad, y hablamos del turismo de naturaleza, el 
gastronómico —antes hemos debatido sobre el tema 
gastronómico, también está incluido—.
 En definitiva, que queda mucho por hacer y que en 
todos los sectores se pueden hacer más cosas, y para 
ello es necesario algo más de capacidad de financia-
ción.
 Hablamos de potenciar y de la sensibilización so-
bre los valores y los espacios naturales del territorio, de 
la Comunidad de Aragón.
 Hablamos de que tiene mayor recorrido la ley. Esta 
comunidad tiene una Ley del turismo que se aprobó 
en 2003 y que tiene mayor recorrido, y que para ello 
ya decía una de las disposiciones que era necesario 
desarrollarla reglamentariamente.
 Hablamos también de los paradores de turismo, 
que juegan un papel importante en la Comunidad de 
Aragón, y que, después del debate que tuvimos en su 
día, hemos visto cómo mejoraron ciertas cosas, pero 
hoy en día todavía algunos de esos paradores se ven 
privados de poder funcionar durante todo el año o han 
perdido algunos de los servicios que prestaban en una 
parte del período anual.
 Volvemos a hablar del tema de la Red de hospe-
derías, algo que es de actualidad, y hemos sido críti-
cos con el Gobierno de Aragón en el sentido de que 
vendemos una imagen en Madrid cuando vamos a las 
ferias, pero, cuando queremos potenciar que Aragón 
sea un destino turístico de calidad, nuestras propias 
infraestructuras no estamos atendiéndolas como debe-
ríamos atenderlas, al margen de las cuestiones admi-
nistrativas entre la Administración y los adjudicatarios.
 Hablamos también del turismo social, algo funda-
mental en la Comunidad de Aragón.
 Hablamos también de las recomendaciones del 
dictamen del Comité Económico y Social de la Unión 
Europea, que deja clara la necesidad de combatir la 
precariedad en este sector y, sobre todo, la necesidad 
de mejorar la imagen y el reconocimiento de la forma-
ción en las diferentes modalidades de las profesiones 
en el sector del turismo.
 Hablamos también de impulsar las auditorías 
medioambientales, es decir, de introducir en los esta-
blecimientos las auditorías. Creemos que es necesario.
 Y, para terminar, hablamos también de recuperar el 
control efectivo del holding de la nieve, es decir, habla-
mos de Aramón, hablamos de que es necesario que el 
Gobierno tenga mayor participación en este proceso, 
especialmente para paralizar algo que creemos que 
no es la prioridad, como es el tema de la unión de las 
estaciones y la ampliación de nuevas estaciones, sino 
que lo que creemos que hay que hacer es potenciar las 
que hoy están funcionando, lo que hay que hacer es 
ver las necesidades que tienen y, a partir de ahí, echar 
una mano. Y, en ese sentido, creemos que debe ser 
prioridad, y no la prioridad de ir a proyectos mayores, 
que hemos visto cuál ha sido su efecto cuando llega 
una crisis como la que ha llegado.
 Y, por último, hablamos de que haya mayores recur-
sos también en esa Estrategia Aragonesa de Competiti-
vidad y Crecimiento.

 El resumen es el interés de un grupo parlamentario 
por abordar el sector turístico con mayor profundidad, 
ver dónde están las carencias y, con nuestros plantea-
mientos, evidentemente, incidir en la potenciación y en 
la mejora de este sector, que hablamos de empleo y 
hablamos de economía en un momento en que es ne-
cesario potenciar el empleo y mejorar la economía.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Romero.
 No se han presentado enmiendas. Por lo tanto, pa-
samos al resto de los grupos parlamentarios.
 Señor Palacín, por Chunta Aragonesista, por un 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Chunta Aragonesista vamos a apoyar esta iniciati-
va. Ya lo hemos dicho en el anterior punto, el turismo es 
uno de los activos más importantes de Aragón por lo 
que supone dentro del PIB aragonés: estamos hablan-
do de un 10%, un 20% en algunas provincias, como 
en el Alto Aragón; supone alrededor de setenta mil tra-
bajadores directos, pero, si nos ciñéramos a todos los 
indirectos que puede suponer, pues estamos hablando 
de multiplicarlo, a lo mejor, por incluso tres y cuatro 
cifras en determinadas zonas, con lo cual tiene una 
importancia vital para el territorio y para todo Aragón.
 Como ya hemos dicho también en el punto anterior, 
tenemos un gran potencial en cuanto a turismo natural, 
patrimonial, arquitectónico, y tenemos que ser cons-
cientes también de nuestra riqueza natural, que sirve 
para, entre todos, formar un paquete muy interesante 
de cara a los visitantes que nos pueden acompañar en 
este territorio. Estamos hablando de un gran potencial 
y creemos que el Gobierno de Aragón tiene que impul-
sarlo, y por eso creemos conveniente esta iniciativa.
 En cuanto a la iniciativa, el Plan diferencial del 
turismo de Aragón, desde luego, tiene que tener, lo 
primero, dinero, tener partidas suficientes, porque, si 
no, muchas veces tenemos la sensación de que con 
este Gobierno se habla mucho de planes, de estrate-
gias, pero al final, si no hay partidas económicas que 
permitan impulsar y permitan desarrollar esos planes, 
pues no llegaremos a ningún lado, y, sobre todo, es 
importante también un cronograma de aplicación para 
saber exactamente cómo moverse y cómo nos estamos 
moviendo.
 Habla de apoyar el turismo rural, el turismo de nie-
ve, el turismo de montaña, el turismo cultural, el turismo 
de naturaleza... Ya lo ha comentado, son muy impor-
tantes para determinadas zonas de Aragón.
 Habla también de implantar criterios de calidad, 
seguridad y sostenibilidad. Tienen que ser unos rasgos 
diferenciales que sirvan para mejorar esas potenciali-
dades turísticas que tenemos hasta este momento.
 Habla de los paradores de turismo, que ya vivieron 
una época convulsa, con problemas. Se ha empeora-
do la situación de algunos paradores, podemos ha-
blar, por ejemplo, del de Bielsa.
 Potenciar la Red de hospederías. En este último ple-
no se debatía sobre las hospederías de Aragón. En 
este momento están cerradas, no sabemos el futuro que 
van a tener, ni ellos ni los trabajadores.
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 Habla también del turismo social, que es muy im-
portante para Aragón.
 Algo que creemos que es importante reflejar, como 
es la precariedad que tiene en muchas ocasiones el 
empleo relacionado con el turismo, y aquí podemos 
hablar, por ejemplo, del tema de la nieve, del tema de 
Aramón, de la precariedad, reconocida incluso por el 
propio consejero, con contratos de muy corta duración, 
incluso de un día, o ir los trabajadores a las pistas y 
no saber si van a trabajar o no. Yo creo que con esa 
precariedad hay que terminar.
 Habla de recuperar el control sobre el holding de 
la nieve Aramón. El modelo Aramón no ha funcionado, 
las últimas sentencias así lo están demostrando, y los 
planes que están llevando o que quieren llevar adelan-
te para la nieve de Aragón pensamos que son erró-
neos. No por tener más kilómetros esquiables se van a 
mejorar las condiciones en cuanto a los visitantes que 
están viniendo.
 Y, por último, el último punto, el punto diez, aumen-
tar la dotación económica. Si no hay recursos econó-
micos no se pueden llevar adelante ni esos planes ni 
esas estrategias. Por lo tanto, es básico que se pida y 
se solicite una mayor financiación y más dinero para 
poder llevar adelante todos estos planes.
 Como decía, vamos a apoyar esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Arago-
nés, señor Ruspira, tiene la palabra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente. Buenos días.
 Señor Romero, efectivamente, como usted bien 
apuntaba, no podemos abstraernos de que la presen-
tación de esta iniciativa parlamentaria lleva la fecha 
de 29 de julio del 2013. Y, por lo tanto, empezaré 
diciéndole que, en aquella fecha, hasta podía com-
partir —y, de hecho, era así— la preocupación y la 
ocupación, que nos obliga a todos los grupos parla-
mentarios, sobre un sector estratégico tan importante 
como es el turismo, cuando se conocían los datos de-
finitivos del ejercicio 2012 con respecto al 2011, datos 
que no eran, precisamente, halagüeños en cuanto a 
una dinámica de crecimiento económico para nuestra 
Comunidad Autónoma de Aragón. Por lo tanto, mi res-
peto absoluto, independientemente de que la estemos 
debatiendo el 17 de febrero del año 2014.
 Usted mismo comentaba que los datos del 2013, 
independientemente de la tibieza de los mismos, han 
cambiado la tendencia. Los partidos que apoyamos 
al Gobierno estamos convencidos de que esto es re-
sultado de la promoción que se está haciendo, tanto 
off line como on line, en el turismo, y está trayendo 
buenos resultados tanto en el número de viajeros, que 
se han incrementado en treinta y un mil quinientos en 
el año 2013 respecto al año 2012, más de ocho mil 
pernoctaciones adicionales entre el 2013 y el 2012, un 
crecimiento del turismo extranjero notable en los cuatro 
tipos de alojamientos en nuestra Comunidad Autóno-
ma de Aragón... Fue presentado por el consejero y 
la directora general recientemente, y la tendencia del 

turismo en el año 2013 ha cambiado, y usted mismo, 
aunque le ponía el término de «tibieza», cierto es que 
esa tendencia ha cambiado, y estamos convencidos 
de que el 2014 van a ser mejores que en el 2013, y 
en el 2015 mejores que en el 2014. Esa es la dinámica 
que tenemos que creer los partidos que apoyamos al 
Gobierno, porque para eso hemos puesto un proyecto 
de gestión al respecto en este sector tan importante.
 Dicho esto, y yendo a los diez puntos que apare-
cen en su proposición no de ley, el primero y el déci-
mo —permítame que los vaya a desordenar, que no 
vaya a seguir el mismo orden— se resumen en cuanto 
a petición de más fondos: mayor dotación económica 
en el Plan diferencial de promoción del turismo en 
Aragón y, el décimo, la ampliación de la dotación 
económica en la Estrategia Aragonesa de Competiti-
vidad y Crecimiento.
 Respecto al Plan diferencial, que usted mismo me 
ha escuchado a mí decir que la dotación es un factor 
clave para la ejecución e implementación de cualquier 
documento de planificación, tengo que decirle que las 
características presupuestarias son integrales. ¿Qué 
quiero decir? La Dirección General de Turismo solo tie-
ne un programa, «Fomento y promoción del turismo». 
El cien por cien del presupuesto de la Dirección Gene-
ral de Turismo se está aplicando en el Plan diferencial 
—dicho desde la directora general, con la que me une 
buena relación—, todos y cada uno de los recursos 
van dirigidos al Plan diferencial, porque el capítulo VI, 
de inversión, se ha reducido a la mínima expresión, e, 
incluso, las pequeñas actuaciones que se hacen son 
para potenciar el Plan diferencial, como le digo.
 Y en lo que respecta a la Estrategia, tengo los datos 
aquí de la Estrategia del año 2014, y, en lo que son los 
sectores estratégicos a los que usted hacía mención, 
fíjese si el Gobierno de Aragón se ha mojado que, 
de los mismos, crecen dos y decrecen tres, y crecen el 
de la industria agroalimentaria y el del turismo. Si el 
crecimiento de toda la Estrategia es del 2% aproxima-
damente, en el turismo hemos pasado de 15,5 millones 
de euros en el año 2013 a 16,2 en el año 2014, es 
decir, un 4,33% adicional en turismo, y partiendo del 
punto de partida de que se incorporan todos los recur-
sos a la promoción, es decir, hemos abandonado el te-
ma de inversión en infraestructuras porque entendemos 
que en estos momentos la aplicación de esos recursos 
tiene que ir a la línea de la promoción, y los resultados 
parece que se están dando en este sentido.
 En lo que respecta a los programas de sensibiliza-
ción para fomentar los valores y espacios naturales del 
territorio, como el desarrollo reglamentario de la Ley 
del turismo a través de importantes referencias en las 
leyes de medidas fiscales y administrativas de los últi-
mos tres años, así como el punto de la implantación 
de las recomendaciones contenidas en el dictamen del 
Comité Económico y Social de la Unión Europea en 
lo que respecta al empleo y su precariedad, se está 
trabajando desde el Instituto Aragonés de Empleo de 
manera muy decidida en este sentido. Tengo que decir-
le pues lo que le estoy comentando: es que son puntos 
en los que se está trabajando desde el minuto uno de 
esta legislatura, y que entendemos que no se produce 
un impulso aprobando estos puntos.
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 En lo que respecta a los paradores de turismo, a la 
Red de hospederías de Aragón y a la sociedad Ara-
món, aquí el problema es un choque de modelo de 
gestión del que ya pudimos hablar el jueves de la se-
mana pasada. Si a mí me pregunta como Partido Ara-
gonés, entendemos que tanto los paradores como la 
Red de hospederías como, incluso, Aramón tendrían 
que tener un control desde la iniciativa privada, si me 
permite, casi total. Fíjese lo que acabo de decirle, 
que le acabo de incorporar un dato adicional: si a 
mí me preguntan cuál sería la solución para Aramón, 
es mayor implicación de la iniciativa privada en este 
proyecto. 
 Respecto a la Red de hospederías de Aragón —lo 
dije desde la tribuna y no tuve ningún rubor en de-
cirlo—, lo que quiere el Partido Aragonés es que las 
cinco hospederías que están en licitación en estos 
momentos tengan cinco proyectos empresariales pri-
vados que gestionen, cuanto más cerca del territorio, 
mejor, estos proyectos. Allí entendemos que tenemos 
una diferencia...

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Unos segun-
dos.
 Tenemos un modelo de gestión diferente con usted, 
y, por tanto, ya sabe que no podemos apoyar en esa 
dirección.
 Y, por último, no quiero dejar de hablar de un punto 
que el 29 de julio de 2013 sí que lo hubiéramos apo-
yado porque era un proyecto que estaba cojo en esos 
momentos, como es el del turismo social. En este, sí que 
entendemos desde el Partido Aragonés que en aquella 
fecha sí que era importante dar un paso adelante en 
ese sentido, lo que pasa es que en estos momentos, 
con el Plan Impulso que nos vino posteriormente, se 
ha puesto en marcha un proyecto muy potente, con 
muchos recursos, por el que todos aquellos mayores de 
cincuenta y cinco años tienen descuentos muy impor-
tantes en nuestros servicios de turismo y hostelería en 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Por lo tanto, con esto finalizo, señor presidente.
 Señor Romero, lo que queremos decirle es que es-
ta proposición no de ley, respetando su proyecto y su 
planteamiento de impulso, entendemos desde el Parti-
do Aragonés que se está trabajando adecuadamente 
en el sector estratégico del turismo, y, por tanto, no la 
vamos a apoyar.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Ruspira.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor La-
rred tiene la palabra.

 El señor diputado LARRED JUAN: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Romero, le adelanto que el Grupo Parlamen-
tario Socialista se va a abstener en esta proposición no 
de ley que hoy nos presenta porque, como han dicho 
ya, el año pasado, a falta de dos años para terminar la 
legislatura, pues quizás hubiese tenido sentido el apo-
yarla porque había tiempo para poder desarrollarla, 

pero a fecha de hoy, con solo un año para que termine 
la legislatura, aunque se aprobase, difícilmente se va a 
poder poner en práctica.
 Porque usted no nos plantea una cosa concreta y 
que sea fácil de realizar: usted, en realidad, lo que 
nos está planteando hoy aquí, desde mi punto de vista, 
es un programa electoral de turismo; prácticamente, 
un programa de gobierno para llevar a cabo durante 
toda una legislatura. Que sí, que consta de diez pun-
tos, que yo me los he estudiado y que en muchos de 
ellos estaríamos de acuerdo y en otros tendríamos que 
hablar.
 Si usted hubiese ganado, si su partido hubiese ga-
nado las elecciones y hoy gobernase con mayoría ab-
soluta, lógicamente, este programa de gobierno, que 
para mí es un programa de gobierno auténtico, lo po-
dría usted asumir sin ningún problema. Si usted estuvie-
se gobernando, pero en coalición, lógicamente esta-
ríamos hablando en otra mesa y estaríamos hablando 
de confrontar un programa suyo con el programa de 
sus coaliados. Es que nosotros, señor Romero, también 
tenemos nuestro programa, y, si nosotros apoyamos su 
programa, el nuestro lo tendríamos que desechar.
 Dicho esto, yo creo que, señor Romero, tengamos 
paciencia, yo creo que los dos programas se pueden 
poner uno frente al otro. Si el pueblo, si los votantes 
quieren, ¿por qué no?, en un futuro próximo los podre-
mos poner los dos, y alguno más, en todo caso, enci-
ma de la mesa, los podremos confrontar y podríamos 
sacar alguno, porque ya le digo que muchos de sus 
puntos serían asumibles por nosotros.
 Mire, nosotros creemos en la potencialidad, yo creo 
que igual que usted, del turismo en Aragón, también 
sabemos lo que representa el turismo en el producto 
interior bruto, también somos conocedores de la im-
portancia que tiene para la creación de empleo, la 
importancia que tiene para la riqueza, y nosotros cree-
mos necesario estimular la iniciativa privada y la inno-
vación de cara a buscar nuevos destinos turísticos que 
de verdad puedan atraer nuevos mercados, mercados 
de interés, mercados de calidad. Y, sí, también tenien-
do en cuenta las consideraciones medioambientales y, 
¿cómo no?, los principios de sostenibilidad.
 Mire, señor Romero, estoy de acuerdo también con 
usted en que el Gobierno de Aragón tiene que tener 
una apuesta decidida por el turismo. No sé si lo tiene 
tan claro el responsable del ramo, porque, claro, el 
señor consejero, la verdad es que, reconociendo co-
mo ha reconocido ya que el año pasado y este año 
mismo le han hecho unos recortes importantes en su 
presupuesto, él, no obstante, nos quiere convencer de 
que, con menos, se puede hacer más. Nos dice que, 
con ese dinero que tiene él, lo puede dedicar a pro-
moción, que lo va a dedicar a promoción, que vamos 
a ciudades españolas a promocionarnos, que vamos 
al extranjero a promocionarnos, que utilizamos ahora 
la promoción on-line, que tenemos página web, que 
sigue habiendo ayudas al sector, que sigue habiendo 
ayudas a la formación y un largo etcétera. Pero, mire, 
el propio consejero nos dice que la mejor manera para 
medir cómo funcionan estas cosas es la evolución de 
las pernoctaciones y de los visitantes, y, claro, ustedes 
y varios grupos han dado unos números que son par-
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ciales. Yo creo que las cosas hay que ponerlas en su 
justa medida.
 A mí me gusta ver la evolución, como dice el con-
sejero, de todas estas cosas, de los visitantes y de las 
pernoctaciones. ¿Comparados con qué? Muy fácil: 
Gobierno del Partido Popular y Partido Aragonés, y 
yo quiero compararlos con el año en que entraron a 
gobernar, con el año 2011, que es lo lógico. Los datos 
no son míos, son del Instituto Nacional de Estadística, 
y la estancia media en Aragón es la mitad que en la 
media de España, el grado de ocupación por plaza 
es la mitad que en la media de España, los ingresos 
por habitación en Aragón son 16,8 euros (la media de 
España, 41,2 euros). Y otro dato: con respecto a 2011, 
en 2013 se perdieron setenta y tres mil cuatrocientos 
diecinueve viajeros y doscientas catorce mil novecien-
tas ochenta y una pernoctaciones, se perdieron.
 Entonces, los resultados, desde mi punto de vista, 
no son positivos, son bastante desalentadores. ¿Y qué 
me hace pensar? Que las políticas del Partido Popular, 
en este tema de turismo, o bien no existen o no están 
sirviendo absolutamente para nada, porque con estos 
datos, con estos setenta y tres mil cuatrocientos viajeros 
menos, con estas doscientas catorce mil pernoctacio-
nes menos, yo creo que lo que implica es que, peor 
gestión y peor política en el tema de turismo, difícilmen-
te se pueden hacer. Si siguen así, con esta política den-
tro del Gobierno, pues, señores del Partido Popular, yo 
no sé dónde van a llevar ustedes al turismo, porque ya 
en el tema de paradores, prácticamente, le dieron una 
puntilla peligrosa, lo dejaron casi en K.O. el tema de 
los paradores, le hicieron mucho daño con el tema de 
los paradores...

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

 El señor diputado LARRED JUAN: Sí, en seguida.
 Pero ahora, con las hospederías, ya veremos adón-
de nos van a llevar ustedes. Y, si siguen con esta políti-
ca que están llevando, pues la verdad es que al turismo 
yo no le veo, de verdad, ningún motivo, con estas polí-
ticas, para alegrarnos.
 Yo sé que la solución ni la tenemos nosotros ni la 
tiene Izquierda Unida ni la tiene ningún partido al cien 
por cien. Y, como este tema es importante, yo creo que 
sí que sería bueno poner todos los programas, todas 
las iniciativas, pero todas, encima de una mesa, con-
frontarlas, sacar conclusiones, debatirlas, estudiarlas 
y, yo creo que fruto del consenso, sacar algo positivo 
que nos lleve a estar o a quitarnos del vagón de cola. 
Porque, de verdad, señorías, estamos en el vagón de 
cola del turismo a nivel nacional.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Larred.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Solana.

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En primer lugar, nos pone a caer de un burro el se-
ñor Larred y luego nos pide consenso. Yo le recordaría 
las palabras del propio consejero que ha comparecido 
aquí hace un momento, que ha dicho que nunca le 

des la mano a un pistolero zurdo, ¿no? Ahora me ha 
venido a la cabeza cuando ha dicho usted eso.
 Y también, con todo el respeto, aunque me gustaría 
que no llegara esa ocasión, sería muy interesante ver 
cómo compaginan su programa con el de Izquierda 
Unida, y no desdeñe a los de Chunta tampoco, que 
también tendrían mucha ilusión por compaginar esos 
tres programas, sobre todo, por ejemplo, en el tema de 
la nieve. Me gustaría mucho verles cómo compaginan 
sus tres programas en el tema de la nieve, o en el te-
ma del modelo de gestión de las hospederías, también 
sería muy interesante, o en el tema de Aramón. Le re-
cuerdo que el modelo de gestión de las hospederías lo 
crearon ustedes, y Aramón lo crearon ustedes también. 
Pues pregúnteles a Izquierda Unida y a Chunta Arago-
nesista lo que piensan de ese tipo de modelo.
 En cuanto a la propuesta que ha hecho Izquierda 
Unida, coincido en bastante medida con lo que ha di-
cho el señor Ruspira, pero, fíjese, en el punto primero, 
que habla de financiación, pero habla de potenciar el 
turismo rural, el turismo de nieve —y, por mi proceden-
cia de Huesca, insistiré en el turismo de nieve más ade-
lante, porque es un tema importante y es muy impor-
tante para Aragón, el turismo de montaña, potenciar el 
turismo cultural, potenciar el turismo de la naturaleza o 
el tema del turismo social que han hablado—, pues se 
están haciendo desde la dirección general innumera-
bles iniciativas de financiación, de asistencias a ferias, 
de potenciación de nuevas tecnologías, de respaldo 
a asociaciones empresariales de turismo, potenciación 
de los sectores del turismo rural, de la nieve, de la mon-
taña, el cultural, de la naturaleza... El año pasado se 
asistió a catorce ferias nacionales y veintiuna interna-
cionales y a catorce actos de promoción en ciudades, 
por ejemplo, con conexión aérea o AVE, también con 
el objetivo fundamental de resaltar los sectores priori-
tarios, y también, uno de ellos, el gastronómico, que 
hemos comentado en la iniciativa de antes. Se está 
llevando adelante un plan de márquetin on-line, se es-
tán llevando aplicaciones para móviles, se ha dado un 
empujón importante en las estrategias de redes socia-
les... Y en el turismo social, como también ha dicho el 
señor Ruspira, se ha establecido una medida, que es 
la de potenciar turismo para personas mayores de cin-
cuenta y cinco años a través del programa «Dormir en 
Aragón». Es decir, se están desarrollando la gran ma-
yoría de las propuestas que se hacían desde Izquierda 
Unida ya en julio del año pasado.
 En cuanto al punto de la Red de hospederías, no 
podemos estar más en desacuerdo, porque ustedes ha-
blan de una gestión pública, Izquierda Unida hablaba 
de la gestión pública. La gestión es la que es, y, como 
ustedes sabrán —en el último pleno debatimos sobre 
este asunto para que se conociera la situación—, no 
son todas las hospederías las que están cerradas, co-
mo ha dicho el señor Palacín: son cinco hospederías; 
Loarre, Calatayud y Roda de Isábena están abiertas 
y están en funcionamiento. Y además, está en estos 
momentos pendiente un concurso para adjudicar la 
gestión de las otras cinco, del resto de las hospederías. 
Y además, se está aprovechando este período de tiem-
po para hacer determinadas iniciativas, determinadas 
inversiones en algunas de las hospederías, en cuanto a 
barreras arquitectónicas, en servicios complementarios 
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o, por ejemplo, instalar producto termal en dos hospe-
derías, en Allepuz y en Iglesuela del Cid. Por lo tanto, 
no se ha abandonado la Red de hospederías, al revés, 
se está trabajando y se va a potenciar enormemente.
 O, por ejemplo, también lo que habla el señor Soro 
de los paradores nacionales: hubo un momento en el 
que se creó cierta incertidumbre y que desde la conse-
jería de Economía intervinieron y, al final, en Aragón 
no se ha cerrado ningún parador nacional. El modelo 
de gestión que elija la empresa Paradores es un mode-
lo de gestión que no compete a la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, por lo tanto no es un tema que sea de 
nuestra competencia; lo que sí es de nuestra competen-
cia es hacer todo lo posible para que se mantengan los 
paradores que existen en estos momentos en Aragón.
 Y ya para finalizar, uno de los mayores motivos 
por los cuales no podemos aprobar esta iniciativa es, 
fundamentalmente, por el modelo de gestión que tie-
nen ustedes del turismo de nieve. Ustedes hablan de 
que quieren potenciar el turismo de nieve: ¿potenciar 
el turismo de nieve es, por ejemplo, poner un impues-
to a las áreas de aparcamiento de las estaciones de 
esquí? ¿Eso es potenciar el turismo de nieve? [Rumo-
res.] Pues nosotros entendemos que no; por lo tanto... 
O, por ejemplo, rechazar que haya un proyecto de 
telesilla que una el túnel de Bielsa con la estación de 
Piau-Engaly, ¿eso es potenciar el turismo de nieve? 
Pues nosotros entendemos que no. Por un lado, hablan 
de potenciar el turismo de nieve, pero, por otro lado, 
hablan de que es inviable o que no creen ustedes que 
sea conveniente unir determinadas estaciones de es-
quí: pues nosotros tampoco estamos de acuerdo.
 Por lo tanto, esta iniciativa, en la mayoría de los 
casos, lo que plantean ya se ha desarrollado o se está 
desarrollando, y, en otros casos, como ya le he comen-
tado, no podemos estar más en desacuerdo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Solana.
 Pasamos, pues, a la votación de la proposición no 
de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Pues queda rechazada por dos votos a favor, 
diez votos en contra y seis abstenciones.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Romero?

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En primer lugar, para agradecer a Chunta Arago-
nesista el apoyo a la iniciativa, y también, aunque hu-
biéramos preferido también el apoyo, pero reconocer 
la abstención del Grupo Socialista.
 Decía el señor Ruspira, que es cierto que no es lo 
mismo esta iniciativa en el contexto de julio de 2013 
que en el contexto de febrero de 2014. Cierto, pero no 
es menos cierto que los datos turísticos han mejorado; 
ya no es que sea una mejora tibia, es que es una mejo-
ra muy muy muy muy sensible. Y, a partir de ahí, cree-
mos que pueden seguir siendo válidas estas iniciativas 
de impulso al Gobierno.
 Porque, al hablar de treinta y un mil quinientos visi-
tantes más o al hablar de ocho mil pernoctaciones más 
en el conjunto de cuatro millones, estamos hablando de 

un porcentaje —permítame, y no pretendo ofender— 
casi ridículo, muy pequeño. Que es cierto que es mejor 
eso a que hubiera sido otro dato peor, completamente 
de acuerdo, y hemos reconocido que ha mejorado con 
respecto a 2013, pero insuficiente.
 Decía que todo el dinero de la dirección general ha 
ido al Plan diferencial; nos alegramos. Cuando tenga-
mos el porcentaje de ejecución que manda el Gobier-
no de Aragón de cada uno de los departamentos y 
direcciones generales, lo comprobaremos, porque, en 
el 2012, usted sabe que no fue así y que hubo mucho 
dinero de este departamento concretamente que no se 
destinó, es decir, que no se invirtió, es decir, que no se 
ejecutó, y fuimos críticos con ello. No tenemos ese dato 
porque no se nos ha facilitado todavía, pero, cuando 
lo tengamos, podremos hablar.
 Lo que sí que le voy a decir es que, en el modelo 
de gestión, y esto vale también para Partido Popular y 
también introduzco al Partido Socialista en esta expli-
cación, sobre el tema de la Red de hospederías, per-
mítame que le diga que la Ley de turismo del Gobierno 
de Aragón, que creo que está en vigencia, y, si no se 
ha modificado —y creo que no se ha modificado; si 
no, reconoceré el error nuestro si se ha modificado—, 
dice en su disposición adicional tercera «Red de hospe-
derías de Aragón», dice: «Las hospederías de Aragón 
serán gestionadas directamente por la Administración 
de la comunidad autónoma o, indirectamente, a través 
de un órgano público o sociedad mercantil o arren-
datario». Con esa ley, el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida cree que cabe el que se pueda hacer 
una gestión desde lo público, ya no porque lo diga Iz-
quierda Unida, sino porque la propia ley lo ha dejado 
recogido...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Vaya aca-
bando, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Voy ter-
minando, señor presidente.
 Pero, es más, cuando hablamos de los paradores, 
la disposición adicional cuarta («Paradores de turis-
mo») dice: «El Gobierno de Aragón negociará con la 
Administración del Estado el traspaso de los medios 
materiales y personales de los paradores de turismo 
ubicados en territorio aragonés. (...) Una vez transferi-
dos los mencionados paradores, el Gobierno de Ara-
gón los integrará en la Red de hospederías de Ara-
gón». Y sigue vigente esta ley; por lo tanto, cuando 
hablamos de una apuesta por lo público, no es porque 
solo lo crea Izquierda Unida, sino porque el espíritu 
de la ley, cuando se aprobó, gobernando el Partido 
Aragonés en ese momento, era ese.
 Agradezco, señor Larred, las explicaciones que ha 
dado. Usted sabe que, cuando un grupo concurre a un 
proceso...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Señor Ro-
mero, nos quedan todavía temas pendientes y pode-
mos estar aquí mucho rato.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Termino, 
señor presidente. Seré mucho más breve en el siguiente 
punto, no se preocupe.
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 Usted sabe que, cuando un grupo parlamentario 
se presenta y concurre a un proceso electoral, si su 
resultado es que no ha sido Gobierno, evidentemente, 
esas iniciativas que ha propuesto en el programa elec-
toral luego las hace suyas para presentar iniciativas 
de impulso al Gobierno, y es lo que hemos pretendido 
también.
 No obstante, lo que sí que agradezco es el ofreci-
miento que ha hecho de un acuerdo poselectoral en 
las próximas elecciones, que, evidentemente, pondré 
en manos de la dirección de Izquierda Unida ese ofre-
cimiento que usted ha hecho.
 Y —termino—, señor Solana, mire, en el turismo de 
nieve, usted sabe perfectamente cuáles son las posicio-
nes —y con ello concluyo, ¿eh?—: nosotros creemos 
que la prioridad en el turismo de nieve es que lo que 
hay ahora mismo funcionando, que se potencie, y pro-
yectos que en el momento en que estamos no son po-
sibles, aparcarlos y no levantar expectativas o falsas 
expectativas. Y, a partir de ahí, lo hemos dejado claro, 
y por eso queremos que la Administración tenga mayor 
control del holding de la nieve a través de Aramón. 
Diametralmente opuesto a lo que ustedes plantean, 
sencillamente.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias por su explicación de voto, señor Romero.
 ¿Señor Palacín?
 ¿Señor Ruspira?

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Al permitirle 
estar más de cinco minutos en la justificación de voto, 
nos obliga a tener que responder a alguna referencia 
explícita que se nos ha hecho.
 La justificación de voto, del voto en contra de la 
iniciativa, es porque es su proyecto para el turismo y 
no es nuestro proyecto para el turismo. Partiendo de 
allí... Y además, con puntos de divergencia muy nota-
bles, que incluso, hasta con toda la prudencia desde el 
Partido Socialista, se los han transmitido. Si usted quie-
re implementar este proyecto de turismo en Aragón, 
tendrá que gobernar con mayoría absoluta, pero con 
Chunta Aragonesista solo, porque, si no, va a tener 
que adaptarse y amoldarse a las nuevas realidades.
 También es cierto que me quedo muy preocupado 
porque le acaba de hacer un brindis —espero que no 
al sol— desde el Partido Socialista para la próxima le-
gislatura ninguneando de mala manera al Partido Ara-
gonés, con los que han trabajado durante doce años, 
y hemos puesto un proyecto importante y haciendo que 
el turismo tenga una referencia porcentual en el pro-
ducto interior bruto notable.
 Porque lo que yo no comparto con el señor Larred 
es que diga que estamos a la cola del turismo: pues lo 
siento mucho, pero niego la mayor. Aragón es, precisa-
mente, una de las comunidades punteras en el turismo 
de interior, que es con quien nos tenemos que mirar en 
el espejo, no con el turismo de sol y playa, con el que, 
desgraciadamente, por muchos productos y servicios 
turísticos que tenemos, no podemos competir por una 
cuestión, simplemente, de demanda.
 Y dicho esto, señor Romero, me va a permitir que le 
diga, respetando, como le dije el jueves de la semana 
pasada, su modelo de gestión, que la ley claro que lo 

permite, pero, mire, dos gobiernos de mayoría absolu-
ta, como Partido Socialista-Partido Aragonés y Partido 
Popular-Partido Aragonés, han entendido más eficiente 
un modelo de gestión apoyado en la iniciativa privada 
que en la gestión desde lo público. Y por lo tanto, sim-
plemente, ese es el planteamiento que, con absoluta 
coherencia, desde el minuto uno, estamos transmitien-
do cuando hablamos de turismo. No obstante, respeto 
absoluto a todos los proyectos e iniciativas que se pre-
sentan para impulsar el turismo.
 Y terminaré diciendo que fíjense si es importante 
el turismo que a veces nos quedamos solo con el da-
to porcentual de lo que representa como tal, pero su 
influencia transversal con la industria agroalimentaria, 
con la artesanía, con el comercio, con la logística, es 
brutal, y, de forma directa o indirecta, en muchísimos 
territorios de nuestra Comunidad Autónoma de Ara-
gón, el turismo se convierte en el motor principal de 
desarrollo socioeconómico sin lugar a dudas, pero no 
solo en lo que respecta al sector servicios, sino también 
al agrario y al industrial.
 Esto es lo que hay. Creo que hay que seguir traba-
jando, y, a pesar de que sean tibias las cifras de me-
jora... Me he quedado muy preocupado con los datos 
numéricos que ha transmitido el señor Larred; la verdad 
es que no sé si es el Instituto Nacional de Estadística de 
Burundi o de España donde ha ido a buscar los datos. 
Acabo de hablar con la directora general para que 
analice los datos de 2011, 2012, 2013 y poderlos co-
nocer de primera mano, y, si tiene esos datos y me los 
puede pasar, yo se lo agradeceré, porque la verdad es 
que me ha dejado muy preocupado.
 No obstante, me quedo con el cambio de tenden-
cia. El crecimiento del turismo va a ser notable en el 
2014 y en el 2015, y no olvidemos que los años 2012 
y 2013 han sido los dos años de mayor decrecimiento 
económico, del 1,3% y 1,2% del PIB nacional, lo cual 
hace que el consumo de un producto como es el turis-
mo caiga de manera muy notable. A pesar de ello, 
en el año 2013 Aragón ha aguantado el golpe y ha 
crecido, aunque sea de forma tibia, en sus cifras, tanto 
en número de viajeros como en pernoctaciones, y, no 
nos olvidemos, con cifra récord en turistas extranjeros, 
con más de medio millón de turistas extranjeros, aque-
llos que, por cierto, no tienen tanta presión de falta de 
consumo porque tienen una situación de crecimiento 
económico mayor que el que hay en España, y que 
esperamos que nuestro país recupere en los próximos 
ejercicios.
 Por lo tanto, señor Romero, esa es nuestra justifi-
cación de voto, y entiendo que no coincidamos en el 
camino.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor Ruspira.
 ¿Señor Larred?

 El señor diputado LARRED JUAN: Sí, gracias. Inten-
taré ser breve, señor presidente.
 Señor Ruspira, yo no ninguneo, lógicamente, al 
PAR. Quizás me haya olvidado en este momento de 
nombrar al PAR, pero, claro, ¿qué puedo pensar yo del 
PAR cuando a nosotros no es que no es que nos olvide, 
es que se echa en manos de quien ha sido siempre 
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nuestra oposición? Eso no es ningunear: me he olvida-
do igual que usted se ha olvidado de nosotros, pero 
por completo.
 Señor Solana, usted ha pormenorizado las accio-
nes realizadas por el Gobierno detalladamente —to-
dos las conocíamos—, pero, bueno, los resultados son 
los resultados, y, claro, los resultados cuesta... Señor 
Ruspira, los resultados los tengo aquí, el estudio es un 
estudio, que cuesta mucho trabajo realizar, basado en 
los datos del Instituto Nacional de Estadística... [rumo-
res], no, no, cuesta mucho y es muy completo. Y pone 
lo que pone, y pone que, del 2011 al 2013 —2011, 
año en que ustedes se coaligaron e iniciaron el Gobier-
no que ahora tenemos—, pues han perdido la friolera 
de setenta y tres mil cuatrocientos diecinueve viajeros y 
doscientas catorce mil novecientas ochenta y una per-
noctaciones. Se da cuenta de que es al detalle, ¿eh?, 
se da cuenta de que es al detalle... Y eso es lo que 
hay. Si, aquí, lo que vale no son las ideas ni lo que 
podamos decir aquí, son los hechos, y los hechos son 
los que, después de un estudio serio realizado, pode-
mos exponer y podemos plantear al público. Esas son 
las realidades, no lo que usted nos cuente o lo que nos 
cuente el consejero.
 Señor Romero, simplemente, porque la intervención 
esta es para justificar la abstención, pues, claro, su pro-
grama electoral no es nuestro programa electoral, hay 
diferencias; por eso, lógicamente, nos hemos abstenido. 
Pero, claro, igual que hay diferencias sustanciales, tam-
bién hay algunas cosas en las que coincidimos, y esas 
cosas son las que siempre se pueden poner en común.
 Gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Larred.
 ¿Señor Solana?

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Bien, aquí, como ha dicho el señor Ruspira antes, 
lo que no se puede hacer es comparar con las medias 
nacionales aunando o unificando todo tipo de turismo, 
hay que separar lo que es el turismo de interior y hay 
que separar el turismo de playa u otro tipo de turismo. 
Nos tenemos que comparar con los que tienen el mis-
mo tipo de turismo que tiene Aragón.
 Pero la realidad, lo que tenemos que ver en estos 
momentos, es la tendencia de lo que está sucediendo, 
y la tendencia es que el año 2013, como ya se ha 
dicho y yo voy a reiterar, vinieron a Aragón quinientos 
veintiséis mil turistas extranjeros: simplemente, la cifra 
más elevada de los últimos siete años, no ya desde 
2011, señor Larred, sino de los últimos siete años; Ara-
gón tuvo el año pasado la cifra más alta de visitantes-
turistas extranjeros, la cifra más alta de los últimos siete 
años. Al final, con las cifras se puede jugar y se pue-
den manejar como uno quiera.
 O también hubo un incremento de treinta y un mil 
quinientos viajeros con respecto al año anterior en es-
tablecimientos (hoteles, campings, apartamentos y tu-
rismo rural), un incremento, con respecto al año 2012, 
de treinta y un mil quinientos viajeros.
 Al final, la pernoctación media o las plazas hotele-
ras, ya sabemos también, y lo ha dicho muchas veces 

el consejero, que hay un exceso de oferta, sobre todo 
en Zaragoza a raíz de la Expo, y es un asunto que se 
irá corrigiendo, suponemos que se irá corrigiendo, el 
propio mercado irá corrigiendo con el tiempo.
 También, Aragón el año pasado registró dos millo-
nes ochenta mil ochocientos ochenta y ocho viajeros, 
es decir, un incremento del 2,6% con respecto al año 
2012, frente al incremento del 1,5% de la media de Es-
paña. Es decir, hemos crecido por encima de la media 
de España, en cuanto a visitantes, del año 2012 al año 
2013. Las cifras son esas.
 Lo importante y con lo que nosotros nos quedamos 
es la tendencia de lo que está sucediendo, ¿eh?, la 
tendencia de lo que está sucediendo.
 Lo que nosotros no haríamos es lo que hacen us-
tedes, por ejemplo, que se lo hemos dicho también 
alguna vez y el consejero se lo ha dicho alguna vez: 
lo exagerado se convierte en increíble, ¿eh?, y la rue-
da de prensa que dio el señor García Madrigal, que 
tiene a su derecha, a su derecha física geográfica, 
pues, hombre, decir que Aragón ofrece pésimas cifras 
y unos datos tristísimos y dar una visión apocalíptica 
del turismo en Aragón entendemos que no favorece 
mucho al turismo en Aragón y, además, no se acerca 
a la realidad.
 Y ya para finalizar, al señor Romero, nosotros en-
tendemos que ustedes están en su derecho de plantear 
el modelo de gestión que crean conveniente, no hemos 
dicho ni que fuera ilegal ni que no se acogiera a la ley; 
simplemente, le recordamos que el modelo que noso-
tros tenemos y que ya estaba instaurado en la pasada 
legislatura, con una coalición PAR-PSOE, era de exter-
nalizar muchos tipos de gestiones, y, en este caso con-
creto, en el tema de las hospederías. Y, simplemente, 
le he matizado que sería muy curioso ver cómo compa-
ginan, a la hora de hacer este mix electoral que uste-
des plantean, este mix de programas electorales, cómo 
compaginan su programa con el del Partido Socialista 
en este tipo de gestiones, en las externalizaciones, en 
el tema de Aramón... Sería muy curioso verlo, aunque, 
por mi parte, el deseo sería que tardemos mucho en 
ver cómo lo compaginan.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Solana.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación de la proposición no de ley número 
254/13, sobre las líneas de crédito del Instituto de Cré-
dito Oficial (ICO), presentada por el Grupo Parlamen-
tario Socialista.
 Para su presentación y defensa, durante un tiempo 
de ocho minutos, tiene la palabra el señor García Ma-
drigal.

Proposición no de ley núm. 254/13, 
sobre las líneas de crédito del Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO).

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Intentaremos ajustarnos al tiempo, de ahí que pon-
gamos el cronómetro.
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 Bien, a propósito de que hemos estado también en 
una comparecencia anterior en donde hemos hablado 
de créditos y en donde seguimos todos empeñados en 
hablar de inversión productiva y empleo, y hemos reca-
pitulado sobre la importancia que tienen las pymes, lo 
que es la trama productiva y lo que son las actividades 
emprendedoras en nuestro país —por país, Aragón—, 
es nuestra responsabilidad, como poderes públicos, 
crear las condiciones, acotar, acumular recursos para 
hacer posible el acceso y la fluidez de créditos. ¡Pues 
faltaría más!
 Lo que estamos hablando es que todos los proyec-
tos, obviamente, sean viables —lo digo por el debate 
que veníamos haciendo—. La cuestión estriba en que, 
si un proyecto es viable, pueda ponerse en funciona-
miento porque hay crédito suficiente y porque no que-
da colgado por unas demandas de garantía de las 
entidades financieras o del propio mercado, que así lo 
impiden o lo imposibilitan.
 Y esta es, un poco, la idea, de ahí que hemos es-
tado hablando del papel de nuestras empresas públi-
cas y hemos estado reconviniendo y pensando sobre 
cuál es el peso del papel público en toda la inversión. 
Hombre, claro, porque habrá que hacer un balance, 
cuánto dinero se ha prestado con el Banco Europeo 
de Inversiones, con los convenios que se suscribieron, 
o cuánto crédito ha migrado de los otros créditos que 
antes daban las entidades.
 Pues bien, recapitulábamos también sobre el Institu-
to de Crédito Oficial, de cómo ha dicho que, para este 
año, iba a incrementar los fondos, pero la realidad es 
que los fondos han ido deprimiéndose en años anterio-
res, viendo los balances de ejecución.
 Y, bueno, estos días, por ejemplo, había una noti-
cia, a propósito de los recortes en I+D+i, donde se so-
licitaba a Bruselas que autorizara el uso de los fondos 
europeos de desarrollo regional para que vayan a la 
I+D+i, que está siendo acogotada en nuestro país, y 
ahí están todas las reclamaciones de científicos, cen-
tros de tecnología, tecnólogos, especialistas, que no 
podríamos ni deberíamos desoír, porque ese es el futu-
ro. Es decir, faltan fondos, faltan créditos.
 Bien, el propio representante del PAR parafraseaba 
el introito de esta proposición no de ley, de suerte que 
no tengo que abundar más en el sentido de que está 
bien que se aproxime a esa filosofía y que se dé cuenta 
de que nuestros registros, como usted bien puede enten-
der, son muy amplios, registros en el sentido de que lo 
que queremos y lo que ofrecemos es una estimulación 
de la economía sin prejuicios que realmente ponga en 
marcha los proyectos y todos los proyectos viables.
 Claro, hacemos alusión en la proposición no de ley, 
y eso está en el alma de cualquier análisis crítico de 
este país, a que se inyectaron más de cuarenta mil mi-
llones de euros, cuarenta y un mil trescientos millones 
de euros, a una serie de entidades que están nacio-
nalizadas y que, realmente, a contraposición, no han 
hecho fluir el crédito, como debía ser el compromiso 
cuando se reciben ayudas públicas.
 Ahora estamos hablando de la transparencia, y el 
Gobierno habla de transparencia en el sentido de que 
hay que justificar las ayudas públicas y tienen que ser 
conocidas, o ahora, a propósito del trámite de la Ley 
de cámaras, en el sentido también de cómo hay que 

justificar el dinero y cuáles van a ser los organismos 
supervisores.
 En definitiva, bueno, las entidades nacionalizadas 
se han beneficiado a espaldas de todos los españoles 
de esos reflotamientos, y, sin embargo, están más ocu-
padas en la generación de plusvalías que en la estimu-
lación de la corriente de crédito a las pymes. Ahora, la 
banca nacionalizada se está deshaciendo de su carte-
ra industrial, lo requiere Bruselas que se desprendan de 
activos, y, bueno, ha producido unas rentas en las parti-
cipadas, en Bankia, Nova Galicia y Catalunya Caixa o 
Catalunya Banc, por valor de tres mil setecientos millo-
nes de euros desde 2012 y han obtenido plusvalías de 
setecientos quince millones de euros. Por tanto, la más 
activa ha sido Bankia, que, como ustedes saben, acu-
mula veintidós mil millones de ayudas públicas, se ha 
desprendido con una venta de paquete accionarial de 
NH, el 12,59%, y la entidad habla de casi quinientos 
millones de euros en plusvalías... Bueno, pues tendría-
mos que decir: ahí te quiero ver, cómo estas entidades 
no pueden solo ensimismarse en sus plusvalías, sino que 
tienen que generar corriente de crédito. Pasa, incluso, 
con no nacionalizadas como Liberbank, en donde quie-
re adelantar lo que recibió del FROB.
 Bien, también se ha dicho aquí esta mañana, ¿eh?, 
esta mañana se ha dicho que esto no son comparti-
mentos estancos y que, claro, estas entidades naciona-
lizadas lo que han inyectado es liquidez a las adminis-
traciones públicas al comprar deuda. Y, bueno, lo que 
sí es un compartimento estanco es la falta de corriente 
de crédito a la sociedad y, como decimos, a las pymes.
 Pues bien, entonces, a partir de aquí recapitulába-
mos en términos de plantear la proposición no de ley 
en este sentido: primero, de que se cree una ventani-
lla única y que toda esa dispersión informativa, que, 
claro, en una sociedad democrática cada vez se va 
haciendo más compleja, pues pueda hacerse viable 
por esa ventanilla única, en donde estén todos los 
créditos, todas las ayudas y toda la comparación de 
esas ayudas; después hablábamos, lógicamente, de la 
cuestión del riesgo, la cuestión de los avales y cómo 
tenemos que garantizar que cualquier proyecto viable 
pueda ser llevado a cabo, y habría instrumentos de 
carácter público, como se dice en la proposición no de 
ley, para que las entidades públicas o el propio Estado 
asumieran garantías y no se quedara sobre la mesa un 
proyecto que tuviera viabilidad o que pudiera ser ge-
nerador de riqueza y de empleo y también de futuro, 
y, después, lo que estamos diciendo de las entidades 
nacionalizadas, que realmente tengan que ver en la 
generación de crédito y no se haga un sistema de com-
partimentos estancos Estado-entidades nacionalizadas 
y sociedad y ciudadanía.
 Por tanto, esto es lo que traemos aquí, en esa línea 
congruente con lo que hemos venido defendiendo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (ALONSO LIZONDO): Gracias, 
señor García Madrigal.
 Tiene a continuación la palabra el señor Romero 
como grupo enmendante.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias.
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 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a 
apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Socialista.
 Hemos presentado dos enmiendas que tratan de re-
forzar la iniciativa, compartiendo el objetivo y compar-
tiendo el fondo de la cuestión que hoy nos ocupa, del 
que esta mañana hemos hablado en la comparecencia 
con el consejero de Economía y Empleo.
 Seguimos pensando que son muy insuficientes los 
recursos que se aportan a los instrumentos públicos 
que tiene el Gobierno de Aragón, de cara a ayudar en 
la financiación a las empresas aragonesas, desde las 
pymes, desde los autónomos, desde los emprendedo-
res, incluso a las grandes empresas. Y, en ese sentido, 
lo que hemos visto en el informe tanto de Sodiar como 
de Avalia, que está colgado en la web y que nos habla 
de cuáles son los fondos que tienen estos instrumentos 
para el apoyo a las empresas, hemos visto que, en el 
caso de Sodiar, tiene cuatro fondos: el Fondo Innova-
ción, el Fondo de impulso al emprendimiento, el fondo 
del Plan Impulso y el Fondo Emprender en Huesca, y, 
entre ellos, estamos hablando, en su conjunto, de una 
dotación que no llega a los catorce millones de euros, 
de los cuales, para el 2014, es una cantidad muy pe-
queña; por ello, creemos que hay que incrementarla. 
Y lo mismo nos ocurre con Avalia. Por eso la presen-
tación de la enmienda de que se inste al Gobierno de 
Aragón a que se aumente la dotación presupuestaria 
de estos instrumentos. 
 Y luego decimos que, además, se amplíen los sec-
tores productivos receptores de ser ayudados. ¿Por 
qué? Porque tenemos casos concretos de empresas 
que, aun teniendo el informe de viabilidad del ins-
trumento que ha valorado la petición de ayuda de 
ciertas empresas, por pertenecer a ciertos sectores, la 
decisión del consejo de ese instrumento ha decidido 
que no se debe apoyar, cuando hay informes viables, 
y tenemos varios casos en la provincia de Teruel. Y ha-
blamos de aumentar la cuantía máxima porque, sim-
plemente, mantener trescientos mil euros en el mayor 
de los casos sigue siendo insuficiente para muchas de 
las pymes que hoy operan y tienen actividad en nues-
tra comunidad autónoma.
 Y con respecto al primer punto, que es la base prin-
cipal de la iniciativa, hablar del Instituto de Crédito 
Oficial, pensamos lo mismo. Es decir, somos conscien-
tes de que este Gobierno no va a hacer una apuesta 
por una banca pública, pero sí que, desde los instru-
mentos públicos que tiene, podría dotarse de mayor 
financiación. Y por eso hemos introducido una coletilla 
al principio, dejando el punto dos tal cual está, simple-
mente introduciendo «dotar con mayor financiación el 
Instituto de Crédito Oficial», y a partir de ahí sigue el 
texto presentado por el Grupo Socialista.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Romero.
 Por los grupos no enmendantes, señor Soro, tiene la 
palabra por cinco minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Voy a ser muy breve, porque hemos iniciado esta 
comisión precisamente con la comparecencia del se-

ñor consejero de Economía y Empleo, en la que hemos 
hablado, precisamente, de esto, ¿no?, de la financia-
ción de las empresas, la financiación que deben recibir 
los emprendedores.
 En la iniciativa que ahora se somete a debate y 
votación se plantea recurrir a dos instrumentos que 
me parecen muy interesantes, dos instrumentos del 
Estado. Lo que se plantea es que las Cortes insten al 
Gobierno a que se dirija al Gobierno central para 
adoptar determinadas decisiones, y, como digo, se 
refiere a dos instrumentos que nos parecen muy opor-
tunos. 
 En primer lugar, las entidades nacionalizadas, es 
decir, que no sigan solo como un agujero negro don-
de echar millones y millones de recursos públicos, sino 
que sirvan para algo, que tengan una finalidad social. 
Creo que eso es lo que se busca, ya que hemos socia-
lizado esas pérdidas: que, al final, todo esto no acabe 
simplemente privatizando los beneficios, sino que pue-
dan ser útiles para dar salida a uno de los mayores 
problemas, un lastre, como se habla en la iniciativa, 
para el desarrollo económico. Nos parece un plantea-
miento muy acertado que las entidades nacionaliza-
das dispongan de esta ventanilla única para el ICO, 
que se impliquen, en definitiva, de una forma real en 
que fluya el crédito.
 También entendemos que es oportuno que el ICO 
se especialice de alguna manera, que haga un ma-
yor hincapié en estas líneas de microfinanciación, 
que llegue a más gente, que se capilarice más y que 
se haga posible que se mueva toda la cuestión eco-
nómica.
 Y por último, estamos también de acuerdo con que 
es necesario que todos esos microcréditos lleguen, se 
desarrollen a través del ICO. 
 En definitiva, como digo, apoyaremos, señor Gar-
cía Madrigal, la iniciativa, estamos completamente de 
acuerdo con el planteamiento.
 Aprovecho ya para pronunciarme sobre las enmien-
das de Izquierda Unida. No son enmiendas contradic-
torias con lo que se plantea, sino complementarias. Lo 
que se plantea es que el ICO no solo establezca líneas 
de microfinanciación, sino que tenga mayor financia-
ción, que haya más dinero, que haya más recursos pú-
blicos en el ICO para poder destinar a esa finalidad. 
Nos parece también muy oportuno.
 Y también cierra con algo que no es contradic-
torio, sino complementario: que, también desde el 
propio Gobierno de Aragón, se dote presupuestaria-
mente con mayores fondos a los instrumentos finan-
cieros específicamente aragoneses, de los que hemos 
estado hablando, por cierto, esta mañana, al inicio 
de la comisión, con el consejero. Me parece también 
que es oportuno, que son necesarios mayores recur-
sos públicos, y además cómo se plantea llegar a más 
sectores productivos y aumentar la cuantía máxima, 
porque, si no, hay situaciones concretas muy impor-
tantes que se quedan fuera de esa posibilidad de 
financiación.
 En definitiva, apoyaremos, señor García Madrigal, 
la iniciativa, se asuman o no las enmiendas, pero, co-
mo digo, en el que caso de que se asuman las enmien-
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das, también la apoyaremos, porque nos parece muy 
oportuna.
 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Soro.
 Señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Pues, efectivamente, empezábamos la comisión es-
ta mañana hablando de financiación con el consejero 
de Economía y Empleo, el señor Bono, y yo intentaba 
transmitirle la importancia de diferenciar entre lo que 
es la financiación pública y la financiación privada y 
entender el peso porcentual que tienen una y otra.
 No obstante, estamos ante una iniciativa a la que 
yo hacía mención, efectivamente, en la parte de su ex-
posición de motivos y que decía que compartía plena-
mente; incluso, me he permitido el lujo de leer algún 
que otro párrafo.
 Sobre la financiación de carácter público, estamos 
ante una herramienta, como es el Instituto de Crédi-
to Oficial, que es muy potente, y luego explicaré el 
porqué. Estamos ante un Instituto, como digo, el de 
Crédito Oficial, que es un banco público con forma 
jurídica de entidad pública empresarial que se halla 
adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad 
a través de la Secretaría de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa, herramienta pública cien por 
cien de financiación. 
 Sería muy fácil para este portavoz decir que Ara-
gón carece de cualquier tipo de competencia en la 
concesión y líneas de créditos que pueda llevar a cabo 
en el ejercicio de sus funciones este instituto, el Instituto 
de Crédito Oficial, y, con eso, agarrarme a esta justifi-
cación y decir que se vota en contra, simplemente, por 
este matiz que acabo de poner encima de la mesa. Me 
parecería erróneo, porque la instancia desde la que se 
manda esta proposición no de ley es que se insta al 
Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno de 
España, que es quien tiene esa responsabilidad; por lo 
tanto, no aprovecharé esa excusa barata para votar en 
contra de esta iniciativa. 
 No obstante, sí que voy a intentar explicar el por-
qué del voto en contra, y, de la misma forma que ha-
blábamos antes de la iniciativa de turismo de Izquierda 
Unida, la anterior, la que estaba presentada en el mes 
julio, esta ha sido presentada el 6 de junio del 2013, 
y en la fecha en la que nos encontramos sí que tene-
mos los datos por los que se ha movido el Instituto de 
Crédito Oficial, datos estadísticos —no de Burundi, de 
España—, respecto a los  años 2011, 2012 y 2013, de 
presupuestos que ha gestionado el ICO a lo largo de 
estos tres años: en el año 2012 —y digo 2012—, on-
ce mil cuatrocientos setenta y cinco millones de euros; 
en el año 2013, con un incremento del 21%, trece mil 
ochocientos ochenta y cuatro millones de euros, para 
llegar a aplicarse a través de más de ciento noventa mil 
préstamos a nivel nacional, y la previsión que presentó 
el presidente del ICO recientemente, el señor Román 
Escolano, que estuvo en una presentación de Aragón 
atrayendo inversiones recientemente, la estimación es 
de un incremento del presupuesto del ICO para el año 
2014 en curso de un 15% para llegar a dieciséis mil 

millones de euros... [Rumores.] La estimación para el 
año 2014 y el dato de 2013 del más 21%, dato ya real, 
efectivamente.
 Por lo tanto, instar al Gobierno de España a que 
impulse al ICO a incrementar dotaciones adicionales 
cuando el propio presidente ya las está transmitiendo 
nos parece absolutamente innecesario.
 Pero es que, además, si me limito a los datos del 
año 2013, que les recuerdo, trece mil ochocientos 
ochenta y cuatro millones y la formalización de ciento 
noventa mil préstamos, el 62% de este volumen es 
para financiar necesidades a corto y medio plazo, y, 
además, el 69% de estas líneas fueron concedidas a 
microempresas, es decir, de menos de nueve trabaja-
dores.
 Por lo tanto, la labor que desempeña el ICO es fun-
damental, y el hecho de reclamarle una dotación adi-
cional cuando el propio presidente ya la ha transmitido 
pues me parece innecesario.
 Además, en esta presentación se firmó el protocolo 
con las diez entidades financieras que han gestionado 
el mayor volumen del ICO en cuanto al ejercicio 2013, 
protocolo en el que se establece toda la compatibili-
dad de información, de asesoramiento financiero de 
todas las líneas a todo aquel posible receptor de estas 
ayudas del ICO, y estas diez entidades son: La Caixa, 
Banco Santander, el BBVA, Bankinter, Banco Popular, 
Banco Sabadell, Banco Mare Nostrum, Cajamar, Ban-
kia y Bantierra.
 He dejado estas dos últimas para el final porque 
Bankia, empresa nacionalizada, es una de las diez em-
presas que más créditos del ICO ha gestionado en el 
año 2013; por lo tanto, la referencia en las empresas 
nacionalizadas, entendiendo el peso que tiene Bankia, 
porque Banco de Valencia o Catalunya Caixa o No-
vacaixagalicia son entidades de menor volumen y de 
gestión bastante menos importante que lo que repre-
senta Bankia dentro de las entidades nacionalizadas 
a través de la aportación del préstamo del FROB. Pero 
es que, además, he mencionado Bantierra, y Bantierra 
ha gestionado ciento diez millones de euros de ICO en 
el año 2013 en Aragón, y digo Aragón porque es una 
estimación muy sencilla que Bantierra tiene presencia 
fuera de nuestra comunidad autónoma de una manera 
muy pequeña; por lo tanto, la inmensa mayoría porcen-
tual de esos ciento diez millones habrán ido a parar a 
empresarios y emprendedores de nuestra Comunidad 
Autónoma de Aragón. Pero es que, además, el conse-
jero delegado de Bantierra dijo, y el presidente me lo 
ha podido decir a mí personalmente, el señor Alayeto, 
recientemente, que es que el 96% ha ido dirigido a 
las líneas de ICO de empresa-emprendedores y a las 
líneas de ICO internacional, el 96% de esos ciento diez 
millones de euros.
 Ojo, no cometamos el error de creer que solo Ban-
tierra ha colaborado con el ICO en la Comunidad Au-
tónoma de Aragón porque el resto de las nueve enti-
dades, todas ellas, las que he mencionado, tienen pre-
sencia de oficinas en Aragón, y, por tanto —su porcen-
taje correspondiente podría estimarlo en un 3% para 
hacer un cálculo rápido—, estamos hablando de que, 
de trece mil ochocientos ochenta y cuatro, estaríamos 
hablando de que más de seiscientos millones de euros, 
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a través de líneas ICO, han podido llegar fácilmente al 
tejido empresarial...

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Por lo tan-
to, señorías, entendemos desde el Partido Aragonés 
que, con los datos que se conocen del año 2013 y la 
estimación que presenta el presidente del ICO para el 
año 2014, es una herramienta financiera pública, es-
tatal, que está trabajando de forma eficaz y eficiente 
y que, por lo tanto, no entendemos que sea necesario 
ningún impulso al respecto, y, por lo tanto, votaremos 
en contra.

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

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Pues bien, en esta comisión estamos debatiendo 
hoy la misma iniciativa que se debatió el pasado 20 
de noviembre en la Comisión de Economía y Compe-
titividad del Congreso de los Diputados, también pre-
sentada entonces por el Grupo Socialista. Y le quiero 
decir que va a tener, me parece, después de oír a los 
portavoces que me han precedido, el mismo resultado 
que tuvo en el Congreso de los Diputados, es decir, va 
a ser rechazada.
 Antes de entrar en el análisis de las razones por 
las cuales el Grupo del Partido Popular va a rechazar 
esta iniciativa, y que en algunos casos coinciden con 
las propias argumentaciones que se manifestaron en el 
Congreso de los Diputados y que ustedes pueden leer 
en el boletín número 462 del mismo Congreso de los 
Diputados, yo le quería hacer algunas consideracio-
nes respecto a algunas intervenciones cuando hacen 
referencia a la banca nacionalizada o la banca en 
la cual se ha invertido dinero, de acuerdo con el plan 
europeo, en el ámbito español para su reestructuración 
y refinanciación.
 Es verdad que la banca española ha recibido 
desde el año 2011, sobre todo las cajas de ahorro, 
cuarenta mil millones de los cien mil que estaban pre-
vistos, cuarenta mil millones que tienen que devolver. 
Por tanto, es importante la situación que tienen ahora 
de que empiezan a marcar beneficios, porque eso ga-
rantiza que se van a devolver y, por tanto, no va a re-
caer en las arcas directas de los propios ciudadanos, 
al contrario de lo que ocurrió entre los años 2009 
y 2011, que recibieron sesenta y nueve mil millones 
directamente las propias bancas de los impuestos de 
los ciudadanos y que no van a tener la obligación ni 
siquiera de devolverlos.
 Evidentemente, quiero dejar clara la voluntad po-
lítica del Gobierno de España y del Gobierno de la 
comunidad autónoma de buscar la mejora de la finan-
ciación de las empresas y los autónomos como ele-
mento importante o indispensable para el crecimiento 
económico.

 Y también les quiero dejar un dato: en el año 2012, 
consideraban las pymes que el principal efecto para 
no poder llevar a cabo su crecimiento, su mantenimien-
to de la financiación, era del 26%; en el año 2013, esa 
misma estadística determina que, para las pymes, el 
principal problema en la financiación ha disminuido 
al 23%. Es verdad, es un 3%, es muy poca la caída, 
pero vemos que se está produciendo un cambio de 
tendencia en cuanto a la confianza y la necesidad de 
financiación de nuestras pymes.
 De manera reiterada, y en especial en esta comi-
sión, hemos hablado de la financiación, hoy hemos 
empezado todos hablando de los mecanismos e ins-
trumentos que tiene el Gobierno de Aragón en materia 
de financiación, y, sin embargo, vamos a terminar, con 
esta iniciativa, hablando de un mecanismo que tiene 
desde el punto de vista del Estado, que es el Instituto 
de Crédito Oficial, una entidad pública empresarial 
que depende del Ministerio de Economía, un Instituto 
de Crédito Oficial sobre el cual, evidentemente, Ara-
gón no tiene competencia y una entidad que ejerce sus 
funciones bajo los límites y condiciones del Banco de 
España. Lo digo porque, como cualquier otra entidad 
financiera, tiene que cumplir los mismos requisitos, y 
los mismos requisitos establecidos también por el Ban-
co Europeo de Inversiones en cuanto al control de los 
riesgos, y esa exigencia de control de los riesgos y 
su propia finalidad, la finalidad del Banco de Crédito 
Oficial, no es como la de otras entidades privadas que 
pueden acudir a créditos a corto plazo: su finalidad, 
en cuanto que es el apoyo en liquidez y en inversión 
a las empresas, tiene que ser a medio y largo plazo, 
le impide acudir en muchos casos a la financiación 
del Banco Europeo de Inversiones, aunque, a pesar de 
ello, ha acudido en dos ocasiones, 2012 y 2013, a fi-
nanciarse de manera colateral para algunos proyectos 
concretos, pero eso le hace que, evidentemente, tenga 
que ser el esfuerzo del propio Estado el que lleve a ca-
bo la reducción de la propia financiación del Instituto 
de Crédito Oficial.
 Dicho esto, decir que tendremos que empezar por 
considerar qué se entiende por pequeña y mediana 
empresa. El Banco de España, en 2013, el 27 de sep-
tiembre, determinó que pequeñas y medianas empresas 
eran todas aquellas inferiores a doscientos cincuenta 
trabajadores, con un importe anual inferior a cincuen-
ta millones y con un capital social inferior a cuarenta 
y tres millones. Evidentemente, con esa cantidad, no 
estamos hablando de lo que nosotros hablamos cuan-
do hablamos de pyme o de pequeña empresa, sino 
que estamos hablando, por lo menos lo que aquí, en 
Aragón, estamos comentando, de que son empresas 
mucho más pequeñas.
 Pues bien, el Instituto de Crédito Oficial destinó a 
las pymes en el año 2012 diez mil millones, catorce 
mil millones en el año 2013, y tiene previsto dotar para 
este 2014 dieciséis mil millones, como también ya se 
ha mencionado. Y, de ellos —todos tenemos los mis-
mos datos y podemos acudir—, el 62% fue para cubrir 
necesidades de liquidez a medio y corto plazo, el 76% 
fueron créditos inferiores a sesenta mil euros (es de-
cir, estamos hablando realmente de microcréditos) y el 
56% fueron para empresas menores de diez trabaja-
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dores. Estamos hablando realmente de las pequeñas 
empresas.
 Unido a ello, desde el año 2013 existe otro fondo, 
que es el Fondo ICO Global, de tal manera que la 
primera adjudicación del ICO que se realiza... Quiero 
decir que el ICO no tiene sucursales directas, sino que 
toda su actividad se desarrolla mediante contratos de 
mediación con otras entidades bancarias, y, por tanto, 
en este caso existe la ventanilla única: cuando uno va 
a cualquier entidad bancaria, le ofrecen también la 
financiación a través del ICO. Pues, como decía, las 
entidades financieras optaron a una compra de fon-
dos ICO de mil doscientos millones, que supondrá una 
inversión de tres mil millones, y para finales de marzo 
está pendiente la nueva adjudicación.
 También se han incrementado los fondos de la So-
ciedad de Garantía Recíproca, a la cual también hace 
referencia la propia iniciativa, de tal manera que se 
ha incrementado en el año 2014 en trece millones y se 
han dotado treinta y dos millones más para el cumpli-
miento de sus propias funciones.
 Y respecto al tercer punto de la aportación de las 
entidades nacionalizadas a microcréditos, he de de-
cirles que el 14 de junio de 2013 el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad firmó un convenio con la Aso-
ciación Española de Banca y con las cajas de ahorro 
confederadas en el cual se comprometían a aportar 
diez mil millones para circulante de las pymes, en las 
cuales se encuentran incluidas tres empresas nacionali-
zadas, como son Bantierra, Bankia y Novagalicia.
 Respecto al primer punto, a la ventanilla ICO, ya 
lo he dicho: el ICO mantiene relación contractual con 
bancos y cajas de ahorro, incluso con otras entidades 
colaboradoras, las empresas públicas Suma Teruel y 
Sodiar son empresas colaboradoras del ICO y, por 
tanto, también ofrecen información sobre los créditos 
ICO a las personas y a los créditos que están gestio-
nando, y, en esta relación contractual, se comprometen 
a asesorar y a informar sobre las líneas ICO y sobre la 
documentación que tienen que presentar...

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

 La señora diputada VALLÉS CASES: Voy terminando.
 Como ven, señorías, se está trabajando desde el 
ICO en la línea que ha planteado su propuesta. La 
única modificación que ustedes plantean respecto a 
lo que ya está haciendo el ICO serían los créditos o 
las condiciones de concesión de los créditos, y he de 
decirle que, en este caso, en cuanto que se tiene en 
cuenta, fundamentalmente, la viabilidad y la garantía 
se lleva a cabo a través de la propia Sociedad de 
Garantía Recíproca, son mucho más ventajosos, de 
ahí que tengan mucha más aceptación, como he dicho 
también en la intervención que he tenido esta mañana 
con ocasión del propio consejero, y que, en todo caso, 
se encuentran limitadas por el riesgo asumible que les 
exigen el Banco de España y el Banco Europeo de 
Inversiones.
 Por todas estas razones, evidentemente, de la mis-
ma manera que en el Congreso de los Diputados, 
representante de la soberanía nacional y, por tanto, 
también de la soberanía de los propios aragoneses, 

votaron en contra, también vamos a votar nosotros en 
contra de esta iniciativa en las Cortes de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señora Vallés.
 El grupo proponente puede fijar posición en rela-
ción con la enmienda.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Se acepta.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Pues mu-
chas gracias.
 Aceptada la enmienda por el grupo proponente, se 
pasa a la votación de la proposición no de ley. ¿Votos 
a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada por 
diez votos en contra y ocho a favor.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Romero?

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Simple-
mente, para agradecer al Grupo Socialista que haya 
aceptado las enmiendas.
 Y, en todo caso, nos hubiera gustado que hubie-
ra salido hacia adelante, pero, bueno, el Gobierno 
entiende que están ya más que de sobra financiados 
estos instrumentos y, bueno, tendremos que esperar a 
ver si el día de mañana entiende que es necesaria más 
financiación.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): ¿Señor So-
ro?
 ¿Señor Ruspira?
 ¿Señor García Madrigal?

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Lo de morir 
de éxito de los gobiernos conservadores... Claro, no 
quieren menear nada, pues seguiremos en el estado en 
el que estamos: comatoso en términos de empleo.
 Pero bueno, por hacer algún adorno, realmente no 
sé si el seguidismo que manifiesta en esta Cámara el 
PP, cada vez mayor, respecto de los criterios políticos 
del PAR, tiene que ver, a su vez, con la misma credu-
lidad del PAR cuando se cree las promesas del ICO a 
futuro sin que se hayan cumplimentado.
 No sé, algunos socialistas estamos temblando, no 
solo ya por el incumplimiento de las promesas, como la 
de que iba a desaparecer el paro con el señor Rajoy, 
sino de las inejecuciones presupuestarias como tram-
pa para decir que siempre se da más, que siempre se 
aporta más. Pero ese «siempre se da más, siempre se 
aporta más» no lo vemos, y tampoco lo vemos en las 
iniciativas que planteamos, que siempre pretenden ser 
descalificadas cuando tienen un propósito totalmente 
correcto.
 Gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor García Madrigal.
 ¿Señora Vallés?

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
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 Pues, señor García Madrigal, yo lo entenderé, pe-
ro es que usted no aporta nada en esta iniciativa, no 
aporta nada a ninguna de las líneas que ya se están 
desarrollando por parte del Instituto de Crédito Oficial, 
es simplemente manifestar de nuevo aquellas acciones 
que se están desarrollando, y, por tanto, frente a algo 
que no aporta nada, algo que ha sido rechazado tam-
bién por el órgano que en esta cuestión es más... po-
díamos decir más «competente», entre comillas, porque 
se trata de una entidad de carácter estatal y, por tanto, 
algunos de los diputados ya la han rechazado, no creo 
que podamos aportar nosotros mucho más desde las 
Cortes de Aragón, salvo que analizáramos las propias 
enmiendas planteadas por Izquierda Unida, enmien-
das en las que no ha podido intervenir, en las cuales 
habla de aportar más dinero.
 Nosotros sí que nos creemos los compromisos del 
ICO, porque hasta ahora han cumplido: en el año 
2012 han cumplido con la aportación que se estable-
ció, en el 2013 también, y, por tanto, lo creemos.
 También he de decirles, como les he comentado, 
que se está produciendo un incremento de la deman-
da, pero que hasta ahora no se han cubierto, por falta 
de demanda, las líneas del ICO, es decir, no ha si-
do por falta de concesión, sino por falta de demanda 
de los propios empresarios, es decir, los empresarios 
no tenían voluntad o no consideraban o no tenían la 
confianza necesaria para invertir. Sin embargo, sí que 
se está viendo ese cambio de tendencia en el último 
trimestre del 2013, y de ahí que se produzca el in-
cremento de los propios fondos, que podrán ser incre-
mentados, a su vez, acudiendo a las líneas del Banco 
Europeo de Inversiones.
 Y respecto a Izquierda Unida, en sus enmiendas, 
decirle que no le hemos aceptado ni siquiera esos pun-
tos porque Suma Teruel ha modificado su cantidad in-
crementándola a seiscientos mil euros, porque se han 
incrementado durante este ejercicio las aportaciones a 
Avalia, Suma y Sodiar, y le hemos pedido al consejero 
que nos aporte esa documentación y espero que llegue 
en breve a estas Cortes, y, en tercer lugar, porque solo 
están exentas aquellas empresas relacionadas con el 
sector inmobiliario, que, evidentemente, no tienen que 
entrar las empresas públicas a jugar en el ámbito de 
carácter inmobiliario.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señora Vallés.
 Pasamos al siguiente punto del orden día: debate y 
votación de la proposición no de ley número 412/13, 
sobre el fraude laboral, presentada por el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida de Aragón.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Romero por un tiempo máximo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 412/13, 
sobre el fraude laboral.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: No será 
necesario en esta ocasión agotar los ocho minutos.
 La iniciativa dice claramente que las Cortes de Ara-
gón insten al Gobierno de Aragón a dirigirse al Go-
bierno del Estado para que, conjuntamente y de forma 

coordinada, tomen todas las medidas que estén a su 
alcance para luchar contra la economía sumergida y 
el fraude laboral, aumentando el número de controles 
a efectuar y expedientes a verificar en la Comunidad 
de Aragón.
 Creo que todos somos conscientes de un hecho que 
no pasa de forma desapercibida, y es que, desde que 
tenemos asentada, desgraciadamente, la crisis econó-
mica y financiera, ha aumentado la economía sumergi-
da, y, en esa dirección, es necesario que los gobiernos 
tomen medidas e intenten luchar contra la economía 
sumergida.
 Dentro de la economía sumergida está el fraude 
laboral, es decir, el empleo irregular y el fraude a la 
Seguridad Social, y, en ese sentido, hemos visto cómo 
la Administración va tomando medidas, hemos visto 
cómo la Administración va recaudando fondos a raíz 
de destapar casos de fraude laboral, pero seguimos 
pensando que son insuficientes y que, cuando en la 
economía general de este Estado estamos en un pro-
medio del 25% de economía sumergida con respecto 
al producto interior bruto, es decir, de cada cuatro eu-
ros, uno viene de la economía sumergida, creemos que 
es necesaria mayor lucha contra este fraude. Y en ese 
sentido planteamos la iniciativa.
 Somos conscientes en la Comunidad de Aragón, y 
lo decimos en positivo, de que, en el caso de la pro-
vincia de Zaragoza y de la provincia de Teruel, están 
entre las provincias más bajas con respecto a porcen-
taje de economía sumergida. En el caso de la provincia 
de Huesca no es así, está por encima de la media, y 
estamos hablando ya de un porcentaje del 23,3% de 
economía sumergida.
 Por lo tanto, creemos que es necesario poner más 
medidas y creemos que es bueno que el Gobierno de 
Aragón llame a la puerta del Gobierno del Estado pa-
ra que siga haciendo la labor. Lo viene reivindicando, 
incluso, el colectivo de técnicos del Ministerio de Ha-
cienda, que reivindica que la economía sumergida des-
de el comienzo de la crisis está subiendo de una forma 
escalofriante —en estos últimos años se ha incrementa-
do más de siete puntos el porcentaje de la economía 
sumergida—, y, a partir de ahí, lo que plantea es que, 
esos sesenta mil millones de euros que ha crecido la 
economía sumergida en el período de la crisis, hay 
que combatirlo para que no ocurra en el futuro, y plan-
tea todo tipo de medidas, entre ellas también mayor 
dotación de personal para poder combatir este fraude.
 Y, por ello, lo que pido es el apoyo de todos los 
grupos parlamentarios.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Romero.
 El resto de los grupos. En primer lugar, por el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro, tiene 
la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 También muy brevemente, para anunciar el voto fa-
vorable de Chunta Aragonesista a esta iniciativa.
 Suscribo absolutamente los argumentos que ha ex-
puesto el señor Romero. Es absolutamente necesario, 
por motivos económicos también, pero no solo eso, 
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también por motivos de justicia social, el luchar de una 
forma absolutamente decidida y coordinada entre to-
das las administraciones contra la economía sumergi-
da y el fraude laboral.
 Sin duda, la cuestión de luchar contra la economía 
sumergida es una cuestión especialmente cultural, yo 
creo que sobre todo es una cuestión cultural, una cues-
tión de cambiar una forma de ser muy arraigada en 
la sociedad aragonesa y en la sociedad española en 
general. Y, contra eso, pues hay que luchar desde el 
principio, desde la escuela, en el día a día, y eso yo 
creo que no es cuestión, desde luego, de que lo arre-
glaremos solo en unos años o que no solo le compete 
a un Gobierno. Yo creo que es el gran reto el cambiar 
la forma de entender que, cuando no pagas impuestos, 
lo que estás haciendo es perjudicar al conjunto de la 
sociedad. Pero bueno, en todo caso, es necesario que 
también desde lo público se actúe.
 Y, por supuesto, contra el fraude laboral, no solo 
por el abuso que supone en muchas ocasiones, sino, 
incluso, también por los mayores riesgos que en oca-
siones entraña esa forma de trabajar, ¿no? Es nece-
sario, como digo, también velar por los derechos de 
los trabajadores y por la seguridad y la salubridad de 
todos los trabajadores y las trabajadoras.
 Por eso, como digo, votaremos a favor de la ini-
ciativa.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Avanzamos en la comisión, la última iniciativa par-
lamentaria. Si lo que tuviésemos que votar es la lucha 
contra la economía sumergida y el fraude laboral, ya 
lo hemos hecho y el apoyo es unánime en estas Cortes 
al respecto, y más teniendo en cuenta que la economía 
sumergida a nivel nacional, como bien apuntaba, es 
un euro de cada cuatro, un poquito menos en Aragón, 
pero es una cuestión de insolidaridad aquellos que tra-
bajan con la economía sumergida o aquellos que apro-
vechan para aplicar fraudes laborales en la gestión de 
sus empresas, porque, evidentemente, afecta a todos y 
afecta a algo muy importante, que es el mantenimiento 
del Estado de bienestar. No olvidemos que esto recorta 
los impuestos, y ese recorte de impuestos hace que los 
presupuestos de las instituciones públicas salgan daña-
dos y que el encaje de las cifras sea más complicado.
 Hasta aquí, nada que objetar.
 Pero en el petitum de su proposición no de ley, se-
ñor Romero, solicita —permítame la sinopsis—: uno, 
el trabajo coordinado y conjunto entre el Estado y la 
Administración autonómica; dos, la aplicación y la im-
plementación de todas las medidas al alcance de am-
bos para luchar en esta línea, y, tres, el incremento de 
controles y de expedientes a verificar en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Eso es lo que usted viene a re-
clamar.
 «La lucha contra el empleo irregular y el fraude la-
boral y a la Seguridad Social se realiza por la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social, cuya misión legal 

es la vigilancia y el control en la aplicación de las nor-
mas laborales y de Seguridad Social.
 La normativa reguladora de la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social (Ley 42/97), el acuerdo bilateral 
sobre la misma, vigente entre el Estado y la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, de 29 de marzo de 2001, y 
el Estatuto de Autonomía de Aragón están orientados a 
servir a este esquema porque la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social define sus objetivos anuales y pres-
ta sus servicios bajo una doble dependencia funcional 
del Estado y de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
En este modelo organizativo se integran anualmente los 
objetivos de ambas administraciones en el seno de una 
comisión de naturaleza bilateral, que es la Comisión 
Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial en Aragón...». Como verá, estoy leyendo, porque 
el informe es muy completo por parte de la Dirección 
General de Trabajo y prefiero que quede constancia 
así en el acta, porque el mensaje es muy claro.
 «Ante ello, ya se están adoptando en Aragón las 
medidas demandadas en la proposición no de ley 
en base a la voluntad manifiesta del Estado y de la 
comunidad autónoma de luchar contra la economía 
irregular, incrementándose los controles realizados en 
Aragón de forma progresiva.
 Además, en Aragón, por la intensidad en los con-
troles,  resultados y herramientas, no existe necesidad 
de demandar la fijación en esta materia de unos objeti-
vos de actividad superiores a los de los años anteriores 
2012 y 2013.
 El esfuerzo debe centrarse en avanzar en la calidad 
de las actuaciones, y, en este sentido, ya se ha manifes-
tado por el Estado que en el 2014 mantendrá la inten-
sidad en la programación, y para ello ha elaborado el 
denominado “Plan integrado de actuación para el año 
2014”.
 El Gobierno de Aragón ya tiene una estrecha co-
laboración con el Estado en esta materia en el marco 
legal de colaboración interadministrativa [Comisión Te-
rritorial que le acabo de mencionar], en el que se da 
respuesta a esta y otras necesidades y en el que está 
prevista la fijación de unos objetivos que ya responden 
a la situación de Aragón, manteniendo la intensidad 
en acciones de lucha contra la economía irregular y 
orientados a la mejora en los resultados.
 El Estado informa, además, a la comunidad autó-
noma de las acciones en esta materia a través de la 
Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social en Aragón, por lo que no es necesario 
demandar otro tipo de colaboración al margen de la 
ya establecida institucionalmente, que se articula me-
diante la Comisión Territorial y mediante las comisiones 
de trabajo de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, en la que se ha presentado el Plan integral de 
actuación para el 2014 [como le he mencionado ante-
riormente].
 Con independencia de las actuaciones programa-
das por el Estado, el Gobierno de Aragón, a través 
de la Dirección General de Trabajo, apoya las accio-
nes impulsando y facilitando la coordinación de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social con todas las 
unidades o dependencias de la comunidad autónoma 
que puedan facilitar información para la detección de 
supuestos de empleo irregular, a saber: la propia Di-
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rección General de Trabajo, el Instituto Aragonés de 
Empleo, la Dirección General de Alimentación y Fo-
mento Agroalimentario, la Dirección General de Segu-
ridad Alimentaria, la Dirección General de Industria, la 
Dirección General de Interior y el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales...»
 Lo que quiero transmitirle con la lectura de estos 
párrafos que acabo de hacer, señor Romero, y sabe 
que no es habitual en mi caso, es que compartimos la 
lucha contra el fraude laboral, compartimos la lucha 
contra la economía sumergida, pero flaco favor haría-
mos al Estado y a la Comunidad Autónoma de Aragón 
diciendo y transmitiendo que no se están poniendo las 
medidas que están a nuestro alcance, que no está ha-
biendo la coordinación, cuando hay una Comisión Te-
rritorial que trabaja en esa dirección, y que habría que 
incrementar el número de controles cuando los datos 
del 2012 y 2013 vienen a corroborar que el trabajo se 
está realizando bien, y el plan integrado que se quiere 
establecer y se ha aprobado ya para el año 2014 va a 
seguir en la misma dirección.
 Por lo tanto entenderá que, compartiendo el espí-
ritu, la redacción de la proposición no de ley no la 
compartimos, y votaremos en contra.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Ruspira.
 Señor Larred, tiene la palabra por un tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado LARRED JUAN: Sí, gracias, señor 
presidente.
 Es cierto, señor Romero, es cierto que las crisis eco-
nómicas y financieras, sobre todo de la magnitud tan 
impresionante como la que estamos padeciendo los es-
pañoles, pues acarrean ineludiblemente el incremento 
tanto de la economía sumergida como del fraude labo-
ral, y, al igual que usted, desde el Grupo Parlamentario 
Socialista pensamos que hay que adoptar las medidas 
que sean necesarias para luchar contra estas dos la-
cras. Por eso le adelanto, señor Romero, que vamos a 
apoyar esta proposición no de ley.
 A mi grupo, señorías, le preocupan las consecuen-
cias tan negativas que conllevan para un país tanto 
la economía sumergida como el fraude laboral, sobre 
todo en lo referente a las pérdidas económicas para el 
país, pero también, sobre todo, la pérdida de derechos 
para los trabajadores. Miren, que la economía sumer-
gida en España sea el doble que en Francia o que 
en el Reino Unido pues la verdad es que no dice mu-
cho sobre el control que se está haciendo de la misma 
en nuestro país, pero, claro, es mucho más alarmante 
cuando este descontrol o esta falta de control —no va-
mos a llamarlo descontrol—, esta falta de control con-
lleva pérdidas de unos doscientos mil millones de euros 
que no están sometidos al fisco, que no pagan IVA, 
que no están sujetos a IRPF, que están absolutamente 
fuera de control.
 Por otro lado, el fraude laboral es la otra conse-
cuencia negativa que las crisis económicas aportan; 
en el caso de España, la friolera de seis millones de 
parados... Claro, que, con seis millones de parados, 

no se haya roto la paz social en este país, pues da que 
pensar, da que pensar. Y claro, puede ser, uno dice: 
lo lógico es que, con este porcentaje, con el 27% de 
paro en España, la paz social corriese riesgos. Lógica-
mente, los parados, la gente que se encuentra en des-
empleo, están aceptando —de esto, yo creo que todos 
somos conocedores— trabajos irregulares, trabajos sin 
darse de alta; ellos mismos, si no hay ninguna empresa 
que los contrate, pueden buscar trabajo por su cuenta, 
lógicamente, sin darse de alta en autónomos. Claro, a 
esto poco ayuda que el Gobierno del Partido Popular, 
para este año, haya incrementado la cuota de autóno-
mos, como todos ustedes saben, de forma alarmante, 
cosa que hace que... [rumores] —de forma alarmante, 
sí, sí, se ha tocado—, cosa alarmante, que hace que al-
gunos se echen, lógicamente, para atrás, simplemente, 
porque no pueden.
 Miren, yo les voy a poner un ejemplo, para que nos 
hagamos un estado de la situación: ¿qué va a hacer 
un trabajador de cuarenta y cinco años, por ejemplo, 
que ahora mismo lo echa una empresa al paro, que, 
con esta reforma laboral, lo lógico es que se lleve una 
indemnización ridícula y que, cuando se quiera dar 
cuenta, la prestación que tiene por desempleo ya no 
la tenga, pero tendrá que seguir pagando su hipoteca, 
tendrá que seguir alimentando a sus hijos? Lógicamen-
te, entenderán..., yo no quiero que ninguno de ustedes 
se encuentre en esa situación, lógicamente, pero enten-
derán que esa persona acepte cualquier trabajo, con 
alta o sin alta, incluso con prestación económica o sin 
prestación económica.
 Fíjense si el tema es preocupante que hasta a Bru-
selas le preocupa el asunto y prepara un plan para 
luchar contra el empleo sumergido. La verdad es que, 
es curioso, quieren que los países pertenecientes a Eu-
ropa hagamos más inspecciones, para lo cual tendría-
mos que incrementar el número de inspectores tanto de 
Seguridad Social como de Trabajo como de Hacienda, 
pero, por otro lado —también ustedes lo conocen—, 
nos están diciendo a los países miembros que recorte-
mos en el empleo público... La verdad es que este tema 
es difícil de entender.
 No obstante, yo creo que todos coincidiremos en 
que la lucha contra el fraude laboral es muy necesa-
ria, porque es una buena manera de que afloren los 
trabajos irregulares, de que se haga una recaudación 
extra y, yo creo que lo más importante, que se regu-
laricen las situaciones. Porque cada día que pasa yo 
creo que la población, toda la población, somos más 
conscientes de que tenemos que ser menos permisivos 
con la economía sumergida. Mire, esto está constatado 
estadísticamente: hoy la gente, la población en general 
en España, entiende que todos tenemos que contribuir 
a los servicios públicos con nuestros impuestos y que, 
lógicamente, cuántos más seamos los que pagamos 
impuestos, pues más barato nos saldrá a cada uno de 
los españoles el contribuir a estos servicios, al gasto de 
estos servicios públicos.
 Por este motivo, yo creo que es buen momento, 
señor Romero, de que podamos incrementar los con-
troles, ¿por qué no?, es un buen momento, porque la 
gente está concienciada de que se tiene que hacer pa-
ra luchar contra estas lacras. Ahora bien, no deben 
centrarse estos controles, simplemente, en los parados 
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españoles, yo creo que más bien al contrario: se deben 
centrar en aquellas empresas que están defraudando, 
en aquellas empresas que están contratando de for-
ma irregular y todos estos actores de esta ecuación 
tan compleja que es el mundo laboral, que, de alguna 
manera, yo creo que todos somos conocedores, son 
los que verdaderamente están defraudando al país en 
realidad.
 Por eso vamos a votar, lógicamente, a favor.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Larred.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Va-
llés tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Pues intentaré resumir un poco mi intervención en 
las razones que nos van a llevar a votar en contra y 
también las razones por las cuales la lucha contra el 
fraude se ha constituido como un elemento fundamen-
tal de la política del Gobierno de España y también 
del Gobierno de Aragón.
 El Grupo del Partido Popular compartimos con el 
resto de los grupos la preocupación y la necesidad de 
luchar contra la economía sumergida y el fraude labo-
ral. Pero, claro, nosotros, para decidir que llevábamos 
a cabo la decisión de nuestra votación, hemos ana-
lizado los resultados obtenidos por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en los años 2012 y 2013 
en nuestra comunidad autónoma, que es la que a no-
sotros nos interesa como representantes de las Cortes 
de Aragón, y también hemos estudiado cuáles son los 
objetivos que se plantean para el año 2014 dentro de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, que, como ya 
se ha dicho, se aprobaron en la reunión de la Comi-
sión Territorial celebrada el 21 de noviembre, y, una 
vez analizadas estas cuestiones, pues hemos decidido 
votar en contra. Y hemos decidido votar en contra por-
que, conociendo la preocupación por la economía su-
mergida y el fraude laboral, que no solamente afectan, 
como aquí se ha dicho, al bolsillo de todos los españo-
les, es decir, a las arcas públicas, la Seguridad Social, 
porque se pueden recibir prestaciones a las cuales no 
se tiene derecho o porque se deja de pagar la obli-
gación, afectan, fundamentalmente, a los derechos de 
los trabajadores en cuanto a su naturaleza contractual, 
derecho salarial, condiciones de trabajo y prevención 
de riesgos laborales.
 Evidentemente, aquella persona que no está regula-
rizada dentro del mercado laboral tiene esa situación 
de precariedad laboral, y, por tanto, estamos hablan-
do de que afecta a dos ámbitos fundamentales: a los 
derechos de los trabajadores y también a las arcas 
públicas y al impuesto y, por tanto, a la posibilidad de 
prestaciones de cara al futuro.
 Inquietud y preocupación que han llevado al Go-
bierno de Aragón a firmar y a coincidir con el resto de 
agentes sociales en Aragón, a los sindicatos y empre-
sarios, en el Acuerdo Social para la Competitividad y 
el Empleo. Saben ustedes que hay un punto que es un 
compromiso del Gobierno de Aragón de reforzar la 
actividad inspectora con el fin de persistir en la lucha 

contra la economía sumergida, las prácticas ilegales y 
la competencia desleal.
 Recalcar, como ya se ha puesto de manifiesto, que, 
evidentemente, la lucha contra el fraude laboral y la 
economía sumergida es de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, es decir, una competencia del Es-
tado, y lo que la comunidad autónoma lleva a cabo 
son, fundamentalmente, labores de coordinación y de 
información respecto a esta Inspección. Para ello, se 
establecen planes anuales, los cuales tienen como ob-
jetivo la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, 
que incluye el trabajo declarado parcialmente o las 
prestaciones y fraude en las cotizaciones, y, por otro 
lado, como decía, el trabajo oculto. A la comunidad 
autónoma le corresponden funciones de prevención de 
riesgos laborales, de vigilar las empresas de trabajo 
temporal o las acciones de condiciones laborales. Esta 
distribución competencial, sin embargo, no se estanca, 
existe una comisión, la Comisión Territorial de Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social, en la cual se mani-
fiestan cuáles son las acciones a desarrollar por cada 
ámbito.
 En el Gobierno de España y en lo que sería la 
Inspección de Trabajo, existe un plan desde el año 
2012, un plan de choque de lucha contra el fraude 
fiscal, por cierto, incluido dentro de ese memorándum 
que se mandó a Europa de lucha contra el déficit y 
reducción y consolidación fiscal, que ha tenido unos 
resultados bastante aceptables y podríamos decir que 
importantes dentro de nuestra propia comunidad au-
tónoma y que ha dado lugar a numerosas iniciativas 
de carácter normativo, administrativo y organizativo, 
entre ellas reducir o bonificar las cuotas de la Seguri-
dad Social al objeto de que sean más atractivas para 
aquellas personas mayores de cuarenta y cinco años 
que se encuentran en paro, para las mujeres o la ta-
rifa plana para los nuevos emprendedores menores 
de treinta años, y que ha supuesto un notable impulso 
en cuanto a los expedientes inspectores, y tomemos 
como dato: desde el año 2008, se ha incrementado 
el número de inspecciones en la comunidad autóno-
ma un 27%; si en el año 2011 estábamos hablando 
de poco más de diecinueve mil inspecciones, el año 
2013 se ha cerrado con más de veinte mil doscientas 
noventa inspecciones, es decir, casi veinte mil tres-
cientas inspecciones, y en los objetivos se plantea su 
propio refuerzo en esa labor progresiva de inspec-
ción laboral.
 También, prioridad en la colaboración y coordi-
nación con el Gobierno de Aragón. El Gobierno de 
Aragón lleva a cabo la transmisión de información a 
la Inspección de Trabajo de aquello de lo que tenga 
conocimiento. Lo ha comentado ya el portavoz del Par-
tido Aragonés, pero la Dirección General de Traba-
jo comunica pues las empresas de trabajo temporal, 
cuando tiene conocimiento de medidas contractuales 
que no son las aceptadas, cuando se recibe fomento 
para el empleo por parte del Inaem para el fomento 
del empleo y no es adecuado; la Dirección General 
de Alimentación y Fomento Alimentario informa sobre 
las explotaciones agrarias y las empresas del sector 
agrario y ganadero; la Dirección General de Seguri-
dad Alimentaria, sobre las de mataderos y procesado 
de carnes; la Dirección General de Industria comuni-
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ca cuándo se producen alteraciones en las bajas de 
tensiones o contrataciones eléctricas, para conocer las 
nuevas empresas que se están estableciendo y ver pos-
teriormente la Inspección Laboral; el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales hace lo propio con los trabajos 
o las empresas que están en colaboración con las em-
presas en ese ámbito...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Vaya aca-
bando, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... y, por ejem-
plo, existe un control de la elevada temporalidad, de 
las modalidades contractuales, de las subvenciones, 
los programas de vigilancia en la estrategia de riesgos 
laborales y los programas de investigación.
 Evidentemente, también se han establecido los ob-
jetivos para el 2014 en una reunión que se llevó a cabo 
el 30 de enero, de la cual forman parte todas las direc-
ciones generales de trabajo y los inspectores, para ver 
cuáles van a ser los objetivos de este año fundamental-
mente, en los cuales se va a buscar la efectividad en 
cuanto a las propias excepciones.
 Yo, señorías, lo único que les pediría es que, si uste-
des tienen más interés en conocer cuál es el trabajo que 
desarrolla la coordinación, si les parece bien, podía-
mos solicitar al director general de Trabajo que viniera 
a esta comisión y explicara claramente las competen-
cias de cada uno de ellos y cómo se está luchando, y 
en Aragón se están obteniendo buenos resultados en 
materia de economía sumergida, que tenemos mejores 
datos que otras comunidades autónomas, precisamen-
te por la labor, además durante muchos años, que se 
ha desarrollado de coordinación en la Comisión Terri-
torial, que se está profundizando y avanzando enor-
memente durante estos dos últimos años.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señora Vallés.
 Pasamos, pues, a la votación de la proposición no 
de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda re-
chazada por diez votos en contra y ocho a 
favor.
 Turno de explicación de voto.
 ¿Señor Romero?

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En primer lugar, dar las gracias al Grupo Chunta 
Aragonesista y al Grupo Socialista por el apoyo a la 
iniciativa, que pensábamos, sinceramente, que íbamos 
a tener el apoyo de todos los grupos parlamentarios. 
 No nos vale, señor Ruspira y señora Vallés, que nos 
digan que comparten el fondo, pero que no apoyan la 
iniciativa porque ya están haciendo muy bien las cosas 
desde la Administración de la comunidad autónoma 
de Aragón, no nos vale. No nos vale porque, fíjense, 
cuando planteamos una iniciativa para proponer una 
cuestión que ustedes no están desarrollando, dicen que 
es diametralmente opuesto a lo que ustedes plantean y 
no nos la apoyan, y cuando planteamos una iniciativa 

para potenciar lo que ya están realizando, nos dicen 
que ya lo están haciendo lo suficientemente bien y que 
no es necesario apoyar la iniciativa.
 Claro, antes, en la de turismo, podría entender el 
argumento de que, con esa tibieza de mejora de los re-
sultados, es un argumento para decirnos que ya están 
trabajando en ello, pero es que, en este caso, lo que 
tienen que saber ustedes es que la economía sumer-
gida está creciendo en la Comunidad Autónoma de 
Aragón y en las tres provincias, cre-ci-en-do, y, cuan-
do crece la economía sumergida, y especialmente el 
fraude laboral, lo que hay que hacer es poner más 
medidas sobre la mesa para intentar que se resuelvan 
los problemas. Si yo les pregunto cuántos técnicos más 
han contratado para que la Administración del Estado, 
en coordinación con la de la comunidad autónoma, 
pueda ejercer mayores controles, pues no han contra-
tado. Si les preguntamos qué medidas están tomando, 
dirán que hay una extraordinaria coordinación, que 
están aflorando muchos casos, pero la realidad es que 
el trabajo que se está haciendo es insuficiente para 
la evolución del porcentaje de la economía sumergida 
en las tres provincias de la comunidad autónoma de 
Aragón.
 Por lo tanto, permítanme que, a pesar del informe, 
lo que me crea, y seguramente se lo crean muchos 
ciudadanos, es que ustedes están a gusto con la pre-
cariedad y que no combaten todo lo que deberían 
combatir, y, aunque ha habido ligeras mejoras, son 
insuficientes y tendrían que poner mayores medidas.
 Esta iniciativa costaba bien poco apoyarla, no so-
lamente decir que se comparte el fondo, sino que, sa-
biendo que no estamos hablando de contratación por 
parte de la Administración de la comunidad autónoma, 
sino que se le pide, sobre todo al Estado, que haya ma-
yores medios económicos y técnicos para luchar contra 
la economía sumergida, creo que es algo que no nos 
deberíamos ni cuestionar, aunque hubiéramos reduci-
do ese porcentaje de la economía sumergida de una 
forma brutal. Pero estando, encima, completamente al 
revés, creciendo la economía sumergida, que ustedes, 
simplemente, se justifiquen con que lo hacen muy bien 
y que se coordinan muy bien con el Estado, me parece 
que no solo es un argumento de poco peso, sino que 
es un argumento que no comprende para nada la ciu-
dadanía.

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

 El señor diputado LARRED JUAN: Sí, brevemente, 
simplemente para ilustrar el debate que hemos tenido. 
 He sacado de un periódico dos anuncios; los voy 
a leer, si me lo permiten: «Se busca reponedor para 
trabajar treinta minutos los lunes, miércoles y viernes. El 
salario es de 4,87 euros la hora». Otro anuncio: «Bus-
camos dependienta, dos meses no remunerados, de 
prueba, de lunes a sábado, de diez a dos y de cinco a 
ocho y media de la tarde». Esto está inventado desde 
hace mucho tiempo, pero en mi pueblo dicen que esto 
es esclavitud.
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 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor Larred.
 ¿Señora Vallés?

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Si usted considera que esos dos anuncios son plan-
teados como fraude laboral, debería usted denunciar-
lo, porque tiene la obligación cualquier ciudadano de 
denunciar cualquier incumplimiento de la legalidad, y, 
entre ellos, evidentemente, las bromas de teléfono que 
se suelen mandar y que no son correspondientes para 
mencionar en esta comisión.
 Yo solamente le quería decir al señor Romero que 
el fraude laboral y la economía sumergida han sido 
considerados como un plan de choque por parte del 
Gobierno de España, que ha puesto en marcha una 
actuación normativa, institucional y organizativa pa-
ra luchar contra ese elemento, que se ha incremen-
tado el número de inspecciones y que ha tenido un 
efecto positivo dentro del ámbito de la comunidad 
autónoma.

 Pero yo también, cuando ustedes hablan de econo-
mía sumergida y cuando hablan ustedes de los infor-
mes de los técnicos de Hacienda, a los cuales les debo 
todo el respeto porque son técnicos y, por tanto, ten-
drán conocimiento, yo me quedaría con una pregunta 
del catedrático de la universidad de Sevilla, el cual 
dijo: «si es sumergida, ¿cómo se sabe que existe?».
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señora Vallés.
 Retomamos el punto primero del orden del día: lec-
tura y aprobación del acta de la sesión anterior.

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

 Queda aprobada.
 ¿Ruegos y preguntas? No hay ruegos, no hay pre-
guntas.
 Se levanta la sesión [a las catorce horas y dos minu-
tos]. Muchas gracias, y buenas tardes.
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