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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Comienza 
la sesión [a las once horas y cuarenta minutos].
 Como es habitual, dejamos el punto número uno 
(«Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior») para el fi nal de la sesión y pasaremos al pun-
to número dos, que es la comparecencia del consejero 
de Economía, Hacienda y Empleo, a petición propia, 
para presentar las líneas generales de actuación de su 
departamento durante la presente legislatura.
 En principio, le damos la bienvenida a esta su comi-
sión, y también reiterarle nuestra felicitación por su 
nuevo cargo de consejero de Economía.
 Sin más, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo al 
objeto de presentar las líneas ge-
nerales de actuación de su depar-
tamento durante la presente legis-
latura.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias.
 Muy buenos días a todos ustedes. Es un placer, 
como siempre digo cuando vengo a las Cortes, el po-
ner de manifi esto los puntos de vista y las líneas del 
departamento en el que estoy, y para mí, como digo, 
es un verdadero placer el tener la oportunidad de estar 
aquí con todos ustedes para informar, como es de ley, 
a sus señorías de todas nuestras iniciativas.
 Señor presidente, señoras y señores diputados, 
comparezco al inicio de esta nueva legislatura para 
considerar junto a sus señorías el contexto actual, así 
como las perspectivas a medio plazo de la situación 
económica de nuestra comunidad, y también para 
presentarles las líneas generales del Departamento de 
Economía y Hacienda para los próximos años.
 Aragón, como ustedes saben, viene creciendo en los 
últimos años de manera sistemática por encima del 3%, 
habiendo sabido no solo mantener, sino incrementar 
este ritmo dinámico de crecimiento en los últimos meses. 
El último dato de crecimiento regional disponible corres-
ponde al segundo trimestre de 2007 y señala que 
Aragón creció un 4,2% en este período. Este apunte si-
túa el crecimiento aragonés dos décimas por encima del 
promedio nacional y más de un punto por encima de la 
media de la zona euro, si bien puede resultar pertinente 
refl exionar sobre la situación de nuestra economía en el 
contexto de incertidumbre que están experimentando 
los mercados fi nancieros internacionales.
 Este ritmo dinámico de crecimiento ha tenido un 
destacado refl ejo también en el mercado de trabajo. 
La lectura de los últimos datos ofrecidos en la encuesta 
de población activa correspondiente al segundo trimes-
tre de 2007 señala que la cifra de ocupación en 
Aragón asciende a un nivel que puede califi carse de 
brillante: seiscientas trece mil quinientas personas, su-
perando por primera vez en la historia el umbral psico-
lógico de los seiscientos mil empleados. Y, asimismo, la 
tasa de paro, de desempleo, de nuestra comunidad se 
sitúa en el 5,3%, la menor del Estado después de La 
Rioja, que tiene 4,94%, y de la Comunidad Foral de 
Navarra, que tiene 5,26%, y más de dos puntos y me-
dio por debajo de la media nacional, que está situada 
en el 7,95%.

 Las perspectivas de crecimiento son, asimismo, fa-
vorables para el conjunto del año 2007 y para el 
próximo año. No obstante, el Gobierno es consciente, 
y está atento, de las incertidumbres que hay en la eco-
nomía internacional. Algunos de los riesgos que se 
preveían hace unos meses están ocurriendo en la ac-
tualidad, como la corrección de la larga fase de creci-
miento de las bolsas internacionales, y la reevaluación 
de los riesgos de las inversiones especialmente ligadas 
directa o indirectamente al mercado inmobiliario en 
Estados Unidos.
 Los reajustes fi nancieros parecen inevitables tras 
fases de exuberancia en los mercados y sirven de lla-
mada de atención en cuanto a la necesaria transparen-
cia y efi ciencia de los mismos; transparencia y efi ciencia 
que se van a poner de manifi esto, y que yo pienso que 
son una manera de encontrar también en estas turbu-
lencias puntos de positividad en cuanto a la evolución 
de los mercados en un futuro.
 Otro tipo de riesgo no por esperado menos impor-
tante es el encarecimiento del dinero en la zona euro, 
que necesariamente tendrá como efecto cierta ralenti-
zación en el consumo, que ya lo venimos viendo en los 
últimos trimestres en los datos de coyuntura, cierta ra-
lentización, como digo, en el consumo y la inversión 
también de los aragoneses, de manera especial en 
cuanto al principal destino del endeudamiento para la 
mayoría de los hogares, que es la compra de las vi-
viendas.
 No debemos ver como un inconveniente la transi-
ción desde un período de generosas facilidades de 
crédito por la buena posición relativa de la economía 
española respecto a la europea a una situación más 
moderada. El grueso de la subida de los tipos de inte-
rés ya se ha producido y no es previsible un endureci-
miento mucho mayor de las condiciones hipotecarias 
por esta vía. De hecho, ya se van anunciando —inclu-
so los mercados fi nancieros lo han descontado— algu-
nas modifi caciones en los tipos de interés, sobre todo 
en los que dependen de la Reserva Federal de Estados 
Unidos.
 Es demasiado pronto para cuantifi car los posibles 
efectos de los reajustes en las valoraciones de los inver-
sores internacionales sobre la economía real. Las cifras 
disponibles hasta ahora no muestran signos de desace-
leración de la economía aragonesa. Las bases de cre-
cimiento en nuestra economía son amplias y muestran 
una fortaleza que no hace prever un brusco cambio de 
ciclo: por un lado, todos los sectores comparten un 
crecimiento dinámico y superior a la media española, 
y, por otro, la participación sectorial avanza en la di-
rección correcta puesto que, aunque la construcción 
sigue mostrando ritmos fuertes de expansión en 
Aragón, ligada en gran medida a las infraestructuras 
de la Exposición Internacional, el crecimiento arago-
nés depende cada vez menos de su comportamiento 
ya que los servicios se mantienen dinámicos y la indus-
tria ha ido consolidando su recuperación.
 También, por el lado de la demanda, se está forjan-
do un tipo de crecimiento más equilibrado. El consumo 
de los hogares se modera, sin variaciones bruscas, la 
aportación negativa del sector exterior se reduce poco 
a poco y la inversión apuntala el crecimiento, siendo la 
inversión en bienes de equipo el componente más di-
námico en el lado de la demanda.



128 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 6. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2007

 A pesar de esta trayectoria, hemos de ser prudentes 
ante la etapa de incertidumbre que se abre en nuestro 
entorno económico y prepararnos para un crecimiento 
menos brillante del que hemos vivido recientemente. 
Para ello, deberemos acompañar los ajustes necesa-
rios en los diversos sectores económicos, y en especial 
en el mercado de trabajo, de manera que se logre 
mantener un crecimiento lo más sostenido y equilibra-
do posible a medio y largo plazo.
 El Gobierno de Aragón se dotó en la pasada legis-
latura de un instrumento que engloba y coordina el 
conjunto de acciones dirigidas a mantener un elevado 
crecimiento potencial: la iniciativa estratégica de creci-
miento. El amplio ejercicio de estudio y refl exión lleva-
do a cabo con la iniciativa estratégica para el cre-
cimiento de Aragón, cuyo objetivo principal es conso-
lidar el buen comportamiento registrado por la econo-
mía aragonesa en los últimos años e incrementar el 
potencial de generación de riqueza como fuente de 
prosperidad, debe ser completado y actualizado, que 
es lo que estamos haciendo —a lo largo de los próxi-
mos meses procederemos a un análisis y evaluación de 
las medidas ya iniciadas—, así como la defi nición de 
nuevas opciones complementarias.
 Señorías, nuestro objetivo es claro: que el conjunto 
inicial de medidas de carácter económico y sociolabo-
ral con base en la innovación empresarial, la atracción 
de inversiones y la mejora en el empleo, con el objeti-
vo de incrementar la productividad y, consecuentemen-
te, la competitividad de la economía aragonesa, sea 
objeto de mejora y ampliación a lo largo de la presen-
te legislatura.
 Debemos seguir avanzando en el fortalecimiento 
de nuestro sistema de formación profesional y educa-
ción superior, junto con el desarrollo de las actividades 
de investigación, innovación y transferencia de tecno-
logía, lo que debe permitirnos consolidarnos como una 
región atractiva al capital empresarial.
 La iniciativa, dado su carácter transversal, seguirá 
requiriendo de la participación y de la actuación de un 
nutrido número de departamentos del Gobierno, lo 
que nos permitirá integrar una política económica con-
junta, que, además, deberá ejecutarse de forma coor-
dinada.
 Me gustaría incidir y aprovechar unos minutos de 
mi intervención para compartir con ustedes algunas de 
las propuestas ya en vigor y dibujar las grandes líneas 
de actuación futura.
 En lo referido a la mejora del capital humano, el 
propósito fundamental ha sido la aplicación de medidas 
conducentes tanto a una mejor formación como a un 
incremento en la disponibilidad de mano de obra en 
número de efectivos. En esta área se han iniciado ya, 
por ejemplo, la contratación de auxiliares nativos en 
educación primaria para posibilitar la adquisición de 
idiomas desde la infancia; la iniciativa de crecimiento 
ha contemplado también acciones dirigidas a hacer 
más atractiva la formación profesional en todos sus sis-
temas, poniéndola en un contexto de excelencia, con 
una nueva concepción de la misma en los centros inte-
grados, y convirtiéndola en un instrumento de difusión, 
de uso de las nuevas tecnologías a través del Centro de 
Tecnologías Avanzadas del Inaem. Todo ello debe con-
tribuir —y creemos que así lo está haciendo—, por una 
parte, a atraer a jóvenes estudiantes hacia la formación 

profesional, al poner en evidencia su gran potencial de 
futuro, y, por otra parte, a reforzar la formación como 
un requisito indispensable para la actualización de co-
nocimientos durante toda la vida laboral.
 Entre las medidas consideradas para incrementar 
la disponibilidad de mano de obra, se han puesto en 
ejecución las tres disposiciones inicialmente registra-
das. Con el propósito de ayudar a las familias a conci-
liar el trabajo con la vida familiar, se optó por la 
apertura de centros escolares de primaria en horario y 
calendario laboral. Fuera del horario y calendario es-
colar, los niños están desarrollando en los colegios 
actividades sociales formativas, extraescolares y lúdi-
cas, dentro de un proyecto educativo global elaborado 
por los respectivos centros. La iniciativa estratégica 
también ha contemplado medidas de apoyo a los 
empre sarios en la búsqueda y selección de mano de 
obra en el extranjero, con el acompañamiento a los 
empresarios en la contratación de mano de obra ex-
tranjera a través de la empresa pública Arex, y tam-
bién del apoyo de trabajadores extranjeros para facili-
tar su establecimiento en Aragón mediante la creación 
de la ofi cina de la inmigración.
 El segundo fundamento de la iniciativa (potenciar la 
innovación, es decir, ser capaces de trasladar al proce-
so productivo los avances tecnológicos generados por 
nuestros centros de investigación) es crucial. El Go-
bierno de Aragón ha realizado una apuesta inequívo-
ca por la investigación, el desarrollo y la innovación. 
El presupuesto consolidado —se lo recuerdo— en esta 
materia se ha multiplicado por seis en las dos últimas 
legislaturas y ha pasado de quince millones, con el que 
iniciamos este presupuesto en el año noventa y nueve, 
a noventa millones de euros en el año 2007.
 Nuestro principal objetivo en la próxima legislatura 
en este ámbito consiste en la potenciación del desarro-
llo de seis áreas estratégicas, que yo creo que ya las 
han oído en otras ocasiones (biomedicina, materiales 
avanzados, tecnologías de la información, agroali-
mentario, energías renovables y logística), haciéndolo 
a través de ocho polos de innovación, que, como sa-
ben ustedes, localizados en el campus universitario, 
tiene que ver mucho con la universidad, el CSIC y los 
institutos que dirige el propio Gobierno de Aragón 
(Tecno Ebro, parques científi cos-tecnológicos en 
Walqa, Aula Dei, reciclado, Ciudad del Motor, Plata-
forma Logística, etcétera). Y, para ello, aspiramos 
también a reforzar la colaboración público-privada en 
el sentido de facilitar la transmisión de conocimientos 
desde la universidad y los centros de investigación 
hacia las empresas.
 El incremento en la competencia exterior nos obliga 
a ser mejores y más competitivos. La búsqueda de la 
excelencia empresarial ha de ser el factor clave que 
guíe el funcionamiento de nuestro sector empresarial. 
Aragón y España dejaron de ser hace años entornos 
de bajos costes y la nueva fórmula de competitividad 
de nuestra economía radica en la calidad de los bie-
nes y servicios que produzcan nuestras empresas. En 
defi nitiva, se trata de responder a la fuerte rivalidad de 
las empresas en otras economías de otros países, ve-
lando por incrementar la capacidad de competir de la 
economía aragonesa.
 La acción de gobierno durante estos ocho años ha 
permitido poner en marcha con éxito medidas de pro-
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moción empresarial: creación de Savia, ofreciendo fi -
nanciación a través de capital riesgo para la creación 
y el crecimiento de empresas innovadoras, y la reorien-
tación de Avalia y de Arex para potenciar, en este últi-
mo caso, la internacionalización de la empresa arago-
nesa. Programa al que vamos a dedicar un especial 
empeño y trabajo para profundizar en todas las líneas 
de la internacionalización puesto que, para el desarro-
llo futuro de la economía aragonesa en los dos o tres 
próximos años, va a ser crucial el que mejoremos la 
internacionalización de nuestras empresas.
 En estos cuatro próximos años, nuestro objetivo ra-
dica en seguir facilitando la implantación empresarial, 
con especial sensibilidad hacia el importante papel 
que sobre la vertebración del territorio juega el desa-
rrollo empresarial. En este punto, permítanme incidir 
en la importancia de contar con unas apropiadas infra-
estructuras de comunicación, como, por ejemplo, la 
autovía Zaragoza-Huesca, Zaragoza-Teruel, el futuro 
desdoblamiento de la Ejea-Tauste y el eje de construc-
ción en el que se está desarrollando Pamplona-Huesca-
Lérida como factor productivo clave para lograr un 
desarrollo económico territorialmente equilibrado y 
guía para el desarrollo de suelo industrial en nuestra 
comunidad autónoma.
 Desde el Departamento de Economía, Hacienda y 
Empleo, nuestro objetivo es claro: seguir apoyando y 
asesorando al empresario, además de facilitar el acce-
so de nuestras empresas a la fi nanciación que necesi-
tan para la puesta en marcha de ideas emprendedoras 
y para la internacionalización de sus negocios. La me-
jor prueba de ello es la constitución de una dirección 
general específi ca para los asuntos de promoción eco-
nómica, que ya se encarga de poner al servicio del 
tejido empresarial de nuestra comunidad todas las he-
rramientas económico-fi nancieras disponibles para la 
consolidación y/o ampliación de sus negocios, así 
como facilitar la implantación de otras nuevas empre-
sas en todo nuestro territorio.
 Asimismo, en una economía de mercado como la 
nuestra debemos ser conscientes del limitado papel de 
los poderes públicos. En materia económica, los go-
biernos deben ser, en primer lugar, los encargados de 
establecer las reglas de juego, así como de velar por el 
cumplimiento de las mismas. Con este motivo, el pasa-
do año se constituyeron los órganos autonómicos de 
defensa de la competencia, el Tribunal y el Servicio de 
Defensa de la Competencia de Aragón, que van a se-
guir, naturalmente, profundizando en su trabajo duran-
te estos cuatro próximos años. Su objetivo es claro: 
garantizar la existencia de una competencia efectiva 
en los mercados de ámbito autonómico y eliminar to-
das aquellas situaciones que constituyan un comporta-
miento anticompetitivo o desleal. De este modo, se 
apoya el funcionamiento más efi ciente de los merca-
dos, en línea con nuestros objetivos de competitividad, 
al tiempo que se busca incrementar el bienestar de los 
ciudadanos como consumidores.
 Hemos dedicado también, señorías, en los últimos 
años, importantes esfuerzos tanto económicos como 
laborales para seguir avanzando en la modernización 
de nuestra Administración pública. Conscientes de la 
importancia que para el crecimiento económico tiene 
disfrutar de una Administración pública moderna, 
transparente y efi ciente, el Gobierno de Aragón ha 

abordado un ambicioso proyecto de reforma de su 
Administración.
 Los nuevos sistemas informatizados puestos en mar-
cha de reforma de gestión económico-fi nanciera inte-
gral, que están ya en marcha y que tienen algún com-
plemento que añadir, y de recursos humanos, que son 
los que más están comenzando, y que tenemos que 
avanzar en estos cuatro años (los proyectos SERPA y 
SIRGA, respectivamente), junto con la creación del re-
gistro permanente de licitadores y un registro centrali-
zado de contratos y de una junta consultiva de contra-
tación administrativa están contribuyendo a mejorar la 
efi ciencia y a agilizar las relaciones entre el sector pú-
blico y el sector privado.
 Finalmente, y con el propósito fundamental de faci-
litar la transparencia en las actuaciones del Gobierno, 
en concreto de las participaciones empresariales públi-
cas, está prevista la constitución y puesta en funciona-
miento, antes de fi nalizar el año, de la Corporación 
Empresarial de Aragón. Es muy difícil concebir el actual 
modelo de promoción y desarrollo económico autonó-
mico sin la existencia de fi guras como las empresas 
públicas. La evolución del sector público empresarial 
autonómico ha sido de un crecimiento paulatino en los 
últimos años, del mismo modo que lo ha hecho el nivel 
competencial y de responsabilidades de las comunida-
des autónomas.
 Señorías, aun reconociendo nuevamente el papel 
secundario de un gobierno autonómico en una econo-
mía de mercado, es preciso cubrir lagunas en el funcio-
namiento del mercado, como aportar recursos fi nancie-
ros para el desarrollo de sectores estratégicos, donde 
el retorno de la inversión se produce a muy largo pla-
zo, o para corregir desequilibrios territoriales. Para 
ello, las empresas públicas y/o las participadas son 
herramienta lógica y adecuada, actuando preferente-
mente de la mano con la iniciativa privada.
 Esta nueva sociedad mercantil, que actuará como 
cabecera del grupo empresarial, prestará los servicios 
de apoyo a la gestión necesarios y ejercerá el control 
interno del grupo, si bien los distintos departamentos 
competentes en función de la materia seguirán orien-
tando la gestión de las empresas públicas, ostentando, 
en su caso, las respectivas presidencias.
 La corporación será una empresa pública con capi-
tal totalmente suscrito por la comunidad autónoma, 
cuyo compromiso fundamental es la mejora del funcio-
namiento de las sociedades sin la intromisión en su 
gestión. Pretendemos implantar un sistema informático 
contable y de régimen de personal común en todas las 
empresas que permita homogeneizar la información 
disponible y suministrada por las empresas con partici-
pación pública. Además, nos permitirá trabajar de 
manera global en materia de certifi caciones de varios 
tipos, como, por ejemplo, de calidad, de gestión, de 
responsabilidad social corporativa, o asesoría a los 
distintos departamentos.
 Al margen de estas cuestiones, la corporación posi-
bilitará la consolidación fi scal de nuestras empresas. Y, 
fi nalmente —y, a mi juicio, este es un aspecto relevan-
te—, la constitución de la corporación pondrá a nues-
tra disposición una herramienta, un marco general en 
el que todas las compañías tengan una cierta homoge-
neidad, es decir, podremos tener una visión global del 
sector público regional, una mayor transparencia de 
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las actividades de las empresas en las que participa el 
sector público autonómico, lo cual también redundará 
en una mayor cantidad y calidad de la información 
disponible para esta cámara, y, en concreto, para esta 
comisión.
 En defi nitiva, señorías, con la iniciativa estratégica 
de crecimiento se ha tratado y se seguirá tratando de 
adoptar medidas concretas en las áreas de innovación 
e investigación, el capital humano, la iniciativa empre-
sarial, la modernización de la Administración y la cali-
dad en el empleo para, así, reforzar las bases de cre-
cimiento económico en Aragón. En concreto, y en ma-
teria de empleo y trabajo, las actuaciones contenidas 
en la iniciativa serán complementadas con nuevas me-
didas consensuadas con los agentes sociales y econó-
micos en otro de los proyectos del Departamento de 
Economía, Hacienda y Empleo para la próxima legis-
latura, que es la reedición del Acuerdo Económico y 
Social para el Progreso de Aragón.
 El mercado de trabajo de Aragón ha presentado un 
gran dinamismo en el último lustro. El número de em-
pleos crece de manera ágil y la tasa de desempleo se 
sitúa de manera reiterada entre las más bajas del 
Estado español. Esto signifi ca que el panorama laboral 
al que nos enfrentamos ha cambiado de forma rotun-
da. Ante este escenario, que puede califi carse de ple-
no empleo, las políticas laborales deben de redefi nirse, 
que es lo que vamos a hacer en esta legislatura, y bus-
car objetivos más afi nados de tipo cualitativo. En parti-
cular, la favorable coyuntura no debe evitar —desde el 
Gobierno de Aragón, les puedo asegurar, señorías, 
que somos plenamente conscientes de ello— que se 
pierdan de vista los principales défi cits del mercado 
laboral de nuestra región, similares a los del español: 
las difi cultades para acceder no solo a un puesto de 
trabajo, sino incluso para acceder al mercado de tra-
bajo de determinados colectivos, como jóvenes, muje-
res, mayores de cuarenta y cinco años que han perdi-
do su trabajo o discapacitados, por ejemplo, las eleva-
das tasas de temporalidad en comparación con Europa 
—no así en comparación de Aragón con las medias 
nacionales o con otras comunidades autónomas—, y 
la necesidad de mejorar en materia de seguridad y de 
salud laboral. Para ello, actuaremos desde el Instituto 
Aragonés de Empleo y desde la Dirección General de 
Trabajo.
 El propósito fundamental del AESPA seguirá siendo 
el mantener el marco de estabilidad política, económi-
ca y social que ha defi nido el devenir de nuestra comu-
nidad autónoma en los últimos años. Es objetivo pri-
mordial de este Gobierno mantener el excelente clima 
de diálogo con los agentes sociales y económicos, que 
ha regido las dos últimas legislaturas y que nos ha 
permitido, entre otras cosas, superar el, tal vez, riesgo 
más importante que acechaba a la economía, que era 
la deslocalización de una gran factoría importante 
para el mantenimiento de la industria en Aragón como 
es la General Motors.
 Por ello, continuaremos en fechas próximas —ya 
hemos tenido alguna ronda de contactos con sindica-
tos y con organizaciones empresariales— para: prime-
ro, hacer una valoración completa del vigente acuer-
do, y segundo, para asentar las bases de cara a la 
inminente reedición del Acuerdo Económico y Social 

para el Progreso de Aragón, que durará toda la legis-
latura que acabamos de empezar.
 Aspiramos a mantener el compromiso de legislatu-
ra, así como el carácter multidisciplinar del acuerdo 
anterior, integrando en la negociación a otros departa-
mentos como Industria, Comercio y Turismo, Medio 
Ambiente, Ciencia, Tecnología y Universidad, Servicios 
Sociales y Familia, si bien —me permito adelantar-
les— es nuestra intención que cobre especial importan-
cia en la próxima reedición del acuerdo el tema de los 
servicios sociales, y, en concreto, la aplicación de la 
ley de dependencia.
 Al margen de las funciones atribuidas en materia 
de política económica y de empleo, el departamento 
que dirijo ostenta las competencias en otro de los pila-
res básicos de cualquier Administración pública, que 
son los pilares de las responsabilidades en materia de 
Hacienda.
 En materia presupuestaria, nuestro principal com-
promiso es el mantenimiento del equilibrio presupues-
tario en las últimas legislaturas, una gestión sostenible 
de las cuentas públicas, con una mayor claridad, en-
tendida como incremento del gasto social, y cantidad 
en términos de grado de ejecución presupuestaria, que 
supera en los últimos años el 90% en la gestión de los 
recursos procedentes del erario público. Les recuerdo 
que en los últimos veinticinco... en todos los presupues-
tos de la comunidad autónoma desde que es comuni-
dad, en los veinticinco últimos, la ejecución presupues-
taria de los ocho primeros son los ocho últimos años de 
la coalición PSOE-PAR.
 El presupuesto de la comunidad autónoma para 
2008 se mantendrá por sexto año consecutivo en el 
marco de estabilidad presupuestaria, con un creci-
miento que rondará los 6,5 puntos respecto al año 
anterior, y que alcanzará, por tanto, alrededor de los 
cinco mil quinientos millones de euros. A lo largo de 
los últimos años, el Gobierno de Aragón ha seguido 
una política fi nanciera prudente y acorde con la evolu-
ción actual y prevista de los tipos de interés.
 El compromiso adquirido por el Gobierno de 
Aragón en términos de control de défi cit se ha traduci-
do en el mantenimiento de sus niveles de endeuda-
miento. De esta forma, en marzo de 2007, el último 
dato disponible de la deuda de la comunidad autóno-
ma se situaba en el 3,6 del producto interior bruto, el 
nivel más bajo de los doce últimos años y más de dos 
puntos porcentuales por debajo de la media nacional.
 Respecto de la política tributaria, nuestro objetivo 
primordial para los próximos años es el mismo que ha 
regido la legislatura pasada: hacer efectivos nuestros 
compromisos electorales. En la anterior legislatura, el 
Gobierno de Aragón ejecutó los cambios prometidos: 
reformamos el impuesto de sucesiones con el afán de 
hacerlo más justo socialmente y más efi ciente; asimis-
mo, creamos tres impuestos de naturaleza medioam-
biental con la fi nalidad no tanto recaudatoria, sino 
correctora de determinadas actuaciones perjudiciales 
en el medio ambiente.
 El Gobierno de Aragón considera en este momento 
adecuada la estructura actual del sistema tributario 
aragonés tanto desde el punto de vista cualitativo, por 
los impuestos que lo componen, como cuantitativo, por la 
presión fi scal que conllevan para los ciudadanos. 
Asumimos como objetivo fundamental para estos cua-
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tro años no incrementar la presión fi scal de las familias 
aragonesas, lo cual no es óbice, sin embargo, para 
incidir en algún aspecto concreto que aspiramos a 
mejorar, especialmente los ligados al impuesto de su-
cesiones, con su reducción progresiva en lo referido a 
la sucesión empresarial, así como la modifi cación de 
determinados aspectos tributarios relativos a las heren-
cias familiares.
 Respecto a la autonomía fi nanciera de las comuni-
dades autónomas —y paso a otro tema—, uno de los 
principios básicos del vigente modelo de fi nanciación 
autonómica posibilita que sean en gran medida las 
propias autonomías las encargadas de determinar la 
composición de sus gastos y de sus ingresos. En este 
sentido, seguiremos vigilantes en materia de lealtad 
institucional con aquellas decisiones que, de modo 
unilateral, toma el Gobierno central afectando al com-
promiso de gastos o a la recaudación de ingresos de 
las comunidades.
 Por ejemplo, ante la modifi cación unilateral por 
parte del Estado del marco legislativo relativo a com-
petencias cuya ejecución corresponde a comunidades 
autónomas imponiendo costes adicionales a los servi-
cios públicos que legalmente estas deben prestar, sin 
compensación equivalente por estas nuevas o superio-
res obligaciones legales, muestras pasadas fueron, 
entre otras, la Ley del menor, la Ley orgánica de univer-
sidades y, más recientemente, la aprobación del 
Estatuto Básico del Empleado Público.
 Por el lado de los ingresos, nuestro grado de exi-
gencia ha sido, si cabe, todavía mayor. La mejor prue-
ba de ello fue el recurso para que, en cumplimiento de 
la previsión contenida en la disposición adicional se-
gunda del anterior Estatuto de Autonomía de Aragón, 
se establecieran las medidas oportunas a fi n de com-
pensar las mermas recaudatorias ocasionadas por las 
modifi caciones normativas del Gobierno central de los 
tributos cedidos a la comunidad.
 En los últimos años, determinadas medidas legisla-
tivas de las Cortes Generales han supuesto una mino-
ración de la recaudación en las comunidades autóno-
mas de régimen común. Entre las más conocidas, y a 
modo de ejemplo, puede apuntarse la exención de la 
vivienda habitual en el impuesto sobre el patrimonio o 
la reducción del IRPF en 2001. Estas y otras medidas, 
legítimamente adoptadas por el Gobierno de España, 
han supuesto un descenso de la recaudación no solo 
de la Administración general del Estado, sino también 
del conjunto de las comunidades autónomas.
 Ante los infructuosos intentos de llegar a un acuerdo 
hasta el momento por la vía de la negociación con el 
actual y el anterior Gobierno central, el Gobierno de 
Aragón optó por reclamar directamente al Consejo de 
Ministros la toma en consideración de este asunto y, 
posteriormente, por interponer un recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. Estos requerimientos, que son los que nos per-
mite la ley, no excluyen la posibilidad de seguir insis-
tiendo en el diálogo y en lograr una solución pactada 
entre ambas administraciones. Prueba de ello es la 
modifi cación resultante en la actual redacción del 
Estatuto de Aragón que determina un período de seis 
meses desde la aprobación del mismo para la constitu-
ción de la comisión mixta, la Comisión de Asuntos 
Económico-Financieros Estado-Comunidad Autónoma 

de Aragón, que debe estudiar todas estas cuestiones, 
si bien no es este el único de los frentes abiertos con el 
Gobierno central por cuestiones fi nancieras.
 Señorías, muy probablemente, encararemos a lo 
largo de la presente legislatura una nueva reforma del 
modelo de fi nanciación autonómica. Desde el Go-
bierno de Aragón siempre hemos manifestado que el 
vigente sistema de fi nanciación ha mejorado notable-
mente la autonomía y la sufi ciencia fi nanciera de la 
comunidad autónoma pero también llevamos meses 
señalando la necesidad de corregir ciertas defi ciencias 
observadas en el transcurso de los años pero señala-
das desde el mismo momento de su fi rma: la falta de 
garantías de sufi ciencia dinámica, défi cit fi nanciero 
paliado en gran medida en los últimos años por el 
buen comportamiento en el ritmo de recaudación de 
los tributos cedidos, dada la etapa de bonanza econó-
mica experimentada, y también por las dos conferen-
cias de presidentes, que han permitido unos mayores 
ingresos a la comunidad, pero que no debe ocultar 
este problema de corte más estructural que estamos 
señalando.
 La reforma del modelo de fi nanciación autonómica 
se ha asentado desde hace ya varios meses entre los 
asuntos de máxima actualidad nacional, motivado por 
las difi cultades con que se encuentran las comunidades 
autónomas para fi nanciar gastos, por ejemplo, en asis-
tencia sanitaria y por cambios en diferentes estatutos. 
Lo cierto es que los aspectos fi nancieros son un elemen-
to determinante de toda la problemática actual sobre 
el funcionamiento del Estado autonómico en España 
por una razón que a nadie se le escapa: porque la fi -
nanciación autonómica determina en última instancia 
el nivel y calidad de la prestación de los servicios pú-
blicos de las comunidades autónomas, servicios, ade-
más, muy demandados y valorados por los ciudada-
nos, como sucede con la educación, la sanidad, los 
servicios sociales, el empleo, la vivienda o el apoyo a 
iniciativas empresariales en su territorio.
 Aragón se presentará en esta negociación con un 
conjunto de ideas muy claras, ampliamente reconoci-
das por sus señorías pues ya han sido expuestas por 
este Gobierno en diferentes ocasiones en esta cámara. 
En primer lugar, debe ser la Administración general del 
Estado la que establezca el procedimiento y avance de 
los principios generales para la reforma del actual sis-
tema de fi nanciación autonómica. Dicha propuesta, 
generalizable al conjunto de las comunidades autóno-
mas, deberá ser debatida y aprobada en el seno del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un estatuto de 
autonomía, a pesar de ser una ley orgánica y con todo 
el respeto a ello, no puede predeterminar el sistema de 
fi nanciación del resto de las comunidades autónomas 
de régimen común, de las quince, ni siquiera de la 
propia comunidad a la que afecta el estatuto. 
Asimismo, ante la eventual reforma, plantearemos la 
necesidad de profundizar en la atención a las singula-
ridades de Aragón, como puede ser la extensión terri-
torial, la baja densidad de población, el envejecimien-
to, así como los desequilibrios territoriales.
 En defi nitiva, y para concluir, la economía de co-
mienzos del siglo XXI se basa en el conocimiento y la 
innovación aplicados ambos a la realidad de un sector 
agroalimentario moderno, de calidad, con vocación de 
competir y no solo de producir en una industria que mira 
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tanto a los mercados exteriores como a los internos y en 
un sector servicios que debe ser la base de un proceso 
amplio de creación de empleo cualifi cado y de promo-
ción de niveles de bienestar crecientes entre la población. 
Nuestro objetivo fundamental para los próximos años es 
claro: garantizar los mimbres necesarios que permitan 
gozar a la comunidad autónoma de un modelo que 
asegure unas tasas de crecimiento económico y de crea-
ción de empleo que redunden en una mejora del bienes-
tar de los ciudadanos aragoneses.
 Muchísimas gracias.
 Gracias, presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Saben sus señorías que disponen de un tiempo y se 
puede suspender la sesión. ¿Algún portavoz desea 
hacer uso de este tiempo?
 Vamos a pasar, pues, a la intervención de los distin-
tos grupos parlamentarios.
 Empezaremos por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida (Grupo Mixto). Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señor consejero. Felicidades por su 
nombramiento. Bienvenido. Expreso también el saludo 
y la felicitación a quienes le acompañan de su depar-
tamento.
 Y entramos en materia.
 Yo entiendo que, en una comparecencia de este tipo, 
para un consejero, y, además, un consejero avezado 
como es usted, es muy fácil: se sitúan las líneas genera-
les, reitera cuestiones que ya conocemos, bien por la 
iniciativa estratégica de crecimiento, de la cual ya he-
mos hablado alguna que otra vez, bien por el discurso 
de investidura del presidente (las cien medidas, que son 
las que marcan la hoja de ruta del Gobierno PSOE-
PAR), y luego, como es costumbre en este tipo de com-
parecencias, se refugia en las cifras favorables, porque 
es verdad, estamos viviendo una situación económica 
muy buena, con un dinamismo espectacular, nos sitúa a 
nivel de crecimiento por encima incluso de la media de 
los países europeos y, por lo tanto, podemos presumir 
de que nuestras cifras de paro son envidiables para el 
resto de comunidades autónomas y demás porque esta-
mos, prácticamente, con las cifras de paro de menor 
índice en todo el Estado.
 Yo, esto, en fi n, no se lo niego, otra cosa es cuando 
ya entremos a hablar de qué tipo de empleo hay, de 
qué tipo de salario, de la cualifi cación del empleo, de 
la rotación de cada trabajador o trabajadora por 
cada puesto de trabajo, de la accidentalidad... Y en-
tonces, ahí, pues, bueno, ya tendríamos alguna discre-
pancia, tendríamos no, tenemos, o sea, no tenga usted 
ninguna duda. 
 Porque insistentemente venimos diciendo —hasta 
ahora, la verdad es que con total y absoluto desprecio 
por parte del Gobierno a las refl exiones que hace-
mos— que, siendo verdad ese momento dulce que 
vivimos, no nos parece que se estén sentando las ba-
ses para que el desarrollo futuro atienda a eso con que 
usted ha acabado su intervención, con el empleo cua-
lifi cado y con el bienestar de los aragoneses y arago-
nesas, no lo vemos. Intentaré explicarle por qué. Digo 

yo que tendría que ser un toque de atención de que la 
política continuista que están siguiendo, que les va 
bien, que, además, profundizan en la derechización 
un poquito más, sí, el señor Iglesias se defi nió liberal 
en lo económico en su discurso de investidura…, bue-
no, usted es su consejero, digo yo que, si el señor 
presidente dice que hay que hacer eso, pues habrá 
que hacerlo, digo yo... Además, fíjese lo que pasa últi-
mamente cuando algún consejero dice alguna cosa de 
un jefe o jefa, así que, nada, clarísimo: venga, política 
liberal, que es la que la que se lleva en estos momen-
tos, la que produce el crecimiento y toda esa serie de 
cosas.
 Claro, están ustedes viviendo de la situación que 
está en torno al gran crecimiento urbanístico que vivi-
mos, al gran volumen de obra pública, sobre todo por 
el tema de la Expo, y les permite todavía mantener es-
tas cifras y estas situaciones. Yo no sé si no es para que 
se lo piensen el que el mes pasado hayamos sido la 
comunidad autónoma en la que, exceptuando Levante, 
o sea, Valencia y Murcia, que, lógicamente, por la es-
tacionalidad del verano, siempre las cifras de paro 
que salen en este mes son muy altas, no sé si no les 
debe servir de toque de atención que en esto que cre-
cemos más que la zona euro hayamos tenido, excep-
tuando estas dos comunidades autónomas, las cifras 
de paro más altas en ese mes. Que ya sé que en el 
conjunto del índice de paro anual e interanual estamos 
como usted dice, que es verdad, que ya lo sé, pero yo 
quiero seguir ahí y entiendo que usted también. Por lo 
tanto, vamos a ver si analizamos eso. 
 Yo no sé si no les debería de servir de refl exión lo 
que está pasando en Huesca. En este Aragón que tan-
to sube y que tanto crece, mire usted cuántas empresas 
están cerrando o están teniendo problemas. No sé si 
no deberían de preocuparse —yo creo que sí— por 
cómo la General Motors, la Opel, la factoría más pro-
ductiva y más competitiva de Europa, que ha batido 
todos los récords, en este momento de crecimiento está 
externalizando y está empeorando empleo, y, además, 
usted, igual que yo, sabe que todos los procesos de 
externalizaciones acarrean pérdida de empleo.
 Sobre la Expo 2008, nosotros hablaremos un po-
quito más después. Nosotros creemos que es verdad, 
es un referente sobre todo el dinamismo y sobre toda 
la actividad económica de aquí a 2008, y sabemos 
que, de aquí a 2008, vamos a hablar de unos quince 
mil empleos —en estos momentos, alrededor de seis mil— 
relacionados fundamentalmente con la construcción y 
con la obra pública. Sabemos que después se produci-
rá un cambio, se irán acabando las obras, espero, 
deseo, entonces irán entrando otros trabajadores, 
otras trabajadoras (sector servicios, hostelería), y llega-
remos a septiembre de 2008 y se habrán acabado las 
obras y se habrán acabado los servicios de hostelería 
y demás, tendremos las habitaciones de los hoteles el 
triple de caras, las cañas, el café, la barra de pan, 
toda esa serie de cosas más caras, el euribor no vea 
usted cómo va, aunque dice usted que no hay que 
preocuparse. Y yo sigo mirando las estadísticas del 
Instituto Aragonés de Empleo de los convenios fi rma-
dos y en vigor y sigo viendo los salarios de media que 
tiene la población aragonesa que trabaja, que, ade-
más, estoy encantado con que sean esos seiscientos 
mil, más de seiscientos mil, que usted dice. 
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 Y, entonces, a nosotros nos gustaría que, cuando 
acabara la Expo, no desaparecieran dieciséis mil 
puestos de trabajo, sino que siguiera habiendo posibi-
lidades de trabajar. Pero, claro, ¿dónde está la política 
que va a permitir eso? La seguimos fi ando ¿a qué?, ¿al 
desarrollo inmobiliario? No vemos una… ya se lo diji-
mos el otro día a su compañero de Gobierno, al señor 
Aliaga, y hoy se lo decimos a usted, en tanto su respon-
sabilidad como consejero y responsable del Departa-
mento de Economía, Hacienda y Empleo. Por lo tanto, 
nosotros seguimos pensando que lo marcado en la 
iniciativa estratégica de crecimiento, lo anunciado por 
el presidente Iglesias y la política que han llevado du-
rante estos ocho años produce efímeramente esta situa-
ción, y a nosotros nos gustaría garantizar que eso se 
va a permitir, que va a persistir, y nos gustaría saber 
cómo lo piensan hacer, sobre todo porque creemos 
que ha llegado ese momento de preocuparse porque el 
ciclo económico, como usted dice, empieza a enfriar-
se, porque las previsiones que ustedes tenían de ingre-
so vinculadas a los desarrollos urbanísticos empiezan 
también a enfriarse y porque acaba de decir que la 
política presupuestaria que van a llevar va a seguir 
siendo la del ajuste presupuestario, el equilibrio presu-
puestario y la de la bajada de impuestos… bueno, el 
no incremento de la presión fi scal directa, que les gus-
ta más decirlo así. Eso sobre primeras dudas e inquie-
tudes de Izquierda Unida. 
 Segundo bloque: política presupuestaria. Equilibrio 
presupuestario ha dicho usted, que lo van a mantener, 
es lo que han estado haciendo en este tiempo. Nosotros 
seguimos sin entender desde la izquierda cómo no se 
aprovechan los ciclos económicos expansivos para 
gestionar lo público y hacer inversiones, equipamien-
tos y todo los demás. No sabemos por qué no se… sí, 
sí, no, no lo entiendo. Incitamos al consumo porque las 
hipotecas están bajas y, sin embargo, no aprovecha-
mos que las hipotecas están bajas para hacer equi-
pamiento público, pero bueno, son ustedes quienes los 
tienen que resolver. 
 Pero hablamos de política presupuestaria y eso me 
lleva directamente al Estatuto de Autonomía de 
Aragón, a ese buen Estatuto que hubo que negociar y 
defender en Madrid, y a las herramientas de política 
presupuestaria que a usted le da en su relación con 
Madrid. Se habla del Gobierno de Aragón pero, lógi-
camente, es usted quien tiene la mayor responsabili-
dad de llevarlas adelante. Y nosotros pensamos que le 
da una muy buena herramienta si se va a Madrid con 
carácter reivindicativo y exigente. Y la verdad es que 
no entendemos que se vaya a ir así, sobre todo cuando 
vemos la ocurrencia que soltó usted ayer sobre qué 
hacer con la deuda tributaria. No sé, yo, en principio, 
pensaba que, sabiendo que tenía que comparecer 
usted aquí hoy, a lo mejor podría haber un poquito de 
deferencia hacia los diputados y las diputadas y ha-
bérnoslo contado aquí, en lugar de habernos enterado 
por la prensa. Pero, bueno, ya que es a través de la 
prensa, lógicamente, le tengo que pedir explicaciones 
porque no lo entiendo.
 Si no he leído mal, resulta que usted le propone a 
Solbes cambiar esos quinientos millones en los que 
está cifrada esa deuda que tiene el Estado central, el 
Gobierno, con el Gobierno de Aragón por los terre-
nos. Pues vale, expliquémelo usted ahora. Seguramente, 

si, en lugar de a través de la prensa, lo dijera aquí, nos 
ahorraríamos estas cosas, pero ¡qué quiere usted que 
le diga! Si no, a lo mejor tendrá usted que explicarse 
más. Pero lo que dice la prensa hoy es lo siguiente: 
que usted propone a Solbes cambiar la deuda tributa-
ria de quinientos millones por los terrenos de la Expo y 
por el pabellón de España. Eso es lo que dice. 
 ¡Claro!, uno se asombra, ¡vaya negocio! Mire 
usted, Boletín Ofi cial de Estado del miércoles 25 de 
enero de 2006, acuerdo que fi rman el Gobierno de 
Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno 
central, dice: el Ayuntamiento de Zaragoza aportará 
28,7 hectáreas de suelo —el Ayuntamiento de 
Zaragoza, no el Gobierno ni el señor Solbes—. Dice 
un poquito más abajo: la Diputación General de 
Aragón suscribirá el 15% de la ampliación aportando 
9,5 hectáreas de suelo. Es decir, resulta que el suelo 
del meandro de Ranillas, ese que usted le propone en 
el trueque a Solbes, lo han aportado el Ayuntamiento 
de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, con el agra-
vante de que lo que aporta el Ayuntamiento de 
Zaragoza es resultado de que el equipo de Gobierno 
entonces (PSOE-Chunta Aragonesista) le vende a 
Ibercaja dos mil y pico viviendas de protección ofi cial 
para sacar el dinero para comprar el meandro de 
Ranillas. ¿Para qué…? Bueno, pues explíquemelo 
usted ahora, ¡si estaría encantado de que no fuera 
así!, reconoceré que me he equivocado, pero me lo 
explica, me lo explica, porque, claro, uno se siente… 
¡Hombre!, si resulta que, después de negociar, des-
pués de dejarse en la negociación absolutamente todo 
para que tuviéramos un buena herramienta y un meca-
nismo para recuperar la deuda que tiene el Gobierno 
central con nosotros, con plazos establecidos en el 
Estatuto, llega usted y le propone este trueque, como si 
fuera un cromito, entenderá usted que…

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor 
Barrena, le rogaría que fuera concluyendo. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señor pre-
sidente, enseguida concluyo. 
 Bueno, entonces, me lo explica, y, si no es así, le 
pediré disculpas, no tenga usted cuidado, que lo haré, 
pero conviene que esto nos lo explique. 
 Y una última cuestión porque tiene también que ver 
con política presupuestaria y con la Expo. Mire, si no he 
leído mal, porque también, aunque he pedido compare-
cencia y he pedido documentación, no me las han dado 
—no sé si hoy me las dará, si no, seguiré insistiendo—, 
que yo sepa, hasta el momento, con relación a lo que 
había presupuestado tanto en los presupuestos, como 
en los presupuestos del Gobierno de Aragón, como en 
los presupuestos de todos los entes que participan, se 
han producido, por ejemplo: cuatro ampliaciones de 
capital por valor de 463,3 millones de euros (ciento 
treinta y tres de lo primero, ochenta en 2006, ciento 
cincuenta en 2007, cien que van a hacer ustedes ahora 
también, según dice el señor Gistau). No lo sé, vuelvo a 
decirle lo mismo: si nos dieran información, nos ahorra-
ríamos esto, pero, como no nos la dan, pues se lo pre-
gunto, y espero que me lo conteste.
 A eso le añadimos el azud, que lo iba a pagar una 
empresa privada pero que, al fi nal, el capricho lo pa-
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gan en un 30% el Gobierno de Aragón, y el 30% de 
los veintidós millones son 6,6 millones. 
 Todo eso, salvo que, como tenemos que buscar la 
información porque no nos la den, estemos equivoca-
dos, supone con relación a los dieciocho millones y 
medio presupuestados para compra de acciones públi-
cas (sección 30 de los presupuestos de los dos últimos 
años) 76,1 millones.
 Yo tengo una respuesta que usted me ha dado por 
escrito en la que me dice que para hacer frente a estas 
cosas no van a recurrir a endeudamiento, cosa que es 
normal con su política de ajuste y equilibrio presupues-
tario. Entonces, mi pregunta es: si no van a recurrir a 
endeudamiento, ¿de dónde, cómo y con qué recursos 
van a pagar estas sucesivas ampliaciones de capital? 
¿Qué es lo que se va a quedar sin hacer? ¿Le va a tocar 
a sanidad? ¿Le va a tocar a asuntos sociales y por eso 
no se puede poner en marcha la ley de dependencia? 
¿Le va a tocar a la plantilla de profesores o profesoras? 
Yo no me río, señor Larraz, es un tema muy serio el que 
estamos planteando…, porque nos gustaría saberlo. 
 Y la última, y termino, señor presidente. 
 El señor Roque Gistau, el otro día, decía: harán 
falta más de setecientos millones, pero conforme nece-
sitemos más recursos, iremos a la ampliación de capi-
tal. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto? ¿Dónde está el techo? 
¿Cuál es el presupuesto real y defi nitivo de la Expo?
 Son toda una serie de preguntas para las que yo es-
pero respuesta; si no, pues es verdad que tenemos tiempo 
para seguir incidiendo y para seguir insistiendo.
 Gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Barrena.
 Sabe, señor consejero, que puede contestar de for-
ma individual o de forma conjunta al fi nal. Pues a 
continuación tiene la palabra, por el Grupo Chunta 
Aragonesista, el señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, buenos días, bienvenido a esta su 
comisión, en la que repite una legislatura más mante-
niendo la misma consejería, lo cual casi es una buena 
noticia en lo personal.
 Entro ya en materia. Veo que en su intervención ha 
comenzado valorando de una forma, yo diría, seria, 
de una forma equilibrada el nuevo contexto económico 
internacional. Eso me parece más serio que quizás 
otras intervenciones que está habiendo en estos tiem-
pos, ¿no? Yo, en ese sentido, quería preguntarle si 
usted, ante esa situación internacional, está preocupa-
do, como expresó el señor Solbes, o si usted es optimis-
ta, como expresó el presidente Zapatero. Porque creo 
que esas son quizá dos formas, dos prismas de enfocar 
ese nuevo escenario.
 Desde luego, el modelo de crecimiento en Aragón 
lleva años sustentándose especialmente en sectores 
como la construcción y como los servicios, y eso se ha 
venido traduciendo en unos niveles bajos de producti-
vidad, en una alta temporalidad y en unos salarios 
bajos. Y eso ha motivado la preocupación de los agen-
tes sociales, y así lo han expuesto, y también la preocu-
pación de nuestro grupo. Quien apueste, quien haya 
apostado por una economía especulativa en detrimen-

to de la economía productiva va a tener problemas 
ante la nueva situación económica, esa es nuestra opi-
nión, y nos tememos que en España y en Aragón se ha 
estado abusando de eso y eso podría hacernos afron-
tar el futuro con más difi cultades de las necesarias.
 Estamos viendo a nuestro alrededor cómo algunas 
empresas de larga trayectoria, algunas empresas in-
dustriales de larga trayectoria, con derechos laborales 
consolidados, cierran y son sustituidas por empresas 
nuevas del sector terciario con peores condiciones la-
borales y con salarios más bajos, y eso implica que 
podríamos encontrarnos ante el inicio de una brecha 
social que podría llegar a ser grave. Y entiendo que 
usted, que tiene las competencias en economía y en 
empleo, por lo tanto, debe ver el modelo de crecimien-
to económico por el que se opte en Aragón, debería 
verlo con ese doble prisma: debería ver y tener presen-
te siempre las consecuencias sociales de esa situación 
y de esa opción económica.
 Creo que los agentes sociales están empezando a 
poner en la agenda, en la agenda social y entiendo 
que en la agenda política, la realidad de los trabaja-
dores que ni siquiera llegan a la condición de mileuris-
tas. Estamos hablando de una gran bolsa de trabaja-
dores precarios, mal remunerados, que será difícil que 
se puedan reubicar cuando se desacelere el ritmo de 
crecimiento, cuando se entre en un escenario distinto, 
en un ciclo recesivo, por ejemplo. La pregunta es qué 
va a hacer el Gobierno de Aragón en estos cuatro 
próximos años para intentar cambiar esa realidad o 
para ir preparándose ante futuras realidades.
 En cuanto a los objetivos, diríamos los grandes obje-
tivos principales, los grandes retos de la legislatura, 
que a nuestro juicio, a juicio de Chunta Aragonesista, 
tiene su departamento, he estado numerándolos, me 
salen seis, seis y unos fl ecos.
 El primero, desde luego, es la diversifi cación econó-
mica, la diversifi cación industrial. En la Opel estamos 
en un momento de prórroga, usted lo sabe; quiero de-
cir, la última situación de crisis se resolvió favorable-
mente pero no podemos olvidar que, a medio plazo, la 
amenaza sigue ahí, por lo tanto, hay que aprovechar 
este tiempo para trabajar en diversifi cación. En ese 
sentido, hay una herramienta que a nosotros siempre 
nos pareció muy interesante, que era el capital riesgo, 
pero que, sin embargo, su concreción está despertan-
do algunas dudas, y me refi ero en este caso a los pro-
blemas que está teniendo Savia, algunos problemas. 
 Hay un problema, el caso de la Composite 
Aeronautic Group, esta empresa aeronáutica en la que 
se han puesto grandes expectativas, que tuvo una crisis 
con la salida de los socios privados y que motivó algu-
nas preguntas por parte de Chunta Aragonesista, por 
parte de este diputado, a fi nales de la pasada legisla-
tura que no fueron respondidas por su Gobierno en 
tiempo y forma, que no fueron respondidas, mejor di-
cho, y que, por lo tanto, me van a llevar a volver a 
plantear en esta nueva legislatura. En todo caso, hoy 
mismo, los socios privados de esta empresa se quejan 
a través de la prensa de que usted mismo no les quiere 
recibir, y esto, claro, es una cosa que yo entiendo que 
debería de ser resuelta de una manera clara. El socio 
público tiene, en este caso concreto, que impulsar pro-
yectos que la iniciativa privada por sí sola no se atreve 
a plantear, pero no puede sustituirla. Savia no nació 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 6. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2007 135

para eso. Por lo tanto, nos preocupa seriamente que 
pueda no estar funcionándose bien en esa cuestión. Y 
yo creo que usted debería tener capacidad —y la tie-
ne, sin duda— para resolver esto antes de que la cosa 
pueda empeorar.
 En segundo lugar, el segundo objetivo es la cali-
dad, la calidad en la producción, la excelencia, eso es 
importantísimo en la apuesta de un gobierno; pero 
también la calidad en el empleo. Estamos hablando de 
estabilidad, estamos hablando de salarios dignos, es-
tamos hablando de salud laboral, y, desde luego, tene-
mos que tener en cuenta que la economía aragonesa 
no va a competir con otros productores a partir de los 
costes laborales: tiene que ser a partir de la calidad 
del producto con lo que desde Aragón podamos com-
petir en la economía mundial y no, desde luego, en 
costes laborales, por el doble punto de vista que le 
comentaba anteriormente: economía y empleo. La di-
mensión social no se puede olvidar, y más en un país 
desarrollado como Aragón.
 El tercer objetivo es el de la transparencia, la trans-
parencia y el control del sector público. Hace quince 
días, en un diario zaragozano decía usted: «Creo que 
globalmente lo haremos mejor», o eso pone que decía, 
porque lo entrecomillaba; por lo que, implícitamente, 
usted reconocía que no se habían hecho las cosas bien 
del todo, por decirlo así, y que había que mejorar. 
 Yo, en ese sentido, quiero saber qué va a hacer 
para atender la queja que a lo largo de los últimos 
años se ha ido incrementando en los grupos de la opo-
sición con respecto a la falta de transparencia de la 
información en cuanto a empresas públicas pero tam-
bién en cuanto a entidades de Derecho público. 
Porque, ciertamente, la excusa que ustedes suelen em-
plear para negarle a esta cámara información sobre 
empresas públicas (que hay participación privada, 
que no sé qué...), esas excusas no sirven cuando ha-
blamos de entidades de Derecho público, que son cien 
por cien de la Administración.
 En cuanto a la corporación, parece ser que, por fi n, 
no sé si... cuatro años después parece ser que, por fi n, esa 
corporación va a ver la luz. Yo quería saber si van 
a entrar todas las empresas públicas y toda la partici-
pación que haya en empresas. ¿También van a entrar 
las empresas del IAF? Es importante que aclare esa 
cuestión porque en la pasada legislatura hubo bastan-
tes dudas al respecto, y me gustaría también saber 
cuál es la razón por la cual en la pasada legislatura no 
se pudo cumplir con ese objetivo de poner en marcha 
la corporación. ¿Quién se opuso en el equipo de 
gobierno, en el Consejo de Gobierno, quién se opuso 
a que se pusiera en marcha y ahora se le ha convenci-
do para que se pueda dar ese paso? Yo creo que es 
importante que se aclaren las cosas de cómo ha sido 
todo el proceso.
 El cuarto objetivo es el de la fi nanciación autonómi-
ca; es una cuestión fundamental para la comunidad 
autónoma. Usted ha dicho una frase que me ha llama-
do poderosamente la atención, dice: defi ciencias de-
tectadas —hablando del actual sistema de fi nancia-
ción, en vigor desde 2002— en el mismo momento de 
su fi rma. ¡Pero si ustedes aplaudieron con las orejas!, 
¡si era el supermejor acuerdo del mundo mundial!, ¡si, 
para ustedes, el acuerdo de fi nanciación era maravillo-
so y nos miraban mal a los que éramos críticos con ese 

acuerdo! Y ahora resulta que ustedes dicen que ya el 
mismo día de la fi rma detectaron que había defi cien-
cias que corregir, y han pasado ya cinco años, no se 
han corregido y me temo que va a haber que esperar 
un año más o me temo que dos, ojalá cuanto antes se 
pueda reformar ese sistema porque seguro que será 
para mejor. 
 Pero, en todo caso, querría recordarle una cues-
tión. En el mes de marzo del año 2006, su antecesor 
mantuvo una reunión multipartita con los portavoces y 
con los portavoces de economía de todos los grupos 
parlamentarios; en esa reunión pudimos exponer las 
diferentes posiciones, el consejero tomó nota y sus co-
laboradores, que le continúan acompañando, tomaron 
nota y nos anunciaron que el Gobierno presentaría 
una comunicación para que pudiéramos debatir en las 
Cortes y alcanzar acuerdos con respecto a lo que va a 
defender el Gobierno de Aragón en Madrid. Y nunca 
más se supo; dos años y medio después… perdón, año 
y medio después volvemos a la cuestión y decimos: 
¿qué pasa con esto?, ¿se mantienen los compromisos? 
Recordemos que hubo una proposición no de ley pre-
sentada por Chunta Aragonesista que fue aprobada 
en esta cámara y que hablaba de ese procedimiento: 
comunicación del Gobierno, debate parlamentario y 
acuerdos para poder reforzar la posición del Gobierno 
de Aragón en su negociación en Madrid. Quería sa-
ber si se mantienen esos compromisos y qué va a hacer 
al respecto.
 El quinto objetivo de esta legislatura es el de esta-
blecer un marco bilateral de las relaciones económico-
fi nancieras con el Estado, con la Administración gene-
ral del Estado, yo creo que ese es un objetivo que todos 
podemos compartir. De alguna manera, se acaba de 
perder la primera oportunidad. Una de las funciones 
de ese órgano es negociar las inversiones del Estado 
en los presupuestos generales en cada comunidad 
autó noma, en la nuestra en este caso, y negociar a 
priori; porque, claro, este viernes se va a aprobar por 
el Consejo de Ministros el proyecto de ley de presu-
puestos generales del Estado para 2008 y el Gobierno 
de Aragón no va a negociar el contenido, o esa comi-
sión bilateral no va a negociar el contenido de esas 
inversiones a priori, sino, en todo caso, a posteriori.
 Creo que se ha perdido una oportunidad precisa-
mente cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero de-
muestra que aquellas comunidades autónomas que en 
sus estatutos incluyeron porcentajes concretos, criterios 
concretos con carga obligatoria para garantizar un 
determinado nivel de inversiones del Estado en su co-
munidad autónoma han acertado, porque, efectiva-
mente, el Gobierno de Zapatero está cumpliendo en 
Andalucía y en Cataluña con esos compromisos, con 
ese dieciocho y pico por ciento que el Estatuto, en este 
caso, catalán, después del acuerdo de ayer, se garan-
tizó. Pero no solo a partir de ahora, ya en el año 2007 
se pagaba e incluso ayer reconocieron que se queda-
ron cortos y van a ampliar esa cifra en bastantes millo-
nes de euros más, creo que eran ochocientos sesenta 
millones de euros más de lo previsto. Por lo tanto, esta-
mos hablando de una herramienta efi cacísima que el 
Estatuto Aragonés no ha incluido porque así lo ha en-
tendido la mayoría de esta cámara.
 Yo creo que una de las funciones que tendría, usted 
ha dicho, ese órgano bilateral es el tema de negociar 
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una salida a la deuda tributaria, pero, desde luego, 
nuestro grupo no está nada contento con el cariz que 
están tomando estos asuntos. Aragón tiene derecho, se-
gún su Estatuto, desde 1982 a recibir una indemniza-
ción por las mermas tributarias por decisiones unilatera-
les de sucesivos gobiernos centrales. Ustedes han cifra-
do esa cifra, esa merma tributaria, esa deuda tributaria 
en el entorno de los quinientos millones de euros, me 
imagino —con las últimas actualizaciones, me imagino 
que estaremos en esa cifra—, millones de euros que sa-
lieron de las arcas de la comunidad autónoma o que no 
ingresaron las arcas de la comunidad autónoma porque 
el Gobierno central, sucesivos gobiernos centrales que-
rían quedar bien con los contribuyentes rebajando im-
puestos, y nosotros somos la única comunidad autóno-
ma que tiene derecho en su Estatuto a recibir una indem-
nización. Y ahora, ustedes se avienen a que nos com-
pensen, no a que nos indemnicen por mermarnos los 
ingresos tributarios, sino a que nos compensen en espe-
cie por no indemnizarnos, es decir, estamos hablando 
de una auténtico disparate. Y eso es así, esa postura ya 
la planteó el representante del Gobierno central en la 
reunión que tuvieron ustedes, creo que fue el año pasa-
do: que se estudiaría la posibilidad de compensaciones. 
Bueno, y hoy, usted, o ayer, usted sí que planteó una 
posibilidad concreta de esa compensación en especie, 
a nosotros nos preocupa.
 Nos preocupa mucho y nos parece una tomadura 
de pelo que se pueda plantear eso así, que unos terre-
nos, unos equipamientos públicos que nacen precisa-
mente de titularidad de las instituciones aragonesas 
que se entregan a la Administración general de Estado, 
y ahora la Administración general del Estado quiere 
mercadear con eso para intentar ahorrarse una deuda 
que tiene con la Comunidad Autónoma de Aragón. Me 
parece un absoluto disparate…

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Yuste, 
le agradecería que fuera concluyendo.
 

 El señor diputado YUSTE CABELLO: … —concluyo 
con esto— y, además, posiblemente estemos ante un 
mal negocio, ante un mal negocio porque, evidente-
mente, sobre esos suelos, sobre esos equipamientos 
habría que volver a actuar para intentar rentabilizarlos 
para que cumplan otras funciones o lo que sea.
 Por lo tanto, estamos ante una buena noticia para 
el señor Solbes y no ante una buena noticia para el 
señor Larraz o para las arcas de la comunidad autóno-
ma, y eso, desde luego, para Chunta Aragonesista no 
es aceptable.
 Y quiero concluir con una mención a que a mí me 
gustaría que pudiera haber un cierto calendario legis-
lativo de su departamento. Me gustaría saber qué 
previsión hay de aprobación del proyecto de ley de 
presupuestos de la comunidad autónoma; en que fe-
chas se prevé que pueda tener su entrada en esta cá-
mara; si la ley de medidas tributarias, la ley de acom-
pañamiento, en el caso de que se haga, que parece 
ser que sí por lo que ha anunciado de reformas fi sca-
les, va a llegar acompañando en el mismo tiempo al 
proyecto de ley de presupuestos o si llegará un mes o 
dos meses más tarde como viene siendo habitual en los 
últimos años, lo que trastoca, evidentemente, la infor-

mación global que necesita esta comisión para traba-
jar en la cuestión presupuestaria.
 Me gustaría saber también… no ha hablado nada 
de compromisos legislativos, no sé si tiene previsto 
aprobar una ley de estadística pública de la comuni-
dad autónoma en esta legislatura o no, el curso pasa-
do se quedó en puertas; me gustaría saber si tiene in-
tención de revisarla, de replantearla, de volver a pre-
sentarla o necesita más tiempo. Ha habido un cambio 
en la dirección general, no sé en qué medida puede 
afectar eso.
 Y también la ley de cajas. Se habló mucho en la 
pasada legislatura de una reforma, más que de refor-
ma, de una ley de cajas nueva para adecuarse a la 
nueva legislación estatal, y, sin embargo, no sabemos 
si ese compromiso de hacer una ley de cajas nueva se 
mantiene o no, me gustaría que pudiera darnos res-
puesta a esa cuestión.
 Nada más. Muchas gracias. 

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

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente. Señorías.
 Señor consejero, felicidades en nombre de mi gru-
po parlamentario, del Partido Aragonés. Le doy la 
bienvenida a esta su comisión y le agradezco la expo-
sición que nos ha ofrecido en relación con los plantea-
mientos políticos o programas políticos en las líneas de 
actuación de su departamento, el Departamento de 
Economía, Hacienda y Empleo.
 A nadie le va a sorprender, evidentemente, que, en 
nombre de mi grupo parlamentario, como formación 
política que sustenta al gobierno de coalición PSOE-
PAR, muestre nuestra conformidad con las líneas pro-
gramáticas y con los principios políticos de política 
económica que usted nos ha planteado en esta comi-
sión y que van a desarrollarse a lo largo de esta legis-
latura. 
 Un reto fundamental, como usted ha dicho, es el 
mantenimiento de la tendencia al crecimiento económi-
co de una manera sostenible y equilibrada, porque 
usted ha hablado de esa incertidumbre de la economía 
internacional y ha expresado también esa prudencia y 
esa necesidad de ajustes de cara a los próximos años, 
pero, evidentemente, las cifras objetivas de crecimien-
to de empleo en nuestra comunidad autónoma, la se-
gunda comunidad autónoma en crecimiento económi-
co, la tercera en la menor tasa de paro, ponen a la 
Comunidad Autónoma de Aragón en una buena posi-
ción actual pese a esa incertidumbre de la economía 
internacional.
 Yo creo que eso es importante y sobre todo da el 
respaldo de un gobierno fuerte, equilibrado, que parte 
de una realidad, de una prudencia, que yo respeto y 
que comparto, como no puede ser de otra forma, des-
de mi formación política. Un crecimiento económico 
importante que se ha vivido en los últimos años, en el 
que también ha infl uido de una manera signifi cativa 
esa estabilidad institucional, estabilidad política, ese 
gobierno de coalición fuerte Partido Socialista-Partido 
Aragonés durante estos ocho años y en los cuatro 
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próximos años, y que, en defi nitiva, ha redundado en 
una mejora de la calidad de vida y, sobre todo, en la 
asunción del desarrollo de nuevos derechos sociales. 
Yo creo que eso es importante.
 Evidentemente, para ello, usted ha desgranado, ha 
hecho referencia a esos programas políticos importan-
tes que se han puesto en marcha, como, en esta legis-
latura, en estos cuatro próximos años, la actualización 
de esa iniciativa estratégica de crecimiento, yo creo 
que una herramienta importante, que se puso en mar-
cha en la anterior legislatura y que incluía medidas no 
solamente de tipo económico, sino también de tipo 
sociolaboral, teniendo en cuenta a las personas, fun-
damental, para toda medida de crecimiento y de polí-
tica económica, con medidas de conciliación de la 
vida familiar y laboral, con medidas de mano de obra 
y también todo el tema de la innovación, el desarrollo 
tecnológico. Eso va acompañado de ese Acuerdo 
Económico y Social del Progreso de Aragón, el tercer 
acuerdo que se va a fi rmar, si no me equivoco. Yo creo 
que fuimos una de las comunidades autónomas pione-
ras en el diálogo social con empresarios y con sindica-
tos, con los agentes sociales y económicos, y que ha 
dado buenos resultados y ha dado una confi anza tam-
bién en el sector empresarial para que venga a nuestra 
comunidad autónoma.
 Esto ha evidenciado esas cifras de crecimiento de 
empleo. Y, si bien es cierto —usted lo ha dicho, algún 
anterior portavoz hacía referencia—…, es verdad, ha 
habido importantes crecimientos de puestos de trabajo, 
pero usted ha abordado que la necesidad en estos cua-
tro años es no solamente cuantitativa, que también es 
necesaria, sino cualitativa, es decir, la calidad del em-
pleo y la estabilidad en el empleo. Y esa es una de las 
prioridades a las que usted ha hecho referencia en su 
intervención. y sobre todo en determinados sectores o 
en determinadas personas, como es todo el colectivo de 
mujeres, de personas con discapacidad y de jóvenes.
 Y en este sentido, yo lo quiero decir porque Aragón 
ha sido una de las comunidades autónomas en las que 
más medidas de discriminación positiva de cara a la 
incorporación de la mujer en el mercado de trabajo se 
han implantado desde la transferencia —creo que en 
el año 2000— de las políticas activas de empleo en 
nuestra comunidad autónoma, y también en el año 
pasado..., perdón, en la legislatura anterior, en los úl-
timos años, se hizo una magnífi ca labor desde la con-
sejería que usted dirige para la contratación de perso-
nas con discapacidad. Son sectores con los que, evi-
dentemente, se está trabajando, y me consta que se va 
a profundizar en los próximos ejercicios económicos. 
 Por supuesto, todo el tema de seguridad y de la 
salud en el empleo, creo que eso es fundamental y que 
se van a poner más medios.
 Pero yo, para terminar la intervención, querría ha-
cer referencia a dos cuestiones que para nuestra for-
mación política, para el Partido Aragonés, son impor-
tantes y que van a ser prioritarias, van a destacar en 
estos cuatro próximos años.
 En primer lugar, esa modifi cación progresiva, sus-
tancial, de la política de impuestos autonómicos. Ya se 
comenzó en la anterior legislatura una rebaja de la 
presión fi scal a las familias con la incorporación de 
distintas medidas en impuestos cedidos parcialmente a 
la Comunidad Autónoma de Aragón, de tres medidas 

se pasó a once medidas. Y aplaudimos, por supuesto, 
desde el Partido Aragonés la eliminación o desapari-
ción progresiva, pero eliminación en esta legislatura, 
al fi nal de año, del impuesto de sucesiones, principal-
mente para las empresas y también, de una manera 
progresiva, para las herencias familiares.
 No voy a hablar de presupuestos, usted lo ha avan-
zado, me consta —ha hecho referencia el portavoz de 
Chunta Aragonesista— que va a venir en tiempo y 
forma, como ha venido en los ocho últimos años, me 
consta que así será.
 Y sí, por último, referirme a una herramienta de 
política económica presupuestaria importantísima de 
la que nos hemos dotado a través del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, como es esa Comisión Mixta 
de Asuntos Económico-Financieros Estado-Comunidad 
Autónoma de Aragón. Eso es muy importante, ese mar-
co bilateral de regulación, de negociación entre el 
Estado y nuestra comunidad autónoma para abordar 
todas estas funciones tan detalladas que constan en 
ese artículo 109.
 También, por supuesto, no olvidarnos del artículo 
108, de ese acuerdo bilateral económico-fi nanciero 
con el Estado, que nosotros, desde nuestra formación 
política reclamamos, y que tiene que abordar todas 
estas cuestiones de las mermas tributarias, de las inver-
siones del Estado en la comunidad autónoma conforme 
a la disposición adicional sexta —se nos olvida que 
hay una serie de condiciones, especifi cidades, peculia-
ridades de Aragón que se tienen en cuenta en ese 
«Inversiones del Estado en infraestructura», y que me 
consta que, además, el Gobierno de Aragón va a insis-
tir también en que las inversiones del Estado en los 
presupuestos generales del Estado para Aragón sean 
superiores y cada vez conforme a esas peculiaridades 
de Aragón—, y luego, por supuesto, ese reto tan im-
portante que es la negociación que usted, como máxi-
mo representante del Gobierno en política fi nanciera y 
económica, llevará a cabo en esa negociación con el 
Gobierno del Estado del sistema de fi nanciación auto-
nómica, con esas singularidades que también se dicen 
en nuestro Estatuto de Autonomía, en el artículo 107.5, 
esas características de envejecimiento, desequilibrio 
territorial, dispersión, baja densidad.
 Por lo tanto, desde mi grupo parlamentario, le agra-
dezco esa exposición. Yo creo que se ha ido por el 
buen camino. Usted, además, ha hecho un plan-
teamiento serio, riguroso de la situación actual, y me 
consta, además, que esa incertidumbre a la que usted 
ha hecho referencia también está en las previsiones 
económicas del Gobierno para los cuatro próximos 
años. Y le deseo el mayor éxito, me pongo a su dispo-
sición como nueva portavoz del Grupo del Partido 
Aragonés en política económica, porque el éxito de su 
departamento, de su persona y de su departamento va 
a redundar en el éxito de Aragón y, por supuesto, de 
los aragoneses y las aragonesas, que, en defi nitiva, 
son los destinatarios, somos los destinatarios de toda la 
política del gobierno de la coalición PSOE- Partido 
Aragonés.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora De Salas.
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 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra el señor Guedea.
 
 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente. Señoras y señores diputados.
 En primer lugar, doy la bienvenida a esta comisión al 
consejero de Economía, Hacienda y Empleo y a los al-
tos cargos de su departamento que le han acompañado 
hoy a este primer acto del inicio de la legislatura.
 En relación con su intervención, y en nombre del 
Partido Popular, vamos a realizar una serie de precisio-
nes, de críticas y de matizaciones, como parece que es 
lógico en un acto parlamentario de esta materia.
 En primer lugar, en cuanto a la primera parte de la 
intervención, referida al contexto económico en que 
nos movemos, evidentemente, han cambiado en los 
últimos meses, desde la celebración de las elecciones 
autonómicas, y nos encontramos ante un escenario 
marcado —creo que así lo ha dicho, además— por 
indefi nición e incertidumbre en estos momentos. 
Entonces, veremos a ver cómo se va evolucionando. Sí 
es cierto que en lo que puede culminar este escenario 
es en que estemos —y eso podría traer más proble-
mas— al fi nal de un modelo de crecimiento que se ha 
mantenido en España desde 1996, que, indudable-
mente, abre ahí un problema en cuanto que buena 
parte de este crecimiento ha pivotado sobre la cons-
trucción y ahora estaríamos en la necesidad de buscar 
otros sectores, como pueden ser todo lo relacionado 
con la innovación del I+D+i por servicios para hacer 
frente a esta nueva situación. Pero ya digo que aquí, 
efectivamente, no se puede hablar más que de ese 
contexto inicial porque en esa situación estamos.
 Ha hecho ya alguna referencia algún portavoz de 
otro grupo parlamentario a que en los últimos meses se 
ha focalizado la situación de crisis industrial en Aragón 
en la provincia de Huesca, en Huesca capital y en 
Monzón, y creo que de ello sí que habría que hacer 
alguna referencia a las actuaciones del Gobierno, in-
cluso como responsable de política económica en esa 
zona, dos cuestiones distintas pero, desde el Partido 
Popular, importantes, aunque también he visto la pre-
sentación de diferentes comparecencias e iniciativas, 
que volverá el tema a la comisión, pero creo que ya ha 
sido manifestación por lo menos de una serie de pro-
blemas que se han planteado.
 En cuanto a las previsiones de crecimiento económi-
co, son unas previsiones optimistas con respecto a lo 
que se ha dicho. También es cierto que hay una ten-
dencia, que lo ha manifestado el consejero, si bien, en 
este último fi n de semana, me parece que eran los da-
tos del BBVA los que, frente a los datos del Ministerio 
de Economía, apostaban por un crecimiento menor, 
pero estamos hablando de previsiones, indudablemen-
te —español—, que también redundaría porque en los 
últimos años crecemos algo más que España pero, 
evidentemente, sí hay un crecimiento menor en España, 
previsiblemente, aunque con el nuestro sigamos la mis-
ma tendencia, tendremos…
 Una cuestión que también habría que aclarar como 
consejero de Economía, y a expensas del presupuesto, 
es qué incremento de gastos supondrá la nueva estruc-
tura departamental de la comunidad autónoma por-
que, evidentemente, aunque no hemos conocido toda-
vía las estructuras aprobadas en dos departamentos, 

por la estructura general, que sí conocemos, hay ahí 
un cambio importante que creo que va a ocasionar un 
incremento importante.
 Otra cuestión. El departamento se ha reducido en 
tres cuestiones, que son Inmigración, Cooperación al 
Desarrollo y Comercio Exterior. Desde el Partido 
Popular, no entendemos muy bien llevar Inmigración 
separado de Trabajo. Nos gustaba, hay que señalar, 
esa unión entre Trabajo e Inmigración en cuanto enten-
demos que, si la inmigración es regulada, si la inmigra-
ción es controlada, debe ser acompañada en un primer 
momento de un contrato de trabajo, y, si ya tenemos 
otra visión, evidentemente, ahí hay un problema.
 En la otra materia, evidentemente, Comercio Exterior 
siempre ha sido bastante discutible, habiendo un 
Departamento de Industria y Comercio, que tiene com-
petencias sobre las cámaras y demás. Evidentemente, 
ahí entiendo que, sin perjuicio de la coordinación que 
debe haber con lo que realiza la empresa pública 
Savia, que depende del departamento, la situación es 
distinta.
 En cuanto a proyectos de ley que se han referido, sí 
que ha habido alguna intervención ya que habla de 
cajas de ahorro, ha habido diferentes declaraciones, 
creo, desde las elecciones hasta este momento, desde 
su toma de posesión, sobre lo que parece ahora que sí 
pero que tampoco habría innovaciones importantes. 
Discrepo de lo que se ha dicho porque yo entiendo que, 
con la actual legislación básica del Estado, en la comu-
nidad autónoma no estamos obligados a adaptarnos, 
otra cosa es que queremos realizar cambios, que eso es 
distinto, o que el Gobierno quiera realizar cambios, o 
que veamos que hay que realizar cambios, pero ahí sí 
que sería cuestión de si va a haberlo o de si, a lo mejor, 
el Gobierno tampoco tiene pensado ese sentido.
 En política tributaria sí que hay una visión bastante 
distinta de lo que es el gobierno, aunque algún porta-
voz también ha dicho que ha habido una reforma sus-
tancial en los últimos años en sucesiones y en tributos 
medioambientales. El Partido Popular se opone a esos 
tributos medioambientales, con independencia de que, 
indudablemente, y en los próximos meses, conoceremos 
los programas con los que cada partido concurra a las 
elecciones generales, entiende el Partido Popular que 
una reforma de la fi scalidad ambiental debe ser una 
fi scalidad igual para todo el Estado, y no que hemos 
introducido tres fi guras impositivas que afectan a empre-
sas que se instalan en Aragón y que, al mismo tiempo, 
están creando riqueza en Aragón y puestos de trabajo.
 Y en cuanto a sucesiones y donaciones, indudable-
mente, nuestra discrepancia es absoluta porque enten-
demos que debe procederse a la supresión de la tribu-
tación entre padres e hijos por sucesiones. Y también 
—no ha hecho referencia— entendíamos que debe 
adaptarse en el ámbito autonómico, deben introducir-
se modifi caciones importantes en el impuesto de patri-
monio por cuanto entendemos que la regulación funda-
mental es del setenta y siete; creo que no hubo más 
que una reforma en el noventa y uno, y se ha quedado 
distorsionado en su función y en algunos casos es fran-
camente injusto.
 En cuanto a fi nanciación autonómica, el curso de la 
negociación de lo que plantea el consejero me ha pare-
cido correcto, pero también aquí el Partido Socialista y 
el Partido Aragonés tienen que ser coherentes, en cuan-
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to a los estatutos que se han aprobado y que en otros 
casos, como el de Cataluña, han defendido. Porque 
ahora se está yendo o planteando ir a una negociación 
que previsiblemente se iniciará con el nuevo Gobierno 
de España en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
pero, a expensas de lo que diga el Tribunal Constitu-
cional, nos vamos a encontrar con un puzle estatutario 
en materia económica o fi nanciera de bastante enverga-
dura y veremos cómo se puede solucionar.
 Respecto a las inversiones del Estado en la comuni-
dad autónoma, y al hilo de lo que después se ha dicho 
también de la Expo, más la noticia que aparece hoy 
del cierre del presupuesto con el cumplimiento o previ-
sible cumplimiento de la disposición adicional prevista 
en el Estatuto de Cataluña, indudablemente, va a oca-
sionar un problema político nacional, ya no de 
Aragón, en cuanto que va a haber una distribución de 
las inversiones del Estado distinta en tres comunidades 
autónomas que en el resto.
 En relación con la corporación de empresas públi-
cas, habría que aclarar si va a ser ley, o proyecto de 
ley o proyecto de decreto, en la legislatura no quedó 
en algún momento muy claro. Se dijo que se estaban 
estudiando por parte del departamento esas dos posi-
bilidades, y al Partido Popular, desde luego, no le 
gustaría que la corporación fuese simplemente un ins-
trumento de ingeniería fi scal con objeto de presentar 
bien compensadas las cuentas de las empresas que 
son favorables y de las que tienen entre números ne-
gros y números rojos. Y, por otra parte, en lo que he-
mos pedido del control de ciertas empresas públicas, si 
se crea una corporación pero lo que no se remite es 
qué personas han sido contratadas, cuánto cobran y 
cómo han sido contratadas, realmente, tampoco conse-
guiremos solucionar el debate del que estamos hablan-
do, con independencia de que se intenten coordinar 
ciertas actuaciones, que haya mejores criterios, que en 
algunas materias es necesario, que haya una prolifera-
ción excesiva de empresas pequeñas a lo mejor que no 
tienen mucho sentido, que también es cierto, pero creo 
que el meollo político de la cuestión a lo mejor no se 
puede solucionar con una corporación, o no se solucio-
na con la corporación de empresas públicas.
 En cuanto a la Expo, y al margen de lo que diremos 
después respecto a la deuda tributaria, sí que hay otras 
comparecencias del consejero donde se podrá —y hay 
una pedida en la que reaparecerá el tema—…, desde 
el Partido Popular, el extender ya..., hay muy poquitas 
cuestiones que se hayan hecho fuera de la ciudad de 
Zaragoza pero, realmente, creo que lo que ya se debe 
empezar a trabajar, una vez que acabe la Expo, son 
ciertas actuaciones, a lo mejor desde el Departamento 
de Economía se deben impulsar para evitar que haya 
perjuicios para la economía aragonesa y mala utiliza-
ción de las actuaciones que se hayan realizado en la 
Expo, sería una fórmula para trabajar.
 Sobre deuda tributaria y otros contenciosos con el 
Estado, como, recuerdo, deuda sanitaria y algunas 
cuestiones más, por el PSOE y el PAR se dijo durante 
muchos años que este era un problema de la política 
territorial —me acuerdo que se decía en estas Cortes, 
los que ya llevamos años— del Partido Popular y del 
señor Aznar, que, cuando el Partido Popular y el señor 
Aznar no estuviesen en el gobierno, esto se soluciona-
ba pero rápidamente. Vamos a terminar la legislatura 

del señor Rodríguez Zapatero y hay una diferencia o 
dos diferencias: que hay un contencioso, uno en el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otro en los 
juzgados centrales de Madrid, pero que la situación es 
exactamente igual, y, con las otras comunidades autó-
nomas que han planteado similares, es en los mismos 
términos.
 Ahora ha aparecido una noticia, la que hoy está en 
boca de todos, la propuesta que ayer se hizo tras la 
reunión, que, indudablemente, también desde el 
Partido Popular pedimos la concreción antes de mani-
festarnos más rotundamente sobre el tema. Concreción 
sobre qué se ha propuesto desde el Gobierno de 
Aragón para solucionar y dar por terminada una solu-
ción extrajudicial del contencioso. También está el 
riesgo de que nos encontremos que sean unos edifi -
cios… El consejero de Presidencia lo explicó ayer, y 
me parece que correctamente, que hay un problema 
grave en estos momentos en cuanto a las dependen-
cias de los departamentos, cualquiera que conozca la 
Administración aragonesa es consciente; en estos mo-
mentos, el Gobierno de Aragón depende, en cuanto a 
las ofi cinas adecuadas a las funciones que realiza, de 
varios grupos de constructores, que son los que en 
Zaragoza tienen esas ofi cinas, no hay más, eso hay 
que reconocerlo. Pero, indudablemente, a lo mejor la 
rehabilitación de ciertos edifi cios de la Expo para lo 
que necesita en estos momentos o en los próximos 
años el Gobierno de Aragón nos puede llevar a unos 
costes o a una tardanza que no lo solucionaría, o hay 
que estudiar otras vías para solucionar lo que ayer 
planteó el consejero, con una distribución que a mí, en 
principio, me parecía correcta. Pero no sé si lo de in-
troducirnos en la Expo es extender, es alargar el pro-
blema y complicarlo.
 En cuanto al desarrollo del Estatuto de Autonomía, 
vamos a ver qué pasa con esa Comisión Mixta de 
Asuntos Económicos y Financieros Estado-Comunidad 
Autónoma, del 109. El 108, pues estamos igual, se 
decía: cuando no esté el Partido Popular, esto se va a 
solucionar; termina la legislatura del señor Rodríguez 
Zapatero y no hay acuerdo bilateral de fi nanciación ni 
se le espera en los próximos meses y estamos en los 
mismos términos.
 Y también, tras la reforma de los estatutos se ha intro-
ducido la fi gura de la Agencia Tributaria. También cuál 
es la política del departamento en este sentido. Hemos 
visto que ya polémica; desde luego, el Partido Popular 
de Cataluña votó en contra, se ha aprobado una ley, 
que ya conocemos, de la Agencia Tributaria de 
Cataluña. Si el Gobierno de Aragón tiene previsto mo-
difi car la estructura de la administración tributaria, es 
una posibilidad que da el Estatuto, no es obligatoria 
pero tendría también que plantearse qué administración 
tributaria queremos y cuál es el contenido: si seguimos 
ese modelo catalán o vamos a otro planteamiento.
 También se ha aludido —ya contestará, supongo, a 
todos— a un problema... Lleva apareciendo durante 
los últimos meses un confl icto con una empresa en el 
sector aeronáutico en la cual participa Savia, que las 
cosas ahí parecen no funcionar. Pues, indudablemente, 
esa es una pregunta obligada en estos momentos. 
 Yo creo que con estas cuestiones hemos puntualiza-
do ciertos temas, en unos preguntamos, en otros mani-
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festamos nuestra radical oposición al proyecto del 
gobierno del PSOE-PAR.
 Nada más, señor consejero.

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

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, por su intervención, señor Larraz, que yo 
me atrevería a califi car de extensa y magnífi ca, y, ade-
más, nos ha transmitido con sinceridad la visión global 
de cómo estamos en la economía en estos momentos, 
haciéndonos incluso algunas previsiones de futuro.
 Tengo que decirle que, desde el punto de vista so-
cialista, no tenemos ninguna duda de lo que va a ser 
su gestión, porque esto viene avalado por lo que ha 
sido su gestión anterior, que yo, desde mi punto de 
vista, admiro y respeto.
 Permítame que le diga varias consideraciones que 
sí nos parecen absolutamente importantes.
 Primero, que este es un presupuesto viejo, el que 
estamos actualizando en estos momentos es un presu-
puesto viejo en la medida en que un presupuesto es 
viejo cuando solo tiene de vida del día 1 de enero al 
31 de diciembre. Y esto lo está manejando un gobierno 
nuevo en la medida en que es nuevo un gobierno que 
es del mismo equipo de gobierno PAR-PSOE que el 
anterior y que, además, ha gobernado anteriormente. 
Todo esto unido a que hay un programa de gobierno 
nuevo es lo que está condicionando el discurso del se-
ñor consejero, que nosotros avalamos en su totalidad.
 Sí es verdad que lo más importante de su discurso 
aquí no se ha planteado, y es que su gestión tiene que 
ser lo sufi cientemente magnífi ca y, desde luego, seria 
como para conseguir que el Gobierno consiga quince 
mil nuevas viviendas de VPO y mil quinientas en alqui-
ler, garantizar el derecho de las personas dependien-
tes, concluir las reformas de hospitales y centros de 
salud, acercar los recursos sanitarios, garantizar la li-
bre elección del médico, gratuidad de enseñanza 
hasta los tres años… idiomas extranjeros, perdón, a 
partir de los tres años, etcétera, etcétera, etcétera. Su 
área es la que tiene que garantizar justamente todo lo 
que es el acuerdo de gobierno. Yo creo que ahí es 
donde tendríamos que incidir y lo que tenemos que vi-
gilar y para lo que tenemos que ayudar, desde luego, 
desde mi grupo para que usted lo realice, porque eso 
es lo fundamental de la consejería que usted ocupa.
 Sí es verdad que es lógico que el señor Guedea… 
desde que me permito decir que yo tengo mucho que 
aprender, de sus intervenciones aprendo siempre mu-
cho. Por la seriedad y la profesionalidad con que don 
Manuel Guedea las prepara, desde luego, tengo mucho 
que aprender y me fi jo mucho en cómo lo hace. Sí es 
verdad que es lógico que, si no está de acuerdo con la 
fi losofía que sustenta a este Gobierno, pues no estará de 
acuerdo con lo que el consejero ha planteado aquí. Pero 
fíjese que ha planteado aquí cosas…, solo apuntar.
 Diferencias entre el señor Aznar y el señor Zapatero. 
¿Cómo es posible que se olvide de que el gran proble-
ma que tenían todas las comunidades autónomas casi 
desapareció a los tres o cuatro meses de gobierno del 

señor Zapatero, cuando reunió a los presidentes y so-
lucionó el grave problema de las defi ciencias en sani-
dad? ¿Ya nos estamos olvidando de lo que fue aquel 
acuerdo? Estas son unas diferencia notables entre el PP 
y el PSOE.
 Otra diferencia notable. ¿Se acuerdan ustedes, hace 
unos años, de la cantidad de veces que discutíamos de 
la falta de lealtad institucional? ¿Qué signifi caba hacer 
leyes, proposiciones en Madrid que luego suponían un 
gasto en las comunidades autónomas para el que no 
había transferencias? ¿Han oído hablar de algún pro-
blema por esa lealtad institucional? Yo creo que esa es 
una diferencia notable, evidentemente, entre el gobierno 
del PP y el gobierno del señor Zapatero.
 Sí es verdad también que hay un problema de fi lo-
sofía política en lo que signifi ca la política tributaria. 
Nosotros vamos a hacer una reducción seria en este 
nuevo Gobierno a la sucesión empresarial con algunos 
condicionantes. Vamos a intentar también la modifi ca-
ción en algún aspecto tributario relativo a las herencias 
familiares, pero, por decirlo muy suavemente y, desde 
luego, casi de manera gráfi ca: atenta a nuestra ideolo-
gía el considerar que van a tener que pagar lo mismo 
los que hereden al señor Botín que los que van a here-
dar a su chófer. Agrede a nuestra fi losofía porque los 
socialistas pensamos que el «café para todos» en ma-
teria tributaria no solo no es progresista, sino que es 
conservador, que es injusto y que es reaccionario, por 
lo que es normal que choquemos en este tipo de ideo-
logías en el tema de tributos y es normal que en el tema 
de sucesiones, del que tanto se habla, tengamos dife-
rencias serias y diferencias ideológicas.
 Por lo tanto, yo agradezco mucho la intervención 
de don Manuel Guedea porque ha puesto el dedo en 
la llaga: hay diferencias ideológicas pero no hay dife-
rencias en la gestión.
 Sí es verdad también que con el que más me gusta-
ría tener confl uencias es con el señor Barrena. Y, si me 
lo permite, muy brevemente, pero ha habido alguna 
cosa que me ha extrañado. Porque vamos a ver, señor 
Barrena, ¿tanto le cuesta, en vez de decir…? Reconoce 
que las cifras favorables son verdad, son verdad las 
cifras favorables, y, en el discurso, usted se refugia en 
las cifras favorables, eso condiciona todo su discurso. 
¿Tanto le cuesta decir si apoya? Un discurso se apoya 
en argumentos y se apoya en cifras favorables. ¿Tanto 
le cuesta reconocer que las cifras de la economía ara-
gonesa son aquellas en las que se apoya este conseje-
ro para hacer su discurso? Yo no creo que no haya 
absolutamente ningún tipo de problemas allí. 
 Fíjese —sí es verdad— en las diferencias de las que 
estamos discutiendo ahora. Usted y yo, durante muchí-
simos años, hemos tenido en el frontispicio de nuestra 
gestión política el paro porque sabíamos que era una 
lacra social, una lacra del país el paro. Ya no es el 
primer problema. ¿Tanto le cuesta reconocer que esta-
mos hablando de problemas secundarios?
 De la calidad en el empleo. No tenemos ningún 
problema para recibir cualquier tipo de sugerencia, 
apoyo, idea, innovación que suponga una calidad en 
la cantidad y en la calidad en el empleo porque esta-
mos dispuestos y abiertos con usted y con CHA, que 
también lo ha planteado, no a recibir grandes frases 
(«mejorar la calidad en el empleo…») sin saber cuáles 
son las medidas a las que un gobierno, que está sujeto 
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a las leyes de la Comunidad Económica Europea, de 
la competencia, de la independencia, etcétera, etcéte-
ra, pueda hacer frente. Queremos recibir ideas, no 
grandes frases, ideas.
 Y luego otra cosa que no me resisto a decirle. Mire 
usted, el gran socialista Indalecio Prieto decía una fra-
se magnífi ca que a mí me costó entender porque era 
también bastante incompetente, decía que era socialis-
ta a fuer de liberal. Yo sé que desde el área comunista, 
que no es la que usted ocupa, en el área comunista 
cuesta mucho entender eso. A fuer de liberal, Indalecia 
Prieto era socialista, y yo también, yo soy socialista 
porque también soy liberal. Permítame que lo diga 
porque con su intervención lo ha planteado aquí.
 Señor Barrena, hay una cosa que desde mi grupo 
no entendemos: no sé si usted está a favor de la Expo 
o en contra, todavía no sé si usted está a favor o en 
contra de la Expo, de verdad, porque, cada vez que 
tienen una oportunidad sus representantes, atacan la 
Expo, de una manera o de otra, activa, pasiva, por 
una cosa o por otra. 
 Y luego otra cosa. Mire usted, en su discurso ha 
empleado un método que se llama «el método 
Ollendorf». Con el método Ollendorf se trata de decir 
lo que tu oponente no ha dicho para contestarlo. Por 
ejemplo, si yo le digo a usted que usted ha dicho que 
es de noche, y le digo «pero ¿cómo ha dicho usted, 
señor Barrena, que es de noche, ¡si es de día!?», si 
viene en el Boletín Ofi cial de Aragón que es de día, si, 
además, el señor Roque, si, además, viene en la pren-
sa…, pero, ¡hombre!, por favor, ¿quién ha dicho eso?, 
¿dónde ha visto usted?, ¿en qué acuerdo del Gobierno 
viene lo que usted acaba de decir y plantear aquí?
 Y luego otra cosa: no se va a tocar ni a los profesores, 
ni la sanidad, ni la educación… ¿Sabe usted por qué? 
Porque eso está dentro de nuestro programa. Sé que 
también en el suyo, pero no se lo vamos a poner fácil. 
 Usted tiene aquí un discurso difícil porque usted 
tiene que hacer un discurso de oposición a un tema en 
el que tiene poco a lo que oponerse, y eso ha quedado 
demostrado aquí no solo en el discurso del señor 
Barrena, sino también en los que ha habido aquí. 
 Yo tengo que decirle, señor Larraz, que no he visto 
alternativas coherentes al discurso económico de este 
Gobierno, que en lo que hay enfrente por parte de la 
oposición he visto un desierto de ideas, y que no tengo 
ningún problema en asumir que no tengo ninguna 
duda de que usted será capaz en llevar este puerto 
adelante para poder cumplir en cuatro años perfecta-
mente el programa para el que los ciudadanos de 
Aragón los han elegido.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo.
 Para su respuesta, tiene la palabra el señor conse-
jero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Voy a tratar de responder a todo lo que me han di-
cho ustedes, va a ser un poco complicado pero voy a 
tratar de hacer lo más amplia posible mi intervención, 
contestando con temas concretos a las posiciones que 
cada uno de ustedes ha mantenido.

 En primer lugar, lo que me gustaría es agradecer el 
tono y lo constructivo de sus intervenciones y decir, 
desde luego, que, al fi nal, la realidad se conforma con 
la opinión de todos, la realidad no es la que dice uno, 
sino la que decimos todos conjuntamente, y muchas 
veces se ve la botella medio vacía y otros la ven medio 
llena, y al fi nal tiene que ser un poco el promedio de 
todo lo que hay. Quiero decirles que algunos de sus 
puntos de vista tienen sus razones, nos parece que 
otros la tienen menos, pero yo creo que al fi nal se con-
forma todo en general.
 Viene muy bien este argumento al cabo de la situa-
ción económica actual. Sobre turbulencias en algunos 
países, aquí tenemos una buena situación macroeco-
nómica, y lo que no hay que olvidar es que pueden 
ocurrir, que puede haber problemas, que venimos di-
ciendo desde hace tiempo que no se puede crecer a 
los volúmenes que se está creciendo trimestralmente. Y 
de ahí, o de esa situación, de una opinión optimista a 
decir que se va a entrar en recesión, como decía el 
representante de Chunta… Recesión, matemáticamen-
te, es tener más de dos trimestres, algunos hablan de 
tres, con crecimiento negativo. Llevamos ya muchos 
trimestres, más de los que decía el representante del 
Partido Popular, que ha iniciado la reconquista econó-
mica con el año noventa y seis, y no es así, desde año 
noventa y cuatro se viene creciendo trimestralmente, se 
ha olvidado los dos últimos años de legislatura del se-
ñor Solbes, lo ha hecho muy levemente, pero yo quiero 
decir que desde el año noventa y cuatro, llevamos más 
de trece años creciendo por encima del 2%, y, natural-
mente, es una situación que hay que reconocer. 
 Señor Barrena, como siempre, las cifras que aquí 
damos no son del consejero de Economía, son las ci-
fras de todos los aragoneses, las que producimos todos 
los aragoneses, y, por lo tanto, yo creo que eso enmar-
ca un poco la situación. 
 Hablaba usted, por ejemplo, cuando ha iniciado su 
intervención de «profundas discrepancias con usted 
respecto al mercado laboral». ¡Qué va, si yo estoy de 
acuerdo con todo lo que usted ha dicho!, en cantidad 
estamos muy bien y hay que trabajar en calidad. En lo 
que no estoy del todo de acuerdo con lo que usted 
dice, pero de una manera leve, ¿eh?, es en que, claro, 
cuando habla de calidad del empleo, hablamos de 
temporalidad, de accidentes laborales, de..., en fi n, 
fi jeza en el puesto de trabajo…, de todas las caracte-
rísticas que usted pueda incorporar.
 ¡Hombre!, mire, si comparamos la temporalidad 
española o aragonesa con la europea, tiene usted 
toda la razón, hay mucho que trabajar, pero, si com-
paramos la temporalidad aragonesa con la media de 
las comunidades autónomas, la tenemos bastante me-
jor, como usted sabe perfectamente. Y no solamente 
eso, sino que vamos en camino de mejora continua 
porque estamos continuamente mejorando la tempora-
lidad merced a los acuerdos de los sindicatos —no hay 
que quitarles su mérito—, de los empresarios y de las 
instituciones, tanto el Gobierno central como el 
Gobierno aragonés, que han fi rmado acuerdos que 
han permitido mejorar los índices de temporalidad de 
Aragón, que son, como digo, mejores que la media de 
cualquier otra comunidad. Por ello, podemos decir que 
hemos trabajado aquí más duramente que en el resto 
de las comunidades. Porque estas cosas no ocurren 
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por generación espontánea, le recuerdo que Aragón, 
el Gobierno de Aragón, los aragoneses gastamos cien-
to veinte millones de euros todos los años en mejorar el 
mercado laboral, y yo creo que eso es importante.
 Sobre sus referencias a la política liberal, ya le ha 
dicho el portavoz del Partido Socialista: socialistas a 
fuer de liberales, que hace muchos años que lo veni-
mos diciendo los socialistas. Y entre que son muy afi -
cionados ustedes a irse a lo blanco o a lo negro, al yin 
o al yang... Bueno, pues entre esas dos posiciones, de 
la economía soviética del siglo pasado a una econo-
mía absolutamente neoconservadora, como hacen al-
gunos otros, pues, bueno, en el centro, ¿verdad?, en el 
medio está un poco el punto en el que nos tenemos que 
medir. No me estoy refi riendo a sus ideas, que sé que 
están muy alejadas de aquellas de tiempos atrás.
 Me voy a centrar un poco en el tema de la Expo 
porque ha hecho usted una referencia a todo eso… En 
fi n, yo creo que le faltan datos. Quizá tiene usted ra-
zón en eso: de todo lo que ha expuesto, en lo único 
que tiene usted razón es en que le faltan datos. Y se los 
voy a dar lo más brevemente posible.
 Yo, ayer, me reuní con el ministro de Economía, 
como ha salido hoy en los periódicos. Me resultaría 
difícil reunir la comisión antes de cada reunión con los 
ministros correspondientes para explicarles a ustedes 
qué vamos a hablar allí, resultaría un poco complica-
do: primero, porque no parece que sea el proce-
dimiento habitual, y en segundo lugar, porque las citas 
en este caso las suele dar el ministro de Economía, el 
vicepresidente del Gobierno, que no son fáciles y son 
caras esas visitas de conseguir, y, por tanto, cuando 
me proponen una fecha, yo acudo.
 Hablamos de tres cuestiones fundamentales. Porque 
se han centrado ustedes en… no sé, no digo en un 
punto anecdótico pero quizá no en lo más importante 
de lo que hablamos.
 La primera parte, y yo lo he explicado así a la pren-
sa, y seguramente me he explicado mal porque, a lo 
mejor... o a lo mejor usted no entiende bien lo que ha 
querido decir la prensa… Yo creo que han refl ejado 
bastante bien lo que ha habido, yo no tengo ninguna 
difi cultad en reconocer mis palabras en lo que ha di-
cho la prensa. En primer lugar, hablamos de las inver-
siones, las inversiones de Aragón en los presupuestos 
de 2008. Parece que se han librado ustedes de este 
asunto en un mete y saca tipo Ordóñez. No, las inver-
siones las repasamos una por una, perfectamente bien. 
Y, naturalmente, expresamos allí, yo expresé allí el 
punto de vista del Gobierno de Aragón, sobre todo 
teniendo en cuenta que esa reunión con el ministro de 
Economía preparaba una futura reunión que va a tener 
el presidente del Gobierno aragonés con el presidente 
Zapatero, y, naturalmente, nos convenía a ambas par-
tes refl exionar sobre algunos aspectos. Y hablamos, 
por supuesto, de todo tipo de infraestructuras y, por 
supuesto, de las cantidades que van a ir en el antepro-
yecto de presupuestos de inversiones del Gobierno 
central, y que, naturalmente, terminará siendo presu-
puesto cuando pase por las Cortes, como es lógico y 
normal, tanto por el Congreso como por el Senado. 
Punto importante. Y expresamos, naturalmente, que 
queremos más inversiones y mejor ejecución, ambas 
cosas, más inversiones y mejor ejecución. Esa base de 

los mil millones que hay presupuestados para la comu-
nidad autónoma tiene que mejorarse, ese es nuestro 
deseo, y estuvimos puntualizando cada una de las co-
sas que había en ese presupuesto. Para nosotros, esa 
ha sido una de las partes más importantes del trabajo 
que llevó esa reunión.
 La segunda parte de la reunión tuvo que ver con la 
Expo. Y en la Expo hubo, primero, que analizar cómo 
está funcionando la Expo. Tenga en cuenta que el 70% 
de la sociedad Expoagua es del gobierno central y, el 
15%, del gobierno autonómico, además del otro 15%, 
del gobierno municipal de Zaragoza. Y nos interesaba 
repasar todos y cada uno de los aspectos que la Expo 
nos ha llevado en estos dos o tres últimos años y cómo 
hemos ido llevándolo. Estamos en una comisión ejecu-
tiva a tres bandas, entre el Gobierno central, el ayun-
tamiento y nosotros, y era conveniente, nos parecía 
que deberíamos de repasar todo lo que hay.
 En la Expo, una cosa son las inversiones y otra cosa 
es el capital de una empresa; entonces, yo supongo 
que ustedes lo deslindan bien. El que vayamos incre-
mentando el capital de la empresa no es nada más que 
la consecuencia natural de una sociedad que va avan-
zando en el tiempo y que no tiene por qué colocar el 
capital en el primer año, sino que lo va haciendo año 
a año. El primer capital que tuvo esa empresa fue de 
seiscientos mil euros, que se ha olvidado usted de de-
cirlo, luego ha añadido usted cien más, que yo todavía 
no los he ampliado. El capital de la Expo actualmente 
es de alrededor de trescientos sesenta millones de 
euros; faltan por meter los ciento cincuenta —y están 
incluidos en esos trescientos sesenta—de este año, que 
es lo que hemos decidido que vamos a ampliar este 
año, y que podremos hacerlo entre este año y el si-
guiente. Lo que ocurre es que el Gobierno central lo 
adelanta para permitir a la sociedad Expoagua tener 
mayor liquidez y no tener necesidad de endeudamien-
to. Todavía la sociedad no ha tomado ningún tipo de 
endeudamiento, a pesar de que tiene pólizas con ban-
cos, como tienen todas las empresas, no ha utilizado 
ninguna de las pólizas. Y, debido a que hemos ido in-
crementando capital progresivamente, le hemos permi-
tido que no entre en ningún tipo de fi nanciación que 
tendría sus costes fi nancieros incluidos. Además de 
eso, la Expo tiene otros ingresos, como usted sabe: 
tiene los ingresos de las entradas, tiene los ingresos de 
los patrocinadores… Y estamos hablando de más de 
doscientos millones de euros, más de doscientos millo-
nes. Por lo tanto, todo eso sumado es lo que nos da, 
nos dará al fi nal un equilibrio entre ingresos y gastos.
 Bien. Una parte de lo que son todos los edifi cios de 
la Expo… quizá a lo mejor a mí, ayer, en lo que me 
preguntaron ocho o diez medios de comunicación, 
que hablé sucesivamente con ellos, se me pudo esca-
par la palabra «suelo», pero sobre el suelo va espacio, 
superfi cie empresarial, con un objetivo empresarial. 
Entonces, todos los edifi cios de la Expo, las diferentes 
áreas —hay tres áreas de edifi cios, tres áreas diferen-
tes de edifi cios—, terminarán —ya hemos sacado a 
concurso su transformación, el proyecto— en superfi -
cie, suelo más superfi cie, cuatro plantas en cada uno 
de los tres edifi cios que tiene, que vamos a sacar al 
mercado, y de lo que vamos a obtener unos retornos, 
en unos volúmenes muy importantes.
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 La comunidad autónoma tiene necesidad de suelo, 
de ese... No de suelo solo suelo, sino suelo con cons-
trucción encima, edifi cios. Tiene necesidad, como aquí 
hemos manifestado... Me parece que hay cinco o seis 
departamentos fuera del Pignatelli, de manera que es-
tamos en una posición complicada. Algunos de ellos, 
divididos en seis o siete espacios, por ejemplo, el 
Depar tamento de Economí, que, aparte de su sede, 
que es donde va a seguir estando, tiene otras depen-
dencias por ahí.
 Entonces, no repentizando, ni ocurriéndosele al 
consejero de Economía, fue allí a decirles: oiga, ¿y no 
podríamos...? No. Lo que queremos es que se estudie, 
porque tenemos los antecedentes de Sevilla, el que el 
Estado deje una parte de los derechos que tiene de 
retornos por las superfi cies, si podríamos aprovecharla 
el Gobierno central. Lo mismo que el espacio que ocu-
pa el pabellón de España.
 Eso, en ningún momento —y yo no lo he visto refl e-
jado, desde luego, en la prensa— supondría que se 
compensarían las mermas. Lo que sí que puede ser es 
que se evalúe el volumen de suelo que se pueda que-
dar, efectivamente, para la comunidad autónoma. Y 
eso sería... Pues tendría un precio, porque no sé si sa-
ben ustedes, que se presentó hace muy poquito, que 
hay unos listados de precios del suelo que va a salir al 
mercado después de que la Expo se sustancie.
 ¡Y no hay nada más! El resto, bueno, pues puede 
usted, como ha hecho, hacer un ejercicio de imagina-
ción, pero salirse un poquito de la realidad que noso-
tros hemos planteado en esas reuniones. De manera 
que ni hemos dicho que «miren ustedes si nos dejan 
unos metros aquí nos olvidamos de las mermas», por-
que no es así. Las mermas, las mermas tributarias —que 
desde nuestro Estatuto, ya el anterior, tenemos un cier-
to enganche legal para poderlas pedir— ¡siguen estan-
do en los tribunales!, y en eso no ha cambiado el 
Gobierno. El Gobierno puso, al no poder tener un 
acuerdo con el Gobierno central respecto a las mer-
mas, el problema en un contencioso; se llevó a Consejo 
de Ministros, se tomó en consideración y se pasó a la 
legislación... Pasó a tener presencia en el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid y ahí está, y últimamen-
te el Tribunal nos ha pedido que actualicemos la deu-
da, y ahí vamos a seguir, siempre y cuando no se sus-
tancie esa diferencia que tenemos con el Gobierno 
central. Esté el gobierno anterior del Partido Popular o 
esté el Gobierno socialista, nos da lo mismo, eso es 
algo que es la ley. 
 Y, ¡hombre!, ustedes nos podrán criticar cualquier 
otra situación, cualquier cosa sobre esta situación, pero 
que hemos seguido las normas legales y nos hemos 
aprovechado de lo que la Justicia permite a cualquier 
persona que se cree que está en una situación de des-
amparo, y allí hemos ido, y yo creo que es, pues, algo 
prácticamente matemático, lo que diga el juez será.
 Mientras tanto, no dejaremos, si surge una oportuni-
dad como esta, espacios de la Expo, en un lugar de una 
centralidad importante en Zaragoza y que puedan ser 
utilizados por las necesidades que pueda tener de ma-
nera amplia el Gobierno de Aragón para utilizarlas, 
pues bueno. Lo que no podemos hacer es decirles 
que..., yo qué sé, que las podemos obtener al precio..., 
si queremos ir, tranquilamente, al precio de dos mil y 

pico euros el metro cuadrado. Pero, si podemos benefi -
ciarnos de alguna manera, lo haremos. Nada más, sin 
añadir un punto más de lo que usted comentaba.
 Tengo, me parece, que una comparecencia o pre-
guntas respecto a este tema que nos ha hecho su..., me 
parece que usted personalmente nos ha hecho esas 
preguntas, y se las contestaremos. Pero específi camen-
te, y muy seriamente, separando, pues, lo que es una 
ampliación de capital de lo que son deslizamientos, 
creo que le he oído en algún momento decir. Y sí que 
existe el lenguaje no verbal y lo verbal, y usted verba-
liza con bastante tranquilidad los temas de la Expo, 
pero el lenguaje no verbal, como decía el representan-
te del Partido Socialista, a veces nos hace preguntar-
nos si están ustedes en contra o a favor de la Expo. Y 
eso sí que es cierto, ¿eh? O sea, cuando el otro día lo 
leía yo hablando del puente de Piedra, y decía usted 
—también lo entrecomillaban, no sé si a lo mejor la 
prensa ha tenido algo que ver con ese asunto—, decía 
usted: «hay que dinamitar...», tal, «y luego iremos a los 
tribunales». Pero irán de acusados, ¿eh?, si dinamitan 
algo irán de acusados. Lo digo porque sean ustedes 
prudentes, que a veces utilizan un lenguaje excesiva-
mente..., que parece de pólvora, y va a hacer usted 
honor a su apellido y va a deshacer las bases del puen-
te de Piedra. [Rumores.] Tampoco es eso. Tampoco es 
eso, ¿eh? O el azud.
 Nosotros, lo que queremos es arreglar el puente de 
Piedra lo más posible, por supuesto —hablo como vice-
presidente de la sociedad ExpoAgua—, y, desde lue-
go, conseguir una lámina de agua que permita la na-
vegación normal, como en casi todas las ciudades 
europeas. Si ustedes van por cualquier ciudad europea 
verán que los ríos los cuidan, los dragan, les colocan 
alrededor espacios donde puedan circular los ciuda-
danos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por ahí 
creo que deben ir las cosas.
 Y, desde luego, hablar... —era cuando yo me son-
reía y usted decía: ¡no se ría, señor Larraz— de que la 
Expo va a llevarnos a la ruina de los servicios sociales, 
de la sanidad y de la..., y que, bueno, los enfermos 
van a estar por la calle y nadie los va a atender, y tal... 
Pues..., estoy haciendo la misma demagogia que esta-
ba usted haciendo cuando terminaba su intervención. 
Por supuesto que no va a ser así, como usted sabe 
perfectamente bien, y que los presupuestos de la comu-
nidad autónoma van a estar fundamentados en lo so-
cial, como siempre hacemos.
 El representante de Chunta me hablaba..., también 
muy de la izquierda un poco encarriñada allí con su 
ideología, es lo del yin y el yang, y el blanco y el negro. 
«¿Es usted preocupado u optimista?» No sé si es una 
pregunta... textual, usted me ha preguntado si estaba 
preocupado o era optimista. Parece una pregunta del 
Un, dos, tres. Pues, mire usted, a lo mejor las dos cosas: 
estoy, soy optimista en general. La economía depende no 
solamente de las cifras macroeconómicas, depende 
también de la confi anza de los ciudadanos. A veces se 
escuchan opiniones sobre la economía que parece que 
uno desearía que fuera a mal, para que las cosas fueran 
mal, y yo creo que eso es una..., yo creo que es fruto, 
pues, un poco de la inconsciencia. Yo creo que hay que 
ser razonable en este sentido, no me refería a usted. Yo 
estoy preocupado por la coyuntura actual de otros paí-



144 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 6. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2007

ses, porque, le recuerdo, cuando hablan de la crisis en 
Gran Bretaña, le recuerdo que Gran Bretaña no está en 
la Unión Monetaria Europea, está con su moneda, con 
su Banco Central y con sus tipos de interés diferentes de 
los que tenemos nosotros. 
 Y también les recuerdo la política monetaria del 
Banco Central Europeo, bastante criticada por introdu-
cir liquidez en el mercado por el Banco Central británi-
co. Ahora tiene el Banco Central británico el problema 
de sus liquideces por, quizá, no haber actuado de una 
manera más rápida, como ha hecho la Reserva Federal 
Estadounidense o el Banco Central Europeo.
 Por lo tanto, cada cual que aguante su vela, cada 
economía que aguante su vela, y la nuestra tendrá que 
aguantar la suya. Que en este período, como digo, de 
turbulencias fi nancieras en el mercado mundial se en-
cuentra con unas cifras macroeconómicas importantes, 
buenas, que nos pueden permitir el que ya antes de 
estas turbulencias hablábamos de que no íbamos a 
crecer... —y yo lo he verbalizado en la prensa conti-
nuamente— a las cifras que ya estábamos creciendo.
 Con estas turbulencias —aunque yo creo que al 
mercado español le va a afectar poco, y al mercado 
aragonés también—, tengan en cuenta que hipotecas 
de alto riesgo no hay en el mercado español ni hay en 
el mercado aragonés: las entidades fi nancieras arago-
nesas han sido muy cuidadosas en el porcentaje que 
tienen de hipotecas en su negocio y muy cuidadosas 
en las personas que pueden pagar esas hipotecas.
 Me voy a referir, respecto al representante de 
Chunta —cuando quiera su señoría, me puede dar el 
toque pertinente—, al capital riesgo. Mire, el que el 
capital riesgo aragonés haya entrado en veintitantas 
empresas y usted se refi era a una, o a dos o a tres in-
cluso que puede usted referirse por las noticias que 
salen en prensa, es para nosotros un éxito y un orgullo. 
El capital riesgo, como su propio nombre indica, siem-
pre implica riesgo, y el capital riesgo aragonés se está 
implicando en el territorio, recuérdelo usted, se implica 
poco en empresas en los grandes lugares, sino más 
bien en el territorio, que constituye todavía más riesgo. 
Pero, mire, a pesar de que salimos con frecuencia en 
los medios de comunicación, sobre todo por una o dos 
empresas, y que nos están casi todas las semanas dan-
do leña en ese tipo de empresas, vamos a seguir arries-
gando en el territorio porque es la obligación del capi-
tal riesgo.
 Entonces, si de cada veinte empresas en las que 
entramos, hay seis u ocho que no van bien y que las 
tenemos que cerrar, bienvenidas sean las doce que 
quedan en el territorio y que quedan con empleo. Por 
ejemplo, Aguas del Run, que hemos hecho en Castejón 
de Sos, muy al norte de la comunidad, en la que entra-
mos, se ha montado, se ha creado empleo, fuimos con 
otros socios y, cuando hemos visto la oportunidad de 
vender la parte que corresponde al capital riesgo, la 
hemos vendido, incluso hemos obtenido benefi cios, y 
ahí se ha quedado la empresa con las... Pero por eso 
no nos ponen en primera página en los medios de co-
municación, como es lógico, pero yo creo que ahí se 
está haciendo un buen trabajo en capital riesgo.
 Y respecto a esa empresa específi ca que también 
nuestro querido portavoz del Partido Popular ha nom-
brado, pues, ¡hombre!, miren ustedes, ahora estamos 

en un momento, con esa mínima participación de un 
conglomerado gallego de gente que nos ha ayudado 
a montar esa fábrica y con cuyas peticiones tenemos 
una discrepancia absoluta, estamos en la negociación 
de recobrar esas participaciones, y estamos con el 
precio y con si le tenemos que dar más o menos dine-
ro. Y, claro, continuamente ellos se mueven y hacen 
que salgan cosas en la prensa, que el señor del Partido 
Popular también nos insista, ustedes también..., pero, 
bueno, eso no nos va a llevar a una mejor negocia-
ción, a pesar de que a ellos les interese que las cosas 
se aireen y salgan en la prensa. Eso es todo lo que 
hay. Están insistiendo en entrevistarse conmigo, yo no 
tengo ningún inconveniente en verlos pero les voy a 
decir lo mismo que les he dicho por escrito. 
 Me ha recordado usted, y lo asumo, que tenemos 
una reunión pendiente con el grupo parlamentario 
para hablar de fi nanciación. Me parece excelente, no 
lo tenía en este momento yo en la cabeza y le agradez-
co que me lo haya recordado y, además, lo asumo. 
Creo que es conveniente que, no a muy largo plazo, 
nos sentemos, hablemos de fi nanciación autonómica, 
porque en esta legislatura que comenzará a partir de 
las selecciones de marzo tendremos ocasión de hablar 
sobre la fi nanciación. 
 Y no le hablo de más cosas… Sí, que en el acuerdo 
de fi nanciación, el primer acuerdo de fi nanciación… 
Tiene usted memoria selectiva, le iba a decir «mala 
memoria» pero prefi ero decirle «memoria selectiva», 
porque, cuando aplaudimos ese acuerdo, además, lo 
criticamos también abiertamente, lo hizo el consejero 
de Economía Bandrés, no tiene usted más que recoger 
los recortes de prensa de aquel tiempo. 
 Y por último, me habla del presupuesto. El presu-
puesto llegará en tiempo y forma, llegará un poquito 
más tarde que el año pasado por las elecciones. Se ha 
constituido el Gobierno un mes y medio más tarde del 
tiempo en el que solemos empezar a trabajar el presu-
puesto. Pero yo creo que les daremos tiempo a sus se-
ñorías para que puedan modifi car lo que crean conve-
niente y pacten entre los grupos parlamentarios, y sa-
car el presupuesto a punto el día 1 de enero.
 Le iba a decir muchísimas más cosas que tengo aquí 
apuntadas pero no me va a dar tiempo para poder ha-
cerlo, pero en otro momento lo podremos hacer.
 A la representante del PAR, primero, agradecerle su 
intervención, felicitarla. Yo estoy encantado de debatir 
con usted en esta comisión los temas económicos y presu-
puestarios, y sí quiero decirle que algunas de las cosas 
que ha dicho han sido interesantes. Dos pinceladas.
 Una, estabilidad y confi anza es lo que mueve los 
mercados, lo que mueve la economía. Yo creo que la 
estabilidad podemos trabajarla bastante bien: estabili-
dad política, estabilidad presupuestaría en unos presu-
puestos serios, estabilidad social en nuestras reuniones 
con los empresarios y con los sindicatos… Esa estabili-
dad la trabajamos y la medimos. La de la confi anza es 
más complicada y necesitamos del acuerdo de todos. 
Si, en estos momentos de ciertas turbulencias en 
Estados Unidos o en Gran Bretaña, resulta que aprove-
cha la oposición para ir haciendo rechinar la confi an-
za de los ciudadanos, pues es un poquito complicado, 
¿no?, aun teniendo un punto de razón, porque la crisis 
fi nanciera viene de la titulización de hipotecas de alto 
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riesgo que han pasado a fondos y, de esos fondos, a 
otros fondos, y, al fi nal, el que va a invertir una peque-
ña cantidad de dinero no sabe si en un fondo en el que 
está hay algún porcentaje. Pero no ocurre eso en 
España y yo creo que tenemos que dar confi anza a los 
inversores para que la economía siga si no al ritmo tan 
importante que ha tenido en estos últimos trimestres, sí 
a un ritmo razonable, que lo hemos venido pidiendo 
desde todo punto de vista. 
 Y la calidad y la cantidad del empleo es importan-
te, y usted se refería a lo que tenía que ver con el 
AESPA, y ahí está fundamentalmente lo que trabaja-
mos con ello. Hemos pasado de una política de desem-
pleo —también lo comentaba el portavoz del Partido 
Socialista— a una política de pleno empleo. Y en el 
pleno empleo, ¿qué tenemos que hacer? Pues si tene-
mos resuelta la cantidad, trabajemos con la calidad. 
No podemos decir que nos vayan bien los accidentes 
laborales, por ejemplo; verán que, cuando intervengo 
en ello, siempre trato de ser lo más ecuánime y serio 
posible. Hemos mejorado las cifras pero, si tenemos en 
el tajo media docena de fallecimientos, es que me pa-
rece que tenemos que seguir profundizando con todo 
el esfuerzo de todo el departamento, con todo el es-
fuerzo de la Dirección General de Trabajo y de los 
inspectores, y trabajando con los empresarios y con los 
sindicatos para tratar de que no haya ni un solo acci-
dente laboral. Pero hemos mejorado en estos últimos 
años las cifras, seguro. Hemos mejorado también en la 
estabilidad laboral, también, naturalmente que sí, he-
mos mejorado en grupos muy específi cos que lo tienen 
complicado.
 Hablaba el representante de Izquierda Unida de 
que todavía tenemos áreas en las que hay gente que 
cobra mil euros. Y menos de mil euros también, y me-
nos de mil euros. [Un diputado pronuncia unas pala-
bras que resultan ininteligibles.] O usted, menos de mil 
euros, señor Yuste, naturalmente que sí. ¿Y que hay 
que trabajar con ellos? ¡Naturalmente que sí!, no que-
da más remedio que hacerlo porque el bienestar tiene 
que estar repartido también. En algunas ocasiones, in-
cluso yo he hablado en la prensa —y a veces los titula-
res son un poco complicados— de que una parte del 
benefi cio del crecimiento económico tiene que ir a los 
trabajadores, ¡naturalmente que sí!, el benefi cio eco-
nómico no es solamente para los empresarios, es para 
todos, y, naturalmente, yo creo que en eso nos encon-
trarán y podemos trabajar.
 No vamos a eliminar —lo digo para que no parez-
ca que…— el impuesto de sucesiones, porque no se 
puede eliminar. La eliminación del impuesto de suce-
siones le corresponde al Estado, a lo que sí vamos a ir 
es a la exención de la base imponible del 99% incor-
porando un punto cada año.
 Respecto al señor Guedea, le vuelvo a recordar: lo 
del año noventa y cuatro, para nosotros es muy impor-
tante. El crecimiento comenzó en el año noventa y 
cuatro, fueron los dos últimos años del señor Solbes y, 
naturalmente, yo creo que fue importante. Se estable-
cieron las bases, que continuaron durante los cuatro 
años, o los ocho años que gobernó el Partido Popular, 
la economía no fue mal durante los ocho años del 
Partido Popular, pero les recuerdo que todas las cifras 
de los ocho años del Partido Popular han sido batidas, 
pero, además, de una manera espectacular, en los tres 

últimos años de gobierno socialista, han sido batidas 
todas las cifras. Eso lo reconocen también sus correli-
gionarios.
 No quiero dejar de hablar, porque lo ha nombrado 
usted y algunos otros de los intervinientes, de la crisis 
industrial en Huesca. No hay crisis industrial en 
Huesca, usted lo puede llamar como crea conveniente. 
Siempre nombran ustedes las mismas empresas: 
Mildred, nombran ustedes Husman Koxca, que tam-
bién ha salido en estos últimos días… Vamos a ver, ha 
habido empresas importantes que han cerrado en 
Huesca, una de ellas Mildred, con trescientos cincuen-
ta o trescientos sesenta y cinco empleos, de los cuales 
se ha recuperado ya una gran parte y que antes de fi -
nalizar el año estará recuperado.
 Pero, mire, respecto a empresas, debo decirles que 
de 1999 a 2006, que es la última estadística que tene-
mos en nuestra comunidad, hay nueve mil quinientas 
empresas más, nueve mil quinientas, que es una buena 
cifra, es una buena cifra. El crecimiento de la econo-
mía, desde luego, en Aragón tiene una base sólida. La 
industria tiene unos indicadores excelentes. El índice 
de producción industrial, la evolución de la producción 
industrial creció en Aragón el 15,5% en 2006, que ha 
sido el momento en que (a fi nales de 2006) hubo más 
tráfi co o problemas en Huesca, más que en ninguna 
otra comunidad autónoma, tres veces más que la me-
dia española, la media española era de 5,1. Entonces, 
las cifras de empleo en Huesca son excelentes, me 
parece que es la tercera o la cuarta comunidad en 
toda España en cuanto a las tasas de desempleo.
 Les podría dar montones de cifras, ustedes dirían: 
este hombre ya está… —y que sé— batiendo palmas 
respecto a las cifras. Yo no bato palmas respecto a las 
cifras pero sí que les digo que nos preocupamos sobre 
todo de esa crisis industrial. A veces, desde la izquier-
da nos dicen que intervengamos un poco más, usted 
también me decía sobre Huesca que a ver si… 
¡Hombre!, que nos pidan desde la derecha que inter-
vengamos en el mercado de las empresas es un poco 
complicado porque ustedes, en general, suelen ser 
más dados a dejar que el mercado se organice, y no-
sotros en parte también, excepto en esos casos en los 
que les hemos dicho sobre empresas públicas que en-
tran en áreas en las que no entra la iniciativa privada 
o que los retornos son a muy largo plazo, pues no en-
tramos; hemos entrado en el tema logístico o podemos 
entrar en el tema del vino, en tiempos, de donde ahora 
nos vamos retirando, etcétera. En eso sí que lo hare-
mos pero intervenir así, duro y puro, a… Yo recuerdo 
que un sindicato nos pedía que compráramos la em-
presa que fabrica magdalenas en Huesca. ¡Hombre!, 
yo no sé si el Gobierno tiene que entrar en ese tipo de 
intervenciones porque sería un poco complicado, ¿por 
qué ahí sí y no en otros cientos de empresas que van a 
tener difi cultades en los cuatro próximos años?
 El tejido industrial aragonés está cambiando y en 
los próximos años va a haber empresas que van a 
desaparecer y muchas más que van a aparecer. Lo que 
ocurre es que no se dejen ustedes llevar por lo que 
hace más ruido, porque es lógico que en la primera 
plana de los medios salgan empresas que cierran por-
que hay un grave problema personal y social, que 
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para nosotros es lo más importante, de puestos de tra-
bajo, y es normal que los medios lo magnifi quen, y no 
va salir…, pues yo qué sé, no saldrá que en primer 
semestre del año, en Huesca, han aumentado ciento 
cincuenta empleos los supermercados, por ejemplo, 
eso no sale, salen otras cosas.
 Pero me parece lógico que lo analicemos aquí glo-
balmente y espero que no parezca un punto de vista 
frío, sino que parezca un punto de vista global, que es 
la responsabilidad que tiene el Departamento de 
Economía. Cada una de las empresas que cierra y 
cada persona que se queda sin trabajo es un problema 
para nosotros gravísimo y nos parece que es importan-
te el que aquí lo hagamos. Ahora, de eso a decir que 
hay una crisis es lo mismo que decir que las turbulen-
cias en Estados Unidos signifi can la palabra «rece-
sión», que se ha utilizado aquí. Yo creo que entre una 
cosa y otra hay un punto medio que es importante.
 Ha habido, sí, cambios en el Departamento de 
Economía. El que estuviera la Función Pública… pare-
ce que puede estar mejor en otro departamento, yo 
creo que eso es lógico y natural.
 El tema de inmigración. Los temas laborales se si-
guen llevando desde el Inaem; yo creo que la parte 
que tiene que ver más, como usted ha dicho bien, con 
ayudas, o difi cultades, programas para la transición 
entre la llegada y la integración en el mercado laboral 
o educacional o de sanidad se hace mejor desde los 
servicios sociales, y por eso pasar Inmigración y 
Cooperación Exterior, que tiene mucho que ver con 
trabajos con ONG, etcétera, creo que es bueno que 
esté donde tiene que estar.
 Lo mismo en comercio exterior, aunque sí creo que 
una parte del comercio exterior, que es Arex, pero que 
tiene que ver más con las inversiones de multinaciona-
les y empresas exteriores, se ha quedado en el 
Departamento de Economía. y trataremos de formar un 
núcleo de coordinación, como también ha dicho usted 
bien, y me parece excelente, entre un sitio, entre un 
departamento y otro. Y las cámaras, incluso las organi-
zaciones empresariales, que tienen una parte impor-
tante en la internacionalización.
 ¿Ley o decreto de las empresas públicas?, que tam-
bién me preguntaba. Las dos cosas. Primero hay que 
hacer un decreto de organización y, posteriormente, 
una ley porque es obligado para colocar los activos de 
todas las empresas en una sola mano hacer una ley. O 
sea, que tendrá, primero, un decreto, que se aprobará 
en el Consejo de Gobierno, a no mucho tardar, y, pos-
teriormente, una ley, probablemente será de lectura 
única, que llevaremos al parlamento para que se haga 
antes de fi nalizar el año.
 En la Agencia Tributaria no tenemos prisa, no tene-
mos prisa, queremos ver cómo van evolucionando 
otras, y lo veremos.
 Y respecto a la pincelada que ha dado a la política 
tributaria, ha hablado usted de igualdad en políticas 
tributarias de medio ambiente. ¿Y por qué no del 
IRPF?, y la que ha roto el fuego y ha cambiado las re-
glas ha sido Madrid, ¿eh?, gobernada por el Partido 
Popular.
 Y respecto a esos deseos que ha expresado usted 
en política tributaria, muy sujetos al programa electoral 
que está montando el Partido Popular, yo le aseguro de 

verdad sin acritud, y sin ningún tipo de acritud, que en 
los sitios donde ustedes están gobernando, y seguirán 
gobernando en las autonomías hasta que no haya 
nuevas elecciones —en el Gobierno central, dudo que 
puedan ustedes gobernar pero, en fi n, todo puede su-
ceder, lo veo difícil, lo veo complicado—, yo les asegu-
ro que, si tienen que gobernar, y donde están gober-
nando, van en los próximos años a ir suavizando su 
discurso de reducción de impuestos. Lo digo por las 
últimas intervenciones que ha tenido la consejera de 
Hacienda de Madrid en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, que han sido muy reveladoras y que, ade-
más, han sido muy valientes, y yo las alabo.
 Respecto al Partido Socialista, en primer lugar, le 
agradezco el apoyo que, como siempre, dan a este 
consejero. Sí que tiene usted razón en que la política 
hacendística que debe hacer el departamento debe 
servir para enmarcar todo el programa electoral que 
tienen el Partido Socialista y el Partido Aragonés, y 
que es tremendo. Al que más le asusta es a este humil-
de consejero de Economía, que tiene que ajustar las 
tuercas de la hacienda pública aragonesa en un mo-
mento en el que, como ya decía desde el principio, 
esta legislatura no va a tener —y en eso tiene razón el 
señor Barrena— esos ingresos tan importantísimos que 
ha tenido la hacienda pública aragonesa, sobre todo 
teniendo en cuenta actos jurídicos documentados, etcé-
tera, todo lo que depende del crecimiento de lo inmo-
biliario, del crecimiento tanto de lo público como de lo 
privado, porque la obra pública también ha crecido de 
manera importante en la comunidad.
 La construcción se va a suavizar, ¿eh?, pero cuan-
do se habla también de la construcción y de la crisis 
absoluta que va a haber en la construcción, miren 
ustedes, viviendas se van a tener que hacer. Supongo 
que ajustar la oferta a la demanda costará un poquito 
porque la demanda ha bajado de manera más tempra-
na que la oferta, la oferta tiene siempre una cierta 
inercia, y se va a pasar de una situación excepcional 
en la construcción a una situación normal y que puede 
parecer que es dura, pero se pasará a una situación 
normal, la construcción no puede crecer al 7% o al 8% 
todos los años. Todavía en los datos del segundo tri-
mestre de la comunidad autónoma, todavía siguen ci-
fras muy elevadas, y yo creo que se irá suavizando a 
lo largo de la segunda parte del año y del año que 
viene e iremos a parar a una situación normal. Siempre 
habrá gente que compre un piso para independizarse, 
para vivir con su compañero o compañera o para ha-
cer lo que crea conveniente.
 Sí que me interesa comentarles que espero que, 
antes de fi nalizar el año o a principios del año que 
viene, yo pueda tener aquí una comparecencia un 
poco más específi ca de las líneas estratégicas del de-
partamento, que estamos trabajando y elaborando 
durante esta época, y ya un poco con medios audiovi-
suales, como yo habitualmente hago siempre, presen-
taré lo de toda la legislatura para poder ser un poco 
más específi cos que en esta intervención tan general 
que hemos tenido.
 Y nada más. Muchísimas gracias por sus interven-
ciones.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
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 Si no le importa, le rogaría que nos acompañase 
apenas un minuto.

Delegación, en su caso, de la Comi-
sión en la Mesa de la misma a efec-
tos de lo previsto en el artículo 56 
del Reglamento de la cámara.

 Pasaríamos al punto número tres: Delegación, en su 
caso, de la Comisión en la Mesa de la misma a efectos de 
lo previsto en el artículo 56 del Reglamento de la cámara.

 Creo que, por asentimiento, no habría ninguna 
objeción. Por lo tanto, quedaría aprobado.
 Cuarto: Ruegos y preguntas.

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

 Y primer punto, retomamos el primer punto: Lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
 ¿Alguna objeción?
 Pues, sin más, se levanta la sesión. [A las trece ho-
ras y cincuenta y cinco minutos.]
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