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 4. Pregunta núm. 287/11-VIII, relativa al desarrollo 
del proyecto turístico Galáctica, formulada al consejero 
de Economía y Empleo por el diputado del G.P. Socia-
lista Sr. García Madrigal. 

 5. Debate y votación de la moción núm. 1/11-VIII, 
dimanante de la interpelación núm. 7/11-VIII, relativa a 
la política general en materia de turismo, presentada 
por el G.P. Socialista. 

 6. Debate y votación de la moción núm. 7/11-VIII, 
dimanante de la interpelación núm. 3/11-VIII, relativa a 
la política del Gobierno de Aragón en lo relativo a 
trabajo y relaciones laborales y, en particular, en mate-

ria de empleo juvenil, presentada por el G.P. Chunta 
Aragonesista. 

 7. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Arturo Aliaga López, asistido por 
el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Eduardo 
José Alonso Lizondo, y por la secretaria de la misma, 
Ilma. Sra. D.ª Nuria Loris Sánchez. Asiste a la Mesa la 
letrada Sra. Estella Izquierdo.

 Comparece ante la comisión el consejero de Econo-
mía y Empleo, Excmo. Sr. D. Francisco Bono Ríos.
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 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Buenos días a 
todos. Vamos a comenzar la Comisión de Economía y 
Empleo fijada para hoy, 24 de octubre. [Comienza la 
sesión a las diez horas y cuatro minutos.]
 El primer punto del orden del día, señorías, lo vamos 
a dejar para el final, y vamos a comenzar con el se-
gundo punto. Primero, sobre todo, buenos días a todos; 
también agradecemos la presencia del señor consejero 
en esta su comisión y al personal que le acompaña. Y 
vamos a dar, pues, comienzo con la comparecencia 
del consejero de Economía y Empleo, a propuesta del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, 
al objeto de informar sobre las medidas que piensa 
adoptar el Departamento de Economía y Empleo en 
relación con el nuevo expediente de regulación solici-
tado por Opel España para la factoría de Figueruelas, 
así como las repercusiones que tendrá sobre el empleo 
tanto en la propia factoría como en todas y cada una 
de las empresas auxiliares.
 Siguiendo los criterios marcados por la presidencia 
de estas Cortes, tiene la palabra el señor consejero 
durante un tiempo de quince minutos para explicar la 
cuestión. 

Comparecencia del consejero de 
Economía y Empleo al objeto de 
informar sobre las medidas que 
piensa adoptar el Departamento 
de Economía y Empleo en rela-
ción al nuevo ERE solicitado por 
Opel España para la factoría de 
Figueruelas, así como de las re-
percusiones que tendrá sobre el 
empleo tanto en la propia facto-
ría como en todas y cada una de 
las empresas auxiliares.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 En respuesta a la pregunta de la comparecencia, 
voy a ir señalando una serie de cuestiones. Las relacio-
nes laborales de General Motors España se rigen por 
el convenio colectivo de empresa registrado y publica-
do el 17 de mayo de 2010, modificado por acuerdos 
de la comisión negociadora de 18 de enero y 30 de 
agosto de 2011. 
 Desde el año 2008 se han presentado sucesivos ex-
pedientes de regulación de empleo como consecuen-
cia de la crisis económica iniciada ese mismo año, lo 
que llevó a GM —por otra parte, es por todos conoci-
do— a un proceso de reestructuración y ajuste que ha 
permitido situarla hoy día en la senda de la recupera-
ción económica. Una buena medida que tomaron, por-
que parece que las consecuencias has sido positivas. 
 El ERE 494/2011, que nos ocupa ahora, está basa-
do en causas productivas derivadas del descenso de 
la demanda que está afectando al sector de la auto-
moción en general. Este sector tiene una particulari-
dad en cuanto a la información, y es que, a diferencia 
de otros, se publican periódica y continuamente todos 
los datos de producción de vehículos, matriculaciones, 
etcétera, con lo cual la información es muy fiable a 
la hora de soportar y justificar ese tipo de medidas. 
Las previsiones de producción a la baja para lo que 
queda de 2011 y 2012 han sido las causantes de la 

presentación de dicho expediente con carácter sus-
pensivo. Remarco lo de «suspensivo», aunque sus se-
ñorías conocen perfectamente la diferencia con otros, 
porque es un expediente soportado por toda la plan-
tilla con reducción de horas. Por toda la plantilla. Este 
expediente es para ajustar la demanda a la capaci-
dad productiva.
 El pasado mes de agosto se demostró la cruda 
realidad por haber sido el peor mes de agosto desde 
hace más de veinte años, con un volumen de unidades 
producidas por debajo de las cincuenta mil y, a corto 
plazo, sin ningún indicio que nos permita ser algo más 
optimistas. Como ejemplo referido a nuestro país —no 
a la comunidad, a nuestro país—, en España hace cin-
co años se matriculaban millón y medio de vehículos y 
ahora no llegan al millón. La baja es ostensible.
 La suspensión de contratos está regulada por el 
Estatuto de los Trabajadores, como saben todos, por 
el cual las empresas pueden suspender los contratos 
como una medida que responda a situaciones coyun-
turales como consecuencia de causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción, que es como 
se señala específicamente en la norma, y para que 
estas accedan a las prestaciones es necesaria la au-
torización de la autoridad laboral. Como saben, es 
la Dirección General de Trabajo, dependiente de esta 
consejería. Por tanto, la función de mi consejería, a 
través de la Dirección General de Trabajo, es velar por 
el cumplimiento de las formalidades exigidas, y espe-
cialmente velar por que la información que se traslada 
a la representación legal de los trabajadores sea la 
exigida por la ley con el fin de que puedan valorar las 
causas los trabajadores. Por tanto, la autoridad laboral 
deberá determinar si existen las causas alegadas por 
la empresa y si la medida solicitada por la misma es 
razonable, por lo que el expediente podrá estimarse 
totalmente, en parte, reduciendo días de suspensión, o 
bien denegando la medida.
 Con fecha 28 de septiembre de este año se presen-
tó acta de acuerdo entre la dirección de la empresa y 
los trabajadores, que eran, como ya ha salido incluso 
en los medios, sesenta días laborables entre el 13 de 
octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012. Con 
fecha 29 de septiembre, o sea, al día siguiente de pre-
sentarse el acta de acuerdo, se dictó resolución por 
parte de la autoridad laboral homologando el mismo y 
autorizando el número de días de suspensión.
 Y también es necesario recordar que el Acuerdo 
de Empleo y de Negociación Colectiva firmado por 
CEOE, Cepyme, Comisiones, UGT, vigente para los 
años 2010 a 2012, establece —y cito literalmente—: 
«La negociación colectiva, antes de afectar de manera 
irreversible a los contratos de trabajo, deberá poten-
ciar el uso de medidas legales previstas para los ERE 
de suspensión y reducción temporal de jornada a fin 
de abordar las situaciones coyunturales y, con ello, el 
mantenimiento del empleo». Por tanto, nos encontra-
mos con un expediente cuya finalidad es el manteni-
miento del empleo, objetivo compartido por todos los 
partidos políticos y agentes sociales.
 En conclusión, las medidas a adoptar por la conse-
jería se han basado en los siguientes criterios. Primero, 
criterio de legalidad. Como ya he comentado, la fun-
ción de la autoridad laboral es velar por el cumplimien-
to de las formalidades exigidas y a la vez que permita 
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a los trabajadores y sus representantes disponer de la 
información necesaria. Con base en esto, el 26 de sep-
tiembre se requirió a la empresa la entrega de la do-
cumentación que ha de acompañar a la comunicación 
de finalización del período de consultas.
 La segunda medida es mantenimiento del empleo. 
El procedimiento de regulación de empleo prevé la 
posibilidad de atender problemas estructurales de 
las empresas (medidas de carácter extintivo) o bien 
situaciones de tipo coyuntural (medidas suspensivas 
o reducción de jornada). En este caso, por tanto, el 
departamento velará por el mantenimiento del empleo 
cuando sea posible y la situación de la empresa lo per-
mita. Las medidas que han adoptado ambas partes, 
por lo que oficialmente se ha conocido y por lo que 
se nos ha trasmitido verbalmente también a nosotros, 
complementariamente, no suponen en ningún caso 
destrucción de empleo.
 En tercer lugar, la tercera medida, el plan social. El 
Departamento de Economía y Empleo exige la existen-
cia y cumplimiento del plan social de las empresas y 
la mejora del mismo a través del período de consultas. 
Con base en esto, el 28 de septiembre se presentó 
acuerdo entre la empresa y los trabajadores incluyen-
do un plan social que amplía el presentado inicialmen-
te y que ambas partes han considerado suficiente y 
adecuado a tenor de las circunstancias. 
 Y simplemente. Gracias, presidente. No he agota-
do mi tiempo.
 
 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Entiendo que los grupo parlamentarios... No hace 
falta suspender la sesión para ninguna cuestión. ¿Es 
así?
 Pues pasamos a la intervención de los grupos para 
hacer las aclaraciones, preguntas, observaciones. Y 
en primer lugar tiene la palabra don Luis Ángel Rome-
ro por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón. 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Y gracias, señor Bono, señor consejero, por estar 
hoy aquí con nosotros en esta comparecencia.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida creyó 
conveniente solicitar su comparecencia ante un tema 
que nos parece crucial para el desarrollo industrial de 
la comunidad autónoma, y es el expediente de regula-
ción de empleo que presentó Opel España en el mes 
de septiembre y que anunció que sería de sesenta y 
dos días a distribuir: dieciséis días en el año 2011 y 
cuarenta y seis días en el año 2012.
 Lo que pretendemos es conocer, por parte del Go-
bierno Aragón, por parte de su departamento, cuál ha 
sido el procedimiento de la tramitación de este expe-
diente, que ha quedado aclarado en base a la explica-
ción protocolaria que nos ha manifestado con respecto 
al expediente desde la Dirección General de Trabajo, 
dirección que depende de su departamento. Pero el 
fin de esta comparecencia..., el Grupo de Izquierda 
Unida querría ir más allá de simplemente anunciar el 
protocolo de lo ocurrido con respecto al expediente de 
regulación de empleo. Y nos explicamos. 

 Todos somos conscientes de que, como se suele 
decir, cuando Opel España en Figueruelas tose o es-
tornuda, se resfría Zaragoza o se resfría Aragón, y to-
dos somos conscientes de que Opel y toda la industria 
auxiliar del sector del automóvil representan un por-
centaje muy importante del producto interior bruto de 
nuestra comunidad autónoma. Tal es así que en recien-
tes declaraciones suyas en la presentación del informe 
del segundo trimestre elaborado por Fundear, por la 
Fundación Económica de Aragón, anunció que la situa-
ción en la que estábamos viviendo era una situación 
difícil. Fue valiente, e incluso apostilló que era difícil ir 
a peor, y, además, en ese desarrollo de explicación de 
cómo estaba la economía, hizo una especial inciden-
cia en Opel España, puesto que es evidente que este 
expediente de regulación de empleo tendrá también 
sus consecuencias con respecto al seguimiento del pro-
ducto interior bruto de la comunidad aragonesa. 
 Nuestra preocupación es —y lo hemos explicado 
en numerosas ocasiones, en las que usted ha tenido 
oportunidad de estar en las Cortes de Aragón— que 
estamos viviendo un momento de extremada dificultad, 
que el desempleo está creciendo —en el mes de sep-
tiembre de este ejercicio aumentó en dos mil personas 
más, y ya estamos cerca de las noventa y cinco mil 
personas—, que la economía, desgraciadamente, está 
decreciendo con respecto a las previsiones que tenía-
mos... Ustedes anunciaron en un primer momento que 
la previsión sería del 1% del producto interior bruto 
a nivel de crecimiento para 2011, y se ha tenido que 
reducir al 0,5 para este ejercicio, y al mismo tiempo 
también nos ha anunciado que, para el ejercicio 2012, 
la situación no va a tender a mejorar de forma signi-
ficativa, y, por lo tanto, el crecimiento podría situarse 
en torno al 1%, muy alejado todavía de ese 2% que es 
cuando se estima que la economía productiva tiende 
a crear empleo. Si a ello le sumamos la situación de 
Opel España, con este expediente de regulación de 
empleo, que no solamente afecta a la fábrica en Figue-
ruelas, sino que afecta a todas las empresas auxiliares 
del entorno, hace que el expediente de regulación de 
empleo se amplíe..., no me atrevo a decir por dos, pero 
sí que es cierto que dentro de la comunidad de Ara-
gón, a fecha de ahora, llevamos en torno a novecientos 
expedientes, los cuales están afectando a unos veinte 
mil trabajadores y trabajadoras, y, significativamente, 
la mitad de los trabajadores y trabajadoras pertenece 
al sector del automóvil. 
 En una pregunta reciente que le hicimos en las Cor-
tes de Aragón le preguntábamos, además de si no ha-
bía acuerdo entre la empresa y los trabajadores, si 
finalmente el Departamento de Economía, la Dirección 
General de Trabajo autorizaría el expediente de re-
gulación de empleo. Afortunadamente han llegado a 
un acuerdo, y, por lo tanto, en base a la justificación 
que ha dado la Dirección General de Trabajo y que 
ustedes han explicado, se ha concedido o se ha auto-
rizado este expediente de regulación de empleo.
 Pero, claro, el Departamento de Economía es muy 
consciente de que a través del Estatuto de Autonomía 
de Aragón, dentro del artículo 77, lo que son las com-
petencias ejecutivas, hay unas competencias relaciona-
das con fomentar o con poner en marcha las políticas 
activas de empleo. Y nuestra preocupación es..., no 
solamente la preocupación es cómo está desarrollán-
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dose en estos tiempos el sector del automóvil a raíz de 
la crisis, que, evidentemente, está perdiendo empleo 
y está perdiendo fuerza, sino la pregunta es qué está 
haciendo el Gobierno de Aragón en este sector, que es 
un sector crucial para la economía aragonesa, y espe-
cialmente para Zaragoza y el área metropolitana, qué 
medidas está tomando con respecto a las empresas 
que dependen del sector del automóvil, que están en 
una situación francamente difícil.
 Y, por ahondar en la pregunta que aprovechamos 
para hacer a raíz de su comparecencia —y ponemos 
un ejemplo—, usted sabe que en la provincia de Teruel 
hay tres empresas, que son Casting Ros, que son Pirsa 
y que son Ronald, que son vitales para la provincia 
de Teruel. Casting, para la cuenca minera —es la em-
presa que está sujetando la cuenca minera central, la 
comarca Cuencas Mineras—; Ronald es la más grande 
de las tres empresas del sector del automóvil que están 
en Teruel y, evidentemente, para Teruel capital y la co-
marca de Teruel supone un peso importante en la eco-
nomía, y Pirsa, a raíz del momento de crisis del sector 
agroalimentario, y habiéndose caído varios proyectos 
importantes en la comarca del Jiloca, es una de las 
empresas que está sujetando también esta comarca, y, 
aunque las piezas que realiza son más de maquinaria 
pesada y no afectan directamente al automóvil con-
vencional, sí que necesita de apoyo y de ayuda. Si le 
sitúo este ejemplo en la provincia de Teruel es porque 
estas tres empresas atraviesan momentos difíciles, y lo 
atraviesan porque el sector del automóvil los está atra-
vesando a raíz de la crisis en su conjunto en el ámbito 
global. Pero son empresas que uno de los problemas 
que están teniendo es de financiación, de poder tener 
caja, de poder tener tesorería para poder seguir ha-
ciendo pedidos para poder seguir trabajando. Y las 
entidades financieras están ahogando en estos momen-
tos al sector industrial y, por ende, también al sector 
del automóvil. Y, en ese sentido, dentro del sector del 
automóvil, lo que antes varias entidades financieras po-
dían dar de financiación a estas empresas, ahora, con 
la ordenación del sistema bancario en España, se ha 
reducido el número de entidades a las que poder acu-
dir y, por ende, se han reducido las posibilidades de 
financiación, que antes tenían más diversificadas, en 
un marco más amplio de entidades financieras, sean 
bancos o sean, evidentemente, cajas. 
 La preocupación de Opel España creo que es una 
preocupación que debe ocupar con todos los sentidos 
puestos en marcha al Gobierno de Aragón, y creemos 
que, además de tramitar los correspondientes ERE, que 
algunos..., permítanos que le digamos que dentro del 
sector auxiliar se están aprovechando algunas circuns-
tancias que no van precisamente en ERE de suspensión, 
sino que está habiendo alguno de extinción y pensa-
mos, y así lo hemos dejado patente, que, algunos ERE, 
los empresarios están aprovechando el momento para 
hacer reducciones de plantilla, algo que no nos parece 
razonable. En todo caso, parece o se prevé que en el 
sector del automóvil, especialmente el ligado a Opel 
España, con el desarrollo del Corsa y con el desarrollo 
de otros automóviles, es circunstancial el momento y 
tenderá otra vez a reorganizarse. No estamos enten-
diendo algunos expedientes de extinción de las em-
presas auxiliares. Y estamos viendo que está siendo un 
goteo constante por parte de este sector la pérdida de 

empleo, algo difícil de recuperar y algo que, evidente-
mente, va en detrimento de la economía aragonesa y 
a engrosar más las listas de desempleo. 
 Hace poco había una encuesta elaborada por la 
Cámara de Comercio sobre coyuntura económica, y 
daba un dato que era importante analizar, y es que, 
después del verano, es decir, ahora, había un porcen-
taje muy amplio del sector industrial de la comunidad 
que estaba pensando en expedientes de regulación de 
empleo de extinción. Y, en ese sentido, la preocupa-
ción nuestra —y con ello termino— es ver, el Departa-
mento de Economía, las medidas, además de tramitar 
los expedientes, sean de regulación o sean de extin-
ción, de la forma más diligente, que es la competen-
cia de su departamento y que protocolariamente debe 
establecerse, qué medidas de auxilio, de apoyo, de 
proteger este sector fundamental para la comunidad 
aragonesa, evidentemente, de proteger Opel España, 
de proteger Figueruelas, de proteger en las provincias 
de la comunidad autónoma que hay proyectos ligados 
no solo a Opel, sino también a otras empresas impor-
tantes del sector de la automoción, pero que tienen ne-
cesidades reales, qué medidas va a tomar el Gobierno 
de Aragón, porque esas medidas son fundamentales 
en estos momentos para no ir a peor dentro de nuestro 
producto interior bruto, dentro de nuestra economía y 
dentro, evidentemente, del desempleo, sino que tenga-
mos la capacidad de poder poner un plan de choque 
que permita que las cosas se estabilicen y, en todo 
caso, puedan ir a mejor. 
 Y sí que pedirle que en el expediente de regula-
ción de empleo, que estamos convencidos de que lo 
mirarán de forma muy cuidadosa, especialmente en la 
empresa auxiliar del automóvil miren más cuidadosa-
mente todavía, porque nos da la sensación de que está 
habiendo cierto aprovechamiento por parte del sector 
empresarial en un momento que no es razonable ha-
cerlo.
 Nada más. Muchas gracias de nuevo por estar 
aquí con nosotros.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor 
Romero.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
tiene la palabra el diputado señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 Gracias por el relato que ha hecho. Se ha limitado 
a hacer un relato de los hechos, cómo se han sucedi-
do los hechos que han desembocado finalmente en la 
homologación del ERE. Supongo que usted parte de 
que su obligación como consejero —lo ha dicho— es 
velar por la legalidad, y se ha limitado a eso, a ex-
ponernos que se ha cumplido la legalidad y que, por 
lo tanto, se ha dado el visto bueno desde su departa-
mento a este ERE.
 En realidad, siempre que hablamos de ERE de 
Opel, yo creo que en el fondo subyace siempre la mis-
ma cuestión, que es los riesgos del monocultivo, la ne-
cesidad de la diversificación económica en Aragón, de 
la diversificación productiva en Aragón. Es algo que 
tuvimos oportunidad, además, de debatir el viernes pa-
sado en la interpelación del Pleno. Y yo creo que esa 
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es la clave, porque es muy difícil, yo entiendo que es 
muy difícil anticiparse en el futuro a situaciones simila-
res que se puedan producir en Opel —eso no depen-
de de su departamento—; por eso es tan importante 
ir haciendo el trabajo previo, ir haciendo ese trabajo 
previo de diversificación, para que, cuando vuelvan 
a ocurrir..., ojalá no vuelvan a ocurrir, pero, cuando 
vuelvan a ocurrir —y es posible que vuelvan a darse 
circunstancias como estas en una empresa en concreto, 
en una empresa tan importante como Opel, con todo 
lo que implica, además, en el tejido productivo de Ara-
gón, no solo en la factoría de Figueruelas—, estemos 
en mejores condiciones para absorber, para reaccio-
nar, para poder soportar las consecuencias del ERE.
 En todo caso, yo creo que, a veces, cuando se 
producen estas circunstancias, al final parece que es 
una buena noticia que haya un ERE de suspensión de 
sesenta días. No es una buena noticia: es una ma-
la noticia. La noticia podría haber sido mucho peor, 
sin duda, pero no es una buena noticia tampoco. No 
creo tampoco que al final tengamos que hacer ese 
ejercicio de alegrarnos al final de que los trabaja-
dores, como siempre, que son los que van a arrimar 
el hombro y los que van a dejar de trabajar durante 
unos días y, por tanto, van a dejar de llevar una parte 
de su sueldo a casa —otra parte estará compensada 
en el acuerdo que se alcanzó—... Pero al final quienes 
van a arrimar el hombro para seguir adelante van a 
ser los trabajadores. No es una buena noticia. Podría 
haber sido mucho peor, pero, desde luego, no es una 
buena noticia.
 Desde Chunta Aragonesista siempre uno de los 
criterios que seguimos a la hora de plantearnos estas 
cuestiones es el apoyo de los trabajadores. Es cier-
to que ha habido una mayoría de la representación 
sindical que ha apoyado el ERE; hay otros sindicatos 
que no, pero tampoco han votado en contra —por lo 
que sé, tanto CGT como OSTA se han abstenido en la 
aprobación definitiva—. Con lo cual es cierto cierto 
respaldo, pero también creo que es bueno destacar 
esto, que no ha habido tampoco un apoyo unánime de 
todos los sindicatos, que ha habido esa abstención de 
CGT y OSTA en la tramitación.
 Y ciertamente, sin ser una buena noticia, hay dos 
circunstancias que hacen que sea una cuestión no 
tan preocupante como en otras situaciones. En pri-
mer lugar, que es un expediente suspensivo, que no 
es extintivo. Esto yo creo que es básico. El problema 
ya se planteaba antes. El problema es que este expe-
diente suspensivo en la factoría puede provocar que 
se produzca la extinción de contratos en el resto de 
empresas, en todo lo que son las empresas auxiliares, 
y eso es lo que nos preocupa. Siendo que, desde lue-
go, entre que sea un expediente extintivo a que sea 
uno suspensivo hay un mundo, pero finalmente sí que 
se puede generar ese efecto extintivo no directamente 
en la factoría de Figueruelas, pero sí en otras fábricas 
de Zaragoza y de otras localidades de Aragón. Y, en 
segundo lugar, la circunstancia que planteaba también 
es que se trata de un ERE con un objetivo, que el obje-
tivo es el mantenimiento del empleo. Al ser ese objetivo 
el mantenimiento del empleo, de ajustar la producción 
al descenso de la demanda, esas causas productivas y 
coyunturales, que decía el consejero —y posiblemente 
es cierto— que es uno de los casos en los que es fácil 

determinar si efectivamente se producen estas circuns-
tancias... En otros supuestos es más complicado y entra 
la subjetividad de esa discusión, pero aquí sí que hay 
unos datos objetivos de matriculación, etcétera, que 
puede ser razonable pensar que se puede determinar 
de una forma objetiva la concurrencia de estas circuns-
tancias.
 En definitiva, como digo, lo que más nos preocupa 
es... Se ha solucionado como se ha solucionado, son 
los trabajadores los que arrimarán el hombro, hay un 
respaldo importante sindical, pero el gran problema 
—y es lo que es más difícil de evaluar las consecuen-
cias—, el gran problema es el efecto dominó que va a 
tener en otras empresas.
 Yo no sé si tienen ustedes estos datos calculados 
desde el departamento. Yo conozco los datos que ha 
hecho públicos, por ejemplo, Comisiones Obreras, y 
ellos planteaban el día 20 de octubre que las conse-
cuencias del ERE suspensivo de Opel en la industria 
auxiliar pueden afectar a unas diez mil personas. Diez 
mil personas son prácticamente la mitad de los afecta-
dos por un ERE en lo que va de año en Aragón, que 
son diecinueve mil. Es decir, finalmente, el ERE que se 
produce en Figueruelas puede afectar de una tacada 
prácticamente a la mitad de personas que se han visto 
afectadas ya por un ERE en Aragón. Y esto en unas 
condiciones, además, en las que los trabajadores de 
estas empresas auxiliares —y entiéndame la expre-
sión— están mucho más desprotegidos que los trabaja-
dores de Opel. Los trabajadores de Opel, sí que está 
en su departamento comprobando, como ha dicho, la 
legalidad, comprobando que concurren, efectivamen-
te, las razones legales que pueden dar lugar a la au-
torización del ERE, pero es muy difícil finalmente que 
los trabajadores de las empresas auxiliares tengan esa 
protección. Se ha dicho que en algunos casos... No 
voy a generalizar, por supuesto, pero que en algunos 
casos determinadas empresas se aprovechan de esas 
circunstancias para reducir plantillas, para que ese ERE 
que era suspensivo en Opel sea extintivo en otras em-
presas auxiliares. No sé si tiene el señor consejero, y 
le pregunto, esos cálculos hechos, de qué modo puede 
afectar el ERE al resto de empresas, a las empresas 
auxiliares, y si de alguna manera también es posible 
realizar ese control de legalidad al menos, ese control 
de legalidad desde el departamento.
 Nada más, señor consejero. Yo creo que, cuando 
se planteó esta comparecencia, las cosas estaban mu-
cho más negras. Finalmente se ha sustanciado la com-
parecencia en unas condiciones que, como digo, no 
son una buena noticia, pero al menos son mejores de 
lo que en su momento se pudo plantear. Y espero que 
me responda... Está claro lo que pasa en Figueruelas. 
¿Qué pasa en el resto de las empresas?
 Muchas gracias.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Muchas gra-
cia, señor Soro.
 A continuación tiene la palabra el responsable, el 
portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, el señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero, señor Bono. 
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 Gracias por estar aquí ante esta comparecencia 
para hablar de la Opel, de General Motors, una em-
presa importante, creo que la empresa más importan-
te que tenemos en nuestra Comunidad Autónoma de 
Aragón. Y la primera pregunta que le quiero hacer, 
porque nuestras intervenciones son para hacer pregun-
tas o solicitar aclaraciones, es si usted conoce cuál es 
la repercusión de la General Motors y sus empresas 
auxiliares en porcentaje en el producto interior bruto 
de nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, porque 
creo que no estaría de más que quedara referencia en 
el acta de esta comisión.
 Y empezaré diciendo que debe de ser lunes por 
la mañana, porque no acabo de entender muy bien 
la estructura presentada, y lo digo abiertamente. Es 
lunes. Se solicita la comparecencia con un disco, cara 
A y cara B. La cara A, las medidas que piensa adop-
tar el Departamento de Economía y Empleo, que, por 
supuesto, reconozco que fue solicitada con anteriori-
dad al acta de acuerdo de fecha 28 de septiembre 
y, por tanto, huelgan comentarios, señor Romero, al 
respecto. Pero la cara A, las medidas. Usted ha hecho 
una explicación, como es lógico, exhaustiva de todo el 
procedimiento, de todo el método a aplicar y los tres 
criterios utilizados: el de legalidad, velar por el cumpli-
miento de la formalidades exigidas; el mantenimiento 
del empleo, y el plan social. Segunda pregunta, señor 
conejero: ¿no lo hace con todo los ERE? Porque me 
ha parecido entender que parece que puede haber 
gateras jurídicas o legales independientemente del ERE 
que se trabaje. Si estamos con el ERE de la General 
Motors, espero y deseo, y me gustaría que también lo 
aclarara, que los mismos criterios de legalidad o de 
mantenimiento de empleo o de plan social a aplicar 
se hagan en todos los ERE, independientemente que 
sea la empresa principal o sean empresas auxiliares, 
porque me parece que es relevante.
 Hay una cara B en el disco. La cara B es, 
lógicamente, la de las repercusiones que tendrá sobre 
el empleo tanto en la propia factoría como en las em-
presas auxiliares. Sí que es cierto, y ratifico, sí que nos 
gustaría desde el Partido Aragonés que explicara los 
datos que le han solicitado los dos portavoces que me 
han precedido en la palabra: cuál es la influencia que 
ha habido en las empresas auxiliares, cuántos ERE se 
han presentado, en qué empleo ha afectado, etcéte-
ra, y cuál es la realidad de esos ERE, si han sido con 
acuerdo, sin acuerdo, etcétera. Y, si tiene esa informa-
ción, creo que también sería relevante.
 También nos gustaría saber si desde que empezó 
esta situación económica, que a mí no me gusta ya 
llamarla crisis —digo situación diferente económica—, 
en nuestro país y en Europa, en los tres años anteriores, 
2008, 2009 y 2010, cuántos ERE ha tenido la General 
Motors y si han sido todos ellos también de carácter 
suspensivo.
 También me gustaría preguntarle... Ha hecho men-
ción al inicio de su intervención a que el motivo del 
ERE es por las previsiones de producción que tiene la 
empresa para los años 2011 y 2012. Guardando, co-
mo es lógico, la confidencialidad de su relaciones con 
la empresa, me gustaría saber si nos puede decir cuál 
es la previsión de producción que tiene esta factoría 
de cara a los siguientes, es decir, los año 13, 14, 15, 
entendiendo, y lo quiero subrayar, que estamos ante 

un ERE de carácter suspensivo. Y ¿si estuviéramos ante 
una deslocalización empresarial y se llevasen esta em-
presa a otros sitios, fuera de España? La afección sería 
mucho más notable, y probablemente en esta compa-
recencia estaríamos mandando un discurso mucho más 
complicado. Y esa amenaza, si me permite el término, 
no es que la tenga Aragón con la General Motors, 
sino que tiene todas las comunidades autónomas de 
este país con un montón de empresas, porque, a fin 
de cuentas, esto lo dictamina el propio mercado, la 
capacidad de producción y la capacidad de entrar el 
producto que producen en los diferentes mercados. Y 
esa es una realidad que hay que entender y que, por 
mucho esfuerzo y por mucho trabajo que se realice 
desde la comunidad autónoma y por muchos avales 
que se pongan encima de la mesa, al final, las de-
cisiones no dejan de ser privadas y empresariales. Y 
en ese sentido creo que allí no comparto esa línea de 
convergencia. Y, efectivamente, por supuesto, la conse-
jería de Economía y Empleo tiene que trabajar y velar 
para que el producto interior bruto en Aragón crezca, 
pero no solo en el sector industrial automovilístico, que 
es muy importante, y espero que nos aleccione por-
centualmente, sino en todos los sectores estratégicos 
que hay en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y, 
en ese sentido, las políticas activas de empleo tienen 
que afectar a todos los sectores, desde el turismo al 
comercio, a la industria automovilística o a la construc-
ción, que, por cierto, está pasando una situación muy 
complicada y sin ERE, teniendo una reducción de em-
pleo brutal, brutal. Entonces creo que es importante 
posicionar todo en su justa medida. Y, por supuesto, 
ratifico y subrayo la importancia de esta empresa para 
el desarrollo económico y social de nuestra comunidad 
autónoma.
 Comparto lo que comentaba el portavoz, las últi-
mas palabras mencionadas de Chunta Aragonesista 
en que no solo hay que trabajar en sujetar el sector 
automovilístico industrial de Aragón, sino en buscar, 
trabajar en estos cuatro años y siguientes, que hay que 
cambiar el modelo productivo de Aragón. Y en ese 
sentido habrá que buscar la diversificación económica 
y productiva en nuestra Comunidad Autónoma de Ara-
gón, porque, evidentemente, hay una expresión que 
me gusta utilizar: ojo con el poder del negociación. 
Si nuestra economía está demasiado concentrada, sa-
be que el poder de negociación se reduce. Y, en este 
sentido, cuanto más atomizada esté nuestra economía, 
mejor, porque reduciremos las posibilidades de deslo-
calización, reduciremos las posibilidades de afección 
negativa en nuestra economía ante una situación ne-
gativa eventual en una empresa determinada, como 
podría ser el caso.
 Simplemente añadirle, señor Bono, que valoro posi-
tivamente, muy positivamente, el trabajo hecho desde 
la consejería de cara a la gestión de este expediente 
de regulación de empleo 494/2011; que se ha llegado 
a un acuerdo importante —no todos los sindicatos lo 
han apoyado, pero no ha habido votos en contra—, 
y que, evidentemente, la relación entre la Administra-
ción autonómica en este caso y el tejido empresarial 
tiene que ser constante. Y por eso también le hago una 
pregunta, y vuelvo a remarcar que dentro de la confi-
dencialidad que tiene usted que reservar: si tiene algún 
sistema de comunicación, de relación directa perma-
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nente con General Motors con anterioridad y a futuro 
para que cualquier eventualidad que pueda surgir tras 
el período 11-12 podamos prevenir antes que curar. 
Y, en ese sentido, si tiene algún sistema montado de 
comunicación y nos lo puede comentar, evidentemente, 
también se lo agradecería.
 Nada más.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Muchas gra-
cias, señor Ruspira.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, tiene la palabra su portavoz en esta comisión, el 
señor García Madrigal.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Buenos 
días. Gracias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero. Gracias por su ama-
ble exposición.
 Realmente, sobre los grandes asuntos, a pesar de 
que parezca que haya discrepancias, lógicamente 
ahormamos posiciones comunes, de manera que, lógi-
camente, Opel o General Motors, lo que conlleva en 
el peso de la producción en Aragón, lo que conlleva 
respecto de la internacionalización de nuestros produc-
tos, habida cuenta de que estamos debatiendo cómo 
tiene un límite el techo de mercado, mercado interior, 
y cómo hay un énfasis por parte del Gobierno, apoya-
do, lógicamente, también por la oposición, de cara a 
la internacionalización, realmente nos preocupa y es 
un asunto de gran calado, de gran naturaleza, y, por 
tanto, vamos ahormando una posición común. Sí que 
decía —creo— de modo muy acertado el señor Rus-
pira que si que ha empezado a haber una transición 
desde hace ya años en el sentido de ir desplazando 
el peso en el producto interior bruto de Aragón, en el 
sentido de trasladarlo a otros sectores productivos o de 
servicios, como es el caso del turismo, por ejemplo, de 
manera que ese riesgo de deslocalización existe, ob-
viamente, pero también vamos haciendo los esfuerzos 
que podemos de diversificación, y lo importante, como 
decíamos, es ahormar esa posición común. 
 Este asunto es de especial responsabilidad porque, 
como hemos dicho, se manda a casa a más de siete mil 
trabajadores directos de Figueruelas por la previsión 
que hay de descenso de ventas, previsiones, como de-
cíamos, que tienen unas bases en principio predictivas 
de carácter fiable, precisamente por ser motor, vehí-
culos y matriculación. Afortunadamente, como se ha 
dicho, estamos hablando de un expediente coyuntural, 
de carácter suspensivo, que va a parar la producción 
sesenta y dos días entre 2011 y 2012 por la caída 
de las ventas y sus expectativas o su previsión. Lógi-
camente —alguien se refería a ello; el señor Ruspira 
también—, esta situación viene a sumarse a anteriores 
expedientes de los que nos dará más cuenta fehacien-
te el consejero, que se han producido en un tiempo 
inmediato, y especialmente a una reorganización en 
profundidad que se produjo en el año 2010, es de-
cir, que esto ya es un continuo, es un permanente, en 
términos de la reflexión que se hacía antes. Desde la 
responsabilidad, lógicamente, del Grupo Socialista, 
y considerando las competencias que, como bien se 
ha expuesto, tiene sobre empleo y sobre legislación 
laboral en la tramitación de los expedientes el Depar-
tamento de Economía, es obvio que nos felicitamos en 

el sentido de que se haya alcanzado un acuerdo entre 
comité y empresa en la factoría de Figueruelas y que, 
obviamente, ese ERE no suponga despidos, que es la 
situación o la solución más dramática, y vaya funda-
mentalmente a esas rebajas en jornadas laborales. 
 Nos preocupa, como a los demás, cuáles son los 
efectos paliativos que la consejería, obviamente, en su 
misión va a acompañar en términos de los perjuicios 
que supone esa rebaja de la producción. Y esta es 
la aclaratoria, lógicamente, como el resto de grupos, 
que pedíamos en el sentido de las competencias del 
Gobierno: cuáles han sido sus acciones pasadas —de 
pasado inmediato, obviamente, hasta donde llega la 
responsabilidad del Gobierno— y cuáles sus acciones 
futuras respecto de las variables que hemos citado, 
y en qué medida, que ya lo apuntaba el consejero 
precautoriamente, en qué medida se ha supervisado, 
visado y orientado o se ha impulsado el Plan de acom-
pañamiento social. Obviamente, yo creo que todos 
conocemos que, si hay un acuerdo entre las partes, la 
autoridad laboral solo cabe que santigüe, que santifi-
que ese acuerdo entre las partes, pero, fuera de eso, 
lógicamente, el Gobierno, como ha ocurrido en el pa-
sado, lógicamente, viene tendiendo una continuidad 
relacional con ese gran factótum que es Opel España 
o General Motors España.
 Lógicamente, como aquí se ha indicado, hay una 
mayor preocupación, precisamente por su mayor de-
bilidad en las estructuras productivas, organizativas, 
de las llamadas auxiliares, especialmente de aquellas 
auxiliares que tienen una dependencia total o una 
dependencia mayor que otras dentro del sector de la 
automoción, y desde ese punto de vista, como se ha 
dicho, se produce una extrapolación, un planteamiento 
en cascada, un efecto dominó, que se decía, a partir 
del expediente de la factoría de Figueruelas. Con to-
do, la cuestión es la que aquí ya se planteaba: cómo 
supervisar, cómo apoyar que los ERE suspensivos, en el 
caso de haberlos, sean los de mayor numero, y los ERE 
de extinción, los de menor número.
 Desde ese punto de vista, y finalmente, qué valo-
ración global del proceso hace el Departamento de 
Economía y Empleo, y teniendo en cuenta que, hace 
breves fechas, la propia presidenta Rudi, acompañada 
también por el consejero Bono, se reunió con los direc-
tivos de Opel y con su consejero delegado. Lógicamen-
te, una reunión de buenas formas en donde se decía 
en aquel momento que las previsiones y los ajustes se 
iban cumpliendo. Luego en el tiempo, lógicamente, han 
sobrevenido causas añadidas, de modo que para este 
año se han incrementado, lógicamente, en principio, 
en detrimento del año 2012, más jornadas de decaer 
la producción como consecuencia de rebajas de las 
expectativas. Es decir, que esa cifra cabalística de los 
cuatrocientos mil vehículos que se iban en principio a 
fabricar en este año 2011 se ha ido revisando una y 
otra vez a la baja, de manera que incluso se ha ido 
a más. Lógicamente, cualquier reflexión que se hace 
sobre el asunto plantea que el escenario que se ha 
hecho es un escenario pesimista, de modo y manera 
que, si se mira con esperanza o con horizonte, ese 
escenario no se producirá con —digamos— esa fuerza 
en la reducción de la producción y que podría haber 
una recuperación de jornadas que sería, lógicamente, 
lo más útil, lo más deseable. Al menos, se mantiene la 
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estructura de la producción, los cinco turnos, y espe-
remos que las realidades nos permitan superar esas 
expectativas negativas.
 En definitiva, son más de cinco mil, según los que 
se cifran en las empresas auxiliares de modo directo, y 
también de ahí nuestra preocupación y cómo se iban 
a considerar esas resultas negativas desde el punto de 
vista del Gobierno.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Muchas gra-
cias, señor García Madrigal.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Popu-
lar, tiene la palabra la señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, quiero empezar mi intervención 
agradeciéndole su extensa información, así como tam-
bién la disponibilidad que ha tenido para darnos las 
correspondientes explicaciones en esta comisión, si 
bien, por agenda de las propias Cortes, esta compare-
cencia no se ha podido sustanciar hasta esta segunda 
quincena del mes de octubre.
 Ya se ha dicho aquí, pero creo que es bueno recor-
dar que la importancia económica, industrial y laboral 
de la factoría Opel en Aragón, no solamente en el 
ámbito de Figueruelas y las actividades a las que afec-
ta, sino por el global que se produce en Aragón por 
el tamaño de la propia empresa, evidentemente, nos 
lleva a que cualquier circunstancia que le afecte en el 
ámbito económico, productivo y su efectos laborales 
tengan la correspondiente consecuencia en estas Cor-
tes, máxime en estos momentos de situación de crisis 
económica y, por qué no decirlo, de crisis laboral. Pero 
también hay que indicar que la dependencia que se es-
tá realizando en el sector del automóvil, si estudiamos 
los ámbitos estadísticos, ha ido disminuyendo en estos 
últimos años, y en este sentido hay que seguir traba-
jando para evitar esa dependencia que se tenía hasta 
hace unos años en el sector del propio automóvil, y en 
esto unir con la línea de actuación que se ha plantea-
do desde el propio departamento de que es necesaria 
una mayor diversificación. 
 Por ello, tal vez por esta importancia y por las con-
secuencias en estas Cortes, podemos seguir la historia 
de la Opel siguiendo las intervenciones parlamentarias 
de estas Cortes, y así podemos saber, sobre todo des-
de el año 2008, en el que, aparte de la crisis económi-
ca y, por tanto, de la crisis en el consumo, se produjo 
una reestructuración y un ajuste de la propia empresa, 
de la factoría de la Opel en España, pero que tam-
bién ha supuesto que se ha querido llevarla o la debe 
llevar por la senda de la recuperación económica, lo 
que supuso la presentación de sucesivos expedientes 
de regulación de empleo en los años 2008, 2009 y 
2010, que todos ellos tuvieron la correspondiente com-
parecencia en estas Cortes. Por ello resultaba normal y 
comprensible que la presentación de un ERE en el mes 
de septiembre haya dado lugar a esta comparecen-
cia. Como también supuso la presentación de ese ERE 
en el mes de septiembre la intervención por parte del 
Gobierno, como nos ha indicado el propio consejero, 
estableciéndose las líneas normales de actuación y de 
acuerdo con la normativa establecida en el Estatuto de 

los Trabajadores. Interés que ha demostrado también 
buscando fundamentalmente el mantenimiento del em-
pleo por el efecto directo que puede tener esta propia 
empresa, como también las empresas auxiliares.
 La primera cuestión que nos debemos preguntar y 
que me gustaría que ahondara el consejero en la se-
gunda intervención es si hay alguna circunstancia que 
difiera de este expediente de ERE con respecto a otros 
expedientes que se plantearon en el 2008, 2009 y 
2010, aparte de la circunstancia de la propia natu-
raleza. En aquellos momentos estábamos hablando, 
desgraciadamente, de ERE de extinción de empleo y, 
por tanto, desaparición del empleo, mientras que aho-
ra estamos hablando afortunadamente, aunque, como 
decía también algún portavoz que me ha precedido en 
el uso de la palabra, siempre es desagradable, pero 
por lo menos es de suspensión. Lo digo por si nos deba 
llevar a intervenir de una manera diferente a como se 
intervino el año 2008, 2009 o 2010. 
 Yo creo que deberíamos realizar un poco un análi-
sis, y para ello ha sido esta comparecencia, un análisis 
de cuál es la situación actual y decir que nos encon-
tramos con la empresa, con la factoría Opel, que se 
encuentra en plena reestructuración productiva y que, 
evidentemente, aunque no con estos efectos, porque se 
ha producido una importante reducción del consumo 
o de la venta de vehículos, era previsible que en el 
año 2013, y así se manifestaba por parte de todos 
los comparecientes en los expedientes de regulación 
de empleo el 2009, el 2010, que este año 2012 iba a 
ser dificultoso en materia de producción. Estamos en 
un período en el que se tiene que traer la producción 
de la empresa alemana por la producción en Eisenach 
y que, por tanto, en este año 2012 Figueruelas es, en 
cierta medida, en la estructuración de Europa, la que 
mayores perjuicios va a tener en materia de produc-
ción. 
 Es verdad también que se ha producido una dismi-
nución importante en la venta de vehículos. El conse-
jero nos ha hablado de los efectos en España, pero 
también podemos ver los efectos que ha producido en 
Italia, en Inglaterra y fundamentalmente también en 
Alemania, y en menor medida en Francia, y, por tan-
to, esta crisis, que ya estaba anunciada, ha sido más 
acuciada, y esa ha sido la razón o el motivo que nos 
ha dicho también el consejero y que ha sido el motivo 
de la adopción del ERE para producir esta suspensión, 
que, como hemos dicho, afecta a la totalidad de la 
plantilla, siete mil doscientos trabajadores. 
 Esa afección a la totalidad de la plantilla, los siete 
mil doscientos trabajadores, hace que, evidentemente, 
el efecto del ERE en la totalidad de ERE de Aragón sea 
importante. Solo los siete mil doscientos trabajadores, 
de los diecinueve mil que han sufrido ERE en Aragón, 
supone que casi el 38% de los trabajadores afectados 
por ERE van a ser de esta propia empresa. Un ERE 
que, como aquí se ha dicho, se ha conseguido con 
acuerdo del comité de empresa y con un acuerdo de 
plan social, y, por tanto, evidentemente, da lugar a la 
resolución favorable del 29 de septiembre.
 Decir que el Gobierno de Aragón, como ha dicho, 
solamente tiene funciones de vigilancia, unas funcio-
nes de vigilancia, como nos ha explicado el propio 
Gobierno, que se han cumplido. Se han cumplido en 
el sentido de que se ha vigilado que se garantiza el 
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derecho de las partes, de la información a los propios 
trabajadores, y que, por tanto, la capacidad de discre-
cionalidad en este sentido, una vez recogidos todos los 
requisitos, es prácticamente nula.
 Evidentemente, podemos decir que fuera, como de-
cíamos, de la mala noticia que siempre supone un ERE, 
administrativa y laboralmente cumple con todos los re-
quisitos y no se ha producido ningún tipo de efecto 
en el mantenimiento del trabajo de manera directa, en 
cuanto que simplemente se produce suspensión. Pero 
sí que me gustaría, como ha hecho, le ha pregunta-
do algún otro portavoz que me ha precedido... Evi-
dentemente, ustedes han tenido reuniones, han tenido 
conversaciones con la dirección de la propia empresa; 
también tienen los datos que constan en el propio ex-
pediente, y nos gustaría que usted pudiera aventurar-
nos si a medio o largo plazo existe alguna previsión o 
hay alguna previsión de medidas que vayan a afectar 
directamente al mantenimiento de empleo en la Opel.
 Evidentemente, y como aquí ya se ha dicho, no so-
lamente es importante el efecto de la factoría Opel por 
sí mismo, por el tamaño, sino también por la importan-
cia que tiene respecto a las empresas que sustenta a 
su alrededor, las denominadas empresas auxiliares, ya 
que tienen productoras o suministradoras, proveedoras 
de bienes y servicios. En todos los casos, cuando se ha 
producido un ERE en la Opel, ha producido inmedia-
tamente, y en consecuencia, de manera sucesiva, ERE 
en estas empresas. Me gustaría también que nos infor-
mara de si realmente se ha producido en estos casos 
también la misma sucesión, es decir, a cuántos ha afec-
tado, si ha habido acuerdo con los correspondientes 
comités de empresa y también de si, evidentemente, se 
producen o no efectos en el mantenimiento de empleo, 
es decir, si la consecuencia ha sido mayoritariamente 
ERE de suspensión o si en algunos casos ha habido ERE 
de extinción.
 Para ir terminando, y dada la importancia que los 
movimientos empresariales de producción y laborales 
tienen en la producción del empleo, y, por tanto, tam-
bién en Aragón, y también teniendo en cuenta que es-
tamos hablando de una multinacional y, por tanto, que 
sus poderes de decisión se encuentran lejos de nuestra 
tierra, creemos que, si bien la actuación del Gobierno 
ha sido vigilante en este proceso, sería bueno o con-
veniente o también nos podría explicar si ustedes han 
planteado algún tipo de medida, de contacto periódi-
co o de relación constante con esta empresa de cara a 
las previsiones de futuro a nivel internacional. Lo digo 
porque sí que es verdad que las decisiones se dan, en 
todo caso, en materia empresarial y sí que es verdad 
que el Gobierno no tiene que depender de estas mis-
mas medidas, sino que tiene que iniciar sus procesos 
de diversificación; es bueno tener conocimiento e infor-
mación —podríamos decir— en previsión de posibles 
inconvenientes de futuro y, por tanto, poder adoptar 
algún otro tipo de medida desde el punto de vista de 
la Dirección del Trabajo, de medidas paliativas en este 
ámbito.
 Para terminar, no me queda más que agradecerle la 
implicación en el asunto, la implicación que demuestra 
por su amplitud en la información, por las visitas que 
ha realizado y se han realizado desde el Gobierno a la 
propia empresa para conocer directamente cuáles son 
las circunstancias que le afectaban, y, evidentemente, 

queremos que mantenga el Gobierno su propio segui-
miento con respecto a esta empresa, como decía, para 
evitar mayores impactos o que estas medidas tengan 
un efecto negativo en el mantenimiento del empleo, 
que creo que debe ser el objetivo fundamental que nos 
impulse a todos los que estamos en esta comisión.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, seño-
ra Vallés.
 Para aclarar las cuestiones formuladas por los gru-
pos parlamentarios, el señor consejero tiene la palabra 
por un tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 En diez minutos voy a intentar extraer todas las 
cuestiones que han sido comunes a todos los grupos, 
que así por lo menos hacemos una carambola a tres 
bandas. Sí que  pedir disculpas porque no voy a po-
der atender todas las preguntas. Quiero decir que, si 
alguien, alguna de las que ha hecho, tiene interés en 
seguir manteniéndola, aparte o mañana, cuando quie-
ra, yo gustosamente... Además de verdad.
 Agradecer el tono o el interés mostrado por este 
asunto. Creo que es importante. A mí como conseje-
ro me da mucha fuerza, cuando yo hablo con los de 
Opel, el poder decirles que los grupos parlamentarios 
han mostrado muchísimo interés y una nula beligeran-
cia, salvo en aquello que constituya preocupación por 
los intereses generales de la comunidad. Entonces, esto 
lo refuerza bastante; por eso lo agradezco.
 Claro, efectivamente, comenzaba diciendo el por-
tavoz de Izquierda Unida: cuando estornuda Opel... 
Yo —y perdón por la bromita—, yo llevo casi un mes 
enfriado; además, se me nota. Me parece que es des-
de que me enteré del tema del ERE de Opel. Aún no 
me he quitado el catarro. Será buena señal que me 
desaparezca porque será también buena señal que no 
me preocupa eso.
 En todos los temas de economía general, de creci-
mientos del PIB, no voy a entrar porque no tengo tiem-
po. Merecería la pena. Yo creo que un día vamos a 
juntarnos todos y, aunque sea, invito yo a comer un 
buen rato para hablar de economía general de Ara-
gón, porque aquí salen cosas muy interesantes, pero 
tengo diez minutos.
 Voy a empezar por hablar del tema del futuro, que 
creo que nos puede preocupar más, y el tiempo que 
me quede voy a hacer las preguntas de atrás.
 Por el tema del futuro. Hay una cuestión importante 
que la hemos contrastado con la gente de la planta 
de aquí y con los jefes que han venido de fuera, que, 
efectivamente, son visitas muy protocolarias y de bue-
nas palabras, pero una cosa importante, y es que, en 
la competencia con otras plantas del grupo, la planta 
de Zaragoza sigue siendo la más productiva y es la 
única que mantiene un tercer turno. Y estos son datos 
objetivos. O sea, esto, por mucho que vengan el señor 
de Frankfurt y su jefe y nos doren la píldora... Pero sí 
que es verdad que es la planta más productiva, y son 
datos y son hechos. Y el hecho de que mantenga el 
tercer turno quiere decir que funciona mejor que otras. 
Y digo esto porque al final estamos hablando de una 
empresa multinacional que se rige por cuenta de resul-
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tados, por mucho que aquí queramos pasarla por el 
manto a la Virgen del Pilar, y al final son resultados. 
Y, entonces, cuando los resultados son buenos compa-
rativamente, uno coge un poco más de oxígeno. Digo: 
estos señores, por la cuenta que les trae, ya procurarán 
cerrar antes parcialmente, aunque sea, otra antes que 
la nuestra.
 De cara al futuro hay dos temas que nos preocupan 
mucho a nosotros, nos preocupan. Uno es el tema de 
las auxiliares, efectivamente. Aprovecho para decir, ya 
que estoy con auxiliares, que ha habido treinta expe-
dientes. Se han autorizado veinticuatro y seis no se 
autorizaron, y hubo acuerdo en todos, el de las partes, 
menos en cuatro. Ese es el dato que podemos dar. Y, 
efectivamente, alguno de ellos da la impresión, nos ha 
dado la impresión de que... Yo no sé si han aprovecha-
do las empresas para cerrar. A mí me sigue —es mi 
parecer—... En las empresas, como en todos los colec-
tivos, hay gente sana y hay manzanas podridas. Yo, en 
general, creo que a ninguna empresa le gusta cerrar 
y aprovechar que se cierra. Pero, en fin, dicho esto, 
el tema de auxiliares. El tema de auxiliares, no hay 
que desengañarse: auxiliares de Opel, como auxiliares 
de otro tipo de cuestiones o empresas fabricantes, ahí 
tenemos un problema con Alemania, o sea, España 
tiene un problema con Alemania, y el problema es de 
geoestrategia. Esto, además, no lo digo yo, sino que 
ya se ha escrito por voces más autorizadas que la mía. 
Es decir, la zona de desarrollo, sin duda, de Alemania 
son los países del este, países del este que no hay 
que confundir con los países emergentes, con todos los 
respetos, de Latinoamérica o de África; son países con 
larga tradición industrial, con larga tradición en forma-
ción profesional, con universidades muy importantes, 
más antiguas incluso que las nuestras... Es decir, tie-
nen una población ocupada profesional perfectamente 
preparada para asumir la competencia con España, 
Italia, etcétera (con Europa Occidental). A Alemania le 
interesa muchísimo que proveedores se vayan desloca-
lizando de aquí para localizarse en su plan Marshall, 
porque ese es su plan Marshall, y, por tanto, aquí hay 
que luchar como sea para que los proveedores de aquí 
sigan estando aquí e incluso atraernos alguno.
 Esto se consigue con empresas con alta producti-
vidad, a las cuales habrá que ayudarles, o sea, toda 
la política industrial —por llamarla política industrial— 
del departamento, toda la serie de ayudas que se dan 
para I+D, para fomento del empleo, para formación 
profesional, habrá que ir, muy posiblemente, centrán-
dolas algo más proporcionalmente en el sector de au-
tomoción. El problema será de dónde las quitamos pa-
ra dárselas a este si no se puede ampliar —ya veremos 
el presupuesto cuando se apruebe—, y, desde luego, 
habrá que tener una labor de apoyo a estas empresas 
auxiliares de automoción, porque, efectivamente, nos 
jugamos mucho. Preguntaba el portavoz del PAR.
 El dato concreto de cuánto supone el sector de auto-
moción u otros se obtiene, y perdón que lo diga, pero 
esto es así, cuando se hacen tablas. Lo digo porque las 
dirigía yo, claro. Hablo en pasado porque ya no voy 
a dirigirlas más, digo yo. Porque es que, cuando se 
hacen estimaciones puramente de PIB, Banco Bilbao, 
Ibercaja, La Caixa, no es muy... Pero, dicho esto, entre 
la última estimación de hace siete u ocho años y lo que 
ahora se puede intuir, el peso podía estar en torno al 

sector industrial de un nueve o un diez por ciento y, 
por tanto, en torno al tres y medio o cuatro en la eco-
nomía global de Aragón. Ya digo que provisional, por-
que habría que hacer otras tablas para centrarlo. Pero, 
bueno, yo creo que por ahí estará. O sea, superior 
al peso del sector agrario aragonés completo, o sea, 
que, efectivamente, cuando estornuda, nos resfriamos 
todos, naturalmente.
 Esto, en cuanto a los auxiliares. Ahí va a haber que 
hacer una labor importante, y tendremos que hacer, y 
ya hemos hablado con algunas de ellas... El otro día 
casualmente nos invitó la vicepresidenta primera de las 
Cortes a una comida con el cónsul alemán de Barcelo-
na y la cónsul honoraria... —honoraria no: la cónsul— 
de Alemania aquí en Zaragoza, en Aragón, con un 
serie de empresarios alemanes, y allí aprovechamos 
para hablar y sacamos alguna conclusión. Por ejem-
plo, encontrar nuevas líneas en las políticas activas de 
empleo —y perdón, que con esto no quiero volver a 
discusiones—, a ver si nos dan las cifras y las líneas 
para empezar a ahormar nuestras propias líneas, pero 
sí el favorecer cuestiones de formación, de formación 
sobre todo de I+D+i, no tanto de formación profesional 
ocupacional, en las auxiliares. Por una razón: porque 
Opel continuamente —GM, aquí en verdad es GM 
más que Opel, su filial— está haciendo más exigen-
cias —digamos—, en normas de calidad y en normas 
de producción a sus auxiliares, y esto puede ser lo que 
llamamos en economía una barrera no arancelaria, es 
decir, esto puede ser un sistema de protección de la 
economía alemana vía auxiliares para dejar fuera de 
normativa a las empresas nuestras. Esto no es secreto 
ni no, pero en ese sentido estoy en la Comisión de Eco-
nomía y Empleo y podemos hablar abiertamente. No 
lo publicaré en la prensa, pero aquí sí que lo digo.
 Entonces tendremos que revisar, y vamos a hacer-
lo, uno por uno todos los manuales que tienen las au-
xiliares para contrastarlo —tenemos que poner gente 
especializada—, para contrastarlo con el manual, que 
nos tiene que dar GM, de exigencia de esa norma, 
porque, si no, nos vamos a encontrar que dentro de 
equis meses simplemente le quiten el pedido a una em-
presa auxiliar porque no ha cumplido la norma. Claro, 
estas empresas no tienen la capacidad directiva que 
tiene Opel para eso tenerlo previsto. Esa va a ser una 
primera medida que vamos a tomar, y que ya digo que 
no vamos a anunciarla por ningún sitio, evidentemente, 
pero la vamos a hacer. Y vía Inaem aprovecharemos 
—y vía posiblemente del IAF— dedicación de algunas 
ideas concretas económicas para favorecer esa adap-
tación.
 La segunda es comunicación. Precisamente en las 
conversaciones que hemos tenido últimamente con 
Opel, con la dirección y el comité de empresa por se-
parado y conjuntamente con algunos, ha habido una 
cosa en común que ha salido, que nos han pedido y 
que nosotros también vamos a hacer, y es intensificar 
la comunicación del Gobierno junto con el Ministerio 
de Industria central, que siempre, como saben todos, 
se ha producido de una manera óptima. Y estos días 
se está hablando con la secretaria de Estado de In-
dustria, aragonesa por más señas y además amiga 
de todos, y hemos llevado de la mano determinadas 
comunicaciones con los directivos de Opel. Pero tene-
mos que articular otra fórmula más intensa de comu-
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nicación —eso sí que está claro—. Eso que ellos nos 
han dicho aquí, que les parece una maravilla en com-
paración con otros el apoyo del Gobierno español y 
del aragonés conjuntamente para favorecer que no se 
deslocalice la planta de Opel, eso se lo tenemos que 
recordar continuamente. Y habrá que hacer viajes, ha-
brá que llamarlos aquí de vez en cuando, habrá que 
invitarles a comer con buen vino, porque todo influye 
en esta vida —lo digo en plan de broma, pero todo 
hay que hacerlo por protocolos—, y por ahí vamos a 
trabajar. Esa va a ser la labor principal, con las auxi-
liares, como he dicho, y la comunicación con los altos 
directivos de Opel y de GM. A mí me preocupa más 
GM que Opel —tengo que decirlo—, me preocupa 
más el grupo GM que lo que es puramente Opel. Pa-
rece que está un poco más...
 ¿Cómo hemos valorado lo que ha pasado hasta 
ahora con el tema de Opel? Hombre, en términos ge-
nerales, bien. Yo comprendo y comparto alguna frase 
que se ha dicho, que se dice siempre, la comparto: 
que al final estas cosas las pagan los trabajadores. 
Yo creo que principalmente sí, no lo voy a negar, prin-
cipalmente sí, pero no querría que quedase la idea 
de que exclusivamente, porque también hay empresas 
que cierran, y muchas de esas empresas no son la clá-
sica multinacional, que cierra con un plan de pensio-
nes impresentable y tal y cual: no, no, son empresas 
medianas, pequeñas, donde el empresario pierde to-
do su capital, pierde todo su prestigio e incluso pierde 
hasta la familia, a veces, por el problema de cierre. 
Creo que sí pierde principalmente el trabajador, lo 
creo, pero, hombre, no perdamos de vista que también 
sufre lo suyo el empresario, sobre todo si el empresario 
es pequeño y mediano. Entonces ahí eso sí que nos 
preocupa.
 El tema de las tres empresas turolenses de allí. Yo, 
en lo que sé —y lo podemos hablar más despacio si 
no fuera de aquí—, en lo que sé hay dos que les veo 
menos problemas, hay una que le veo algún proble-
ma, más por problemas internos de la empresa que 
por el impacto de Opel. A veces, a perro flaco todo 
son pulgas, y a veces surgen problemas adicionales, 
que ya no me faltaba ya ahora más que tener que ver 
cómo arreglamos un problema peculiar en una empre-
sa concreta, una empresa concreta, además, que, si 
cerrara, que esperemos que no, esa ya no es el nueve 
por ciento de la industria, no, no: esa es el cincuenta o 
el sesenta del territorio, con lo cual el catarro se hace 
más fuerte y a uno le entra una gripe que no sabe có-
mo solucionar.
 Ya acabo, presidente. Me dejo un montón de co-
sas, desde luego, pero bueno... Yo creo que, por resu-
mir... El efecto dominó. Claro, ¿qué hacemos...? Esto sí 
que lo quiero comentar por terminar, porque como eso 
sí que es buena parte de crítica, lo quiero... Bueno, 
crítica constructiva. ¿Vigilamos el tema de algunos ERE 
de alguna auxiliar que puede dejar más desprotegi-
dos a los trabajadores? Sí, lo vigilamos, lo vigilamos. 
A veces no podemos hacer todo lo que queremos. 
¿Por qué? Porque, a veces, el castigar excesivamen-
te a una empresa auxiliar, no nos engañemos, va en 
detrimento, en tanto que es auxiliar, de los pedidos 
que le hace la propia matriz, y entonces ahí eso es un 
equilibrio que tenemos que jugar ahí como Dios nos 
da a entender, que a veces acertaremos y a veces no 

acertaremos —lo asumo—, y a veces no acertaremos. 
Pero esas son decisiones que hay que tomar en la ma-
ñana, y procuramos hacerlo bien. Claro, es nuestra 
obligación, es porque es nuestra obligación, no es por 
otra cosa. Pero entonces sí que lo vigilamos, y a veces 
podemos hacer más cosas que otras —lo tengo que 
decir aquí—, a veces no podemos hacer lo que quere-
mos. Pero, claro, no podemos perder el ámbito global 
de lo que queremos, que es que Opel no haga más 
ERE, que no tenga problemas de suministro, que no 
tenga problemas, etcétera, etcétera.
 Me he pasado, presidente ¿verdad?, de hora. Da 
gusto tener amigos en la presidencia.
 Cálculos no tenemos. Estamos haciéndolos, esta-
mos haciendo cálculos del impacto de todo esto de los 
ERE. Y yo creo, sinceramente, después de haber visto 
en la planta... Por cierto, en cuanto al futuro, la planta 
ha establecido un sistema de montaje totalmente nove-
doso y único en todas las plantas de Opel, lo cual es 
un elemento tecnológico más de competencia hacia el 
futuro. Nos pareció interesantísimo.
 Visto lo visto y lo que hemos hablado allí y lo que 
nos han contado, y sobre todo lo que nos ha contado 
el comité de empresa, que, efectivamente, ha habido 
acuerdo unánime —menos mal—, yo creo que sí que 
es una buena noticia el ERE que se ha producido. Si 
todos los ERE que pudiera haber aquí y ahora fueran 
así, los firmaba inmediatamente ahora mismo, los fir-
maba ahora mismo, lo digo. Yo creo que sí que ha sido 
modélico, en la forma de actuar incluso. Yo se lo dije a 
los trabajadores del comité de empresa, les felicité. Me 
pareció un modelo sindical y de comité de empresa en 
Opel ejemplar, ejemplar en todos los sentidos. Ya nos 
gustaría tener más modelos replicables así. Y ojala la 
cosa no pase de aquí. Yo creo que no va a pasar de 
aquí. Aquí la clave está en que el año que viene no si-
ga bajando la demanda de automóviles y en que para 
el 2013, efectivamente, se cumplan los planes que nos 
han dicho para llegar a los trescientos cincuenta, cua-
trocientos mil coches, que es el óptimo de producción 
de la planta.
 Si alguna cosa más, de verdad —me dejo mu-
chas—, si alguna cosa de verdad quieren conocer, yo 
encantado de comentarlo, porque entiendo que este es 
un tema..., no digo el más interesante en la economía 
de Aragón, pero de los dos o tres más interesantes, 
desde luego que sí.
 Gracias, presidente.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor 
consejero.
 En la línea de que hemos sido generosos con algún 
otro portavoz, yo creo que el tema... Como además el 
tono utilizado y el interés de los grupos parlamentarios 
creo que está claro y meridiano, por eso hemos consi-
derado desde la presidencia que se debía dejar que se 
explicara la mayoría de las cuestiones que han salido 
y que se han suscitado en el debate.
 Vamos a continuar con el orden del día, y a con-
tinuación pasamos a la pregunta 39/11, relativa a la 
promoción del jamón de denominación de origen de 
Teruel, formulada al consejero de Economía y Empleo 
por el diputado señor García Madrigal. Para la escue-
ta formulación de la pregunta tiene la palabra el señor 
García Madrigal.
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Pregunta núm. 39/11-VII, rela-
tiva a la promoción del jamón 
de denominación de origen de 
Teruel.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Permítame la licencia: la generosidad del presiden-
te es con todos, no es sectaria, y en consecuencia es 
una buena generosidad.
 Otra licencia, señor Romero: los diputados de la 
circunscripción de Zaragoza también hacemos pregun-
tas sobre Teruel, como esta del jamón. Allá va, allá 
va: ¿cómo pretende la consejería de Economía y Em-
pleo afrontar fórmulas de promoción de la demanda 
del jamón de denominación de origen de Teruel, y en 
concreto las relativas a su internacionalización, comer-
cialización y al empleo de otras herramientas; entre 
otras, de las nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación?
 Gracias.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor 
García Madrigal.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Efectivamente, el sector del jamón en Teruel, 
que, además, curiosamente lo conozco yo muy bien 
desde hace muchos años por razones que aquí no vie-
nen a cuento, y no solo como consumidor, claro, son 
dos mil empleos directos vinculados al sector, y luego 
el 90% de los bienes y servicios necesarios para el 
sector se concentran en la provincia; luego esto es, en 
cierto modo, una especie de Opel, no con esa inten-
sidad, en Teruel. Luego es un tema que nos tiene que 
preocupar a todos.
 Nosotros, de momento, no tenemos un plan de ac-
ción específico porque la denominación de origen tie-
ne sus relaciones con el Departamento de Agricultura y 
Medio ambiente, lo cual no quiere decir que nosotros 
no estemos junto con el departamento y con la propia 
denominación hablando. Yo tengo pendiente hablar 
con la presidenta de la denominación. Entonces sí que 
tenemos acciones de apoyo a las empresas —no tanto 
a la denominación: a las empresas— por parte del IAF, 
Dirección General de Comercio y la Dirección General 
de Industria, dentro de su política general de ayudas. 
 El gran reto del jamón de Teruel es internacionali-
zarse, como casi todo de lo que estamos hablando, 
como casi todo, pero en este caso yo creo que todavía 
con más razón, porque está todo el sector del jamón 
en España afectado. No hay más que ver las campa-
ñas de promoción que se hacen por ahí regalando ja-
mones —valga la trivialidad— para imaginarse cómo 
está el sector. Hay que hacer campañas de márquetin 
on line utilizando las TIC y sobre todo las redes socia-
les, que están demostrando que tienen una gran impor-
tancia. 
 A mí es un tema que me preocupa —yo lo conoz-
co por razones ajenas al cargo—, y sí que hay que 
conseguir como sea una mayor integración, un mayor 
consenso entre los productores, tanto los del consejo 
regulador como los que no están en el consejo regula-
dor y deberían ir estando. Este sector tiene una proble-

mática específica —hay otros— de falta de acuerdos 
entre los propios empresarios para llevar a cabo este 
proceso de salir a los mercados internacionales. Otros 
sectores, como los vinos en diferentes denominaciones, 
han servido como ejemplo que aquí se debería tomar 
y que nosotros, como gobierno vamos a intentar poten-
ciar; incluso yo diría que hasta forzar, entre comillas. 
 En septiembre de 2011 se ha constituido la sociedad 
Spain Jamon Origin —bueno, «jamón» no sé cómo se 
dirá en ingles—, que es un instrumento estratégico de 
apoyo a la denominación de origen para posicionarla 
en el mercado extranjero bajo una marca única, pero, 
insisto, es la opinión más personal que como consejero 
del departamento, es un tema importante, pero que 
sin la colaboración de todas las empresas sería menos 
eficaz. 
 En mayo de este año, el IAF aprobó la concesión 
de dos préstamos participativos a esta empresa, la 
empresa que se constituye, Spain Origin, por cuatro-
cientos mil euros. Uno lo concede el IAF, y otro, Suma 
Teruel. Como se ha creado recientemente, sí que es 
verdad que todavía no se han firmado las pólizas de 
préstamo, pero se está en ello. Son préstamos a diez 
años, con dos años de carencia y un tipo de interés del 
euríbor +1,5%.
 Desde la Dirección General de Comercio también 
se conceden ayudas para la promoción de la feria. 
Hace poco tuve yo la ocasión y el agrado de inaugu-
rarla. Este año la feria contó con una ayuda de treinta 
y un mil euros —treinta y un mil cien, para ser más 
exactos.
 Las empresas que conforman la denominación de 
origen cuentan con varios programas de ayuda a los 
que pueden recurrir para internacionalización, promo-
ciones colectivas en ferias, el programa PIPE de ayu-
das a pymes para iniciar salida al exterior...
 Es un sector con una gran capacidad exportado-
ra si lo sabemos hacer. Entonces ahí iremos siguiendo 
con las ayudas que ya he comentado hasta ahora e ir 
ampliando... Sobre todo, aquí hay que hacer mucho 
apoyo en materia cualitativa, aparte de la cuantitativa. 
Hay que convencer a la gente de que tiene que salir, 
salir en condiciones, y evidentemente —hablamos de 
un producto alimentario— mantener la calidad por en-
cima de todo. No podemos bajar la guardia cuando 
se esté saliendo al exterior.
 Gracias.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor 
consejero.
 Para replicar o repreguntar tiene la palabra el señor 
García Madrigal.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias, señor consejero.
 La verdad es que, en relación al jamón de Teruel, 
afortunadamente tenemos historias todos, y casi yo no 
renuncio a contar una anécdota sin dar nombres: cuan-
do mi hijo mayor cumplió dieciocho años de edad, la 
mayoría de edad, uno de los diputados que se sienta 
en el Grupo Socialista me trajo el jamón de un apro-
visionamiento más barato y más rico, como todo el ja-
món de Teruel.
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 Dicho esto, sí que es verdad que a propósito —lo 
decía el propio consejero—... Independientemente de 
que el asunto concreto del estatuto, de las reglas, de 
las denominaciones de origen lo lleve Agricultura, es 
evidente, por los mismo datos que daba él del peso 
del sector y de la importancia económica, el hecho de 
los empleos que supone, las empresas que supone y 
que, evidentemente, cuadra, como él mismo acaba de 
exponer, con toda la filosofía y toda la doctrina que se 
plantea en origen el departamento del Gobierno de 
Aragón. Señor Bono, si al final esa pedagogía suya es 
muy positiva... Desde ese punto de vista, yo creo que 
vamos a ir ahormando ciertas condiciones estructura-
les que debe cumplir la economía, verbigracia la cues-
tión de la internacionalización por la limitación de los 
consumos que tenemos en nuestro país, que también 
preferimos estimular, pero nuestro jamón de Teruel tie-
ne capacidad y calidad para colocarse en las tiendas 
burguesas de Nueva York. Esto es evidente.
 Y, desde ese punto de vista, a propósito de la feria 
y de que la feria planteaba también, cómo no, una 
serie de estudios, informes para hacer la perspectiva 
del sector, se hacía esta pregunta en el sentido pre-
cisamente de que había una rebaja de la demanda 
dentro de ese contexto globalizador que decíamos y 
que, verdaderamente, una cosa que funciona en Ara-
gón —pero verdaderamente— es el tema de la calidad 
de los productos alimentarios. Y la potencia que tienen 
los productos alimentarios para hacer internacionali-
zación es mucha, y quizás nos teníamos que plantear 
cómo se puede hacer, con qué acompañamientos de 
productos de orden alimentario y de otro orden se pue-
de hacer esa internacionalización de la que estamos 
hablado, porque funciona, la denominación de origen 
jamón de Teruel funciona, es capaz de recoger un ja-
món que puede no estar al gusto del consumidor y en 
breve plazo volver a enviarle otro, y tiene unos están-
dares de calidad, de los que hablábamos, en térmi-
nos industriales, antes, de altísimo rendimiento. Luego, 
desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que 
seguir trabajando lo que es la dimensión económica, 
y en concreto lo que estamos diciendo de internacio-
nalización de todos nuestros productos y de los que 
seamos capaces de exportar asociados a la cuestión 
alimentaria, en la que podemos ser muy competitivos 
en mercados internacionales. 
 
 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Muchas gra-
cias, señor García Madrigal.
 Señor consejero, tiene por fin la palabra, aunque, 
si observo que el tiempo ha sido ampliamente supera-
do... Pero, bueno, como es una de las primera comisio-
nes, vamos a ver si cogemos el ritmo.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): No, prometo ser breve yo ahora. 
 El tema global de nuestro programa que queremos 
hacer de internacionalización, yo estoy prácticamente 
seguro —ayer estuve con el director de Comercio, que 
lo está pilotando— de que al final de año estará com-
pletado en distintas formas de actuar.
 En el tema del jamón, efectivamente, yo insisto en 
que es un producto de alta calidad, valorado en los 
mercados tanto internos como externos. Está en un seg-
mento de calidad/precio muy interesante, como están 

los vinos de algunas zonas aragonesas, que ha sido 
su éxito, pero me temo que esto va a ser más cuestión 
del Departamento de Agricultura, aunque colaboremos 
con ellos, de empezar a evitar ciertos debates internos 
que tienen en cuanto a la forma de comercializar. Me 
voy a referir a uno: hay un sector, parece que mayorita-
rio, empeñado en creer —yo no soy experto en esto— 
que hay que exportar el pernil, mientras que parece 
ser que lo que realmente se está demandando mucho 
más son las mazas, los fileteados, al vacío, etcétera, 
etcétera. Claro, esto alguien dirá: «Bueno, pero qué 
tontada, ¿no? ¿Esto es una discusión?». Ojo, es una dis-
cusión que, según cómo se pongan de acuerdo para 
hacerlo de una manera o de otra, va a depender que 
exporten o no exporten y van a depender puestos de 
trabajo y cómo funcionen los secaderos de la provin-
cia. Es decir, son cosas ya que tendrán que solucionar 
técnicamente. Yo creo que tendrán el apoyo aquí de la 
consejería de Agricultura y que, conocido cómo funcio-
na la gente del sector ahí —por eso me río—, nosotros 
ahí daremos todo el apoyo. Hay una manera —y ya 
termino— de quizás ir arreglando esto, como en todas 
las cosas: oiga, ustedes tendrán el apoyo económico 
del Gobierno de Aragón si cumplen las condiciones 
que, según los expertos —no los políticos—, según los 
expertos, tienen que cumplir, y a lo mejor por ahí de 
esa manera podemos ir encauzando el tema.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor 
consejero. 
 Pasamos a la pregunta 287/11, relativa al desarro-
llo del proyecto turístico Galáctica, formulada al con-
sejero de Economía por el diputado socialista señor 
García Madrigal, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 287/11-VII, rela-
tiva al desarrollo del proyecto 
turístico Galáctica.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Ahí va otra sobre Teruel: ¿qué departamento aus-
picia el proyecto Galáctica y cómo se desarrollará en 
plazos, lugares, contenidos e inversiones?; y, asimismo, 
¿de qué órganos del Gobierno dependerá finalmente 
planificación y gestión y cuáles son los resultados espe-
rados?

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): El señor conse-
jero puede contestar.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): La pregunta en realidad debería estar formula-
da a otro departamento, pero yo supongo que, como 
está en el inicio, todavía no se sabe...
 El proyecto Galáctica no es un proyecto turístico 
como tal —otra cosa es que se pueda luego acompa-
ñar—: es un proyecto relacionado con la innovación y 
nuevas tecnologías, o sea, que en realidad donde está 
es en el Departamento de Innovación. O sea, no es un 
centro de interpretación para el turismo científico, por 
llamarlo de alguna manera: es un centro —se llama 
así— de difusión y práctica de la astronomía. Lo que 
pasa es que, evidentemente, cuando esté construido, 
totalmente terminado, sí que debe contribuir al desa-
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rrollo turístico de la comarca de Javalambre, comarca 
que, además, como sabemos todos, se está benefician-
do —hablemos así— de las ampliaciones de las pistas 
de esquí que tiene. Esto es un complemento. No sé si 
es un complemento esto del esquí o el esquí es comple-
mento de esto, pero sí que es una buena sinergia.
 Información básica que le puedo dar, aunque no 
sea de mi consejería... Es un proyecto impulsado de 
forma complementaria al observatorio astrofísico que 
se está construyendo en Pico del Buitre, en Arcos de 
las Salinas, población que yo conozco bastante bien, 
Arcos de las Salinas. El proyecto Galáctica está auspi-
ciado por el Centro de Estudios de Física del Cosmos 
de Aragón. Todo esto me lo han dado, porque como 
no es mi consejería... Esto me lo han dado, pero, hom-
bre, me he preocupado de poder contestar por no 
decir que esto no... Esto depende de Innovación. En-
tonces, el 10 de junio aprobó el patronato la licitación 
del proyecto de redacción. Había que seleccionar la 
propuesta arquitectónica. Ya se presentó al jurado el 
21 de septiembre el informe de las propuestas y la 
adjudicación de los dos ganadores. El anteproyecto 
ganador ya ha recibido el encargo de rehacer el pro-
yecto técnico, y luego vendrá el estudio de seguridad, 
plan de actividad y explotación. Es decir, está en un 
proyecto muy inicial. Creemos que es muy interesante 
desde el punto de vista turístico —eso sí que afectará 
al departamento—. Y, cuando esto esté ya terminado o 
en marcha, habrá que impulsar desde nuestro departa-
mento la promoción turística supongo que en relación 
con otros atractivos turísticos que tienen la comarca de 
Javalambre y toda la provincia de Teruel, que también 
debería beneficiarse.
 Gracias.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Puede replicar o repreguntar el señor García Madri-
gal.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias, señor consejero.
 Precisamente, ese era el desiderátum que guiaba la 
pregunta, en la medida en que el consejero de Innova-
ción, al ir al Pico del Buitre, había hecho declaraciones 
a este respecto, e incluso había llegado a ensayar un 
eslogan publicitario que decía textualmente «Nieve y 
estrellas», de manera que, desde ese punto de vista, 
es claro que estábamos planteando algún tipo de in-
fraestructura que habría de tener resultas en términos 
de tránsitos, movilidad de personas y turismo en con-
secuencia, como usted bien decía. Desde ese punto de 
vista, a mí me parece pertinente, porque las infraes-
tructuras pueden ser construidas, si quisiéramos, por un 
departamento transversal, como ocurre, por ejemplo, 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, y luego son los órga-
nos funcionales los que utilizan el edificio y le dan unas 
utilidades concretas. Es más: mi vocación, mi ambición 
viene hoy en uno de los puntos de la moción de turismo 
de resultas de la interpelación: es que viéramos, las in-
fraestructuras de servicios, si son susceptibles de servir 
al turismo y en qué medida, que en mi opinión sí.
 Desde ese punto de vista, en la línea de lo que us-
ted ha explicado, se trata de asociar potencialidades 

a lo que ya tenemos en Teruel (Dinópolis, la nieve, la 
naturaleza, la Ciudad del Motor, el mudéjar, lo cultu-
ral...), y, desde ese punto de vista, a la localidad de 
Arcos de las Salinas se pueden asociar también otras 
potencialidades que se tienen. Y sencillamente ahí ha-
bía una asociación de ideas en términos de si va a 
haber algún tipo de relación o promoción conjunta 
con el centro astronómico planetario instalado en el 
parque tecnológico de Walqa, en Huesca, y si en el 
caso de Arcos se podía también asociar al tema de las 
antiguas salinas de origen islámico, que son bienes de 
interés cultural.
 Gracias.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor 
diputado.
 Para la dúplica tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Esto ya es un plan estratégico global de la zona. 
En Javalambre hay un déficit que no tiene Valdelinares, 
la zona de Mora, y es que hay muy poco alojamiento, 
que hay personas que lo saben, hay muy poco aloja-
miento, que va a ver que ir buscando la potenciación. 
Esto puede tener una gran ventaja, y es que, cuando 
se ha hablado tanto de la desestacionalización del 
esquí, por ejemplo, este es un tema que, sin haberlo 
propiciado las sociedad del esquí, viene, porque sí que 
da juego para doce meses. Ahora, claro, habrá que 
tener unas infraestructuras turísticas que parte le co-
rresponderá a la iniciativa privada y parte tendremos 
que proporcionar desde... A mí sí que me parece una 
combinación estupenda. Además, Arcos de las Sali-
nas es un pueblo... Por cierto, un gran desconocido de 
Aragón y muy conocido... Claro, es el último pueblo 
de Aragón que linda con Castellón. Es más conocido 
por Castellón. Pero yo creo que sí que puede confor-
mar esa combinación desde el punto de vista turístico 
—hablo ya— una buena oferta. Ya las relaciones con 
Walqa... Aquí tendrá que ser el Departamento de In-
novación el que lo haga. Y, luego, nosotros, una vez 
que se haga eso, turísticamente procuraremos sacarle 
el jugo posible, pero habrá que trabajar conjuntamen-
te. Este Departamento de Economía y Empleo tiene el 
problema o la ventaja de que es muy transversal, como 
decía, y entonces hay que trabajar con otros muchos, 
pero procuraremos hacerlo.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor 
consejero.
 Al objeto de poder despedir al señor consejero y a 
su equipo, suspendemos la sesión por cinco minutos.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Vayan toman-
do asiento, señorías.
 Continuamos con el orden del día. Pasamos a con-
tinuación al debate y votación de la moción 1/11, di-
manante de la interpelación 7/11, relativa a la política 
general en materia de turismo, presentada por el Gru-
po Parlamentario Socialista.
 Para la presentación y defensa de la moción tiene 
la palabra por un tiempo de ocho minutos, por analo-
gía con el tiempo marcado en las mociones para el Ple-
no, el representante, como digo, del Grupo Socialista, 
el señor García Madrigal. 
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Moción núm. 1/11-VII, dimanan-
te de la interpelación núm. 7/11-
VII, relativa a la política general 
en materia de turismo.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Yo realmente emplearé cinco, que era un poco... 
Las mociones yo creo que el presidente Biel las reducía 
a cinco, en vez de ocho, que era las PNL. Pero, bueno, 
más que nada porque de alguna manera, como hemos 
dicho, ya hemos ido ahormándonos en esta comisión 
y ya podemos ser empáticos, de manera que no es 
necesario decir todo, sino que nos vamos entendiendo 
por acomodación ya de estar juntos en sucesivas com-
parecencias o reuniones.
 Venían estos polvos de la interpelación que hicimos 
en el Pleno sobre política general en materia de turis-
mo, y también hoy planeaba sobre esta reunión, sobre 
esta comisión, planeaba la importancia que tiene el 
turismo en Aragón, su peso en la actividad económica, 
su peso en el mundo de los servicios y que es un sector 
estratégico y también decíamos identificatorio, obvia-
mente, de Aragón, como sus productos alimentarios. 
Desde este punto de vista, el otro día reflexionábamos 
sobre algunas coordenadas que nos parecían impor-
tantes en términos, por ejemplo, de cómo habíamos 
ido desarrollando Aragón con nuevos acontecimientos 
o con nuevas cuestiones a sobrevenir que tenían condi-
ciones para desarrollar políticas turísticas o para refor-
mular políticas turísticas, que es lo que, en definitiva, 
finalmente hace la moción. 
 Una de las cosas sobre las que reflexionábamos 
tenía que ver con Zaragoza capital y cómo se había 
transformado Zaragoza capital después de las inver-
siones de la Expo. Y, desde ese punto de vista, cuá-
les eran la capacidades de la ciudad con toda esa 
transformación que se hizo: se hicieron casi cincuenta 
kilómetros de restauración de riberas, se desarrollaron 
equipamientos culturales de toda índole y realmente se 
alcanzó una publicitación de la ciudad, de su entorno 
verde, de su entorno de calidad de vida, de sus equi-
pamientos culturales de un modo muy amplio.
 También hicimos una recapitulación sobre uno de 
los temas que habían sido objeto de debate conflictivo: 
los llamados planes de desarrollo sostenible en el mun-
do rural. Y en ese sentido hacíamos una reflexión de 
cómo esos planes, los planes piloto que ya existían en 
muchas comarcas, estaban remitiendo a la creación, 
al inicio de infraestructuras, de programas que des-
pués eran susceptibles de ser tenidos en cuenta desde 
el punto de vista de la planificación turística y de la 
armonización de la oferta turística. En ese sentido ya 
había planes piloto en cinco comarcas; además esta-
ban funcionando en otras comarcas como Matarraña, 
Gúdar-Javalambre, que la citábamos antes, Monegros, 
Somontano, Belchite, Campo de Cariñena, etcétera. 
 Había otros convenios pendientes, y nos hemos 
comprometido todos a impulsar todos esos convenios, 
que incluían la reserva de la biosfera de Ordesa, el 
parque natural de Posets-Maladeta, las comarcas de 
Alto Gállego, Sobrarbe, Ribagorza, con gran poten-
cial también turístico. Había otros proyectos que eran 
expresamente de señalización turística (por ejemplo, 
en el Somontano) o de recuperación y rehabilitación 

del patrimonio histórico y cultural. Es decir, que en el 
territorio de Aragón, en las distintas comarcas de Ara-
gón tenemos desarrollos específicos expresos y otros 
que devendrán de otras inversiones —ahora hemos 
visto un ejemplo en la respuesta de Galáctica—, de 
otros departamentos, y que, desde luego, en nuestra 
opinión tendrían que ser tenidos en cuenta a la hora 
de potenciar y armonizar el planteamiento del turismo 
en Aragón y de su fortaleza.
 Desde ese punto de vista, lo hemos dicho el Grupo 
Socialista y lo practicamos: todo lo que tenga que ver 
con creación de riqueza, generación de empleo, de 
nuevos yacimientos de empleo, ahí estaremos acopla-
dos, que dicen en la Unión Europea y en el mundo de 
la PAC, acoplados para apoyar en lo que podamos.
 Aragón es una tierra de gran interés turístico que ha 
ido profundizando en una oferta bien hecha en térmi-
nos turísticos, con una gran potencialidad aún mayor 
de la desarrollada en términos de orografía, geográfi-
cos, patrimoniales, culturales, paisajísticos, gastronómi-
cos y de oferta urbana, de verde y de logística. En este 
sentido, apoyamos un modelo diferencial de turismo 
con todos estos componentes que también incluyera 
—porque ha habido una desagregación o un divor-
cio— el turismo urbano y de interior y que promueva 
la diferencia y un modelo que decíamos diferencial e 
integral.
 Luego la moción viene a cuento de que veíamos la 
necesidad de integrar cooperativamente todo el con-
junto de servicios turísticos y servicios públicos anexos 
a las prestaciones y servicios que podamos tener en 
todo el territorio en un intento de crear excelencia: alo-
jamientos rurales, hostales, hoteles, hospederías públi-
cas, restauración, museos, recursos turísticos de destino 
o infraestructuras de juegos, que decía ahora un dipu-
tado. Todo puede ser un elemento de la movilización 
de las personas en su tiempo libre, en su tiempo de 
ocio y, por tanto, en su tempus turístico también.
 Desde ese punto de vista planteábamos que habría 
que hacer un plan cooperativo de todas las acciones 
que se desarrollen en materia de turismo o de carácter 
anexo en todas las Administraciones públicas y cons-
tituir una red integrada y radial en todo el territorio, 
es decir, se decía lo de Galáctica, que estaba en otro 
departamento, pero de la misma suerte podemos citar 
todo el trabajo de las Administraciones públicas, es de-
cir, los desarrollos que han ido haciendo, por ejemplo, 
las diputaciones provinciales, las comarcas, los ayun-
tamientos y también, lógicamente, las corporaciones 
de derecho público, como el IAF, o también, lógica-
mente, la cooperación de las cámaras de comercio o 
la cooperación también del capital privado. Y, desde 
ese punto de vista, planteábamos sintetizar todas las 
propuestas estas sobre las que he planeado en una 
moción, que ustedes conocen, respecto de constituir un 
modelo integral de turismo, ver cuáles son los meca-
nismos cooperativos y de armonización de todo ese 
conjunto de medidas y de los desarrollos de todos los 
agentes, tanto Administraciones públicas como agen-
tes privados, que puedan converger en la actividad tu-
rística. Decíamos también y veíamos interesante que se 
elaborara un catálogo público de infraestructuras a lo 
largo de todo el territorio y que se viera, que considerá-
bamos algo sencillo, cuáles podían ser sus resultas, sus 
utilidades en términos de ser utilizados turísticamente. 
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Y luego ver todos los programas de obras y servicios 
que hubiere, a la manera que hemos citado los planes 
de desarrollo rural, de modo que pudieran ver cuál es 
su aportación, y también que se incorporara un apén-
dice en todas las obras o servicios que se ejecutaron 
con fondos públicos en el sentido de ver qué utilidades 
tenían en la rentabilidad turística. 
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor 
diputado.
 Se ha presentado una enmienda por el Grupo Par-
lamentario del Partido Popular, para cuya defensa, por 
un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra don José 
Ramón Solana. 

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Ángel Ramón, si no le importa. No ha problema.
 Muchas gracias, señor García Madrigal, igualmen-
te. Ya hemos comentado muy brevemente que para no-
sotros hubiera sido muy cómodo haber rechazado esta 
propuesta, argumentando lo que ya argumentaremos 
con lo que no estamos de acuerdo o en otra línea de 
actuaciones o de planes que ya se están llevando a 
cabo, aunque ustedes los repiten o los vuelven a pe-
dir ahora. Pero nosotros lo que hacíamos era plantear 
también una alternativa para ustedes y para los demás 
grupos en la que se apoyara, en la línea de lo que 
también comentó el consejero, se apoyara que en seis 
meses se elaborara y se presentara un plan diferencial 
de la promoción turística de Aragón. Este plan diferen-
cial, que es el objetivo fundamental de esta enmienda, 
se basaría en cuatro puntos importantísimos que en-
tendemos nosotros prioritarios ahora para el futuro del 
turismo y, como tal, de la economía de Aragón.
 En primer lugar sería la incidencia en un esfuerzo 
en la promoción y comercialización —son dos puntos 
que creemos que se tienen que desarrollar—; potenciar 
Aragón como marca única en el exterior; segmentar la 
oferta turística, tendiendo a una especialización que 
ya de por sí existe; y mejorar la accesibilidad, agili-
dad y eficacia de la información turística, teniendo en 
cuenta los actuales medios digitales y redes sociales.  
Por cierto, algunas de estas propuestas o algunos de 
estos pilares básicos de esta enmienda ya las hemos 
planteado el Grupo Popular la pasada legislatura, mu-
chas de ellas —yo creo que las cuatro—, y el Grupo 
Socialista las rechazó. 
 Antes de iniciar también una pequeña explicación 
del motivo por el cual no nos convence su moción y 
presentábamos la enmienda, tenemos que incidir, co-
mo ya ha dicho usted, en que el turismo en Aragón es 
importantísimo, es un 10% del producto interior bruto, 
pero que también tenemos una colusión y una comple-
jidad, que están sin solucionar, de competencias. Hay 
muchos servicios, muchas entidades administrativas, 
entidades locales, que entran en colusión con otras en 
las actuaciones que ambas tienen o que varias tienen 
como consecuencia de que todas parecen tener com-
petencias en materia de turismo.
 En cuanto al modelo de gestión, que ustedes plan-
tean un modelo de gestión integral, quiero decirles que 
el modelo de gestión actual ya cuenta con mecanis-
mos de cooperación en los que participan todos los 

agentes económicos y sociales que convergen en la 
actividad turística. Tenemos el Consejo de Turismo, te-
nemos la Sociedad de Turismo de Aragón y tenemos 
Visita Aragón, que aparentemente usted en su moción 
desconoce. 
 El Consejo de Turismo es un órgano consultivo cons-
tituido por cuarenta y cinco miembros en donde partici-
pan todas las asociaciones profesionales relacionadas 
con el turismo, así como todos los agentes sociales.  
Están incidiendo en pedir algo que ya tiene existencia. 
Ahí están representados el sector público (diez miem-
bros de la consejería de Economía; diputaciones pro-
vinciales, con tres miembros; ciudades de congresos, 
comarcas), y el sector privado, con todas las confede-
raciones y asociaciones de hostelería, asociaciones de 
balnearios, asociaciones de campin... Creemos que es 
un organismo muy representativo.
 La Sociedad de Turismo de Aragón, una sociedad 
pública que integra toda la gestión y la promoción de 
la oferta turística de la comunidad. Como tal, aglutina 
la promoción de todos los recursos públicos y priva-
dos de Aragón, y uno de sus principales fines es la 
coordinación de las acciones promocionales de otras 
entidades públicas o privadas que tengan igual fin en 
el marco de la política turística general.
 También tenemos Visita Aragón. Visita Aragón, co-
mo conocerá usted, es la central de reservas oficial de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, instrumento de 
promoción y comercialización útil, ágil y moderno. Este 
instrumento está liderado por el Gobierno de Aragón, 
pero pone en participación a la consejería de Econo-
mía y Empleo, diputaciones provinciales, ayuntamien-
tos de Huesca, Zaragoza y Teruel, entidades financie-
ras, asociaciones de empresarios... Es decir, toda una 
serie de organismos y entidades, tanto públicas como 
privadas, que tengan relación con el turismo en Ara-
gón. Y esto es muy demostrable: Visita Aragón cuenta 
con mil novecientos nueve establecimientos adheridos; 
todos estos establecimientos, relacionados de una ma-
nera u otra con el turismo de Aragón.
 ¿Qué pretendemos con el plan diferencial de pro-
moción turística de Aragón? Precisamente se han crea-
do ya unas comisiones, unas mesas de trabajo, que 
estamos pendientes de que lleguen a sus conclusiones 
para unificar en algún caso o reducir en algún otro los 
organismos o las gestiones que se están haciendo en 
materia de turismo. Pero a la vez también contamos 
con un catálogo público de infraestructuras. Ustedes, 
en el punto dos, pedían algo semejante. La Dirección 
General de Turismo cuenta ya con una guía de servi-
cios turísticos en tres apartados: cámpines, balnearios 
y pueblos recuperados, alojamientos hoteleros y apar-
tamentos, o alojamientos de turismo rural.
 Turismo de Aragón cuenta con una amplísima do-
cumentación especializada, con más de cien publi-
caciones, que no le voy a hacer detalle de ellas, y 
contamos también con una web institucional, Turismo 
de Aragón, que es un portal aparte de la central de 
reservas, Visita Aragón, que ya he comentado, que tie-
ne documentación accesible, información turística de 
todo Aragón y que permanentemente está actualizada 
y categorizada.
 Finalmente no podemos estar de acuerdo tampoco 
—por eso planteamos la alternativa de la moción— 
con su punto tercero de la moción, que es el de que 
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todos los programas y proyectos tengan una, como di-
cen ustedes, una memoria valorada de la repercusión 
o rentabilidad en materia turística. Para nosotros, eso 
es inviable, pero es que, además, es económicamente 
dificultoso para muchas entidades, para muchas em-
presas, que, a la hora de iniciar inversiones, iniciar 
proyectos, tengan que hacer aún más gasto en todas 
las medidas que tengan, en todos los puntos que ten-
gan que llevar adelante dentro de sus inversiones o el 
desarrollo de sus empresas. Además, en este sentido, 
ya está el servicio de gestión de infraestructuras turís-
ticas, que realiza un trabajo riguroso del seguimiento 
de las obras y proyectos acometidos con financiación 
pública, y, además, las valoraciones de los proyectos 
tienen que estar contenidas en los planes previos de 
viabilidad, es decir, ya se están haciendo estudios de 
rentabilidad turística en la mayoría de las inversiones 
que se están llevando a cabo, lógicamente, en materia 
turística. Por tanto, no tiene sentido a nuestro entender 
gastar dinero en estudios de impacto que acaban re-
sultando más costosos en muchos casos que la propia 
inversión que se va a realizar.
 Por este mismo motivo incidimos en que... Entende-
mos que, aunque no tenga una relación directa con lo 
que ustedes ahora están planteando... Planteamos esta 
alternativa de la enmienda a expensas de que desde la 
consejería, como ya anunció el consejero, se presenta-
ra el plan diferencial de promoción turística de Aragón 
y viéramos cómo se trabaja a partir del desarrollo de 
ese plan.
 Gracias.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Muchas gra-
cias, señor Solana.
 A continuación tienen la palabra los grupos no en-
mendantes. Comenzaremos por el Grupo Parlamenta-
rio Izquierda Unida. El señor Romero tiene la palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 El Grupo de Izquierda Unida va a apoyar la moción 
que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. 
Entendemos que se presenta de forma constructiva den-
tro de lo que se ha hecho en estas últimas legislaturas 
relacionado con las políticas de turismo y que siempre 
son mejorables y que siempre la coordinación de los 
diferentes programas, el tener una visión más amplia 
de las cosas, el elaborar un catálogo público de in-
fraestructuras que sean susceptibles de serlo y ver la 
orientación que tienen y las posibilidades turísticas que 
tienen y el que se incluya un compendio de programas, 
nos parece interesante, y por eso la vamos a votar a 
favor.
 No cabe duda, y se ha dicho ya en esta comisión 
en reiteradas ocasiones, que el turismo es una parte 
muy importante de la economía aragonesa, y no cabe 
duda que ese 10% que representa sobre el producto in-
terior bruto de Aragón hace que la Administración que 
tiene competencias propias en turismo trabaje incan-
sablemente para seguir fomentando el turismo y para 
seguir trabajando en esa dirección.
 Al turismo le afectan muchísimas cuestiones, y en 
especial el que haya una buena coordinación de todos 
los programas públicos es importante, pensando desde 
los propios programas europeos, como es la iniciativa 

Leader Plus, pensando en los Proder, pensando en los 
programas de desarrollo rural sostenible, que todas 
las comarcas han presentado proyectos relacionados 
con el turismo dentro de las propuestas presentadas 
en cada comarca, además de planes o proyectos con-
cretos en cada una de las provincias de manera más 
significativa. Creemos que toda esa coordinación es 
importante, y el ponerla en valor es necesario.
 Además, somos conscientes y no hay tampoco 
que olvidar que el turismo también está atravesando 
un momento difícil a raíz de la crisis, y también están 
llegando expedientes de regulación de empleo de em-
presas turísticas que en estos momentos están atrave-
sando dificultades. Por lo tanto, somos conscientes de 
que, si la economía en su globalidad no mejora, va a 
ser difícil que el turismo siga empujando en Aragón. 
Y, en ese sentido, el turismo va muy condicionado a 
otros sectores importantes para la economía y para su 
mantenimiento; a fin de cuentas, el turismo depende 
en gran medida de las posibilidades económicas que 
tengan las familias y el gasto que puedan permitirse en 
el ocio, y en ese sentido estamos en años de dificultad, 
y, por lo tanto, la situación no va a ser fácil.
 No obstante, y por no irme del tema de la moción, 
nos parece interesante que, después de varias legislatu-
ras donde el Partido Socialista y el Partido Aragonés han 
trabajado en el turismo en Aragón, desde nuestro punto 
de vista con acierto en muchísimas cuestiones —también 
en alguna otra no lo hemos visto razonable y no lo he-
mos apoyado—, sí que vemos esta moción coherente y 
lo que hace es respaldar poco más o menos las políticas 
que ya se han puesto en marcha con anterioridad, y en 
ese sentido le damos este voto favorable.
 Sí que quiero apuntar una aclaración para que no 
haya dudas —y con ello termino, señor presidente—, 
y es cuando habla de «constituya un modelo integral 
de turismo», le hubiera gustado al Grupo de Izquier-
da Unida que viniera la palabra «sostenible», es de-
cir, «de turismo sostenible». Lo vamos a, por decirlo de 
alguna forma —no es necesario hacer una enmienda 
in voce—, vamos a considerar que se sobreentiende 
que es sostenible. En todo caso, lo que no queremos 
es que el día de mañana se pueda interpretar que el 
Grupo de Izquierda Unida apoya una generalidad y 
que en esa generalidad puedan entrar ciertas cosas 
que saben ustedes que hemos criticado con respecto a 
la unión de ciertas estaciones de esquí, etcétera. Con 
lo cual, a nosotros nos hubiera gustado que la palabra 
«sostenible» hubiera quedado incorporada o, en todo 
caso, la vamos a sobreentender, siempre diferencian-
do que hay proyectos en los que no hemos estado de 
acuerdo —pocos, pero los hay—, y queremos también 
resaltarlo. En todo lo demás estamos de acuerdo y la 
vamos a apoyar.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Muchas gra-
cias, señor Romero.
 A continuación tiene la palabra, por el Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, el señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Creo que todos tenemos clara la importancia del 
turismo en Aragón. Para algunas comarcas, para al-
gunas localidades concretas es una cuestión básica 
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de empleo, de cohesión social, y todo lo que se haga 
desde las distintas administraciones implicadas en el 
turismo es poco.
 Creo que es cierto, como se planteaba, que hay 
un problema de competencias en materia de turismo. 
Hay administraciones como las provinciales que no de-
berían hacer nada con relación al turismo porque no 
tienen competencia, pero lo hacen. Es una competen-
cia que corresponde fundamentalmente a las comarcas 
y a la comunidad autónoma también por su parte. Yo 
creo que esta moción intenta ser respetuosa con la de-
limitación competencial y que plantea cuestiones que 
sí que tienen que ver con lo que son competencias au-
tonómicas en la materia.
 Creo que, en el fondo, lo que se plantea en esta 
moción es incidir en tres aspectos. En un aspecto bá-
sico que es el de coordinación, el de coordinar todo 
los esfuerzos, tanto públicos como también privados, 
de agentes económicos y sociales en promoción, en 
ejecución de turismo. Creo que la coordinación es bá-
sica. Si ya se está haciendo, perfecto, pero esta es una 
iniciativa de impulso al Gobierno. Si se está hacien-
do, seguramente se pueden hacer las cosas mejor o 
es bueno, además, que lo que se está haciendo por 
el departamento cuente con el respaldo de esta comi-
sión, cuente con el respaldo de las Cortes de Aragón. 
En segundo lugar, incide la moción en algo básico, 
que es la promoción, la información. Es algo básico en 
turismo y sí que es algo que debe coordinar la Adminis-
tración autonómica. Y, por último, se plantea algo que 
creo que lo que busca es aprovechar sinergias de algu-
na manera, que lo que busca es que todo aquello que 
pueda favorecer el impulso del turismo se utilice con 
ese fin. Comparto la dificultad de llevarlo a la práctica. 
La cuestión de hacer las memorias valoradas es una 
cuestión complicada que habría que valorar y que pen-
sar despacio, pero puede que sea útil, puede que con 
todas estas medidas de coordinación, de información, 
de aprovechar sinergias pueda impulsarse el turismo, 
turismo, por supuesto —doy por hecho también—, sos-
tenible. No es una iniciativa que entre en ningún pro-
yecto en concreto, sino en general, y, evidentemente, 
como mi compañero que me ha precedido en el uso de 
la palabra, doy por hecho, desde luego, el apoyo de 
cuestiones, de proyectos sostenibles.
 En todo caso, se plantea desde el Grupo Parlamen-
tario Popular —voy a votar a favor de la moción, creo 
que ha quedado claro—, se plantea desde el Grupo 
Parlamentario Popular otra iniciativa diferente. Creo 
que no viene ni a enmendar, ni a modificar ni a supri-
mir nada de la moción original, es otra iniciativa. Otra 
iniciativa que también habríamos apoyado. Le anuncio 
que también nos parece que es razonable, está muy 
bien lo que se plantea también en esta moción..., per-
dón, en esta enmienda, que más que una enmienda es 
una moción de impulso del principal grupo a la oposi-
ción. Es una iniciativa diferente. Espero que no hagan 
como otros grupos de los que apoyan al Gobierno y 
empiezan a presentarse también mociones, porque se-
ría una locura. Tiene ahí al consejero, señor Solana. 
Yo creo que estaría muy bien que le dé al consejero 
el texto de su iniciativa porque, como digo, me parece 
que plantear el plan diferencial de promoción turística, 
la promoción y comercialización, la marca Aragón, et-
cétera, creo que está muy bien, lo habríamos apoyado 

también. Y le agradecería que, en lugar de presentar 
PNL o interpelar a su propio Gobierno, que es el de to-
dos, pero de ustedes y del Partido Aragonés algo más, 
le podría entregar al consejero, que seguro que está 
gustoso y en el plazo de seis meses podemos contar 
con este plan diferencial.
 En definitiva, voy a apoyar la moción.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Muchas gra-
cias, señor Soro.
 El señor Ruspira, del Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés, tiene la palabra a continuación.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bueno, vamos a ver, primeramente, el turismo, se 
ha hablado, su repercusión en el 10% del producto 
interior bruto, pero es que, si vamos a la provincia al-
toaragonesa, estaríamos hablando superior al 20%, y 
hay comarcas en nuestro territorio aragonés que la re-
percusión directa del turismo casi alcanza el 50%, con 
lo cual todos, todos, amplio y absoluto consenso en 
que el turismo es un sector absolutamente estratégico 
para el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma de 
Aragón, y creo que esto se podría subrayar y poner en 
negrita sin ningún problema. 
 Segundo, nadie discute, evidentemente, ningún por-
tavoz, que la iniciativa que tenemos hoy aquí delante 
es de impulso y desde un punto de vista contractivo, 
presentada por el señor García Madrigal tras la inter-
pelación realizada al propio consejero de Economía y 
Empleo. Lo que pasa es que, señor García Madrigal 
—y me va a permitir..., iba a hablar en impersonal, 
pero hablaré en primera persona del plural—, efecti-
vamente, es bueno impulsar, pero es que muchas de 
las cosas, un amplio porcentaje de las cosas que usted 
está aquí poniendo encima de la mesa a través de esta 
moción han sido realizadas desde el Gobierno PSOE-
PAR en los últimos doce años. Y creo que lo hemos 
hecho bien. Incluso ha habido portavoces que, estan-
do en la oposición, acaban de subrayar que en una 
amplia base estaban de acuerdo con el trabajo que se 
estaba realizando. Matizaré más al respecto. Y luego 
entraré en el porqué de la enmienda, aunque no debe-
ría porque esto es intervención de no enmendante.
 El primer punto, cuando usted habla de modelo 
integral de turismo, le han mencionado que tenemos 
una estructura que creamos nosotros, señor García 
Madrigal, que es el Consejo de Turismo, que además 
está desequilibrada a favor de lo privado (dieciséis/
veintinueve) y que no excluye a nadie. Que además 
tenemos una herramienta de gestión, que es la socie-
dad Turismo de Aragón, que tiene que potenciarse a lo 
largo de esta legislatura y que a lo mejor, si se hubiera 
puesto «aprovechar y sacar rentabilidad y provecho a 
una herramienta tan potente como es Turismo de Ara-
gón, Sociedad Anónima», la verdad es que le diría 
que es un impulso decidido y que subrayo y que com-
parto. Que además tenemos una central de reservas, 
en la que participa accionarialmente también el sector 
privado, que está incrementando su gestión, que está 
incrementando su uso y que su efectividad empieza a 
notarse. Entonces, ante esta circunstancia, impulsar pa-
ra algo que ya hemos creado nosotros y que además 



22 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 14. 24 De oCtubre De 2011

está empezando a dar, sinceramente, sus buenos frutos 
y que tiene que aprovecharse con mayor intensidad, 
me parece que no ha lugar. 
 El segundo punto, respecto a los catálogos, sí que 
le daré la razón en una cosa: me he encontrado en el 
análisis un número interminable de catálogos. Al haber 
demasiadas competencias repartidas en el territorio 
(comarcas, diputaciones, ayuntamientos, mancomuni-
dades, el propio Gobierno de Aragón, asociaciones 
privadas), se ha estado trabajando en un número de 
catálogos y de documentos excesivo. Lo que pasa que 
sí que es cierto —y quizás..., tengo cuarenta y cuatro 
años; me pilló en los últimos años de la no era digi-
tal—, sí que reconozco que la era digital permite acce-
der, cribar y obtener una amplia información turística 
a través de la red, a través de Internet y a través de las 
redes sociales de manera importante. 
 Y el tercer punto, respecto al hecho de realizar, 
como usted dice, memoria valorada sobre posible uti-
lización o rentabilidad en materia turística, estamos 
hablando de a priori y a posteriori, es decir, a priori le 
puedo asegurar... No hace mucho meses estuve en un 
congreso mundial —en este caso era de carreteras—, 
y se hablaba de que todas las infraestructuras de todo 
tipo van a tener que llevar el estudio de viabilidad a 
priori, el estudio de viabilidad tanto técnica como eco-
nómica. Y, en ese sentido, eso se va a tener que hacer 
y se va a hacer y se está haciendo ya, de hecho, en to-
das las infraestructuras. Entonces, el hablar a priori de 
algo que ya se está realizando, como comprenderá, 
quizás es redundar. Y a posteriori, para analizar la ren-
tabilidad de una infraestructura, hay hoy medios más 
sencillos que no realizar estudios, como sería el anali-
zar las entradas en nuestra página web, por ejemplo, 
ver cuántas búsquedas en Google tenemos respecto 
a Turismo de Aragón, el analizar cómo evoluciona la 
ocupación hotelera, ver cuál es la evolución del pro-
ducto interior bruto del turismo en nuestra comunidad 
autónoma, etcétera, etcétera, sin necesidad de acudir 
a costes a lo mejor quizás..., no diré innecesarios, pero 
quizás sí superfluos.
 Y por último, para cerrar mi intervención, un bre-
ve análisis de cómo está evolucionando el turismo, no 
para pretender justificar ni mucho menos la enmien-
da, que eso es labor del portavoz del Partido Popular, 
cómo está evolucionando el turismo hoy en día. Y, si 
lo hacemos de forma gráfica y trabajamos sobre las 
coordenadas abscisas y ordenadas, yo le diría que en 
la abscisa tenemos... El cliente potencial que quiere 
practicar turismo acude a analizar, y el único matiz es 
saber si va primero a la abscisa o a la ordenada. En 
la abscisa tendría el destino territorial, y en este caso 
se está produciendo una competitividad interterritorial 
tremenda. El usuario de turismo potencial busca adón-
de quiero ir —primera coordenada—. Y en la segunda 
—y le puedo asegurar que he hablado con muchísima 
gente de este sector y lo conozco de primera mano— 
busca especialización turística; dentro de los diferentes 
subsectores de turismo, qué quiero hacer: turismo de 
naturaleza, turismo gastronómico, turismo de playa, tu-
rismo de montaña, turismo verde, turismo ornitológico, 
turismo religioso... Y, una vez que cuadra la abscisa 
y la ordenada, acude, y además sin excepción, a las 
nuevas tecnologías, acude a la red, o bien directamen-
te en su casa con la comodidad que le aporta su co-

medor o su despacho o su sillón, o acude a la agencia 
de viajes para que esta haga la búsqueda de la misma 
forma a través de nuevas tecnologías. Y es allí donde 
me agrada mucho el punto de la enmienda donde dice 
que se busque la mayor accesibilidad, la agilidad y 
la eficacia de la información turística a través de los 
medios digitales y de las redes sociales, que cada vez 
están siendo más utilizadas para este destino. Una vez 
marcadas esas coordenadas y el uso de herramientas 
de la era digital que hoy tenemos a nuestro acceso, es 
lo que hace y provoca que el usuario de turismo tome su 
decisión. Por tanto, esa es la línea —creo honestamen-
te— por la que me agrada la enmienda que presenta 
el Partido Popular; es decir, habiendo trabajado el mo-
delo estructural de turismo, teniendo una red amplísima 
de catálogos a disposición de cualquier usuario, de las 
redes de Internet, y además teniendo la necesidad de 
analizar todas las infraestructuras tanto a priori como 
a posteriori, poténciese lo que realmente tenemos que 
hacer estos cuatro años y siguientes, porque a nivel de 
inversión vamos a estar muy limitados, que es el de la 
promoción y la comercialización de nuestros productos 
turísticos para que nuestro turismo no vaya a menos, 
sino todo lo contrario, y pueda ser una pieza clave 
dentro de nuestra estructura presupuestaria y de nues-
tro producto interior bruto.
 Nada más.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor 
Ruspira.
 ¿Consideran los portavoces de los grupos que se 
puede suspender la sesión o no hace falta? No es 
necesario. Bueno, pues el grupo que ha planteado la 
moción tiene un tiempo de tres minutos para fijar la 
posición. Señor García Madrigal.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Don Ángel Ramón Solana Sorribas me atribuye ig-
norancia desde su ignorancia. Es decir, el que aquí ha-
bla ha pertenecido al Consejo de Turismo de Aragón, 
ha sido orientador doctrinal de la central de reservas, 
ha sido consejero de la central de reservas y, como 
usted puede comprender, que se sepa, no he tenido 
amnesia ni pérdida de memoria. Luego realmente no 
le entiendo. [Murmullos.] No sustituyan ustedes al se-
ñor presidente, que el señor presidente tiene suficiente 
capacidad y potestad. Entonces no le digan ustedes lo 
que tiene que hacer.
 Verdaderamente, lo que ha dicho el señor Soro es 
cierto. Hombre, es mucha desfachatez que ustedes 
vengan aquí planteando una enmienda de modifica-
ción que no es tal enmienda de modificación, que es 
una enmienda a la totalidad. Mire usted, confío tanto 
en el señor Bono y en las premisas sencillas de lo que 
ha planteado que va a ejecutar en turismo, que entien-
do que sobra lo que ustedes plantean aquí. Si él ya lo 
anuncio... Y además no es una enmienda de modifi-
cación; es incorrecta. Se tendría que haber calificado 
negativamente. Eso, por una parte.
 Segundo, ¡es que no han entendido ustedes nada 
de la moción! ¡Es que no han entendido nada! Es decir, 
todas las interpretaciones que usted ha hecho han si-
do deformadas y sesgadas, y, en consecuencia, menos 
mal que hay sentido común, y, en el sentido común, Iz-
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quierda Unida y Chunta han entendido perfectamente 
la moción y, por tanto, la van a apoyar.
 Ya entiendo yo que el señor Ruspira tiene que cons-
truir el argumentario precisamente para sostener y ali-
nearse en la votación con el Gobierno, y no voy a 
entrar en el debate, porque el debate es muy contra-
dictorio, pero usted dice como argumento, que a veces 
lo utiliza: si es que ya se va a hacer de futuro, no lo 
hagamos. Hombre, vamos a ver, la memoria está ya 
institucionalizada informalmente en muchas administra-
ciones en tanto que, como bien ha dicho usted, se tiene 
que adjuntar en la memoria cómo se caracteriza para 
hacer esa inversión. En definitiva, realmente, lo que yo 
planteaba en la moción, que ha habido muchas contra-
dicciones, como se ha hablado de las contradicciones 
con las competencias de las administraciones locales... 
Para eso está la cooperación, y esa cooperación tiene 
una larga tradición, porque nadie queremos que des-
aparezca ninguna Administración, o muchos no quere-
mos que desaparezca ninguna Administración.
 En definitiva, sí que es una continuidad del trabajo, 
faltaría más —si hemos estado en ese trabajo...—. Sí 
que veo garantizado lo que dijo el consejero Bono, y, 
por tanto, no hace falta ratificarlo más. Sí que, cuando 
he hablado de un catálogo, me dicen: «Es que ya hay 
una guía de recursos turísticos»... Pero, bueno, yo digo 
que esa guía de  -recursos turísticos se asocie con otra 
guía de recursos susceptible de ser turísticos, y, por 
tanto, será una guía más ampliada.
 Y luego no es verdad, no lo han entendido ustedes: 
la memoria valorada no quería decir poner dinero, 
quería decir cuáles eran las implicaciones en términos 
de valoración de aquella infraestructura o proyecto 
que se iba a realizar.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Muchas gra-
cias.
 Entiendo que mantiene la moción tal como la ha 
planteado. Procedamos. Luego explicaremos... En el 
turno de explicación de voto podremos continuar. 
 En todo caso vamos a proceder a la votación. Votos 
a favor de la moción planteada por el Grupo Parla-
mentario Socialista. [Corte del sonido.] Una vez produ-
cida la votación, pasamos al turno de explicación de 
voto... Ocho a favor y diez en contra.
 Tiene la palabra el señor Romero para la explica-
ción de voto.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Le agra-
dezco al Partido Socialista que nos haya consignado 
sentido común en esta moción presentada, pero creo 
que el sentido común hubiera sido que hoy hubiéramos 
llegado todos los grupos políticos a un acuerdo en un 
tema en el que creo honestamente que es fácil llegar a 
un acuerdo.
 La sensación que nos da a nuestro grupo, y no es 
la primera vez que lo manifestamos, es que hay una 
confrontación entre el Gobierno y el principal grupo 
mayoritario con respecto a las mociones que se plan-
tean y es muy difícil que salgan hacia delante, porque 
la sensación que da es que, si la presenta la oposición, 
tiene que derribarla el Gobierno, o viceversa.
 Creo que en esta ocasión merecía la pena, y mere-
cía la pena porque en Aragón se ha hecho muchísimo 
esfuerzo durante estos últimos años en el tema turístico 

y, además, se ha invertido mucho, tanto desde lo públi-
co como desde lo privado. Y, además —lo apuntába-
mos al principio—, lo que representa para Aragón. Lo 
matizaba el señor Ruspira con la provincia de Huesca 
en cuanto al producto interior bruto y con alguna de 
las comarcas, que llega a representar el 50%. Y cree-
mos que era merecedora esta moción, con una enmien-
da en el contexto de la propia moción planteada, de 
que pudiera aprobarse, y no como se ha producido 
hoy aquí.
 Es una pena. No obstante, queda mucha legislatura 
por delante, y estoy convencido de que sobre estas 
cuestiones volverán a salir más cosas. Y, a lo mejor, 
un debate antes de venir a las comisiones propicie un 
mejor entendimiento y que salgan hacia delante este 
tipo de propuestas.
 Nada más.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor 
Romero.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
para la explicación de voto, tiene la palabra el señor 
Soro. Gracias, señor Soro.
 Señor Ruspira, por el Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés. 

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas 
gracias, presidente. 
 Señor García Madrigal, si es de continuidad, y el 
consejero le dijo que esa continuidad incluso va a po-
tenciarse trabajando en la promoción y comercializa-
ción... Yo no le voy a discutir si la enmienda es correcta 
o no es correcta —lo evalúan las mesas—. Y segundo: 
si el turismo es estratégico para todos y nosotros he-
mos trabajado mucho y duro en los últimos ocho años, 
¿el Consejo de Turismo funciona mal? No. ¿Turismo de 
Aragón tiene una gestión incorrecta? No. La central de 
reservas, en la que usted ha participado directamen-
te, y yo también participé desde otra institución en su 
colaboración y su diseño, ¿funciona incorrectamente? 
No. En lo que respecta a las memorias valoradas, le 
aseguro que las infraestructuras que se han puesto en 
marcha desde el 1 de enero de 2010 las llevan todas, 
las llevan todas esas memorias valoradas respecto a su 
incidencia en el turismo. A eso me refería. No hablaba 
de futuro: hablada de presente y futuro. No obstante, 
como bien dice el señor Romero, tenemos tiempo para 
seguir hablando de turismo en la legislatura, y estoy 
convencido de que se podrá impulsar al Gobierno. Y, 
por supuesto, la enmienda que se ha presentado es 
una forma de impulsar al Gobierno como otra cual-
quiera, efectivamente.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor 
Ruspira.
 Señor García Madrigal, tiene la palabra.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Desde 
luego, es tanto lo que me apasiona el turismo que en 
absoluto suponía en mis palabras ningún tipo de des-
autorización a lo existente. Entre otras cosas he sido 
coparticipante —y dicen que ningún tonto tira piedras 
a su tejado—, he sido coparticipante en el desarrollo 
del turismo en Aragón y responsable del turismo en la 
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pre-Expo de la ciudad de Zaragoza. Entonces, desde 
ese punto de vista, me parecía pertinente y de eficien-
cia todo lo que existe y, en consecuencia, suscribo sus 
palabras, señor Ruspira, lo último que acaba de decir. 
Sí que se me ha olvidado antes decir que yo implícita-
mente ponía «sostenible», aunque no se expresara, y 
que evidentemente era así. Y, además, cada día hay 
una presión social en ese sentido.
 Pues sí, es cierto. Realmente, lo que se ha produci-
do aquí es que no ha habido ningún deseo de hacer 
ningún tipo de solapamiento o coincidencia por parte 
del partido que ha presentado la enmienda en el sen-
tido de hacer algún tipo de intersección. Entonces ha 
planteado una enmienda absolutamente..., que no es 
tal enmienda, como decía, sino totalmente alternativa 
como ha considerado. Pues allá ellos. Nosotros segui-
remos trabajando en el sentido de que hay que seguir 
cooperando en una doctrina de cooperación en todas 
las Administraciones públicas y vertebrando. Y sí que 
considero yo que en materia turística sí que había que 
encontrar, como dice el señor Romero —y en la etapa 
en que yo fui responsable ejecutivo siempre se hizo 
así en mi institución—, ese consenso necesario preci-
samente por todo lo que hemos estado reflexionando 
con el tema de la economía, el empleo, la riqueza, la 
distribución y la vertebración del territorio. 

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Muchas gra-
cias, señor García Madrigal.
 Por último, para cerrar el turno de explicación de 
voto, tiene la palabra el señor Solana.

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señor Madrigal, no sé si usted —me imagino que 
sí— habrá pasado por tantos organismos, el Consejo 
de Turismo de Aragón y demás; lo que no sé es si estos 
organismos han pasado por usted, porque reiterar e 
incidir en pedir algo que ustedes ya han hecho y que 
ustedes han llevado a cabo nos parece tan obvio y 
tan simplista que es tan sencillo como ponerse usted 
en la página web de Turismo de Aragón con ese por-
tátil tan bonito que nos han facilitado en estas Cortes, 
póngase en esa página web y usted verá todos los 
catálogos de balnearios, hospederías, agendas, rutas 
turísticas, museos, centros de interpretación, oficinas de 
turismo... Dentro del patrimonio lo subdividen en Orde-
sa, patrimonio de la Unesco; juderías, patrimonio de 
la Unesco... [Murmullos.] Turismo, castillos, románico, 
monasterios... ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Más catá-
logos? ¿Más catálogos? Si ya lo han hecho ustedes...

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Silencio, silen-
cio. Respeten el turno.

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Con respec-
to... Claro, por supuesto hemos tenido que votar en 
contra. El último punto: es que nos parece un poco 
rocambolesco que en cada financiación pública ha-
ya que hacer una memoria de la repercusión turística. 
Igual es que ustedes lo que quieren hacer es visitas 
guiadas a los quirófanos con bocadillo incluido, boca-
dillo, por cierto, de jamón de Teruel, que han nombra-
do hoy. O quieren ir, por ejemplo, a visitar las autovías. 
O a visitar, sin ir más lejos, todos los locales que tene-

mos vacíos en Ranillas, que solo se ha alquilado el 1%, 
hablando de que usted conoce muy bien la Expo. ¿Es-
ta Expo conoce usted? ¿El 1% solamente alquilado de 
Ranillas? Igual hacemos visitas guiadas con bocadillo 
incluido a ver Ranillas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor 
Solana.
 Recuperen ustedes el tono que tenían al principio 
de la sesión, relájense, para ver si terminamos esta 
comisión con un poco de sentido común y de buen 
humor. 
 Pasamos al debate y votación de la moción siguien-
te, la número 7, relativa a la política del Gobierno de 
Aragón en lo relativo a trabajo y relaciones laborales 
y, en particular, en materia de empleo juvenil, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. 
Para la presentación de la moción tiene la palabra por 
un tiempo de ocho minutos el señor Soro.
 Gracias

Moción núm. 7/11-VIII, dimanan-
te de la interpelación núm. 3/11-
VIII, relativa a la política del Go-
bierno de Aragón en lo relativo 
a trabajo y relaciones laborales 
y, en particular, en materia de 
empleo juvenil.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Quiero empezar agradeciendo a los grupos parla-
mentarios que han presentado enmiendas a esta mo-
ción. Era una moción mejorable, por supuesto, como 
todas, y la intención, desde luego, que buscaba esta 
moción, por un lado, claro que es impulsar al Gobier-
no, que el Departamento de Economía y Empleo tenga 
un mandato, unas orientaciones políticas desde esta 
comisión, pero también buscaba esta moción lanzar un 
mensaje, un mensaje de esperanza a los jóvenes ara-
goneses parados. Y se agradece cuando llegas por la 
mañana y ves que hay enmiendas, porque ves que hay 
posibilidades de que salga adelante la moción. Anun-
cio —aunque no es el momento para hacerlo; lo haré 
en el momento oportuno— que mi intención es aceptar 
todas las enmiendas para conseguir un texto que pueda 
ser aprobado por unanimidad de la comisión.
 Todos tenemos clarísimo en esta comisión —y creo 
que toda la sociedad— que uno de los principales pro-
blemas que tenemos es el paro, y muy especialmente el 
paro juvenil. Casi la mitad de nuestros jóvenes en paro, 
según Eurostat, en el Estado español, y Aragón no es 
una excepción. Es de los estados con mayor tasa de 
paro, el estado con mayor tasa de paro de la Unión, 
y esto no es solo un problema cuantitativo: es también 
un problema cualitativo. No es solo un problema del 
número de jóvenes en paro o de las pocas perspectivas 
de encontrar un empleo que tienen los jóvenes: es tam-
bién un problema cualitativo porque el colectivo joven 
es de los que se enfrentan con unos  mayores grados de 
precariedad, de temporalidad en el empleo, y ese es un 
grave problema incluso para quienes tienen la suerte, 
los jóvenes que tienen la suerte de tener un empleo. 
Una situación, además, agravada desde agosto con las 
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medidas aprobadas en el Real Decreto Ley 10/2011, 
que lo que viene a hacer es precarizar, temporalizar 
el mercado laboral joven, incrementando la edad para 
contrato de formación a los treinta años y permitiendo 
que se encadenen sin límite los contratos temporales. 
Esa no es la solución ni es orientar a nuestros jóvenes al 
mercado laboral, todavía más precario y todavía más 
temporal.
 Y también es un problema cualitativo porque esta-
mos asistiendo a una dualización del mercado laboral 
juvenil. Tenemos a un extremo a jóvenes sin ninguna 
cualificación, el 60% de los parados menores de vein-
ticinco años no tienen el título de graduado en ESO, 
y muchos de los que sí que lo tienen no tienen cuali-
ficación profesional. Ese es un extremo. Muchos jóve-
nes que en su día, además, abandonaron los estudios 
para trabajar en la construcción o en otros sectores, 
pero principalmente en la construcción, y ahora están 
sufriendo muy duramente las consecuencias de la crisis, 
quedándose en paro y, lo que es más grave además, 
sin una formación. Pero en el otro extremo tenemos 
también a la generación mejor preparada de nuestra 
historia. Tenemos a los jóvenes mejor preparados que 
nunca, tenemos jóvenes con mucha cualificación, con 
tanta cualificación que al final eso se convierte en un 
auténtico problema para ellos. Jóvenes que tienen que 
aceptar, cuando pueden, trabajos muy por debajo de 
su cualificación, que sufren unas tasas de rotación, de 
cambio de empleo tremendas y que en muchos casos 
tienen que abandonar Aragón, y en muchos casos in-
cluso fuera del Estado, para encontrar ese puesto de 
trabajo.
 En esa situación, como digo, lo que planteábamos 
es decirle las Cortes al Gobierno de Aragón que era 
necesario elaborar lo que hemos llamado un plan de 
choque para el empleo juvenil en Aragón. Planteába-
mos un plazo —siempre es necesario establecer un pla-
zo— que consideramos razonable de cuatro meses. Y 
pensábamos que era necesario, pensamos que es nece-
sario un proceso participativo previo, y ahí planteamos 
la intervención de los sindicatos, por supuesto, pero 
también de las entidades aragonesas representativas 
de la economía social, porque estamos convencidos 
de que la economía social, las entidades de economía 
social deben jugar un papel fundamental en toda la 
cuestión de generación de empleo, pero muy en espe-
cial en lo relativo al empleo joven; la participación de 
organizaciones empresariales, del Consejo Nacional 
de la Juventud de Aragón, que así se llama, y también 
de los partidos políticos con representación parlamen-
taria. Planteábamos, planteamos en la moción que des-
pués de la elaboración de ese proceso participativo 
se aprobara este plan de choque, con un incremento 
de la dotación presupuestaria para las políticas activas 
de empleo, que es la clave de este planteamiento, y 
estableciendo medidas que sean concretas, que sean 
evaluables y que tengan financiación suficiente.
 Y planteábamos en la moción, planteamos en la 
moción cinco objetivos —podría haber más; pensamos 
que son los fundamentales— que debería perseguir es-
te plan de choque.
 En primer lugar, acabar —combatir, decimos en 
la moción— con la precariedad y la temporalidad. Es 
necesario acabar con las condiciones laborales de los 
jóvenes y velar por la calidad del empleo en todos los 

aspectos de los jóvenes, y planteamos una medida con-
creta: hablamos de establecer incentivos a la contra-
tación indefinida de trabajadores jóvenes, ampliar los 
que hay, y por supuesto sin perjuicio de los incentivos 
dirigidos a otros colectivos.
 En segundo lugar, algo fundamental: la formación. 
Planteamos potenciar la oferta formativa dirigida a las 
personas jóvenes. Estamos convencidos de que es la 
fórmula de entrada al mercado laboral, pero, además, 
hay un colectivo al que me refería antes, las personas 
jóvenes sin cualificación, para el que deben redoblarse 
los esfuerzos, porque no solo es entrar en el mercado 
laboral: es también conseguir su inserción social.
 En tercer lugar, planteamos promover proyectos de 
autoempleo en todo el mercado laboral. Es importantí-
simo fomentar el autoempleo, pero muy particularmen-
te entre los jóvenes. Ahí la Administración autonómica 
puede hacer mucho: medidas de financiación, de aseso-
ramiento, de formación, de divulgación... Y planteamos 
dos cuestiones muy concretas: en primer lugar, fomen-
tar mediante estas medidas las pequeñas empresas en 
el medio rural, en los ámbitos de los nuevos yacimientos 
de empleo —el autoempleo en el medio rural puede 
ser una buena solución para los desempleados jóvenes, 
y ahí puede hacer mucho el Gobierno de Aragón—, 
y, además, atender al autoempleo de los titulados uni-
versitarios. Es, como digo, uno de los colectivos..., el 
otro extremo al que me refería antes: personas con una 
altísima cualificación y que no encuentran un trabajo, 
y que en muchos casos o están en paro, o tienen que 
abandonar Aragón, y —lo que es más triste— es muy 
difícil luego que regresen.
 En cuarto lugar, como adelantaba antes, plantea-
mos fomentar y apoyar la creación de entidades de 
economía social por personas jóvenes. Es una forma 
de aprovechar toda la rentabilidad, no solo económi-
ca, sino también social, de las entidades de economía 
social, y es también una estructura que se adapta muy 
bien a la iniciativa joven.
 Y, por último, para permitir a los jóvenes acceder al 
trabajo, pero seguir formándose para el futuro, plan-
teamos la necesidad de arbitrar medidas que permitan 
la conciliación de la vida laboral y formativa de las 
personas jóvenes.
 Como digo, son cinco medidas que planteamos que 
podría contener este plan de choque. Podría haber 
más. Pensamos que estas cubren lo esencial de lo que 
estamos planteando. Y, como he dicho al principio, he 
defendido el texto original de la moción, pero adelanto 
que aceptaré gustosamente las enmiendas formuladas 
por los grupos parlamentarios, pero a ellos les toca de-
fenderlas y no a mí.
 Nada más, señor presidente. Y nuevamente agrade-
cer la presentación de enmiendas y la buena voluntad 
para llegar a un texto unitario.
 
 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Muchas gra-
cias, señor Soro.
 Se han presentado, como ya conocen sus señorías, 
diez enmiendas. Cinco corresponden al Grupo Parla-
mentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra 
el señor García Madrigal.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
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 Evidentemente, vamos a apoyar la moción. Se han 
aceptado algunas enmiendas, a las que luego me refe-
riré. Alguna otra, por necesidades de congruencia del 
resto de los miembros en sus aportaciones, no, pero 
no tiene mayor importancia, porque lo importante final-
mente es el espíritu de la proposición no de ley y, en 
concreto, cómo se descodifique y se interprete, como 
decía el señor Romero antes, en términos implícitos, si 
es que falta algún termino o algún termino no está.
 Es inequívoco que uno de los efectos más negativos 
de la llamada situación, a la que hacía un portavoz 
antes alusión, de la crisis económica global y de los 
duros ajustes económicos que ha habido que reali-
zar es la falta de oportunidades para los jóvenes, de 
modo y manera que pasamos de hablar de que eran 
las generaciones más formadas en términos objetivos, 
y es lógico, según el desarrollo evolutivo de España, 
pero también son generaciones que en este caso, co-
mo decía el otro día un experto, están condenadas en 
nuestro caso a la falta de oportunidades, y eso quizás 
sea lo más dramático: que en la actual coyuntura no 
solo estamos hablando de las limitaciones que tienen 
los contratos de trabajo y lo que algunos pueden til-
dar como precariedad laboral, pero que es verdad que 
fundamentalmente es la falta de oportunidades, siendo 
que la forma de integrarse plenamente en la vida social 
es el empleo. Esto ha hecho que haya una situación 
de retardo en la llamada edad adulta desde el punto 
de vista socioeconómico, de modo que los organismos 
oficiales extienden, amplían la edad joven nada más y 
nada menos que hasta los treinta años, de manera que 
nuestras sociedades han ido dilatando la cultura de lo 
joven biográficamente a esta amplia edad. Y es eviden-
te cómo se han ido acumulando tasas de desempleo en 
ese espectro de edad y en los distintos tramos de edad, 
de manera que son unas cifras absolutamente alarman-
tes, que en alguna comunidades llegan a ser más de la 
mitad, más del 50%.
 El Partido Socialista ha venido haciendo tentati-
vas, reiterados esfuerzos, a veces criticados, en esta 
medida, intentando plantear medidas y propuestas, 
planteando una transición a un modelo de economía 
sostenible que tenga en consideración el gran volumen 
de desempleados que supuso la pérdida de actividad 
en la construcción y que tienen que ser reorientados 
en términos ocupacionales, y, a su vez, los nuevos ya-
cimientos de empleo que tenemos que inducir en toda 
esta reflexión que estamos haciendo en los empleos 
verdes, sostenibles, los servicios sociales, la ciencia, la 
tecnología... Y en esa medida se ha hablado de nue-
vos contratos, de nuevas fórmulas contractuales, del 
contrato de cualificación profesional, aprendizaje, en 
virtud de los distintos espectros o situaciones reales de 
los jóvenes según sus términos de edad. En ese sentido, 
todos conocemos que se han ido haciendo una serie 
de medidas gubernamentales en términos de Gobier-
no central, sustentado por el Partido Socialista, para 
intentar mejorar la empleabilidad de los jóvenes, como 
el Real Decreto Ley de 26 de agosto, con un nuevo con-
trato de formación y aprendizaje. En estos días hemos 
visto cómo se aprobaba la cotización de los programas 
formativos, de lo que conocemos coloquialmente como 
becarios, que empezarán a cotizar al régimen general 
de la Seguridad Social a partir del 1 de noviembre, y 
que haya una posibilidad de recuperación de las coti-

zaciones anteriores. O, últimamente, el Ministerio de 
Trabajo, que ha desarrollado, con un presupuesto de 
ochenta y cinco millones de euros, una convocatoria de 
ayuda para programas de cualificación y mejora de la 
empleabilidad.
 Sintéticamente, en lo que se refiere a las enmiendas, 
consideramos que está reflejado. Básicamente, había 
alguna cuestión que se podía acomodar más con otro 
término. Habíamos cambiado «juvenil» por «joven», que 
en este argumento que se ha dado es un término más 
amplio y más abierto. Cuando en el apartado dos se 
hablaba..., no recuerdo exactamente si se hablaba de 
«inserción», entendíamos que podíamos salvar ese ba-
che y esa brecha y hablar más bien en términos positi-
vos y hablar de «participación social y económica nor-
malizada»; pensábamos que tenía unas connotaciones 
más positivas, más constructivas. Y, cuando hablamos 
en el párrafo tres de «titulados universitarios», hombre, 
pues, evidentemente, yo creo que habría sido un olvido 
no hablar de la formación profesional, porque, claro, la 
homologación que pretendemos hacer de la formación 
profesional, sobre todo con los ciclos superiores y las 
familias de ciclos superiores, y ahora mismo se acababa 
de hacer un planteamiento de reorientación de las fami-
lias profesionales en virtud de las necesidades... Bueno, 
pues nos vemos reflejados y votaremos afirmativamente.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Muchas gra-
cias, señor García Madrigal.
 A continuación... Saben que se ha presentado una 
enmienda por el Grupo Parlamentario..., por el señor 
Ruspira, que ha entrado a las nueve y veintitrés, pero, 
comoquiera que esta comisión se había..., el horario ha-
bitual era las diez y media y se han adelantado media 
hora, se considera que el plazo de una hora antes de 
la comisión se ha cumplido, si no tienen inconveniente 
los grupos parlamentarios, como así se ha manifestado 
en conversaciones del propio portavoz en la comisión. 
Por lo cual, tiene su turno para defender la enmienda, 
señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Pues empezaré por donde hay que empezar: agra-
deciendo a todos los portavoces de los cuatro grupos 
que me acompañan el haberme permitido hablar en es-
te turno y no en la posición de no enmendante y haber 
tenido que realizar una enmienda in voce, con lo cual, 
agradecimiento a todos ellos sin excepción.
 Y, efectivamente, diré que, cuando analicé las en-
miendas, enmiendas presentadas por el Partido Socia-
lista y por el Partido Popular, si se me permite, detecté 
un hueco que era necesario cubrir en esta moción, a 
la que empezaré diciendo que suscribo el 100% de lo 
transmitido por el portavoz de Chunta Aragonesista en 
su intervención, lo mismo que el 100% de lo transmitido 
por el portavoz del Partido Socialista, el señor García 
Madrigal. Y el hueco al que estoy haciendo referencia, 
que es el que pretende cubrir el Partido Aragonés pre-
sentando esta enmienda, es, se reduce a tres conceptos.
 El primero, el término «plan de choque». Al analizar 
las enmiendas del Partido Popular y ver que hablaban 
de un «programa de fomento de empleo joven», apro-
vechando ya la enmienda presentada por el Partido 
Socialista, el plan de choque podía entenderse que te-
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nía principio y fin, y ese era el motivo primero por el 
que me preocupó el concepto de «plan de choque». 
Un plan de choque se hace para dar un impulso, pero 
tiene un período corto de ejecución. Por eso, para dejar 
claro este concepto, el añadir a posteriori del «progra-
ma de empleo joven» el complemento de nombre «de 
carácter plurianual», porque la preocupación del Parti-
do Aragonés es que esta línea de actuación de mejora 
del empleo joven, especialmente en el sector entre los 
dieciséis y los veinticinco años, tiene que mantenerse en 
el tiempo, señor Soro, y de allí el hecho de transmitir la 
necesidad de carácter plurianual a ese programa de 
fomento del empleo joven. Porque sí que es cierto: uno 
de cada dos jóvenes entre dieciséis y veinticinco años 
está en el paro, y esta es una situación dramática y en 
la que nos tenemos que preocupar y ocupar todos los 
grupos que estamos en estas Cortes. Y por eso me agra-
da mucho haber escuchado en la primera intervención 
que va a aceptar las enmiendas de manera global para 
buscar un documento de..., casi, casi podríamos hablar 
de declaración institucional al respecto del concepto. Y, 
por último, el último —he dicho que eran tres concepto 
los que se añadían en la enmienda—, la referencia a la 
dotación presupuestaria suficiente, señor Soro, desde el 
ejercicio 2012, porque, al analizar la modificación tem-
poral del diseño de este programa de cuatro a seis me-
ses en la enmienda del Partido Popular, y más sabiendo 
que estamos a finales de octubre, nos va a llevar el 
diseño del mismo hasta el mes de abril del año que 
viene, y el Partido Aragonés lo que no quiere es que se 
pierdan la posibilidad y la necesidad de incorporar re-
cursos económicos en el presupuesto del ejercicio 2012, 
aunque se tenga que diseñar en paralelo hasta abril del 
año que viene. Por eso creo que era importante remar-
car estos tres conceptos.
 Simplemente, señor presidente, nada más.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Muchas gra-
cias, Señor Ruspira.
 Para finalizar el turno de enmiendas, el Grupo Parla-
mentario del Partido Popular, la señora Vallés, tiene la 
palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Creo que todos compartimos que la creación de em-
pleo tiene que ser el principal objetivo de las políticas 
económicas, y por ello, como indicó el propio consejero 
en la comparecencia donde explicó las líneas genera-
les de su departamento y reiteró en la interpelación que 
ha dado lugar a la moción que hoy debatimos, el pri-
mer objetivo de este Gobierno es facilitar y promover la 
dinamización económica para la creación de empleo, 
y especialmente en aquellos sectores que han sido más 
desfavorecidos por la actual situación: los mayores de 
cuarenta y cinco años, la mujeres, los parados de larga 
duración y, cómo no, los jóvenes, que hoy van a ser el 
motivo de la moción y el motivo del acuerdo, espero, 
porque así lo ha manifestado el propio proponente, de 
unanimidad en estas propias Cortes. 
 La iniciativa va muy en la línea de las previsiones 
del Gobierno. Es interesante y acertada en muchos de 
los objetivos que plantea. Es adecuada en cuanto que 
puede ir sentando las bases comunes, consensuadas 
y compartidas de estas Cortes en materia de políticas 

activas de empleo y en acciones de políticas de empleo 
con respecto a la juventud. Por ello, en la voluntad del 
consenso, el Grupo Popular ha presentado cuatro en-
miendas a la iniciativa de Chunta Aragonesista, que se 
centra, como decía, en el empleo juvenil, en base a la 
responsabilidad, porque creo que es necesario que to-
dos realicemos un sobreesfuerzo o un esfuerzo respon-
sable y lleguemos a un acuerdo positivo, y las cifras y 
las expresiones que han manifestado tanto el portavoz 
de Chunta como el del Partido Socialista, que no voy a 
reiterar, bien lo merecen. 
 Pasando a las razones que nos han llevado a pre-
sentar las enmiendas, decir que la primera enmienda 
tiene su base de ser en que ya existen dos foros partici-
pativos en los que se consensúan y en los que se deben 
consensuar las políticas activas de empleo, dos foros 
que no debemos ni podemos obviar en esta comisión: 
uno de ellos, el Consejo del Inaem, en el que está re-
presentado la empresarial o patronal, los sindicatos y 
el propio Gobierno, y de otro lado sigue vigente, aun-
que ya se ha iniciado su renovación, como aquí ya se 
ha manifestado reiteradamente por parte del propio 
consejero, el Acuerdo Económico y Social, firmado en-
tre UGT, Comisiones Obreras, la CREA y la Cepyme, 
y también con participación del propio Gobierno. En 
ambos centros es donde se fijan los acuerdos, las di-
rectrices principales de las políticas activas de empleo. 
Ambos instrumentos son participativos; han sido y de-
ben ser el lugar donde se articulen todas las políticas 
o los programas de empleo, sea de ámbito general o 
sea específico o sectorial, como puede ser en este caso, 
que estamos hablando de un programa que, dentro del 
ámbito o programa general, se dedique especialmente 
y determinantemente al empleo joven. Es necesario que 
se articulen todos en el mismo ámbito, y por ello la 
enmienda presentada, porque supone una mayor coor-
dinación, una mayor integración de todas las sinergias 
dirigidas a la creación de empleo y también, por ende, 
de resultados, porque es necesario que creemos herra-
mientas adecuadas que creen la confianza necesaria 
para que los empresarios creen empleo. No obstan-
te, creemos interesante la aportación realizada en la 
moción por Chunta Aragonesista de incluir en el ám-
bito del empleo juvenil un órgano ya participativo, ya 
creado y que funciona en esta comunidad autónoma, 
como es el Consejo de la Juventud de Aragón, y, por 
ello, la intención de introducir la participación como un 
elemento excepcional —podríamos decir— o especial 
dentro del programa de empleo joven de este Consejo 
de la Juventud de Aragón. La apertura a la participa-
ción y que esta pueda ser real y efectiva es la que nos 
pide ampliar el plazo. Evidentemente, está previsto..., a 
finales de diciembre termina el Acuerdo Económico y 
Social. Para que los dos consejos, tanto el Consejo del 
Inaem y el Consejo de la Juventud, puedan tener par-
ticipación, no sea simplemente mandarles el programa 
y ustedes lo aprueban directamente, sino que puedan 
participar, hay que abrir más el plazo, y por ello se han 
planteado seis meses, para que tengan como mínimo 
dos meses cada uno de los consejos para participar en 
este programa de empleo joven.
 La segunda enmienda es de carácter puramente téc-
nico y terminológico. Creemos que, de lo que estamos 
hablando, más que de un plan de choque es de un pro-
grama, de un programa de fomento del empleo juvenil, 
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ahora «joven» con la enmienda del Partido Socialista, 
que no tenemos ningún inconveniente. Habíamos man-
tenido el concepto de «juvenil» por ir un poco más en el 
planteamiento que se presentaba por parte de Chunta. 
Entendemos que dentro de la programación completa 
de las políticas activas de empleo, y como lo he explica-
do anteriormente, tiene que haber un programa espe-
cífico con ideas concretas, determinantes y evaluables. 
Lo de evaluables es importante porque de cara al futuro 
tienen que ser objeto o posible objeto, incluso a tra-
vés de los consejos anteriores y del Consejo Juvenil, de 
posible revisión, modificación o potenciación. Veremos 
cuál es el resultado de las medidas, aquellas que sea 
necesario potenciar o fomentar o aquellas que puedan 
ser simplemente suficientes. En este ámbito, la verdad 
es que la propuesta del Partido Aragonés de que sea 
plurianual nos puede dar un concepto de carácter es-
tructural.
 Respecto a los objetivos prioritarios decir, como ha 
dicho el portavoz de Chunta Aragonesista, que no son 
los únicos. Evidentemente, hay muchos de los progra-
mas ya planteados que están vigentes y que se encuen-
tran en estos momentos en aplicación en la comunidad 
autónoma, y también hay programas de carácter esta-
tal que tienen los objetivos planteados, pero también 
es verdad que en este momento —por eso decía que 
era adecuada— se está procediendo a la revisión de 
estas políticas y, por tanto, es necesario saber lo que se 
ha hecho hasta ahora y también los que se va a poder 
hacer al respecto.
 La enmienda tercera, por lo tanto, tiene un objetivo 
más de concreción de los objetivos, y es determinar 
cuál es el objetivo fundamental, y es mejorar la calidad 
y la estabilidad de los trabajadores, de los jóvenes. No 
solamente son los más perjudicados en el ámbito de 
que son los más afectados por la crisis y por el paro, si-
no que también son los que están en situación de mayor 
precariedad y temporalidad. 
 Por último, la cuarta enmienda tiene el objetivo de 
fomentar las prácticas. Evidentemente, dentro de la ne-
cesaria formación en materia de empleo, son esencia-
les, y especialmente en el mundo joven, en el que se 
está accediendo en muchos casos a su primer empleo, 
es necesario fomentar las prácticas, y no solamente 
fomentar las prácticas como un añadido, como está 
planteado en los últimos programas, como un añadido 
más a la formación, sino la práctica como formación. El 
empleador ha visto, y en todos los estudios se ha mani-
festado, y no hay que olvidar que el empleo lo crea el 
empleador, ve muy adecuado que el propio formador 
sea posteriormente empleador, es decir, que exista una 
formación en prácticas.
 Antes de terminar, indicar que realmente comparti-
mos el resto de los objetivos planteados, y en especial 
el tercero de ellos, muy en la línea con la propuesta 
planteada por el Gobierno de crear una norma regu-
ladora de autónomos y emprendedores en la cual se 
establecerán los soportes en materia de financiación de 
servicios, de asistencia técnica y tramitación y simplifi-
cación administrativa, y en la que debe estar incluido 
perfectamente este programa de fomento de empleo 
joven. El programa de empleo joven, por un lado, y 
la norma de emprendedores nos permitirán difundir la 
cultura del empleador en el ámbito de la sociedad, en 
la juventud y en la formación y, por tanto, facilitar la 

creación de empleo y del autoempleo, en este caso, 
como se plantea.
 Para terminar, expresar que las enmiendas han sido 
presentadas en constructivo. Agradecemos la manifes-
tación realizada ya por el propio portavoz del propo-
nente, de Chunta Aragonesista, de que van a ser acep-
tadas. Y decirles, como al principio, que para nosotros 
es una buena noticia porque creo que con ello conse-
guimos ir sentando ya bases comunes, consensuadas y 
compartidas que deben darle la orientación correspon-
diente y el apoyo necesario para, en estos momentos 
en los que tiene que plantear los nuevos programas de 
políticas activas de empleo, exista por lo menos un apo-
yo de estas Cortes respecto a los objetivos fundamenta-
les que se quieran perseguir con ellos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor 
Vallés.
 Para concluir tiene la palabra, por parte del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Antonio, 
nada, no te preocupes. Voy a ser rápido, voy a intentar 
no agotar los cinco minutos si es posible. 
 Sí, presidente. Creo que me toca, ¿no? ¿Sí? Vale.
 No cabe duda que todos los grupos parlamenta-
rios que estamos hoy aquí presentes, en el debate de 
investidura de la presidenta del Gobierno de Aragón, 
manifestamos como primera prioridad la creación de 
empleo, y también creo que hubo una disposición por 
parte de todos los grupos políticos a estrechar la mano, 
colaborar y trabajar conjuntamente, si es posible, en los 
temas de empleo. Yo me alegro de que esta moción, 
dimanante de una interpelación del Grupo Chunta Ara-
gonesista, hoy quede aprobada. El Grupo de Izquierda 
Unida no la ha enmendado por la sencilla razón de 
que nos ha parecido muy bien tal cual venía expresa-
da. Entendemos que los dos partidos que fueron Go-
bierno en la anterior legislatura quieran hacer un grupo 
de aclaraciones, y por eso han incorporado las enmien-
das, y que el partido que en estos momentos sujeta el 
peso del gobierno en el Gobierno de Aragón, eviden-
temente, quiera también hacer sus matizaciones para 
intentar adaptarla a la realidad de lo que luego pueden 
hacer. No obstante, nosotros pensamos que era mucho 
más directa y, a nuestro juicio, mucho más consistente la 
propuesta sin las enmiendas, pero entiendo que es pre-
ferible un acuerdo entre todos porque siempre hay que 
buscar el buen camino para trabajar con los jóvenes, 
para crear empleo en los jóvenes, y, en ese sentido, 
nosotros nos vamos a sumar.
 Decir dos cuestiones. Una. Seguramente, nosotros 
hubiéramos incidido un poquito más en el apartado 
formativo, en el apartado de incorporar al Inaem los 
proyectos de escuela taller, las casas de oficios, que 
están dando un resultado extraordinario y que son po-
líticas que deben continuar y que son muy buenas pa-
ra los jóvenes. El tema de la ampliación de los ciclos 
formativos. Hubiéramos incorporado seguramente al 
Departamento de Educación en esa coordinación de 
los ciclos formativos y de intentar traer nuevas titulacio-
nes, nuevos grados de los ciclos formativos a los cen-
tros de formación profesional aragoneses, que creemos 
que es necesario y que de las familias que hay de los 
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ciclos formativos en el ámbito estatal nos queda por 
explorar muchísimos de ellos en la Comunidad Autó-
noma de Aragón. Y también hubiéramos hablado un 
poquito más de la formación continua. Pero combatir 
la precariedad laboral, medidas de financiación para 
proyectos de autoempleo, fomentar la creación de enti-
dades de economía social en los jóvenes y medidas de 
conciliación en la vida laboral y formativa nos parecen 
muy razonables, y por ello lo vamos a aprobar. 
 En tono constructivo, y una opinión de Izquierda 
Unida, nos parece que el argumentario del señor Ma-
drigal con respecto a la reforma laboral y los decretos 
leyes de acompañamiento para la empleabilidad de los 
jóvenes, pensamos que no han sido muy acertadas y 
que, en todo caso, estas políticas, puestas en marcha 
desde el Gobierno de la nación, visto lo visto, meses 
y años después no han dado el resultado seguramente 
que esperaban, y en todo caso creo que los jóvenes no 
han entendido como positivas esas medidas; más bien 
lo contrario: han sido muy criticadas, especialmente el 
decreto ley de agosto, hablando del contrato de los be-
carios y hablando del tema del contrato de aprendizaje. 
 No obstante, es nuestra visión, y así la expresamos. 
Por eso decíamos que hubiéramos preferido el punto 
uno tal cual venía de la moción, porque trataba de 
combatir más directamente el tema de la precariedad 
laboral en los jóvenes. En todo caso, recordar, aunque 
se haya marchado el consejero de Economía, que aquí 
hay un camino muy largo por recorrer y que es evidente 
que España, siendo el país que más desempleo tiene de 
la Unión Europea, de la Unión de los veintisiete países, 
y además sabiendo que el 50% de los jóvenes entre 
dieciséis y veinticinco años están en desempleo, es un 
tema lo suficientemente crucial para que todas las me-
didas que se puedan poner en marcha se pongan en 
marcha, porque la situación es una situación, evidente-
mente, insostenible.
 
 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Muchas gra-
cias, señor disuado.
 Procedamos, pues, si no hay... ¿Nadie estima que 
hay que suspender la sesión? Procedemos a la fija-
ción de posición concreta en relación con las enmien-
das.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Como ya he 
anticipado, señor presidente, se aceptan las cuatro 
enmiendas del Partido Popular y la enmienda del Par-
tido Aragonés. Respecto de las cinco enmiendas del 
Partido Socialista, la primera y la tercera no se acep-
tan, pero porque digamos que, al aceptar la nueva re-
dacción planteada por el Partido Popular, de alguna 
manera decaen y no tienen cabida en el nuevo texto, 
y las otras tres sí que son aceptadas.
 En definitiva, se han aceptado todas las enmien-
das que hemos podido, sin que las que no se aceptan, 
como digo, sea por ningún motivo especial. Si quie-
re, señor presidente, leo el texto como quedaría para 
que conste en acta: «Las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno de Aragón a elaborar, en el plazo máximo 
de seis meses, dentro de los cauces de participación 
establecidos para las políticas activas de empelo y 
previa consulta al Consejo de la Juventud de Aragón, 
un programa de fomento de empleo joven en Aragón 
que tenga su adecuada dotación presupuestaria. El 

programa de fomento de empleo joven, de carácter 
plurianual, deberá contener medidas concretas, eva-
luables y con dotación presupuestaria suficiente des-
de el ejercicio 2012 dirigidas a la consecución, entre 
otros, de los siguientes objetivos. Primero, alcanzar 
una mejor calidad y estabilidad en el empleo de los 
trabajadores jóvenes aragoneses, estableciendo in-
centivos a la contratación indefinida de trabajadores 
jóvenes, sin perjuicio de las dirigidas a otros colecti-
vos. Segundo, potenciar la oferta formativa dirigida 
a las personas jóvenes como fórmula de entrada al 
mercado laboral, y en especial potenciar las prácti-
cas en empresas y administraciones como elemento 
para su inserción laboral, y facilitar el acceso de las 
personas jóvenes sin cualificación al mercado labo-
ral a fin de hacer posible su participación social y 
económica normalizada. Tercero, promover proyec-
tos de autoempleo impulsados por personas jóvenes, 
incluyendo medidas de financiación, asesoramiento, 
formación y divulgación, con especial atención a la 
creación de pequeñas empresas en el medio rural en 
el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo y a 
los titulados universitarios o de formación profesional. 
Cuarto, fomentar y apoyar la creación de entidades 
de economía social por las personas jóvenes. Y quin-
to, arbitrar medidas que permitan la conciliación de 
la vida laboral y formativa a las personas jóvenes».

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Si es tan ama-
ble, señor Soro, nos pasará el texto para que la seño-
ra letrada tome buena nota.
 ¿Procedemos, pues, a la votación? ¿Están ustedes 
dispuestos? ¿Votos a favor? Bueno, yo creo que no 
hay que continuar. Se aprueba por unanimidad, 
pues, la moción.
 Y pasamos a continuación al siguiente punto del 
orden del día. No, perdón: explicación de voto. Tiene 
la palabra en primer lugar... ¿Declina, señor Soro?

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Reitero el agradecimiento a todos los grupos por 
la presentación de enmiendas, por el espíritu cons-
tructivo de todas las enmiendas y por el apoyo de 
esta iniciativa.
 Decía antes el señor Ruspira que prefería hablar 
de programa que de plan porque plan de choque 
parece que tiene principio y final. Lo que nos preocu-
paba a nosotros es que esto tenga principio, lo que 
nos preocupa es que tenga principio; el final ya se 
verá, pero lo importante es echar a andar.
 No vemos ningún problema en que en vez de en 
cuatro meses sea en seis meses, y sobre todo quedan-
do una cuestión clara: que hay una voluntad política 
de hacerlo, que hay una voluntad incluso de que ten-
ga ya su reflejo presupuestario en el 2012, que es 
clave. Estamos en una situación temporal complicada, 
con los presupuestos elaborándose, por lo que sabe-
mos —algún día vendrán a estas Cortes, antes del 31 
de diciembre, este año vendrán y los debatiremos, o 
no, ya veremos—, y lo ideal sería que ya este progra-
ma de empleo joven en Aragón tenga ya su reflejo 
presupuestario en los presupuestos para el ejercicio 
2012. 
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 En cuanto a la participación, en el último Pleno hu-
bo una discusión ya sobre el tema de los órganos de 
participación —me refiero a una cuestión de sanidad 
y de educación—, si tienen que ser los que dice la ley 
o son otros... No he querido abrir aquí el debate. Lo 
importante, lo básico, lo fundamental era que sí que 
tuviera entrada aquí el Consejo Nacional de la Ju-
ventud de Aragón, que así se llama legalmente. Hay 
otros instrumentos de participación. Nos parece co-
rrecto hacer referencia a ellos. No queríamos diseñar 
nada nuevo, sino destacar la importancia de que sea 
un proceso participativo. Eso requiere tiempo. Nos 
parecen bien los seis meses. 
 Y termino diciendo lo que decía al principio: que 
la finalidad que perseguíamos era impulsar al Gobier-
no, pero también lanzar un mensaje de optimismo a 
la juventud aragonesa. Y creo que entre todos hemos 
conseguido lanzar ese mensaje de optimismo: saber 
que el Gobierno de Aragón toma como una prioridad 
muy importante favorecer el acceso de los jóvenes 
aragoneses al mercado laboral y mejorar las condi-
ciones laborales de quienes tienen un empleo.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, se-
ñor Soro.
 Señor Ruspira.
 
 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Sí. Muchas 
gracias, señor presidente.
 Muy brevemente para remarcar que desde mi mo-
desto punto de vista hemos hecho un excelente traba-
jo. Creo que hay que subrayar y remarcar el acuerdo 
unánime en estas Cortes respecto al tema que nos 
ocupa. Y simplemente añadir que el acuerdo de go-
bernabilidad entre el Partido Popular y el Partido Ara-
gonés tiene como objetivo prioritario la dinamización 
económica y la generación de empleo, y creo que es 
muy importante que, desde este impulso, tengamos en 
cuenta los dos partidos en el diseño del proyecto de 
ley de presupuestos que tendrá que entrar el año que 
viene que este es un ejemplo de lo que tiene que obli-
gatoriamente aparecer en el presupuesto del año que 
viene.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, se-
ñor Ruspira.
 Señor García Madrigal, si es tan amable.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Sí. Gra-
cias, señor presidente.
 Nada, sencillamente ha habido unanimidad. En con-
secuencia, ojalá podamos contribuir en algo a facilitar 
una mejor situación de los jóvenes que quieren trabajar 
o que quieren mejorar sus condiciones de empleo.
 Gracias.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Yo creo que es un buen ejemplo del trabajo que se 
puede realizar y que se debe realizar en estas Cortes 
de intentar llegar a acuerdos consensuados y comunes 
que permitan no solamente impulsar, en este caso, el 

Gobierno, sino también darle apoyo al Gobierno en 
la defensa o en el establecimiento de sus propias polí-
ticas activas de empleo, y en este caso en materia de 
juventud. Yo creo que un acuerdo unánime y buscar 
estos consensos en las propias Cortes nos permitirán 
también manifestar hacia el exterior la confianza ne-
cesaria, que es tan necesaria —no necesaria, sino 
que es tan necesaria— para poder dar la suficiente 
tranquilidad y dar las bases necesarias para el creci-
miento de la actividad económica y, por tanto, para la 
creación de empleo.
 Decir que, con respecto a los objetivos, se podrían 
haber incluido muchos más; de hecho, podríamos ha-
ber copiado literalmente una proposición no de ley 
que en aquel caso no tuvo oportunidad de ser apro-
bada, en este mismo año, en febrero, con los mismos 
objetivos, con dos objetivos más, además de los ya 
planteados, presentada por el Partido Popular. En 
aquel entonces no pudimos tener un acuerdo en estas 
Cortes, pero hoy nos agrada poder llegar a un acuer-
do en materia de empleo joven y poder establecer, 
como decía, el inicio de un programa de fomento de 
empleo joven en Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, seño-
ra Vallés.
 Pasamos al punto número siete del orden del día. 
Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? 
¿Sí?

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: No, una 
petición, señor presidente, si usted la considera perti-
nente: que podría ser interesante, o al menos lo ve así 
este portavoz, que se pudiera organizar una visita a 
la factoría de Figueruelas sin plazo ni fecha ni condi-
ciones, si lo considera adecuado o pertinente.

 El señor presidente (ALIAGA LÓPEZ): Haremos las 
gestiones oportunas por parte de esta presidencia. 
También me unen unas ciertas, fluidas y antiguas re-
laciones que arrancan de hace más de veinte años 
con la factoría. Y que sepan sus señorías que tenemos 
también otra invitación, que comentamos en la mesa, 
para visitar Red Eléctrica de España, que creo que 
es la gestión de todo el sistema eléctrico nacional. Es 
decir, tenemos esta, y a petición..., si los demás gru-
pos políticos lo estiman pertinente, podemos hacer las 
gestiones y, una vez que pasen, posiblemente, este pe-
ríodo electoral y el período de los presupuestos, pro-
cederíamos..., o incluso en período no de sesiones. En 
todo caso, yo me encargaré de tramitar esta cuestión. 
Tomamos nota pues.

Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión ante-
rior.

 ¿La han leído sus señorías? ¿Hay alguna cuestión 
en el acta? ¿Alguna matización? Pues la damos por 
aprobada. Y sin más se levanta la sesión [a las trece 
horas y cuatro minutos].
 Muchas gracias.
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