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 5. Debate y votación de la moción núm. 28/12, di-
manante de la interpelación núm. 48/11-VIII, relativa a 
prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en 
el trabajo, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 6. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Manuel Lorenzo Blasco Nogués, 

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 el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparecen ante la comisión el consejero de Eco-
nomía y Empleo, Excmo. Sr. D. Francisco Bono Ríos, 
y el director general de Economía, Ilmo. Sr. D. José 
María García López.
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 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Buenos 
días.
 Comenzamos la Comisión de Economía y Empleo 
[a las diez horas y treinta y ocho minutos]. Como es 
habitual, el punto primero, lectura y aprobación del ac-
ta de la sesión anterior, lo dejaremos para el final, y a 
continuación comenzamos con el punto segundo: com-
parecencia del consejero de Economía y Empleo al ob-
jeto de explicar el nuevo plan de reestructuración del 
sector público empresarial aprobado por el Gobierno. 
Tiene la palabra para comenzar el representante del 
Grupo Parlamentario Socialista por un tiempo máximo 
de diez minutos.

Comparecencia del consejero de 
Economía y Empleo al objeto de 
explicar el nuevo plan de rees-
tructuración del sector público 
empresarial aprobado por el Go-
bierno.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero y quienes le acompañan.
 Planteamos o replanteamos el asunto del sector pú-
blico, de la reestructuración del sector de las empresas 
públicas, y, para ello, las promesas del Partido Popular 
han sido en este sentido, tanto desde las elecciones 
autonómicas y después desde las generales, con un 
propósito de simplificar y racionalizar el sector público 
español y/o hipotéticamente haciendo viables y efica-
ces las empresas a través de la racionalización, se su-
pone que con el propósito último y sencillo de hacer 
crecer económicamente y de generar empleo, que es 
el propósito final, último e incluso primero al que tene-
mos que determinar nuestros esfuerzos.
 No obstante la presencia del Partido Popular en la 
mayoría de las comunidades autónomas y después en 
el Gobierno de la Administración General del Estado 
—en los grandes municipios también—, hemos visto 
que ese programa de objetivos declarados no ha podi-
do desatascar y hacer eficiente esa reorganización del 
sector público empresarial. Ni esta ni otras medidas de 
los gobiernos populares han trasladado una imagen 
de solvencia, de eficacia, de diferencia potente o po-
sitiva respecto de la situación en que encontraron este 
sector público. Es más: se han creado incertidumbres 
de personal en el ámbito de las empresas públicas, 
más después de la reforma laboral, que ha hecho que 
algunos tilden la situación de estar en el ámbito de 
las empresas públicas en este momento como una pro-
fesión de riesgo por la incertidumbre que tienen sus 
trabajadores.
 El anterior Gobierno de Aragón —ustedes también 
lo reconocen en sus propios presupuestos y plantea-
mientos— había iniciado esa reorganización con el 
mismo título del sector público empresarial. Reguló por 
Ley ya 2/2008, de 14 de mayo, lo que permitió tras-
ladar los títulos, valores a la Corporación Empresarial 
Pública, de la que hoy es usted representante o titular. 
Y a partir de ahí se inició, como ustedes citan en sus 
preámbulos también, esa reorganización en un progra-
ma similar al que ustedes más tarde vinieron a plan-
tear. Sin embargo, no sé, no sabemos en qué medida 

se encuentra el sector de las empresas públicas, en 
qué medida esta reorganización que hoy repasamos 
se encuentra en un proceso de inactividad o indefini-
ción y si están resultando eficaces o no, porque, claro, 
estamos viendo una desviación constante entre las pri-
meras formulaciones u objetivos, que pueden tener un 
matiz superlativo o propagandístico cuando se plantea 
reformar el sector, y luego las limitaciones que tiene la 
realidad. Y lo importante no es acertar —no hay que 
ser sabio de modo literal—, sino que lo importante es 
ver cómo se van realimentando las decisiones y ver 
cómo los obstáculos se van eliminando para que no 
haya dilaciones en esa reestructuración. Es un poco lo 
que echamos de menos desde el Grupo Parlamentario 
Socialista, cómo se realimentan las primeras decisiones 
que se adoptan, y más en un universo tan complejo, 
tan estéril en ocasiones, como el hecho de hacer crecer 
la economía y crear empleo. Y, por tanto, esta es la lí-
nea que nosotros queremos reivindicar, la de realimen-
tar para poder decidir y realmente eliminar obstáculos 
y no guarecerse en las limitaciones o en los obstáculos 
para decir que tiene que pasar el tiempo y que no se 
resuelven las cuestiones. 
 De manera que nos preguntamos, en tanto eficacia 
de esa reestructuración, cómo se marida con la econo-
mía privada en este momento, con el sector privado, 
el sector público, si es que no está en un momento de 
valle o de impasse o de detenimiento; cómo se está 
consiguiendo vertebrar el territorio, que era uno de los 
objetivos declarados, obviamente, por la propia reor-
ganización, especialmente en el ámbito rural, que he-
mos venido repasando nuestra preocupación por crear 
asimetrías, y las empresas públicas habían sido un aci-
cate fundamental, un motor fundamental del equilibrio, 
de las simetrías del desarrollo en el medio rural; có-
mo se hace la diversificación, el desarrollo de nuevos 
sectores estratégicos de la economía; cuáles son las 
fórmulas de crecimiento... En definitiva repreguntamos 
sobre los objetivos, en definitiva, que se proclamaban 
al hacer este plan de reestructuración.
 En este momento evolutivo, en este momento proce-
sal, cuál es el papel de las empresas públicas en sus 
realizaciones, en sus logros, en cuanto a la creación 
de riqueza en el territorio, equidad, empleo, reactiva-
ción económica, porque hay un momento de confusión 
cuando se hablaba de recortes de inversión con carác-
ter estructural dentro de los presupuestos, y parece que 
las empresas públicas..., nos tendrá usted que aclarar 
en qué momento está esa reactivación, qué están apor-
tando en términos reales o de pragmática real, de eco-
nomía real.
 Tenemos la sensación de que hay una situación, co-
mo decíamos, de empantanamiento, sin actividad, sin 
ideas... Veíamos la comparecencia el otro día de Za-
ragoza Expo Empresarial, y no veíamos ideas nuevas 
ni ideas alternativas; solo veíamos cuál era la atonía 
del mercado, cuál era el decrecimiento que existía, y 
había un modo de guarecerse con paraguas en esa 
situación, cuando nuestra misión es devanarnos los 
sesos en el sentido de cómo podemos crear nuevas 
alternativas que generen nuevas actividades y que el 
emprendimiento que aquí estamos defendiendo, ese 
emprendimiento que sea también el de las empresas 
públicas.
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 Han transcurrido casi seis meses desde el anuncio 
del decreto ley de medidas urgentes, y en ese sentido 
nos ha dado tiempo buenamente a sancionarlo como 
ley. Y, en definitiva, en el propio decreto ley se esti-
pulaba que las sociedades con pérdidas tendrían un 
informe de gestión y posteriormente, en su tempus, un 
plan económico de saneamiento a tres años. Por tanto, 
preguntamos si tenemos disponibles y se nos pueden 
proporcionar esos informes de gestión de las empresas 
públicas y si se ha realizado con ese considerando. 
Desde ese punto de vista, en qué empresas y grupos 
se ha hecho ese plan de gestión, cuál es la hoja de 
ruta que se ha planteado. De manera que, señor Bono, 
cómo evalúan ustedes procesalmente la situación y el 
cambio producido desde su primer planteamiento de 
reestructuración o desde su decreto ley de reestructura-
ción y según las propias declaraciones y objetivos que 
hizo el Gobierno.
 Porque hay también una especie de caos informati-
vo que queremos que usted nos aclare porque se cru-
zan ahí dos divisiones: por una parte, la cartera em-
presarial, que se divide en cuatro sectores de carácter 
funcional. Y se planteó que se iba a hacer una salida 
ordenada —¿cómo es esa salida ordenada?— de mu-
chas compañías y que se iba a reconvenir sobre otras 
en esa medida. Pues ¿cuáles son las que ustedes con-
sideraban de servicios de interés general? ¿Con qué 
concepto? ¿Cómo se va a permanecer? ¿Cómo es ese 
interés general en el caso de las empresas públicas? 
¿Cuáles son las sociedades que no son estratégicas y 
el vacío que puede producir la salida de esas socie-
dades no estratégicas? ¿Están estipuladas? ¿Por qué 
no se consideran estratégicas? ¿Cómo se encuentra la 
agrupación sectorial de la que ustedes hablaban, de 
carácter especializado, referido al fomento de las ini-
ciativas privadas, al turismo, al grupo inmobiliario y a 
la gestión de infraestructuras? ¿Y cómo se cambian los 
planes de organización y funcionalidad sectorial? En 
definitiva, ¿cómo cruzamos esa organización sectorial 
con las otras organizaciones de principios generalis-
tas que ustedes plantean? ¿Cuál es la responsabilidad 
de cada departamento del Gobierno en las empresas 
públicas? Si cada grupo sectorial se adscribe a un so-
lo departamento o no y cuál es la jerarquía, porque 
sí que parece que... Si se van a hacer unos servicios 
comunes dentro de sectores funcionales, de sectores 
estratégicos, ¿cómo se va a hacer esa comunión de los 
servicios comunes y, con esos servicios comunes, qué 
se va a liquidar o cómo se va a ordenar, fundamental-
mente en términos de plantilla y estructura común? En 
definitiva, ¿cómo se incardina en la Administración y 
en la jerarquía de la Administración toda esta reestruc-
turación que ustedes plantean en términos de también 
cómo tenemos la liquidación, la reversión, la fusión de 
sociedades...? Y en definitiva, también nos preocupan, 
viendo la respuesta del otro día, cuáles son los crono-
gramas de ejecución respecto de esa desestructuración 
o reestructuración y nos preocupa que lo que haya es 
un salvar los obstáculos y no constituirse en limitacio-
nes que dicen y que no permiten estipular los tiempos 
concretos.
 Veo que el presidente me hace una seña, y, por 
tanto, se me agota el tiempo.
 En definitiva, explíquenos usted en lo posible, de 
modo que sea lo más comprensible, lo más transparen-

te, para que, en su caso, podamos arrimar el hombro 
en la eficacia de las empresas públicas y a la finaliza-
ción de ese proceso de reestructuración o en el impul-
so, de manera que sea eficaz para todos los propósitos 
que queremos los que aquí nos sentamos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor García Madrigal.
 A continuación tiene la palabra el señor consejero 
de Economía y Empleo por un tiempo máximo de diez 
minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, señor presidente.
 Casi toda la intervención va a ser muy similar a la 
del viernes pasado del Pleno, a una interpelación del 
Grupo Chunta Aragonesista. Entonces voy a tener que 
repetir muchas cosas, pero con sumo gusto lo hago.
 Hay alguna cuestión previa que quizás conviene 
aclarar o remachar cuando se habla de las empresas 
públicas. Una: hay dos tiempos en esta reestructura-
ción, que empezó ya el anterior Gobierno, efectiva-
mente, y con la cual estamos bastante de acuerdo, por-
que hay dos tipos de consideraciones: una, de carácter 
político, y otra, de carácter técnico.
 Entonces, yo entiendo que —lo podemos consta-
tar— el compromiso político señalado por la presiden-
ta, tanto en su campaña como en la investidura, ese se 
ha cumplido. Es decir, el mapa que estaba diseñado de 
reestructuración de empresas públicas está en proceso 
en su fase técnica, que no responde —y es la segunda 
parte que le quería comentar—, que esto no es un mo-
delo matemático, o sea, aquí no estamos hablando de 
proyectos de ley o decretos o planteamientos que se 
solucionan con una decisión política o debate político, 
sino que a la hora de llevar a cabo el proceso hay una 
serie de... —no digo «condicionantes»—, una serie de 
requisitos mercantiles que hay que cumplir, que ahora 
voy a detallar.
 Quizá otro punto a señalar es lo que llamamos in-
terés general, aquello en lo que estamos de acuerdo 
todos los gobiernos, creo yo, creo yo que todos los 
gobiernos. La iniciativa pública, la empresa pública, en 
realidad, debe ir a cubrir aquellos fallos del mercado 
donde la privada no acude por falta de capacidad de 
inversión o por falta de rentabilidad. Todo aquello que 
pueda ser cubierto por la empresa privada no debe 
ser asumido por la pública, salvo en una fase de im-
plantación. Un ejemplo típico lo tenemos en el sector 
de vinos del Somontano. Lo digo porque ya acabó. Vi-
nos de Somontano supuso una importante palanca de 
desarrollo en esa comarca y para toda la comunidad. 
Y, en aquel momento, ¿por qué entró el sector público 
en el sector privado? Porque la puesta en marcha de 
unas bodegas requiere una rotación de capital y de 
ventas que al principio no hacen rentable la actividad. 
Una vez que la actividad es rentable, el sector público 
debe salirse de allí y esos recursos que recupera los 
debe invertir en algo similar a lo anterior, aquello don-
de no va la empresa privada, pero que sí que hay una 
parte importante de fomento o territorial o sectorial.
 Dicho esto, el compromiso político está definido, 
está marcado el marco de reestructuración. Y ¿en qué 
estamos ahora? Estamos ahora en lo siguiente —lo co-
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menté en el Pleno pasado—. Hay una parte importante 
que es definir qué empresas son las que se reestructu-
ran y por qué vía, pero hay una parte no menos impor-
tante —yo diría que más importante—, que es cómo se 
lleva a efecto todo este proceso para ganar en eficien-
cia. Eficiencia es que les cueste el menor dinero posible 
a los ciudadanos y, simultáneamente, se consiga un 
desarrollo económico.
 Entonces hay cuatro partes importantes: el plan de 
reestructuración, el plan estratégico y el modelo de 
gestión que se lleva a cabo con las empresas reestruc-
turadas, qué se hace con el control financiero y con los 
recursos humanos, que ya ha hecho referencia y que, 
naturalmente, es un motivo de preocupación, porque 
una cosa es manejar papeles y otra cosa es manejar 
personas, evidentemente.
 En el plan de reestructuración, la foto final que que-
dará es que se venden o liquidan aquellas empresas 
que en este momento no tiene ningún sentido que per-
manezca el Gobierno de Aragón. Lo pudo tener en 
su momento porque suponía la entrada en el capital, 
aunque fuera mínimo, suponía una labor de fomento y 
de colaboración con aquellas empresas. Básicamen-
te eran las de energías alternativas, que requerían un 
impulso. En este momento el sector está consolidado, 
a falta de planes, está consolidado, y no tiene sentido 
permanecer allí. Ya se cumplió la labor de fomento en 
su momento, y están en fase de liquidación.
 ¿Por qué se han vendido unas y otras no? Hombre, 
pues porque hay una razón puramente económica, y 
es que no se puede vender o no se debe vender ningu-
na empresa por debajo de un valor razonable. ¿Qué 
es valor razonable? Pues podemos entrar si es valor de 
mercado, valor de tasación o, al menos, un valor que 
no suponga un deterioro económico para las cuentas 
de la sociedad. Primero, porque no es de justicia el ha-
cerlo así, y segundo, porque los consejos de adminis-
tración que hagan una venta por debajo de lo que se 
podría vender incurren en responsabilidad económica, 
y, por tanto, pueden ser denunciados por cualquier ins-
titución o consejo posterior. Entonces estamos en una 
fase que no conocemos el plazo de duración, porque 
lo que importa no es tener un plazo y un cronograma; 
lo que importa es estar en el proceso e ir vendiendo 
todo aquello que realmente tiene justificación de venta.
 En lo que supone integraciones, pues exactamente 
igual. Integraciones... Ya mañana... Mañana precisa-
mente es el consejo de administración de Sodemasa y 
SIRASA, que se aprueba, si el consejo lo estima opor-
tuno, que suponemos que sí, la fusión, y a partir de 
ahí se constituirá un nuevo consejo, habrá un nuevo 
comité de empresa, y el nuevo consejo y la nueva di-
rección irán planteando su programa, su cronograma 
de actuación. Las empresas turísticas, tal como estaba 
diseñado, exactamente igual. Se incorporan a Turismo 
de Aragón, excepto Nieve Aragón, que ya estaba en 
el programa que no se incorporaría por razones estra-
tégicas. Y yo creo que será esta semana o la que viene 
como mucho —no recuerdo ahora—... Tenemos ya las 
juntas generales y los consejos de administración de 
esas sociedades que se van a integrar y que serán 
liquidadas por integración en la matriz.
 Dentro de esto, no es lo mismo una sociedad que 
otra. Una de las sociedades es unipersonal, con lo cual 
ahí el trámite es rápido; la otra no es unipersonal, hay 

accionistas minoritarios, y hay que pactar con ellos o 
establecer la norma, si no se pacta, de la valoración 
de los activos para que, lógicamente, recuperen su 
parte de capital. Esto lleva más tiempo. ¿Qué tiempo 
es? El que marcan, sencillamente, las leyes mercantiles. 
Hay unos plazos de convocatoria de consejos, plazos 
de convocatoria de las juntas. Si tiene que entrar un 
experto independiente porque lo ordena el Registro 
Mercantil, habrá que contratar a un experto indepen-
diente y darle el tiempo adecuado. Y al final el proceso 
terminará cuando mercantilmente termine.
 Y estamos en todas esas..., así. O sea, lo único, por 
resumir, lo único que falta en este proceso es que téc-
nicamente se vayan cumpliendo los plazos, no demo-
rarlos más de lo que técnicamente se exige y terminar 
el proceso de reestructuración. Es decir, esa es la foto 
final. Quedarán unas treinta compañías.
 Las empresas que llamamos de carácter inmobilia-
rio llevan un proceso similar, e igual las de carácter 
financiero (Avalia, Sodiar, etcétera, etcétera). Estas per-
manecen igual por razones evidentes de apoyo a la 
economía.
 Vertebración territorial, que comentaba: quedan 
suficientes empresas para llevar a cabo esa vertebra-
ción. Por ejemplo, las turísticas, toda la red de hospe-
derías, por ejemplo; el hecho de que buena parte de 
las operaciones que hace Avalia o hace Sodiar van a 
empresas que están fuera de las capitales, que están 
operando en las comarcas o municipios determinados.
 Esto, en cuanto a la reestructuración del número de 
empresas, que ya digo que en principio igual daría 
que quedasen... Lo importante no es que queden trein-
ta o que queden cuarenta, sino que queden las que 
realmente tienen que quedar de interés general. No 
obstante, van a quedar las que se había comentado en 
el compromiso inicial.
 Junto con eso, un nuevo modelo de gestión de gru-
po, que es para ganar eficiencia. Pongo un ejemplo: 
las empresas de turismo o las inmobiliarias. No tiene 
sentido que cada empresa tenga su director gerente, 
su director comercial, director financiero, sino que lo 
que tiene sentido en términos de eficiencia es que cada 
grupo de empresas que tutela la gestión una consejería 
determinada tenga una dirección general única y una 
estrategia única para todas las empresas. Primero, por-
que eso ahorra costes, pero, segundo, porque se gana 
en eficiencia en la gestión, se coordina mejor.
 En cuanto al control económico-financiero, la ter-
cera parte, el viernes precisamente se publicó en el 
BOA la Ley de medidas urgentes de racionalización 
del sector público empresarial. Aquí es una extrapola-
ción, una trasposición del plan de racionalización del 
conjunto del Gobierno, el mismo método de raciona-
lización a las empresas públicas. En la ley están con-
templadas todas las medidas, que, en resumen, lo que 
persiguen es un control exhaustivo del gasto y también 
de la gestión en términos de eficiencia.
 Y, por último...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Señor con-
sejero, puede ir...

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): ... en recursos humanos, no se preocupen por-
que esto va a quedar en el cronograma en espera de 
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que se constituyan las nuevas sociedades, que se ha-
gan las integraciones, y después cada consejo de ad-
ministración, con los comités de empresa respectivos, 
estudiará las propuestas que haga la corporación, que 
eso sí que la corporación, de acuerdo con los tutelan-
tes, lo va a hacer en marco global de por dónde pue-
den ir tanto el número de trabajadores como el plan 
—digamos— de retribuciones.
 Y, como no tengo más tiempo, gracias, presidente, 
y quedo a la espera de...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, consejero.
 A continuación, para la réplica, tiene la palabra el 
representante del Grupo Socialista durante un tiempo 
máximo de cinco minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Agradezco, señor Bono, su respuesta pacífica y 
amable, pero no me convence en absoluto. No vamos 
a debatir ahora sobre qué entendemos por servicios 
generales. Desde luego, los socialistas no entendemos 
lo mismo, porque, después de lo que ha dicho usted, el 
capital público se acerca a un lugar en donde no tiene 
interés el capital privado, y, cuando ya tiene interés el 
capital privado, entonces abandona el capital público. 
Eso es, como se dice coloquialmente, hacer la cama. 
De manera que, para nosotros, los servicios genera-
les son servicios esenciales a la comunidad que han 
de ser prestados de manera garantista y que, en todo 
caso, siempre han de ser coprestados o supervisados. 
Imagine usted, por ejemplo, el caso de la universidad. 
Es decir, el caso de la universidad es como si dejara la 
universidad pública todas las titulaciones de rentabili-
dad económica a la privada y no tuviera esas mismas 
titulaciones o no hiciera una garantía de supervisión 
de esas titulaciones, puesto que las universidades pri-
vadas tienen que estar supervisadas por órganos públi-
cos.
 Desde ese punto de vista, consideramos que la 
publicidad que se prometía —ya digo, a pesar de su 
repuesta pacífica y amable— en el sentido de la resolu-
ción de problemas, de eficiencia, de transparencia en 
la reestructuración del sector público empresarial no se 
ha cumplido, porque oímos como una lluvia incesante 
que no cala el mismo discurso, el mismo mensaje de 
las limitaciones, del tempus, pero es que no salimos del 
empantanamiento; de manera que su política económi-
ca más bien queda de parvulito o de manual, porque 
realmente no tiene después eficacia y no se acierta a 
reducir el conglomerado empresarial. Afecta también 
a las más de treinta empresas de participación directa 
de la comunidad autónoma en primer grado.
 Y seguimos sin aclararnos en términos de cuál es 
la situación y la transversalidad de las líneas de ac-
ción política y económica con el criterio de sociedades 
con objetivos predeterminados y cómo se organizan 
con las sectoriales y con los departamentos, porque 
a veces ora emplean ustedes un criterio, ora emplean 
ustedes otro, y no nos aclaramos. Porque, vamos a ver, 
hace usted muy bien en salvar la cuestión o en sal-
vaguardar a la presidenta Rudi, es decir, del carácter 
político y del carácter técnico, pero es que luego los 
políticos somos responsables de las resoluciones técni-

cas y de las ejecuciones técnicas, que también tienen 
una gran carga política.
 Por tanto, decíamos: bueno, estas sociedades de 
interés general, de diversificación de sectores estratégi-
cos, de promoción económica, ¿cómo se cruzan, como 
decíamos, con las sectoriales? Porque lo que vemos es 
que los anuncios de reestructuración se hacen según 
los departamentos de tutela. Lo más avanzado es la 
reestructuración de las sociedades de Agricultura —SI-
RASA y Sodemasa—, como usted bien ha citado, y del 
Departamento de Obras Públicas, que se ha producido 
también un gran caos hablando de las nuevas socieda-
des, que no sabemos tampoco en qué punto está esa 
situación. Algunas sociedades centrales, como Suelo y 
Vivienda de Aragón, que conocemos todos los arago-
neses, están registrando una nula actividad productiva. 
No ha licitado nada desde que ustedes están en el 
Gobierno. Y, sin embargo, sí que se publican noticias 
alarmantes sobre las reducciones de plantillas, sobre la 
inacción dentro de esos grupos...
 Y ese plan de recursos humanos... Nosotros enten-
díamos que se tenía que haber hecho un plan de recur-
sos humanos organizado, si quieren, por los ámbitos 
sectoriales productivos que ustedes han hecho —si no 
un plan total, sí un plan por cada una de los agru-
paciones sectoriales— y tendría que haber habido 
fórmulas de recolocación o reorientación profesional, 
pero que tenía que haber claramente una situación de 
seguridad, seguridad psicológica y seguridad laboral 
y seguridad legal. Y no basta con decir, a beneficio 
de inventario, se hará conforme a la legalidad. Bueno, 
que es que esto ya se nos supone, que se va a hacer 
conforme a la legalidad.
 En definitiva, nos interesa que participen todos los 
agentes concernidos, y todos los agentes concernidos 
lo mismo somos los grupos parlamentarios que son los 
trabajadores de las empresas públicas, y en nuestra 
opinión hay que hacer un mayor esfuerzo de transpa-
rencia, de comunicación, de información. Porque sí 
que es verdad que todos los grupos parlamentarios, 
cuando hacemos alguna pregunta, esto es como Alicia 
en el País de las Maravillas, que al final se nos dice 
siempre: «No, es que hay un privado y no les podemos 
informar». Y siempre son respuestas con circunloquios 
y ambages que no sabemos a qué quieren llegar.
 En definitiva, un poco más de transparencia. Han 
transcurrido seis meses; no se ha reducido el panora-
ma, no obtenemos tampoco respuestas de un cronogra-
ma concreto, aunque hubiere que realimentarlo. Y ya 
saben ustedes, señor Bono, que al menos hay un cierto 
ya sentir en la opinión pública de que ustedes —digo 
su Gobierno—, amparados en un mecanismo de ma-
yoría absoluta, en este caso a través de coaliciones, 
escuchan poco lo que tenemos que decir otros agentes 
que estamos concernidos en la situación. Sencillamen-
te, insisto, lo que queremos es que esto funcione.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
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 También le agradezco el tono, y voy a procurar 
mantener el mismo, aunque hay alguna cosa que yo 
creo que ya la he aclarado.
 Hombre, hay una cosa que sí quiero decir, pues 
se repite continuamente y afecta a este tema como a 
otros. El sentir de la oposición, de la ciudadanía sobre 
los temas que se pone nerviosa. Hombre, yo, el sentir 
de la opinión, lo que no tengo muy claro si lo tiene la 
ciudadanía o lo tienen innumerables mensajes macha-
cones que se trasladan a la ciudadanía desde distintos 
ámbitos, muchos de ellos carentes de sentido. Y eso sí 
que es propaganda y publicidad. Eso también lo quie-
ro decir. O sea, que el sentir de la ciudadanía también 
se conforma por la opinión lanzada desde muchos ám-
bitos, políticos y no políticos.
 Mire, publicidad y transparencia, la estamos tenien-
do. Vamos a ver, primero, y no es salvaguardar a la 
presidenta: si alguien me quiere decir en qué no se ha 
cumplido políticamente el calendario de la presidenta, 
que lo diga. Nosotros sí que hemos hecho público el 
número de empresas y cuál va a ser la foto final y cuá-
les. Está dicho, está dicho. Si quieren, les paso pronto 
un papel con la foto final, pero se ha dicho continua-
mente.
 Y luego no es baladí esa referencia a que, como 
ya hay un privado, no podemos decir... Bueno, vamos 
a ver, no es nada baladí. O sea, una cosa es la trans-
parencia obligada por la Ley de contratos, por la pre-
sentación de cuentas, por las auditorías, y otra cosa es 
que en determinados procesos hay que salvaguardar 
con prudencia y discreción a los propietarios de las 
empresas por razones de legalidad, mercantiles y por 
razones también de propia dinámica empresarial. Yo 
creo que hay una cosa que no terminamos en esta co-
munidad —no sé si en el país— de diferenciar. Cuando 
hacía una expresión muy gráfica —«estamos haciendo 
la cama»—... No, no, cuidado, cuidado, vamos a ver. 
Vamos a distinguir lo que son servicios de lo que es 
actividad empresarial. La universidad es un servicio, y 
la sanidad, y la enseñanza no universitaria, y todo lo 
que hace la Administración. Estamos hablando de em-
presas; y, cuando hablamos de empresas, quiere decir 
que, si el sector público está permanentemente en una 
empresa que es de interés del sector privado, está ha-
ciendo mal su papel. Primero, está compitiendo con el 
sector privado, y segundo, está manteniendo recursos 
en sectores o en actividades o en territorios que, si lo 
puede cubrir el privado, la obligación es recuperar el 
dinero público y meterlo, introducirlo en otro sector que 
requiere de ese fomento. Es decir, con el mismo dinero, 
ir fomentando y gestionando la actividad de aquello a 
lo que, al principio, el sector privado no acude. Porque 
hablamos de empresas. Yo creo que conviene que se-
paremos bien lo que son las empresas, el mundo em-
presarial, de lo que son los servicios. Yo, cuando digo 
esto, no estoy pensando en la universidad, por supues-
to, ni estoy pensando en el Inaem, ni estoy pensando 
en el Instituto Aragonés de la Juventud. Son cosas total-
mente diferentes, absolutamente diferentes.
 Es decir, yo creo que transparencia hay total. Está 
todo auditado. Luego, aparte, una cosa. La corpora-
ción tiene su labor de coordinación y de control y vi-
gilancia de todo el holding. Hay un consejo de admi-
nistración, donde hay también incluso representantes 
de su grupo. Yo, hasta ahora, en la corporación no he 

visto ninguna queja de ningún consejero de la corpora-
ción de ningún signo por cuestiones de transparencia. 
O sea, nosotros informamos donde hay que informar, 
que es en la corporación, de aspectos de detalle que 
no deben salir a la luz pública. Digo de detalle; los bá-
sicos, sí. Pero de esto yo creo que está todo el mundo 
perfectamente informado.
 ¿El cronograma? No nos obsesionemos con el 
cronograma. Yo no puedo darle un cronograma de 
cuándo se va a integrar Apirsa en Turismo de Aragón 
porque va a depender del proceso de negociación 
con los accionistas privados. Y yo no sé si ellos van a 
pactar la primera semana o van a requerir una tasa-
ción independiente para llegar a la... No lo sabemos 
porque no depende de nosotros; depende de los ac-
cionistas minoritarios. Es decir, el cronograma, hom-
bre, a mí me parece normal que se nos diga que no se 
ha cumplido si pasan seis meses o cinco, pero es que 
estamos ahora en pleno proceso caliente de la rees-
tructuración... Y les puedo asegurar que está perfecta-
mente en marcha y de acuerdo con un calendario y 
un cronograma racional y sin pérdida de tiempo. Con-
forme se vaya produciendo... Igual que mañana es el 
consejo de fusión de Sodemasa y SIRASA, dentro de 
un mes igual les puedo decir ya que se ha consolida-
do la de empresas turísticas o que se ha consolidado 
excepto una que falta mes y medio para la tasación. 
Pero esto yo creo que no es ningún problema. O sea, 
yo creo que no es ningún problema el cronograma. Lo 
que hay que hacer es hacer las cosas en su momento, 
en los momentos que requiere la legislación, y termi-
narlo.
 Y luego hay una serie de... O sea, yo, el tema de 
la coordinación, no se preocupe. Cada consejería tie-
ne la tutela sobre una serie de empresas, que son las 
que marca su ritmo de gestión, y la corporación lo que 
hace es validar o discrepar del planteamiento de cada 
consejería. Y esta es una cuestión interna de organiza-
ción. Porque es que la corporación es un holding —no 
se pierda de vista—. Los holdings no gestionan direc-
tamente las empresas. El presidente de la corporación, 
que soy yo, no interviene en absoluto en los consejos 
de administración de las empresas y en su gestión. Yo 
me limito, como presidente, con el consejero delegado, 
a ver si la auditoría es correcta, si los fondos que lle-
gan de la corporación tienen un buen fin; pero el tema 
de gestión..., eso es de cada sociedad, porque es una 
empresa, sociedad anónima, y la tutela le corresponde 
al consejero correspondiente. Es decir, yo creo que... 
No es una crítica específica, pero esto lo veo yo conti-
nuamente en nuestro mundo político.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Le ruego 
vaya terminando.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Separemos los ámbitos, pero no traslademos 
criterios válidos en el ámbito político al mundo em-
presarial. De los criterios a veces prevalecen más los 
técnicos que los políticos, pero por razones de mero 
funcionamiento y eficacia.
 Espero haber contestado sus dudas, y de todas ma-
neras estamos permanentemente a disposición de ir 
aclarando cosas.
 Gracias.
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 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor consejero.
 A continuación, por el resto de los grupos parla-
mentarios, tiene la palabra en primer lugar el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida. Señor Romero, por 
un tiempo máximo de cinco minutos.
 
 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradecer al consejero su compa-
recencia en esta comisión, en esta ocasión a petición 
del Partido Socialista, para hablar del nuevo plan de 
reestructuración del sector público empresarial.
 Decirle que el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida coincide en una cuestión con usted, y es que 
es cierto que la presidenta está cumpliendo su crono-
grama de reformas, y eso nos preocupa. Coincidimos 
en que lo está cumpliendo porque es una reforma tras 
otra, una propuesta de recortes tras otra, y es cierto 
que, a nosotros, lo que nos preocupa es la velocidad 
que lleva el Gobierno en las reformas, y esa velocidad 
no está dando una solución al problema real que tiene 
la Comunidad de Aragón, que es el desempleo y es el 
empobrecimiento de la economía.
 Dicho esto, nosotros hacemos una reflexión que es 
evidente que es muy distante de la que ustedes han 
hecho, y es que, para nosotros, la corporación empre-
sarial, el sector público empresarial lo vemos como una 
solución a los problemas, lo vemos como una apuesta 
para vertebrar el territorio, para ayudar a estimular la 
economía, para ayudar a general valor añadido y ri-
queza en los territorios de la Comunidad de Aragón, 
y la sensación que nos da de la reflexión que ustedes 
han hecho es que lo ven este sector como un problema 
y lo único que están pensando es ver cómo lo sanean, 
ver cómo lo hacen más eficiente, ver cómo lo hacen 
más eficaz, y a partir de ahí, si ese sector pierde la vir-
tualidad que tiene, pierde empleo, etcétera, etcétera, 
eso es algo secundario, con lo cual nos lleva al camino 
o a la cuestión de la que siempre hablamos, y es que 
la prioridad de ustedes es la estabilidad presupuesta-
ria y no es la estimulación de la economía y ver estos 
instrumentos como algo necesario para la Comunidad 
de Aragón.
 Hecha esta reflexión, decirle que creo que hay al-
go en lo que nos estamos equivocando todos: no asu-
mir en una ley que acaban de aprobar recientemente, 
con los votos favorables del Gobierno, sobre medidas 
urgentes para la racionalización del sector público 
empresarial, donde no han aceptado del Grupo de 
Izquierda Unida ninguna de las veintinueve enmiendas 
que presentamos, pero de los demás grupos de la opo-
sición escasamente alguna enmienda, no vemos que 
eso sea una buena solución. ¿Por qué? Porque, como 
bien sabe, la política cambia, los gobiernos cambian, 
y creo que no es el momento de ir cambiando, sino de 
intentar buscar el consenso y la participación de todos. 
Y le he de decir que sobre este tema del sector público 
empresarial, desde la comparecencia del señor Gar-
cés, poco más hemos tenido conocimiento que no sea 
a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, 
creemos que podemos aportar desde los grupos parla-
mentarios, creemos que hay que buscar el acuerdo y el 
consenso, y casualmente en esta ley que han aprobado 
no lo buscaron absolutamente para nada. 

 ¿Qué nos preocupa del sector público empresarial? 
Pues, mire, voy a poner ejemplos muy claros. Pensamos 
que hay empresas de donde el Gobierno de Aragón 
no debe marcharse hasta que en esos territorios haya 
una solución de futuro. Pongo un ejemplo: la cuenca 
minera central y Casting Ros. El Gobierno ha termina-
do marchándose de esta empresa. Es cierto que había 
un acuerdo para la salida de las acciones que tenía el 
Gobierno, que tiene la comunidad autónoma en esta 
empresa, pero pensamos que, en comarcas con debili-
dad económica, tener una participación en la principal 
empresa de esa comarca, además de que entendemos 
que ayuda a que esa empresa sea más fuerte, tam-
bién contribuye a que ese empresario haga las cosas, 
desde nuestro punto de vista, con más diligencia. Lo 
que ha ocurrido justo después de que ha terminado la 
participación del Gobierno de Aragón son despidos 
indiscriminados que no nos parecen nada razonables, 
que, seguramente, estando el Gobierno de Aragón, a 
lo mejor no se hubieran hecho de esa forma o a lo 
mejor los despedidos hubieran sido de empresas de 
trabajo temporal y no hubieran sido de la plantilla ma-
triz, por poner un ejemplo. Por lo tanto, hay empresas 
a las que creemos que la participación debe ser per-
manente hasta que esa comarca o ese territorio tenga 
una solución.
 En esa misma dirección, ustedes creo que a veces 
se engañan, porque están hablando de una reestruc-
turación, pero liquidan una empresa, como ha sido la 
Sociedad de Promoción del Aeropuerto de Zaragoza, 
y acto seguido constituyen una nueva empresa, como 
ha sido la empresa Promoción de la Actividad Aero-
portuaria, Sociedad Limitada Unipersonal.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Le ruego 
vaya terminando, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Sí, termi-
no ya. Por lo tanto, creo que hay algo de incongruen-
cia; es decir, están haciendo ajustes, están haciendo 
liquidaciones, están haciendo ventas, pero al mismo 
tiempo están creando nuevas empresas de acuerdo a 
las presiones que tienen o de acuerdo a los intereses 
que ustedes ven dentro de ese sector.
 Termino diciéndole que creo que debe buscar más 
el acuerdo en los grupos parlamentarios y que se pue-
de hacer muchísimo más desde este sector. Y creo que 
el planteamiento de ustedes es: hay que recaudar, hay 
que cumplir con el déficit, hay que vender acciones, 
hay que liquidar empresas; y eso lo único que hace 
es llevarnos a más empobrecimiento a la economía de 
Aragón y a las familias en Aragón.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido una vez más, señor consejero, a esta 
comisión.
 Pues, mire, yo estoy completamente de acuerdo con 
usted en algo que plantea, en esa cuestión de que las 
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administraciones no tienen que competir con el sector 
privado y que las administraciones no tienen que entrar 
por medio de empresas públicas en sectores que quien 
tiene que tener la iniciativa es la iniciativa privada. Es-
tamos completamente de acuerdo. Por eso sería tan 
bueno que el Partido Popular fuera coherente, porque 
lo que están demostrando con las últimas actuaciones 
es todo lo contrario. No entramos en algunos sectores, 
nos vamos del vino, decía usted —muy bien, nos pare-
ce razonable—, pero no es nada razonable que donde 
sí que se invierte dinero público es en otros negocios 
privados como son los bancos. Ver que se va a meter 
tanto dinero público en Bankia para reflotar la situa-
ción y luego que se la quede Botín, desde luego, desde 
fuera, no se entiende ese planteamiento de socializar 
pérdidas, privatizar ganancias, nacionalizar de men-
tirijillas... Vamos a nacionalizar un rato para después 
que sigan haciendo negocio los de siempre.
 Dicho esto, me llamo yo mismo a la cuestión, señor 
presidente, y entro en lo que estamos hablando en este 
momento. Estamos completamente de acuerdo, y usted 
lo sabe que estamos de acuerdo, con el planteamiento 
que hizo el Gobierno anterior hace dos años de que 
era necesario introducir en el sector público empresa-
rial aragonés racionalidad y eficiencia. La racionali-
dad y la eficiencia no son monopolio de las posturas 
liberales. Desde la izquierda, desde luego, las com-
partimos absolutamente. Visto el informe que elaboró 
la intervención general, que conocimos en octubre, 
era absolutamente necesario poner orden en el sector 
público empresarial porque se veía claramente en el 
informe de auditoría cuál era la situación de la que 
partíamos.
 Pero, además de la racionalidad, además de la 
eficiencia, señor consejero, la transparencia es abso-
lutamente necesaria. Y en transparencia ustedes sus-
penden, suspenden pero con un suspenso muy gordo, 
porque ya se citaba antes la Ley de racionalización 
del sector público empresarial, recién publicada. Ahí 
desde Chunta Aragonesista hicimos enmiendas dirigi-
das a la transparencia, medidas dirigidas a que esta 
comisión conociera lo que va ocurriendo en las em-
presas públicas. Planteamos que esta comisión fuera 
informada en unos plazos razonables sobre lo que 
tenía que ver con los planes económico-financieros 
elaborados por las empresas públicas, sobre las me-
didas coercitivas que se impusieran en el caso de que 
se incumplieran estos planes, esta comisión fuera in-
formada también sobre el endeudamiento, sobre los 
planes de pagos a proveedores cuando se incluyeran 
en déficit excesivo de caja, de las garantías prestadas 
por el Gobierno de Aragón o por las empresas, de los 
contratos suscritos por las empresas públicas, de los 
contratos laborales suscritos... Todas estas enmiendas 
fueron rechazadas dos veces. Nos las han rechazado 
dos veces porque planteamos las mismas medidas en 
la Ley de presupuestos. Entonces se nos dijo: «No, no, 
que esto lo hablaremos cuando llegue la tramitación 
como proyecto de ley del decreto ley de reestructura-
ción del sector público empresarial». Y tanto que lo 
hablamos: lo hablamos un ratico, y se nos rechazaron 
todas ellas.
 Esto no es transparencia; esto es todo lo contrario. 
No basta, aunque luego usted venga aquí y nos cuente 
cómo va el plan de reestructuración. Lo que queremos 

desde Chunta Aragonesista es que toda la oposición 
en esta comisión tengamos toda la información de lo 
que ocurre en las empresas públicas. Y repito: por dos 
veces, Partido Popular y Partido Aragonés han votado 
en contra, se han negado a la máxima transparencia, 
a que esta comisión esté informada de la gestión eco-
nómica, de la gestión financiera de las empresas públi-
cas.
 Y, por otro lado, también hemos planteado en mu-
chas ocasiones la necesidad, en aras de la transparen-
cia, y dado que no nos quiere mandar la información 
a esta comisión, de que toda la oposición esté presente 
en los consejos de administración. Lo hemos planteado 
muchas veces, señor consejero. En la pasada legislatu-
ra presentamos una proposición de ley específica, hice 
una pregunta expresa al consejero Garcés, lo hemos 
vuelto a plantear al tramitar también el proyecto de ley 
de reestructuración del sector público empresarial, y 
no quieren ustedes. No nos quieren ustedes a toda la 
oposición en los consejos de administración. No hablo 
de todos los consejos de administración —usted lo sa-
be—: hablo del consejo de administración de la Corpo-
ración Empresarial Pública de Aragón —¿por qué no 
estamos todos ahí?; es que es algo que, desde luego, 
desde Chunta Aragonesista no lo entendemos— y en 
los consejos de administración de las empresas de la 
comunidad autónoma, aquellas en las que haya una 
mayoría.
 Nadie se ha quejado en los consejos... Pues déje-
nos estar y podrá decir también que nosotros no tene-
mos queja, porque, cuando nos enteramos de lo que 
ocurre en la trastienda, cuando nos enteramos de lo 
que ocurre en ocasiones en algunas empresas públi-
cas, nos escandalizamos. Cuando nos enteramos, por 
ejemplo, de que en Motorland, en Ciudad del Motor 
de Aragón, no se entrega copia de una adenda que 
se ha firmado una semana antes a los miembros del 
consejo de administración, nos escandalizamos. Y por 
eso vemos cómo se hacen algunas cosas y por eso una 
vez más, señor consejero, le planteo por qué no quie-
re que estemos todos los grupos parlamentarios de la 
oposición en el consejo de administración de la Corpo-
ración y de empresas de la comunidad autónoma, que 
ha tenido muchas oportunidades este Gobierno para 
hacerlo, porque desde Chunta Aragonesista lo hemos 
planteado en muchas ocasiones.
 Dice usted que ya se ha hecho el marco para el 
proceso de reestructuración. Si el marco no nos parece 
mal... Lo que queremos es ya la foto, queremos ya una 
foto dentro de ese marco, queremos ver finalmente cuál 
es la foto final de este proceso. Entendemos que la 
legislación mercantil impone unos requisitos. Eso lo en-
tendemos perfectamente, y sabemos que no es lo mis-
mo una sociedad unipersonal que una sociedad con 
más accionistas o más socios, y sobre todo cuando, 
además, la corporación es minoritaria en esas socie-
dades. Si entendemos esa dificultad...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Debe ir 
terminando.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Termino, se-
ñor presidente.
 Pero, al final, el balance es que, de doce socieda-
des que deberían estar liquidadas o se van a liquidar, 
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solo hay tres. Ninguna se ha revertido a la Administra-
ción. Sí que se han hecho unas diluciones, creo que 
incluso antes de que plantearan ustedes su nuevo plan. 
De fusiones, de cinco fusiones que planteaban, hay 
una en marcha. Venta de participaciones: de cuarenta 
y cinco solo hay siete. Vemos que va la cosa lenta, 
y por eso nos preocupa. Nos preocupa también que 
aún no sabemos cuál es el ahorro real. Si en el ámbito 
abstracto de la eficiencia estamos de acuerdo, ya le 
digo, la eficiencia de gestión y eficiencia económica... 
Aún no nos han dicho cuál es el ahorro previsto que 
tienen con este plan. Cuando hicieron el plan de ra-
cionalización del gasto corriente, sí que sacaron aquí 
una cifra enorme. Aquí no son capaces de hacer una 
aproximación del ahorro. 
 Y luego —termino ya, señor presidente— nos 
preocupa muchísimo la cuestión del personal. Nos dice 
usted: «Ya negociarán los consejos de administración 
con los comités de empresa». Con la última reforma 
laboral, nos da pánico que, finalmente, los consejos de 
administración —sí, sí, señor consejero—, nos da pá-
nico que, finalmente, la Administración..., perdón, los 
consejos de administración de las empresas públicas 
dispongan de estas herramientas, y más cuando —le 
vuelvo a preguntar si es cierto, y termino ya, señor pre-
sidente— el personal de Expo Zaragoza Empresarial 
se va a ir a la calle y, luego, desde Suelo y Vivienda 
de Aragón se contratará a alguno de ellos en otras 
condiciones. Le vuelvo a preguntar —se lo pregunté el 
viernes— si esto es así o cuál es el proceso, la política 
de personal que se sigue en el grupo de empresas pú-
blicas del sector inmobiliario.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Soro.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés, el señor Ruspira tiene la palabra por un 
tiempo máximo de cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero. Darle la bienvenida 
de nuevo a su Comisión, la de Economía y Empleo.
 Hoy es lunes. Empezamos la semana. El sentido del 
humor va mejorando a lo largo que pasa la semana; 
los lunes para mí no son precisamente muy agrada-
bles. 
 Le tengo que reconocer... No me he quedado en 
blanco, pero la verdad es que, de hace seis meses a 
esta parte, yo creo que no avanzo en el conocimiento 
de la racionalización del sector público empresarial, y 
se lo digo con toda claridad. 
 Voy a intentar explicarme en estos cinco minutos, 
porque es para pedir aclaraciones, y le haré una serie 
de preguntas. Primero hablamos del Plan de reestruc-
turación. Hay algo que me gustaría que me explicara. 
¿Hablamos de quedarnos con empresas públicas que 
se han prestado horas de servicios de interés general 
exclusivamente o tenemos que tener participación tam-
bién en empresas de carácter privado, en la que nues-
tra participación sea 50% o menos, para que permitan 
la posibilidad de fomentar, de vertebrar el territorio y 
de impulsar sectores o incipientes o que estén ya cadu-
cos y que necesiten un nuevo impulso? Porque creo que 

quedaría claro... Sería conveniente que quedara claro 
si el sector público empresarial de Aragón solo es para 
prestar servicios de interés general o también para im-
pulsar, porque en sus palabras se podía malentender.
 Estamos hablando de un total de ciento tres empre-
sas. Habla de que lo relevante no es si quedan veinti-
cinco, treinta o treinta y cinco empresas al final: lo que 
está claro es que, si lo que queremos es racionalizar, el 
número de empresas se va a reducir, eso es obvio. En 
esa reducción, bien sea por eliminación, por venta, por 
fusión, por integración —me es indiferente—... Lo que 
está claro es que estamos intentando racionalizar y lo 
que estamos intentando es reducir empresas. Reducir 
empresas significa ahorrar y recortar costes, y en ese 
sentido entramos en el modelo de gestión. Desde el 
Partido Aragonés le hemos dicho en repetidas ocasio-
nes que estamos absolutamente de acuerdo con que se 
potencie como holding la Corporación Empresarial. Y 
hay un montón de servicios transversales, de carácter 
de información, de servicios jurídicos, de gestión finan-
ciera —puntos suspensivos—, que incluso pueden dar-
se desde la propia Corporación. No tienen ni siquiera 
por qué estar integrados en las empresas; pueden estar 
perfectamente integrados en la Corporación y que la 
Corporación facture esos servicios al tejido empresa-
rial del que formamos parte.
 ¿Que tiene que haber una gestión, dirección en 
cada uno de los cuatro grandes grupos, grandes blo-
ques? Totalmente de acuerdo. Y esas cuatro personas, 
esos cuatro directores tendrán que reportar al director 
de la Corporación como maestro de ceremonias del 
holding, como no puede ser de otra forma. El modelo 
de gestión está muy claro, y ese sí que lo tenemos claro 
desde el primer momento.
 Hablaba usted de hoja de ruta política. La hoja de 
ruta política es muy clara: auditoria en el otoño pasa-
do, decreto ley de medidas urgentes para la raciona-
lización del sector público empresarial y aprobación 
como ley, una vez tramitado como proyecto de ley en 
las Cortes de Aragón. La hoja de ruta política está cla-
ra. Hablamos de la parte técnica, de acuerdo, pero 
en todo plan de reestructuración con un modelo de 
gestión definido es fundamental el cronograma. Su..., 
no su antecesor, perdón, el consejero de Hacienda an-
tecesor dijo en ese misma silla que se ponía como reto 
en un año dejar esta racionalización cerrada. Coinci-
de con el programa nacional de reformas de carácter 
estatal, nacional. Lo tengo aquí delante: Consejo de 
Ministros del 27 de abril. Si lo que queremos es mo-
dernizar y racionalizar las Administraciones públicas, 
lo que está claro es que hay que ponernos un hori-
zonte. El horizonte puede tener sensibles diferencias, 
respetando las características mercantiles que hay que 
tener, la legislación vigente, pero lo que está claro es 
que tenemos que tener un horizonte. Y ese horizonte lo 
tenemos definido tanto en empresas como en tiempo, 
porque se nos ha dicho, con lo cual habrá que trabajar 
de forma denodada para conseguir ese objetivo.
 Luego comentaba el control económico y financie-
ro. La ley aprobada y publicada este viernes pasado 
es muy clara: aquellas empresas que no cumplan, ma-
no dura, medidas coercitivas. Está clarísimo. Aquellos 
que no cumplan el plan de ajuste o se desvíen del te-
ma, mal asunto. Aquellos que no cumplan el equilibrio 
presupuestario ingresos y gastos, mal asunto. Lo que 
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está claro es que estamos en una senda de consolida-
ción fiscal, y el sector público empresarial la tiene que 
cumplir. 
 Y, en lo que respecta a recursos humanos, las me-
dias tintas no llevan a ningún sitio. Si tenemos que re-
cortar entre un 60 y un 70% de las empresas, lo que 
está claro es que... Yo no sé si habrá que recortar o 
un 25, un 30, un 45 o un 60% del personal, pero lo 
que hay que hacer es recortar, porque, si no, el verbo 
«racionalizar» yo no lo entiendo —por eso le digo que, 
cuanto más tiempo pasa, cada vez entiendo menos—. 
Si ha tomado una decisión el Gobierno de Aragón de 
racionalizar el sector público empresarial, habrá que 
asumir nuestras responsabilidades y decir las cosas 
claras. Queremos racionalizar, queremos buscar aho-
rro de costes, queremos que sea más eficiente y más 
eficaz la gestión del sector público empresarial, y eso 
implicará una serie de esfuerzos, y para ello habrá que 
tomar decisiones que serán duras, que probablemente 
serán impopulares, pero que habrá que asumir, porque 
esa es la decisión que ha sido adoptada y ha sido apo-
yada por los partidos Partido Popular y Partido Arago-
nés. Por lo tanto, eso es lo que le estoy preguntando. 
Digamos las cosas claras, que creo que es relevante. 
Si queremos racionalizar el sector público empresarial 
y tenemos ya ley en Aragón, está claro que habrá que 
hacer esfuerzos importantes, tanto en recursos huma-
nos como en control previo y posterior en la gestión 
económico-financiera y, por supuesto, en el número de 
empresas definitivo.
 Y para terminar, señor presidente, hay algo que nos 
preocupa en el Partido Aragonés de manera muy rele-
vante. Claro, aquellas empresas que hay que vender, 
resulta que en dos de cada tres no tenemos participa-
ción mayoritaria, dependemos de acuerdos con socios, 
y además no podemos vender por debajo de valor de 
mercado o tasado porque estaríamos incurriendo en 
una irresponsabilidad de gestión empresarial notable 
y tendríamos una denuncia importante. Y con la coyun-
tura económica que tenemos y que se avecina para los 
próximos ocho años —y he dicho ocho— nos preocu-
pa al Partido Aragonés que nos podamos encontrar 
y podamos fracasar en el año doce en cuanto a la 
liquidación de estas empresas en las que no tenemos 
control mayoritario, y creo que sería importante que, 
si hay una hoja de ruta marcada, nos informara, se-
ñor consejero, de qué esfuerzos se van a hacer para 
intentar reducir la realidad de nuestro sector público 
empresarial, incluso en aquellos casos en los que sea 
difícil asumir pérdidas y a según qué precios, porque lo 
que está claro es que puede repercutir negativamente 
en el balance de ingresos y gastos de estas empresas 
ya no públicas, privadas, pero en las que participamos 
de forma minoritaria.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Ruspira.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Popu-
lar, la señora Vallés tiene la palabra por un tiempo 
máximo de cinco minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.

 Quiero iniciar igualmente dando en nombre del 
Grupo Popular la bienvenida al consejero de Economía 
y Empleo, así como a las personas de su departamento 
que le acompañan, y agradecerle la información que 
nos ha suministrado.
 A pesar de lo que digan algunos grupos o algunos 
portavoces que me han precedido en el uso de la pala-
bra, yo creo que con esta comparecencia y la que rea-
lizó el pasado viernes lo que ha quedado patente es 
que ha habido un cambio en materia del sector público 
en lo que es la política del Gobierno con este Gobier-
no, y se basa fundamentalmente en que el actual está 
en base a la información y transparencia. Por mucho 
que digan... Lo voy a explicar claramente porque estu-
ve presente en anteriores intervenciones de titulares de 
las corporaciones empresariales públicas o de los con-
sejeros anteriores, y entonces lo que se preguntaba es 
—se hablaba de hipótesis— si se quería hacer o qué 
es lo que se quería hacer, qué es lo que se pretendía 
hacer; e incluso preguntábamos quién formaba parte 
de los miembros del consejo de administración. Esas 
eran las preguntas que se planteaban en esta comi-
sión. Y, ahora, lo que hemos escuchado de los portavo-
ces es cómo va el proceso, cuál es el estado actual de 
este proceso de racionalización, qué negociaciones se 
están realizando y también incluso conocer la gestión 
directa de cada una de las empresas. Es decir, hemos 
avanzado en lo que es el conocimiento del sector pú-
blico empresarial, aunque parece que nunca llegamos 
al conocimiento directo —parecería que todos los dipu-
tados de estas Cortes quisiéramos estar presentes en la 
gestión diaria y directa de cada una de las empresas 
públicas.
 Pero les quiero dejar constancia de una premisa: 
cuando hablamos de empresas públicas, hablamos de 
empresas y de sociedades mercantiles. No son entida-
des de derecho público ni tampoco son entidades ni 
forman parte de la propia Administración. Están suje-
tas en el ámbito de control al ámbito público, pero en 
su gestión son de gestión privada, y, por tanto, pode-
mos conocer el estado de su contabilidad, y así lo te-
nemos con las auditorías y las cuentas de explotación, 
podemos conocer cuáles son sus objetivos de actividad 
económica, pero no podemos conocer directamente la 
gestión diaria porque eso entra dentro del ámbito de 
gestión de carácter mercantil y del propio consejo de 
administración. Y queremos recordar también que es-
tamos en un sistema democrático con división de po-
deres. Una cosa es el ejecutivo y otra es el legislativo. 
Esto es el legislativo, y nos corresponde controlar e 
impulsar al Gobierno, pero no participar directamente 
en la gestión de cada una de sus actuaciones, y, por 
tanto, habrá que establecer también un límite de cuál 
es el contenido y hasta dónde podemos llegar.
 Y por eso les remitiría a que tuviéramos también en 
conocimiento los dos aspectos: una cosa es la Corpo-
ración Empresarial Pública Aragonesa, que estuvimos 
luchando desde la oposición para su creación, y se 
creó en el año 2010, y ahora está ya en proceso de 
funcionamiento, de lo que es cada una de las empre-
sas públicas. Y, por tanto, cuando planteemos cuestio-
nes de gestión directa, se lo hagamos al departamento 
al que se encuentra adscrita.
 Quería hacer ese comentario porque ahora pode-
mos decir que son la eficacia, la eficiencia, la transpa-
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rencia y la información los ejes donde pivota la ges-
tión del sector público aragonés, y lo podemos hacer 
porque, si ustedes leen las preguntas que se han con-
testado por escrito, han oído las comparecencias, las 
interpelaciones y se leen los acuerdos del Consejo de 
Gobierno, sabrán claramente en qué fase se encuentra 
cualquier fusión, dilución, venta o liquidación del sec-
tor público empresarial.
 Creo que todos sabemos que este proceso de ra-
cionalización fue un acuerdo, y todos estábamos de 
acuerdo en que era necesario llevar a cabo, como 
aquí ya también se ha dicho, la racionalización del 
sector público empresarial y en buscar su eficiencia y 
eficacia.
 Se plantearon unos objetivos, objetivos que eran 
una prestación eficiente de los servicios públicos —les 
quiero recordar que en la propia auditoría se establece 
que solo el 20% de las empresas se dedican exclusi-
vamente a la prestación de servicios públicos; las otras 
son actividades de interés general—, el objetivo del 
impulso a la actividad económica y a la vertebración 
del territorio —también les quiero recordar que, aun-
que se produzca la racionalización, las empresas no se 
deslocalizan: la Ciudad del Motor seguirá estando en 
Alcañiz, Platea seguirá estando en Teruel, Plaza segui-
rá estando en Zaragoza...; es decir, las empresas no se 
deslocalizan—, y, por último, el objetivo de equilibrio 
económico-financiero, evitando que sucesivamente, y 
teniendo en cuenta resultados de esa auditoría, la Ad-
ministración tuviera que estar constantemente aportan-
do dinero de su presupuesto a las propias empresas 
públicas.
 Para este proceso se han realizado dos acciones: 
por un lado, lo que es —podemos decir— la estruc-
turación societaria, la estructuración física, que está 
sujeta, como aquí ha dicho el consejero, a plazos 
jurídicos, y, por otro, lo que es una reestructuración 
de gestión, que es lo que le corresponde a la Cor-
poración Empresarial Pública y que, por tanto, de lo 
que es responsable directo el consejero que nos lo ha 
planteado.
 Y en ellas se están realizando —por ello me gus-
taría que ampliara ahora un poco más— acciones de 
concentración de funciones, de contratos, de gestión 
económica-financiera, de control, de actuación coordi-
nada de todas las empresas con el objetivo de sumar 
sinergias en su función de impulsor de la actividad eco-
nómica, y donde deben incluirse aspectos de control 
económico y financiero y en materia de recursos huma-
nos, que ya se encuentran recogidos tanto en la Ley de 
medidas urgentes de racionalización del sector público 
como también en la Ley de presupuestos generales del 
Estado.
 Creo, señor consejero, que en esta comunidad, tras 
años de expansión y de gestión descoordinada en ma-
teria empresarial pública, nos encontramos con un plan 
de reestructuración en marcha y a buen ritmo. Ya no 
estamos hablando de qué camino queremos recorrer, 
sino que estamos recorriendo ese camino. Tenemos un 
plan estratégico de gestión que permite centralizar ser-
vicios y mejorar la eficiencia y eficacia de la acción 
pública...

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

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... —voy termi-
nando— y con medidas de control, garantía e informa-
ción que dotarán de mayor transparencia a la gestión.
 Solo me queda agradecerle su información y tam-
bién la implicación tras asumir recientemente la respon-
sabilidad de esta materia. Decirle que el trabajo es 
largo, que es complicado, pero que está en marcha y 
hay avances, ya los conocemos.
 Para este camino cuenta con un buen equipo, co-
mo se ha demostrado en los últimos meses, y también 
cuenta con el trabajo y la disposición de este grupo 
parlamentario.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señora Vallés.
 Por último, para dar contestación a las cuestiones 
planteadas, por un tiempo máximo de diez minutos 
tiene la palabra el señor consejero de Economía y Em-
pleo.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias.
 Son muchos los temas que se han suscitado, como 
siempre en estos casos.
 Yo sigo creyendo —contestaré en general y algunas 
cosas en particular a los grupos— que no se distinguen 
cuestiones de ámbito político y de ámbito empresarial, 
por la razón que sea. Hay crítica política que no sé si 
es extrapolable al ámbito empresarial.
 Yo agradezco a la señora Vallés su esfuerzo en 
recalcar algunas cosas que he comentado antes yo, 
porque creo que son interesantes.
 Hay también otras cosas que son de índole —va-
mos a llamar—, de modelo ideológico. Hombre, señor 
Romero y señor Soro, claro que en algunas cosas no 
estaremos de acuerdo. Nuestra concepción de que 
hay que tender a privatizar yo sé que choca con la 
opinión contraria. Al menos admitir que, igual que yo 
respeto la otra idea, también se respete la que tenemos 
nosotros. Son modelos diferentes. El señor Romero me 
ha mezclado el programa de recortes múltiples —ha 
dicho— de la presidenta... Yo estoy hablando del mo-
delo que expuso de la corporación, pero, si quiere, 
hablamos del modelo general de lo otro. Pero estamos 
hablando de la corporación.
 Hay un debate siempre interesante: ¿por qué el 
empeño en darle más protagonismo al sector priva-
do frente al público en cuestiones de empresas? Pues, 
hombre, hay aquí un debate teórico, que se puede te-
ner el que se quiera, pero hay una experiencia en este 
país y en otros que nos da bastante luz. Aquí hay que 
recordar que gobiernos de diferente signo —hablo del 
nacional: Gobierno Popular, en su día UCD y gobier-
nos socialistas— han ido desmontando total o parcial-
mente el Instituto Nacional de Industria, SEPES, la SEPI, 
buena parte de la Sociedad de Desarrollo Industrial 
Territorial..., porque se venía observando que no eran 
eficientes, sencillamente no eran eficientes. Y esto son 
pruebas empíricas, es decir, esto no es una discusión 
ideológica. Cuando se van desmontando una serie de 
organismos en la democracia que venían de antes, que 
son poco eficientes, será porque el sector público tiene 
que hacer aquello que tiene que hacer, pero no más, 
por razones de eficiencia.
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 Entiendo el problema que dice el señor Romero de 
Casting Ros u otro tipo de empresas. Lo entiendo, per-
fectamente. Lo que ocurre es que hay una cosa que tam-
bién a veces he comentado aquí en la comisión —no 
sé si en el Pleno—: no hay ninguna medida económica, 
ninguna, que favorezca todo a la vez. Siempre que se 
toma una medida económica, de productividad econó-
mica —esto está en los libros y está en la experiencia—, 
consigue unas cosas y perjudica otras. Eso sí que está 
claro. Esa famosa frase de que no se pueden hacer 
tortillas sin romper huevos... Es verdad. Y yo creo que 
la salida de Casting Ros es, en general, beneficiosa. 
¿Puede provocar un problema que ha comentado? Pue-
de ser, puede ser. Lo que pasa que, claro, a la hora de 
balancear qué interesa más, un tema u otro, ahí viene 
el dilema, y alguna decisión hay que tomar.
 Hay un tema que permanentemente se suscita, que 
es la participación de todos los grupos políticos en la 
corporación o en los consejos de las empresas. Yo, 
sinceramente, mi opinión como consejero y también 
personal es que no. Yo, sinceramente, creo que no. A 
mí me parece bien que el grupo mayoritario esté —da 
más transparencia, se debaten los temas no solamente 
de manera monocolor—, pero yo creo que no es bueno 
mezclar el ámbito político concreto con el tema de la 
empresa. Y va a servir un ejemplo, que además lo ha 
citado antes el señor Soro. Nosotros, los que conoce-
mos un poco el mundo de la empresa y el financiero, 
desde hace tiempo habíamos tenido un ejemplo que 
decía que no se podía seguir, que iba a ser una jaula 
de grillos, que iba a acabar mal. Y ha acabado mal. 
Yo, el viernes, comenté que ese ejemplo era la crónica 
de la muerte anunciada. Y me refiero a Bankia. En 
Bankia hace cuatro o cinco años tomaron la decisión 
en el consejo de administración de que entraran todos 
los grupos políticos e incluso sindicales. Eso, con toda 
sinceridad, en gestión empresarial no puede funcionar. 
Otra cosa es la transparencia a la hora de aportar 
cuentas, aportar memorias, de dar cuenta aquí, pero 
en una empresa o un holding no pueden estar grupos 
políticos, salvo con alguna excepción. No funciona 
nunca. Y el caso de Bankia es perfecto. Yo me alegro 
de que lo haya dicho, pero, hombre, ahora le voy a 
devolver la pelota. Ese es el caso de Bankia, y algu-
no más. Y luego lo mezclamos con el gobernador del 
Banco de España, lo mezclamos con lo que queramos, 
pero una gestión de un consejo de administración no 
puede estar, por mucha buena fe que pongan los re-
presentantes, que eso lo doy por sentado... Pero eso, 
en mecánica de gestión, es lo que se llama en el len-
guaje coloquial una jaula de grillos. O sea, controle lo 
que tiene que controlar, eso sí, pero no entremos en lo 
que no... Yo creo que no es eficiente. Esto lo he defen-
dido toda mi vida yo, y, ahora, con ejemplos que hay, 
pues bueno...
 Entonces, yo creo que las cosas tienen que llevar lo 
que tienen que llevar. Cada órgano está en su sitio, y el 
tema de la transparencia, que se vuelve a insistir, noso-
tros aportamos todas las cuentas, todas las memorias, 
se inscribe en el Registro mercantil, damos cuenta a la 
corporación de lo que se va haciendo... Aquí, de vez 
en cuando, cuando hay preguntas o comparecemos, 
yo voy explicando, o el que le toque, cada consejero, 
cómo va el proceso, que es un proceso... Decía el se-
ñor Ruspira: «Pongamos hoja de ruta». Por ejemplo, las 

empresas que somos minoritarios. Pues, hombre, yo, si 
nos empeñamos, la pongo. Ahora, también digo una 
cosa: si nos comprometemos a que el 14 de febrero 
o el 14 de noviembre esté todo vendido y eso fuerza 
a tener que vender algunas participaciones perdiendo 
dinero, yo quiero que se me acepte esto políticamente, 
que luego no se me diga que hemos hecho un deterio-
ro económico a la hora de vender y que somos unos 
malos gestores. Si todos los grupos me dicen que haga 
lo que me dé la gana, nos cueste lo que nos cueste, 
lo haremos. Yo creo que mi obligación es preservar... 
¿Que la hoja de ruta nos lleva a que en diciembre 
de este año nos quedan por vender catorce? Pues nos 
quedan por vender catorce. Pues ¡qué le vamos a ha-
cer! Pues ya buscaremos el mejor momento para ven-
der, ¿no? Porque, si no, no somos eficientes; incluso 
somos irresponsables económicamente por hacer eso.
 Voy mezclando cosas. Quiero dejar una cosa clara. 
Decía —creo que era el señor Romero, y otros—: «Cla-
ro, es que ustedes, el Gobierno del PP, los gobiernos 
del PP, tienen como prioridad la estabilidad». Sí, abso-
lutamente, rotundamente, ya lo digo. Sí. Como priori-
dad absoluta, la estabilidad. O sea, yo esto lo he de-
fendido muchas veces y lo defiendo ahora. Otra cosa 
es que procuremos que las medidas de estabilidad se 
puedan suavizar, nos den respiros los calendarios de 
disminución del déficit y nos permitan hacer alguna po-
lítica... Pero yo, ante la disyuntiva, que hay que tomar 
la disyuntiva —o sea, no se puede beber en porrón y 
silbar o cantar una jota, o sea, hay que optar o por be-
ber en porrón o por silbar—, yo creo que la estabilidad 
es absolutamente fundamental, sabiendo que el desem-
pleo va a crecer. Pero, cuando yo digo, por ejemplo, 
que el desempleo va a crecer, no es que para mí sea 
el tema secundario el empleo, no, no; lo que pasa que 
volvemos a lo de los huevos y la tortilla. Yo en eso sí 
que estoy totalmente convencido. Lo ideal es que el 
proceso acabe cuanto antes, el de la reestructuración 
y la política de déficit, y podamos tener oxígeno para 
crecer.
 ¿Informar a la comisión, señor Soro, continuamente 
de estos temas? Si para mí lo cómodo sería informar a 
la comisión de todo... Me evitaría interpelaciones. Pe-
ro es que no debemos. Debemos respetar los ámbitos 
de actuación. O sea, yo creo que no es correcto, ni 
siquiera es jurídicamente correcto explicar aquí la ges-
tión del día a día de las empresas públicas, empresas, 
donde hay accionistas privados. Creo que aquí tene-
mos que explicar —y además lo tenemos que hacer, y 
procuraremos hacerlo con periodicidad— todo aquello 
que podemos explicar, pero no entrar en cuestiones 
que son de gestión cotidiana de las empresas, porque 
entonces estamos desvelando métodos de gestión, es-
tamos desvelando operaciones de venta o de compra, 
operaciones de capital, y esos temas no se pueden 
desvelar hasta que no estén hechos, porque supone 
dar información a la competencia en algunos casos, 
supone que a veces se interpreten esas decisiones de 
manera equivocada y salgan comentarios de prensa o 
de lo que sea matizados de una manera no convenien-
te... Es decir, yo creo que esto lo tenemos que asumir. 
Yo, sinceramente, no creo que debamos, y ya digo que 
sería comodísimo llegar aquí y contar todo de todo, 
pero creo que sería faltar a nuestra obligación de dis-
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creción, de prudencia y del respeto que merecen los 
accionistas de las empresas.
 ¿Temas de control? Por supuesto, yo ahí sí que estoy 
convencido. O sea, si hay unos mecanismos de control 
por ley, el que no lo cumpla, sanción entre comillas. 
Quiero decir, habrá que buscar una manera de que 
eso no... Yo, algunos problemas que ha habido en 
nuestro país, y menos en nuestra comunidad...

 El señor presidente (BLASCO IBÁÑEZ): Debe ir aca-
bando, señor consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): ... anteriormente, yo creo que ha sido por eso. 
No se ha sancionado suficientemente al que lo ha he-
cho mal. Y he puesto ejemplos públicamente. Hay que 
sancionar, efectivamente, porque, si no, no conducen 
a nada.
 Y, por último, porque creo que es tema... En recur-
sos humanos, vamos a ver, yo creo que, tomar la ini-
ciativa, el Gobierno la puede tomar. Yo creo que es 
más racional que esto sea, como siempre debe ser, 
un diálogo entre la empresa y los trabajadores, y, en 
caso de discrepancia, yo creo que sí deberá tomar el 
Gobierno la iniciativa, aunque sea impopular.
 Y nada más. Ah, y ya termino —perdón, presiden-
te—. Se ha empleado al final —creo que ha sido el 
señor Ruspira— que podemos fracasar en el plazo. Yo 
creo que el fracaso sería hacerlo mal o vender mal. Si 
el plazo nos lleva, si el plazo prolongado nos lleva a 
ser más eficientes, yo creo que no sería un fracaso. El 
fracaso sería cumplir un plazo haciendo las cosas mal; 
eso sería un fracaso, entiendo yo.
 Gracias, presidente. Ya he terminado.

 El señor presidente (BLASCO IBÁÑEZ): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Suspendemos la sesión durante dos minutos para 
despedir al consejero y recibir al nuevo comparecien-
te.
 
 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Señorías, 
retomamos la sesión. Tomen asiento, por favor.
 Continuamos la sesión con la comparecencia del 
director general de Economía al objeto de informar so-
bre la revisión de las perspectivas económicas.
 En primer lugar tiene la palabra el director general 
de Economía durante un tiempo máximo de diez minu-
tos.

Comparecencia del director ge-
neral de Economía al objeto de 
informar sobre la revisión de las 
perspectivas económicas.

 El señor director general de Economía (GARCÍA LÓ-
PEZ): Gracias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Comparezco ante sus señorías, a petición propia, 
para informar sobre la situación económica actual.
 Esta solicitud la cursamos con ocasión de la publi-
cación del boletín trimestral de coyuntura número 36, 
el 15 de marzo, por el Servicio de Estudios Económicos 
de la Dirección General de Economía. Pedimos enton-
ces la comparecencia. Desde entonces ahora cada día 

prácticamente salen datos económicos nuevos, y, por 
lo tanto, consideramos que, además de la información 
que contiene el propio boletín, actualizaremos algunas 
de esas informaciones.
 Para un análisis correcto de la coyuntura económi-
ca entendemos que tenemos que ir desde un ámbito 
más global, desde el ámbito internacional, pasando 
después por el ámbito nacional y terminar analizando 
la situación económica de nuestra propia comunidad 
autónoma.
 Empezamos, pues, por la situación económica in-
ternacional, diciéndoles que las perspectivas para el 
crecimiento mundial en este año 2012 se sitúan en un 
intervalo entre el 3,5 y el 4%, recuperándose ligera-
mente respecto al año 2011. Aproximadamente el 80% 
de ese crecimiento lo aportan los países en desarro-
llo. Y, de todos ellos, de todas las zonas económicas, 
la zona económica que presenta un comportamiento 
peor es la de Europa, la de la Unión Europea, con una 
ligera recesión estimada para el año 2012, que este 
viernes volvió a confirmar también la propia Comisión 
Europea, que se espera en torno a unas tres décimas 
de puntos porcentuales. Los datos hasta marzo iban 
indicando una trayectoria algo mejor de lo esperado, 
batiendo las previsiones, pero, de nuevo, los datos de 
marzo y de abril nos han situado en esa misma situa-
ción. Los datos son peores para todas las zonas prác-
ticamente, para Estados Unidos, para China y también 
para Europa.
 En cuanto a Estados Unidos, ha consolidado su re-
cuperación, funciona un poquito mejor que en el año 
2011. El PIB se ha situado en el 2,2%, algo peor de lo 
esperado, pero con un crecimiento sólido en manufac-
turas. También mejora el consumo... El consumo mejo-
ra, entre otras cosas, gracias a la atenuación del nivel 
de endeudamiento privado, que se sitúa en el 113% 
del PIB. Está a mitad de camino de lo que los expertos 
consideran que tiene que reducirse el endeudamiento 
privado para volver a recuperar una senda de creci-
miento sostenible a largo plazo, pero fíjense que es un 
dato muy alejado de los endeudamientos que tenemos 
en los países europeos y, desde luego, en nuestro pro-
pio país.
 Japón ha iniciado ya la recuperación, pero el sesgo 
también es a la baja porque las ventas por la demanda 
de China también han decrecido.
 Precisamente China ha anunciado una rebaja en su 
objetivo de crecimiento del 8 al 7,5%. Es la primera vez 
que sitúa, desde su despegue económico, previsiones 
por debajo del 8. Y se espera también una demanda 
exterior débil para China; por lo tanto, un cambio de 
foco hacia la propia demanda interna, y hay bastante 
recorrido para la demanda interna china; por lo tanto, 
se esperan no demasiados problemas una vez que se 
cambie la perspectiva de un sitio a otro.
 Otra de las zonas en expansión es Brasil, que tam-
bién está creciendo por debajo de lo esperado, bas-
tante por debajo de lo esperado.
 En la zona euro, a finales de 2011, se experimentó 
un deterioro progresivo que se empezó a frenar en el 
primer trimestre de 2012. No obstante, los procesos 
de desapalancamiento del sector privado y los de con-
solidación fiscal dibujan todavía una senda de pulso 
bastante débil, con una ligera recesión en 2012, como 
les decía antes, en torno a tres décimas. Los indicado-
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res adelantados mostraban una trayectoria mejor los 
dos primeros meses del año, de un descenso mucho 
más moderado de lo esperado, pero los indicadores 
adelantados de marzo y de abril vuelven a mostrar la 
misma debilidad. La razón la tenemos todos los días 
en los medios de comunicación —yo creo que no hace 
falta centrarse mucho en ello—: los problemas en torno 
a la deuda pública, en torno a la capacidad de los 
países de devolver la deuda a la que han ido acce-
diendo en todos estos años anteriores. En todo caso, el 
crecimiento de la zona será a través del sector exterior. 
Nuestros dos principales clientes, los dos principales 
clientes de la economía aragonesa, Alemania y Fran-
cia, tienen una situación también bastante débil para 
el año 2012, aunque positiva: Alemania, entre medio 
punto o un poquito más, y lo mismo para Francia, algo 
más débil.
 Los principales riesgos en el entorno internacional 
son la escalada de la crisis de la deuda soberana en 
la eurozona; por otra parte, las tensiones hacia las ma-
terias primas, especialmente hacia el petróleo. La ver-
dad es que, por el lado de la demanda, no deberían 
producirse demasiados problemas, la ralentización de 
la actividad económica no debería crear tensiones de 
demanda en el precio; sin embargo, las tensiones por 
el lado de la oferta, la inestabilidad inherente a los paí-
ses productores de petróleo, sobre todo lo que sucede 
en Siria o en Irán ahora mismo, están produciendo ten-
siones sobre los precios y una muy alta volatilidad. A 
principio de año se situaba el precio por debajo de los 
ciento diez dólares el barril; subió hasta ciento veinti-
cinco; ahora mismo, esta mañana, estaba a ciento diez 
dólares... Por lo tanto, una volatilidad bastante alta. En 
cuanto a algún otro problema... Bueno, el propio tama-
ño también de la deuda pública de Estados Unidos y 
Japón, que puede añadir tensiones a los mercados de 
bonos.
 En cuanto a la economía española, centrándonos 
ya en una zona más cercana a la economía aragone-
sa, las previsiones de crecimiento nos sitúan para el 
año 2012 en el entorno de un descenso del 1,8%. Es 
prácticamente consensuado: el Fondo Monetario Inter-
nacional, la Unión Europea —el Gobierno español da-
ba una décima mejor—... En cualquier caso asistimos 
a un cambio en cuanto a las previsiones o a las pers-
pectivas que tienen los órganos públicos y los órganos 
privados. Tradicionalmente, las administraciones eran 
más optimistas; ahora son más optimistas los órganos 
de previsión privados. Por ejemplo, el BBVA da un 
-1,3%, y La Caixa, un -1%.
 El dato adelantado por el INE a principios de este 
mes para este primer trimestre nos decía un descenso 
del -0,3%, que es un dato completamente compatible 
con estas previsiones y, de hecho, algo mejor de lo es-
perado. Si anualizamos este trimestre, nos situaríamos 
algo por debajo del crecimiento del -1,8. En cualquier 
caso, el dato definitivo y sus componentes tanto por el 
lado de la oferta como por el lado de la demanda los 
tendremos el jueves que viene, pero hasta entonces es 
este adelanto el que tenemos.
 Los indicadores por el lado de la oferta lo que nos 
muestran es un sector industrial... Todos los sectores 
están en declive, pero un sector industrial que es el 
que se está comportando mejor, lo cual es compatible 
también con lo que decíamos de que la mayor parte 

del crecimiento se está aportando por el sector exte-
rior. El sector industrial es el más abierto al comercio 
internacional y aprovecha la demanda desde el sector 
exterior. Hay datos bastante contradictorios, lo cual es 
normal en una fase tan volátil como esta. Los datos 
de la EPA muestran una mejor evolución, por ejemplo, 
en el primer trimestre que en el cuarto; el perfil del 
índice de confianza industrial también da una situa-
ción mejor; sin embargo, la utilización de capacidad 
productiva está completamente estabilizada en torno 
al 72%. Este es un dato bastante relevante porque, por 
lo menos hasta que no se alcance un índice del 79%, 
las empresas no empezarán a acometer proyectos de 
inversión.
 La construcción muestra también estos signos de 
volatilidad, pero en este caso con un comportamiento 
peor. Es el sector que muestra un peor comportamien-
to, aunque también el clima de la construcción muestra 
un perfil de mejoría a lo largo de los cuatro meses que 
ya hemos pasado de este año 2012. 
 Los indicadores del sector servicios son los que 
muestran más datos contradictorios. Por el lado de la 
demanda, los datos son muchos menos abundantes. 
Muestran también este sesgo al empeoramiento de 
acuerdo a la consistencia con las previsiones. 
 Por parte del sector exterior es prácticamente una 
situación calcada. Las exportaciones están creciendo, 
ya no a dos dígitos, como sucedía a finales del pasado 
año. Ya se deterioró bastante en noviembre y diciem-
bre. El mes de enero y febrero han mostrado un creci-
miento en torno al 4%. Digamos que la aportación del 
sector exterior sigue siendo muy positiva porque, por 
su parte, las importaciones han descendido; incluso las 
importaciones no energéticas están reduciéndose. Por 
lo tanto, una aportación del sector exterior bastante 
positiva.
 Por su parte, el mercado laboral ha continuado con 
este empeoramiento. La tasa de paro se sitúa en el 
24,4%, con cinco millones seiscientos mil parados EPA, 
y el indicador adelantado del paro registrado indica 
una ligera mejoría en el mes de abril, pero solo tene-
mos un mes; por lo tanto, no tenemos datos suficientes 
para saber si es una tendencia de cambio o no.
 Los principales riesgos los podríamos situar en la 
ralentización económica de nuestros clientes principa-
les y la evolución de la propia crisis de la deuda sobe-
rana, ya que el precio al que tenemos que recurrir, el 
endeudamiento al que todavía tiene que seguir recu-
rriendo la economía española, del orden de treinta y 
cinco mil millones nuevos este año, hace que el precio 
sea cada vez más difícil y, por lo tanto, cada vez más, 
más difícil de funcionar.
 Los principales retos o las principales consecuen-
cias positivas sobre la economía española esperamos 
verlas en el segundo semestre del año con la puesta en 
marcha o los resultados iniciales de las reformas pues-
tas en marcha. Por un lado, la flexibilización del mer-
cado laboral, la liquidez inyectada a través del plan 
de pago a proveedores y la reestructuración del sector 
financiero.
 Por parte ya —yendo muy rápido—... La econo-
mía...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Sí, debe ir 
terminando, señor director general.
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 El señor director general de economía (GARCÍA 
LÓPEZ): Sí. La economía aragonesa —muy rápidamen-
te—, el pasado 2011, creció según nuestras estimacio-
nes en seis décimas —tres décimas adelantó el INE—. 
En cualquier caso, bastante cercano al conjunto de la 
economía española, que fue de siete décimas. La evo-
lución a lo largo del año muestra un comportamiento 
menos positivo en la primera mitad del año y bastante 
mejor en la segunda mitad. Prácticamente la totalidad 
del crecimiento provino por el sector exterior y, por 
lo tanto, por el sector industrial, con un sostenimiento 
notable del sector servicios.
 El mercado laboral sitúa la tasa de paro en el 
16,8% aumentando el diferencial positivo con la media 
española hasta 6,1 puntos porcentuales. Por primera 
vez desde el año 2008 en el cuarto trimestre no se 
destruyó empleo, se estabilizó la ocupación. El aumen-
to del desempleo en este periodo vino por el aumento 
de población activa, es decir, por nuevas personas que 
se animaban a participar en el mercado laboral —esta 
es una tendencia de fondo que es muy, muy positiva—, 
y en cuanto al año anterior, como decía, aumentó la 
población activa.
 La previsión de crecimiento económico que hemos 
realizado desde la Dirección General de Economía 
para este año en curso es de un -1,5%, que es lige-
ramente mejor que el que esperamos para el conjun-
to de la economía española. Estas diferencias o este 
matiz se basa en la especialización relativa de nues-
tra economía en el sector industrial, que es el más 
abierto al comercio internacional y que es el que está 
protagonizando la aportación al crecimiento. Tam-
bién, una mejor situación del mercado laboral, tanto 
en la creación, el sostenimiento o menor destrucción 
de empleo como por el propio crecimiento de la po-
blación activa. Y un comportamiento bastante similar 
a la media española tanto en demanda como en el 
resto de la oferta en construcción y en servicios. Por 
el lado de la oferta, la evolución es similar a la de la 
economía española, los perfiles son similares —como 
vamos muy escasos de tiempo, no me entretendré—. Y 
en cuento al sector exterior sí que decirles que enero 
registró una fuerte caída de exportaciones, pero que 
el mes de febrero ha vuelto a ser igual de bueno que 
fue el febrero del año 2011; por lo tanto, digamos que 
estamos a las expectativas de qué es lo que sucede 
con el sector exterior en el mes de marzo, dato que 
saldrá este próximo viernes. En todo caso, ha habi-
do una fuerte corrección al desequilibrio del sector 
exterior español por parte de la economía aragone-
sa, con una reducción también de las importaciones 
muy fuerte en este mes de febrero de prácticamente el 
15%.
 Siento la premura de tiempo. Es un tema sobre el 
que seguramente podríamos estar bastante más. En 
cualquier caso me pongo a su disposición para las 
preguntas que quieran realizar. 
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor director general.
 A continuación, la intervención de los grupos par-
lamentarios. Por parte del Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida, el señor Romero por un tiempo máximo 
de cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Agradecerle al director general su comparecencia 
a petición del consejero aquí, en esta Comisión de Eco-
nomía y Empleo.
 Tuve la oportunidad de interpelar el viernes pasa-
do al consejero con respecto a la política en materia 
económica por parte del Gobierno de Aragón, y estu-
vimos hablando, evidentemente, de cuál es el diagnós-
tico, cómo están las estadísticas... Ha hecho usted una 
intervención desde lo global —nos ha hablado, eviden-
temente, de la repercusión de la economía de Estados 
Unidos, de la repercusión de la economía de China, de 
los países emergentes, como Brasil— bajando hacia 
Europa, situándola en el contexto del Estado y, al final, 
terminando hablando de Aragón. Entonces, ¿qué es lo 
que nos preocupa? Lo que nos preocupa es que usted, 
con el consejero, no han acertado ninguno de los da-
tos de previsión sobre la economía en Aragón, que es 
de la que hoy creo que debemos hablar aquí y la que, 
evidentemente, a todos nos preocupa. 
 Empezaron en septiembre de 2011 diciendo que 
la economía aragonesa solamente crecería un 1%. Al 
final, en el 2011, la economía aragonesa solo creció 
el 0,6%. Nos dijeron en la presentación de los pre-
supuestos, y está en el documento, que la economía 
para el ejercicio 2012 crecería un 0,5%; y nada más 
aprobarse los presupuestos nos manifestaron, en una 
de sus ruedas de prensa con motivo de la presenta-
ción del estado de la coyuntura economía en Aragón 
del primer trimestre, nos dijeron que no iba a crecer 
la economía aragonesa en el año 2012. Y justamente 
hace escasamente..., no llega a un mes, en la presenta-
ción del informe trimestral de coyuntura económica en 
Aragón, nos anunciaron que iba a bajar la economía 
y que iba a decrecer en 1,5, es decir, la bajaban dos 
puntos con respecto a la propuesta de presentación de 
presupuestos.
 Por lo tanto, decirle que creemos que no han acerta-
do una, pero no es que nos preocupe que no acierten: 
lo que nos preocupa es que, además de que no acier-
ten en la previsión, las noticias sean malas, porque, si 
solamente fueran noticias de estadística, no les daría-
mos importancia, pero usted sabe que, evidentemente, 
cada décima que baja el crecimiento en Aragón, eso 
afecta a la economía y eso afecta al empleo; y que, 
evidentemente, cada noticia que ustedes nos trasla-
dan de cómo va a ir la economía, evidentemente, nos 
preocupa porque eso va a traducirse en que se va a 
destruir más empleo.
 Los datos estadísticos los ha dicho usted. La EPA del 
primer trimestre es demoledora. Estamos hablando en 
el Estado de casi un 25% de desempleo y estamos ha-
blando ya de más de cinco millones seiscientos mil des-
empleados. Y en Aragón estamos hablando ya por en-
cima del 18% y estamos hablando de cerca de ciento 
veinte mil desempleados. Con lo cual son unas estadís-
ticas muy, muy preocupantes. Pero lo más preocupante 
es que esas estadísticas, llevadas a la periodicidad de 
2015, siguen siendo demoledoras, y los datos los tene-
mos, como usted los ha manifestado, del Ministerio de 
Economía y Competitividad. Y hablamos... En el 2018, 
el ministerio lo cifra en el -1,7 —nos ha dicho que po-
dría ser el -1,8, con lo cual peor todavía—, pero es que 
nos vamos al 2015 y todavía estamos hablando de 
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tasa de desempleo en el entorno del Estado de cerca 
del 23%, cuando en el 2011 la teníamos en el 21,5. 
Por lo tanto, se nos avecinan un grupo de años muy, 
muy, muy, muy difíciles, y, evidentemente, la sensación 
que nos da es que las políticas que se están poniendo 
en marcha desde el punto de vista económico no están 
resultando ser efectivas, o a las pruebas nos tenemos 
que remitir.
 Y ¿qué nos preocupa? Pues nos preocupan noticias 
que salen en medios tanto de carácter económico co-
mo en los medios tradicionales, donde nos dicen que 
en las dos Españas del crecimiento económico, eviden-
temente, Aragón está en la España donde crece más 
lentamente; noticias como que Aragón registra en el 
primer trimestre la mayor caída de los salarios del país 
o noticias como que casi cincuenta mil parados arago-
neses ya no cobran prestaciones ni subsidio.
 ¿Qué es lo que ocurre? Que usted, como director 
de Economía, director general de Economía, nos ha 
manifestado unas cifras que es muy probable que, 
cuando nos presente el informe de coyuntura del se-
gundo trimestre de 2012, tenga que volverlas a revisar. 
Y lo que más nos preocupa es que esto es lo que viene 
haciendo el actual Gobierno desde que entró a gober-
nar: que, en cada informe que presenta —y con ello 
voy terminando—, las estadísticas van a peor.
 ¿Qué es lo que le planteamos? Lo que le plantea-
mos es lo que le hemos manifestado al consejero en 
muchísimas ocasiones: ya es momento —porque, se-
guramente, usted, de profesión, será economista— de 
que... La mayoría de los economistas están hablando 
de que las políticas que se están en estos momentos uti-
lizando, que se están poniendo en marcha nos llevan 
a un mayor empobrecimiento y a una mayor recesión, 
y ya es el momento de hacer cara al principal proble-
ma, que es Europa y que es que hay que intentar que 
el déficit no haya que cumplirlo en el plazo que nos 
marcan y que, por lo tanto, haya más flexibilidad, que 
pueda haber más dinero, que pueda haber dinero pa-
ra estimulación de la economía y para, especialmente, 
invertir en los sectores estratégicos de un país o, en es-
te caso, de una comunidad autónoma. Y creemos que 
es el momento de, además de darnos esta estadística, 
que se la agradecemos y que le pedimos que cada 
año pueda venir a manifestárnosla, es momento de 
poner sobre la mesa nuevas políticas que nos ocupen 
del principal problema, que son los ciento veinte mil 
aragoneses que en estos momentos no tienen empleo 
y que realmente tienen un drama, evidentemente, en su 
situación familiar.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor director general, bienvenido a esta comisión.
 Usted se ha ceñido a lo que pedía de usted el con-
sejero. El consejero solicitó la comparecencia de usted 
para que nos informara sobre la revisión de las pers-
pectivas económicas. Eso es lo que usted ha hecho 
hoy: nos ha explicado el boletín trimestral de coyuntu-

ra, en qué ha consistido básicamente esa revisión de 
las perspectivas económicas. Ahí están los datos. Yo, 
la sensación que tengo, señor director general, es que 
nos puede ser mucho más útil en esa comisión, por-
que ya sabemos cuál es la situación. Falta un segun-
do paso —yo no se lo voy a pedir hoy, no creo que 
sea ahora el momento; usted ha venido a lo que ha 
venido—. Creo que sería muy interesante conocer su 
opinión sobre cuáles son las consecuencias que se de-
rivan de estas cifras. Usted nos ha dado las cifras: qué 
consecuencias económicas se derivan de estas cifras 
y, sobre todo, también qué consecuencias se derivan 
conociendo estas cifras a la vista de las medidas que 
se están tomando tanto por el Gobierno de Aragón 
como por el Gobierno central. Yo creo que sería inte-
resante ese segundo paso, conocer en qué se van a 
traducir en la práctica estos datos y cuáles van a ser 
las consecuencias de la estrategia política que se sigue 
por el Gobierno central y por el Gobierno de Aragón. 
Hoy mismo registraré la solicitud para que venga usted 
a esta comisión también a que hablemos de eso, a que 
hablemos de las consecuencias..., no solo de las cifras 
frías —no son opinables, ahí están—, sino de qué con-
secuencias se van a derivar de todo esto.
 Porque, mire, la sensación que tenemos es que uste-
des son conscientes de que existe una pared. Usted nos 
describe la pared, nos describe los diferentes ladrillos 
de esa pared: el ladrillo del PIB, el ladrillo del paro, el 
ladrillo de la deuda soberana... Ahí está la pared. No 
es discutible: ahí está la pared. El problema es que ve-
mos que ustedes siguen en la bicicleta dirigiéndose sin 
frenos hacia esa pared. Eso es lo que nos preocupa, no 
que esté la pared, que ya sabemos que está. Décima 
abajo, décima arriba, sabemos todos que está la pa-
red, y lo que nos preocupa es que vayan, como digo, 
sin frenos hacia esa pared a chocarse de forma muy 
dura contra esa pared, porque, mire, desde el punto 
de vista de Chunta Aragonesista, la estrategia que se 
sigue, las recetas que se están aplicando nos llevan a 
eso, a que no estemos dando la vuelta y alejándonos 
de la pared, sino que vayamos a darnos de morros, de 
frente contra esa pared. Esas políticas de austeridad, 
esa obsesión por el déficit, lo único que están haciendo 
es paralizar la economía, lo único que están haciendo 
es lo que estamos viendo: que no crezca el empleo, 
sino todo lo contrario, que se precarice el empleo y 
que, además, sea imposible que la economía crezca.
 Y una cuestión que nos preocupa muchísimo, que 
son los presupuestos. Es que ustedes aprobaron los pre-
supuestos de la comunidad autónoma —ustedes, digo, 
el PP y el PAR— el día 20 de febrero, 20 de febrero, y 
en ese momento siguen planteándose que vivimos en 
el país de Alicia en el país de las maravillas, vistas las 
perspectivas de un mes después, porque planteaban 
todavía en los presupuestos que se esperaba un cre-
cimiento medio del PIB similar al de 2011, es decir, un 
crecimiento del 0,5%, cinco décimas, cuando ahora su 
previsión es que vamos a bajar 1,5, es decir, un 2% 
de diferencia. Esos son los presupuestos que tenemos, 
unos presupuestos también que hablan de la tasa de 
paro en torno al 18% en el 2012. Ya firmarían ustedes 
por que, vistas las cifras que tenemos hasta el mes de 
abril, fuera el 18% la cifra de desempleo. En definiti-
va, tenemos unos presupuestos absolutamente inútiles. 
Tenemos unos presupuestos aprobados en febrero con 
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unas previsiones económicas que no tienen nada que 
ver con las que ahora hay. Por lo que ha dicho el con-
sejero Saz... De esto hemos hablado con el consejero 
Saz, y parece ser que no sabemos todavía, porque no 
terminamos nunca de entendernos con él aquí, en esta 
casa, parece ser que no tienen demasiada intención de 
modificar los presupuestos. A pesar de los recortes de 
Madrid, a pesar de lo que va a pasar con las políticas 
activas de empleo, con la sanidad, con la educación, 
parece ser que no tienen demasiada intención.
 Y estos no son unos presupuestos que valgan pa-
ra un roto y para un descosido. Si esos presupuestos 
sirven igual para una situación de crecer al 1,5 como 
para una situación de crecer al 0,5, de verdad que no 
entiendo nada. Y no estamos, desde luego, ante un 
descosido: estamos ante un auténtico roto. Usted ha 
descrito el roto con las cifras, y, como le digo, yo no 
voy a avanzar más en el planteamiento. Creo que será 
bueno que tengamos un nuevo debate ya hablando de 
lo que de verdad interesa. Conocemos las cifras, nos 
las ha explicado: qué hacemos a partir de esas cifras, 
qué van a hacer ustedes a partir de esas cifras, qué 
consecuencias para la gente, para la ciudadanía tie-
nen esas cifras y, sobre todo, las políticas que se están 
desarrollando.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Soro.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés, el señor Ruspira por un tiempo máximo 
de cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señor director general a su Comisión, 
la de Economía y Empleo. La verdad es que es la pri-
mera vez, si no me equivoco, y la verdad es que no 
me gustaría cambiarle la situación, para qué le voy a 
engañar. La verdad es que le ha tocado una presenta-
ción de unos números, después del informe de coyun-
tura que todos hemos recibido, evidentemente. Claro, 
nos hace una fotografía de una situación incómoda de 
explicar. Yo así de claro se lo digo y así se lo suscribo. 
No voy a aprovechar mi intervención para hacerle pre-
guntas. Además, el que ha antecedido en la palabra 
ha dicho que le va a pedir comparecencia para que 
explique su opinión respecto a esta perspectiva nueva 
económica que tenemos delante, cómo tiene que tra-
bajarse para intentar subsanar esta situación a medio, 
a corto y a largo plazo. Yo casi preferiría que fuera el 
consejero más que el director general, pero esa es una 
sugerencia que no debo hacer yo a la oposición.
 Mire, vamos a hablar de cuatro o cinco cosas. Co-
giendo el informe de coyuntura, que lo tengo aquí en 
la mano, en las páginas nueve y diez dice —y lo han 
hecho los servicios de la propia casa, acaba de decir 
usted—, dice que «En la zona euro, la situación de la 
deuda soberana sigue constituyendo un notable ries-
go, a lo que hay que unir los efectos contractivos de las 
medidas de austeridad presupuestaria, encaminadas 
a la consolidación fiscal, que podrían ser mayores de 
lo esperado. La aplicación de un ajuste fiscal excesivo 
puede terminar socavando aún más la actividad, ali-
mentando un bucle de deterioro adicional de las cuen-
tas públicas y minando la confianza del mercado». Lo 

he leído tal como está reflejado. Vengo diciendo esto 
desde el 22 de agosto en la Comisión de Hacienda, 
no en la de Economía y Empleo, que era muy difícil, 
en un marco de consolidación fiscal y de austeridad 
como el que se está marcando, conseguir un crecimien-
to económico que haga que recuperemos una senda 
de reducción del desempleo, de mejora de las cifras 
del consumo, de una situación de inversión privada y 
pública mejor, de que la balanza comercial se man-
tenga, etcétera. Eso, desde el 22 de agosto, el Partido 
Aragonés lo viene diciendo. Y me encuentro que en el 
informe de coyuntura correspondiente lo acabo de leer 
textualmente.
 Le paso la página, y en la página 11 dice que «En 
definitiva, el balance de riesgos aparece sesgado cla-
ramente a la baja y las perspectivas globales para 
2012 son, por tanto, de un debilitamiento en el nivel 
general de actividad, lo que está muy relacionado 
con la elevada incertidumbre existente en torno a la 
resolución de la crisis de deuda soberana en la euro-
zona». Lógico. «La evolución de la economía mundial 
dependerá en gran parte de si la Unión Europea —y 
ahí estamos todos— alcanza una estabilización de los 
mercados financieros y logra establecer las medidas 
necesarias para estimular el crecimiento económico sin 
comprometer el equilibrio fiscal.»
 Al que me sepa despejar esa ecuación, señor Gar-
cía, le invitaré a comer en el restaurante que elija, 
por supuesto dentro de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Porque la verdad es que, cuando analizas los 
cuatro sumandos del crecimiento económico (consumo, 
gasto público, inversión y balanza comercial) y coge-
mos el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de 
abril, en el que nos aparecen el escenario macroeco-
nómico, la senda de consolidación y el programa na-
cional de reformas que se ha marcado el Gobierno de 
España, lo cruzamos con su intervención hoy y con el 
boletín de coyuntura trimestral que tengo en la mano 
izquierda, la preocupación es para todos, incluido us-
ted —se lo pongo fácil—. Mire, la demanda nacional 
para el año 2012, el -4,4; para 2013, el -1,7. El con-
sumo yo no sé cómo se va a levantar en los próximos 
dos años. Si hablamos del saldo exterior, parece que 
este año dice que se aguanta con el 2,7 (variación 
real en tanto por ciento), pero es que para el trece ya 
hablan de una previsión del 1,8, y para el catorce y el 
quince la bajan al 1%. El gasto público, no tengo más 
que pasar la página, en la senda de consolidación, y 
pasa de 43,6 millones de euros, cuarenta y tres miles 
de millones de euros, a 37,7 para 2015. La verdad es 
que me siento en un callejón sin salida. Si tuviera res-
puesta, sería el primero que la transmitiría a través de 
este micrófono, pero la verdad es que estamos desde 
el Partido Aragonés realmente preocupados, porque la 
última línea, que es la que más nos preocupa, que es 
la tasa de desempleo, va del 21,6 en el once al 22,3 
en el quince. Por eso en mi intervención anterior he ha-
blado de ocho años. En estos momentos, el Gobierno 
de España y el Gobierno europeo son conscientes de 
que tenemos casi dos lustros por delante muy compli-
cados, con tasas de desempleo complicadísimas, con 
crecimientos económicos negativos, con situación... Sí, 
sí, dije dos lustros, señora Fernández.
 Y, si esta situación tenemos que cambiarla, habrá 
que cambiar el chip y habrá que cambiar el plantea-
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miento, porque es que la verdad es que la realidad es 
más tozuda. En este caso, la realidad supera la ficción, 
señor García. Y, como le conozco a usted hace muchos 
años y sé que es un estudioso de estas materias, si no 
es en esta respuesta, no se preocupe, porque me da la 
sensación de que le van a dar una vuelta de tuerca y le 
van a hacer venir. Pero lo que sí que le pediría es que 
para esa segunda intervención que tenga que hacer 
en esta comisión analice con objetividad la realidad y 
nos transmita su opinión y la de su departamento para 
ver de qué forma podemos ser capaces, respetando el 
entorno de consolidación fiscal, de ponernos en mar-
cha para que a medio plazo Aragón, que es lo que 
más nos preocupa al Partido Aragonés, pueda crecer 
económicamente, de esa forma reducir el desempleo y 
que la calidad de vida de todos los aragoneses mejore 
o, por lo menos, se mantenga en los niveles que tene-
mos, a pesar del declive de los últimos cuatro años.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Ruspira.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, señor García Madrigal, tiene la palabra por un 
tiempo máximo de cinco minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Agradecemos el esfuerzo del director general de 
Economía en el sentido de repasar bienintencionada-
mente las perspectivas económicas que nos afectan. 
Está bien lo de reflexionar con un guion clásico sobre 
actividad económica y sus perspectivas o su prospecti-
va, de manera que si hay incremento o decremento del 
PIB, cómo evoluciona el mercado de trabajo, la ocu-
pación, el empleo, cuál es el comportamiento de los 
sectores productivos (el sector primario, secundario), 
terciario, la internacionalización, los mercados exterio-
res... Pero, fuera de indicaciones históricas, comparati-
vas o prospectivas, la velocidad de las causas econó-
micas es tan rápida y cambiante que tendríamos que 
centrarnos en la ecuación más básica, que además ha 
sido uno de los eslóganes del partido que sustenta este 
Gobierno, que es crecimiento económico y empleo. Lo 
digo porque, claro, resulta absolutamente pulverizado 
el sentido textual de la comparecencia a petición pro-
pia que se hizo en su día, precisamente porque los da-
tos de realidad absolutamente inminente, sobrevenida, 
hacen que cualquier tipo de informe quede realmente 
anticuado en el momento en que está ya para ser edi-
tado.
 De manera que hay una realidad con unos datos 
muy desalentadores a futuro, a presente y a pasado, 
de manera que esto está atestiguando una falta de cre-
dibilidad de los gobiernos del Partido Popular, que se 
presentaron a unas elecciones, que siguen empeñados 
en no tender la mano para el crecimiento, al empleo, y 
que siguen pensando todavía en legitimaciones abso-
lutas para conducir por la senda del crecimiento por el 
hecho de los votos en los parlamentos.
 Bien decía usted: la Comisión Europea cree que Es-
paña no va a cumplir el déficit este año ni el que vie-
ne, con lo cual remite nuestra economía a la recesión 
económica, al decrecimiento, y esto, desde el punto 
de vista, como bien se indicaba, de haber rebajado el 

déficit para este año, aunque se mantenía y se pulve-
rizará otra vez el del año que viene. Bruselas rebaja 
las cifras de crecimiento para España este año y el 
siguiente, e incluye cifras de evolución negativa del 
paro, de la ocupación... Se prevé empeoramiento, es 
decir, desaliento sobre las noticias de expectativas del 
crédito o de la solvencia que se le da en España. Hoy 
produce pavor abrir la prensa digital y ver cómo se es-
tá evaluando desde los sectores exteriores la solvencia, 
la falta de solvencia, de credibilidad por el aprovisio-
namiento que necesita el sistema financiero en el caso 
español. Es decir, una banca que obviamente en esta 
situación se va a enclaustrar en la falta de aprovisiona-
mientos para el crédito y la financiación, que era uno 
de los lemas que se decían desde los gobiernos del 
Partido Popular: fluya el crédito, crezca la economía y 
la empresa y la actividad productiva. La crisis de Ban-
kia ha supuesto también otro varapalo de credibilidad 
dentro de la Unión Europea.
 De manera que los expertos, desde luego, como ve, 
a futuro, las expectativas son negras. Yo prefiero tener 
más esperanza y no hablar de muchos lustros, sino ver 
cómo podemos torcer el pulso a esta mala situación, 
que, desde luego, está enrocada por una incapacidad 
de los gobiernos actuales, que son cuasiuniversales del 
Partido Popular en el caso español.
 A presente, claro, abriendo el digital que lleva usted 
ahí la mecánica para abrirlo: la prima de riesgo marca 
un nuevo máximo anual por las dudas sobre el sistema 
financiero español; cuatrocientos setenta y un puntos 
básicos; cae el Ibex hasta el 3,28, con una caída del 
1,4. Esto es lo que dicen este instante las informaciones 
absolutamente puntuales.
 Y lo mismo ha pasado con lo que usted ha estado 
diciendo realmente de la mala sensación de las cifras 
de la ocupación, a pesar de que digamos que ha incre-
mentado la población ocupada. Si eso es bueno, que 
incremente la población ocupada... ¿Ha incrementado 
la población activa? Es bueno que incremente la po-
blación activa. Pero, en definitiva, ese repunte no es un 
repunte estructural positivo, en la medida en que, como 
bien sabe usted de la ocupación, es un repunte que es 
inferior a los últimos diez años.
 En definitiva, es desalentadora la situación que 
tenemos, también por las cifras de la ocupación que 
usted ha citado, pero son muy desalentadoras las pro-
pias previsiones de los gobiernos, que en los presu-
puestos generales del Estado hacían una previsión de 
más de seiscientos treinta mil desempleados, que, des-
de luego, se aporta más destrucción de empleo con la 
reforma laboral, al contrario de lo que usted planteaba 
como un elemento positivo. Y, obviamente, la política 
de desinversión, por ejemplo en materia de fomento y 
de infraestructuras, va a hacer que hablemos de unas 
cifras cabalísticas de desempleo muy amplias: más de 
un millón de desocupación este año. A su vez, el pro-
grama Rajoy de estabilidad del ejecutivo, como bien 
se ha dicho, realmente retrotrae otra vez unas cifras 
negativas que ni siquiera hay un mínimo canto a la 
esperanza.
 Es decir, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver có-
mo somos prácticos y vamos a dejarnos de juegos flo-
rales sobre perspectivas, prospectivas, que, como bien 
se ha expresado por parte de algunos colegas, al final 
resultan siempre contradichas. Así que a ver en qué 
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medida nos aclara usted pero la cuestión pragmática, 
no la cuestión predictiva, que, como decía Popper, la 
ciencia económica se ha convertido en una ciencia 
histórica porque solo es capaz de explicar los hechos 
económicos una vez que han sucedido.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor García Madrigal.
 A continuación, Grupo Parlamentario Popular. La 
señora Vallés tiene la palabra por un tiempo máximo 
de cinco minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar también quiero, en nombre del Gru-
po Popular, darle la bienvenida a esta comisión al di-
rector general de Economía. Agradecerle su extensa, 
interesante y didáctica, por qué no decirlo, intervención 
en relación con los datos de evolución de la economía 
aragonesa y las previsiones para este año, todo ello 
en el marco de la economía nacional e internacional. 
No solo quiero agradecerle su información, sino, lo 
que es más importante, quiero agradecerle la claridad 
y sinceridad con las que se nos ha presentado, se ha 
relacionado, se ha explicado y se ha contextualizado.
 Terminaba diciendo el portavoz del Partido Socia-
lista una referencia a la economía. La economía es ver-
dad que no es una ciencia exacta; solamente puede 
realizar estudios de aquello que ya se ha producido 
y realizar previsiones respecto a los datos que están 
apareciendo. Ello tal vez nos puede llevar a que en 
estos momentos de gran volatilidad tenemos que estar 
pendientes siempre y en todo momento de cuáles son 
los datos que nos entran para saber y predecir cuál va 
a ser el futuro.
 La verdad es que lo más importante en materia de 
economía tal vez es la veracidad, y eso lo quiero agra-
decer, porque en este momento lo que está realizando 
la Administración, no solo de la comunidad autónoma, 
sino la Administración estatal, es dar la veracidad de 
los datos; incluso lo demuestra cuando ha dicho que 
los datos aportados por la Administración son incluso 
peores que los datos que presenta la actividad priva-
da.
 La realidad es la que es, y el punto en que estamos 
es consecuencia de un camino andado. Aquí se puede 
rectificar o se puede variar el rumbo, pero lo que no 
se puede es desandar y cambiar el escenario. Nos 
encontramos un escenario difícil, las alternativas son 
difíciles y también derivadas de la propia situación. 
Aragón no es una isla. Es evidente desde el punto de 
vista geográfico, pero no es una isla ni desde el punto 
de vista jurídico ni político ni económico, y, por tanto, 
no podemos abstraer nuestra situación del contexto na-
cional e internacional. El contexto... No voy a entrar 
en los datos —los ha explicado claramente el propio 
director general—, pero sí que me gustaría dejar claras 
algunas cuestiones previas.
 Podemos, como aquí se ha planteado, tener dudas, 
todos las podemos tener, unos más y otros menos, de 
las decisiones o de los criterios de política económica 
que se están adoptando en Europa, pero no podemos 
olvidar que España y, por tanto, Aragón como parte 
de España formamos parte de la Unión Europea, for-

mamos parte de la zona euro y formamos parte de un 
club, de un club que tiene unas condicionantes y unos 
requisitos y unos criterios básicos, que son la estabili-
dad presupuestaria y el control de la inflación. Y esos 
son los criterios que se están adoptando en Europa, y 
derivadas de ellos tenemos la política económica euro-
pea y la política económica española. Y esas son las 
consecuencias que ahora tenemos.
 Aragón, y ya lo ha dicho el propio director general, 
ha evolucionado con respecto a España. Tiene un com-
portamiento peor en la primera mitad del año 2011, lo 
ha tenido mejor en la segunda mitad y tiene mejores 
perspectivas de los datos que se plantean para el año 
2012. En materia de empleo también se ha producido 
una paralización de la destrucción en la segunda mi-
tad, porque el incremento deriva de los nuevos deman-
dantes, y nos ha permitido mantener o incrementar el 
diferencial positivo en España a los 6,1 puntos.
 Estos datos nos tienen que llevar, como aquí ya se 
ha manifestado, a tomar medidas desde el punto de 
vista de Aragón que nos permitan potenciar cuáles son 
nuestras fortalezas, y nuestra fortaleza es la mayor di-
versidad industrial y nuestra fortaleza es poder acudir 
en mayor medida al mercado laboral. Debemos pro-
fundizar en nuestras medidas económicas, y ese es un 
criterio o un planteamiento, en materias, como ya se ha 
planteado por parte del propio Gobierno, de compe-
titividad e internacionalización de nuestras empresas. 
Aquí ya se ha dicho que nuestras empresas se encuen-
tran actualmente en la productividad en un 60%; tie-
nen que incrementar esa actividad para poder crear 
empleo, y ese es el camino que tenemos que plantear.
 Yo, en materia económica, puedo, desde el punto 
de vista del Partido Popular o desde el punto de vista 
ya incluso personal, tener mis propias ideas y mis pro-
pios planteamientos, pero lo que realmente tenemos 
que tener claro es que, en estos momentos, las situa-
ciones, las alternativas en las que nos movemos son, 
como decía, de carácter muy difícil. Y, cuando aquí 
se plantean políticas de carácter alternativo o políticas 
que tienen que cambiar el rumbo, lo que tenemos que 
tener claro, y por mucho que nos empeñemos, es que 
ni España ni Europa nunca han creado empleo y nunca 
han crecido en una situación de déficit presupuestario. 
Es un requisito previo; no es una alternativa decidir en-
tre el déficit y el crecimiento, sino que el déficit, cumplir 
o limitar el déficit es un elemento de carácter indispen-
sable para poder optar a los objetivos fundamentales 
de la economía, que son el crecimiento económico y 
la creación de empleo. Con el déficit, el mercado de 
financiación es prohibitivo y de imposible acceso, y 
eso que lo sabemos todos en nuestra vida doméstica o 
lo saben las propias empresas tanto para mantener los 
servicios como para la propia inversión, es también un 
requisito que lo tienen las propias empresas. En estos 
momentos no estamos ante la disyuntiva, como decía, 
del déficit o del crecimiento: estamos en la necesidad 
de controlar el déficit. Y eso lo tenemos que tener claro. 
Y ha tenido como consecuencia reducir nuestra capa-
cidad económica y también nuestra capacidad presu-
puestaria como Administración pública. Pero yo estoy 
segura de que el director general nos podrá explicar si 
existe algún tipo de medidas que, sin tener que sopor-
tar un coste económico, pueda suponer un aliciente a 
la actividad económica, porque existen. No solamente 
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con dinero se hacen actividades de carácter econó-
mico, y, por tanto, también es posible reactivar y es 
importante reactivar la economía...

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

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... sin dinero.
 Yo solamente quiero terminar agradeciéndole de 
nuevo al director general esa claridad, esa sinceridad, 
que nos explique la posibilidad de actuación de futuro 
por parte de la Dirección General de Economía y del 
propio consejero con esas finalidades que tienen que 
ser nuestro objetivo; y también dejarle una pregunta en 
el aire teniendo en cuenta las dudas que se plantean 
por parte de otros portavoces: ¿cree usted que España 
o Aragón pueden adoptar políticas económicas dife-
rentes de los criterios que se están adoptando en Euro-
pa?
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señora Vallés.
 A continuación, y para concluir la comparecencia, 
el señor director general de Economía puede dar con-
testación a las cuestiones planteadas por un tiempo 
máximo de diez minutos.

 El señor director general de Economía (GARCÍA LÓ-
PEZ): Muchas gracias, señor presidente.
 Muchas gracias a todos los grupos por su bienve-
nida. Es un verdadero placer estar aquí —se lo digo 
absolutamente en serio— y escuchar sus opiniones.
 Con esta misma actitud, como han recordado bas-
tantes de ustedes, es con la que hemos querido venir 
aquí. Yo no sé si se ha entendido muy bien o no se ha 
entendido muy bien, pero, desde luego, hemos venido 
aquí en un momento en el que la situación económica 
no es muy buena, pero hemos venido a dar informa-
ción con total transparencia de tal y cómo vemos las 
cosas, cómo están transcurriendo las cosas, porque nos 
parece que es fundamental, absolutamente fundamen-
tal, para todos los actores económicos tener el mejor 
acceso posible a toda la información de la forma más 
veraz posible. Para que las familias tomen sus decisio-
nes de consumo o de endeudamiento o de inversión, 
tienen que conocer en qué momento económico están 
y cuáles son las perspectivas para los próximos meses, 
porque, si no, tomarán decisiones erróneas. Exacta-
mente lo mismo las empresas —seguramente todavía 
con mayor importancia— y también, desde luego, uno 
de los principales agentes económicos que existen en 
todas las economías desarrolladas, que son las admi-
nistraciones públicas. En España, el 40% de lo que 
producimos lo gastamos de forma conjunta a través 
de los distintos niveles de administración. Por lo tan-
to, yo creo que es fundamental que tengamos buena 
información económica y lo más objetiva posible. Des-
pués, desde luego, las opiniones, como decía el señor 
Soro, las opiniones, después, hay de cada cual, pero 
la situación objetiva es la que es. Y después podemos 
hablar de qué es lo que opina cada uno o de cuáles 
son las posibles medidas paliativas para solventar esa 
situación, en las cuales la mayor parte seguramente 

coincidiremos, pero habrá otras con matices en los que 
con bastante seguridad tampoco lo haremos.
 Yo creo que es conveniente que, por lo menos, de-
fienda el trabajo que hemos realizado desde la direc-
ción general cuando dicen que no acertamos en las 
previsiones. En fin, esta es una..., no sé, parece un Leit-
motiv continuo: cuando algún economista da una pre-
visión, parece que estamos sentando cátedra. Vamos 
a ver, las previsiones se dan siempre con un intervalo; 
lo que pasa que al final tienes que dar una cifra por-
que, si no, es imposible que la ciudadanía lo entienda 
bien. Cuando hablamos de que el crecimiento de la 
economía aragonesa esperábamos que para este año 
estuviera entre el 0,5 y el 1% —el crecimiento final 
ha sido del 0,6%—, a nosotros nos parece que hemos 
acertado bastante. Es cierto que desde que llegamos 
a la dirección general hemos hecho tres previsiones 
de crecimiento para el año 2012. Esto es algo que no 
es habitual, esto es algo que no es habitual en ab-
soluto; lo normal hasta ahora era dar una previsión 
de crecimiento desde el Gobierno de Aragón, y no se 
revisaba. La mayor parte de los organismos internacio-
nales dan dos, dan una previsión de crecimiento y una 
actualización (en primavera y en otoño). N o s o t r o s 
entendimos, cuando llegamos a la dirección general, 
que era fundamental que en estos meses próximos de 
volatilidad alta tuviéramos la información lo más actua-
lizada posible, y por eso en distintos escenarios fuimos 
dando..., cuando cerrábamos cada trimestre, fuimos 
dando el crecimiento que pensábamos que se iba a 
producir. Efectivamente, hemos tenido que cambiar en 
prácticamente dos puntos —me parece que lo decía el 
señor Soro— la diferencia. El Fondo Monetario Interna-
cional para España lo ha hecho en cuatro puntos, ha 
cambiado en cuatro puntos: del -1,8 que daba daba un 
crecimiento positivo bastante fuerte. Nosotros fuimos 
más modestos ya en la primera previsión y también 
lo somos más en estos, en un escenario que —vuelvo 
a indicar— tendrá un intervalo. Por lo tanto, nosotros 
pensamos que estamos haciendo una previsión que se 
acercará bastante al resultado final.
 Algunas de las cuestiones que se han suscitado yo 
creo que son realmente muy interesantes. Hablaban, 
por ejemplo, de la tasa de paro, las previsiones de la 
tasa de paro hacia el futuro. No hay que ser casi ni 
especialista económico para darse cuenta de que la 
economía española, desde que es una economía mo-
derna, desde que llegó la democracia, tiene un severo, 
severísimo problema en el mercado laboral. Somos, 
hemos sido siempre, llevamos tres décadas siendo los 
campeones mundiales del desempleo en la OCDE; no 
hay ningún otro país desarrollado, ninguno, ninguno, 
en el que las cifras de desempleo sistemáticamente su-
peren el 20% en cuanto llega una crisis económica. 
Somos el único país desarrollado en el que esto suce-
de. Y la recuperación, una vez que se alcanza..., la 
última crisis, en el año 1994, alcanzamos, superamos 
el 25% bastante, y en algunas comunidades autóno-
mas se supera el 30% —ya está sucediendo ahora—. 
Se tarda siempre más de diez años en volver a una si-
tuación de normalidad a la española —la normalidad 
a la española es el 10%, que es la cifra tope en los 
países desarrollados—. Por lo tanto, algo no funciona 
en nuestro mercado laboral. Y esto es lo que sí que se 
ha puesto en marcha, esto es lo que..., las reformas que 
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sí que se han puesto en marcha y las que esperamos 
precisamente que empiecen a dar su fruto en cuanto 
la actividad económica reaccione, porque el empleo 
lo genera la demanda, y, cuando hay demanda, las 
empresas pueden invertir y crear empleo. Pero en de-
terminadas condiciones esa demanda es más elástica 
o menos elástica. Hasta ahora teníamos un mercado 
muy rígido; esperemos que, con esta reforma laboral, 
la situación sea bastante distinta. 
 Yo creo que ya tienen algo de mi opinión, que decía 
que quería nuestras opiniones. Yo creo que la informa-
ción es básica conocerla para poder tomar decisiones, 
y sobre esas decisiones en algunos casos coincidire-
mos y en otros no. Yo creo que, efectivamente, vamos 
contra una pared, y yo no creo que nos vayamos a 
dar una torta contra la pared. Hay muchas maneras 
de sortear la pared: de esquivarla por un lado o por el 
otro, pasar por debajo, hacer un túnel, escalarla o ha-
cer un camino... Ahora seguramente no tenemos dinero 
para hacer túneles, pero quizá para hacer un camino 
para que podamos superarla sí. Y yo creo que eso es 
en lo que estamos. Y lo que sería bastante pernicioso 
—yo creo— es que cerráramos los ojos y pensáramos 
que no hay pared y seguir pedaleando, porque esa es 
la sensación que tengo: que hemos estado corriendo 
durante muchos años. La pared ya se irá, en algún mo-
mento desaparecerá; vamos a seguir corriendo. Pero la 
pared está, y lo que hay que hacer es buscar un poco 
cómo sortearla.
 Me parece que ha surgido también en varias de sus 
intervenciones... Efectivamente, la situación actual es 
consecuencia de las decisiones que se han ido toman-
do a lo largo del tiempo; algunas, en los últimos dos, 
tres, cuatro años, y otras, en los últimos treinta y cua-
renta años. Las consecuencias de lo que pasa ahora, 
algunas de las consecuencias de lo que pasa ahora en 
materia económica, desde luego, tienen un recorrido 
larguísimo, y lo que hagamos ahora va a tener también 
un recorrido larguísimo hacia el futuro. Cuanto antes 
tomemos algunas de las decisiones que hay que tomar, 
en mejor disposición, con más prontitud de tiempo esta-
remos. Por ejemplo, la reforma laboral. Si en lugar de 
tomarla, la decisión sobre hacerla, con cinco millones 
trescientos mil parados, la hubiéramos tomado con dos 
millones de parados, quizá ahora, como dicen los últi-
mos estudios, las consecuencias a largo plazo sobre el 
mercado laboral de la reforma laboral son que tendría-
mos dos millones menos de desempleados. Si lo hubié-
ramos tomado hace tres o cuatro años, o cinco o seis, 
o quince, entonces no tendríamos el nivel que tenemos 
en la actualidad. Pero hay que tomar decisiones.
 Decía —me parece— el señor Ruspira que pone-
mos en nuestro informe que hay efectos contractivos 
de la consolidación fiscal. Obvio. Y lo defiendo, por 
supuesto, y lo pusimos con toda la honestidad que hay 
que poner las cosas. El PIB, la ecuación básica del 
PIB se compone de consumo más inversión, más gasto 
público, más la diferencia entre el saldo de exporta-
ciones e importaciones. Si rebajamos el gasto públi-
co, claro que tiene efectos contractivos. El problema 
es que no hay alternativas, porque, cuando salimos 
a endeudarnos, nadie nos presta ya; nos hemos en-
deudado tantísimo que ya nadie nos presta. Entonces, 
ahora tenemos que hacer un ejercicio de rehacer nues-
tras cuentas como cualquier economía doméstica. Si 

yo en mi familia voy y me endeudo y pido prestado y 
pido prestado, llega un momento que nadie más me 
presta. Me dicen: «Primero devuelve ya lo que tienes, y 
luego ya seguiremos hablando». Esa situación es en la 
que estamos. Entonces, efectivamente, hay que buscar 
medidas para poder relanzar el crecimiento sabiendo 
que por la parte del gasto público no va a poder ser. 
Tendrá que ser o bien por el lado de las exportaciones 
o por el resto de la demanda interna. Por el volumen 
de inversiones acumuladas que tenemos a lo largo de 
los años, claramente es imposible, nos tenemos que ir 
por el lado de la demanda externa.
 Y aquí, un poco ya contestando a lo que me pe-
dían desde el Grupo Popular, qué posibles medidas 
podemos hacer, desde luego, hay que buscar medi-
das en las que no incrementemos demasiado el gasto 
público porque es que no hay posibilidad material de 
hacerlo, sencillamente no hay posibilidad material de 
hacerlo. Desde el departamento hemos visto los puntos 
fuertes que tenemos, los puntos débiles, la capacidad 
de actuar... Porque puntos fuertes tenemos. Tampoco es 
esto una cuestión de que, como la situación económica 
está mal, vayamos a coger todos aquí una depresión 
enorme por la situación económica. La renta per cápita 
en la comunidad autónoma es superior a los veinticin-
co mil euros. El año pasado, en el año 2011, era de 
veinticinco mil novecientos veinte euros, que es un 11% 
superior a la media española y es también...

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Debe ir 
concluyendo, señor director.

 El señor director general de Economía (GARCÍA 
LÓPEZ): ... —sí, señor presidente, un segundito—, es 
también superior a la renta de la Unión Europea. Por 
lo tanto, no perdamos estas cosas en perspectiva. El 
endeudamiento de las familias ha decrecido hasta el 
130%, ha descendido en solo un año en 13,5 puntos, y 
es un camino que hay que recorrer para volver a relan-
zar el crecimiento, mientras la economía española tam-
bién lo ha reducido, pero solo 8 puntos, y está todavía 
en el 160. Hay perspectivas de que la situación, desde 
luego, en la comunidad autónoma es bastante mejor. 
El sector exterior está funcionando también bastante 
mejor.
 En el departamento estamos poniendo en marcha 
medidas, lo primero para que las empresas puedan 
acceder en mejores condiciones a la financiación, 
dentro de la limitación también de que no tenemos 
todas las competencias, que para esto están, desde 
luego, en el Estado, pero sí que estamos firmando 
acuerdos con distintas entidades financieras y con la 
sociedad de garantía recíproca de la comunidad au-
tónoma, con Avalia, para mejorar la financiación a 
emprendedores, para la creación de empleo, para 
jóvenes con el Instituto Aragonés de la Juventud —en 
fin—, para relanzar la financiación. Estamos —que 
verá la luz en próximas semanas— diseñando un 
programa de business angels, de inversores tutores, 
también para acceder de forma alternativa a la fi-
nanciación. Vamos a poner en marcha —y lo verá 
también seguramente en muy pocos días a través del 
BOA— una línea de internacionalización, de ayudas 
a la internacionalización para empresas. Vamos a 
poner en marcha un servicio de licitaciones para las 
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empresas, de licitaciones públicas, para que las em-
presas aragonesas puedan acudir a ellas. Vamos a 
poner en marcha un proyecto de empresas tractoras 
para que las empresas que ya exporten enseñen a las 
demás a hacerlo. Hemos puesto ya en marcha —y 
todas estas medidas, por cierto, acordadas en el seno 
del Acuerdo por la Competitividad y el Empleo con 
los sindicatos y con los empresarios—, también hemos 
puesto ya en marcha con ellos un comité de simplifica-
ción normativa, de simplificación administrativa.
 En definitiva, hay medidas que sin una gran canti-
dad de dinero, pero con bastante imaginación, sí que 
estamos poniendo en marcha, medidas que por des-
gracia no tendrán una reacción inmediata, no vamos 
a ver en unos pocos días cómo funcionan, pero sí que 
lo veremos a lo largo del tiempo, y confiamos en que 
mejoren las expectativas actuales.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor García López. 
 Se suspende la sesión durante un minuto para des-
pedirlo, y reanudamos a continuación.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Reanuda-
mos la sesión si les parece, señorías. ¿No les parece?
 Bien. Punto tercero del orden del día: debate y vo-
tación de la moción número 21/12, dimanante de la 
interpelación número 33/12, relativa a la política ge-
neral en materia de actividades turísticas, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista.
 Para su presentación y defensa tiene la palabra el 
representante del Partido Socialista señor García Ma-
drigal por un tiempo de diez minutos.

Moción núm. 21/12, dimanante 
de la interpelación núm. 33/12, 
relativa a la política general en 
materia de actividades turísticas.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Mejor cin-
co.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Si llega-
mos a un acuerdo, pueden ser cinco minutos perfecta-
mente, y se lo agradeceremos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, 
señor presidente.
 De modo reiterado, el Grupo Socialista viene insis-
tiendo, como no puede ser de otro modo, en el sentido 
de multiplicar, sumar iniciativas en materia turística. Y 
tampoco nos frustramos, sino que lamentamos que no 
puedan ser subsumidas o asumidas por el Gobierno. 
Y, desde este punto de vista, hemos hecho preguntas, 
interpelaciones, mociones, proposiciones no de ley, 
de manera que se han venido rechazando, soslayan-
do por parte del Gobierno, a pesar de que nuestra 
preocupación, evidentemente, es... El turismo tiene un 
peso ponderado muy importante en la ocupación, en 
el empleo; las perspectivas son perspectivas, tal y co-
mo hemos venido reflexionando hace unos minutos, 
negativas también en el ámbito del turismo; de hecho, 
las perspectivas sobre el empleo en la temporada de 
verano, que solían repuntar como consecuencia del 

tirón del turismo, son unas expectativas que realmente 
son negativas en este momento.
 Desde ese punto de vista, hay algunos datos turís-
ticos que se están convirtiendo en repetitivos porque 
son datos turísticos negativos, y nuestra misión es in-
tentar dar fuerza para ver de cambiar esa tendencia 
respecto a los datos negativos. Según el último boletín 
del Instituto Aragonés de Estadística, bajaba el número 
de viajeros en el 8,1; el número de pernoctaciones en 
materia hotelera, en el 16,7; baja la estancia media en 
9,4; el índice de ocupación por plaza y habitaciones 
entre casi el 15 (entre el 14,5 y el 16); baja el personal 
empleado en más de un 10%; la cuota de mercado en 
España de viajeros, -7,6; y de pernoctaciones, en la 
cuota de mercado en España, casi un 14% en el ámbi-
to hotelero.
 Realmente, en este papel de la importancia que tie-
ne el turismo, volvemos a reiterar que hay que reforzar 
en lo posible las herramientas o los instrumentos que 
dispongamos. Se presentó el Plan diferencial de pro-
moción turística el otro día, pero nosotros entendemos 
que ese plan tiene que abundarse o reforzarse funda-
mentalmente por lo que se hace. Y lo dice la propia 
disciplina científica o doctrina científica: un plan tiene 
que estar temporalizado, un plan tiene que tener un 
cronograma específico de cumplimiento de objetivos 
y un plan ha de tener asociado un conjunto de presu-
puestos, de recursos humanos, financieros y materiales. 
Y en ese sentido iba la moción.
 La moción, habida cuenta de esa situación que que-
remos invertir de datos negativos, planteaba que ese 
plan incorpore el cumplimiento de objetivos en tramos 
temporales con fijación de tiempos, con fijación de me-
dios humanos, materiales y financieros; que también se 
incorpore, habida cuenta —y hoy se citaba aquí tam-
bién en la comparecencia de empresas públicas— de 
que hay una nueva sociedad de promoción de activida-
des aeroportuarias en Aragón, que su plan de negocio 
plantee programas de atracción de visitantes con los 
touroperadores; que asimismo se refuerce el asunto de 
las infraestructuras turísticas como generadoras de acti-
vidad, teniendo en cuenta que podemos incorporarnos 
a planes de financiación por transferencias de la Admi-
nistración General del Estado; y que, de igual modo que 
el modelo de casas rurales es un modelo que funciona 
en Aragón, en donde los habitantes se sienten concerni-
dos... o los prestadores de servicios, de modo directo, se 
sienten concernidos, pudiéramos hacer, a la manera del 
turismo de casas rurales, que sí que nos funciona muy 
bien en Aragón, el hecho de programas de formación 
para los habitantes, los contextos poblacionales de los 
destinos turísticos, que de ese modo resultarían con un 
desarrollo de la actividad más eficaz.
 Y en consecuencia, señor presidente, he cumplido 
los cinco minutos.

 El señor presidente BLASCO NOGUÉS: Pues estu-
pendo, señor García Madrigal, y agradecidos.
 A continuación, por el resto de los grupos parla-
mentarios, tiene la palabra en primer lugar el señor Ro-
mero por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
por un tiempo máximo de cinco minutos.
 
 El señor ROMERO RODRÍGUEZ: Espero incluso no 
agotar los cinco minutos.
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 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a 
apoyar la moción presentada por el Partido Socialista. 
Volvemos a hablar de turismo, uno de los sectores más 
importantes desde el punto de vista económico de la 
Comunidad de Aragón, un sector estratégico, donde 
tuvimos la fortuna de que se aprobara una iniciativa 
en el mes de noviembre. En esa iniciativa se planteaba 
que el Gobierno presentara en un plazo un plan estra-
tégico al principio —luego se le cambió el concepto—, 
un plan diferencial sobre el turismo en Aragón. Ese 
plan está sobre la mesa. Es cierto que ese plan es mejo-
rable; no obstante, nos parece razonable como primer 
documento para abordar una estrategia en la Comuni-
dad de Aragón en torno al turismo, nos parece razo-
nable ese documento. Y, dentro de las explicaciones 
del portavoz del Partido Socialista, es muy razonable 
que lleve un cronograma ese plan y es muy razonable 
que lleve también la temporalización de las diferentes 
medidas que el plan abarca.
 En la misma línea nos plantea que se encajen pro-
puestas de proyectos financiables a través de présta-
mos en entidades locales con cargo al fondo financiero 
del Estado para la modernización de infraestructuras 
turísticas. Es muy razonable. Hay una apuesta en el 
punto cuatro sobre el turismo rural, que también nos 
parece importante. Ojo que también este es un tema 
que hay que tratarlo con delicadeza, porque ha habi-
do proyectos importantes que se han puesto en marcha 
y que luego no han funcionado; hay algunas hospede-
rías que hoy están cerradas o hay proyectos, como el 
de la sociedad pública Baronía de Escriche, junto con 
diputación provincial, etcétera, en Allepuz, que hoy 
también está cerrado por no tener un gestor.
 Por lo tanto, dentro de la prudencia con la que hay 
tratar estos temas, nos parece bien esta iniciativa, la 
vamos a apoyar. Y, en todo caso, el punto dos, decirles 
que saben nuestra propuesta con respecto al tema de 
los aeropuertos, saben que, con respecto al aeropuerto 
de Huesca, nuestro mensaje y nuestra iniciativa es de 
transformar el uso de ese aeropuerto, pero, no obstan-
te, todo aquello que se haga de cara a la promoción, 
especialmente de Zaragoza, lo veremos bien. Pensa-
mos que no era necesario una nueva sociedad pública 
y que se podía haber gestionado dentro del entrama-
do de empresas que hay, dentro de la racionalización 
del sector público, pero se ha creado; por lo tanto, el 
cometido tienen que hacerlo y, por lo tanto, será posi-
tivo el que se promocione el aeropuerto de Zaragoza, 
porque el de Huesca todos sabemos las limitaciones.
 Votaremos a favor de la iniciativa.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista va 
a votar a favor de esta moción. Estamos de acuerdo 
en lo que se plantea en los puntos dos, tres y cua-
tro, nos parece muy oportuno hablar de ese programa 
añadido de atracción de visitantes, plantear también 
la necesidad de préstamos a entidades locales para 
infraestructuras turísticas y la cuestión de impulsar las 

casas rurales. Ahí estamos de acuerdo, pero, sobre to-
do, lo que pensamos que es absolutamente urgente es 
aprobar el punto uno, instar al Gobierno de Aragón a 
presentar en tiempo y forma requeridos el Plan diferen-
cial de promoción turística de Aragón, porque lo cierto 
es que, en este momento, ese plan sigue sin existir.
 Tenemos algo que el otro día en el Pleno el señor 
Bono, el consejero, presentó, algo que se llama Plan 
diferencial de promoción turística de Aragón. Contiene 
un análisis de la situación... Han tirado un poco de lo 
que está a disposición de cualquiera y han hecho ahí 
una exposición y, luego, un montón de medidas. Esto 
no es un plan —ya se lo dije el otro día al señor Bo-
no—, esto no es un plan porque falta lo fundamental en 
un plan, y es que haya un cronograma, que haya unos 
plazos, que haya una forma de evaluar cómo se va 
cumpliendo este plan. Aquí no existe nada, aquí todas 
las medidas tienen la misma importancia y todas las 
medidas se van a hacer en un horizonte absolutamente 
imposible de controlar de 2012 al 2015, y, sobre todo, 
no es un plan porque falta algo esencial: la financia-
ción. Algo, por cierto, que en la propia proposición no 
de ley 85/11, que es de la que deriva este plan, expre-
samente acordamos todos los grupos parlamentarios: 
que este plan debía contener los recursos económicos 
con nuevos disponibles a lo largo del tiempo y financia-
ción del plan. Este papel, este documento ni contiene 
los recursos económicos ni cómo se va a financiar el 
plan; por lo tanto, a efectos prácticos, tenemos un do-
cumento, hay unos papeles, hay sesenta folios —creo 
que son—, pero no hay plan. Hasta que no tengamos 
un cronograma y sepamos en esos plazos con qué re-
cursos económicos se cuenta, no tenemos plan; y, por 
lo tanto, señor García Madrigal es más oportuno..., no 
ha perdido en absoluto la vigencia el apartado número 
uno, es más necesario que nunca y es preciso seguir 
requiriendo al Gobierno de Aragón que presente en 
tiempo y en forma, es decir, cumpliendo en su integri-
dad la PNL de referencia y, por lo tanto, la cuestión de 
financiación, el Plan diferencial de promoción turística 
de Aragón.
 En definitiva, vamos a votar, como digo, a favor de 
esta iniciativa.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Soro.
 Por el Partido Aragonés, señor Ruspira, por un tiem-
po máximo de cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Debatimos una moción adicional respecto al tema 
del sector del turismo, estratégico en nuestra comuni-
dad autónoma, con cuatro puntos. Iremos uno detrás 
de otro.
 El primero, presentar en tiempo y forma el plan 
aludido, que estamos refiriéndonos al Plan diferencial 
de promoción turística de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. El consejero de Economía y Empleo se pre-
sentó en el Pleno de las Cortes el jueves pasado para 
presentar el documento en tiempo y forma, una vez 
aprobada la proposición no de ley en noviembre del 
año pasado y en los seis meses correspondientes. Sí 
que pongo un asterisco a pie de página, señor So-
ro: que, efectivamente, ese plan está incompleto por-
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que falta la parte de financiación. El cronograma está 
claramente definido, porque estamos hablando de un 
plan de actuación para el 2012-2015, para cuatro ejer-
cicios, doce, trece, catorce y quince; se han definido 
ocho objetivos y hay veinticinco líneas estratégicas a 
trabajar para un total de cuarenta y nueve medidas. Y 
está claro que hay que instar al Departamento de Eco-
nomía y Empleo y creo que ese mensaje ya le ha cala-
do al consejero de Economía y Empleo, y espero que 
en las próximas fechas, a no mucho tardar, se reporte, 
porque no hay plan que se pueda diseñar sin tener la 
planificación financiera, se reporte a los grupos par-
lamentarios la distribución financiera y presupuestaria 
de las cuarenta y nueve medidas que están recogidas 
en ese plan. No obstante, no es suficiente como para 
votar a favor del primer punto. Creo que el plan está 
trabajado, está diseñado, y creo que vamos darle el 
voto de confianza al departamento para que en las 
próximas semanas y, por supuesto, en este período de 
sesiones se complemente y quede perfectamente defi-
nido.
 El segundo punto, atracción de visitantes... El obje-
tivo tres de este plan habla de propiciar el incremento 
del número de turistas en Aragón, y en ello hay siete 
medidas. Y el objetivo cinco, favorecer la prolongación 
de la estancia media por turista y el incremento del ni-
vel del gasto, allí hay cuatro medidas, y especialmente 
me referiré a la 5.2, que habla de promover la con-
fección y venta de paquetes turísticos completos con 
gran atractivo que permitan obtener un elevado valor 
añadido por pertenecer a la gama superior. Está claro 
que también habla este plan permanentemente y de 
forma transversal de la coordinación con los agentes 
públicos, como es el caso de la nueva Sociedad de 
Promoción de Actividades Aeroportuarias, aunque no 
se le mencione expresamente. Por lo tanto, está claro 
que en esa línea de atracción de visitantes se va a 
trabajar coordinadamente con los agentes públicos y, 
como no puede ser de otra forma, con esta sociedad, 
más cuando aparece reflejado en la medida 5.2.
 El tercer punto está hablando de complementar el 
trabajo en promoción con inversión en nuevas infraes-
tructuras. Este plan claramente refleja el hecho de que 
en estos momentos de coyuntura económica lo que hay 
que hacer es potenciar la promoción, no hablar de 
inversión en nuevas infraestructuras. Por lo tanto, así lo 
hemos dejado claro desde el Partido Aragonés y así lo 
recoge el plan correspondiente.
 Y en el último punto, el que habla de programas de 
formación, siguiendo por ejemplo el modelo de las ca-
sas rurales —habla de programas de formación—, en 
programas de formación decirles que hay tres medidas 
en el plan, que son la 4.2, que reza: «Campañas de 
difusión y cursos de formación en colaboración con las 
asociaciones empresariales y centrales sindicales para 
incidir en la importancia de la calidad del servicio en 
la acogida y trato al consumidor o visitante», expresa-
mente reflejado en la enmienda del PSOE en la pro-
posición no de ley del mes de noviembre; la medida 
6.1, «Realización de cursos especializados adaptados 
a las singularidades de cada puesto de trabajo, dise-
ñando un perfil de acogida para cada uno de ellos, de 
forma que exista una excelencia en la prestación del 
servicio profesional y humano» —el mismo texto de la 
enmienda del Partido Socialista a la proposición no de 

ley del año pasado—; y la medida 7.4, «Realización 
de cursos de formación para asociaciones y empresas 
sobre funcionamiento y utilización de las redes sociales 
en la importancia de las nuevas tecnologías para un 
sector estratégico como es el turismo». Por tanto, enten-
demos que el tema de la formación y esos programas 
aparecen reflejados expresamente en las medidas que 
recoge el plan, y en el punto dos, tres y uno, lo men-
cionado anteriormente en mi intervención; por tanto, 
nuestro voto será en contra.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Ruspira.
 A continuación, el representante del Grupo Parla-
mentario Popular, señor Solana.

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Nuestro grupo va a votar en contra de la moción. 
Y fíjese, señor Madrigal: si votáramos por separado 
los cuatro puntos, votaríamos por separado que no a 
los cuatro puntos, a cada uno de ellos, porque no esta-
mos de acuerdo en lo que usted plantea y, además, la 
mayoría de los planteamientos que usted hace aquí ya 
están reflejados en el Plan estratégico que se presentó 
la semana pasada.
 En cuanto al primer punto, es evidente: se presentó 
el plan, plan que se ha presentado en el plazo al que 
se comprometió la consejería, el consejero, y que se 
había solicitado desde los debates que ya hubo en la 
Cámara, y refleja todas y cada una de las propuestas 
y de los temas que nosotros planteamos por unanimi-
dad, sobre todo en una propuesta que hizo el Partido 
Aragonés y que enmendamos casi todos los grupos. 
Todo lo que planteábamos allí ha quedado reflejado, 
y mucho más, por supuesto, ha quedado reflejado en 
el plan que se ha presentado.
 En cuanto al segundo punto, incorporar atracción 
de visitantes, medidas de incorporación de visitantes, 
es que todo el plan, el 99% del plan va destinado a 
la atracción de visitantes. De las cincuenta medidas 
concretas que se plasman en el plan, hay veinticinco, 
he contado yo veinticinco que van directamente rela-
cionadas con la atracción de visitantes, distribuidas 
cada una en los ocho puntos objetivos que conocen, 
empezando por el primero, potenciar las marcas inter-
nacionales del Camino de Santiago y de los Pirineos; 
en el segundo punto, firma de convenios con las aso-
ciaciones de empresarios para el desarrollo de produc-
tos y promoción de los mismos; estimular el desarrollo 
de productos diferenciados en Aragón; promoción de 
proyectos que se presenten al programa de Privilege 
Spain; plan de ferias, varios planes de ferias, de asis-
tencia a ferias y promoción de productos aragoneses... 
Es decir, veinticinco medidas concretas que lo que ha-
cen es buscar el incremento de visitantes.
 El punto tres, al que ustedes hacen referencia, de 
líneas de préstamos para poder hacer inversiones en 
infraestructuras, ya hemos comentado que, debido al 
control de déficit, de la estabilidad presupuestaria, se 
está primando, sobre todo en la consejería y en es-
te departamento, la promoción turística. Los recursos 
con los que vamos a contar dependerán también de la 
evolución y de los presupuestos que se planteen año 
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tras año, pero se está primando la promoción —eso es 
cierto— antes que la infraestructura.
 Y, en cuanto al cuarto punto —ya lo ha comentado 
también el señor Ruspira—, hay tres medidas concretas 
en los distintos objetivos, tres medidas concretas que 
están destinadas exclusivamente a la formación. Y no 
he entendido yo que en este cuarto punto se refiera 
a la formación en el medio rural, sino que compara 
usted con el modelo de casas rurales. Es la formación 
en general, y así lo he entendido. Por lo tanto, ya hay 
tres medidas concretas, que no las voy a repetir —las 
ha dicho el señor Ruspira—, destinadas a la formación.
 Y una cosa tengo que decir para concluir, sobre 
todo al señor Soro, que dice que no hay un plan. Cuan-
do no había plan era antes, porque en la vida en los úl-
timos doce años ha existido un plan. Ahora tenemos un 
plan. Entendemos nosotros que es un plan adecuado, 
que se puede perfeccionar y que —eso sí es cierto— 
estamos esperando que nos hagan el cronograma de 
las partidas presupuestarias.
 Gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Solana.
 Pasamos, pues, a la votación de la moción.
 ¿Votos a favor de la moción? Ocho. ¿Votos 
en contra? Diez. Queda rechazada la moción 
por diez votos en contra y ocho a favor.
 A continuación, para la explicación de voto, y por 
un tiempo máximo de dos minutos —no cinco, como 
pone en el orden del día por error—, de dos minutos 
—máximo, insisto—, tiene la palabra el señor Romero. 
¿No?
 ¿Señor Soro? Tampoco.
 ¿Señor Ruspira?
 ¿Señor García Madrigal?

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Sí. Desde 
luego, nosotros gobernaríamos de otro modo. Us-
tedes se empeñan en tener planes y esgrimir planes 
como documentos de papel e impresos, y esto no es 
un plan —se lo digo desde un punto de vista científi-
co—. Un plan ha de preservar siempre y consignar 
siempre, como ha dicho el señor Soro, la cuestión de 
los indicadores de evaluación porque incluya objeti-
vos mensurables, objetivos operativos, que tienen que 
ver con plazos y tiempos en términos de objetivos y 
en términos de medidas, así como sus correspondien-
tes presupuestos. Ya digo, ustedes tienen plan, pero 
no les funciona el turismo. Yo desearía que el turismo 
funcionara. Y, desde ese punto de vista, de verdad, 
el deseo es que ojalá funcione, independientemente 
de que no incorporen ustedes las propuestas de otros 
grupos. Desde luego, nosotros lo haríamos diferente, y 
lo haremos diferente cuando nos toque gobernar.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Señor Gar-
cía Madrigal, ya sabemos que ustedes gobiernan de 
otra manera. Así estamos donde estamos, porque uste-
des gobiernan de otra manera. Entonces, tampoco diga 

que no se incorporan las propuestas de otros grupos. 
Lo hemos dicho reiteradamente: se han incorporado 
todas las sugerencias que se hicieron por unanimidad 
en esta Cámara, se han incorporado al plan. Y toda la 
propuesta que usted está haciendo está incorporada 
en el plan. No entiendo por qué ustedes rechazan la 
realidad. Entendemos que es un buen plan, y, como 
dijimos en la intervención que ya hicimos para hablar 
de este asunto en el Pleno de la semana pasada, esto 
es un punto de partida, esto no es la meta. Este no era 
el objetivo, el plan: el plan es un medio para conseguir 
dinamizar el turismo aragonés, y entendemos que es 
válido para ello.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Solana.
 Pasamos al punto quinto del orden del día: debate y 
votación de la moción número 28/12, dimanante de la 
interpelación número 48/11-VIII, relativa a prevención 
de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo, 
presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista.
 Para su presentación y defensa tiene la palabra el 
señor Soro por un plazo máximo de diez minutos.

Moción núm. 28/12, dimanante 
de la interpelación núm. 48/11-
VIII, relativa a la prevención de 
riesgos laborales y seguridad y 
salud en el trabajo.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, 
señor presidente.
 Tampoco agotaré los diez minutos porque estoy 
convencido de que va a salir aprobada por unanimi-
dad esta iniciativa —no puede ser de otra manera.
 Las estadísticas no pueden engañarnos: es evi-
dente —y ahí están, como digo, las estadísticas, los 
datos objetivos— que los accidentes laborales se han 
reducido desde el comienzo de la crisis, desde el 
año 2009. El índice de incidencia, que es el principal 
indicador de lo que estamos hablando, de la sinies-
tralidad laboral, es decir, el número de accidentes 
por cada mil trabajadores con contingencias profe-
sionales cubiertas, ha descendido. En 2008 descen-
dió un 9,3%; en 2009, un fuerte descenso del 24,2; 
en 2010, un cierto estancamiento, el 1,1; en 2011, un 
9,6... En definitiva, se está produciendo una reduc-
ción del índice de incidencia, de la mano también de 
la reducción de la actividad económica y del creci-
miento del desempleo. Pero ya en el primer trimestre 
de 2012 ha habido tres mil seiscientos treinta y dos 
accidentes de trabajo, seis de ellos mortales, con lo 
cual sigue siendo un problema real, un problema que 
hay que atajar.
 Además, más allá de las estadísticas, la crisis 
económica y el desempleo, el desempleo real o la 
amenaza de desempleo, están provocando que apa-
rezca otra problemática. En primer lugar, son muchos 
los trabajadores dispuestos a asumir mayores riesgos 
para no perder su trabajo; eso deriva en peores con-
diciones laborales, aumenta el riesgo. En segundo lu-
gar, también la precarización de condiciones labora-
les que se está generando aumenta el riesgo de que 
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se produzcan accidentes de trabajo, la situación real 
de que muchos trabajadores rechazan la baja ante 
el temor de perder su puesto de trabajo. Y, además 
de esta realidad, la infradeclaración de enfermeda-
des profesionales ante la actitud de las mutuas, que 
actúan más con criterios económicas que con crite-
rios de salud pública; las consecuencias que tendrá 
la reforma laboral, el problema del despido por ab-
sentismo en situaciones, desde luego, absolutamente 
injustas, lo que va a provocar, frente al absentismo, 
el presentismo, que se vaya a trabajar estando enfer-
mo, con las consecuencias que de ello se derivan. En 
definitiva, señorías, estamos en una situación en la 
que es necesario, a pesar de lo que pueda parecer 
por las estadísticas, extremar las precauciones en el 
ámbito de la prevención de riesgos laborales.
 En este contexto, sin duda, la Estrategia Aragone-
sa de Seguridad y Salud en el Trabajo es un instru-
mento esencial, y por eso lo que planteamos preci-
samente en nuestra moción es provocar un acuerdo 
unánime para lanzar al Gobierno un mensaje muy 
claro: que esta es la dirección, la dirección de impul-
sar la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Esa estrategia, que contiene muchas 
líneas de acción, ciento cincuenta y una líneas de 
acción, se estructura en tres planes de acción: un pri-
mer plan de acción que ya habría terminado (del 23 
de marzo, desde la aprobación, a 31 de diciembre 
de 2011); un segundo plan (desde el 1 de enero de 
2012 al 30 de junio de 2013), y después un tercer 
plan.
 Lo que planteamos es que, desde esta comisión, 
desde estas Cortes, se inste al Gobierno de Aragón, 
como digo, a continuar el desarrollo de la estrate-
gia, culminando la ejecución de todas las líneas de 
actuación contenidas en el primer plan, como decía, 
el que habría terminado en diciembre de 2011, e im-
pulsando las incluidas en el segundo, el que cubriría 
el año en curso hasta la mitad del año que viene. En 
definitiva, un mensaje al Gobierno de Aragón de que 
es necesario impulsar la estrategia y de que no hay 
que bajar en ningún caso la guardia con algo tan 
fundamental en situación de bonanza, pero también 
en situación de crisis, como es la seguridad y salud 
en el trabajo.
 Por todo ello pido de todos los miembros de la 
comisión el apoyo de esta iniciativa.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Soro.
 Se ha presentado una enmienda por parte del 
Grupo Parlamentario Popular. Para su presentación 
y defensa tiene la palabra por un tiempo máximo de 
cinco minutos el señor Galve.

 El señor diputado GALVE JUAN: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Buenos días.
 Señorías, yo creo que todos en esta sala de comi-
siones somos conscientes de la importancia de lo que 
supone la prevención de los riesgos laborales. Sabe-
mos que durante todos estos años se ha conseguido 
un avance importante en lo que es la prevención de 
los riesgos laborales, pero también sabemos que de-
bemos ser constantes, que debemos seguir incidien-

do en este tema para conseguir que esta lacra que 
son los accidentes laborales sea minimizada todo lo 
posible. Y, como bien decía el señor Soro, poco a 
poco se han ido, afortunadamente, rebajando esos 
accidentes, pero, como insisto, debemos estar vigi-
lantes.
 Entrando en harina, y en cuanto al tema de la 
proposición no de ley que ha presentado el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, decirles que la 
comisión permanente del Consejo Aragonés de Se-
guridad y Salud Laboral, que es el órgano compe-
tente, en su reunión del día 22 de marzo, de hace 
bien poquitos meses, de este mismo 2012, aprobó 
la evaluación de las acciones realizadas en este pri-
mer Plan de acción de la Estrategia Aragonesa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Una comisión que 
también acordó que, por la importancia de algunos 
temas, debían ser permanentes y que esos temas tam-
bién estarían reflejados en lo que sería el segundo 
plan de acción.
 También reflejar que algunas medidas, porque no 
dio suficientemente tiempo a desarrollar, se quedaron 
pendientes, y sobre todo son las acciones pendientes 
vinculadas a la coordinación entre las diferentes en-
tidades y Administración; también las de difusión de 
estudios en materia de prevención y eficacia y en vi-
gilancia en el control de la normativa de prevención 
de riesgos. Pero todo esto también se va a ver refleja-
do en ese segundo plan de acción, un segundo plan 
de acción que, como digo, en esa misma reunión 
del día 22 de marzo de este año se comentó que se 
iba a preparar un documento, un documento que se 
está realizando en estos momentos, un documento, 
ese segundo plan de acción, con el horizonte, como 
usted decía, 2012-2013, y que es un documento que, 
como digo, se está elaborando en estos momentos 
para que pueda ser estudiado y analizado y, por 
supuesto, aprobado también por el mismo Consejo 
Aragonés de Seguridad y Salud Laboral.
 Y es por ello por lo que hemos pretendido con 
esta enmienda apoyar y, en este caso, complemen-
tar la proposición no de ley que nos ha presentado 
Chunta Aragonesista. Básicamente estamos a favor, 
pero yo creo que con esta pequeña enmienda se ha 
aclarado un poquito, se ha complementado esta pro-
posición no de ley. Y entendemos que nos gustaría 
que el portavoz de Chunta Aragonesista nos pudiera 
aprobar esta enmienda porque eso permitiría que to-
dos pudiéramos apoyar lo que sería la prevención de 
riesgos laborales y de esta forma manifestar que en-
tendemos la importancia de la prevención de riesgos 
laborales.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Galve.
 A continuación, por el resto de los grupos, em-
pezando por el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: El Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida va a apoyar la 
moción, como no puede ser de otra forma. Es cierto 
que el mensaje debe ser: no debemos relajarnos en 
una cuestión tan importante como es la prevención 
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de los riesgos laborales y la seguridad y salud en 
el trabajo. Las estadísticas están ahí, la mejoría es 
indudable, pero hay preocupaciones sobre la mesa, 
o, por lo menos, el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida las tiene, y aprovechamos para ponerlas de 
manifiesto.
 Pensamos que la actual reforma laboral puede 
propiciar que haya más accidentes de trabajo, y pue-
de propiciar en base a que en el momento en el que 
no está contemplada la enfermedad común como un 
derecho, sino que puede un empresario despedir a 
un trabajador que haya estado durante un período 
de tiempo de baja por enfermedad, a partir de ahí 
va a causar y están causando miedo en los trabaja-
dores y en las trabajadoras, y seguramente puede 
darse la paradoja de trabajadores que no están en 
condiciones de ir a trabajar tener que ir a trabajar 
para no perder su puesto de trabajo. Esto no lo dice 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, sino que 
los secretarios de salud laboral de los dos principales 
sindicatos, tanto UGT como Comisiones Obreras, ya 
lo vienen alertando. Esta ley, esta reforma laboral, es 
muy perniciosa, y pensamos que hay que vigilar esta 
cuestión y, por lo tanto, tener más en cuenta.
 Nos gustaría también que un tema que no está 
abordado de forma completa, como son los acciden-
tes in itínere, fuera algo que se abordara con más 
tiempo y con más rigor también dentro de esta Es-
trategia Aragonesa de Seguridad y Salud. Hemos 
planteado numerosas iniciativas, especialmente en 
el área metropolitana de Zaragoza, donde todos 
somos conscientes de que el tener un buen servicio 
de transporte público conllevaría, evidentemente, re-
ducir accidentes in itínere. Y además creemos que 
hay iniciativas, las relacionadas con mancomunar el 
transporte público y la participación de las empresas 
en el transporte público, evidentemente, en la gestión 
y en el gasto que supone ese transporte, en la parti-
cipación de ese transporte, que pueden ser medidas 
muy positivas en el futuro de cara a reducir también 
los accidentes laborales in itínere.
 No obstante, apoyaremos la moción. Y siempre 
pensamos que todas las medidas que se tomen en 
base a la prevención de riesgos laborales, la segu-
ridad y la salud en el trabajo siempre serán insufi-
cientes, y, por lo tanto, todas aquellas que se tomen 
animaremos a que se profundice en ellas y a que 
funcionen en el futuro.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Romero.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés, el señor Ruspira tiene la palabra 
por un máximo de cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Seré mucho más breve.
 Hay temas desde el Partido Aragonés que en-
tendemos que tiene que existir obligatoriamente la 
unanimidad entre todos los grupos parlamentarios, 
temas en los que no se puede —si me permiten el 
verbo— bromear. Uno de ellos es la prevención de 
los riesgos laborales de todos los trabajadores y tra-
bajadoras de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Y, en ese sentido, todas las iniciativas parlamenta-
rias de forma constructiva, como es la que presenta 
Chunta Aragonesista en esta comisión, que vayan en 
la línea de seguir desarrollando, continuar desarro-
llando la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud 
del período 2010-2014, que se aprobó en la pasada 
legislatura, entendemos que no hay nada que obje-
tar al respecto. Y, si además de lo que habla es de 
impulsar este y el siguiente y los siguientes planes 
que se tienen de acción, que se tienen que poner en 
marcha para mejorar la prevención de los riesgos 
laborales en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
me parece que... Uno más uno, dos.
 Si, además, el Partido Popular, partido clave para 
la gobernabilidad y el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, presenta una enmienda —no 
de modificación; se podría hablar de que es una en-
mienda de adición— en la que lo que simplemente 
dice que pretende que se respete la decisión adop-
tada en la comisión permanente del Consejo Arago-
nés de Seguridad y Salud Laboral y del trabajo que 
está realizando el ISSLA en este momento tras una 
reunión por parte de todos sus miembros el 22 de 
marzo pasado, creo que lo que estamos haciendo 
es sumar esfuerzos, sumar criterios y buscar un pun-
to de encuentro de todos los grupos parlamentarios, 
que, señor Soro, me parece que en este caso es muy 
sencillo encontrar y obtener el apoyo mayoritario... 
—mayoritario no: unánime— de todos los grupos 
parlamentarios de esta Cámara.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Gracias, 
señor Ruspira.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor La-
rred tiene la palabra por un tiempo máximo de cinco 
minutos.

 El señor diputado LARRED JUAN: Sí. Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Soro, el Grupo Parlamentario Socialista va 
a votar a favor de esta moción. Nos parece impor-
tante.
 Y quisiera establecer los actores implicados sobre 
todo en este asunto que nos atañe. Es importante de-
cir que el Estatuto de Autonomía de Aragón estable-
ce que los poderes públicos de Aragón promoverán 
la prevención de los riesgos laborales y de la seguri-
dad y salud en el trabajo, y esta competencia la tie-
ne la comunidad autónoma. La creación del Instituto 
Aragonés de Seguridad y Salud Laboral como órga-
no competente en materia de prevención de riesgos 
laborales en el ámbito competencial de la Adminis-
tración laboral y la regulación del Consejo Aragonés 
de Seguridad y Salud Laboral contribuyen a llevar a 
cabo la labor encomendada, que es la promoción de 
la mejora de las condiciones de trabajo mediante la 
ejecución de sus competencias.
 La Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, que es de lo que estamos hablando hoy, 
tiene, desde mi punto de vista, como objetivo conse-
guir la reducción constante y significativa de la sinies-
tralidad laboral en nuestra comunidad autónoma, 
tanto en acciones de trabajo como en enfermedades 
profesionales. Como todos conocemos, el período de 
vigencia está comprendido entre el 2010 y el 2014 
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y, como bien ha dicho el señor Soro, contempla tres 
planes: uno a corto plazo, uno a medio plazo y otro 
a largo plazo. Estoy absolutamente convencido de 
que estos planes tienen como objetivo erradicar, yo 
creo que es erradicar los accidentes laborales, erra-
dicar la baja laboral por siniestralidad por acciden-
te.
 Tengo aquí un histórico de la siniestralidad en 
Aragón —va desde los años 1995 al 2011—, y, 
analizándolo, el tema, desde mi punto de vista, está 
clarísimo. Hay un aumento de la siniestralidad entre 
los año 2005 y 2007 —coincidiremos con esa ex-
pansión económica, laboral que hubo en España, y 
sobre todo en Aragón—. Lógicamente, a partir del 
2008 hay un descenso de la siniestralidad. ¿Por qué? 
Porque la economía, lógicamente, baja, porque hay 
mucho más paro, y esto incide, lógicamente, también 
no en el porcentaje de siniestralidad, sino en el nú-
mero de siniestros, que es menor, que el porcentaje a 
lo mejor es mayor.
 En la actual coyuntura de crisis económica, yo 
creo que hay algunos factores que pueden incidir 
negativamente en una mayor siniestralidad porcen-
tual, como es asumir mayores riesgos en el trabajo, 
como es aceptar peores condiciones laborales y 
como es —creo que el señor Romero lo ha men-
cionado— la asistencia al trabajo pudiendo estar 
enfermos. Claro, la reforma laboral que aprobó el 
Partido Popular, la reforma laboral del señor Rajoy, 
desde luego, no ayuda de ninguna de las maneras 
a corregir estas deficiencias. Más al contrario: yo 
creo que hay muchos trabajadores que se les ha me-
tido el miedo en el cuerpo y que estoy convencido 
de que irán al trabajo con gripe o irán al trabajo es-
tando enfermos, con el riesgo que todo esto puede 
conllevar.
 Por eso es importante ejecutar las líneas de actua-
ción del primer plan de acción. El señor consejero, en 
la interpelación, nos dijo que de las sesenta medidas 
solo se habían puesto en marcha cuarenta y siete, o 
sea, solo se habían desarrollado cuarenta y siete. Y 
el mismo consejero dijo que el incremento de la eco-
nomía sumergida puede incidir en más siniestralidad. 
Eso lo dijo el consejero. Yo también estoy de acuerdo 
con él. Entonces habría que hacer un seguimiento del 
tema y aplicar, lógicamente, todas las medidas que 
estén a nuestro alcance para corregirlo, ejecutando 
las trece líneas de actuación que quedan todavía del 
primer plan e impulsando de manera decidida todas 
las actuaciones previstas en el segundo plan, que se 
inició en enero de 2012.
 Por eso, señor Soro, vamos a votar esta moción. 
Estoy convencido de que todos los grupos parlamen-
tarios la vamos a apoyar porque lo único que ha-
cemos es respaldar algo que está aprobado y algo 
que se tiene que continuar por un lado y se tiene que 
poner en marcha por otro.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Larred.
 Por el grupo proponente tiene la palabra para ex-
plicar su posición en relación con la enmienda pre-
sentada.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Por supues-
to que aceptamos, señor Galve, la enmienda. La 
agradecemos y por supuesto que la aceptamos. Lo 
importante creo que es lanzar ese mensaje unánime. 
Así que, como le digo, no solo la aceptamos, sino 
que además agradecemos que haya completado el 
texto de la iniciativa.
 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Soro.
 Pasamos, pues, a la votación de la moción presen-
tada.
 ¿Votos a favor? Por lo tanto, queda 
aprobada por unanimidad.
 Pasamos al último punto del orden del día... Ay, 
perdón, perdón, perdón. Sí. La explicación de voto. 
Señor Soro, tiene toda la razón.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, 
señor presidente.
 Por cortesía parlamentaria al menos reiterar el 
agradecimiento a que se haya planteado una en-
mienda que mejora el texto, que actualiza el texto, 
que corregía una omisión, y agradecer a todos los 
grupos el voto a favor de una iniciativa que no es de 
Chunta Aragonesista, como decía el señor Ruspira, 
una iniciativa que, desde luego, es de toda la Cáma-
ra. Y creo que es muy bueno que se lance este men-
saje al Gobierno y a la sociedad, a los trabajadores 
y trabajadoras, de que nos preocupa la seguridad 
y salud en el trabajo y de que no hay que bajar la 
guardia, de que el objetivo, utópico, pero el objetivo 
tiene que ser el objetivo de accidentes cero.
 Muchas gracias a todos.

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

 El señor diputado GALVE JUAN: Sí. Brevemente.
 Muchas gracias al señor Soro por haber acepta-
do esta enmienda y a todos los grupos políticos que 
haya salido por unanimidad. Y felicitarnos todos por-
que así damos una sensación a la ciudadanía, como 
es así, de que la prevención de los riesgos laborales 
en el trabajo nos importa a todos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BLASCO NOGUÉS): Muchas 
gracias, señor Galve.
 Ahora sí, pasamos al punto sexto del orden del 
día: ruegos y preguntas. ¿No hay ruegos ni pregun-
tas?
 Punto primero: aprobación, si procede, del acta 
de la sesión anterior.

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

 Queda aprobada.
 Se levanta la sesión [a las trece horas y treinta y 
ocho minutos]. Muchas gracias.
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