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El almuerzo coloquio del 16 de no-
viembre de 2007 fue además de oportu-
no, dada la sensación  generalizada  ya 
en esas fechas de que se iniciaba un ciclo 
económico más problemático, muy alec-
cionador para una Asociación como la 
nuestra cuajada de políticos con expe-
riencia , al ver a un Consejero de Econo-
mía como Alberto Larraz, que profesio-
nalmente es médico y no tiene por qué 
dominar el tema económico, dar una ex-
celente lección de sensatez  y de buena 
economía. 

Su intervención fue breve pero muy 
clara y precisa, sin eludir ninguno de los 
problemas característicos de un cambio 
de aires en la economía mundial, nacio-
nal y regional. 

Tanto es así que el coloquio que susci-
tó fue muy vivo y prolongado. Eran las 

seis de la tarde y aún Alberto Larraz esta-
ba contestando a preguntas de los intervi-
nientes. Lo prolongado del coloquio nos 
ha obligado a resumir en esta publicación 
muchas de las intervenciones de los aso-
ciados que suelen aprovechar su turno de 
preguntas para lucirse en el verbo y re-
cordar así los tiempos de la tribuna parla-
mentaria. 

En el almuerzo, además de un gran 
número de asociados, estuvieron presen-
tes los secretarios generales de UGT y 
CCOO, el presidente de CAI, el respon-
sable de estudios y programas de Iberca-
ja, así como el presidente de  CEPYME y 
la secretaria general de la CREA. A esta 
representación se unió la Vicerrectora de 
la Universidad de Zaragoza y numerosos 
empresarios que no quisieron perderse la 
intervención del Consejero. 

La Economía en Aragón a debate 
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Alfonso Sáenz Lorenzo, presentando a Rafael, en pre-
sencia del  Delegado del Gobierno, Javier Fernández 

Quiero empezar agradeciendo a to-
dos vuestra presencia y muy especial-
mente la de nuestro invitado en el al-
muerzo de hoy que no es otro que  Al-
berto Larraz Vileta,  Consejero de Eco-
nomía Hacienda y Empleo del Gobierno 
de Aragón que nos va a hablar hoy  de 
Aragón Económico y quiero hacer co-
mo siempre una brevísima presentación. 

Alberto Larraz nace y realiza sus 
primeros estudios en Zaragoza en el Co-
legio de los Agustinos, se doctora en 
Medicina, en 1974, también en la Uni-
versidad de Zaragoza. 

Se trata de un zaragozano  de proce-
dencia y de aficiones, pues además es 
zaragocista, sufriente en estos momen-
tos de zozobra en la marcha de un equi-
po que no está respondiendo a las ex-
pectativas iniciales, pero sin perder nun-
ca la esperanza en una remontada es-
pectacular antes de que las cosas se 
pongan peor. 

Pero Alberto, además de ser zarago-
zano y zaragocista dispone de un amplí-
simo currículum, tanto profesional co-
mo político que tengo en mi mano pero 
que sería prolijo leer completo por lo 
que voy a destacar los elementos que 
me parecen más relevantes: 

 Profesionalmente, tiene dos espe-
cialidades: la de Medicina Interna y la 
de Medicina Intensiva  y abundantes 
titulaciones, de las que hay que destacar 
que es Master en Economía de la Salud 
por la Universidad Autónoma de Ma-
drid. Ha sido residente asistencial  y 
médico de cuidados intensivos en la Re-
sidencia Sanitaria San Jorge de Huesca.  

Ha practicado también la 
docencia en el Colegio Uni-
versitario  de Huesca durante 
ocho años como profesor de 
Patología General, y en  las 
escuelas universitarias de en-
fermería de  Huesca y Teruel. 
En esta última fue director. 

Tiene abundantes publica-
ciones, tanto de temas médicos 
como de la gestión de los ser-
vicios de la salud, así como 
abundantes cursos de los dos 
temas. Y de su currículo cabe 
destacar  que  Alberto  Larraz 

entró pronto en la gestión sanitaria: Di-
rector provincial de INSALUD de Te-
ruel del 86 al 88, director provincial de 
INSALUD de Zaragoza del 88 al 90, y 
director territorial de Aragón del 90 al 
92.  

Esa impecable trayectoria profesio-
nal y de gestión, junto con su pertenen-
cia al PSOE como miembro activo y 
destacado, en la provincia de Huesca,  
lo convierten en un extraordinario can-
didato para ocupar la consejería de Sa-
nidad,  Consumo,  Bienestar  Social  y 
Trabajo, en el primer gobierno del pre-
sidente Marcelino Iglesias en 1999. 

Más tarde es nombrado en el mismo 
gobierno Consejero de Ciencia Tecno-
logía y Universidad en el año 2004 y 
más tarde, en el 2006, Consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo. En el  
nuevo gobierno, formado este verano 
pasado, después de las elecciones auto-
nómicas y en la formación del nuevo 
ejecutivo,  ha sido ratificado en dicho 
cargo, convirtiéndose así en una especie 
de comodín del gobierno de Marcelino 
Iglesias. 

Con esta trayectoria, Alberto, ya te 
puedes imaginar que lo  primero que te 
vamos a preguntar es cómo consigues 
esa continuidad y permanencia en tus 
cargos. Digo que te lo podías esperar 
viniendo de  una asociación de ex polí-
ticos como la nuestra, con personajes 
muy curtidos y en muchos casos muy 
peligrosos. La misma pregunta se la 
hicimos también a nuestros anteriores 
invitados que exhibían en su currículo 
una marcada vocación de permanencia , 
como lo fueron, el presidente de las 

Cortes y el vicepresidente del Gobierno. 
¿Cuál es la fórmula secreta para tal con-
tinuidad? 

Aunque, todo hay que decirlo, el ca-
so de Alberto Larraz que no es el único 
en el gobierno de Marcelino Iglesias, 
pues hay dos o tres consejeros más que 
están desde el primer gobierno y que, 
por encima de colores políticos, y creo 
que hablo en nombre de todos los Aso-
ciados, Aragón necesitaba dar sosiego y 
estabilidad a nuestras instituciones auto-
nómicas. Nuestra autonomía se caracte-
rizó,  hasta 1999, por incesantes cam-
bios en las orientaciones políticas y en 
las personas elegidas para llevarlas a 
cabo, lo que restó peso específico e  in-
fluencia política ante  las instituciones 
nacionales, y confianza  y fiabilidad an-
te los agentes sociales y económicos de 
la propia región. 

Pero en el caso de Alberto la razón 
de su continuidad está perfectamente  
justificada en el currículo profesional y 
de gestión pública que les he resumido 
pues se trata de un excelente gestor. 
Con dos características importantes que 
resaltan los que han trabajado con él: la 
seriedad y el rigor en su trabajo, que lo 
convierten inevitablemente en una per-
sona solvente. 

Porque con independencia de que 
nos pueda contar algún secreto que no 
conozcamos, cosa que dudo dado el co-
nocimiento contrastado que poseemos 
en la Asociación sobre la materia, de-
trás de la confianza del presidente para 
responsabilizarle de diversas carteras, 
tiene que haber un político que sabe 
practicar el diálogo fluido y el acuerdo 
con todas las instituciones y los agentes 

económicos y sociales.  

Su presencia hoy en este al-
muerzo así lo atestigua. Alber-
to ha sabido entenderse con 
todos y propiciar mediaciones 
y acuerdos, cumpliendo así 
una función esencial en una 
consejería tan compleja como 
la que ostenta. La verdadera 
razón de su continuidad y de la 
confianza reiterada del Presi-
dente del Gobierno de Aragón 
en su persona es de que se tra-
ta de un excelente político. Al-
berto, te deseamos lo mejor. 
Tienes la palabra  

 Presentación de Alberto Larraz  
por el Presidente de la Asociación 
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Muchas gracias, Alfonso, por tus 
palabras.  

En primer lugar deciros a todos, si 
me lo permitís,  porque a muchos de 
vosotros os conozco, os voy  tratar de 
tú. Es un problema venir a hablar a ex 
parlamentarios, porque habéis pasado 
muchos años en el Parlamento y ya te-
néis muchas conchas, como decimos en 
política, conocéis muy bien las cosas y 
aquí no se puede venir a daros gato por 
liebre o venir a contaros historias para 
no dormir.  

Podía haber hablado diez minutos 
muy ortodoxos, pero me ha parecido 
mejor contaros lo que he estado hacien-
do hoy por la mañana que es lo que ge-
neralmente suelo hacer en el despacho y 
que son cosas que pueden ser de interés. 
Pero antes sí que me gustaría contestar 
a la pregunta que me ha hecho Alfonso 
sobre cuál es la fórmula para repetir; 
pues una formula que a mí siempre me 
ha venido muy bien es no entrar nunca 
en listas, nunca he sido parlamentario. 
Yo nunca he peleado dentro del Partido 
por ir en ninguna lista, nunca he querido 
ir a ninguna lista, y mi papel siempre en 
el Partido ha sido ir a trabajar a los si-
tios, y he trabajado en el Gobierno Cen-
tral, he estado en Madrid en el INSA-
LUD, he trabajado en la Administración 
Central durante muchos años y en la 
Administración Autonómica lo mismo. 
Voy donde me dicen que tengo que ir, 
donde me mandan, yo no suelo elegir a 
donde voy y allí donde estoy trato de 
hacerlo lo mejor posible.  

La verdad es que, siempre lo digo 
sin ningún tipo de presunción, da lo 
mismo dirigir una cosa u otra, el asunto 
es saber cuáles son los instrumentos de 
la dirección. Recuerdo cosas que me ha 
tocado dirigir con bastante intensidad: 
dirigí tres años el Clínico Universitario, 
y después de dirigir un hospital ya se 
puede dirigir cualquier cosa, porque ahí 
diriges un hotel de mil cien camas, una 
lavandería gigantesca, un servicio de 
mantenimiento importantísimo, y al fi-
nal da lo mismo dirigir una cosa que 
otra si sabes formar un buen equipo. 

Ocurre lo mismo en la Consejería 
de Economía, no es un santuario en el 
que haya que entrar con condicionantes, 
es un sitio para trabajar, para establecer 

prioridades y para hacer política, y el 
saber economía es importante e intere-
sante pero no imprescindible. Yo por 
ejemplo tengo el Departamento lleno de 
economistas y cuando tengo alguna du-
da bajan y me lo explican, incluso con 
manzanas para que lo entienda bien, de 
manera que yo me siento allí muy có-
modo. 

Estábamos hablando en esta mesa 
de los distintos sitios donde yo he esta-
do; hemos hablado de  la Universidad, 
hemos hablado de sanidad, y también 
he dicho que en treinta y tres años que 
llevo en la administración, y yo no he 
trabajado nunca para ninguna otra cosa 
que para la administración, donde más a 
gusto he estado ha sido en los tres años 
en la Universidad, la verdad es que 
cuántas cosas se pueden hacer, y que a 
gusto se siente uno cuando le salen 
bien, independientemente de que luego 
se entere la ciudadanía o no. 

Panorama general  de la econo-
mía mundial 

Pero me había pedido Alfonso que 
hablara diez o quince minutos sobre el 
Aragón Económico y me parece que es 
lo que debería hacer. No se puede 
hablar de la economía de Aragón sin 
hablar de la economía mundial, y lleva-
mos una temporada de economía volá-
til, un poco turbulenta, llevamos un tri-
mestre bastante complicado, desde el 

mes de julio aproximadamente; primero 
porque nos ha venido lo que ya esperá       
bamos: la desaceleración de la construc-
ción, que es una parte muy importante 
de la economía española y por supuesto 
de la aragonesa, pero ha sido muy im-
portante también esa especie de situa-
ción de desconfianza en que nos ha si-
tuado la crisis de las hipotecas de alto 
riesgo que ha sucedido en Estados Uni-
dos y que siendo la economía americana 
el 20% de la economía mundial, lógica-
mente cuando esa economía estornuda, 
aquí notamos ese estornudo con gran 
incidencia, y eso que ya  la estábamos 
esperando. 

La desaceleración de la construc-
ción unida a la crisis de las hipotecas ha 
llevado a los mercados a una cierta tur-
bulencia. Si vemos los indicadores más 
habituales vemos que el petróleo está a 
91 dólares el barril, que es mucho dólar 
para un barril de petróleo, y en el mer-
cado financiero ha habido ciertas difi-
cultades con la liquidez Las entidades 
financieras se andan mirando de reojo, 
ahora parece que se miran un poco me-

“ ARAGÓN ECONÓMICO” 
      ALBERTO LARRAZ VILETA 

La desaceleración de la 
construcción unida a la crisis 
de las hipotecas ha llevado a 

los mercados a una cierta 
turbulencia 

En la mesa presidencial la Vicerrectora de la Universidad de Zaragoza, 
El Presidente de la Asociación, el Consejero y el Presidente de la CAI 
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nos, pero todavía se andan mirando de 
reojo y el Banco Europeo y el Banco 
Mundial han estado en crisis estos me-
ses; no sabían si subir o bajar los    in-
tereses. Por fin los americanos lo han 
bajado medio punto, la CDE americana 
ha bajado medio punto, y aquí en Euro-
pa la cosa ha quedado bien, incluso creo 
que el euribor ha bajado este último 
mes, creo que es un ligero descenso, 
aunque creo que no se va a trasmitir a 
las hipotecas. Lo digo porque casi todos 
tenemos hipotecas aquí.  

Todo eso nos ha llevado a cierta 
desconfianza. Las materias primas tam-
bién han subido de precio, la variación 
de la paridad entre el dólar y el euro 
también tiene su importancia, en estos 
momentos está a 1´47 y  ha compensa-
do un poco la subida del precio del pe-
tróleo; aunque esto de las paridades nos 
afecta un poco menos, sobre todo en las 
importaciones y en las exportaciones, 
ya que Aragón y España exportan fun-
damentalmente a países del euro. El 
80% de las exportaciones de Aragón 
van a parar a Alemania, Francia, Gran 
Bretaña e Italia y por tanto no nos ha 
afectado mucho. Sin embargo algo nos 
afecta ya que somos muy dependientes 
del dólar, porque pagamos en dólares, y 
eso nos acarrea alguna dificultad a la 
exportación  ya que los productos que 
tenemos para sacar fuera salen un poco 
más caros. Debido a  esta desconfianza, 
a pesar de que la cultura bancaria de los 
Estados Unidos no tiene nada que ver 
con la cultura bancaria aragonesa o es-
pañola, en España hemos notado una 
suave desaceleración de la economía, en 
el tercer trimestre del año. Acaba de sa-
lir el dato, España ha crecido un 3´8 
cuando estaba creciendo 4 puntos, por 
otro lado la composición del crecimien-
to se ha hecho quizás un poco mejor 
porque ya no crece tanto la construc-
ción, se mantienen con cierta soltura la 
industria y los servicios, y también hay 
una muy leve desaceleración en el con-
sumo interno, lo cual es importante que 
lo tengamos en cuenta.  

La duda fundamental que hay aho-
ra en la economía española, lejos de que 
nos afecten mucho las hipotecas de 
América, aprovechando que esta aquí el 
Presidente de la CAI y conoce muy bien 
el asunto, poca afectación puede tener 
en España, pero sí que vamos a tener 
cierta dificultad en la evolución del 
ajuste del sector inmobiliario. Porque el 
sector inmobiliario se ha frenado en la 
demanda, yo diría que está estancada, 

quiero decir que está en un estanque, y 
alguna vez se abrirá el grifo para que 
salga. Está estancada por la desconfian-
za, por el ambiente que se ha generado 
en España, y aunque los indicadores to-
davía no se notan mucho, sí lo vemos 
con indicadores tardíos, como pueden 
ser los actos jurídicos documentados o 
las trasmisiones patrimoniales. No se 
nota mucho en la vivienda nueva, por-
que todavía tiene mucha inercia, sí se 
nota un poco más en la vivienda usada, 
se nota más en indicadores más cerca-
nos como es el visado de superficies o 
por las conversaciones con los suminis-
tradores de material de obra.  

La clave está en ver el tiempo que 
va a costar adaptar la oferta inmobiliaria 
que hay a la demanda de los ciudada-
nos. Creo que vamos a estar dos o tres 
años para adaptar esa oferta a la deman-
da. Se hablaba de que lo que pierda la 
construcción, sobre todo si se trasmite 
al empleo, lo pueda recoger la industria 
o los servicios; pero a lo mejor no lo 
recoge todo y esto hará que no crezca-
mos tanto en los próximos años, con 
tanta facilidad en el empleo como 
hemos crecido estos últimos años.  

Repercusión en la economía ara-
gonesa 

Pero, ¿qué ocurre en la economía 
aragonesa? ¿cómo nos afecta a la eco-
nomía aragonesa? La economía arago-
nesa ha estado creciendo en estos cinco 
últimos trimestres bastante por encima 
de la española, con una mezcla de creci-
miento más equilibrado, porque la in-
dustria aragonesa está fuerte, creciendo 
a 5,5 puntos, tanto la industria como los 
servicios. Los servicios también porque 
han estado creciendo de forma impor-
tante adaptándose a lo que es la Expo 
del año que viene. La Expo es un acon-
tecimiento muy importante que está in-
fluyendo mucho en la economía arago-
nesa pero, como os digo, el último dato 
de PIB del tercer trimestre indica que 
Aragón sigue creciendo a 4´2 puntos. 
Fijaos que es en el mes de julio, agosto 
y septiembre, esos tres meses en los que 
todos nos hemos desesperado diciendo 
que la economía se hundía, que todo iba 
mal y te asustaba lo que leías; hemos 

seguido creciendo exactamente igual a 
4´2 puntos, de manera que siendo la 
previsión en España de 3´8, es decir, 
bajan 2 décimas sobre el de años ante-
riores, en Aragón vamos a crecer el 4 ó 
incluso por encima del 4 %, con 4 déci-
mas de diferencia, o sea, vamos a tener 
un diferencial mayor este año con refe-
rencia a España por ese crecimiento que 
hemos tenido en la segunda parte del 
año y que nosotros esperábamos que 
fuese un poco más corta.  

Cuando me van dando los datos 
del crecimiento les digo a los economis-
tas del Departamento: ”Oye que a mí 
siempre me dicen que soy muy optimis-
ta y que soy un optimista desinformado, 
no me deis estas cifras, ¿cómo puedo 
decir que vamos a crecer al 4´2%? pues 
vamos a crecer el 4´2 % y yo no puedo 
mentir ni decir otra cifra. Por otra parte 
el mercado laboral aragonés está casi 
por la mitad de la tasa de desempleo del 
mercado español, y tampoco es por ca-
sualidad pues yo si que creo que el mer-
cado laboral aragonés está como está 
por el trabajo de los empresarios, de los 
sindicatos, de la Administración, y el 
Instituto Aragonés de Empleo y la Di-
rección General de Trabajo que invier-
ten todos los años 120 millones de € en 
formación, reciclaje, intermediación, 
etc… 

Probablemente los movimientos de 
la economía son suficientemente gran-
des como para que aquí en Aragón el 
Consejero de Economía no pueda hacer  
mucho por cambiar  el rumbo de las co-
sas, pero para que las cosas vayan bien 
hay que trabajar, poner dinero, y ade-
más poner de acuerdo a todos los que 
estamos involucrados. Os recuerdo que 
en el año 99 había 450.000 empleos en 
Aragón y la última cifra de al AEPA, en 
el tercer trimestre de este año, la sitúa 
en 620.500, casi 200.000 trabajadores 
más. Es decir, Aragón en los últimos 
ocho años ha cambiado muchísimo, so-
bre todo en su volumen de PIB per capi-
ta, que va creciendo a razón de mil eu-
ros cada año por cada aragonés y yo 
creo que eso es importante.  

A pesar de todo tenemos dificulta-
des y algún problema, por ejemplo, la 
inflación de la que uno normalmente se 
despacha con una mala cifra, diciendo 
que tiene la culpa la subida del petróleo. 
Pero no es solo la subida del petróleo, 
han subido las materias primas y están 
subiendo cosas que no entran. Por ejem-
plo la inflación subyacente, que se cal-
cula quitando el petróleo. En los ali-

La clave está en ver el 
tiempo que va a costar 

adaptar la oferta 
inmobiliaria que hay a la 

demanda de los ciudadanos 
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mentos frescos también han subido los 
precios es decir que están subiendo las 
cosas de manera importante y aun es 
más importante para nosotros que esta-
mos en puertas da la Expo. Supongo 
que habréis leído la prensa en donde se 
señala que ya esta la gente protestando 
de los precios de los hoteles, de los ser-
vicios… Por este motivo, yo creo que 
tenemos que ser prudentes y serios y sin 
ayuda del Tribunal de la Competencia, 
que está bien que actúe si tiene que ac-
tuar, sacar adelante las cosas.  

De manera que el próximo año, 
probablemente, no creceremos al 4%, 
tampoco hay que alarmarse, es imposi-
ble crecer al 4% siempre, si crecemos al 
3 ó 3´5 %, pues es una buena cifra. Si el 
índice de crecimiento está proporciona-
do, es decir los servicios, la industria y 
la construcción, será también excelente. 
El consumo se ha ajustado un poco, si-
gue habiendo porcentajes de crecimien-
to del consumo cercanos al 4% que es 
un consumo bastante elevado y tenemos 
que esperar que el empleo siga bien, 
creciendo, aunque un poco menos de lo 
que ha venido creciendo. Por otra parte 
la incertidumbre financiera no ha termi-
nado, todavía tenemos un tiempo en el 
que seguirá la desconfianza.  

Hay signos que 
pueden ser, yo no digo 
optimistas, pero que te 
quitan un poco de pre-
ocupación: no están 
metiendo en el mercado 
del dinero más liquidez, 
la liquidez que se metía 
este verano. Han vuelto 
los bancos europeo y 
americano a meter las 
cifras habituales y el 
euribor parece que se 
está ajustando un poco. 

Por nombrar cosas 
optimistas, los empre-
sarios aragoneses están 
invirtiendo entre el 11 y 
12 %, trimestre a tri-

mestre. Esto quiere decir que los empre-
sarios aragoneses están gastándose mu-
cho dinero en infraestructuras que duran 
15 ó 20 años. También tienen expectati-
vas de que las cosas vayan bien; sí que 
se ve que se va frenando un poco la for-
mación bruta de capital en bienes que 
tienen que ver con la construcción, ahí 
si que han frenado un poco. De manera 
que el problema fundamental es ver có-
mo nos adaptamos al tiempo que tarde 
la construcción en adaptarse a la de-
manda. Hay que esperar un poco hasta 
que los ciudadanos se suelten otra vez, 
pues sigue existiendo gente que tiene 
que comprarse un piso, que tiene que 
salir de casa porque sus padres ya no lo 
aguantan más, y yo creo que la deman-
da volverá. No a la de hace siete u ocho 
años, porque eso ha sido excepcional y, 
claro, pasar de una situación excepcio-
nal de matrícula de honor a una situa-
ción de notable, pues parece que todos 
nos hemos quedado un poco huecos, y 
si antes eran ochocientas mil viviendas 
y ahora son quinientas mil, pues hemos 
bajado un volumen importante pero yo 
creo que se puede seguir creciendo de 
esa manera.  

La previsión del año que viene  

La previsión de la economía arago-
nesa va siempre un poco más retrasada 
que la previsión de la economía españo-
la. Nosotros, el año próximo, todavía 
mantendremos un crecimiento acepta-
ble, fundamentalmente debido a la Ex-
po, pues van a venir más de seis millo-
nes de visitas y esos seis millones de 
visitas producirán un gasto importante y 
además ha hecho que todo lo que esté 
alrededor de la Expo, lo que son servi-
cios, haya mejorado mucho. No os po-

déis imaginar todo lo que se ha cons-
truido en hoteles en toda la comunidad 
autónoma, hoteles casi todos de cuatro 
o cinco estrellas, todos de un gran nivel, 
y todo esto nos va a subir después de la 
Expo un escalón. Creo que durante este 
tiempo de la Expo lo que no podemos 
es estar todos de fiesta, vamos a tener 
ahora noventa y tantos días y después el 
Pilar, pero en los noventa y tantos días 
de Expo hay más de treinta mil actua-
ciones de música, de cultura, de eventos 
de todo tipo, de cualquier expresión, y 
vamos a estar con tal volumen de gente 
que va a parecer que estamos como el 
día del Pilar pero noventa y tantos días. 

 Por otra parte, el día que acabe la 
Expo no debe ser “Finisterre” y no nos 
vamos a hundir todos en un pozo negro; 
va a seguir igual que seguirá mañana, 
que es un día sin especial trascendencia, 
pero sí que es conveniente que trabaje-
mos, como lo estamos haciendo, cada 
uno en su puesto  con lo que habrá des-
pués de la Expo.  

El primer año de legislatura 

Quizá el circuito de las planifica-
ciones ya no va con la legislatura, sino 
que prácticamente llegaremos a la Expo 
y de ahí en adelante es cuando habrá 
que poner en práctica lo que vayamos 
planificando este primer año de legisla-
tura. Esta mañana estábamos hablando 
de estas cosas y del presupuesto, esta 
semana que viene vamos a tener el de-
bate a la totalidad del presupuesto, el 
presupuesto de la comunidad autónoma 
representa el 20% del PIB de la C. A, es 
decir, aproximadamente treinta mil mi-
llones de euros, pues la comunidad hace 
un gasto, entre presupuesto y empresas, 
alrededor de un poco más de seis mil 

millones de euros. 
Es por eso que es 
lógico que tenga im-
portancia lo que pla-
nifique la C. A.  

El presupuesto del 
próximo año de la  
C. A. es un presu-
puesto ortodoxo, un 
presupuesto de serie-
dad, de prudencia, 
equilibrado; nos 
adaptamos bien a las 
leyes de estabilidad. 
Es el sexto año que 
hacemos un presu-
puesto equilibrado, 
mantenemos cifras 
adaptadas al PIB no-
minal, que viene a 

El próximo año 
probablemente no 

creceremos al 4% , tampoco 
hay que alarmarse, es 

imposible crecer al 4% 
siempre, si crecemos al 3 ó 
3´5 % pues es una buena 

cifra 



 

6 

ser el 6´5% . Crece el presupuesto el 
6´8%, aunque en algunos papeles pone 
el 7´85, es simplemente porque este año 
recogemos la transferencia de Justicia 
que son cincuenta y un millones, que 
viene a ser un punto del presupuesto. 

Dos cosas fundamentales tiene este 
presupuesto que quiero resaltar, dos co-
sas estructurales: una el mantenimiento 
potencial de la economía aragonesa, 
que puede estar alrededor del 3´5% y 
eso lo hacemos a través de muchas lí-
neas de trabajo que las podemos ver 
después, y otra el bienestar social, que 
es lo mas apreciado por los ciudadanos 
y que son los temas de sanidad, educa-
ción, servicios sociales, vivienda etc...  

Nos dedicamos a las familias a tra-
vés de los presupuestos de Bienestar 
Social que son los más importantes, nos 
dedicamos a las empresas y a los traba-
jadores manteniendo el crecimiento 
económico, con temas como la iniciati-
va estratégica de crecimiento, o el AES-
PA que es un acuerdo que tenemos con 

sindicatos y empresarios, y nos dedica-
mos también a la administración públi-
ca en la modernización electrónica, in-
formatización de personal, y natural-
mente estamos preparando, de aquí en 
adelante, lo que vamos a trabajar en los 
próximos años.  

Temas de especial interés 

Por daros alguna pincelada: se está 
trabajando en el área de logística, por si 
alguien quiere después preguntar algo, 
tanto la logística directa con las plata-
formas logísticas, como la inversa con 
el reciclaje. Estamos trabajando en pro-
fundidad en infraestructuras de todo ti-
po como en vivienda, con quince mil 
viviendas, haciendo incidencia también 
en el alquiler; carreteras, ferrocarriles, 
agua, banda ancha, que es un tema im-
portantísimo, estamos haciendo un plan 
de despliegue de banda ancha importan-
te, acabamos de sacar a concurso fibra 
de Zaragoza a Teruel, por primera vez 
en su historia la comunidad pone fibra y 
suelo industrial,  

Con los desarrollos de logística 
hemos puesto freno al precio del suelo 
industrial, y nos ha permitido el que 
vengan muchas empresas de los alrede-
dores de Aragón a colocarse en Aragón 
porque el suelo no está al mismo precio 
aquí como en Valencia, en Barcelona, 
en el País Vasco.  

Tenemos un plan de I+D+i ambi-
cioso, con seis líneas fundamentales: 
biomedicina, materiales avanzados, tec-

nologías de la información, agroalimen-
tarias, medioambiente, transporte y lo-
gística; áreas todas ellas que las tene-
mos bien engarzadas en la comunidad 
autónoma y que se hacen a través de los 
diferentes polos de innovación que 
hemos ido creando en estos últimos 
tiempos.  

Aunque ya había un poso impor-
tante, pero tratando de ligar unos con 
otros y trabajando en conjunto, temas 
que dependen de la Universidad, el 
Campus de San Francisco, Aula Dei 
que se hace con el CSIC, o la Ciudad 
del Motor, que puede tener mucho inte-
rés en el futuro. El PDR que va a ser 
ese polígono de reciclaje uno de los 
puntos que va a absorber las deficien-
cias que tengamos en algunas áreas en 
los próximos años, Tecnoebro que se 
están organizando con bastante eficien-
cia, Plaza, Walqa.  

Yo creo que en estos polos de in-
novación el tema de I+D+i es un tema 
que estamos trabajando bastante bien. 
Las energías; con una próxima agencia 
de la energía que estamos estudiando, 
tanto la eólica, la solar, la hidroeléctrica 
o todos los cultivos energéticos que 
también están muy avanzados La mo-
dernización que ya os he dicho de la 
Administración, y grandes trabajos en 
medioambiente muy costosos como la 
depuración, el reciclaje o el manteni-
miento de los espacios naturales.  

Además de todo esto, la Expo que 
es un tema muy importante,  donde el 
Gobierno de Aragón participa con un 
15% ,  es un evento clave para el desa-
rrollo económico de Aragón, esto y la 
corporación empresarial. Por último 
mencionaré el desarrollo del Estatuto, 
porque cometería un error político si no 
me refiriera al nuevo Estatuto, que tiene 
muchas posibilidades de desarrollo. 

En definitiva, y ya termino, en to-
das estas cuestiones está  ocupado el 
Gobierno de Aragón, siendo al mismo 
tiempo conscientes de que hay muchas 
cosas abiertas, que tenemos todavía mu-
cho que pedalear, que no hay nada re-
suelto, que la situación económica no es 
mala pero tiene puntos débiles que tene-
mos que seguir trabajando:  competiti-
vidad, productividad, internacionaliza-
ción de las empresas, etc.. Tenemos 
muchas cosas en las que trabajar pues 
estamos seguros de que podemos mejo-
rar mucho más, aparte de la estabilidad 
de la que hablaba Alfonso.  

Nada más, muchas gracias. 

Además de todo esto, la Expo 
que es un tema muy 

importante,  donde el gobierno 
de Aragón participa con un 

15% , es un evento clave para 
el desarrollo económico de 

Aragón  

Francisco Bono, Luis Oro y Julián Lóriz departiendo antes de comenzar 
el almuerzo en la mesa presidencial  
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Pregunta de Enrique Bernad  
Al oírte hablar me has recordado a 

un consejero de Economía de los años 
setenta, que valoraba el crecimiento 
económico olvidándose de los recursos 
naturales. A mí me gustaría que, cuando 
se hablara de cuestiones económicas, de 
cifras y datos macroeconómicos, se pu-
diera tener en cuenta este problema que, 
sin lugar a dudas, va a afectar al discur-
so tradicional de los economistas en re-
lación al crecimiento económico; es una 
cuestión de tipo general, filosófico, pero 
que yo creo que va a ser ineludible, lo 
es ya, pero lo va a ser mucho más.   

A mí me gustaría que concretara un 
poco más sobre esa afirmación que ha 
hecho: ver como se adapta la oferta a la 
demanda efectiva del mercado inmobi-
liario. Los oferentes de pisos nos han 
dicho que han subido los precios, y de 
qué manera, entre otras cosas porque ha 
habido una demanda efectiva real, esa 
demanda ha desaparecido, si seguimos 
al maestro Smith se tendrán que adaptar 
a una oferta efectiva. Y qué es lo que 
quieren hacer con la Plaza de San Fran-
cisco, a ver si no tenemos aquí otro pro-
blema como con la Romareda. 

 
      Respuesta a E. Bernad 
Empiezo por el final. Nosotros no 

queremos hacer nada con el Campus de 
San Francisco. Se hará lo que quiera 
hacer la Universidad que es quien tiene 
que decidirlo, lo que ocurre es que en 
esta Comunidad, en la que somos po-
cos, cuando alguien piensa algo, ense-
guida se adelantan los medios de comu-
nicación, que son muy rápidos, y enton-
ces el debate se pervierte porque no se 
va en el mismo orden en que se tienen 
que conocer esos pensamientos del or-
den debido. Sobre el Campus de San 
Francisco, lo que quiera la Universidad, 
como la Universidad está pendiente de 
elegir un nuevo rector será un asunto 
que servirá para añadirle un picante a la 
campaña electoral; lo digo como anéc-
dota. Allí está gran parte de la historia 
de la Universidad, un poco apelotonada, 
pero allí está, y creo que tiene que ser la 
propia Universidad la que tiene que de-
cidir que es lo que quiere hacer.  

Yo también estoy convencido de 
que siempre que surgen espacios impor-
tantes en la ciudad a la primera institu-
ción que hay que preguntarle es a la 
Universidad por si los necesita, creo 
que eso también es importante. 

Respecto al discurso económico, 
efectivamente, yo tengo un discurso 
muy ortodoxo que tiene que ver con el 
discurso que tiene el Banco de España, 
el BBVA, la Caixa o cualquier econo-
mista que se precie por hacer un discur-
so coyuntural. Yo no voy a hacer otro 
discurso, yo soy el ala liberal del PSOE 
y estaría feo que yo hiciera discursos 
fuera de la ortodoxia, y creo que tampo-
co combinaría mucho con la idiosincra-
sia de nuestro presidente, un hombre 
prudente, serio y que procura que las 
cosas no se salgan de lugar. Se alcanzan 
mejores logros haciendo las cosas pau-
sadamente que no haciéndolas de mane-
ra precipitada. 

Respecto de la oferta-demanda in-
mobiliaria el mercado lo dirá, ¿quién va 
a regular ese mercado?  

No lo va a hacer el gobierno, será el 
propio mercado. 

Pregunta de José Luis Merino 
Yo retomo la última cuestión, me 

refiero al mercado inmobiliario. He vi-
vido en el desempeño de mi profesión 
tres llamadas crisis, una fue con Solcha-
ga, otra fue con Rato, otra la actual y de 
ahí te planteo una primera pregunta:  

Cuándo esas crisis se producen, que 
en mi opinión son más psicológicas y 
mediáticas, la pregunta fundamental-
mente es: ¿las administraciones públi-
cas, el Gobierno de Aragón, el gobierno 
de la nación controlan esa información 
mediática, se dejan llevar por ella, les 
viene bien, podrían regularla?,  

Porque, evidentemente, hoy hay una 
crisis inmobiliaria hay un paro gravísi-
mo, pero evidentemente se trata de una 
crisis psicológica; los intereses han ba-
jado el mes pasado y, a pesar de todo, la 
crisis sigue, el bajón en la vivienda usa-
da se ha producido entre un 15 a un 
25% en Zaragoza capital. Estoy conven-
cido, porque lo he vivido en tres ocasio-
nes ya, de que en esto hay mucho de 
psicológico, también hay abuso y a mí 

no me preocupa, e inclusive me alegra, 
aunque me perjudique profesionalmen-
te, porque es una limpieza de los malos.  

Esto es como una selección de la 
naturaleza, es decir los APIs malos, los 
constructores malos, los bancos malos 
caerán; merecía la pena que cayeran. 
Los buenos, los serios, los responsables 
se mantendrán, y esto es una gran lim-
pieza, y los precios se contendrán como 
ya se están conteniendo.  

Y ahora pregunto: ¿las administra-
ciones públicas son conscientes de este 
efecto psicológico, lo controlan, les in-
teresa dejarse llevar por ellos? 

Una segunda pregunta referida al 
empleo. A todos los agentes económi-
cos que tenemos que ver con la cons-
trucción, incluidas las notarias, les va a 
afectar el empleo. Pregunto: ¿se puede 
controlar eso?  

Y una última cuestión en la medida 
en que mucha mano de obra de la cons-
trucción es extranjera, inmigrantes ru-
manos, ecuatorianos etc.… ¿qué va a 
ser de ellos?   

Porque muchos de ellos van a ir al 
desempleo, ¿el Gobierno de Aragón tie-
ne consciencia de la posibilidad de que 
dentro de unos meses haya un número 
de extranjeros que queden sin empleo, 
que queden en el paro, o sin paro?, 
¿cuál es su situación de ilegales en Es-
paña, se les obligará a retornar a sus 
países? Es un problema de inmigración 
que puede ser serio de aquí a cuatro o 
cinco meses. Muchas gracias Consejero. 

 
Respuesta a José Luis Merino 

De lo que me estabas preguntando, 
tienes razón cuando dices que en mu-
chas ocasiones son más bien posiciona-
mientos psicológicos que reales los que 
generan desconfianza, incertidumbre. 
No hay nada peor en la economía  que 
la incertidumbre o la volatilidad, y es 
este el momento en que nos encontra-
mos. Yo creo que las declaraciones que 
se han hecho sobre estos temas por res-
ponsables económicos siempre son pon-
deradas, incluso con un cierto optimis-
mo, que naturalmente, como estamos en 
época de elecciones, se ven rápidamente 

             Coloquio 
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contrarrestadas con otras opiniones en 
que parece que la economía se está res-
quebrajando, etc..  

Yo creo que en estas lides debemos 
ser todos prudentes, incluso tranquiliza-
dores porque de esto dependen muchas 
familias y una parte importante de la 
economía como es la construcción. 

La construcción representa en Ara-
gón prácticamente el 11% del PIB, tiene 
sesenta y tantos mil trabajadores y, ade-
más, alrededor de ella hay una serie de 
influencias que cuando baja su creci-
miento no se afecta solo a ese 11% sino 
que afecta a algunos más, y yo estoy de 
acuerdo en que hay que procurar ser 
prudentes. Por supuesto, desde el go-
bierno no controlamos a los medios de 
comunicación, ni siquiera a la TV ara-
gonesa, ni a la radio de la C. A. 

Después de ver el desajuste que hay 
entre la oferta y la demanda en el sector 
inmobiliario, estamos expectantes de 
ver cómo afecta al empleo, porque toda-
vía no ha afectado al empleo en Aragón, 
pero muy probablemente dejaremos de 
crecer en el empleo si las cosas van co-
mo van en el sector inmobiliario.  

En todo caso, en las anteriores crisis, 
recuerdo que había tasas de desempleo 
del 15 % , del 16 %, no era lo mismo 
que ahora, de manera que ahora lo habi-
tual en los empresarios es que nos digan 
que no encuentran trabajadores. Ayer 
mismo los empresarios de cualquier ra-
ma decían que necesitaban mano de 
obra más cualificada en general, que no 
cualificada. 

También tienes razón cuando dices 
que de esos sesenta y cinco mil trabaja-
dores que hay en la construcción, la ma-
yor parte son inmigrantes que desde 
luego puede que pierdan algunos de 
ellos el empleo, pero nosotros tenemos 
hecho un estudio sobre inmigración, y 
estamos preparando una serie de cursos 
para poderlos pasar a otras áreas que 
van a demandar empleo por ejemplo el 
reciclaje.  

El reciclaje es una de las áreas en 
donde más puestos de trabajo va a haber 
en los próximos cuatro o cinco años; 
hablo de varios miles en Aragón y es un 
espacio en el que se pueden colocar. 
También en el sector servicios ya que 
después de la Expo vamos a tener que 
seguir manteniendo visitantes y nutrir a 
los hoteles, restaurantes, etc., y también 
en logística, porque todavía estamos 
desarrollándonos en logística; PLAZA 
está por terminar, la plataforma de 
Huesca esta empezando, la de Teruel 
también, así como las de Mallén y Fra-
ga, y eso va a seguir desarrollándose. 

Por ejemplo PLUS, la Plataforma de 
Huesca, nada mas abrirla hay más de la 
mitad del terreno adquirido por empre-
sas, muchas de ellas nuevas, que vienen 
de otras regiones porque encuentran 
aquí mejores terrenos y un espacio más 
barato fundamentalmente. 

Así que quiero transmitir un mensaje 
optimista, serio, informado, tampoco 
estoy tocando las castañuelas y diciendo 
que esto es Jauja porque no es Jauja. 
Pero, tampoco diciendo que esto es un 
desastre porque en el tercer trimestre 
hemos seguido creciendo bien, la en-
cuesta de población activa es buena, se-
guimos creando empleo, hay empresas 
que cierran, lógicamente y algunas más 
que cerrarán porque se cierran y se 
abren empresas continuamente.  

Hay áreas en las que tendremos más 
problemas, áreas de montaje, el cable, 
etc. en algunas suministradoras, hay 
empresas que probablemente seguire-
mos a lo largo de este año y del año que 
viene teniendo algunas dificultades y a 
la vez estamos abriendo otras empresas 
que tienen que ver mucho con nuevas 
tecnologías, con empleo muy cualifica-
do, empresas que añaden mucho valor a 
lo que hacen. 

El otro día presentamos  en Aragón  
una empresa multinacional que tiene 
ochenta mil trabajadores en el mundo y 
es una empresa que trabaja para las em-
presas, para hacerlas más eficientes, 
más tecnológicas, etc.  y ponen, de una 
tacada, trescientos empleos de titulados 
superiores que a Aragón le viene muy 
bien; bueno pues de esas hay varias, al-
gunas que se han implantado y algunas 
más que se van a implantar a lo largo 
del tiempo y que nos permitirán paliar 
un poco las dificultades.  

Yo creo que podremos notar el efecto 
paro, según hasta que punto llegue el 
paro en la construcción, pero lo vamos a 
compensar con planes específicos del 
gobierno, incluso si es necesario en plan 
presupuestario, para poder mantener 
obra pública en unos volúmenes lo sufi-
cientemente interesantes, que palíen en 
parte el paro que pueda haber en estos 
dos, tres años, que es lo que casi todos 
los estudios que tenemos nos indican. 

 
     Pregunta de Julián Buey 
Muchas gracias, Sr. Consejero, por 

su charla y por su optimismo económi-
co, que nos viene muy bien a todos. 

Le formulo directamente la pregunta: 
¿Qué opina de la paradoja, no sé si llega 

a paradoja o es simplemente aparente 
paradoja, por la cual los ciudadanos ve-
mos que por parte de las comunidades 
autónomas hay una incesante demanda 
de recursos económicos, incluso de ce-
sión de impuestos a la administración 
central, cuando lo qe luego se produce 
es una permanente y constante rebaja 
fiscal a través de los impuestos cedidos 
a las CC.AA?  

No le voy a preguntar por ningún im-
puesto concreto en Aragón, pero tam-
bién se produce en Aragón este tipo de 
rebajas cuando cuestiones tan importan-
tes como pueden ser la educación, la 
sanidad, o la puesta en marcha del siste-
ma de dependencia tienen enormes difi-
cultades. 

 
      Respuesta a Julián Buey 
La pregunta de Julián Buey me la 

hago yo, e incluso en el Parlamento la 
hago a veces: si todas las comunidades 
autónomas hacemos una especie de 
competición a ver quien baja más los 
impuestos y a la vez hacemos otra com-
petición a ver quien da mejor sanidad, 
mejor educación, mejores servicios so-
ciales, hacemos más viviendas sociales, 
esto tendrá un final terrorífico, porque o 
los ingresos se equilibran con los gas-
tos, o estamos perdidos.  

Las opiniones sobre los impuestos 
están bastante politizadas, pero voy a 
dar datos por ejemplo: la presión fiscal 
en España es de 36´7% del PIB, la pre-
sión fiscal quiere decir que se recoge 
por las administraciones públicas para 
devolverlo en bienestar social, sanidad, 
educación, etc..Si España tiene un bi-
llón de euros del PIB, trescientos sesen-
ta mil millones es lo que suman todas 
las administraciones públicas y la Segu-
ridad Social. ¿Esa presión fiscal es alta 
o baja? Pues depende de con quien nos 
comparemos, si nos comparamos con 
Uruguay, con Argentina o con países 
sudamericanos que no tienen un sistema 
más avanzado en cuanto a lo público 
etc.. vamos fatal porque los hay que tie-
nen una presión fiscal del 15%; y si nos 
comparamos con Suecia que tiene una 
presión fiscal del 52% estamos estupen-
damente, nos llevamos casi veinte pun-
tos con ellos. Lo que no podemos hacer, 
que es a lo que estamos jugando aquí,  
es tener sanidad nórdica con impuestos 
latinos.  

Con respecto a la calidad del empleo, 
a veces me dicen los empresarios: 
¿cómo puede ser que no tenga yo calde-
reros suficientes, o chóferes? Bueno 
pues chóferes tenemos setecientos cin-
cuenta formándose actualmente, que es 

      Coloquio 



 

9 

lo que más se necesita en Aragón. 
Todo lo llevamos en camino.  

También nos deberíamos moderni-
zar un poco en el transporte de mer-
cancías, como decía Enrique, lo que 
no podemos es tener el mercado la-
boral perfecto, que cuando una em-
presa necesite un camionero lo ten-
gamos en la puerta ya no es tan fácil, 
porque como os decía tenemos bien 
el mercado laboral, porque inverti-
mos mucho dinero en el mercado la-
boral, y ese dinero viene de los im-
puestos, y no es posible que se de-
mande el que se bajen los impuestos y 
se pida un mercado laboral maravilloso, 
y además, cuando me dé una angina de 
pecho, cuyo tratamiento cuesta dos mi-
llones de pesetas sea debidamente aten-
dido y además a mi hijo quiero que le 
den inglés desde el primer día que entra 
a la guardería. Vamos a tratar de ser 
equilibrados, tenemos que ser equilibra-
dos.  

La presión fiscal a unos les puede pa-
recer mucha, a otros les puede parecer 
corta; y es verdad que vamos las auto-
nomías al Consejo de Política Fiscal y 
el ministro de economía, Pedro Solbes, 
que tiene, como decíamos antes, más 
conchas que entre todos los que estamos 
aquí, se siente mucho más acorralado 
que como me siento yo aquí con tantas 
preguntas. En todas las comunidades 
autónomas, el problema de los estatutos 
es siempre un problema de dinero. Allí 
se discute de dinero, exclusivamente de 
dinero,  porque  las trasferencias a las 
CC.AA. han sido trasferencias  que cre-
cen por encima del PIB nominal.  

Si normalmente Defensa, Relaciones 
Exteriores, lo que se ha quedado el go-
bierno central, crece al PIB nominal, 
sumas el crecimiento más el IPC, pues 
lo que tenemos trasferido no crece así, 
la Sanidad crece dos puntos por encima 
del PIB nominal, la Educación lo mis-
mo.  

En Educación este año, para el presu-
puesto del 2008, hay previstos nueve 
mil alumnos más, eso da un crecimiento 
superior al PIB, por ello, ahí estamos 
todos en el Consejo de Política Fiscal 
empujando al gobierno central para que 
nos ceda más dinero, ellos tienen supe-
rávit, y nosotros a duras penas cerramos 
los presupuestos equilibrados y hay que 
hacer juegos malabares con los impues-
tos. Me llama la atención que comuni-
dades, que son el adalid de la bajada de 
los impuestos, que vienen al Consejo de 
Política Fiscal y están llorando con rue-
gos de que quieren más dinero, que no 
les llega, muchas de ellas con planes de 

saneamiento.  
Los presupuestos tienen que ser equi-

librados, porque hay una ley europea de 
equilibrio presupuestario, y tenemos 
una moneda única, aquí ya no se mueve 
nada si no nos movemos todos en con-
junto, de manera que tenemos que ser 
todos razonables, y cuando me junto 
con la empresa familiar siempre me po-
nen encima de la mesa los impuestos, si 
me junto con las familias, me ponen en-
cima de la mesa las ayudas a sanidad, a 
educación etc.. Es decir, cada cual tene-
mos unos intereses, pero si aceptamos 
los de todos, no tendremos suficiente 
para cuadrar los presupuestos. 

 
      Pregunta de Francisco Bono 
Gracias. José Luis Merino me ha pi-

sado la pregunta; pero quisiera pregun-
tarle al Consejero que puesto que en las 
entidades financieras hemos estimado 
que el punto bajo de la crisis, entre co-
millas, va a ser el 2009,  porque todavía 
estamos ahora con el reflujo de la época 
alcista. En Aragón el 2009 nos va a co-
incidir con la baja general de ese ciclo y 
con la post Expo, entonces la pregunta 
iba en el sentido que decía José Luis. 
En las crisis pasadas, digo crisis entre 
comillas, siempre había un pagano que 
era el empleo, pero era un empleo na-
cional, que más o menos se iba sopor-
tando con el colchón familiar. Ahora  
esta baja del empleo va a empezar por 
la población inmigrante; entendemos 
que en el aspecto de devolución de hi-
potecas, del propio empleo, es un tema 
que no es tanto económico como social. 
Ahí puede haber una serie de elementos 
de inseguridad en todos los sentidos. 
Nosotros tenemos hecho estudios y sa-
len unas cifras de paro en el 2008-2009 
de población inmigrante que no tienen 
los colchones que había en el 92. Aquí 
puede pasar como con las olimpiadas, 
acordaos que después de las olimpiadas 
hubo un bajón, aquí después de la Expo 
habrá un bajón, el propio y el general. Y 
yo estoy preocupado con el problema de 

seguridad que va a ocurrir con esta 
parte de la población. A modo de in-
formación, nosotros estimamos, al 
menos en las dos Cajas Aragonesas 
que en el 2009 es cuando vamos a te-
ner ese problema. 
     
         Respuesta a Paco Bono  
Paco Bono hablaba del tema del em-
pleo y la construcción. Estamos en el 
4´89 de tasa de desempleo, que es 
prácticamente pleno empleo, es lógi-
co que pensemos en qué es lo que 
haremos. Ya dije antes que estábamos 

trabajando muy en profundidad los es-
pacios en los que en Aragón pueda 
haber nichos de empleo importantes y 
además buscar la intermediación y el 
reciclaje para que toda la gente que que-
de suelta pueda acceder a ello, y el mo-
mento puede ser después del 2008. Co-
mo tú decías el 2009, nosotros tenemos 
previsiones hechas para este año y para 
los años próximos, que no son malas 
macroeconómicamente, pero en el 2009 
es seguro que se ralentizará un poquito 
el crecimiento, pero si crecemos menos 
de lo que estamos creciendo en este mo-
mento tampoco es alarmante, creemos 
que el crecimiento será el adecuado y 
trabajaremos todos los problemas que 
vayan surgiendo. 

 
    Pregunta de  Mariano Alierta  
En primer lugar felicitarte por tus pri-

meras palabras que verdaderamente es-
taban llenas de sensatez. Te voy a hacer 
una pregunta no sobre economía arago-
nesa, sino sobre la situación de los ara-
goneses. Ya sabes que yo me retiré de 
la actividad política y me fui a estudiar 
temas de economía, que llevaba en la 
cabeza hace muchos años, y uno de 
ellos es el del movimiento de los sala-
rios, de los salarios reales, es un tema 
que he estudiado mucho en los últimos 
años. En los últimos tres años los sala-
rios  reales están estancados, contando 
con los datos de la contabilidad nacio-
nal de España y también con las encues-
tas de costes laborales que son más par-
ciales pero que también son significati-
vas. En Aragón imagino que pasará un 
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tanto de lo mismo, porque si bien el cre-
cimiento ha sido algo mayor también la 
tasa de inflación ha sido un poco mayor 
y al final la tasa de inflación ha sido lo 
que se ha llevado de los crecimientos 
nominales de los salarios y los ha deja-
do quietos.  

Esto es una apequeña paradoja porque 
los salarios han crecido en las economí-
as de mercado en todas las circunstan-
cias, y han crecido especialmente en 
economías que crecían. En nuestro país 
la economía ha crecido al 4%, pero las 
economías de cada uno de los españoles 
no ha crecido, esto no es normal en eco-
nomías de mercado, en economías de 
mercado los salarios no han crecido 
porque había recesiones o situaciones a 
la baja. Y es este un problema que nos 
afecta a toda España, y claro tengo que 
preguntar al Consejero de Economía: 
¿Qué has hecho para soslayar este pro-
blema? 

 
    Respuesta a Mariano Alierta 
Lo de los salarios que crecen menos, 

que están estancados, yo eso lo discuto 
mucho con el representante de UGT Ju-
lián Loriz, que está aquí presente, que 
ahora está con afonía, y hablamos me-
nos, porque no puede hablar. Los sindi-
catos ponen objetivos, yo creo que es 
bueno que los pongan porque se puede 
ir hacia ellos, UGT hace poco tiempo 
solicitaba que el salario mínimo se colo-
que en los mil euros; cuando discuto de 
este tema con los sindicatos, no lo hace-
mos con los mismos indicadores. Hay 
indicadores que señalan que los salarios 
no han crecido, las rentas del trabajo 
han crecido menos, se ha tendido más al 
incremento de las rentas de los empre-
sarios, lo que pasa es que yo lo ajusto al 
coste hora trabajada y ahí ya sale dife-
rente.  

Las CCAA. que como sabes tenemos 
una serie de impuestos cedidos resulta 
difícil tocarlos, incluso algunos de los 
cedidos no podemos tocarlos en  abso-
luto, los que tenemos cedidos completa-
mente sí, pero hay algunos otros que no 
los podemos tocar; por cierto, aquí en 
Aragón tenemos una cláusula de revi-

sión salarial que tiene que ver con los 
cuarenta y cuatro mil trabajadores fun-
cionarios que tiene Aragón, en eso da-
mos ejemplo, que tiene que ver con el 
IPC que por cierto este año nos va a ir 
bastante mal, y vamos a tener que poner 
algún dinero más. Por tanto, algunos 
trabajadores sí que están afectados por 
la evolución de la economía. 

      
      Pregunta de José Luis Roca 
 Buenas tardes, Consejero, Ayer, yo 

estuve en Madrid en el Consejo Nacio-
nal de la Vivienda, donde están repre-
sentados la administración y los promo-
tores de toda España y saqué la conclu-
sión de que es un problema difícil el 
que hay, pero Aragón en estos momen-
tos tiene una ventaja importante: el im-
pulso de la Expo y que las distintas ad-
ministraciones han sabido crear dos po-
lígonos de viviendas de protección ofi-
cial, uno en Valdespartera, y en estos 
momentos Arcosur, que es el polígono 
más importante de España, con el 60% 
de 21.000 viviendas de protección ofi-
cial, que pueden cumplir el programa 
electoral de los cuatro años durante este 
periodo. Me duele un poco, Consejero, 
y te lo digo sinceramente, que cuando 
se hable de las cifras económicas de 
PLAZA, nadie diga que el proyecto de 
Valdespartera y el de Arcosur, econó-
micamente y por empleo es más impor-
tante que la G.M. en Aragón.  

Pero mi pegunta va por las donacio-
nes y sucesiones; no me gusta estar en 
una comunidad en que no estemos en 
igualdad de condiciones que las CCAA 
que nos rodean. Alguien creerá que esto 
no es importante, pero es importante 
para las familias y para las empresas, 
sobre todo las familiares, porque al-
guien se puede ir de nuestra comunidad 
y lo que tenemos que intentar es que 
atraigamos familias y empresas; y esto 
no depende del gobierno central, depen-
de del Gobierno de Aragón. Me gustaría 
saber qué programa tiene el gobierno 
aragonés de cara a las donaciones y su-
cesiones, y si se puede saber cuál es el 
importe que ingresa el Gobierno de 
Aragón anualmente por este impuesto. 

 
       Respuesta a José Luis Roca 
Ingresamos ciento cuarenta millones 

de euros en concepto de impuestos de 
sucesiones y donaciones y para la Co-
munidad Autónoma es mucho dinero. 
Como sabes, son tres los conceptos en 
el impuesto de sucesiones y donaciones, 

en primer lugar dentro de lo que son las 
sucesiones dos partes: lo que son bienes 
empresariales y el resto. En bienes em-
presariales nos vamos a equiparar a lo 
largo de cuatro años con otras comuni-
dades autónomas que tenemos alrede-
dor, que no es que tengan menos pre-
sión fiscal que nosotros, algunas incluso 
más, a pesar de que tengan este impues-
to mejor que nosotros. 

Ya sabes que se tributa sobre una base 
imponible de la que descuentas el 95% 
actualmente y vamos a ir creciendo un 
punto por año hasta el 99% de la base 
imponible; es decir se tributará el 1% de 
todos los bienes empresariales que es 
como está en todas las CC.AA. porque 
no se puede quitar el tributo al 100% 
porque, como sabes, rige una Ley Bási-
ca que no te lo permite hacer.  

Respecto de los bienes que no son 
empresariales cada año vamos incre-
mentando el número de exenciones, va-
mos bajando la base imponible; el pri-
mer tramo los ciento cincuenta mil eu-
ros no se tributa, hay multitud de nor-
mas, yo no las conozco todas; lo que sí 
te puedo decir que en el presupuesto de 
este año hemos puesto un artículo en el 
que decimos lo que no ingresamos por 
las bonificaciones de todas estas normas 
que ponemos en marcha, que ya hay 
como trescientos millones de euros que 
no ingresamos. 

Si nosotros nos quedáramos con la 
base que  trasvasamos, y no hubiéramos 
hecho ningún movimiento, ingresaría-
mos trescientos millones más; alrededor 
tenemos Cataluña y Cataluña ha puesto 
el impuesto de la gasolina, que eso es 
mucho dinero, a nosotros nos vendría 
muy bien el impuesto de la gasolina, 
pero tal como está el precio del barril no 
parece aconsejable. Rioja, Navarra, en 
Madrid también tienen impuesto sobre 
la gasolina. 

 
Pregunta de Luis García Nieto 

Volvamos a la política pura y dura. 
Yo tengo una vieja relación con Alber-
to, cuando él era Consejero de Sanidad, 
siempre que lo veía le pedía una aspiri-
na,  como ahora es Consejero de Econo-
mía no le voy a pedir que me baje los 
impuestos, primero porque no soy parti-
dario de bajar los impuestos, y me voy a 
explicar, como viejo municipalista del 
año 79, soy de los que digo que para 
gastar hay que ingresar, en este caso 
Alberto ha sido gastador, cuando era 
Consejero de Sanidad, ahora es ingresa-
dor, supongo que hasta este punto coin-
cidimos. Mi primera pregunta es que no 
te he oído hablar de algo que ha estado 

      Coloquio 
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muy presente en la sociedad española 
este fin de semana, me refiero al Con-
greso de la Federación Española de Mu-
nicipios, donde nuevamente ha salido la 
voz de los ocho mil seiscientos munici-
pios españoles, desde los grandes: Ma-
drid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zara-
goza, Málaga… hasta los pequeños, 
¿cuándo vais a poner en marcha la se-
gunda descentralización económica? 

La segunda es una cosa de tipo perso-
nal, formulada con todo cariño, ¿qué tal 
te tratan en Huesca como inmigrante de 
Zaragoza? 

 
    Respuesta a Luis García Nieto 
Luis, has hablado de la descentraliza-

ción; yo creo que tienes bastante razón, 
es fundamentalmente un problema de 
financiación. Los ayuntamientos en la 
actualidad andan con un modelo de fi-
nanciación que no les gusta porque no 
les llega lo suficiente, porque durante 
estos últimos años tú sabes que han es-
tado llenando las arcas con otras cosas, 
que ahora no van a funcionar y porque 
en ocasiones se han metido en gastos 
estructurales con dinero que no es es-
tructural sino que es coyuntural, y es un 
problema. Luego, hay que tener en 
cuenta, que aquí, en Aragón, tenemos la 
especial característica del modelo orga-
nizativo de las entidades locales, tene-
mos las comarcas, sobre las que hay de 
todo, detractores y defensores.  

Te puedo decir que de las más de cien 
mancomunidades que había en la Co-
munidad Autónoma, y que se habían 
formado porque era necesario unir dife-
rentes poblaciones para trabajar en con-
junto, han desaparecido la mayor parte 
de ellas con las comarcas, de manera 
que antes había ciento y pico y ahora 
han quedado resumidas a menos de la 
mitad y si que van floreciendo las co-
marcas.  

En definitiva que van sustituyendo un 
tejido organizativo que existía y que 
muchas de las mancomunidades se han 
convertido en comarcas, como por 
ejemplo la mancomunidad del Somon-
tano se ha convertido en la comarca del 

Somontano, o la mancomunidad de Mo-
negros se ha convertido en la comarca 
de Monegros, de manera que se ha sus-
tituido una cosa por otra. 

Así, pues, todo se ha complicado un 
poco. Estamos estudiando la segunda 
fase de la descentralización a las comar-
cas, y estamos preparando en las 
CC.AA un nuevo modelo de financia-
ción que va a chocar seguramente con 
los deseos de los ayuntamientos, sobre 
todo de las grandes ciudades con la Ley 
de Grandes Ciudades, que como sabes 
también va a entrar en funcionamiento y 
que va a permitir un tipo de relación de 
contrato programa de las comunidades 
con las grandes ciudades, y en este caso 
sería con Zaragoza con contratos pro-
grama, y ajustando lo que hace cada 
uno de los ayuntamientos. 

Yo me siento un poco apátrida, Luis, 
que es por lo que me preguntabas, pero 
fundamentalmente decir que yo nací en 
Zaragoza de manera casual, mis padres 
vivían en Andorra, provincia de Teruel, 
y como en aquella época no había co-
madronas, trajeron a mi madre a Zara-
goza y nací en Zaragoza, luego ya vine 
a estudiar aquí y me recrié, por mor de 
mi casamiento en Huesca, y si que tie-
nes razón de que me siento un poco que 
no sé de donde soy. Me siento aragonés, 
pero en Huesca me dicen que soy de 
Zaragoza, y en Zaragoza decís que soy 
de Huesca, y en Teruel me dicen que no 
saben muy bien de donde soy, pero ya 
he aprendido a vivir con esto. 

 
     Pregunta de Vicente Bielza 
Como has estado implicado en Sani-

dad y estás implicado en Economía, y 
has pasado por la Universidad, te pre-
gunto si eres partidario en el crecimien-
to, ampliación, concentración de la Pie-
za Miguel Servet. Para mí la única justi-
ficación a la que se puede acudir es para 
ajustar economías de escala, a buscar 
una concentración de recursos. Desde el 
punto de vista ecológico es una zona de 
dominio hidráulico ocupado, como 
otros aforos de la ciudad, aguas arriba y 
aguas abajo del Huerva, pero sobre todo 
cuestiones de trafico, porque si un día 
tenemos un incendio, Dios no lo quiera, 
las cosas se pueden complicar. Yo te 
pregunto si eres partidario, o te ha pare-
cido bien, quiero que me des tu opinión 
como persona autorizada. A mí este te-
ma territorial y urbanístico me preocupa 
muchísimo. El problema número uno se 
llama crecimiento, acumulación, con-
centración. Te pido tu opinión al res-
pecto. 

 

          Respuesta a V. Bielza 
Tienes razón en lo que dices y te pue-

do contestar a lo que me has pregunta-
do, lo que pasa es que estaríamos aquí 
probablemente toda la tarde, solo decir-
te que los terrenos del Servet van desde 
la entrada al parque, prácticamente, has-
ta la rotonda de arriba. 

Eso tiene dos partes de terreno, una 
parte es hasta donde está lo antiguo del 
Miguel Servet que pertenece a la tesore-
ría de la Seguridad Social, el terreno no 
es del Gobierno de Aragón, es de la te-
sorería de la Seguridad Social, pero el 
primer año que vino la transferencia, 
nada mas tomar posesión, tenía el Go-
bierno anterior una planificación de re-
forma del Miguel Servet, y a mí no me 
gustaba nada esa reforma, porque en 
esta concurría el mismo problema que 
en el Clínico, que todo el que iba al hos-
pital entraba por la misma puerta, fuera 
a ver a un paciente o a la consulta del 
traumatólogo, y aquello era un desastre 
de circulación.  

Para que un hospital funcione bien lo 
más importante son las circulaciones, 
las verticales y las horizontales; aún no 
me he olvidado de eso, y mira si hace 
años que ya no estoy en Sanidad. Y en-
tonces vi la posibilidad de hacer lo mis-
mo que hice en el Clínico, os acordáis 
de que en el Clínico hay un edificio 
aparte que compramos, hicimos un edi-
ficio modernísimo, con escaleras mecá-
nicas y ahí pasó toda la gente y desde 
entonces el Clínico se convirtió en un 
hospital cómodo, y el Servet seguía 
siendo incómodo. Teníamos un edificio 
ocupado por un colegio, el instituto Mi-
guel Catalán, la parte de atrás sin nadie, 
esa pieza es tan grande como la pieza de 
la Romareda, y esa pieza era de MUFA-
CE, entonces hicimos una operación 
con MUFACE, creo que estuve dos 
años trabajando en el tema, y al final 
nos vendieron la pieza. Esa pieza es de 
la comunidad autónoma, y esa ha sido 
la mayor aportación de patrimonio que 
ha tenido la comunidad autónoma desde 
que se fundó esa pieza costo más de 
cinco millones de euros. Fue  un buen 
negocio para MUFACE, esa pieza es 
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del Gobierno, y no se amplía el Servet 
en el sentido de que va a ir más gente.  

Simplemente hemos pasado todo lo 
que era ambulatorio, que ya no estará en 
el edificio grande, sino que irá al edifi-
cio de consultas. Yo creo que ha sido un 
magnifico negocio para la comunidad 
autónoma. El que esté allí el Servet no 
es malo; yo no sé si el Servet seguirá 
allí para siempre, los hospitales se re-
forman cada veinte años; probablemen-
te cuando vayan a pasar veinte años, 
cinco a seis años antes se deberá re-
flexionar si es mejor quitar esa pieza de 
ahí y distribuirla en dos, tres o más hos-
pitales en los alrededores. Hay espacio 
para poderlo hacer o seguir mantenien-
do el lugar, que también es un valor 
añadido para la sanidad; la gente no tie-
ne que efectuar grandes desplazamien-
tos, mucha gente va andando. Yo no he 
visto grandes aglomeraciones allí, ni 
cuando hay partido de fútbol, y yo tam-
poco tengo opinión de si hay que dejar 
el campo ahí o llevárselo fuera.  

 
   Pregunta de  Montse Costa 
Breve. Sr. Larraz, usted me ha dejado 

muy triste cuando ha dicho que nunca 
fue en las listas, habiendo sido conseje-
ro de Sanidad, de Tecnología y Univer-
sidad, y de Economía. “jope” aquí esta-
mos todos ex parlamentarios, todos 
hemos ido en las listas.  

Pero ahora voy a hablar seriamente, a 
mí, que me hablen de paro no me dice 
nada, en Agüero puede haber cien per-
sonas y todas ocupadas. Puede no haber 
paro porque no haya población. A mí 
me interesa saber las altas de la Seguri-
dad Social, la creación de empleo por 
encima del paro, y me gustaría conocer 
separadamente las de Zaragoza, Teruel 
y Huesca, porque yo soy de Huesca y 
creo que allí la cosa no está tan pujante.  

      
      Respuesta a Montse Costa 
Población, nunca habíamos crecido 

en población, ahora tenemos ciento y 
pico mil habitantes más, toda de inmi-
grantes, porque el crecimiento vegetati-
vo sigue siendo negativo en Aragón, es 
decir, nos nutrimos fundamentalmente 

de inmigrantes. Claro que esos inmi-
grantes ya forman parte del PIB de la 
C.A, están ocupando el espacio que es-
tán ocupando, que yo creo que ha sido 
muy positivo. La comunidad está cre-
ciendo alrededor de mil euros de PIB 
anual per cápita, que es una cifra razo-
nable e importante, tenemos casi treinta 
y un mil euros de renta per capita en 
Aragón, como la media de Francia o 
Alemania, estamos en el ciento cinco 
por cien de la Unión Europea de los 
veinticinco, cuando hace cinco años es-
tábamos en el noventa y ocho, estamos 
creciendo de manera importante, y en 
esto han tenido mucho que ver los inmi-
grantes con los que convivimos. 

Respecto a las altas de la Seguridad 
Social, yo te pasaré un gráfico, creo que 
en el coche tengo uno, para que veas 
como sube. 

Respecto a lo de las listas; te aseguro 
que cada vez me entran más ganas de 
decir que a ver si me llevan en alguna 
lista al Senado, ahí estaría bien en el 
Senado. 

 
Pregunta de José Félix Sáenz 

Muchas gracias, Alberto Larraz, por 
tú intervención que me ha parecido de 
mucho interés. Yo querría hacerte dos 
preguntas. Cuando hay una cierta crisis, 
en este momento hay crisis en el sector 
inmobiliario, desde el sector público 
hay que introducir políticas que mejo-
ren la situación de futuro, nuestro com-
pañero Roca ha hablado de las medidas 
de protección oficial como una política 
que se opone a esta situación de crisis; 
también yo creo que hay que aprove-
char esta situación de crisis para mejo-
rar la productividad, para mejorar nues-
tra situación desde el punto de vista 
económico, y para eso una apuesta in-
dudable, y tú has pasado por el departa-
mento de Ciencia y Tecnología, pues es 
la innovación y la investigación. Por 
ello te pregunto si has pensado en esta 
línea de actuación como uno de los ob-
jetivos. 

Y una segunda pregunta, un poco me-
nos de fondo, a mí me tienes sorprendi-
do en los últimos años. Tú eres el Con-
sejero de Economía, haces los presu-
puestos, y por lo menos, desde la calle 
no notamos los desajustes propios de un 
gobierno de coalición. Hacer los presu-
puestos es muy complicado, muy difí-
cil, porque hay varios partidos y la dis-
cusión sobre  quién se lleva más o me-
nos produce siempre ruido. Cuando 

hacíamos los presupuestos en el Con-
greso todos éramos del mismo partido y 
había bofetadas. ¿Qué es lo que estáis 
haciendo en el gobierno para que no se 
oiga nada de ruido? Muchas gracias. 

 
      Respuesta a José Félix 
Yo creo que lo conoces, pero si no te 

lo digo; mira en la función 54 de los 
presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma que es todo lo que tiene que ver con 
I+D+i cuando llegamos, en el año 99, 
había quince millones de euros y en el 
presupuesto del 2008 hay más de cien. 
Yo creo que los aragoneses, que somos 
los que pagamos el presupuesto de la 
comunidad autónoma, hemos hecho un 
esfuerzo importantísimo en I+D+i. Tú, 
que presides además un prestigioso Ins-
tituto de Investigación, también lo has 
notado, tienes una mejor financiación 
que la que tenías, estabas casi abando-
nado, tú y otros, Luis Oro que también 
está comiendo con nosotros también lo 
conoce.  

Ahí hemos hecho un esfuerzo impor-
tantísimo, no lo suficiente, pero vamos 
a seguir en la misma línea, en este año 
crece el doble de la media de lo que cre-
ce el presupuesto, y lo vamos a seguir 
haciendo así, no por quedar bien con 
nadie, sino porque nos parece que es 
indispensable que así lo hagamos. 

Respecto de lo de no hacer ruido en el 
tema de los presupuestos; yo he hecho 
dos presupuesto solamente, pero os ase-
guro que en el mes que se hacen los 
presupuestos a  mí no me habla ningún 
consejero, están mes y medio o dos me-
ses sin hablarme, y algunos, que además 
han salido de mis equipos de gestión, 
tampoco me hablan. No vayáis a pensar 
que es fácil hacer presupuestos, además, 
en un gobierno de coalición, pero no os 
voy a hablar ni de los de mi partido ni  
de los del partido coaligado. Se hace 
ruido, pero es lo lógico y lo normal el 
que tengas discusiones acaloradas. A 
veces tenemos que levantar las reunio-
nes y que las hagan los equipos solos, 
aparte, e incluso a veces buscamos me-
diadores. No es fácil. 

 

      Coloquio 
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