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 3) Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 226/09, sobre la convocatoria de puestos de traba-
jo, mediante el procedimiento de libre designación, en la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Enrique Villarroya Saldaña, acompaña-
do por la secretaria de la comisión, Ilma. Sra. D.ª Ana de 
Salas Giménez de Azcárate. Asiste a la Mesa la letrada 
Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de Presi-
dencia, Excmo. Sr. D. Javier Velasco Rodríguez.
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 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Bue-
nos días. Bienvenidos a la Comisión Institucional a ce-
lebrar el día de hoy. [Se abre la sesión a las diez horas 
y treinta y cinco minutos.]
 El primer punto, lectura y aprobación del acta, lo 
dejamos para el fi nal, y comenzamos con el punto se-
gundo: comparecencia del consejero de Presidencia, a 
petición de seis diputados del Grupo Parlamentario 
Popular, al objeto de dar cuenta de la publicidad insti-
tucional de la Comunidad Autónoma de Aragón duran-
te el ejercicio 2008 y las previsiones para 2009.
 Le damos la bienvenida al consejero a esta Comi-
sión Institucional. Y a continuación tiene la palabra el 
portavoz, señor Suárez, del Grupo Parlamentario Po-
pular por un tiempo máximo de quince minutos para la 
exposición.

Comparecencia del consejero de 
Presidencia al objeto de dar cuenta 
de la publicidad institucional de la 
Comunidad Autónoma de Aragón 
durante el ejercicio 2008 y las pre-
visiones para 2009.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí. Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Por supuesto, señor consejero, que yo también le 
doy la bienvenida a esta Comisión Institucional. Le es-
tamos esperando desde el mes de marzo, en que fue 
presentada esta comparecencia, para hablar de lo que 
se había hecho en materia de publicidad institucional 
en el 2008 y cuáles eran las previsiones, que así fi gura 
en el objeto de la comparecencia, para 2009. Fíjese 
usted, señoría, que estamos en el 5 de octubre ya, es 
decir, que ya hay que hablar de lo que prácticamente 
se ha hecho en el 2009 y, en todo caso, de qué es lo 
que se piensa plantear para el 2010.
 Yo, señor consejero, le tengo que decir que en el 
Grupo Parlamentario Popular estamos muy preocupa-
dos con la actitud de los miembros del Gobierno para 
con el parlamento y en cuanto al cumplimiento de sus 
obligaciones de comparecencia ante estas Cortes. Y 
en el caso de usted, en ello estamos, estamos en una 
comparecencia del mes de marzo, y yo le recuerdo a 
su señoría que el artículo 178.6 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, de la ley, en este caso, dice que 
cuando la petición...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Señor 
Suárez, le llamo al orden...

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ¿Por qué?

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Por-
que entiendo que lo que tiene que hacer es sustanciar 
la comparecencia. Luego me pedirá tiempo, y luego no 
le podré dar más tiempo, porque precisamente está 
entrando en lo que ya resolvimos en la comisión ante-
rior, en la que esta presidencia le dio, precisamente, 
contestación a su planteamiento, en el que vuelve a 
reincidir hoy. Por tanto, por favor, le pido que se ajuste 
al orden del día.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente, 
me estoy ajustando. Yo me ajustaré a los quince minu-

tos, pero estoy precisamente en la tramitación de la 
comparecencia y estoy en el plazo, señor presidente. Y 
estoy diciendo que el artículo 178 del Reglamento dice 
que, cuando la petición de comparecencia en comi-
sión no proceda de la propia iniciativa de un conseje-
ro, este, señor Velasco, este, el consejero, dispondrá 
de un máximo de quince días para comparecer ante la 
misma. Es decir, es una obligación de los miembros del 
Gobierno; no es una cuestión que los consejeros ten-
gan que estar a expensas de que en las Cortes se les 
cite o de que se les diga... No, no. Los consejeros, en 
el momento en que se les comunica la petición, tienen 
que ajustar su agenda, precisamente, al cumplimiento 
de la ley. Quede ahí, señor consejero, como una cues-
tión que —insisto— nos preocupa al grupo parlamen-
tario, y especialmente en esta Comisión Institucional, 
porque tienen usted y también el vicepresidente del 
Gobierno otras comparecencias antiguas desde hace 
tiempo, y les recuerdo su obligación legal de compare-
cer, en este caso, en los términos y en el plazo que 
marca la ley.
 Efectivamente, señor Velasco, está usted aquí para 
hablar de la actividad publicitaria. Yo creo que esta es 
una actividad que mueve un importante volumen de 
recursos públicos y que, por tanto, requiere de un aná-
lisis, en la medida que podamos, pormenorizado. No 
me voy a referir, evidentemente, a la actividad publici-
tada a consecuencia del cumplimiento de obligaciones 
jurídicas de diversos procedimientos, como pueden ser 
una licitación, un concurso, una adjudicación, etcéte-
ra, etcétera; me voy a referir de forma concreta a lo 
que es la actividad publicitaria para divulgar o promo-
cionar aspectos de la actividad institucional y de los 
servicios públicos, que es, lógicamente, el objeto de 
esta comparecencia, y solamente de la Administración, 
porque respecto a las empresas públicas o entidades 
de derecho público habrá otros momentos para cen-
trarnos en ello. Me refi ero a la Administración, y tam-
bién excluyo, porque hay una comparecencia para 
ello, los patrocinios deportivos. Es decir, que tendrá 
usted tiempo de explicar también en esa comparecen-
cia cosas como los cien mil euros para un torneo de 
tenis... De otras cuestiones de ese tenor hablaremos, 
como digo, en otro momento.
 Por tanto, quiero centrar, para que podamos acla-
rarnos, que estamos ante la publicidad publicitaria del 
Gobierno de Aragón para divulgar o promocionar la 
actividad institucional y los servicios públicos que pres-
ta la comunidad autónoma. En ese sentido, yo tengo 
que recordarle, señor Velasco, que en el presupuesto 
del 2009 hay dieciséis millones de euros entre los di-
versos departamentos —si su señoría no lo ha sacado 
o no tiene el dato a mano, yo se lo puedo refrescar 
porque lo tengo aquí: dieciséis millones de euros en el 
presupuesto de 2009, que no es una cifra pequeña— 
para publicidad institucional y para, como digo, lo que 
sería publicidad de servicios públicos que presta la 
comunidad. Y en ese sentido sí que le tengo que hacer 
una indicación, señor Velasco, por las preguntas que 
yo he formulado al Gobierno y las contestaciones efec-
tuadas. Yo le tengo que decir que tan publicidad insti-
tucional, desde mi punto de vista, es la publicidad que 
se hace para divulgar o promocionar la imagen de 
Aragón o de algún sector de la actividad aragonesa 
como la publicidad de los servicios, marcas o produc-
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tos, y así su señoría sabe que está contemplado preci-
samente en la Ley 16/2003, de 24 de marzo, de acti-
vidad publicitaria de las administraciones públicas 
aragonesas.
 Viene a cuento esto porque usted sabe que nosotros 
le hemos formulado preguntas sobre la publicidad ins-
titucional de la comunidad autónoma, y en sus contes-
taciones se nos da solamente cuenta, en primera ins-
tancia, en ese ánimo de información del que presume 
siempre el señor Iglesias, se nos da solamente cuenta 
de lo que es la publicidad de divulgación de Aragón y 
no se nos contesta a la publicidad de servicio, marca, 
producto, y tenemos que volver a preguntar para que 
se nos den esos datos respecto a esas cuestiones. Yo 
entiendo —y así lo entiende la ley, señoría— que publi-
cidad institucional es todo lo que emana del Gobierno 
de Aragón y que tiene un refl ejo en los presupuestos de 
la comunidad autónoma, y ya le he exceptuado al 
principio las obligaciones jurídicas, las de las entida-
des públicas y los patrocinios deportivos para que es-
temos perfectamente centrados en el objeto de la 
comparecencia.
 Efectivamente, período de actividad publicitaria 
2008-2009. En este período tiene usted un contrato, 
tiene el Gobierno de Aragón un contrato de dieciséis 
millones de euros. Coincide esta cifra con el dinero 
presupuestado solo para 2009. Bueno, pues tienen 
ustedes un contrato de dieciséis millones de euros en 
2008-2009, un contrato distribuido..., con un incre-
mento, por cierto —lo digo por situarnos—, con un in-
cremento del 66,6% de este período respecto al con-
trato anterior, 66,6% de incremento de este período 
respecto al año anterior... 3,2 millones de euros de 
diseño creativo y 12,8 millones de euros para el plan 
de medios.
 Yo, la primera pregunta que le quiero hacer, señor 
consejero... Porque la verdad es que es de estas cosas 
que te interesan. ¿Por qué siempre el diseño creativo lo 
gana el señor Bassat y por qué siempre no hay empre-
sas aragonesas en los últimos contratos que ha efectua-
do la comunidad autónoma en estos aspectos? Yo 
querría saber si es que aquí, en Aragón, el señor con-
sejero considera que no hay empresas aragonesas 
capaces de diseños buenos, etcétera, etcétera, o por el 
contrario es que el señor Bassat es el mejor que hay y, 
evidentemente, es el que mejores condiciones oferta y 
se ajustan a los pliegos y es el que lo consigue siempre 
todo. Esa sería una primera pregunta.
 En el plan 2008-2009 tienen ustedes seis aspectos 
que contemplan lo que sería la publicidad genérica de 
Aragón, divulgar la imagen de Aragón, la publicidad 
concreta para el día de Aragón, para el día 23 de 
abril, y tienen luego cuatro sectores que contemplan de 
forma prioritaria y ajustada: sector educativo, salud y 
servicios sociales; sector de infraestructuras y vivien-
das; sector del turismo, y sector del medio ambiente. 
 Aquí iría, señor Velasco, la segunda de las pregun-
tas que yo le querría hacer, es decir, infórmenos de 
cómo está el desarrollo de todas estas campañas que 
se tenían que haber planteado a lo largo de todo este 
período.
 Yo tengo que decirle, además, que, cuando he ha-
blado de dieciséis millones de euros, usted sabe, señor 
Velasco, que son dieciséis millones de euros en ese 
contrato máximos. Por tanto, querría saber si también 

el Gobierno de Aragón lo ha tenido en cuenta, aunque 
también hay una comparecencia para hablar de re-
ducción de gasto como consecuencia de la crisis. Pero 
también me gustaría saber si esos dieciséis millones de 
euros máximos se van a ejecutar al cien por cien o, por 
el contrario, el Gobierno ha tenido previsto también 
una reducción en ese sentido del gasto.
 La campaña genérica, señor Velasco —ya digo que 
espero que me informe de todos los sectores—, la cam-
paña genérica que en concreto..., una de las campa-
ñas, de seiscientos mil euros, que ustedes llevaron a 
cabo, tengo que decirle... El lema sabe usted que era 
«Somos Aragón, el sueño que compartimos», marzo 
de 2009. Yo tengo que decirle que era un mensaje de 
autoestima y de capacidad de superación de los ara-
goneses exclusivamente en medios regionales. Y yo la 
verdad, señor Velasco, aparte de decirle que, qué 
quiere que le diga, este tipo de campañas, y en los 
tiempos que corren nos parecen, un tanto lujosas des-
de el punto de vista del gasto público, tengo que decir-
le que, ¡hombre!, esa campaña, además, se limitó a 
los medios regionales, porque si por lo menos esa cam-
paña hubiera ido a los medios nacionales, como hizo 
una campaña parecida la Junta de Extremadura 
—pero esa campaña salió en los medios nacionales—... 
Aquí era, simplemente, una cuestión interna, para Ara-
gón, de consumo interno, lo cual nos hace que enten-
damos menos todavía —insisto, marzo de 2009— que 
se gasten seiscientos mil euros en este tipo de campa-
ñas. Porque, claro, señor Velasco, usted sabe que, con 
la que está cayendo, con ochenta y un mil parados que 
tiene Aragón, la mejor autoestima que hay que darles 
a los aragoneses es facilitarles el empleo. Hacer cam-
pañas de este tipo nos parece, insisto, un gasto, sobre 
todo cuando no sirven para publicitar la imagen de 
Aragón fuera de nuestras fronteras y es una imagen 
que solamente... Yo creo que los aragoneses, todos los 
aragoneses, sabemos lo que tenemos, tenemos autoes-
tima, queremos a nuestra tierra y sabemos el potencial 
de nuestra tierra. Lo que necesitamos es, señor Velas-
co, buenos gestores que, efectivamente, puedan hacer 
lo que le acabo de comentar: que tengamos empleo y 
que la economía aragonesa se mueva.
 Y voy acabando, señor... Le he dicho al presidente 
y me he comprometido a ajustarme al tiempo, y, como 
me gusta cumplir, lo voy a hacer.
 Publicidad de servicio, marca o producto, que noso-
tros entendemos que es también publicidad institucional 
—por lo menos, así se deriva de la ley—. Yo he repasa-
do la información que poseo, y, ¡hombre!, volvemos a lo 
mismo. A nosotros nos parece que se gasta en demasía, 
y más en los tiempos que corren, en gastos que yo dudo 
mucho que sean realmente necesarios.
 Gastar doscientos mil euros en patrocinar la comar-
calización, aparte de todo el gasto de todas las cam-
pañas de información comarcal, de noticias comarca-
les, etcétera, etcétera, etcétera, de la Expo, de las co-
marcas en la Expo... Estoy hablando, simplemente, de 
spots o de cuñas publicitarias defendiendo el proceso 
de comarcalización, alabando el proceso de comarca-
lización. Nos parece que gastar doscientos mil euros 
en ese planteamiento la verdad es que no... O gastar-
se setenta y cuatro mil euros en promocionar con un 
autobús y con una repercusión más bien escasísima 
—si quiere, ya hablaremos de eso con más tiempo—, 
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en promocionar el turismo en Málaga o en Sevilla. 
Podríamos hablar de muchas cosas —acabo, señor 
presidente—: de la escasa información —de todos los 
departamentos nos llama la atención— que da la con-
sejera de sanidad. No sé por qué, mientras los demás 
departamentos les pinchas y van soltando información, 
la consejera de sanidad se despacha diciendo que 
tiene ciento cincuenta mil euros, y no da más informa-
ción. Yo creo que esto hay que reprochárselo a la 
consejera.
 Señor presidente, acabo. Yo creo, señor consejero, 
que en los tiempos que corren... Yo le he pedido que me 
informe de algunas cuestiones, pero ya le adelanto que 
creemos que el Gobierno de Aragón tiene que ser un 
poco más ajustado en el gasto que se produce en mate-
ria de actividad publicitaria y, sobre todo, señor conse-
jero, además de elegir, quizá tener un mayor acierto en 
la elección de las campañas que se realizan.
 Muchas gracias, señor presidente, y espero su infor-
mación, señor consejero.

 El señor presidente (VILLARRROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Suárez.
 Y a continuación tiene la palabra por un tiempo 
máximo de quince minutos el señor consejero de Presi-
dencia.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señor diputado, señor portavoz del Grupo Popular, 
comparezco cuando se me convoca por parte de la 
mesa de esta comisión para informarle sobre el gasto 
publicitario, según reza su petición, para que cuente la 
publicidad institucional de la Comunidad Autónoma 
de Aragón durante los ejercicios ocho y nueve.
 Como usted sabe, el inicio de este expediente para 
fi jar la publicidad durante estos dos años se inicia el 7 
de noviembre de 2007 por una orden mía, en la que 
se autoriza el inicio del expediente administrativo de 
tramitación anticipada para la contratación del plan 
de medios de una campaña institucional de publicidad 
durante los ejercicios 2008 y 2009. Tiene usted la fe-
cha de inicio, y por eso, cuando usted me plantea que 
me la ha solicitado en marzo y qué pasa para el 
2009, como usted conoce bien, en esa orden fi jamos 
ya lo que va a ser toda la publicidad institucional de 
los ejercicios 2008 y 2009 y se fi jan las bases de con-
curso, la cantidad máxima y el pliego que rige esta 
publicidad institucional.
 Como consecuencia de ese concurso, que se hace 
el 4 de diciembre de 2007, se autoriza el gasto pluri-
anual, y el día 10 de diciembre de 2007 se aprueba 
el expediente administrativo y se inicia todo el expe-
diente de contratación. Como todo contrato de admi-
nistraciones públicas y de esta cuantía, tiene una mesa 
de contratación que evalúa conforme al pliego que se 
ha sacado y con todos los informes favorables. Están la 
Intervención de la comunidad autónoma y demás res-
ponsables técnicos para hacer la propuesta y ver que 
se ajusta. Tengo que decirle que se presentan a ese 
concurso seis empresas, tanto para la parte de medios 
como para la parte de creatividad, otras seis empresas 
distintas, y se eleva una propuesta de adjudicación al 
que ofrece las mejores condiciones y se ajusta al plie-
go. Y de ahí salen las dos empresas que han sido ad-

judicadas, con lo cual yo fi rmo el contrato correspon-
diente con fecha exactamente de 11 de agosto de 
2008. Procedimiento administrativo normal.
 Y usted me hace la primera pregunta: ¿por qué se 
le adjudica a Bassat? Pues no lo sé. La propuesta que 
tengo de la mesa de contratación dice que la empresa 
que mejores condiciones reúne y que se ajusta al plie-
go es Bassat. Por lo tanto, yo le rogaría que preguntara 
a todos los componentes de la mesa de contratación si 
hay alguna duda. Yo, personalmente, no tengo ningu-
na duda. Es decir, apruebo aquella propuesta que me 
ha sido elevada dentro de la normalidad de una con-
tratación. No hay... Que yo sepa, no conozco la más 
mínima cuestión. Y a la vez a otra empresa se le adju-
dica toda la cuestión de medios.
 Tengo que decirle que las empresas que se presen-
tan habitualmente van en UTE con empresas también 
aragonesas, es decir, que aparte de las empresas de 
índole nacional también hay participación real de las 
empresas aragonesas que van en UTE. Pero esta es 
una cuestión que se nos presenta no solamente en una 
contratación de medios, de publicidad, sino en cual-
quier tipo de obra que se presente, en cualquier tipo 
de suministro que se presente con estas cantidades 
aparecen las empresas nacionales, las aragonesas... 
Tendríamos que hacer la pregunta: ¿por qué se adjudi-
can las obras a empresas que no son de Aragón en 
obras? Bueno, pues porque reúnen las condiciones y 
porque no tenemos ningún elemento, no tenemos nin-
guna cláusula que nos permita poder desechar a em-
presas que cumplen con los pliegos y que cumplen con 
la normativa. Pero para este tema y para todo el tema 
que hace la comunidad. Es cierto que lo que intenta-
mos, cuando se nos pide alguna cuestión, es decirles: 
«Veríamos con buenos ojos que hicieran UTE con las 
empresas aragonesas». Pero es voluntario por parte de 
ellos, y lo que tienen que hacer es cumplir y lo que 
tiene que hacerse es analizarse los temas. Y yo, en 
esta cuestión, tengo que decirle que no me constan ni 
tengo la más mínima duda de que la propuesta que se 
elevó por parte del órgano de contratación al conseje-
ro para su aprobación era la que reunía escrupulosa-
mente con el pliego de bases, que es el momento en el 
que hay que actuar. Por tanto, yo ahí no dejaría ningu-
na duda encima de la mesa porque, bajo mi punto de 
vista, no existe ninguna duda.
 El Gobierno, en el año 2000, tomó la decisión de 
poner en marcha la contratación de campañas de pu-
blicidad institucional mediante una gestión centraliza-
da. Nosotros creemos que ese sistema de contratación 
permite, por un lado, racionalizar el gasto, coordinar 
en el tiempo las acciones publicitarias de los distintos 
departamentos y mejorar los costes de producción e 
inserción al aumentar el volumen contratado. La cam-
paña de publicidad institucional no supone un aumen-
to de gasto publicitario del Gobierno. Se fi nancia a 
través de las aportaciones económicas que realiza 
cada departamento y que fi guran en el apartado pre-
supuestario correspondiente, que estas Cortes aprue-
ban anualmente.
 Desde el año 2000 se han ejecutado cuatro campa-
ñas institucionales de introducción y asentamiento de 
la marca Aragón, tanto en el territorio nacional como 
en el ámbito autonómico. Entre el año 2000 y 2003 se 
introdujo la marca «Aragón, fuerza interior» y desde el 
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2003 hasta el 2007 tuvo lugar una evolución que con-
cluyó con el eslogan «Aragón, más porvenir». Estas 
campañas han permitido establecer una línea homogé-
nea de publicidad institucional en sectores concretos 
de la actividad administrativa (en el turismo, agroali-
mentación, medioambiental), proporciona una imagen 
de unidad en relación con los servicios prestados direc-
tamente por la Administración (salud, educación, servi-
cios sociales, vivienda) y ha permitido lanzar proyec-
tos de implantación de nuevas actuaciones que supo-
nen un instrumento para el desarrollo de la sociedad y 
la economía aragonesas (plataformas logísticas, Dinó-
polis, Walqa, Motorland, etcétera).
 La adopción de una línea de creatividad común 
para la imagen de las actividades que realiza el 
Gobierno de Aragón ha permitido también una identi-
fi cación de las actuaciones tanto en el interior de la 
comunidad autónoma como en el resto del territorio 
nacional. Hoy son reconocidas a nivel nacional mar-
cas como Plaza, Dinópolis, Aramón o Walqa, lo que 
redunda en una habitual presencia en los medios de 
comunicación nacionales y en la captación consiguien-
te de potenciales clientes.
 El Gobierno de Aragón fue pionero entre las comu-
nidades autónomas en la implantación de campañas 
de este tipo, sistema que con el paso de los años han 
adoptado otras comunidades autónomas, como Ma-
drid o Cataluña, y que para su puesta en marcha se 
han puesto en contacto con nosotros.
 En la actual campaña, que se inició en el verano de 
2008, ya se han desarrollado distintas actuaciones, 
como las relacionadas con el turismo o la nieve, que 
son ya clásicas y que a buen seguro sus señorías ha-
brán visto y oído y que recordarán cuando viajan a 
Madrid en Ave o recorren la estación de Atocha. La 
campaña actual nos ha permitido hacer una profundí-
sima actuación publicitaria para la implantación de la 
TDT, cuyos resultados han sido francamente satisfacto-
rios. Su puesta en marcha ha sido modélica en Aragón 
y prácticamente no han existido problemas en ninguna 
zona rural de importancia. En estos días también esta-
mos asistiendo al lanzamiento de la campaña del telé-
fono único para las consultas del Salud.
 Señorías, les decía al inicio que este tipo de campa-
ñas permite racionalizar el gasto porque existe un único 
centro de decisión, coordinar las actuaciones, evitando 
la superposición en el tiempo de distintas campañas 
publicitarias, y, sobre todo, permite un ahorro en los 
costes, tanto en la producción como en la inserción.
 En este apartado me gustaría ofrecerles algunos 
datos para que comprueben la efectividad del sistema 
adoptado. Como es público, la campaña institucional 
tiene dos apartados: uno relacionado con la creativi-
dad y otro con los planes de medios. Pues bien, en la 
campaña de creatividad, las producciones audiovisua-
les cuentan con un diez de descuento y las gráfi cas con 
un 12% de descuento. Pero más importante aún resul-
tan los descuentos en la campaña de medios: todas las 
inserciones realizadas a través de estas campañas 
cuentan con un descuento medio del 60% en las televi-
siones, del 52% en la radio, del 40% en prensa, del 
50% en publicidad exterior y del 70% en Internet. Po-
drán comprobar que la efi ciencia en la gestión de los 
recursos públicos se cumple más que de forma sobra-
da en estas campañas. 

 Estas actuaciones han permitido además que, en 
las distintas campañas contratadas, empresas arago-
nesas del sector entren en relación mediante distintas 
fórmulas de colaboración con grandes empresas na-
cionales o multinacionales del sector publicitario. De 
las once empresas presentadas al último concurso, seis 
en la campaña de medios y cinco en la de creatividad, 
todas ellas fueron acompañadas por empresas arago-
nesas, bien en UTE, bien como delegaciones en Ara-
gón de las mismas.
 Para concluir, me gustaría explicarles que en la 
elaboración de los pliegos de la última campaña se 
introdujeron las recomendaciones que el Tribunal de 
Cuentas había venido realizando en relación con ese 
tipo de campañas, tanto para las comunidades autóno-
mas como para los ministerios del Gobierno de Espa-
ña, y que contaron con la aprobación de la Interven-
ción General del Gobierno de Aragón. 
 Tengo asimismo que decir que parte de las campa-
ñas institucionales, unas, efectivamente, van a fi jar la 
marca del Gobierno, y la oportunidad o no oportuni-
dad de las campañas las fi ja el Gobierno —yo estoy 
convencido de que, si ustedes las hicieran, a lo mejor 
harían otras, pero estas son las que hacemos noso-
tros—, y una parte muy importante va para potenciar 
sectores estratégicos, económicos de nuestra comuni-
dad autónoma. Toda la campaña que va relacionado 
con el tema de la nieve va dirigida fundamentalmente, 
como es lógico, a promocionar ese sector, que, inde-
pendientemente de que la explotación de la nieve se 
haga a través de Aramón, empresa participada por el 
Gobierno al 50% y por Ibercaja con otro 50%, pero la 
repercusión es fundamental para dos zonas importantí-
simas, como es todo el norte de Huesca o la parte sur 
de Teruel. Por lo tanto, va dirigida a programas de tu-
rismo, elemento fundamental para mantener nuestra 
estructura. O bien las campañas tanto de logística 
como campañas relacionadas con la economía, que 
van dirigidas fundamentalmente a captar empresas y, 
por tanto, a generar empleo. Y una parte, efectivamen-
te, van como elementos de imagen o de creación de 
marca del propio Gobierno, pero creo que estamos en 
unos límites bastante ajustados.
 Decirles que el concurso que salió, que son dieci-
séis millones de euros, efectivamente, es para dos 
anualidades, para el 2008 y para el 2009. Por tanto, 
lo que se hace como contratación institucional, el máxi-
mo autorizado para dos años es de esa cantidad. Y, 
como digo, creemos que estamos bastante ajustados. 
Efectivamente, se hace a través de los propios presu-
puestos de cada uno de los departamentos, y, por lo 
tanto, como usted ha podido comprobar y usted ha 
dicho, esta campaña institucional que hemos contrata-
do no cubre o no ajusta todo el presupuesto, el presu-
puesto completo de los departamentos, quedan peque-
ñas cantidades, que son los departamentos los que 
determinan si la desarrollan o no la desarrollan. Este 
año concretamente la publicidad mayoritaria o el gas-
to mayoritario en publicidad se lo han llevado tres 
campañas: el tema de la nieve, el tema de la implanta-
ción de la TDT y, actualmente, el que estamos haciendo 
para fi jar el número de Salud para la consulta única. 
Esas se están llevando un porcentaje de aproximada-
mente el 80% de la publicidad este año.
 Muchas gracias.
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 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor consejero.
 Y para la réplica tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí. Gracias, señor 
presidente.
 Señor Velasco, poco me ha contestado. Lo que me 
ha dicho son generalidades. Yo creo que le he hecho 
preguntas o he intentado hacerle preguntas más con-
cretas. Yo, efectivamente, le he dicho que dieciséis mi-
llones de euros es lo que hay en los contratos para el 
período 2008-2009 máximo, pero también le he dicho 
que, solamente en el 2009, todo el dinero para activi-
dad publicitaria, promoción y divulgación son dieci-
séis millones, porque hay que unir lo que es campaña 
que ustedes denominan propiamente institucional con 
el resto de las campañas de productos, marcas o servi-
cios. Por tanto, quede esta como primera cuestión.
 ¡Hombre!, yo le preguntaba lo de Bassat por una 
razón: porque lleva, Bassat lleva siempre... Es decir, es 
ahora, fue antes, que se prorrogó el contrato, y fue 
antes y fue antes. Es decir, simplemente por eso. Lo de 
las UTE, bien, es una estrategia que se utiliza y en la 
que no voy a entrar. Yo le pregunto eso. Pero yo le he 
hecho una pregunta más concreta: si además... Si Bas-
sat gana los concursos, pues gana los concursos. Pero 
yo le he hecho una pregunta más concreta: si creía el 
consejero que había en Aragón empresas aragonesas 
buenas, digamos asequibles para el Gobierno de Ara-
gón en creatividad y diseño. Yo creo que eso va más 
allá, porque me gustaría conocer la opinión del conse-
jero. Y ¿por qué me gusta conocer la opinión del con-
sejero? Porque, ¡hombre!, cuando ves que Bassat gana 
estas y gana otras muchas campañas que se hacen en 
otros ámbitos, pues dices: «¡Hombre!, parece a veces 
que es que aquí no hay empresas aragonesas que 
puedan hacer o puedan diseñar una buena campa-
ña». Esa es una cuestión que yo querría conocer la 
opinión del consejero, porque es evidente que aquí en 
Aragón hay empresas, y muchas empresas aragonesas 
están preocupadas porque no hincan el diente —valga 
la expresión—... Sí, no trabajan, señor Franco. 
Ustedes, que defi enden tanto lo aragonés, hay empre-
sas publicitarias que dicen que aquí vienen siempre los 
de fuera y que aquí a las empresas aragonesas no se 
les tiene en cuenta. Es evidente. Usted no las conoce; 
yo sí, señor Franco. Su obligación es conocer las em-
presas aragonesas, las que se dedican a esto y que se 
dedican al automóvil. Tampoco conocen, por lo que se 
ve, a Opel, y así les pasa lo que les está pasando.
 Mire, señor Velasco —el señor Franco siempre se 
pone nervioso—, yo creo que el tema de la actividad 
publicitaria... Bien, usted habla de una gestión centra-
lizada. Menos mal que la gestión es centralizada, 
porque entiendo que debe ser así. Sería una perver-
sión que cada departamento tuviera por su cuenta que 
contratar la actividad publicitaria. Pero, mire, dice 
usted que en noviembre de 2007 hicieron el diseño. 
Ustedes lo que hicieron fue sacar a concurso la adjudi-
cación de los contratos, tanto del diseño como del plan 
de medios, pero usted sabe que luego hay un plan de 
comunicación anual, además, que lo tienen ustedes 
que aprobar anualmente. Y yo lo que le he dicho es 
que, dentro de ese contrato que se hizo para el 2008, 
de esos contratos de 2008-2009, le he dicho que, en 

el caso del diseño, de la creatividad, ¡hombre!, que la 
campaña que hicieron ustedes por seiscientos mil 
euros, de forma concreta por seiscientos mil euros, de 
«Somos Aragón», le he dicho que creíamos que era 
una campaña un tanto limitada al propio territorio de 
Aragón y que poco podía aportar realmente, y más en 
los tiempos de crisis en donde nos encontramos.
 Yo le he preguntado, señor consejero, y no me ha 
contestado usted tampoco absolutamente nada, no me 
ha contestado de forma concreta, porque también te-
nían ustedes una asignación presupuestaria para el 
sector de educación, salud y servicios sociales, ustedes 
tenían una asignación presupuestaria concreta. No me 
ha contestado usted realmente qué es lo que han hecho 
a lo largo de este período de tiempo o qué es lo que 
piensan hacer. Lo mismo con el sector de infraestructu-
ras, vivienda, logística. Tampoco me ha contestado. 
Me ha hecho alguna referencia; no me ha contestado 
de forma concreta... Tenían también un presupuesto. 
Lo que llevan gastado y lo que se piensan gastar.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Señor 
Suárez, le agradecería fuera terminando.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, señor 
presidente, enseguida.
 Lo mismo en el sector del turismo —también una 
referencia muy ambigua— y lo mismo del sector de 
medio ambiente, que no ha dicho usted ni palabra en 
ese planteamiento. ¡Hombre!, si ustedes tienen un pre-
supuesto de actividad publicitaria medioambiental, 
nos gustaría conocer qué es lo que ha hecho el 
Gobierno y qué es lo que piensan hacer todavía.
 En defi nitiva, preguntas, señor consejero, varias, 
que a mí me hubiera gustado que se hubieran concre-
tado de alguna forma en la contestación suya. Espero 
que en esta segunda intervención me pueda seguir 
contestando. Y de cualquier forma yo le insisto en lo 
que le decía: nos parece que, cuando se gastan recur-
sos públicos, y más con los tiempos de crisis que vivi-
mos, en este tipo de actividades hay que elegir muy 
bien cómo se produce el gasto y dónde se produce el 
gasto. Yo creo que especialmente..., hay que hacerlo 
siempre cuando se gestionan recursos públicos, pero, 
en estos tiempos de crisis, yo creo que todavía más.
 De cualquier forma le agradecería que me dijera su 
opinión de esos dieciséis millones de euros para el 
período de 2008-2009. En su opinión, al fi nal de 
2009, ¿dónde vamos a estar?, ¿en qué grado de eje-
cución?, ¿cuál va a ser la reducción del gasto en esta 
materia? Y, evidentemente, qué planes... Porque, igual 
que en noviembre de 2007, nos vamos a...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Señor 
Suárez, por favor, concluya.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... —acabo—, 
llegamos ya a noviembre de 2009, y supongo que 
tendrán que estar planifi cando ya las actividades para 
el período 2010-2011. Me gustaría también que nos 
aportara si puede aportar algo, y, si no, se lo haremos 
en una solicitud de comparecencia próxima.
 Muchas gracias de todas formas, señor consejero. 
Espero que me conteste un poquito más en esta segun-
da intervención.
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 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Suárez.
 Y para la dúplica tiene la palabra por un tiempo 
máximo de cinco minutos el señor consejero de Presi-
dencia.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Sí. Gracias, señor presidente.
 Señor diputado, sabe que le hemos contestado en 
torno a sesenta, setenta preguntas por escrito; luego 
usted sabe, tiene la información detallada de todas las 
cuestiones que nos ha planteado y que ahora en cinco 
minutos es muy difícil de determinar. Yo le he dicho que 
este año precisamente, en un año que, efectivamente, 
hay que aquilatar muchísimo todos los temas del presu-
puesto, primero porque tenemos reducciones, hemos 
tenido reducciones globales en cada uno de los depar-
tamentos, y, por tanto, estamos afi nando al máximo y 
priorizando las cuestiones, pero nosotros creemos que 
la publicidad tiene que seguir existiendo. Para noso-
tros es una de las prioridades. ¿En qué volumen, en 
qué cifras o hacia dónde tiene que ir? Pues, bueno, 
habrá que hacer una refl exión. Y le he dicho las tres 
campañas que van a tener más peso económico, un 
porcentaje muy alto, se las he citado concretamente. 
 Es decir, la campaña publicitaria de la nieve consi-
deramos que es un elemento fundamental —y hoy es-
cuchaba informaciones del sector de la nieve en una 
de las provincias del sector turístico, y habrá que se-
guir insistiendo para que no nos disminuya ese sec-
tor—. Por otro lado, elementos tan importantes como 
es un cambio de sistema televisivo y que los ciudada-
nos deben conocer y deben saber cómo resolverlo, 
que ha sido el paso de la televisión analógica a la di-
gital, o una mejora sustancial en el tema del servicio 
de salud para que la gente pueda, mediante un teléfo-
no único, resolver sus problemas de citas y demás. Son 
elementos que creo que no son para nada superfi ciales 
ni para nada exentos o desmarcados de lo que es la 
política del Gobierno. 
 Y vamos a seguir, vamos a seguir con la publicidad 
institucional. Cuando presentemos los presupuestos, 
podrán ustedes evaluar y valorar si hacemos mucha 
publicidad institucional o hacemos poca, o si ustedes 
nos proponen que hay que disminuirla más de lo que 
nosotros vamos a hacer la propuesta en los próximos 
presupuestos, que van a estar aquí dentro de un mes o 
mes y medio. Por lo tanto, ese será el momento, yo 
creo, de hacer el análisis conceptual de si hacemos 
publicidad, no hacemos o hasta qué punto.
 Mire, no me insista en si yo considero que en Ara-
gón hay empresas mejores y peores. Mire, nosotros 
sacamos, como no puede ser de otra manera, un plie-
go de bases, y, si usted me dice cuál es la fórmula para 
impedir que las empresas que no sean de Aragón se 
puedan presentar, a lo mejor hasta estaré de acuerdo 
con usted para incluirlo. No, pero es que está insistién-
dome en ese tema constantemente. Es decir, hay un 
pliego. La Ley de contratos del Estado no nos permite 
decir que las empresas que no sean de Aragón no se 
pueden presentar. Que a lo mejor ahora yo podría es-
tar de acuerdo con usted, en este momento, podría 
estar de acuerdo, para esto y para muchísimas, pero 
es que la Ley de contratos no me lo permite, no me lo 
permite.

 Y a partir de ahí, yo, como no tengo ninguna duda 
de que la contratación está ajustada al cien por cien, 
pues... ¿Hay empresas buenas en Aragón? Pues sí, 
pero es que además de ser buenas tienen que ganar 
los concursos. Además de ser buenas tienen que ganar 
los concursos, porque, si no ganan los concursos, los 
que están en la mesa de contratación no las van a 
proponer para que yo les haga el contrato. Y eso es lo 
que tengo que decirle. Yo creo que en este sector, 
como en otros sectores, en Aragón tenemos buenas 
empresas, tenemos buenos profesionales, pero tienen 
que hacer bien las cosas y, además, tienen que ser los 
que, de acuerdo con los pliegos y de acuerdo con la 
Ley de contratos, cumplan para poder adjudicarlos. Si 
usted encuentra alguna fórmula o algún elemento que 
pueda primar estos temas, yo estaré encantado de que 
un día lo podamos analizar y lo podamos poner. 
 Y en todo caso, como le digo, las mesas de contra-
tación son bastante amplias, tienen que analizar y se 
ajustan. Entonces, yo no metería más. Es decir, me 
deja hoy... Pues cuando escucho ciertas cuestiones del 
fi n de semana, veo que podemos estar muy tranquilos. 
Ustedes nos van a arreglar el tema de Opel alrededor 
de una paella. Pues muy bien. Pues, oiga, todos des-
cansaremos y todos nos quedaremos muy relajados y 
todos muy bien. Pero, bueno, las cosas cuestan traba-
jo, los temas son más complejos que el decirlo, y yo 
creo que este Gobierno está trabajando con la respon-
sabilidad que tiene, que le han dado los ciudadanos, 
y con elementos muy serios. El tema de Opel no es 
para hacer ningún tipo de broma, es decir, es un tema 
para analizarlo, estudiarlo, y este Gobierno así se lo 
ha tomado desde el principio.
 Pero, en todo caso, como le digo, yo sinceramente 
creo que el Gobierno ha ajustado al máximo los ele-
mentos de publicidad. Queremos seguir haciéndolo. 
Vamos a hacer publicidad institucional. Vamos a seguir 
haciendo publicidad parcial para aquellos elementos 
que consideremos que son de importancia para los 
ciudadanos. Y, efectivamente, con este tema y con 
otros muchos temas, en un año que va a ser, este año 
que estamos, 2009, y el 2010, de un momento de 
crisis, tenemos que priorizar, y esas prioridades las 
van a tener ustedes en los presupuestos que vamos a 
presentar. Allí es donde el Gobierno va a fi jar sus prio-
ridades. Y no le quepa la menor duda que todos los 
temas que hacemos, todos, van a ser objeto de doble 
análisis, porque estamos en un momento que, efectiva-
mente, los recursos van a ser menores que el año ante-
rior, y, por lo tanto, la prioridad es lo que nos corres-
ponderá hacer. Pero eso lo fi jamos en el presupuesto.
 Luego ya entiendo que alguna campaña, como le 
dije al principio, les puede gustar más o les puede 
gustar menos, pero, vamos, no somos la comunidad 
autónoma que llamemos la atención por los sistemas 
de excesos de publicidad que planteamos. Y en todo 
caso es el Gobierno el que fi ja esas cuestiones.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor consejero.
 Y a continuación podrán intervenir los representan-
tes de los restantes grupos. Al no estar presente el 
portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, el señor Bernal.
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 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señor consejero.
 Yo me alegro de que, desde que usted es consejero 
de Presidencia, no se haya tenido que ver en las situa-
ciones que yo creo que no son agradables y que no 
son mínimamente recomendables para una institución 
y para una comunidad autónoma y para la Administra-
ción de una comunidad autónoma, como las que se 
tuvieron que ver ustedes hace unos años, teniendo que 
retirar por orden de la Junta Electoral campañas institu-
cionales, campañas publicitarias... Hasta cinco fueron 
abortadas. Las unas porque las quitaba la Junta Electo-
ral y las otras porque ustedes, que las iban a sacar ya, 
viendo lo que iba a pasar, directamente las abortaban. 
Yo me alegro de eso, porque ese no es un trago agra-
dable y, desde luego, no favorece la credibilidad ni de 
un Gobierno ni de una comunidad autónoma como tal. 
Y me alegro, digo, porque usted ha tratado de raciona-
lizar hoy cuáles son los objetivos de la publicidad ins-
titucional de acuerdo con la normativa legal.
 Quiero recordar, como ya he dicho en otras ocasio-
nes, que no me gustó, a mi grupo no le gustó la mane-
ra que tuvieron ustedes de reformar la entonces deno-
minada Ley de publicidad institucional, ahora denomi-
nada Ley sobre la actividad publicitaria de las adminis-
traciones públicas de Aragón, y sobre todo porque 
seguimos pensando que aquel artículo 5, que les apre-
taba en el zapato, de aquella ley trataba de garantizar 
y de poner determinados límites a los criterios de con-
tratación de esas campañas.
 Dicho esto, que es una refl exión que quería hacer 
en nombre de mi grupo en la línea que venimos mante-
niendo desde que se aprobó y desde que nosotros 
promovimos precisamente aquella Ley de publicidad 
institucional a través de la presentación de la oportuna 
proposición de ley, que dio lugar a aquella ley fi nal-
mente, yo solo le voy a hacer una pregunta. Usted nos 
ha defi nido la situación general, el contexto, los objeti-
vos, los pasos, los procesos y los instrumentos que utili-
zan para esta publicidad institucional. Yo querría pre-
guntarle si un anuncio que ustedes publicaron en el 
Boletín Ofi cial de Aragón el pasado 31 de agosto, un 
anuncio de su departamento convocando la licitación 
de un acuerdo marco para la homologación de los 
servicios de gestión de la publicidad obligatoria y de 
la publicidad no obligatoria que no forme parte de la 
campaña publicitaria, etcétera, y cuyo límite de pre-
sentación de solicitudes para participar en esta convo-
catoria acaba hoy precisamente a las dos de la tarde, 
querría saber en qué contexto general de su diseño de 
la publicidad que ha marcado se ubica este anuncio 
—que hoy precisamente, como digo, acaba el plazo 
para la presentación de solicitudes— y si este anuncio 
y su fi nalidad le afectan también y de qué manera a la 
propia publicidad institucional. Eso es todo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Bernal.
 Y a continuación, por el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés, tiene la palabra su portavoz, el se-
ñor Allué.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Sí. Gracias, presi-
dente.

 Gracias también, consejero, por su intervención, 
que una vez más creo que ha sido una intervención a 
satisfacción del grupo solicitante. Por lo tanto, tampoco 
profundizaríamos más, salvo tres refl exiones que supo-
nen un poco redundar, ya digo, profundizar en lo que 
usted ha dicho para que no haya ninguna duda.
 En primer lugar, en el terreno de la transparencia. 
Me parece que se preguntaba sobre la tramitación 
administrativa de los distintos expedientes. Creo que 
ha dicho claramente que se siguen las recomendacio-
nes del propio Tribunal de Cuentas, que son realizadas 
tanto en las comunidades autónomas como en los pro-
pios ministerios, y, por lo tanto, con la aprobación en 
esos expedientes administrativos de la Intervención 
General del propio Gobierno de Aragón.
 Creo que fue una buena idea que ya en el año 
2000 se pusiera en marcha la decisión de que las 
campañas de contratación de publicidad institucional 
lo fuesen mediante gestión centralizada, porque no 
debe caer en saco roto que con eso se está consiguien-
do una racionalización del gasto, que se coordinan en 
tiempo las acciones de los distintos departamentos y 
que, por lo tanto, se mejoran los costes de producción. 
Es decir, que no se aumentan los gastos publicitarios 
del Gobierno. A mí me gustaría que, cuando se habla 
de campañas institucionales, porque siempre sale —
entiendo que es legítima la actuación de la oposi-
ción—..., pero, que como estamos en crisis, el gasto en 
campaña institucional es un despilfarro. Eso no es así, 
en absoluto es así, sobre todo si se hace el gasto con-
forme a determinados criterios. Pero no se haga eso, 
porque, hombre, supongo que el que pone el cartel de 
una determinada campaña institucional, ese también 
será un trabajador. Y si un Gobierno decidiese irres-
ponsablemente cortar la campaña institucional, enton-
ces ese señor se tendría que ir a la calle, y no creo que 
le supiese muy bien. Por lo tanto, con los criterios opor-
tunos de gasto, yo creo que es bueno hacer diseños de 
campaña institucional porque también repercute en 
determinados puestos de trabajo y trabajadores.
 Por lo tanto, además, bueno es establecer la línea 
homogénea de publicidad institucional para poder 
asentar la marca Aragón. Pues claro que sí, pues claro 
que sí. Eso no debería molestar a nadie. Desde «Ara-
gón, fuerza interior» hasta «Somos Aragón, el sueño 
que compartimos». Pues yo, cada vez que lo leo, me 
siento bien y a mí me parece muy bien. Y también ge-
nera empleo ese tipo de campaña institucional, aparte 
de que tiene otros objetivos dirigidos a los sectores 
concretos de la actividad administrativa, como es el 
turismo, la agroalimentación y el medioambiente. Y 
esa imagen de unidad también consigue lanzar pro-
yectos de desarrollo socioeconómico en Aragón, como 
pueda ser la plataforma logística, Walqa, Dinópolis o 
Motorland.
 Por lo tanto, con este tipo de criterios que el conse-
jero ha planteado para el diseño de campañas institu-
cionales nosotros, obviamente, vamos a estar siempre 
de acuerdo.
 Nada más, y gracias

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Allué.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, tiene la palabra su portavoz, señor Tomás.
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 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido también en nombre de nuestro grupo, 
señor consejero, a esta comisión. 
 A la vista de cómo se está planteando por parte de 
algunos portavoces de la oposición esta comparecen-
cia, la primera cuestión que tendremos que plantear-
nos es si tienen sentido las campañas de publicidad 
institucional, o si nuestra comunidad autónoma es la 
única que realiza campañas institucionales, o si ante-
riormente al año 2000 en esta comunidad autónoma 
tampoco se habían realizado..., en ningún momento 
se habían realizado campañas de comunicación, de 
publicidad institucional. Parece ser que, antes del año 
2000, nadie había realizado este tipo de campañas, 
parece ser que este tipo de campañas tienen poco 
sentido y parece ser que esta comunidad autónoma 
es la única que realiza campañas de publicidad insti-
tucional.
 El error se plantea cuando una campaña institucio-
nal, en algún momento, alguien la entiende como la 
campaña publicitaria del Gobierno de turno. Ese es el 
error, porque de lo que tenemos que hablar es de pu-
blicidad ofi cial. Y, en una campaña de publicidad ofi -
cial, yo no sé si alguien, de verdad, de verdad, ha 
detectado algún uso de la campaña más allá de un uso 
institucional o hay algún toque de tipo partidista en 
este tipo de campañas.
 Otra cosa es que estemos de acuerdo o no en la 
forma de poner en marcha la contratación de las cam-
pañas y el tipo de gestión. En nuestro grupo, la gestión 
centralizada que el Gobierno, hace ya nueve años, 
decidió poner en marcha nos parece una decisión 
acertada, puesto que no solo permite una racionaliza-
ción —lo decía usted, señor consejero, en su interven-
ción—, permite una racionalización mayor del gasto, 
disminuyendo los costes al haber un mayor volumen en 
la contratación, sino que permite además coordinar de 
forma mucho más efi caz la publicidad de cada uno de 
los departamentos. Nos alegra que el Grupo Popular, 
a través de su portavoz, también haya hecho referen-
cia a esa cuestión y que haya entendido que la gestión 
centralizada es una forma adecuada de gestión.
 Imagen de unidad en relación con los servicios 
prestados, adopción de una línea de creatividad co-
mún que permite, está permitiendo identifi car las actua-
ciones, colaboración con grandes empresas del sector 
publicitario, son elementos clave para que comprenda-
mos que la gestión de los recursos públicos respecto a 
la publicidad institucional de Aragón se ha realizado 
de una forma correcta y efi caz. Y si a eso añadimos lo 
que usted nos ha explicado en la última parte de su 
intervención en relación a la introducción de las reco-
mendaciones del Tribunal de Cuentas para este tipo de 
campañas, todos deberíamos entender que no hay 
muchas razones —se lo digo sinceramente— para la 
crítica fácil, porque las campañas les recuerdo a sus 
señorías que son de todos. Las campañas instituciona-
les son de todos. Por cierto, en respuesta, si me lo 
permite, señor consejero... Ya sé que le corresponde a 
usted, pero en respuesta al señor Bernal cuando hacía 
referencia al anuncio de marzo de 2009 que termina-
ba precisamente hoy: lo que se está homologando, 
señor Bernal, son las agencias que se van a encargar 
de la publicación de los anuncios ofi ciales. Eso es lo 

que se está homologando. Creo que usted no ha enten-
dido bien el contenido del anuncio en este caso.
 Nada más. Muchas gracias, señor consejero. Y 
vuelvo a insistir: gracias por su información en nombre 
de nuestro grupo, y entendemos que lo que está ha-
ciendo el Gobierno hasta ahora en relación a esta 
cuestión lo está haciendo bien.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Tomás.
 A continuación, para contestar a las cuestiones 
planteadas por los distintos grupos, tiene la palabra el 
señor consejero.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias.
 Yo creo que, después de esta comparecencia, lo 
que quiero ofrecer a todos los grupos políticos como 
responsable de esta área en este momento del depar-
tamento es que podamos analizar con detalle las cues-
tiones que se plantean con la publicidad institucional, 
que nosotros la entendemos como Gobierno como eso, 
como publicidad institucional, es decir, lo que no pue-
de entenderse es que, si hacemos una campaña con 
una medida que ha determinado el departamento que 
sea, sea el de Salud, sea el de Ciencia y Tecnología o 
sea el de Obras Públicas, y que entendemos que afec-
ta a mucha gente..., ¡hombre!, siempre se puede refe-
renciar o se puede pensar que se referencia más sobre 
el Gobierno, pero eso pasará ahora, pasó antes, cuan-
do no estábamos nosotros, y pasará después, cuando 
no estemos tampoco nosotros. Quiero decir que lo que 
hay que determinar bien es si esas campañas están 
enmarcadas dentro de un esquema general de publici-
dad y que los elementos que se plantean son elementos 
sufi cientemente importantes para que los propios ciu-
dadanos de nuestra comunidad los deban conocer.
 Yo creo que en esa línea estamos trabajando, inde-
pendientemente de que algún tema puntual les pueda 
parecer mejor o peor. Pero yo, como les digo, no creo 
que estemos sobrepasando las líneas normales de 
planteamientos lógicos, como yo le he dicho. Es decir, 
que vamos a plantear el Día de Aragón como un tema 
de nuestra comunidad autónoma y como seña de iden-
tidad nuestra y como seña de identidad nuestra o en 
ese momento reforzar también la propia capacidad de 
autogobierno que tenemos los aragoneses parece lógi-
co; que sigamos apoyando los temas de turismo global 
o de nieve parece absolutamente lógico; que temas 
puntuales que puedan aparecer... Porque lo que he-
mos hecho este año y hemos invertido mucho dinero 
con el tema de TDT es para este año ¿Por qué? Por que 
era el momento en que se producía. Le hemos dado la 
importancia que creemos que debía tener, porque que, 
sobre todo en el mundo rural, todo el mundo pueda 
hacer ese cambio con normalidad nosotros lo conside-
rábamos muy importante. Que en el tema de Salud 
favorezcamos la comunicación con elementos muy im-
portantes que se han hecho desde Salud... Creo que 
estamos en campañas bastante racionales, y en esa lí-
nea queremos actuar. Y si alguna ustedes consideran 
que se nos va un poquito la mano, dígannoslo y podre-
mos llegar a evaluarlo, pero no van por ahí..., diga-
mos que no van por ahí nuestras intenciones ni la polí-
tica del Gobierno.
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 Señor Bernal, el acuerdo marco que se plantea y 
que se cierra hoy, como le han contestado, va dirigido 
fundamentalmente a homologación de empresas. No 
pretendemos que interfi era ni modifi que los criterios de 
publicidad institucional que hemos planteado y que 
están defi nidos perfectamente. Incluso me comprometo 
a pasarle, cuando se cierre el plazo, ver qué empresas 
se han presentado y cuáles van a ser los criterios de 
esa homologación. 
 Y no me queda más que decir que vamos a intentar, 
como es nuestra obligación —lo iniciamos en el 2000 
y ahora hay que afi narlo—... Decirles tres cosas: una, 
que vamos a seguir haciendo publicidad institucional; 
dos, que vamos a intentar aquilatarla al máximo y sa-
carle el —digamos— provecho institucional como enti-
dad, como gobierno, pero en bien de esta... —vale, 
muchas gracias—; y tercero, que vamos a ser absolu-
tamente escrupulosos en los sistemas de contratación, 
porque creo que eso es lo que la oposición nos exige 
todos los días, quiero decir, que las cosas, los pliegos 
estén claros, que son públicos, y después que las adju-
dicaciones se hagan conforme a los pliegos que se han 
aprobado. Ese es nuestro interés y esa va a ser nuestra 
máxima dedicación.
 Y por último: cuando hablemos de los presupuestos 
dentro de un mes, y teniendo en cuenta que uno de los 
departamentos que más dinero aporta a esa campaña 
institucional es mi departamento, que hagamos el de-
bate en ese momento de si este año conviene reducir 
más o conviene aquilatarse. Yo estoy dispuesto a que 
lo podamos hablar. Y no nos apretemos mucho más 
que el consejero de Economía, que creo que va a apre-
tar este año bastante, en este tema y en otro muchos, 
porque la realidad es la que es. Y la realidad es que 
los ingresos que vamos a tener van a ser menores por-
que la actividad económica es menor, y, por lo tanto, 
tenemos que dar respuesta, y fi jaremos perfectamente 
nuestras prioridades.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor consejero.
 Damos por sustanciada la comparecencia. Se sus-
pende la comisión para despedir al consejero durante 
dos minutos. Agradecería que fueran dos minutos, por-
que vamos a iniciar rápidamente la comisión.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Seño-
res diputados, si les parece, vamos a continuar con el 
orden del día de la comisión, y pasamos al punto terce-
ro: debate y votación de la proposición no de ley núme-
ro 226/09, sobre la convocatoria de puestos de traba-
jo, mediante el procedimiento de libre designación, en 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 Para su defensa tiene la palabra el señor Guedea.

Proposición núm. 226/09, sobre la 
convocatoria de puestos de trabajo, 
mediante el procedimiento de libre 
designación, en la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.

 Esta proposición no de ley, presentada por el Gru-
po Parlamentario Popular, tiene como objetivo evitar 
que vuelva a suceder lo que sucedió hace un tiempo en 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón en la convocatoria de un puesto de trabajo por li-
bre designación. Se convoca ese puesto de trabajo por 
libre designación (concretamente, como todos sabe-
mos, era secretario general del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales), y durante la tramitación de la con-
vocatoria, con diferentes confl ictos que pudiera haber 
por la adjudicación de la plaza, lo que se realizó fue 
una modifi cación del complemento específi co de dicho 
puesto de trabajo.
 Si atendemos concretamente, quiero que quede 
claro que la modifi cación de ese complemento especí-
fi co era totalmente razonable, por cuanto las funciones 
que desempeña el secretario general de un organismo 
autónomo de la naturaleza y entidad que tiene el IASS 
no son equiparables a los puestos a los que tradicional-
mente se había equiparado dicho puesto de trabajo, 
por cuanto tenía la confi guración inicial cuando el 
IASS..., incluso antes de las transferencias de Servicios 
Sociales, ya en el año noventa y cuatro, y había plan-
teado no pocos problemas su cobertura en los últimos 
tiempos.
 Por lo tanto, yo creo que en el fondo entiendo que 
no era adecuado el complemento específi co que exis-
tía para este puesto de trabajo, pero lo que entende-
mos que era totalmente inadecuado es la forma en que 
se hizo. Esto dio lugar, como todos también sabemos, 
a una queja —creo recordar— de una asociación de 
funcionarios. El Justicia de Aragón también realizó una 
sugerencia al Gobierno de Aragón, concretamente al 
Departamento de Presidencia, en cuanto competente 
en materia de función pública. Y con nuestra proposi-
ción no de ley simplemente queríamos señalar que 
cuando se produjese, que se puede producir —espere-
mos que no sea habitual—, pero que si se produce al-
gún cambio en el complemento específi co, en el com-
plemento de destino —también puede ser—, en cual-
quier tipo de las retribuciones complementarias de un 
puesto de trabajo cuya cobertura se ha iniciado por 
libre designación, se anuncie en el Boletín Ofi cial de 
Aragón y se dé un nuevo plazo, porque indudablemen-
te la cantidad de funcionarios o empleados públicos 
que pueden ocupar dicho puesto de trabajo, variando 
las retribuciones, es indudable que en ese puesto ha-
bría habido más peticionarios, porque indudablemen-
te tenía un atractivo en el punto de vista de promoción 
profesional de los funcionarios distinto al que tenía.
 Simplemente es intentar que el Gobierno de Ara-
gón solucione este problema. Creo que es la primera 
vez y única que hasta el momento se ha planteado una 
situación de este tipo y que es hora, por lo tanto, de 
ponerlo de manifi esto en estas Cortes, en esta comi-
sión, que es a la que le corresponde el control del De-
partamento de Presidencia y, por lo tanto, de lo que es 
la función pública general, ponerlo de manifi esto, y en 
ese sentido iba nuestra iniciativa al Gobierno.
 Existe una enmienda muy coincidente, que hemos 
tenido conocimiento esta mañana, con el texto. Espere-
mos que en su turno nos la explique el portavoz del 
grupo proponente.
 Nada más, señor presidente.
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 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Guedea.
 A continuación, se ha presentado una enmienda 
del Grupo Parlamentario Socialista, y por lo tanto tiene 
la palabra su portavoz, señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Si lo que busca el señor Guedea en su iniciativa es 
que los procedimientos de provisión de los puestos de 
trabajo se publiciten, desde nuestro grupo puedo ase-
gurarles que, partiendo del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, a nivel legislativo el proyecto de ley de 
empleo público de Aragón garantizará que dicha pro-
visión de los puestos se haga con la publicidad necesa-
ria. Su iniciativa —pedía una explicación en relación 
a la enmienda que hemos presentado—, su iniciativa, 
señor Guedea, tal y como está planteada, es muy rígi-
da y con una visión —me permitirá decirle— un tanto 
arcaica de las cosas.
 No sé si son conscientes de que, de aprobar algo 
así, no se podría mover nada. Se encorsetaría todo 
tanto que no se podría mover nada. Cada vez que el 
Gobierno, en su legítima competencia —insisto: en su 
legítima competencia— pretendiera modifi car un as-
pecto de un puesto de trabajo, eso supondría volver a 
sacar una nueva convocatoria y eso exigiría un concur-
so permanente cada vez que, por ejemplo, se modifi -
cara la cuantía económica del complemento específi co 
de un puesto, exigiría un nuevo concurso.
 Debo recordar a sus señorías que la legislación 
actual en materia de función pública no exige expresa-
mente ninguna nueva convocatoria, que es a lo que se 
refi eren ustedes en su proposición no de ley. Comparti-
mos, no obstante, su interés en que la gestión de los 
recursos humanos sea lo más transparente posible en 
cuanto a la provisión de los puestos de trabajo, un in-
terés y un compromiso por la transparencia y la publi-
cidad que —vuelvo a insistir— se concretará en el 
proyecto de ley de empleo público de Aragón, una ley 
que nos hará avanzar en un modelo de recursos huma-
nos más transparente y donde la articulación del prin-
cipio de publicidad será uno de sus elementos funda-
mentales. De aprobar su iniciativa, vuelvo a insistir 
—me pedía explicaciones, señor Guedea—, se podría 
interpretar que cada vez que se toca un complemento 
retributivo por acuerdo del Consejo de Gobierno se 
tenga que volver a convocar el puesto.
 Nuestra enmienda es similar a lo que se interpreta 
en la sugerencia del Justicia a la que ustedes también, 
en su exposición de motivos, aludían, pero en esta su-
gerencia solo se hace referencia a los procesos de 
convocatoria en trámite. Por tanto —y leo nuestra en-
mienda—, nosotros instamos al Gobierno a que, en los 
supuestos en los que, convocada la provisión de un 
puesto mediante libre designación, se produzca modi-
fi cación de las condiciones retributivas del mismo pre-
via a la adjudicación, se le dé la oportuna publicidad 
y se abra un nuevo plazo de presentación de solicitu-
des. Esa es nuestra enmienda, que espero que puedan 
ustedes aceptar en relación a esta cuestión.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Tomás.

 Y a continuación los grupos parlamentarios no en-
mendantes. Tiene la palabra el portavoz del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente. 
 Muy brevemente. Entendemos perfectamente cuál 
es el objetivo de la proposición no de ley, que muy 
bien ha explicado el señor Guedea y que surgió, como 
muy bien ha explicado él, con ocasión de la provisión 
de la plaza del secretario general del Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales. Ante la situación que enton-
ces se vivió, yo entiendo que el señor Guedea trata de 
resolver esos casos, y nosotros vemos que, efectiva-
mente, el Gobierno de Aragón debe plantearse alguna 
solución para no incurrir en la misma situación que se 
dio en ese momento en casos semejantes. Por eso, no-
sotros vemos bien esta proposición no de ley y estamos 
dispuestos a apoyar el texto, si es este o si es otro, que 
fi nalmente se presente a votación.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Bernal.
 Y a continuación, por el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés, tiene la palabra su portavoz, la se-
ñora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Yo creo que compartimos el interés y el fondo de la 
iniciativa planteada por el Grupo Popular, pero no la 
literalidad tal cual de su iniciativa. Creo que es muchí-
simo más correcta, como ha explicado el portavoz del 
Grupo Socialista, la enmienda que se ha presentado, 
correcta porque va en la misma línea que lo que dice 
el Justicia de Aragón. Y si usted lee la sugerencia del 
Justicia de Aragón, dice: «Asegurar que las convocato-
rias de los procedimientos de provisión de puestos de 
libre designación contengan las características que el 
puesto tenga en el momento de adjudicarse la plaza». 
En el momento de adjudicarse la plaza. La literalidad 
de su iniciativa signifi ca que cualquier modifi cación 
posterior de RPT, de puestos de trabajo, si se modifi can 
las cuantías, etcétera, tendría que volverse a sacar otra 
vez a concurso ese procedimiento de libre designa-
ción.
 Este caso se trata, en defi nitiva, de un supuesto en 
el que hubo una modifi cación anterior a la adjudica-
ción, y, por tanto, estamos de acuerdo en que hubiese 
sido necesaria una convocatoria, una nueva convoca-
toria en el Boletín Ofi cial de Aragón. Yo creo que la 
enmienda presentada por el Grupo Socialista es la 
correcta. Evidentemente, esto va en la línea, como ya 
dijo el propio director general de Función Pública, que 
tuvimos ocasión de escucharle el otro día, en que, en 
la futura ley de función pública de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, el principio de publicidad y transpa-
rencia va a seguir o es el criterio que va a regir todo el 
sistema del empleo público en nuestra comunidad au-
tónoma, como no puede ser de otra forma y como así 
también está previsto en el Estatuto Básico del Emplea-
do Público. Y, por tanto, yo le rogaría al grupo propo-
nente que aceptase esta enmienda porque en defi nitiva 
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se trata o yo creo que la fi nalidad que usted busca es 
la que la que la propia enmienda del Grupo Socialista 
ha presentado, que en defi nitiva no es ni más ni menos 
que, si hay una modifi cación posterior, previa, eviden-
temente, al momento de la adjudicación, se vuelva a 
convocar de nuevo o que se dé otra vez publicidad a 
esos requisitos que se han visto modifi cados. 
 Y, por tanto, yo le rogaría... Y estoy de acuerdo con 
la iniciativa que usted presenta, pero sí que en su lite-
ralidad tal cual creo que, además, usted sabe perfecta-
mente que la propia legislación actual no exige tampo-
co una nueva convocatoria. Sí que es la intención del 
Gobierno de Aragón, como ya digo, el que la transpa-
rencia y la publicidad sean los criterios que deben re-
gir todos los procesos de función pública. 
 Gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señora De Salas.
 Por el grupo proponente, señor Guedea, para fi jar 
la posición respecto a la enmienda. 

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Sí, señor pre-
sidente.
 Estoy parcialmente de acuerdo con lo que ha dicho 
el portavoz del Partido Socialista por cuanto creo que 
a lo mejor puede interpretarse en la redacción que le 
di a la proposición no de ley en los términos que ha 
dicho, y, claro, coincide la suya con el Justicia de Ara-
gón. Hay un cambio por cuanto la nuestra era más 
amplia: hablábamos de procedimiento de provisión de 
puestos de trabajo, y ustedes lo centralizan en procedi-
mientos de libre designación. Ahí hay un cambio im-
portante.
 También es cierto que yo creo recordar que lo que 
ha pasado en esta plaza no ha pasado nunca; por lo 
menos, en veinte años que llevo yo de funcionario, 
veintidós, no había pasado nunca una situación como 
la que se ha vivido con esta plaza del IASS por esa 
modifi cación retributiva. Nosotros hablábamos de la 
modifi cación de la cuantía de las retribuciones. Y tam-
bién sabemos que, en estos momentos, ciertos puestos, 
cuando se reclasifi can, deben volver a salir a concur-
so, y, por lo tanto, los funcionarios, cada vez que se les 
sube el complemento de destino, se ven obligados a 
concursar con las posibilidades que eso tiene. Por lo 
tanto, hay cierta cuestión en relación con lo que noso-
tros recogíamos que se ya se practica en la función 
pública. Aquí era distinto porque, efectivamente, nos 
encontramos ante un supuesto —por lo menos que yo 
conozca; no pongo la mano— que es el único que 
conozco, es el único en el cual se dio la circunstancia 
de una modifi cación del complemento específi co du-
rante el plazo que había entre la convocatoria de la 
plaza y la resolución por parte del Gobierno, que era 
el competente para nombrar a este secretario general 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
 Por lo tanto, en cuanto reconozco que, efectivamen-
te, puede darse esa interpretación, aunque creo que 
del sentido de la exposición de motivos y al mismo 

tiempo de lo que en estos momentos se practica en la 
Administración de la Comunidad Autónoma en los 
puestos que no son de libre designación, también es 
cierto que coincide, aunque no haya dicho expresa-
mente nada el departamento, la propuesta que ha he-
cho el Grupo Socialista con la del Justicia, aceptaría-
mos la enmienda en estos términos.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor Guedea.
 Entonces entendemos que votamos la proposición 
no de ley con la inclusión de la enmienda del Grupo 
Parlamentario Socialista.
 Sometemos a votación ¿Votos a favor? Queda 
aprobada por unanimidad.
 Y pasamos a la explicación de voto. ¿Por el Grupo 
Parlamentario de Chunta Aragonesista, señor Bernal? 
Señor Bernal, ¿explicación de voto?.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, ¿explicación 
de voto?

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Simplemente 
creo que ha quedado, señor presidente, ha quedado 
expuesta nuestra posición en este sentido. De todas for-
mas, visto también lo que dice el estatuto, la compare-
cencia que tuvimos el otro día del director general de 
Función Pública, estudiaremos por cuanto podamos pre-
sentar otra iniciativa que no afecte a los puestos de libre 
designación, sino al resto de los puestos cuando haya 
modifi caciones de este tipo, que entendemos que hasta 
el momento han sido anómalas en la historia de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Nada más.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor Guedea.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista tiene la palabra el señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Simplemente 
para agradecer al grupo proponente que haya acepta-
do nuestra enmienda y al resto de los grupos que la 
hayan votado a favor.
 Nada más.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor Tomás. 
 Retomamos el punto uno del orden del día: lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 Queda aprobada por asentimiento.
 Y pasamos al punto cuarto: ruegos y preguntas.
 No existiendo ruegos y preguntas, se levanta la se-
sión. Muchas gracias [a las once horas y cincuenta y 
cinco minutos].
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