
Orden del día
 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

 2) Comparecencia del consejero de Presidencia 
para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 
2009 en relación con su departamento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, asistido por 
el vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Carlos Javier Álvarez An-
dújar, y por el Secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Javier 
Allué Sus. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Agüeras An-
gulo.

 Comparece ante la comisión el consejero de Presi-
dencia, Excmo. Sr. D. Javier Velasco Rodríguez.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): [Comienza 
la sesión a las diez horas y diez minutos.] Señorías. 
Buenos días, señor consejero, e igualmente a los miem-
bros de su departamento que le acompañan. 
 Hoy concluimos el turno de comparecencias de los 
distintos miembros del Gobierno que a lo largo de es-
tas dos últimas semanas han comparecido en esta co-
misión para dar cuenta de los presupuestos de la comu-
nidad autónoma para el año 2009, y hoy, como digo, 
para cerrar este ciclo de comparecencias, nos acom-
paña el consejero de Presidencia, que nos va a infor-
mar sobre el proyecto de ley de presupuestos.
 Como es costumbre, el primer punto lo vamos a 
dejar para el fi nal, y ya directamente, sin más, pasaría-
mos al segundo punto, que es la comparecencia del 
consejero de Presidencia. 
 Cuando quiera, señor consejero, tiene la palabra. 
Sabe que dispone de un tiempo de veinte minutos.

Comparecencia del consejero de 
Presidencia para informar sobre el 
proyecto de ley de presupuestos 
para 2009 en relación con su de-
partamento.

 
 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías.
 Comparezco, como decía el presidente de la comi-
sión, cerrando el turno de intervenciones de los distin-
tos departamentos, con las que han tenido la oportuni-
dad de conocer el presupuesto que el Gobierno pre-
senta a la cámara para su aprobación de 2009. Unos 
presupuestos que están enmarcados dentro de un pro-
ceso o de un entorno de crisis importante y que respon-
den precisamente a dar respuesta a esa crisis de una 
manera muy clara, y es incrementando los presupues-
tos en un porcentaje importante para la situación en la 
que nos encontramos, y que se ha podido hacer gra-
cias a la buena gestión realizada en los anteriores 
presupuestos, lo que permite a la comunidad autóno-
ma en este momento ir a un nivel de endeudamiento 
mayor sin romper para nada el equilibrio presupuesta-
rio y, por lo tanto, responder a los compromisos de la 
coalición: en primer lugar, atender todas las demandas 
sociales, que es el primer criterio que fi jó el acuerdo de 
la coalición PAR-PSOE, y permite avanzar en políticas 
de bienestar social, en políticas de educación, en polí-
ticas de sanidad, en políticas de la dependencia.
 Dentro de ese marco, lógicamente, en cuanto a la 
consejería de Presidencia —que, como les comentaba 
el año anterior, no es una consejería de gasto, es más 
una consejería de gestión, donde, después, cada uno 
de los departamentos desarrolla sus actividades, pero 
de alguna manera tenemos la obligación de coordinar 
ciertas políticas y, sobre todo, de prestar ciertos servi-
cios generales de la comunidad a los distintos departa-
mentos—, saben que el 50% de nuestros presupuestos, 
de los ciento doce millones setecientos cuarenta y siete 
mil novecientos setenta y ocho euros, que es lo que fi ja 
el presupuesto para este año, el 50%, aproximada-
mente, responde al gasto que se origina en la Corpo-
ración de Radio Televisión que, digamos, tiene un do-
ble planteamiento presupuestario: por un lado, el pro-
pio Consejo de Administración de la Corporación 

hace una propuesta de presupuestos, que es aprobada 
por el consejo, y el Departamento de Presidencia, con-
juntamente con el de Economía, analiza hasta dónde 
podemos llegar dentro de la participación que se nos 
pide de la Corporación.
 Este año, nuestro presupuesto, con respecto al año 
anterior, sube en torno a cuatro millones de euros, 
pasa de ciento ocho a ciento doce millones, lo que su-
pone un aumento del 4,05, un poquito menos de la 
media que sube el conjunto del presupuesto de la co-
munidad, y, además, nuestra intención y la propuesta 
que hicimos al Departamento de Economía era que 
podíamos congelar el presupuesto, y, de hecho, nues-
tro presupuesto está congelado. Les adelanto que hay 
dos o tres cuestiones que vamos a normalizar: en pri-
mer lugar, todo lo que se refi ere al tema preventivo, a 
la salud preventiva de todos los funcionarios del 
Gobierno de Aragón, que no estaba bien refl ejado en 
los presupuestos, todo lo que son las revisiones médi-
cas, y este año se ha puesto presupuestariamente todo 
el gasto que tenemos que hacer, que ya se estaba ha-
ciendo con una parte de los funcionarios, pero quere-
mos que llegue la medicina preventiva, con las revisio-
nes médicas, a todos los funcionarios. Eso es lo que 
nos hace modifi car uno de los apartados. Y, al ser el 
año pasado el primer presupuesto que se hacía en la 
consejería de Presidencia, hubo algunos fallos en el 
tema de personal, en las fi chas de personal, que no 
quedaron incluidas en los presupuestos del año pasa-
do, que se normalizaron a lo largo del año, y lo hemos 
llevado ya a una situación de absoluta normalidad. 
Pero, en términos generales, el capítulo de gasto del 
departamento prácticamente no sube nada, con lo cual 
lo que estamos diciendo es que estamos haciendo un 
ahorro corriente real, que sería el equivalente al IPC 
que hemos tenido. 
 Y teniendo en cuenta que desde el departamento 
también se pagan cantidades importantes de gastos 
centralizados, tenemos que absorber, aunque una par-
te se compensa luego con los distintos departamentos, 
una parte importante, que ya nos ha afectado este 
año, como es la subida de la luz. Es decir, la luz no 
está subiendo con arreglo al IPC, ha subido más, y se 
nos ha anunciado incluso que para el año que viene 
puede haber incrementos superiores… Bueno, si el 
presupuesto de gasto corriente lo mantenemos en los 
términos del año anterior, lo que estamos diciendo es 
que tenemos que exigir —y así lo estamos haciendo y 
lo vamos a hacer— un control mayor para poder ab-
sorber estas cuestiones.
 Por lo tanto, como les digo, lo que es el capítulo de 
gasto de las distintas direcciones generales que confor-
man la consejería prácticamente queda congelado con 
respecto al año 2008, cosa que es normal porque, 
como decía antes, necesitamos más capítulo II, capítu-
lo IV, para el funcionamiento de nuestro departamento, 
que capítulo VI, de inversión.
 Por otro lado, yo creo que las líneas de trabajo las 
enmarcamos en las dos intervenciones generales que 
tuve a lo largo del año pasado: una, la de presenta-
ción del departamento, y otra, la de presupuestos, 
dentro de la Dirección General de Organización, Ins-
pección y Servicios. Estamos terminando ya, o en pro-
ceso muy avanzado, el programa del SIRHGA, del 
Servicio Integral de Recursos Humanos, ya hemos 
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puesto en funcionamiento todo lo que es la administra-
ción general, estamos a punto de lanzar ya el cierre 
con Sanidad y con Educación, un tema complejo, y 
quiero desde aquí dar las gracias a los funcionarios 
que trabajan en esta materia porque para la implanta-
ción de un programa nuevo y de la importancia de 
este se requiere de una participación real de nuestros 
funcionarios, de querer aceptar que hay que moderni-
zarse, que hay que mejorar los sistemas, pero eso re-
quiere de un esfuerzo, esfuerzo que han hecho, que lo 
han hecho, y yo quiero desde aquí decirlo públicamen-
te y agradecérselo. 
 Porque el siguiente paso que vamos a dar a lo largo 
de este año, y procederemos a fi nal de año, como 
mucho en el mes de enero, será licitar el contrato para 
desarrollar todo el tema electrónico de la Administra-
ción, y también va a requerir un esfuerzo importantísi-
mo de los funcionarios, que estoy seguro de que lo van 
a hacer y van a entender claramente que estamos en 
un momento en el que, independientemente de que nos 
lo pidan por ley, el ciudadano nos está demandando 
una modernización de nuestros sistemas, que mejoren 
la comunicación y que mejoren el desarrollo y la rela-
ción que existe entre la Administración y los adminis-
trados. Pero a nadie se le escapa que eso requiere de 
una formación de nuestros funcionarios, de un cambio 
del sistema de trabajo en algunos casos, y hasta aho-
ra, por lo menos, yo tengo que decir —mi experiencia 
ahora más directamente con el conjunto de servicios 
de la Administración— que está siendo muy positivo.
 Por lo tanto, quiero decirles que el programa SIR-
HGA va muy adelantado, que a lo largo de este próxi-
mo año, en el primer semestre, debería estar todo ya 
en funcionamiento, y que empezaremos a trabajar, 
también solapando un trabajo con el otro, en lo más 
ambicioso, que es la Administración electrónica, que 
queremos intentar llegar hacia el 2010-2011 eliminan-
do prácticamente el papel, cuestión que parece extra-
ña pero que tiene que ser así, para que el administra-
do pueda seguir en tiempo real cómo van funcionando 
sus expedientes y su relación con la Administración. 
Por lo tanto, va a ser un cambio importante. Primero 
estamos haciendo una labor inicial de coordinación 
porque está afectado el conjunto de la Administración 
de la comunidad autónoma, aunque nosotros vayamos 
a liderar todo el proceso, y, además, hay que reforzar 
los sistemas informáticos a través de AST y de la conse-
jería de Ciencia y Tecnología, de manera que poda-
mos dar respuesta.
 Y también queremos que no solamente lo podamos 
aplicar a nivel de la Administración de la comunidad 
autónoma, sino que, lógicamente, queremos que pue-
da benefi ciarse de ese tema también la Administración 
local. Por lo tanto, el segundo paso cuando empece-
mos a trabajar con este tema será continuar con las 
reuniones con diputaciones, comarcas, ayuntamientos, 
para que, en la medida que quieran, puedan acogerse 
al mismo sistema y, por lo tanto, facilitar la gestión. Yo 
creo que ahí es donde vamos a centrar más las líneas 
de trabajo.
 En cuanto a la Dirección General de la Función Pú-
blica, como entienden, no está refl ejado en nuestros 
presupuestos el gasto de personal que va asociado a 
cada uno de los departamentos, sino que simplemente, 
digamos, es la gestión global, general, de coordina-

ción y de planifi cación. No es un problema de gasto, 
quizá por eso no venga refl ejado, pero, lógicamente, 
estamos trabajando en temas de aplicación del nuevo 
Estatuto de la Función Pública, pero, como digo, no 
requiere en este momento que esté refl ejado en cifras 
económicas, es un tema que debe estar refl ejado en 
decisiones políticas, que lo irán viendo ustedes, y a lo 
largo del año que viene se va a plantear.
 Hemos incrementado un poquito, porque creemos 
que las cosas hay que ir haciéndolas paulatinamente, 
en la Dirección General de Participación Ciudadana, 
yo creo que ha arrancado, y ha arrancado bien. No 
queríamos..., mejor dicho, teníamos mucho interés en 
que fuera una dirección general que sirviera al conjun-
to de la Administración como cauce de participación 
pero trabajando con la máxima seriedad posible, e ir 
dando pasos, pero pasos muy serios y muy consolida-
dos. Yo creo que esa es la línea de trabajo que esta-
mos haciendo; por lo tanto, no requiere ni queremos 
hacer grandes alharacas, sino ir poniendo el instru-
mento en manos y en disposición de todos los departa-
mentos de la comunidad autónoma. Tenemos que ir 
ampliando un poquito más porque el propio trabajo 
nos lleva a que hay más jornadas de trabajo, hay más 
encuentros que hacer, y las experiencias que tenemos 
hasta ahora nos son francamente satisfactorias y creo 
que es uno de los elementos que queremos utilizar 
bien, y utilizarlos bien es que sirvan a todos, que todo 
el mundo se sienta a gusto, que, en cuanto a los distin-
tos agentes sociales, distintos grupos o colectivos so-
ciales que funcionan, cuando un tema se trata en la 
comunidad, se le dé un cauce de participación norma-
lizada y ordenada. Por tanto, yo creo que hemos subi-
do un poquito para ir abriendo más el trabajo pero 
queremos que lo que se haga se haga bien, se conso-
lide bien y nos sirva como herramienta de utilización.
 En el resto de direcciones generales, tanto la de 
Acción Exterior —saben ustedes que dependen del 
departamento las dos ofi cinas, la de Bruselas y la de 
Madrid—…, estamos en una situación en la que yo 
creo que no es un problema de requerir mayor esfuer-
zo económico, con el que tenemos se puede funcionar, 
creo que hemos avanzado muchísimo y hemos intenta-
do aprovechar el evento que hemos tenido este año, a 
través de Acción Exterior y a través de Relaciones Insti-
tucionales, para tener y ampliar los contactos que te-
níamos, sobre todo en lo que se refi ere a la Unión 
Europea. Planteamos con ellos, y así lo pudimos hacer, 
que todos los eventos que hicieron a través del pabe-
llón de la Unión Europea se hicieran en la propia sede 
del Gobierno, prácticamente pasaron por aquí casi 
todos los comisarios de la Unión, tuvimos una atención 
muy personalizada con ellos, hemos podido entablar 
contactos muy directos con todos los equipos, creo que 
con los máximos responsables y con los equipos que 
están trabajando en Bruselas, y yo creo que eso nos 
está permitiendo tener un contacto mucho más fl uido 
del que teníamos hasta ahora, y pienso que tenemos 
las herramientas necesarias para poder funcionar.
 En Relaciones Institucionales, el esfuerzo que hici-
mos, lógicamente, el año pasado con todo el evento 
de Expo a nivel internacional, y, a nivel local, creo que 
las relaciones son correctas tanto en la comunicación 
con estas Cortes, entre el Gobierno y estas Cortes, 
como con el resto de las instituciones.
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 Y en cuanto a Radio Televisión, creo que aquí hay 
dos escenarios a plantear: el propio escenario que nos 
plantea el Consejo, que, por lo tanto, creo que es la 
línea de debate más importante, están representados 
todos los grupos políticos, conocen a la perfección 
cuáles son los presupuestos de ingresos, de gastos, de 
participación de la propia comunidad autónoma. No-
sotros pensamos, y así se lo trasladamos al responsa-
ble, que hay que aquilatar al máximo los gastos de la 
Corporación, quizás teníamos previsto avanzar más 
rápidamente y habrá que esperar un poquito, consoli-
dar lo que tenemos ahora.
De la televisión, quiero decirles que va bien en cuanto 
a respuesta de los ciudadanos. Si la respuesta es su 
nivel de audiencia, estamos en un poquito más del 
10% consolidado en el mes de octubre, somos la tele-
visión que más ha incrementado su audiencia en toda 
la comunidad autónoma y en el conjunto del Estado, 
en las televisiones que tienen el tiempo que tiene la 
nuestra. Hay un porcentaje altísimo de aragoneses que 
en un momento determinado ven la televisión autonó-
mica y escuchan la radio y, por lo tanto, para nosotros 
es elemento de satisfacción, es decir, es un producto 
que, además de que cumpla su función clara, si no lo 
ve la gente, no nos vale. Y lo que hay que decir es que 
está teniendo un nivel de aceptación muy bueno, yo 
creo que se está consolidando bien, profesionalmente 
se está haciendo de manera correcta y, además, dado 
que, fundamentalmente, está llevada por profesionales 
muy jóvenes, se ve, se nota, si se hace un seguimiento 
puntual de la televisión, cómo está mejorando día a 
día. Tenemos un capital humano extraordinario y, 
como digo, muy joven que se está terminando de con-
solidar pero que está haciendo un producto muy intere-
sante y muy bueno, y yo creo que va a ser de plena 
satisfacción para todos. Pero, como digo, podemos 
después con sus intervenciones aclarar los parámetros 
que les puedan interesar más, pero hay otro círculo 
también de debate que los partidos políticos fi jan a 
través del propio Consejo de Administración, y yo creo 
que es bueno, estamos todos y, por tanto, se puede ahí 
hacer el análisis.
 Yo creo que el Gobierno y la comunidad autónoma 
están haciendo un gran esfuerzo por asentar estos me-
dios de comunicación pública, que es absolutamente 
necesario, que nos estamos conociendo mejor los ara-
goneses, sus territorios, sus gentes, y pienso que está 
cumpliendo plenamente las funciones para las cuales 
se creó.
 Como digo, en otros departamentos…, no he cita-
do la Dirección General de Servicios Jurídicos. El año 
pasado me quejaba, decía que quizás fuera una direc-
ción general en la que nos faltaba personal, que esta-
ban muy ajustados de personal, que son unos servicios 
muy importantes para la casa, es decir, los temas im-
portantes tienen que estar informados por los Servicios 
Jurídicos, asisten también a los juicios que tenemos de 
todos los departamentos en defensa de los intereses de 
la comunidad y, por lo tanto, el trabajo es amplio. Al-
gunos de los funcionarios habían pasado a otros de-
partamentos y habían salido de los Servicios Jurídicos, 
y nos creaba una situación compleja.
 Hicimos la oposición, se cubrieron las plazas que 
habíamos planteado, pero seguimos, yo sigo diciendo 
que continuamos muy ajustados de personal y que, 

además, no tenemos un mecanismo fácil para cubrirlo. 
Es decir, igual que para el resto de la Administración 
tenemos las bolsas, a través de las oposiciones nos 
quedan los interinos, es decir, nos queda gente que no 
ha aprobado la oposición pero que puede entrar des-
pués como interina para apoyar, en el caso de Servi-
cios Jurídicos ni siquiera tenemos esa posibilidad y, 
por lo tanto, los que están trabajando en este momento 
están haciendo un esfuerzo importante por llevar al día 
las múltiples cuestiones que se tienen. Pero estamos 
hablando de temas muy serios porque hay demandas 
a veces ya de una envergadura importante y, depen-
diendo de la defensa que hagamos, las repercusiones 
económicas que tiene para la Administración son im-
portantes, más allá de todo lo que son los expedientes 
formales y leyes y demás que tienen que plantear.
 No es que tengamos limitaciones presupuestarias 
pero sí tenemos limitaciones reales para planifi car y 
para encontrar. A lo largo de este año iremos comple-
tando, iremos abriendo en lo posible también más 
plazas para esta dirección general, que, como digo, 
creo que, si no funciona con normalidad, puede ser un 
cuello de botella muy importante que perjudicaría el 
propio funcionamiento de la Administración y de los 
administrados.
 Y estas son las cifras generales. Yo estaré encantado 
de aclararles aquellas en las que ustedes consideren 
que debemos centrarnos más o que les puedan sorpren-
der más, pero, más allá del desglose partida a partida 
que ustedes conocen y han estudiado y han visto con 
exactitud, yo resumiría las líneas generales en: conten-
ción de gasto, modernización de la Administración y 
aprovechamiento de los recursos que actualmente tiene 
la Administración, que son buenos y, además, están en 
disposición de querer mejorar su posición.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Quiero entender que ningún grupo desea que se 
suspenda la sesión. Por tanto, pasaríamos directamen-
te a la intervención de los distintos grupos parlamen-
tarios.
 Puesto que el portavoz de Izquierda Unida (Grupo 
Mixto) ha excusado su presencia, pasaríamos directa-
mente al Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. 
Señor Bernal, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente. 
 Gracias, señor consejero, por su comparecencia. 
Usted ha sido breve y yo también voy a ser muy breve 
porque estoy de acuerdo con casi todo lo que ha di-
cho, básicamente, en primer lugar, con el hecho de 
que este es un departamento —y lo venimos repitiendo 
desde hace tiempo— que no ha de medirse por las ci-
fras, que no ha de medirse por las partidas económi-
cas, sino que tiene, como usted bien ha dicho, un 
componente político, y a esa cuestión me referiré, la 
única cuestión a la que me voy a referir.
 Comenzaré por estar de acuerdo con usted en el 
hecho de que el aumento del 4% es otro tanto como 
decir que se congela, estoy plenamente de acuerdo 
con usted, solo que, a otros consejeros que han estado 
aquí diciendo que subían un 4% o un 4,5%, yo les re-
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mitiré al señor Velasco para que no saquen tanto pe-
cho —pecho, espalda o lo que quieran sacar— por-
que, evidentemente, usted ha dicho la verdad. Usted 
ha dicho que el 4% signifi ca congelar, y eso es, cierta-
mente, explicitar lo que sabemos: que el Gobierno es-
pera…, que ya las últimas cosas que estoy oyendo es 
del 4,5 de aumento del índice de precios al consumo 
en previsiones, pero, bueno, vamos a jugar con el cua-
tro, que son los indicios que el Gobierno traslada implí-
citamente a través de una serie de cifras, y que usted 
hoy —y yo se lo agradezco— ha explicitado claramen-
te. Con un índice de precios al consumo y un aumento 
del 4%, subir el 4% es congelar, y esto lo he venido 
diciendo a lo largo de las comparecencias de otros 
consejeros y me alegro una vez más, señor Velasco, de 
coincidir. Pero eso me da pie para decirle que, por lo 
tanto, todo aquello que no aumente el 4% en realidad 
está decreciendo en términos reales.
Y a esa cuestión solo me voy a referir: al servicio 07, 
Dirección General de Acción Exterior. Usted siguió 
desde su escaño en la anterior sesión plenaria un de-
bate en el que participamos todos los grupos parla-
mentarios consecuencia de otro debate en el Pleno 
anterior de una interpelación que tuve el honor de de-
fender en nombre de mi grupo parlamentario en rela-
ción con la cooperación institucional y con la acción 
exterior. Hoy, me deja usted un poco triste; así como en 
lo demás creo que hay poco que decir porque estas 
son lentejas y esto es lo que hay, la verdad es que yo 
esperaba hoy un pequeño guiño, ya que vi que en las 
cifras no estaba, un guiño político por su parte en rela-
ción con esa cuestión. Porque, por unanimidad, todos 
los grupos parlamentarios, con su voto incluso, señor 
Velasco, como diputado, aprobaron la moción que 
tuve el honor de defender en relación con decirle al 
Gobierno de Aragón que tenía que ser más ambicioso 
en su acción exterior, que tenía que planifi car y dise-
ñar una acción exterior y una estrategia para que 
Aragón estuviera y tuviera una presencia más clara, 
primero, como cauce, y segundo, como apoyo precisa-
mente para los intereses aragoneses en el exterior. 
 Y, claro, cuando hoy usted me dice que, bueno, 
para lo que tenemos y tal —bueno, lo digo de una 
manera más coloquial de lo que usted lo ha dicho— 
con la Ofi cina de Aragón y de Bruselas, pues, bueno, 
total, no hace falta mucho, nos quedamos como esta-
mos, con un aumento del 1,3%, es decir, que decrece 
tres puntos, que decrece en términos reales tres puntos 
el programa de actuaciones de relaciones exteriores 
de la Dirección General de Acción Exterior, yo solo le 
voy a decir eso: señor Velasco, yo le pido en nombre 
de mi grupo parlamentario, y en esa línea trataremos 
de hacer enmiendas para que ese presupuesto aumen-
te en esa partida, aunque sea simbólicamente, para 
que usted…, claro, si no están de acuerdo con la línea 
de actuación, no la aprobarán, pero, si están de acuer-
do con lo que votaron en esa moción, yo creo, señor 
Velasco, que Aragón tiene que tener una presencia 
mayor en el exterior.
 A ver, cómo lo digo para no herir susceptibilidades. 
En esta misma sala, en la sesión de la Comisión Institu-
cional, compareció el director de la Ofi cina de Bruse-
las y le dijimos que tenía responsables por encima 
para no decirle a él algunas cosas, uno de esos res-
ponsables es usted y otro es el señor Iglesias. Yo creo 

que fue de las más tristes comparecencias que yo he 
visto en estas Cortes: un chico bienintencionado, un 
señor bienintencionado quiero decir, que venía a con-
tarnos las labores domésticas que hace en la Ofi cina 
de Bruselas. Y yo creo que eso lo tenía que haber omi-
tido, pero claro, ¿cómo iba el hombre, el señor, a 
omitir eso si eso es lo que hace? ¡Si es que eso es lo 
que hace!, ¡pues él vino a contarnos lo que hace! Pero 
eso no es culpa de él, como le dije, eso es culpa, señor 
Velasco, de su responsable político directo, que es 
usted, y, por encima de usted, del señor Iglesias. Usted 
y el señor Iglesias han votado esa moción, la pregunta 
que le hago es: ¿asumen la línea política que se deriva 
de la moción aprobada por unanimidad en estas Cor-
tes respecto a que tienen que planifi car, diseñar e im-
pulsar una acción exterior que conlleve una mayor 
presencia de aragonesa, especialmente en la Unión 
Europea, pero no solo, o no? Porque, si no, yo no lo 
veo refl ejado en unas cifras en las que en realidad 
decrece en términos reales tres puntos el presupuesto 
de este programa, por más que suba un 1,3, porque 
estoy de acuerdo con usted.
 Con el resto, ¡qué quiere que le diga! Yo suscribo 
en líneas generales lo que usted ha dicho, suscribo lo 
que hay en el departamento y lo que puede haber y las 
líneas de actuación a las que se ha referido, pero me 
queda esa espina clavada en relación con que no veo 
un empuje claro en Acción Exterior, por más que estas 
Cortes sí que han dicho que hay que darlo.
 Muchas gracias por su explicación y sí que me gus-
taría que dé un paso en esta línea.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Bernal, por su concreción en el tiempo.
 Pasaríamos directamente al Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista…, perdón, Grupo del Partido 
Aragonés. Señor Allué, cuando quiera, tiene la pa-
labra.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, señor presi-
dente.
 Gracias, consejero, por su comparecencia para 
cerrar este ciclo de comparecencias de los consejeros, 
que hacen que, además, el propio presidente de esta 
comisión, el señor Navarro, sea ya uno de los hombres 
más informados sobre los presupuestos de la comuni-
dad autónoma después de tantas sesiones presidiendo 
la comisión. [Rumores.] Bueno, vale, todo el mundo, 
me he dirigido al presidente en representación de to-
dos, bueno, bueno, hala, todo el mundo levantando la 
mano aquí, todo el mundo. Está bien, hacemos bien 
nuestra tarea los diputados y conocemos bien los pre-
supuestos y los entresijos de los presupuestos de la co-
munidad autónoma, que es nuestra obligación.
 Yo seré tan breve como el señor Bernal porque en 
cierto modo podemos compartir también casi todo lo 
que se ha dicho. Yo creo que responde, además, su 
comparecencia a nivel de presupuestos un poco al 
objetivo, al planteamiento del propio departamento 
que usted dirige, y al que hizo referencia en la propia 
comparecencia que tuvo para explicar la política gene-
ral de su departamento. Es una herramienta la conseje-
ría de Presidencia del conjunto del Gobierno para fa-
cilitar la actuación del ejecutivo en dos direcciones: 
por un lado, procurar la mejor organización de los 
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trabajadores públicos y la optimización en la presta-
ción de servicios —estaríamos hablando de una espe-
cie de fontanería interior—, y establecer las actuacio-
nes en competencias relativas a Relaciones Institucio-
nales, Acción Exterior, Participación Ciudadana —es-
taríamos ahí hablando, efectivamente, un poco de lo 
que sería la fontanería exterior—. Yo creo que hay 
objetivos fundamentales que usted está plasmando 
aquí y que yo creo que, con la carga presupuestaria 
que tiene, efectivamente, se conseguirán.
 Creo que es importante resaltar —mi grupo, desde 
luego, lo resalta— el esfuerzo por llevar adelante el 
programa SIRHGA (el sistema integrado de recursos 
humanos) y nos parece también un objetivo que no 
deja de tener su importancia política para que, efecti-
vamente, todos los procedimientos administrativos, en 
un plazo hasta 2010, puedan verse por vía telemática. 
Yo creo que esto es un gran objetivo plasmado también 
para otro de los fundamentos de esta consejería, que 
es acercar la Administración a los ciudadanos. En la 
medida en que pueda conseguir estos dos objetivos o 
dejarlos planteados, seguramente ya habrá valido la 
pena su actuación al frente de este departamento.
 ¿Por lo demás? Quiero resaltar algo en lo que, ade-
más, desde el punto de vista personal, yo tengo mucha 
fe: la Dirección General de Participación Ciudadana. 
Tenemos otro elemento de desarrollo estatutario del 
artículo 15, yo creo que se está trabajando bien. La 
posibilidad de dar participación a los aragoneses y 
aragonesas en procedimientos legislativos o en deci-
siones importantes creo que ha sido una buena cosa, 
una buena decisión de este ejecutivo el crear esa Di-
rección General de Participación Ciudadana.
 Y con respecto a la acción exterior, yo también es-
taba en esa comparecencia, a la que se refi ere el se-
ñor Bernal, del director general de la Ofi cina de Ara-
gón en Bruselas. Creo que era una comparecencia so-
licitada por el Partido Popular desde hacía meses y 
meses, y, claro, si viene este director general y le pre-
guntas qué pasa con la permeabilización del Pirineo, 
dice «pues a mí qué me preguntas». El problema es 
que lo que se le planteaba, efectivamente, es un deba-
te político que debe plantearse por elevación.
 En cualquier caso, aquí también podemos nombrar 
el Estatuto de Autonomía, tenemos un hermoso título de 
mecanismos de cooperación y acción exterior en el 
Estatuto de Autonomía y, efectivamente, creo —y así 
entiendo que es— que la propia Dirección General de 
Acción Exterior tiene como instrumento y como norte el 
propio Estatuto de Autonomía para desarrollarlo y 
para ir profundizando en ello. Y, efectivamente —¡si lo 
ha dicho también el señor Bernal, si le doy la razón!—, 
a veces no es solo desde el punto de vista presupuesta-
rio, sino con la voluntad política para poder cumplir los 
objetivos que se esperan de cada departamento.
 Y por lo demás, entiendo que la mitad de su presu-
puesto, obviamente, se lo lleva la Radio Televisión 
aragonesa. Creemos desde mi grupo que está funcio-
nando bien, está cumpliendo su papel de servicio pú-
blico y de ordenación del territorio. Aragón se conoce 
más desde que la Televisión y la Radio Televisión em-
piezan a trabajar, se conoce más. Prácticamente todos 
los ciudadanos tienen acceso a cosas que antes se nos 
escapaban, desde el punto de vista cultural, de servi-
cios, deportivos, de programas informativos... Y como 

usted ha dicho, efectivamente, este tipo de cuestiones 
se miden sobre la base de la audiencia y creo que en 
muchos tramos ahora mismo somos líderes de audien-
cia, comparativamente hablando con otros sistemas de 
información. Por lo tanto, desde ese punto de vista, 
pues nada que decir.
 Así que yo espero que su presupuesto lo ejecute, lo 
ejecute bien en benefi cio de los aragoneses y arago-
nesas.
 Nada más y gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Allué.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Para 
ello tiene la palabra su portavoz, señor Guedea. Tiene 
la palabra.
 
 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente de la comisión. Señoras y señores diputados.
 En primer lugar, quiero dar las gracias al consejero 
y al equipo de directores generales y al secretario ge-
neral técnico que le acompañan en esta comparecen-
cia. En segundo lugar, intervengo dado que, por los 
cambios que se han producido en el Grupo Parlamen-
tario Popular y que se van a materializar en el día de 
hoy, pues ni el portavoz saliente ni el portavoz entran-
te, por razones obvias del día en que nos encontra-
mos, pueden estar presentes aquí, pero me han dicho 
ambos que lo ponga de manifi esto ante el representan-
te del Gobierno y ante la Mesa y los grupos parlamen-
tarios.
 Analizado el proyecto de presupuestos para este 
año y leída la documentación remitida desde el 
Gobierno, varias cuestiones y en cierta forma, como es 
lógico, en discordancia, en divergencia con cuestiones 
que se han abordado desde los otros grupos políticos.
 En primer lugar, viendo el libro del departamento, 
hay dos cuestiones que serían susceptibles, aunque 
aparecen en el presupuesto, de debate político: proce-
sos concesionales en materia de radio televisión, si van 
a seguir o con lo que ha pasado de radio ya no va a 
haber en este próximo año; y de la televisión digital 
terrestre que en su momento se planteó, si, debido a la 
nueva situación de mercados, situación económica, el 
tema está olvidado o se va a volver a plantear, que en 
su momento hubo diversos proyectos y otras comunida-
des autónomas han llegado, sabiendo que, si no creo 
recordar mal, en 2010 se produce el cambio de ana-
lógico a digital.
 Se vuelve —yo creo que el año pasado, que llevé 
esta comparecencia, ya se hablaba— a plantear una 
cuestión con la que, en principio, el Partido Popular ha 
estado en desacuerdo, pero aquí se dice que está pen-
diente de crear, que es el Consejo Audiovisual de 
Aragón. Si aquí hay alguna decisión tomada por el 
equipo de gobierno PSOE-PAR o todavía no hay ningu-
na decisión.
 En cuanto a los contratos de patrocinio deportivo, 
con independencia del debate que tuvimos el otro día 
en el Pleno y la revisión que del contenido de la resolu-
ción aprobada o de lo que allí se dijo pueda derivarse 
al Consejo de Administración de la Corporación Ara-
gonesa de Radio Televisión, realmente, sí que conven-
dría una aclaración en cuanto a la postura del depar-
tamento: ver qué contratos de patrocinio deportivo va 
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a llevar Presidencia, si se va a materializar en colabo-
ración siempre con la televisión o al margen de la tele-
visión. Parece, por lo que se habla de otros clubes de-
portivos profesionales, estamos hablando de los clubes 
aragoneses en las diferentes modalidades deportivas, 
que tienen una presencia o bien en fútbol, que en estos 
momentos no hay en primera división, pero sí en ba-
loncesto, balonmano y voleibol, que hay equipos que 
están en las máximas categorías… Y en este sentido, 
cuál es la política del departamento, y también en rela-
ción con el Gobierno, que va a decidir desde la Direc-
ción General de Deporte. Es un tema tradicional siem-
pre las tres fuentes que, podríamos decir, tienen de in-
gresos los clubes deportivos o profesionales más im-
portantes de una comunidad autónoma vía televisión y 
derechos televisivos, con el problema al que ahora me 
referiré también que tenemos; en segundo lugar, qué 
se hace desde la Dirección General de Deporte, que 
este año hemos visto que, aunque tiene para eventos 
deportivos, la situación presupuestaria no es precisa-
mente muy boyante, y por último, lo que se hace desde 
el Departamento de Presidencia o el que tenga enco-
mendadas estas competencias.
 Hemos vuelto a ver la aparición de subvenciones en 
materia institucional y de fomento de la Corporación 
de Participación Ciudadana, en donde entendemos 
que se divulga la acción —ya se dice— de Gobierno 
y se fomenta la participación. Ya pusimos de manifi es-
to el año pasado que entendemos que es más que dis-
cutible que haya subvenciones en esta materia bien a 
corporaciones locales, bien a entidades sin ánimo de 
lucro, por lo que pueda suponer de actividades políti-
cas realizadas al amparo de esta situación.
 En cuanto a la Televisión Aragonesa, la Corpora-
ción y las dos empresas públicas, en primer lugar, 
quiero recordar que el Partido Popular, cuando se 
adoptó en su momento, en la legislatura pasada, el 
inicio de la puesta en marcha —porque creada esta-
ba— de este servicio público, apostó por una televi-
sión con unos criterios de austeridad y, al mismo tiem-
po también, de externalización de muchos servicios 
profesionales y también de programas y demás. En los 
primeros presupuestos votábamos a favor, posterior-
mente hemos ido marcando diferencias por cuanto no 
estamos totalmente de acuerdo con cómo están hacién-
dose las cosas desde el Consejo y desde el Gobierno 
encomendando estas funciones; y también, aunque, 
efectivamente, la Televisión es un servicio público, 
cómo se han enfocado ciertas cuestiones, realmente, 
también manifi esta la posición del Partido Popular en 
esta materia. 
 Al mismo tiempo, el año pasado se presentó —fue 
el inicio— cuando se hizo el convenio Gobierno de 
Aragón, Zaragoza y Televisión, ya no solamente por la 
situación deportiva del Zaragoza, sino como conse-
cuencia de lo que se llama ahora «la segunda guerra 
de los derechos televisivos del fútbol», creo que la si-
tuación ha cambiado radicalmente y que debe ocasio-
nar un replanteamiento del convenio de esta materia 
por cuanto las circunstancias que motivaron —incluso 
el Partido Popular apoyó ese convenio el año pasado, 
el que estaba, como consecuencia de la nueva situa-
ción televisiva del fútbol—…, yo creo que exige que 
desde el Gobierno de Aragón haya un replanteamien-
to de su vinculación con la televisión y también con las 

entidades y lo que sucede porque creo que al fi nal de 
esta temporada se plantea un nuevo escenario en 
cuanto a derechos de televisión, porque parece ser, si 
no recuerdo mal, que terminan unos contratos y parece 
ser que los procesos judiciales han avalado hasta aho-
ra la tesis de que va a cambiar, podríamos decir, la 
sociedad o el grupo tenedor de los derechos audiovi-
suales de la mayoría de los clubes de fútbol, que, hoy 
por hoy, es lo que más arrastra en la mayoría de pro-
gramas de televisión deportiva, y con lo que lleva 
también de publicidad.
 Hay otra cuestión que vimos el año pasado y aquí 
no aparece o, por lo menos, yo no he encontrado, que 
creo que hay que tomar una decisión, y declaraciones 
como las del consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior ayer complican más: es, defi nitivamente, qué 
política se lleva de instalación de los departamentos 
del Gobierno de Aragón en sedes defi nitivas para 
romper con la situación que actualmente hay de arren-
damientos importantes y cuantiosos para la comunidad 
autónoma. Yo creo que esto hay que aclararlo: si se va 
a optar por ir a la Expo, qué departamentos van a la 
Expo, qué se va a hacer en la antigua zona de la 
Expo. También, por otra parte, parece que en la com-
parecencia se dijeron unas cosas del consejero compe-
tente en materia de Justicia, y en la última semana 
—hasta lo ha declarado el presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia— parece que ha cambiado la políti-
ca en este sentido. Yo creo que hay que tomar ahí unas 
decisiones y enfocar un camino, presentarlo a las Cor-
tes, porque, si hubiese un acuerdo entre todos los gru-
pos políticos, me parece importante de cara al futuro 
porque no es una cosa que se vaya a hacer en un año 
ni en dos años. Es decir, dónde se van a instalar los 
departamentos y, al mismo tiempo, qué política se va a 
llevar en este tema. En Justicia también es clave, entien-
do, qué criterio se toma porque al hilo pueden ir actua-
ciones. Aquí echamos en falta en esa materia.
 En cuanto a Función Pública, la Dirección General 
de la Función Pública, tal y como se confi gura en los 
presupuestos, lo importante no aparece ahí, aparece 
el gasto de la estructura administrativa general de la 
Función Pública. Sí, efectivamente, somos conscientes 
de que en el servicio del SIRHGA se ha avanzado y es 
un componente hasta el momento, pese a la cuantía 
del contrato y los problemas que hubo en su momento, 
importante, pero, realmente, yo creo que lo que pasa 
ahora en el tema de la Dirección General de la Fun-
ción Pública y en política de personal del Gobierno de 
Aragón es cómo está el tema del proyecto de ley, que 
hay que desarrollar el estatuto básico del empleado 
público, qué pasa con las ofertas de empleo público y, 
consecuentemente, si no hay ofertas de empleo públi-
co, hay una acumulación de personal interino, con los 
problemas que eso está ocasionando o que puede 
ocasionar en el futuro si no se hace; si se pierde la 
continuidad en las ofertas, vienen problemas que todos 
conocemos bastante difíciles de solucionar. Por lo tan-
to, ahí también veríamos una ausencia, en la documen-
tación por lo menos, en la intervención primera del 
consejero, de criterios políticos claros en esta materia.
 En cuanto a la Administración electrónica o digital, 
el proyecto es interesante pero, claro, también bastan-
te difícil, y creo conocer algo. Si no se acompaña la 
digitalización de la Administración autonómica de la 
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digitalización, y en términos similares, de las adminis-
traciones locales de cualquier tipo, e incluso de las 
presentaciones de solicitudes que hacen los particula-
res y las empresas, realmente, eso no puede funcionar 
exclusivamente corriendo con todo el gasto la Adminis-
tración autonómica para digitalizar todos los expe-
dientes si posteriormente no los puedes devolver, po-
dríamos decir, a los ayuntamientos o a los particulares 
en ese mismo soporte informático ni te llegan. Por lo 
tanto, ahí a lo mejor habría que empezar en un senti-
do…, primero, que ayuntamientos o comarcas iniciáse-
mos una experiencia piloto para, en un plan general 
de urbanismo, que se presentase ya digitalizado, se 
estudiase por la comisión provincial, se aprobase defi -
nitivamente y se remitiese digitalizado; si no, entramos 
en un asunto, ya digo, que fi losófi camente es bueno 
pero en la práctica ocasiona no pocos problemas.
 En cuanto a la Dirección General de Participación 
Ciudadana, dijimos desde el Partido Popular, nos pa-
recía que podía convertirse en una sección de prensa 
y propaganda del gobierno PSOE-PAR. Realmente, en 
cuanto a las actuaciones que ha llevado, algunas en-
tiendo que sí, pero también es cierto que en otras a lo 
mejor te quedas…, creo que está preparando un pro-
yecto de ley de consultas populares, según se dice, ha 
habido una reunión —que, efectivamente, existió, por-
que tuvimos conocimiento por los medios de comunica-
ción— de directores generales de Participación, pero, 
al mismo tiempo, muchos cauces de participación de 
los que se está hablando aquí ya estaban en estos 
momentos funcionando, y yo, pese al reconocimiento 
estatutario que tiene, en cuanto a la confi guración ad-
ministrativa, desde el Partido Popular hemos visto se-
rias pegas en este sentido.
 En cuanto a la Dirección General de Acción Exte-
rior, con independencia de lo que se ha dicho y de lo 
que ocurrió al hilo de la comparecencia en esta comi-
sión del director de la Ofi cina de Bruselas, de la Direc-
ción General de Acción Exterior es aquella famosa 
frase en un momento, sobre todo por su director y la 
política que hay: es que ni está ni se le espera en estos 
momentos en las Cortes ni en ningún lado. Es que yo 
creo que está hace meses desaparecido, exactamente 
igual que los directores de las ofi cinas en Madrid o 
Bruselas. No es que solamente aparezcan, como apa-
reció en su momento la de Bruselas, para fomentar 
manifestaciones contra el PHN y contra obtener sub-
venciones del mismo en Bruselas, sino que, realmente, 
creemos que ahí tiene que haber un cambio total en la 
política del Gobierno de Aragón…
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Gue-
dea, le ruego que vaya concluyendo.
 
 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: … en materia 
de acción exterior y en funcionamiento de estas dos 
ofi cinas, que en estos momentos todos entendemos 
que, con el relativo control del erario público, debe 
existir la delegación de la comunidad autónoma en 
Madrid y la delegación de la comunidad autónoma en 
Bruselas, y, por otra parte, una política de acción exte-
rior, hay que ser coherentes con el Estatuto aprobado, 
y también lo tenemos que tener, pero, ya digo, con un 
replanteamiento.
 Nada más, señor presidente.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Guedea.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista; para 
ello, tiene la palabra. Señora Palacín, cuando quiera.
 
 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Bienvenido, 
señor consejero, también el equipo que lo acompaña. 
 Quiero agradecerle en primer lugar su explicación. 
Y decía el consejero Velasco en la comparecencia de 
presupuestos del año 2007, en los presupuestos de 
2008, algo que, por parecerme a mí personalmente 
importante, apunté entre las notas que hice en esa comi-
sión: decía que la política se hace mediante plantea-
mientos, que luego hay que reducirla a gestión y a resol-
ver los problemas concretos de los ciudadanos, y el 
cómo se hace todo esto y hacia qué modelo de socie-
dad vamos es el trabajo del Gobierno, las herramientas 
que utilicemos para este trabajo nos indicarán cómo y 
de qué manera se quiere que funcione este Gobierno.
 Los compromisos que el Gobierno PAR-PSOE tiene 
con los ciudadanos de Aragón quedaron bien claros 
en el discurso de investidura de nuestro presidente, en 
las cien medidas, en los cien compromisos con Ara-
gón, y yo creo que fueron reiterados en el discurso del 
presidente en el último debate de la comunidad. 
 El compromiso, el primero y el más claro, es conver-
tir al ciudadano en el eje de nuestras políticas, y se 
está viendo en este presupuesto, con las políticas socia-
les, con la inversión en políticas sociales que se va a 
realizar, que son las primeras que inciden directamen-
te en los ciudadanos y que son las que prioriza nuestro 
Gobierno.
 Me va a permitir el consejero Velasco y el resto de 
grupos que no entre a detallar las cifras porque creo 
que él lo ha detallado debidamente, y las cifras se 
basan en las políticas que va a desarrollar en su conse-
jería, pero sí que quiero incidir en dos pilares que a 
este Gobierno y para este partido que sustenta al 
Gobierno les parecen no solamente importantes, sino 
fundamentales: el primer pilar es la Administración 
electrónica, y el segundo, las políticas públicas que 
fomentan la participación ciudadana.
 La Administración pública tiene que estar al servicio 
de los ciudadanos; si no somos capaces de entender 
esto, no estamos prestando un buen servicio a nuestros 
ciudadanos. La consejería que usted preside, señor Ve-
lasco, ha entendido perfectamente este planteamiento, 
de ahí las políticas que, con muy notable éxito, se están 
llevando a cabo, hablo en el programa SIRHGA y en el 
horizonte 2010, procesos telemáticos. ¿Que el camino 
es muy difícil y muy complicado? Lógicamente, se están 
poniendo en marcha una serie de servicios innovadores 
y que pondrán a la Administración autonómica y a la 
Administración local en un punto de salida que no tiene 
hoy ninguna otra Administración del Estado. Estos pro-
gramas solucionan problemas directos de los ciudada-
nos, vertebran el territorio y acortan las distancias, no 
solamente físicas, sino también las distancias en brecha 
entre los ciudadanos que tienen que desplazarse para 
hacer sus gestiones de un sitio a otro, e inciden directa-
mente en el día a día de los aragoneses.
 El segundo pilar al que me he referido antes son las 
políticas públicas que fomentan la participación ciuda-
dana. A este partido sí que le parece que la participa-
ción ciudadana es importantísima, es la expresión 
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palpable de la esencia de la democracia, fíjense si le 
parecen importante al Partido Socialista lo que son las 
políticas de participación ciudadana. Lo han dicho, lo 
ha dicho el consejero: es un camino largo, pero siem-
pre, siempre que se inicia un camino, el primer paso es 
el más difícil y también el más importante, y ese lo dio 
este consejero y esta consejería el año anterior con los 
presupuestos de 2008.
 Para llegar al fi nal del camino, lo más complicado 
es tener voluntad de iniciarlo, la voluntad política que 
ha demostrado este consejero y esta consejería, con 
unas notables, desde mi punto de vista, e importantes 
aportaciones que ha hecho en política de ciudadanía 
en la Ley de servicios sociales y en el Plan integral de 
inmigración. 
 No quiero menospreciar al resto de direcciones 
generales ni de departamentos, entiendo que se ha 
hablado ya por parte de algún grupo político de la 
acción exterior y las relaciones institucionales. Yo creo 
que ha quedado palpable cuáles han sido y para qué 
servirán, entre otras muchas cosas, las relaciones en la 
Expo y a lo que usted ha hecho referencia de la Unión 
Europea, no voy a entrar.
 Pero no quiero fi nalizar mi intervención sin entrar 
en la Secretaría General Técnica, dentro de la cual 
está la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, 
a la que se destinan setenta y cuatro millones de euros, 
el 57% de la Secretaría. No voy a valorar si es mucho 
o poco, lo mucho o poco son cuestiones totalmente 
subjetivas. Lo que sí cree este grupo que sustenta al 
Gobierno es que es necesario, es que, además de las 
cifras y los datos, la avala su gestión. La Corporación, 
en un corto período de vida, ha tenido una notable 
gestión; los aragoneses, tanto los que viven en el terri-
torio como los que viven fuera de él, están muy satisfe-
chos de su televisión, a un coste razonable y como un 
eje vertebrador del territorio. 
 Señor consejero, estamos al fi nal de estas largas 
jornadas de mañana y tarde de la Comisión de Econo-
mía y yo, por eso, quiero, a modo de resumen, fi nali-
zar con algunas consideraciones que voy a hacer mías 
pero que las han hecho a lo largo de estas dos sema-
nas los distintos consejeros que han pasado por esta 
Comisión de Economía a explicar sus presupuestos. 
 Yo quiero centrar la atención, porque no ha sido el 
caso pero, en algún otro momento de las comparecen-
cias, algún otro portavoz del Partido Popular ha queri-
do desviar la atención y que los árboles no dejaran ver 
el bosque; como digo, no ha sido el caso de esta ma-
ñana. Pero sí que quiero dejar claros cuatro pilares 
que a nuestro partido, a nuestro grupo, y creo hablar 
también en nombre del PAR, le parecen importantísi-
mos y fundamentales y que quiero que sean el resumen 
de los presupuestos de este ejercicio.
 En primer lugar, los aragoneses son el centro de las 
políticas del Partido Socialista y del Partido Aragonés y, 
por lo tanto, el centro de las políticas de este presupues-
to. Es un presupuesto responsable, con una contención 
de gasto corriente, es un presupuesto hecho para un 
momento y un espacio y un tiempo complicados, en una 
situación de crisis económica y fi nanciera. Son, por lo 
tanto, unos presupuestos serios, rigurosos, responsables, 
como digo. Y en cuarto lugar y fundamental para este 
equipo de gobierno, está la prioridad que tiene el 
gobierno PAR-PSOE en la inversión en políticas sociales, 

educación, sanitaria y medio ambiente. El 62% del pre-
supuesto va dirigido a estas políticas: invertir en política 
social, en política educativa y en política sanitaria es 
una pieza fundamental para iniciar el camino que nos 
llevará a un nuevo ciclo económico.
 Este es el presupuesto que va a presentar el equipo 
de gobierno a las Cortes, que ha presentado ya, y que 
defenderemos en los próximos días en el Pleno. Muchas 
gracias por su intervención, sepa usted —y todos los 
consejeros— que tiene el apoyo de este grupo político 
para este presupuesto y para todo cuanto necesite.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora Palacín.
 Para dar respuesta a las preguntas y cuestiones 
planteadas por los distintos portavoces, señor conseje-
ro, tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente. 
 Gracias, en primer lugar, como tema general, a to-
dos los portavoces de los grupos porque se ha hecho 
una refl exión, yo creo, muy correcta y muy ordenada y 
que permite poder intercambiar opiniones.
 Señor Bernal, en relación con lo que yo decía de 
que habíamos pedido que nuestro presupuesto se con-
gelara, si le aplico su análisis, nuestro presupuesto 
baja. Yo decía que, dado que nuestro presupuesto es 
un presupuesto de gasto corriente, teníamos que de-
mostrar, el Gobierno, que en gasto corriente quería-
mos hacer un esfuerzo más allá del normal. 
 Fíjese, de los 4,4 millones de euros que sube el 
presupuesto, 3,4 millones de euros sube la Corpora-
ción; el 50%, que es la Corporación de Radio Televi-
sión, de los 4,4, se lleva el 75%. El resto del departa-
mento, con la Secretaría General Técnica, quitada la 
Corporación, y las distintas direcciones generales, en 
realidad tenemos el mismo presupuesto que en el año 
anterior, con lo cual lo tenemos por debajo del IPC. Por 
suerte, yo creo que el último dato del IPC era del 3,9 
en Aragón, que estamos un poquito más altos que el 
nacional —el nacional, el 3,6— del mes de octubre, 
yo estoy convencido de que el de noviembre va a vol-
ver a bajar, creo que es un dato positivo para todos, y 
el IPC lo cerraremos por debajo del 3% en Aragón en 
2008, el cierre de 2008 será, aproximadamente, 
como digo, en Aragón, que vamos un pelín…, estamos 
ya juntándonos, pero estaremos a lo mejor en el 3, 
3,1. Esos son los indicadores que están saliendo y yo 
creo que nos son positivos, que en un momento de cri-
sis, por lo menos, no tengamos una infl ación grande.
 Pero, en todo caso, hay elementos con los que los 
distintos departamentos —y el nuestro ya lo está ha-
ciendo y esas son las directrices que tienen todos los 
directores generales— queremos ser absolutamente 
austeros en el gasto corriente, es decir, tenemos que 
dar una demostración clara al ciudadano diciendo…, 
siempre se ha gestionado correctamente y yo estoy 
satisfecho de cómo he hecho la gestión, pero en mo-
mentos complicados hay que dar una vuelta de tornillo 
y sacar el máximo rendimiento y ajustar bien todas las 
partidas y analizar, partida a partida, todos los gas-
tos, que siempre hay posibilidades de ahorro, y esa es 
nuestra intención. Y lo que hemos ofrecido es un aho-
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rro que se nos va a jugar en torno al 4%, ese es el 
ahorro que tenemos que hacer nosotros. Es decir, que 
vamos por encima del resto de los departamentos, y 
creo que debe ser así.
 Le preocupa la acción exterior, y, efectivamente, 
seguí con mucha atención su intervención, que, aun-
que se la hacía al vicepresidente, en alguna parte me 
afectaba. ¡Hombre!, en primer lugar, cuando hizo su 
intervención, los presupuestos ya los tenía usted tam-
bién en la mesa, por tanto, no podíamos…, es decir, 
los presupuestos ya no los podía cambiar inicialmente, 
es decir, puedo aprobarle perfectamente su decisión 
en el Pleno, voté a favor, pero, si ya tenía los presu-
puestos, en los presupuestos no puede ver usted ningu-
na diferencia.
 Y luego, yo creo que ahora convendría aludir a dos 
cuestiones. En cuanto a Acción Exterior y en cuanto a 
Relaciones Institucionales, de verdad, va a ser muy difí-
cil, poniendo en el presupuesto lo que usted quiera, que 
nosotros hagamos más política exterior y más trabajo en 
relaciones institucionales hacia el exterior de lo que he-
mos hecho este año. No se puede ni imaginar los con-
tactos que hemos tenido…, no contactos puramente in-
formales, de atención a las personas, sino atenciones 
personales, donde se han dejado abiertos caminos que, 
luego, cada uno de los departamentos tiene que ir desa-
rrollando. Es decir, hay políticas de sanidad y hemos 
estado trabajando en temas sanitarios con la Unión 
Europea, y hemos tenido funcionarios trabajando en 
Bruselas, que no están en la Ofi cina de Bruselas, sino 
que la Ofi cina de Bruselas es el camino, es el conducto 
para hacer los últimos enlaces, para dar las infraestruc-
turas necesarias, pero para que cada departamento 
trabaje. Cuando estamos hablando de la política de 
transportes, que será uno de los elementos que tendre-
mos que tener muy en cuenta porque dentro de dos años 
se va a hacer una revisión de las grandes redes euro-
peas otra vez, tendrá que ser, fundamentalmente, a tra-
vés del Departamento de Obras Públicas, que tiene que 
tener los conductos para ir funcionando. Agricultura tie-
ne una relación con Bruselas extensísima porque toda la 
política agraria común viene vinculada.
 Es decir, si la acción exterior la analizamos exclusi-
vamente desde el funcionamiento de la Ofi cina, yo 
creo que no estamos teniendo la visión completa del 
Gobierno: el Gobierno hace política exterior a través 
de las distintas ramas que nos interesan. Es decir, en 
economía, en el tema de empleo, ahora tiene un fun-
cionario que está en la Ofi cina de Bruselas para hacer 
el enlace con todas las políticas de empleo. Y yo creo 
que en este campo hemos abierto muchos campos 
nuevos, y yo estoy dispuesto a que un día hablemos de 
ellos, hagamos una evaluación y veamos en qué secto-
res estamos bien atendidos, qué sectores consideran 
ustedes que se quedan un poquito más fl ojos y hay que 
hacer un esfuerzo…Yo creo que estamos abiertos com-
pletamente a que funcione, y que funcione al máximo. 
Pero le puedo decir que el trabajo que se ha hecho en 
el último año es importantísimo, las relaciones que he-
mos tenido son importantísimas, y, en concreto, políti-
cas concretas que afectan a departamentos y, por lo 
tanto, luego se trasladan a las políticas de los ciudada-
nos, se están desarrollando.
 Yo creo que falta un poquito de información, a lo 
mejor también es culpa nuestra, porque no hemos sa-

cado o no hemos enmarcado dentro de un solo capítu-
lo la acción exterior. A mí, personalmente, lo que más 
me interesa es que las cosas funcionen y que no nos 
queden huecos por compartir, más allá de que me 
pueda apuntar yo que hacemos más acción exterior o 
menos, sino que las cosas que hay que resolver se re-
suelvan, y se resuelvan correctamente.
 Yo tengo la intención en este Departamento de 
Presidencia de que lo que es de gestión, si al fi nal no 
me critican, es porque funciona bien. Tenemos que 
poner las herramientas en funcionamiento para que 
funcionen bien los que tienen que hacer luego la ges-
tión directa, es decir, que Función Pública no tiene que 
generar problemas en los funcionarios para que los 
funcionarios trabajen bien en Educación, en Sanidad, 
en el otro sitio y en el otro sitio… Por tanto, cuanto 
menos noticia sea Función Pública, quiere decir que se 
están haciendo las cosas correctamente. ¿En el tema 
de Servicios Jurídicos? Pues, si no se nos atascan los 
expedientes y los juicios los vamos sacando bien y 
demás, nadie se va a acordar de nosotros, pero es que 
está funcionando la Administración. Es decir, que no 
me gustaría hacer excesivo ruido en esos temas. Pero 
yo creo que en Acción Exterior sí que sería bueno que 
hiciéramos una evaluación más pormenorizada. Siem-
pre a lo mejor es lo más llamativo y a lo que más nos 
dedicamos, porque también hay un interés muy espe-
cial, el tema de las comunicaciones, pero el tema de 
las comunicaciones, en el contexto general, con las 
políticas europeas tan importantes hoy y las decisiones 
tan importantes que se toman, yo creo que es una par-
te de la acción exterior que afecta a la comunidad 
autónoma, y entonces habría que tener una visión glo-
bal de cómo el Gobierno está intentando incardinar 
esas políticas exteriores.
 Pero, en todo caso, como digo, creo que es muy 
importante, comparto con usted esa importancia. La 
prueba está en que su moción fue aprobada por los 
grupos que sostienen al Gobierno; por tanto, si no hu-
biéramos estado de acuerdo con usted, hubiéramos 
votado en contra. Estamos de acuerdo en que hay que 
sacarle el máximo rendimiento, pero analizándolo co-
rrectamente. Yo creo que hemos avanzado y que siem-
pre podemos seguir avanzando, y es necesario que 
estemos en esa actitud.
 Por lo demás, le agradezco, lógicamente, su inter-
vención y le aseguro que vamos a ser muy escrupulo-
sos en el gasto, como no puede ser de otra manera, 
pero, si siempre hay que ser escrupulosos en momentos 
de difi cultad hay que ser mucho más escrupulosos. Y 
yo le garantizo que, en lo que respecta a este departa-
mento y en lo que respecta a líneas generales que tiene 
que seguir el conjunto del Gobierno, ya estoy trasla-
dando esas cuestiones al resto del Gobierno, que, lógi-
camente, lo comparte totalmente.
 Señor Guedea, me gustaría, respecto a muchas de 
las cosas que ha planteado, que lo pudiéramos hablar 
un día fuera del debate de presupuestos porque son 
políticas del departamento en el conjunto del Gobierno, 
y en algunas… Pide aclaración, con el tema de las ins-
talaciones, es decir, las sedes defi nitivas del Gobierno. 
Lógicamente, en los presupuestos no vienen, y yo creo 
que no vendrán. Si soy capaz de hacerlo bien, que es 
mi interés, intentaré que casi ni se note; en todo caso, en 
mi departamento no se va a notar nada.
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 ¿Por qué razón? Usted lo ha dicho y, además, ya lo 
dijimos el año pasado, la intención que teníamos y el 
interés que teníamos era sustituir todos los edifi cios al-
quilados que teníamos, que teníamos muchísimos, que, 
aparte del coste, es la dispersión de los servicios que 
tenemos y, por tanto, eso es una mala atención al ciu-
dadano, que es muy difícil saber, un departamento 
tiene siete puntos y no sabe al fi nal a donde tiene que 
ir, y eso hay que facilitarlo. Pero, en términos económi-
cos, puesto que hoy estamos con el tema de presupues-
to, la idea era un poco decir: bueno, si estamos pagan-
do alquileres, y alquileres importantes, centralicemos 
eso, patrimonialicémoslo y en un plazo de quince, que 
es el entorno en el que estamos trabajando, pues ten-
gamos al 90%, 95% de los funcionarios en edifi cios 
que son de la propia comunidad y, por tanto, son de 
todos los ciudadanos.
 Entonces, lo que estamos viendo es cuál el sistema 
económico para sustituir lo que sería alquiler con opción 
a compra, es decir, yo paso el coste que me está costan-
do el alquiler a ir pagando con un poquito más de dine-
ro —las cifras no salen— y, prácticamente, tendremos 
los edifi cios nuestros. Por lo tanto, ¿qué pasará? Pues 
que quitaremos en alquileres, y lo pasaremos a inver-
sión. Por lo tanto, el tema económico va a ser pequeño, 
pero con otra particularidad: ¿quién va a pagar? Si, 
hoy, todos los servicios sociales están prácticamente en 
edifi cios alquilados, quien tiene presupuestariamente 
esa partida hoy es Servicios Sociales. Por lo tanto, va-
mos a dejar a Servicios Sociales que se paguen sus 
nuevas instalaciones, pero ya en titularidad. Durante 
unos años, prácticamente, habría que cambiar el capítu-
lo, del II, que lo tendrá en gasto corriente, pasarlo al VI, 
de inversión, pero lo que intentamos es que, con muy 
poquito de esfuerzo…, o lo pondremos en el departa-
mento correspondiente o lo pondremos en Economía y 
en Patrimonio, o que aparezca en Presidencia, de ma-
nera que podamos hacer esta transición. Y, claro, lo que 
estamos viendo es cuál es el sistema económico a em-
plear para que no pese en deuda de la propia comuni-
dad, eso es lo que estamos haciendo y estamos intentan-
do, eso es lo que queremos hacer.
 Quizás el único debate… Está defi nido, es decir, 
hoy, para todos los departamentos salvo el de Justicia, 
necesitamos en torno a unos treinta mil metros cuadra-
dos de espacio Expo para llevar, fundamentalmente, a 
Servicios Sociales, posiblemente también vaya allí Me-
dio Ambiente con sus distintas sociedades, y Educa-
ción, que estaba previsto también que fuera allí, esos 
son los tres departamentos que iban. En Justicia se está 
cerrando el acuerdo; en Justicia, el Gobierno lo tiene 
perfectamente determinado, y yo me presto el día que 
quiera a que pormenoricemos cuál va a ser. Yo sé, 
claro que lo sabemos, yo lo sé [risas]… A partir de ahí, 
y cuando [risas]… No, vamos a ver, a partir de ahí…
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señorías, 
por favor.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): A partir de ahí, cuando yo puedo decirles 
qué departamentos, qué metros cuadrados y demás, es 
porque los distintos departamentos me han pasado la 
documentación. ¿Dónde está ahora Justicia? Los servi-
cios centrales de Justicia los tenemos en la plaza de 

España y sabemos todos que están alquilados; que 
hay que incrementar los juzgados lo tenemos claro; 
que los tenemos dispersos, también. Ha habido una 
discusión en estos meses pasados sobre si Justicia se 
iba toda hacia la zona Expo o manteníamos un núcleo 
importante dentro de lo que es el centro histórico. La 
decisión ya está tomada, queremos que la parte admi-
nistrativa potente se pueda hacer dentro del centro de 
la ciudad para no dispersarlo, pero necesitamos mu-
cho más espacio, que no tenemos en el centro. Enton-
ces, vamos a utilizar el centro, hay un solar detrás de 
la Audiencia que queremos que se desarrolle y esta-
mos mirando los metros cuadrados que nos salen, es-
tán los dos edifi cios de Fuenclara e Imprenta Blasco, 
que también queremos actuar sobre ellos, y lo que hay 
que determinar es que al fi nal hay una suma de metros 
cuadrados en cuanto a necesidades y hay que cubrir-
los entre la parte que tenemos en el centro histórico y 
la parte de Expo, y luego determinar quiénes en con-
creto van a un sitio o a otro, porque en los proyectos, 
tanto en los de Expo como en los del centro, hay que 
determinar «oiga, este edifi cio lo quiero para esto», y 
yo creo que está prácticamente defi nido.
 Y en los demás departamentos están claro, estamos 
ya rematando para que hagan los proyectos, porque, 
claro, si va a ir a un sitio determinado el Departamento 
de Servicios Sociales, Servicios Sociales ya nos ha di-
cho cuáles son sus necesidades, es decir, que va a ir la 
consejera, que van a ir tantos directores generales, 
que van a ir tantos funcionarios… Hay que programar, 
hay que desarrollar el proyecto conforme al programa 
de necesidades que tenemos; ya que tenemos esa po-
sibilidad ahora, no irnos a un sitio, donde podamos y 
con las ofi cinas alquiladas, sino hacérnoslas, hacér-
noslas sacándoles el máximo provecho.
 Por lo tanto defi nido está. No sé si este mes o el mes 
que viene se formalizarán los metros cuadrados que 
necesitamos de Expo para que rematen el proyecto, 
porque el proyecto se quiere licitar a principios del año 
que viene en lo que es zona Expo. Y en lo que era de 
Justicia, que era un poco más complejo, estamos mi-
rando ya detenidamente los metros cuadrados que nos 
salen, sobre todo en esos tres espacios en el centro, y, 
condicionado a esos tres espacios, ampliaremos lo 
que necesitemos hacer en la zona Expo
 Pero yo creo que nunca lo verá usted en los presu-
puestos, por eso digo que es un debate que podemos 
tener un día, si quiere, en su planteamiento. 
 La función pública. Yo creo que el proyecto de ley 
lo tendrán en las Cortes a lo largo del año que viene, 
y también el coste; como usted sabe, no es un proble-
ma de coste, es un problema de decisión política, 
pero, en todo caso, lo vamos a abordar.
 Yo creo que para este año no tenemos previsto…, 
para el año próximo, procesos concesionales. El Con-
sejo Audiovisual es un compromiso que tenemos y lo 
implantaremos, tampoco nos corre excesiva prisa 
pero, en todo caso, en esta legislatura lo vamos a po-
ner en funcionamiento. Y, efectivamente, donde tendre-
mos más discusiones, y yo creo que será objeto de 
debate en cada momento, será en el tema de patroci-
nios deportivos, ese va a ser un elemento de debate y 
de decisión política: cuánto apoyamos al Real Zarago-
za, cuánto apoyamos a los clubes de élite que tenemos 
en Aragón —en este momento tenemos al Huesca en 
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segunda división, tenemos el voley de Teruel en Euro-
pa, el voley en primera división de Zaragoza, tenemos 
baloncesto, tenemos balonmano… A esos deportes de 
élite, está demostrado, y ustedes lo saben, que todas 
las comunidades autónomas les están ayudando para 
su normal funcionamiento, porque nuestra población 
es la que tenemos. Seguro que si estuviéramos, en vez 
de un millón, doscientos, o Zaragoza, en vez de tener 
seiscientos mil habitantes, tuviera un millón doscientos, 
funcionarían bastante mejor; en el sentido económico, 
tendrían más socios, los patrocinios serían también 
más interesantes porque van en niveles de audiencia, 
y nosotros tendremos que apoyarlo. ¿Cuánto? Pues esa 
es decisión política. ¿Cómo se van a subvencionar? 
Pues se va a subvencionar, una parte, vía patrocinios 
deportivos a cambio de publicidad, en el caso de tele-
visión, va a haber subvenciones directas entre la con-
sejería de Presidencia y Deportes. Y también creo que 
es un tema en el que se puede sacar un listado, tam-
bién tenemos las reuniones de coordinación para de-
cir: esta parte va a ir vía Corporación, hay subvención 
directa que va a dar el Departamento de Presidencia, 
y en patrocinios de los clubes de élite, Deportes va a 
perder… Porque entendemos que, en la política depor-
tiva, Deportes tiene que ir más a deporte base, deporte 
de otras categorías, y sacar fuera de ahí lo que son los 
equipos de élite, los equipos profesionalizados, que 
tienen que tener un tratamiento distinto a la política 
deportiva; es un problema más de patrocinio, de que 
de momento queremos que estén, no es lo mismo que 
un club lo tengamos en primera división que en segun-
da, que esté en campeonatos europeos o no esté… 
Eso, cada año hay que remodelarlo, estudiarlo, y, 
cuando menos, yo creo que siempre será un elemento 
de discusión si pagamos mucho o pagamos poco, esto 
dependerá, todos tendremos personalmente nuestra 
propia opinión, pero al fi nal la conformaremos políti-
camente.
 Yo creo que hay que ayudarles. Pensar que una ciu-
dad como Teruel puede tener un equipo, aunque sea de 
voley, que vaya a Europa…, si pretendemos fi nanciarlo 
con la publicidad que podamos sacar con los socios de 
Teruel, como todos sabemos, no es posible, pero, sin 
embargo, va muy bien como imagen y va muy bien 
como autoestima personal de la ciudad, digo lo mismo 
en Huesca, digo lo mismo en Zaragoza con el equipo 

de fútbol. Por lo tanto, hay que dejar cositas para que 
podamos discutir y ver un poco hasta dónde podemos 
llegar. Pero hay que pedirles a todos también que, en 
este momento, todos hagamos un pequeño esfuerzo.
 También hemos hablado de la Ofi cina de Bruselas. 
Yo creo que con la contestación que le he dado al se-
ñor Bernal puede servir, en ese sentido de que creo 
sinceramente que estamos haciendo bien los deberes. 
Si hay que escenifi carlo de otra manera, a lo mejor es 
que no lo hemos escenifi cado bien, pero creo que los 
deberes se están haciendo.
 Y en cuanto a los grupos que apoyan al Gobierno, 
quiero decirles que seguimos en la línea que se ha 
marcado la propia coalición. El presidente lo dice 
constantemente: tenemos unos puntos, un programa de 
Gobierno que presentamos a los ciudadanos, y diji-
mos: estos son los cien puntos con los que el Partido 
Socialista y el Partido Aragonés se comprometen con 
los ciudadanos. Y en la parte que nos corresponde 
como consejería de Presidencia, esas son nuestras lí-
neas de funcionamiento. Y a partir de ahí, como digo, 
queremos hacer las cosas, y, en nuestro caso, si tienen 
poco ruido, creo que es mejor para todos porque que-
rrá decir que la Administración está sirviendo a los in-
tereses de los ciudadanos, que no tiene otro sentido.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FELEZ): Gracias, 
señor consejero.

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

 Retomaríamos el punto número 1, que es la lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
 Quedaría aprobada, pues, por asentimiento.
 Punto tercero: «Ruegos y preguntas».
 ¿Algún ruego o alguna pregunta?
 Yo, simplemente, para concluir, quisiera agradecer 
el tono utilizado tanto por todos los portavoces que 
han intervenido a lo largo de estas dos semanas como 
también por los propios consejeros, que, por supuesto, 
ha servido para facilitar la tarea a esta Mesa.
 Nada más y muchas gracias. [Se levanta la sesión 
a las once horas y veinticinco minutos.]
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