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 El señor presidente (BRUNED LASO): Buenas tar-
des, señoras y señores diputados. Iniciamos esta sesión 
de la Comisión de Economía y Presupuestos [a las die-
ciséis horas y treinta minutos].
 Quiero agradecer en primer lugar la presencia del 
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales y 
vicepresidente del Gobierno, señor Biel, primero, por 
su presencia, y segundo, por la puntualidad que le 
caracteriza y que a este presidente también le gusta 
cuando se puede practicar.
 El punto número uno, relativo al acta, como es ha-
bitual, lo dejamos para el fi nal, e iniciamos la tramita-
ción del punto segundo, que es la comparencia del 
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales al 
objeto de informar sobre el proyecto de ley de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
el año 2007 en lo relativo a su departamento.
 Señor Biel, tiene usted la palabra.

Comparecencia del vicepresi-
dente del Gobierno y consejero 
de Presidencia y Relaciones Insti-
tucionales al objeto de informar 
sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el 
año 2007 en lo concerniente a 
su departamento.

 El señor vicepresidente del Gobierno y consejero 
de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RIVE-
RA): Gracias, presidente. Gracias, señorías.
 Una vez más, tengo la oportunidad de comparecer 
ante esta comisión para explicar un presupuesto del 
Departamento de Presidencia, que, como sus señorías 
saben, a lo largo de los últimos años es un presupuesto 
muy sencillo de explicar, que voy a hacer, con el ma-
yor detalle posible, recordando, como digo, a sus se-
ñorías que en años anteriores ya tuve la oportunidad 
de hacerlo, y este cambia sustancialmente muy poco. 
O sea, realmente, verán ustedes cuál es la diferencia 
cuantitativa fundamentalmente respecto al presupuesto 
del departamento del año 2006.
 Les diré que el importe total del departamento as-
ciende a poco más de ciento ochenta millones sete-
cientos noventa y tres mil euros, lo cual ha supuesto 
un incremento del 5,28% sobre el presupuesto del 
año 2006. A pesar de dicho incremento, que supone 
poco más de nueve millones de euros más, se mantie-
ne una continuidad en las dotaciones de los distintos 
programas puesto que ese aumento prácticamente se 
limita a fi nanciar la actualización de gastos de perso-
nal, a los que me referiré después, el nuevo programa 
de elecciones autonómicas y las nuevas necesidades 
relacionadas con la puesta en marcha de la adscrip-
ción de una unidad de la Policía Nacional a la comu-
nidad autónoma.
 Quiero destacar entre los programas el programa 
de política territorial, de un poco más de cuarenta y 
nueve millones de euros, el destinado a la televisión y 
radio autonómicas, de poco más de cuarenta y nueve 
millones de euros, y el de apoyo a la Administración 
local, de más de veinticinco millones de euros, si bien 
estas cifras son prácticamente la misma dotación que 
tenían en el año 2006.

 Se incluye, como digo, un programa nuevo, que es 
«Elecciones institucionales», para atender la organiza-
ción de las elecciones autonómicas de 2007, por un 
importe de tres millones noventa y dos mil euros, de los 
cuales un millón doscientos quince mil euros se destina-
rán a los gastos de organización y, un millón ochocien-
tos setenta y siete mil euros, al pago de gastos electo-
rales a las formaciones políticas.
 El programa «Unidad de la Policía Nacional», ads-
crita a la comunidad autónoma, se dota con casi cinco 
millones de euros. Dicho incremento se debe a la fi nan-
ciación de las obras de las comisarías de Huesca y de 
Teruel y a la previsión de gastos para compartir con el 
Estado el pago de las retribuciones del personal de la 
unidad.
 No les voy a desglosar el porcentaje de incremen-
to de los distintos capítulos porque yo creo que lo han 
comprobado ustedes en el presupuesto. Sí haré espe-
cial mención al capítulo I, donde se recogen los incre-
mentos de las modifi caciones de relaciones de pues-
tos de trabajo ya aprobadas en este ejercicio 2006 o 
que están en trámite y las que estaban ya presupues-
tadas en el proyecto, como digo, del año 2006. Solo 
se incluyen dos nuevas dotaciones de personal: un 
administrativo para el Servicio de Coordinación Ad-
ministrativa y un asesor técnico de nivel 28 para la 
Secretaría General Técnica para acometer, en su 
caso, la preparación de la transferencia de las com-
petencias en materia de Justicia. Es lo único nuevo 
que hay en materia de personal.
 No les digo el personal que hay en todos y cada 
uno de los departamentos... perdón, de las direcciones 
generales o secretarías generales técnicas, con las co-
rrespondientes vacantes, porque yo creo que en el 
tomo correspondiente al personal les viene específi ca-
mente concretado. Sí quiero decirles que el Departa-
mento de Presidencia tiene trescientos diecinueve fun-
cionarios, de los cuales treinta y siete son plazas va-
cantes, y, en laborales, ciento diez, de las cuales tiene 
cuatro plazas vacantes. En total, prestan sus servicios 
en el Departamento de Presidencia cuatrocientas vein-
tinueve personas, con cuarenta y una vacantes.
 En grandes cifras, he de destacar que las inversio-
nes son sobre, insisto, el global de ciento ochenta mi-
llones de euros, veinticinco millones de inversión y casi 
treinta y nueve millones de transferencias de capital; 
prácticamente, el 35% del presupuesto se destina a 
inversiones o transferencias de capital.
 Para corporaciones locales, en el capítulo IV se 
dotan veintiséis millones, y en el capítulo VII, casi trein-
ta millones. En total, el 30% va directamente destinado 
a corporaciones locales, sin contar lo que es, lógica-
mente, el capítulo VI, «Inversiones», que también se 
realiza en municipios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 Y simplemente destaco que, entre los capítulos I y II, 
el Departamento de Presidencia destina poco más del 
18% al capítulo I y al capítulo II, un total de treinta y 
dos millones de euros sobre los ciento ochenta millones 
del global del departamento.
 El presupuesto por programas consta de dieciocho 
programas, que no voy a pormenorizar en cuanto a los 
incrementos. Destacar simplemente, como es lógico, el 
programa 121.9 de la unidad de la Policía Nacional, 
que se incrementa casi un 70% como consecuencia de 
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la adscripción de la unidad de la Policía Nacional; el 
programa nuevo 463.1, de elecciones institucionales, 
que pasa de cero a tres millones noventa y dos mil 
euros, y destacar que, en la televisión y radio autonó-
micas, el programa no ha producido ningún cambio, 
me parece que se han reducido incluso dos mil ciento 
setenta y siete euros, si no me equivoco, por las cifras 
que me constan.
 Haré un desglose de todos y cada uno de los servi-
cios a grandes rasgos para que vean ustedes la senci-
llez en este caso del departamento.
 El programa «Servicios generales» se incrementa 
en un 10,83% por el incremento del capítulo I, las dos 
nuevas dotaciones. Estamos hablando de dos nuevas 
dotaciones sobre un global de la comunidad autóno-
ma de más de cuarenta mil funcionarios, dos nuevas 
dotaciones (un administrativo y un asesor técnico de 
nivel 28).
 El capítulo II se incrementa, todos los capítulos II en 
el departamento o casi todos tienen un incremento simi-
lar al IPC, del 3,5%, que es lo que se habló entre todos 
los departamentos.
 El capítulo IV también se incrementa un 3,5%, que 
es lo que se destina al Consejo Asesor de Radio Televi-
sión Española, a las subvenciones no sujetas a convo-
catoria específi ca y a las subvenciones a fundaciones 
institucionales de Aragón, que tienen, como digo, un 
incremento exclusivamente del 3,5%.
 En «Comunidades aragonesas del exterior», el capí-
tulo II disminuye este año como consecuencia de que en 
el próximo año, en el año 2007, ya no se va a celebrar 
el congreso que se ha celebrado en el año 2006, en 
consecuencia, no es necesario contar con esa cantidad 
porque no hay congreso en el próximo año. El capítulo 
IV, que son «Ayudas a comunidades aragonesas del 
exterior», sí que se incrementa un 7,79%, lo mismo que 
el programa de becas, que se incrementa casi en un 
22% respecto al año 2006. También en el capítulo VII, 
en «Ayudas a comunidades aragonesas del exterior», 
se ha incrementado el 4,24%.
 En «Formación y perfeccionamiento», el capítulo II, 
como digo, siempre el 3,5%. En el capítulo IV... Esta-
mos hablando de cantidades muy pequeñas, o sea, 
que tampoco... parece que les doy una gran trascen-
dencia pero estamos hablando, por ejemplo, de «Pro-
moción y conocimiento del Derecho aragonés», que 
sube un 46% porque se pasa de cuarenta y un mil 
euros a sesenta mil euros, evidentemente, es el 46,34% 
de incremento, el convenio con el Ministerio de Justi-
cia, para la convocatoria de un curso on-line sobre 
Derecho aragonés, que se ha incluido, y la promoción 
del conocimiento del Derecho aragonés, que se dota 
con cuarenta y ocho mil euros.
 En cuanto a la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión, se mantiene en el presupuesto del departa-
mento la misma dotación que el año 2006, y sus seño-
rías ya tienen puntual información sobre el presupuesto 
de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, 
que me consta que ya se aprobó en su momento en el 
consejo correspondiente a la Corporación de Radio y 
Televisión, aquí consta simplemente, en el presupuesto, 
la dotación que se destina a la Corporación, que es 
exactamente la misma que la del año 2006.
 Sí que hay un programa nuevo, el 463.1, de «Eleccio-
nes institucionales», que ya lo he explicado antes, que se 

dota con tres millones noventa y dos mil euros, que van 
destinados, como digo, al funcionamiento de la noche 
electoral o de la preparación de las elecciones y, lógica-
mente, a las subvenciones a los partidos políticos. 
 En cuanto al programa 126.3, de «Servicios jurídi-
cos», se incrementa en un 12,58% simplemente porque 
las nuevas dotaciones que se crearon en el año 2006, 
evidentemente, tendrán efectos a partir del año 2007, y 
eso supone un incremento del 12,58%.
 En cuanto al programa de «Servicios centrales, 
edifi cios e instalaciones», el presupuesto asciende a 
veintiocho millones de euros, esto supone un incremen-
to sobre el año anterior del 8,44%, que se destina a 
una serie de cuestiones como, por ejemplo, el capítulo 
II ha experimentado un incremento equivalente al IPC 
con el fi n de atender el pago de los gastos centraliza-
dos que gestiona la correspondiente dirección general 
para el conjunto de la Administración de la comunidad 
autónoma; en cuanto a «Servicios centrales, edifi cios e 
instalaciones», prácticamente, pese al incremento del 
IPC en su conjunto, el programa produce una reduc-
ción, dado que, como se ha terminado ya la Ofi cina 
Delegada de Barbastro, ya no se ha incluido esta par-
tida presupuestaria en el correspondiente programa.
 El capítulo VI asciende a una dotación de tres millo-
nes ochocientos diez mil euros. Puedo especifi carle: 
actuaciones en edifi cios de Zaragoza, actuaciones en 
un edifi cio en Teruel, prevención de riesgos laborales 
en Zaragoza y prevención de riesgos laborales en 
Huesca y en Teruel. Todo esto supone quinientos treinta 
y siete mil euros. 
 En cuanto a «Maquinaria, instalación y utillaje», no 
me voy a extender sobre sustitución de bombas de ca-
lor, de climatizadoras y de todo esto… la cantidad as-
ciende a ciento veinticinco mil euros… renovación de 
aseos, etcétera, una serie de actuaciones.
 En cuanto a «Equipamientos», igual, doscientos 
cincuenta mil euros. Y «material de transporte», que 
son el parque del departamento, setenta y dos mil 
euros de material de transporte. Para procesos de infor-
mación, aquí se han incluido dos millones ochocientos 
mil euros, que son dos millones doscientos mil en equi-
pamientos corporativos y seiscientos mil en renovación 
y modernización del parque informático. Aquí sí que 
ha habido un incremento de setecientos mil euros, que 
son consecuencia de continuar con la modernización 
de los equipamientos de los distintos departamentos, y 
también la ampliación de sistemas corporativos de al-
macenamiento de datos y seguridad al desarrollarse el 
proyecto «Sanidad en línea».
 En cuanto a «Ordenación administrativa», hay una 
serie de inversiones que ascienden a novecientos cin-
cuenta mil euros, desde la extensión de la fi rma digital, 
la incorporación de servicios al portal del empleado, 
digitalización de archivos, identifi cación digital del 
personal, etcétera.
 En cuanto al programa «Información ciudadana y 
documentación administrativa», aquí hay un incremen-
to de seiscientos cuarenta mil euros, destacando funda-
mentalmente el concepto «Libros y otras publicacio-
nes», con un millón ciento seis mil euros, que se desti-
nan a la edición del Boletín Ofi cial de Aragón, y una 
partida específi ca de cuatrocientos mil euros que va a 
ser destinada a sufragar los gastos de organización de 
las jornadas de Tecnologías de la información para las 
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administraciones públicas y empresa, que se van a 
celebrar en Zaragoza en el año 2007.
 En cuanto a la entidad pública Aragonesa de Servi-
cios Telemáticos, ha habido una variación en este año 
respecto al año anterior de un incremento del 16,27%. 
El presupuesto de 2007 asciende a casi once millones 
quinientos mil euros, distribuidos en capítulo II y en 
capítulo VI, destacando un millón trescientos mil euros 
en gastos operativos de funcionamiento, mantenimien-
to de redes, mantenimiento de licencias, etcétera, y en 
inversiones, sobre todo, lo más importante, seis millo-
nes y medio de euros, que son dos millones y medio 
para consolidación y mejora de las actuales infraes-
tructuras existentes y un millón y medio para amplia-
ción de lo que se denomina «arquitecturas de siste-
mas», que son servicios de emergencias, servicios sa-
nitarios, servicios corporativos, centro de gestión de 
servicios, etcétera, todo el tema de la plataforma Raci. 
Y, por último, dos millones cuatrocientos setenta mil 
euros para la plataforma Firma electrónica, desarrollo 
de servicios de gestión documental y otros. 
 El programa de «Apoyo a la Administración local» no 
sufre prácticamente ninguna modifi cación en estos últi-
mos años, este programa se incremente solo en un 0,12% 
y tiene una dotación el programa de Apoyo a la Adminis-
tración local —se llama así pero a la Administración local 
se presta apoyo desde más sitios, no solo desde este— de 
veinticinco millones doscientos dieciocho mil euros. El 
capítulo II se incrementa, como todos, en un 3,5%, el ca-
pítulo IV se mantiene igual, veinticuatro millones de euros, 
de los cuales se destinan veinticuatro millones al fondo de 
cooperación municipal y cuatrocientos veinte mil euros al 
fomento del asociacionismo municipal, estas cantidades 
se mantienen iguales. 
 En cuanto al programa de «Política territorial», se 
incrementa solo en un 0,30%: el capítulo II, el 3,5% el 
capítulo IV se mantiene en dos millones casi cuatrocien-
tos mil euros, que son las cantidades que se destinan a 
las comarcas para mantenimiento de inversiones su-
pramunicipales y a la mancomunidad Demarcación 
comarcal de Zaragoza, son las mismas cantidades que 
en los años anteriores. El programa de «Política territo-
rial» no ha cambiado en los cuatro últimos años.
 Respecto al capítulo VI, disminuye en novecientos 
treinta y seis mil euros, está dotado con dieciséis millo-
nes de euros y comprende una serie de proyectos que 
tienen sus señorías incluidos en el departamento corres-
pondiente, desde equipamientos de mobiliario, plan 
infor mático, convenios con algunos ayuntamientos, con 
el Instituto Geográfi co Nacional, etcétera. Actuaciones 
importantes más de carácter genérico, de cooperación 
y vertebración territorial, que ascienden a ocho millones 
de euros, señalética, etcétera. Yo creo que vienen expli-
cados perfectamente en el presupuesto.
 Y en cuanto al capítulo VII, este sí que sufre un pe-
queño incremento del 3,56%, el total es de veintinueve 
millones de euros, de los cuales dieciséis millones se 
destinan a comarcas para fi nanciación de inversiones 
supramunicipales, prácticamente también la misma 
cantidad que en años anteriores; otros cuatro millones 
y casi ocho, 4,8 millones de euros también para pues-
ta en marcha y funcionamiento, también va incluido en 
el modelo de fi nanciación acordado en las comarcas, 
con esto estamos simplemente cumpliendo el modelo 
de fi nanciación que nos dimos para las comarcas, 

para toda esta legislatura, sin perjuicio de que, en la 
próxima legislatura, la persona a quien corresponda 
haga ya el modelo de fi nanciación que prevea la trans-
ferencia del segundo y del tercer bloque de competen-
cias, en su caso, lo que hemos hecho ha sido poner en 
marcha un proyecto de comarcalización que está con-
solidándose durante estos cuatro años y que, práctica-
mente, no ha variado las cantidades desde el primer 
año hasta el cuarto. Con lo cual, me parece que es el 
único proyecto que hay en Aragón que no ha incre-
mentado su coste en cuatro años, parto de la base de 
que supongo que esa fi nanciación, en principio, se 
hizo bien y no se ha planteado la necesidad de su 
incre mento. Aquí se incluyen también convenios con 
Huesca y con Teruel, pero, como sus señorías tienen ya 
las partidas correspondientes en el departamento, no 
me voy a extender más, salvo que quieran preguntar-
me por alguna en particular.
 Sobre servicios de seguridad y protección civil, 
aquí hay un incremento de cuatrocientos cuarenta y 
siete mil euros, y, en cuanto al capítulo II —este es uno 
de los capítulos II que más crece—, estamos creciendo 
casi el 14,5% como consecuencia del incremento del 
contrato de atención del teléfono 112, que eso crece 
cada año lo que tiene que crecer, la propia divulga-
ción y promoción del 112, que conviene siempre ha-
cerla de una manera importante para que tenga efec-
tos positivos, y luego, un incremento de sesenta y cinco 
mil euros en seguridad. La seguridad total del Gobierno 
de Aragón asciende a menos de dos millones de euros, 
y esta vez crece sesenta y cinco mil euros respecto al 
año anterior.
 En cuanto al capítulo IV, el incremento es del 3,5% 
y comprende ayudas a agrupaciones de voluntarios de 
protección civil, convenios de colaboración para la 
prevención de riesgos de montaña, ayudas a entida-
des locales en materia de protección civil y convenio 
de colaboración con la Guardia Civil. Todas estas can-
tidades son prácticamente, con el incremento del 
3,5%, las mismas que el año 2006.
 En cuanto al capítulo VI, se incrementa en ochenta 
y siete mil quinientos cincuenta euros, de los cuales 
setecientos mil son para la remodelación del espacio 
de entrada al Cecop y a la zona de protección civil. Se 
termina ya en el año 2007 el centro del 112, por lla-
marle de alguna forma, el Cecop, y, es prácticamente 
la misma cantidad que el año anterior, con el incre-
mento, insisto, de ochenta y siete mil euros.
 En cuanto a material de transporte, se incluye una 
dotación para el helicóptero, con sede en Zaragoza, 
durante la prórroga del contrato actual, que compren-
de de enero a octubre. Los meses de noviembre y di-
ciembre, en el próximo contrato, se incluyen en el capí-
tulo II, por lo que esto tampoco ha sufrido aumento. El 
capítulo VII, parecido al capítulo IV, se incrementa en 
el 3,5%, que supone: ayudas a agrupaciones de volun-
tarios de Protección Civil, convenios de colaboración 
para la prevención de riesgos en montaña y ayudas a 
entidades locales en materia de protección civil. A es-
tas tres entidades se les presta ayuda con el IV y con el 
VII, y es prácticamente la misma cantidad que los años 
anteriores.
 En cuanto a servicios de Interior, simplemente desta-
car que se incrementa el capítulo II, como todos, en el 
3,5%, y el capítulo IV se incrementa en el 3,5%, y, 
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aquí, el único proyecto que se incluye, que no se ha 
puesto todavía en marcha porque no hay manera de 
ponerse de acuerdo para que se ponga en marcha, es 
la Escuela Taurina de Aragón. Cada año, me lo vienen 
oyendo explicar sus señorías, pero esto es lo que hay.
 En cuanto a la unidad de la Policía Nacional, que 
este es un programa más nuevo, el programa se dota 
con casi cinco millones de euros, este es un incremento 
casi del 69%, y esto es consecuencia de tener que fi -
nanciar en el año 2007 parte de las obras de las co-
misarías de Huesca y de Teruel y la previsión del capí-
tulo IV para la transferencia al Estado del 50% de la 
nómina. Tengo solicitada por parte del Partido Popular 
una comparecencia para explicar este evento, tendre-
mos la oportunidad entonces, salvo que quieran que lo 
haga ahora, de extenderme un poquito más.
 El capítulo I incluye ochocientos treinta y un mil 
euros, de los cuales seiscientos mil son para gratifi ca-
ciones a los policías.
 El capítulo II pasa de un millón ciento nueve a dos 
millones setecientos cincuenta mil.
 En el capítulo IV se incluye una dotación de un millón 
trescientos mil euros para el pago de la nómina, del 50%, 
según el acuerdo, el 50% de la nómina de los policías 
que se adscriban a la unidad, el 50% de la nómina lo 
paga el Ministerio del Interior y el otro 50% lo paga, en 
teoría, la comunidad autónoma, digo «en teoría» porque 
está por ver, pero, bueno, hay que preverlo.
 En cuanto al capítulo VI, fundamentalmente 1,2 millo-
nes de euros, de los cuales más de un millón son las obras 
de las comisarías de Huesca y de Teruel, que son en total 
quinientos cuarenta mil euros para Huesca y quinientos 
cincuenta mil euros para Teruel, el mobiliario, cien mil 
euros, y el equipamiento informático, veinte mil.
 En relación con la cooperación con la Policía Local, 
esto se incrementa un 3,5%, y es la misma estructura 
que años anteriores: ayudas a equipamiento de Policía 
Local y ayudas de formación a la Policía Local, lo mis-
mo que el año anterior, con el incremento del 3,5%.
 Respecto a Huesca y a Teruel, las delegaciones te-
rritoriales que se incluyen en el Departamento de Presi-
dencia, el capítulo II, en Huesca, se incrementa el 
27,32%; el capítulo IV, el 3%; el capítulo VI disminuye 
en veintisiete mil euros... Insisto, cuando se habla de 
incrementos del 27%, estamos hablando de pasar de 
ciento sesenta y cuatro mil euros a doscientos nueve mil 
euros, que, prácticamente, esa diferencia se consume 
con la disminución del capítulo VI, que se ha aminora-
do en veintisiete mil euros.
 En cuanto al capítulo VII, es un incremento del 3% 
y, prácticamente, las mismas cifras para los servicios 
de coordinación administrativa de Teruel. Aquí, el ca-
pítulo II crece menos que crece Huesca porque, entre 
otras cosas, ya se puso en marcha la delegación terri-
torial de Teruel en la legislatura anterior y, en conse-
cuencia, procede hacer el incremento ahora más pe-
queño, lo mismo pasa en el capítulo IV, y la disminu-
ción del capítulo VI, que también se aminora en veinti-
siete mil euros. En el capítulo VII, que son «Αctuaciones 
de cooperación específi ca con entidades locales y 
subvenciones directas a asociaciones», prácticamente 
las cantidades son las mismas que el año anterior, con 
el incremento del 3%.
 Esto es, prácticamente, lo que da de sí. No he he-
cho ninguna lectura específi ca del departamento pero, 

insisto: salvo que sus señorías quieran, como es lógico, 
extenderse más, es, prácticamente, el mismo presu-
puesto que el año anterior, con los incrementos norma-
les del 3,5% en lo que supone el capítulo II, dos nuevas 
personas entre el personal funcionario del Departa-
mento de Presidencia, y lo que supone el incremento 
del 5,28% del presupuesto es, fundamentalmente, elec-
ciones institucionales, que son los tres millones de 
euros, y, evidentemente, la unidad de la Policía Nacio-
nal, que tiene cinco millones de euros. El incremento es 
de nueve, de los cuales prácticamente ocho y pico se 
lo llevan estos dos programas. Esto es lo que da de sí.
 Yo, como no considero relativamente importante 
entrar en ningún tipo de competición con el resto de 
mis colegas del Consejo de Gobierno en cuanto a lo 
que se refi ere a incremento de los presupuestos, estoy 
de acuerdo con mi presupuesto, me parece bien y creo 
que se pueden hacer cosas con este presupuesto.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señor Biel.
 ¿Considera algún portavoz necesario suspender la 
sesión? Pues, siendo que nadie lo solicita, empezamos 
con el turno de intervención de los grupos parlamenta-
rios para la formulación de observaciones, peticiones 
de aclaración o preguntas. 
 En ausencia del diputado Barrena, le corresponde 
la palabra al Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Tiene la palabra su portavoz, señor Allué.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Bienvenido, señor Biel, gracias por su intervención. 
Y en ausencia, como diría el señor Suárez, del cama-
rada Barrena, aquí estamos de oca a oca y tiro porque 
me toca, porque viene también otro de su grupo parla-
mentario.
 Y, en cualquier caso, para agradecerle la exposi-
ción, siempre pormenorizada y transparente, y, en de-
fi nitiva, son las líneas programáticas con las que, des-
de luego, el Grupo Parlamentario del PAR estamos de 
acuerdo y que sirven para cumplir los objetivos que ya 
se marcaron en la inicial comparecencia para explicar 
la política general de su departamento. 
 Por lo tanto, no haremos desde mi grupo parlamen-
tario ninguna pregunta ni aclaración. Tenemos claras 
cuáles son las cifras del departamento, y, en su caso, yo 
creo que es ocasión para resaltar alguna cuestión que 
nos puede parecer importante, o alguna valoración ge-
neral de lo que son estos presupuestos. A fi n de cuentas, 
no solo el señor Biel es consejero de Presidencia, es vi-
cepresidente del Gobierno, y, además, este presupuesto 
es el último, efectivamente, de esta legislatura.
 Por lo tanto, con brevedad, voy a hacer referencia a 
algunas cuestiones que consideramos importantes relati-
vas al programa 121.6, de las comunidades aragone-
sas en el exterior. Quiero resaltar, además, el éxito del 
último congreso celebrado. Creo que estamos cumplien-
do razonablemente bien los objetivos que se marcaron 
en la Ley de comunidades aragonesas en el exterior. 
 Con relación a las partidas relativas al modelo terri-
torial, los programas relativos a apoyo a la Administra-
ción local y de política territorial, sería bueno también, 
desde nuestro punto de vista, hacer algunas considera-
ciones. Seguimos siendo una de las comunidades autó-
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nomas —este Gobierno—, al menos porcentualmente, 
que más apoya a la Administración local, y eso es 
bueno refl ejarlo aquí, sabiendo como sabemos que la 
fi nanciación de las haciendas locales es responsabili-
dad del Estado. Recuerdo, en la última comparecencia 
para explicar los presupuestos, que hablábamos de 
ese Libro Blanco que navegaba por ahí, se está trami-
tando... no sé ahora qué tramitación lleva la posible 
reforma de la Ley de bases, tenemos nuestras dudas de 
que, efectivamente, esa reforma de la Ley de bases 
pueda acabar resolviendo el problema de fi nanciación 
de las haciendas locales. Pero en ese ínterin, que prác-
ticamente se va pareciendo, más que un interín, a una 
eternidad, hay que reconocer que este Gobierno apo-
ya a la Administración local tanto desde el punto de 
vista normativo como desde el punto de vista económi-
co, en función, lógicamente, de los presupuestos que 
se pueden manejar.
 Con respecto al programa 125.2, y ya lo ha desta-
cado el señor Biel, programa de política territorial, se 
están cumpliendo los objetivos que se marcaron por 
unanimidad en la Ley de medidas de comarcalización. 
Yo creo que se sigue apostando por un modelo de po-
lítica territorial que nació por la expresión de voluntad 
política de todos los grupos políticos, iniciado por al-
guien, eso sí, como siempre —siempre un gobierno 
tiene que lanzar una idea y, si convence, el resto de los 
grupos, de las formaciones políticas la apoyan—, ade-
más de los nuevos criterios que, también por unanimi-
dad, se analizan en la proposición de ley de modifi ca-
ción de la Ley de medidas.
 Tuvimos, desde este punto de vista, y teniendo en 
cuenta que es el último presupuesto, el último año de la 
legislatura, recientemente la oportunidad de presen-
ciar, también con el señor Biel, las inauguraciones, por 
ejemplo —que ha habido otras—, las últimas inaugura-
ciones de las últimas sedes comarcales, en Daroca y 
en Cariñena, donde ves especialmente la confl uencia 
del Gobierno, de los grupos políticos, de los alcaldes y 
concejales, de los funcionarios que ya forman parte 
del entramado de los consejos comarcales de la co-
marca, y donde ves claramente el objetivo que inicial-
mente se marcó con todo este proceso: que la comarca 
acaba siendo referente de la ciudadanía a la cual está 
destinada a prestar los servicios. Yo creo que es bueno 
también remarcarlo aquí.
 Con respecto a la televisión y radio autonómica, 
pues lo mismo: es un proyecto que se inicia, que se 
pone encima de la mesa y que se cumple. Recuerdo 
que, al inicio de la legislatura, estábamos hablando de 
aquellas mociones que presentó la oposición pero que 
aprobamos todos por unanimidad, posteriormente ha-
bía una partida simbólica que se llamaba «modelo 
audiovisual». En el ejercicio presupuestario anterior ya 
se pone una partida similar a la actual pero que no 
estaba todavía la radio y la televisión autonómica en 
funcionamiento. Y ahora hemos consignado, se ha 
consignado desde el Departamento de Presidencia la 
misma cantidad pero siendo ya todo esto una reali-
dad. Es decir, que tenemos radio y tenemos tele, que 
es cosa de todos porque todos hemos tenido la volun-
tad política de llevarlo adelante pero, efectivamente, 
alguien puso encima de la mesa la idea para ser impul-
sada y llevarla adelante, con los objetivos, en este 
caso, y que se están cumpliendo, de transparencia, de 

objetividad, de vocación de servicio público, de verte-
bración del territorio.
 Y por último, y concluyo ya, una refl exión de carác-
ter general: una vez más, estamos en disposición de 
tener un presupuesto para ser ejecutado en enero de 
2007. Los aragoneses y aragonesas, por cuarta vez 
en esta legislatura, octava vez desde que tenemos esta 
coalición, tienen un presupuesto que, a partir de enero 
de 2007, estará en disposición de ser ejecutado. Eso 
es garantía de que tenemos un Gobierno que funciona 
sobre la base del acuerdo, de la lealtad y de la estabi-
lidad gubernativa.
 Y en la medida en que usted, señor Biel, es garantía 
de eso, nosotros le prestamos nuestro apoyo, le desea-
mos una feliz ejecución de este presupuesto o de cua-
lesquiera otros que pudiese también administrar en el 
futuro.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, se-
ñor Allué.
 Señor Biel, sabe que tiene usted la posibilidad de 
responder de forma individual a cada portavoz o 
de forma conjunta al fi nal a todos ellos.

 El señor vicepresidente del Gobierno y consejero 
de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RIVE-
RA): Lo voy a hacer individualmente, que creo que es 
la norma habitual que siempre he seguido en estos 
casos por mi parte.
 Simplemente, voy a aprovechar la intervención del 
representante del PAR para decir dos cosas que no he 
dicho, que se me han pasado.
 Primero, en la sección 30, que no es directamente 
dependiente de mí, hay una partida de 19.183.140,18 
euros destinada al pabellón de Aragón en la Exposi-
ción Internacional de 2008, que va a ser gestionado 
por el Departamento de Presidencia. Lo digo para que 
se sepa, o sea, que está en la sección 30, no está en 
la sección 11, está en la sección 30, pero hay una 
partida de diecinueve millones. Calculamos que el 
coste previsto rondará los treinta millones de euros, 
el coste más o menos previsto de lo que puede ser el 
pabellón de Aragón.
 Y decir que, a esta fecha más o menos, o a la fecha 
de hace tres días, el nivel de ejecución presupuestaria 
del departamento estaba en un 89,8%, y que este es 
un departamento relativamente fácil de ejecutar, de 
ejecutar, en el sentido contable me refi ero, no en otro, 
es relativamente fácil de ejecutar porque las cantida-
des más importantes son transferencias que se hacen 
directamente, o a la entidad de servicios telemáticos, a 
la Corporación de Radio y Televisión, o a las comar-
cas, o a los programas de... En fi n, no les oculto… 
Pero, a pesar de eso, yo creo que estaremos casi en el 
cien por cien cuando acabe el año, sin perjuicio de 
que se retrasen algunos pagos, como es norma en 
cualquier Administración, como consecuencia de los 
papeleos que a veces se exigen.
 Y quiero destacar, efectivamente, que, a diferencia 
de los anteriores, este es el último presupuesto y a par-
tir de mayo del año que viene será otra cuestión. Y 
digo esto porque este es un presupuesto que el actual 
Gobierno gestionará durante los meses que le corres-
ponda, luego repetirá o no, pero estamos hablando de 
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la última vez que en esta legislatura se presenta por 
parte del Gobierno un presupuesto, y, concretamente, 
por un departamento, que es el Departamento de Pre-
sidencia, y supongo que eso, junto al hecho de que el 
presupuesto en sí es prácticamente el mismo que el de 
años anteriores, simplifi ca quizá, si cabe, todavía más 
este presupuesto del Departamento de Presidencia.
 Nada más y muchas gracias, portavoz del PAR.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias.
 Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, señor Bernal.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señor vicepresidente y consejero de Presi-
dencia, por su comparecencia.
 Como le he dicho en los últimos años, y usted mis-
mo ha ratifi cado en otras ocasiones, más que las parti-
das presupuestarias que hay en su sección, se trata de 
ver las directrices políticas que usted tiene para este 
departamento, porque, claro, de otros departamentos 
no podemos hablar en esta comparecencia.
 Usted tiene una responsabilidad política, que no es 
hoy el lugar ni el momento para analizar, porque, si la 
comparecencia fuera como líder de la parte aragonesis-
ta o de la parte del PAR de la coalición, habría más co-
sas que decir, pero hoy usted comparece aquí, más que 
como vicepresidente, como consejero de Presidencia y 
Relaciones Institucionales, y, concretamente, para la pre-
sentación de los presupuestos referidos a la sección 11.
 Efectivamente, como usted mismo ha dicho, es un 
presupuesto continuista. Usted puede decir continuista 
en las cifras, y yo digo continuista en los conceptos tam-
bién. Es decir, como tantas veces hemos dicho usted y 
yo, un presupuesto es eso: es la expresión numérica de 
la voluntad política del Gobierno. Y en eso estamos de 
acuerdo, lo que pasa es que, de la voluntad política del 
Gobierno y de su voluntad política en la sección 11, 
coincidimos los dos en que es continuista, usted para 
bien, y yo para decir lo que les he dicho en otras oca-
siones: que signifi ca esto un ir tirando, una inercia, un 
repetir prácticamente las partidas, salvo en algún caso, 
al que me referiré concretamente, y a través de un es-
quema que ustedes, y usted, además, han defendido 
siempre, en el que no coincidimos. En este momento, 
usted dice: bueno, si hasta ahora no hemos hecho cam-
bios, pues, para lo que queda de legislatura, ¡para qué 
nos vamos a meter en otros berenjenales!
 Sí que hay un asunto que le he dicho otros años, y, 
en este caso, su propia comparecencia me da pie a 
ello. Me estoy refi riendo a esa tendencia, que sabe 
usted que nosotros consideramos necesaria en un por-
centaje pero excesiva en el porcentaje en el que uste-
des lo hacen, y que usted siempre defi ende: exceso de 
herramientas de funcionamiento privado que se esca-
pan al control público. En su departamento no hay 
muchos ejemplos, prácticamente; uno —ahora me refe-
riré a el—, el boom de entidades de Derecho público 
que hay en su Gobierno a lo largo de los últimos siete 
años. Yo creo que es un boom sin precedentes porque 
en siete años se ha multiplicado por veinte el presu-
puesto de las entidades de Derecho público, de empre-
sas públicas, que no podemos controlar, en serio, en 
serio, en serio no podemos controlar desde este parla-

mento, ustedes lo saben, y bien que lo saben. Se les 
pide información sobre determinadas entidades de 
Derecho público, no se nos da, y a lo mejor en los últi-
mos meses de legislatura hay que dar un paso más. 
Aprovecho con esto para decirle que tiene unas cuan-
tas solicitudes de información pendientes, que van pa-
sando los meses, vamos presentando quejas y, como 
las quejas, a la piel de tortuga o al caparazón de tor-
tuga, no le hacen nada, ya le adelanto que habrá va-
rias iniciativas para poner en evidencia que usted no 
quiere darnos los datos que le pedimos respecto a de-
terminadas entidades.
 Pero la que se lleva la palma… y en este caso ha 
sido de libro su comparecencia, ha dado usted más in-
formación en esta breve comparecencia y en la breve 
referencia que ha hecho sobre los objetivos de la enti-
dad Aragonesa de Servicios Telemáticos, señor Biel, ha 
dicho tres o cuatro cosas; pues, fíjese, ha dicho más us-
ted que lo que dice el documento que está en estas 
Cortes de Aragón. Toda la información sobre Aragone-
sa de Servicios Telemáticos se circunscribe a lo siguien-
te: «Se consignan en este programa los recursos anuales 
—cito textualmente— para atender las transferencias 
corrientes y de capital a la entidad Aragonesa de Servi-
cios Telemáticos, adscrita al Departamento de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales»; que es otro tanto como 
decir: por la mañana se hace de día, no sé si lo sabían, 
y luego ya, en la parte de la tarde, en la tarde-noche, se 
va haciendo de noche. Eso es todo lo que se dice. Y en 
los objetivos dice —más gracianesco todavía—: «Aten-
der la fi nanciación de la entidad Aragonesa de Servi-
cios Telemáticos».
 Usted ha dicho tres o cuatro cosas en su compare-
cencia. Pues esto es lo que dice Aragonesa de Servi-
cios Telemáticos. Claro, Aragonesa de Servicios Tele-
máticos es para mí el paradigma de esto que estoy di-
ciendo. Ya sé que no hay muchas cosas en su departa-
mento, pero es que esta me permite decir que esto no 
puede seguir así. El año pasado, ya un poco medio 
irónicamente, le dije: mire, una cosa que podría hacer 
Aragonesa de Servicios Telemáticos es lo que hacen 
algunas comunidades autónomas, que es que, el mis-
mo día que el Consejo de Gobierno aprueba el pro-
yecto de presupuestos, dado que tiene entre sus funcio-
nes esta empresa, esta entidad pública, atender la 
infor mación, facilitarla administrativamente, etcétera, 
etcétera, colgar en las páginas web el proyecto de 
presupuestos de la comunidad autónoma. Se lo dije 
para verle alguna función social directamente y un 
poco más claro... incluso como marketing le vendría 
bien a Aragonesa de Servicios Telemáticos decir: miren 
qué transparencia que colgamos el proyecto de presu-
puestos de la comunidad autónoma. Pues no, eso tam-
poco lo han hecho este año.
 Y todo lo que sabemos de Aragonesa de Servicios 
Telemáticos es esta línea, porque seguimos sin tener 
una relación de puestos de trabajo, una RPT, en Arago-
nesa de Servicios Telemáticos y seguimos sin conocer 
en estas Cortes, a través de un documento ofi cial como 
es el proyecto de presupuestos, cuáles son las priorida-
des que este año… lo que hablábamos usted y yo, la 
expresión numérica de la voluntad política. ¿Cuál es 
la expresión numérica? La expresión numérica la cono-
cemos pero la voluntad política de Aragonesa de 
Servicios Telemáticos no la conocemos.
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 Y yo se lo he dicho ya varios años y vamos a me-
nos, es decir, he comprobado el proyecto de presu-
puestos del año pasado y había dos o tres líneas más, 
parecido, pero dos o tres líneas más que en lo de este 
año. Es decir, al año siguiente a lo mejor ponemos ya 
el punto fi nal… Yo creo que no es serio, no es serio, 
porque esta se lleva la palma en esa opacidad. Puede 
haber opacidad en todas las empresas a las que nos 
estamos refi riendo, en todas las entidades públicas, y 
a lo mejor los que un día están en el Gobierno luego 
están en la oposición, y a lo mejor se encuentran con 
que quieren saber algo de algunas entidades públicas 
y se encuentran con que no lo saben. Pero la realidad 
es que, desde un punto de vista del fair play, yo creo 
que, parlamentariamente, el que determinadas entida-
des públicas tuviéramos un acceso, un control parla-
mentario, no sería malo para nadie. Y no hay manera 
de eso y Aragonesa de Servicios Telemáticos se lleva 
la palma, ya creo que con una especie de cinismo. 
 He dicho «gracianismo», pero «gracianismo» no 
porque Gracián era muy breve pero era bueno. Yo 
creo que aquí hay, sobre todo, cinismo en decir: mire, 
¿para qué es esto?, para atender a Aragonesa de Ser-
vicios Telemáticos. Pero... no, que miro para otro lado. 
¡Y cada vez que hacemos una iniciativa sobre Arago-
nesa de Servicios Telemáticos de solicitud de informa-
ción no se nos conteste, señor Biel!, y bien que usted lo 
sabe, y presentamos una queja y la Mesa la tramita, y 
usted dice: bueno, pues otra queja que han presentado 
estos ingenuos. Bueno, pues habrá que hacer algo más 
con las entidades de Derecho público, y, en concreto, 
con Aragonesa de Servicios Telemáticos.
 Sin embargo, he de decir que sí que han corregido 
este año los errores que le indiqué el año pasado en la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, recuer-
de el numerito del año pasado de que se aprobaron 
los presupuestos de la comunidad autónoma antes de 
que llegaran los de la Corporación Aragonesa de Ra-
dio y Televisión, y que quedaron incorporados. Bien, 
los errores en la tramitación presupuestaria no se han 
cometido, hoy no voy a abrir debate al respecto, sí que 
quiero que en el Diario de Sesiones quede una vez 
más constancia de nuestra posición.
 El año pasado era una posición, yo diría, de princi-
pio, ideológica. De acuerdo, yo siempre he sido parti-
dario, y usted bien que lo sabe, y mi grupo ha sido 
partidario de que detrás de una radio televisión de 
naturaleza pública había una parte que vemos conve-
niente que se externalice, y se lo he dicho siempre. 
Pero sabe que nos parece excesivo, excesivo, el ni-
vel... en primer lugar, excesivo el nivel de externaliza-
ción que la radio y la televisión pública tienen, es exce-
sivo, creemos que se superan varios niveles de lo reco-
mendable.
 Pero, sobre todo, más allá solo de la externaliza-
ción, sigue sin convencernos... Primero, se lo dije el 
año pasado con ocasión de los presupuestos previa-
mente a que se pusiera en marcha… bueno, había 
comenzado la radio pero la televisión todavía no se 
había puesto en marcha; ahora, cuando vamos cami-
no de un año de la tele y cuando la radio ya ha cum-
plido un año, la verdad es que ahora estamos ya con 
la práctica concreta, con la praxis, y ahora tenemos 
más datos. Y no solo digo lo del año pasado, me rati-
fi co en lo del año pasado, edición corregida y aumen-

tada. El modelo de gestión... no me voy a meter en las 
cantidades, a lo que me voy a referir no es a las parti-
das, sino a cómo se usan estas partidas, para qué se 
usan y con qué modelo de gestión.
 ¿Por qué? No por una cuestión de principio, como se 
lo pude decir el año pasado, sino porque ahora ya he 
comprobado que ello repercute en la calidad de la pro-
gramación, y porque he comprobado que ello... Esos 
desajustes, que son evidentes, que no hay que ser nin-
gún lince para ver... Cuando vienen dos equipos, por 
ejemplo, a hacer la misma noticia aquí… sin ir más le-
jos, no le tengo que decir nada más, esta misma maña-
na, cuando dos equipos vienen a preguntarte dos veces 
por lo mismo y son de la misma empresa, en este caso, 
televisión autonómica, tienes la sensación de que no se 
están optimizando bien los recursos, de que eso de que 
la corporación tenga una parte de funcionamiento pero, 
a través de las otras empresas que dependen de ella y 
a las que se... Pues hay un desbarajuste, hay una desco-
ordinación. Y cuando he dicho, he respondido esta 
mañana: «no, si de esto ya...», «no, pero es que ese es 
otro equipo, nosotros somos...», y te vienen a preguntar 
de lo mismo... Yo creo que no es un buen ejemplo.
 Y esos desajustes, al fi nal, repercuten negativamen-
te, porque sí, son empresas, la Corporación es lo que 
es, pero están utilizando, incluso aunque sean empre-
sas privadas que dependen de la Corporación, al fi nal 
las estamos pagando con dinero público, y yo creo 
que quizá, quizá... —ya veremos a ver si en la próxi-
ma legislatura— habría que abrir una refl exión, y yo 
eso lo quiero dejar aquí hoy dicho, en torno a si el 
modelo de gestión —que puede tener aspectos que 
todos podemos compartir en determinados plantea-
mientos para la puesta en marcha de una radio y una 
televisión—, si determinados planteamientos llevados 
en el funcionamiento, en el día a día, como se están 
llevando son recomendables o es evidente que hay 
unos desajustes que yo creo que hacen quebrar el sis-
tema, no solo por el mismo, sino, como digo, porque, 
al fi nal, eso, antes o después, repercute, digámoslo 
claro, en la calidad de la programación y, por ende, 
en el servicio que se da a la ciudadanía.
 No voy a hablar otra vez profundamente —sí que 
se lo voy a enumerar simplemente— de lo que le he 
dicho en otro... el año pasado, en concreto. Usted 
anunció, cuando retiró el proyecto de ley de coordina-
ción de las policías locales, que en septiembre de 
2005 remitiría un nuevo proyecto. Y en su compare-
cencia del año pasado yo le dije: bueno, que en sep-
tiembre tenía que haber llegado el —era noviembre, 
era un poco más tarde que ahora, era noviembre— 
proyecto de ley que usted anunció pero no llega. Bue-
no, pues ahora imagínese lo que le tengo que decir: si 
no llegó en septiembre de 2005 ni en octubre ni en 
noviembre ni en diciembre ni en todo este año, supon-
go que ahora ya tampoco va a llegar. Lo digo por la 
partida, me sirve de excusa la partida... pues la parti-
da es la partida de siempre, con un ligero aumento, 
como ha explicado, pero seguimos sin la ley, seguimos 
teniendo una partida presupuestaria en el proyecto de 
ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 
2007 pero seguimos sin ejercer una competencia… 
que esta no nos la birla nadie, esta es una competen-
cia, desde el año ochenta y dos, de coordinar las poli-
cías locales. Y, bueno, pues hay una decisión política, 
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una voluntad política que se refl eja en la expresión 
numérica, de que no se quiere ejercer esa competen-
cia. Sí, ya sé lo que pasó, ya sé lo que usted dice, pero 
la realidad al fi nal es que usted renuncia a ejercer... su 
Gobierno, a través de usted, renuncia a ejercer esa 
competencia de coordinación de las policías locales.
 Y preguntas, preguntas, preguntas, aparte de las 
refl exiones, solo tengo una de un dato que me ha lla-
mado la atención. Me estoy refi riendo a la Dirección 
General de Interior, al programa 121.3, de «Servicios 
de seguridad y protección civil». Ya sabe que, tradicio-
nalmente, yo siempre digo que esas partidas, dentro 
de lo razonable y de las posibilidades económicas que 
tiene la comunidad autónoma, hay que aumentarlas, y 
las seguimos aumentando, primero, ustedes en el pro-
yecto de ley, luego con enmiendas, que incluso, algún 
año, alguna incluso se acepta y aumentan incluso las 
partidas de protección civil y de servicios de seguri-
dad, etcétera. 
 Me llama la atención que, precisamente en el capí-
tulo VI, en inversiones en «Maquinaria, instalación y 
utillaje», que yo creo, y todos lo sabemos, cuando han 
pasado cosas, que sobrados no andamos, sobrados 
no andamos de maquinaria, de instalación y utillaje, 
haya un descenso del 32,87%, que, efectivamente, 
dicho el presupuesto, como usted dice, el porcentaje, 
pero, bien, que es un descenso de un millón novecien-
tos sesenta mil euros, casi dos millones de euros que 
había el año pasado en inversión para maquinaria, 
instalación y utillaje, ha bajado a un millón trescientos 
quince mil euros. Y me ha llamado la atención precisa-
mente porque es un programa en el que, normalmente, 
suavemente, muy lentamente, muy poco, pero nunca se 
había descendido, sino que siempre se ha ido aumen-
tando, precisamente por lo que tantas veces hemos di-
cho todos: que no andamos sobrados en ese asunto, 
en maquinaria, en instalación y en utillaje. Me gustaría 
saber si puede explicarme a qué se debe un descenso, 
que es de seiscientos y pico mil euros, que es del 
32,87% de la partida, programa 121.3.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, se-
ñor Bernal.
 Tiene la palabra para responder el señor consejero.

 El señor vicepresidente del Gobierno y consejero 
de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RIVE-
RA): En el capítulo VI, en el programa 121.3, «Servi-
cios de seguridad y protección civil», hay un incremen-
to de ochenta y siete mil quinientos cincuenta euros, en 
el global. Lo que pasa es que, cuando hablamos de 
maquinaria e instalaciones hay dos proyectos: el tras-
lado y ampliación del centro de emergencias, que tie-
ne que ver con el concepto «Edifi cios y otras construc-
ciones»… Es decir, en el capítulo VI se destina, prácti-
camente, en la Dirección General de Protección Civil, 
exclusivamente al Cecop, estamos hablando del Ce-
cop, y en el Cecop va obra civil, por decirlo de alguna 
forma, que tiene setecientos mil euros, que se ha aumen-
tado, para la remodelación del espacio del Cecop y la 
zona de protección civil, y luego, lo que se mete dentro 
específi camente tiene un presupuesto, que es el que 
cuesta, no tiene más ni tiene menos, el que cuesta es: 
traslado y ampliación del centro de emergencias, lo 

que llamamos «plataforma tecnológica», que tiene un 
millón doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos 
euros, y luego sesenta mil euros simplemente para el 
sistema de vigilancia y accesos al edifi cio Pignatelli, 
que es lo único que hace, en este caso, el servicio de 
Interior. La Dirección General de Interior tiene, aparte 
de la seguridad de cargos, etcétera, que es otro tema, 
el Cecop, que tiene que ver con la protección civil, no 
solo con la seguridad. El Cecop, este año —se inaugu-
rará enseguida supongo, dentro de poco tiempo—, es 
una obra que se ha hecho en el Pignatelli, y toda una 
nueva plataforma nueva, que ya se ha invertido el año 
anterior. Es que ese es un programa específi co, es un 
programa específi co, para una actuación específi ca, 
que, posiblemente, el año que viene ya no habrá, en el 
año que viene descenderá posiblemente, no en el 
año 2007, sino en el año 2008, en el año 2008 des-
cenderá porque ya se habrá hecho la inversión, es una 
inversión concreta para ese centro.
 Eso es lo que explica que se haya incorporado la 
cantidad que faltaba para el año 2007. Es simplemen-
te el Cecop, la obra civil, y luego la plataforma tecno-
lógica, que va a ser una de las mejores de España, que 
ya se ha estado fi nanciando este año y que se termina 
de fi nanciar en el año 2007. Y en el año 2008 incluso 
se podrá reducir maquinaria e instalaciones... —bue-
no, salvo que se quiera aumentar—, maquinaria e 
instalaciones, como ya no existirá el proyecto concreto 
del Cecop, disminuirá, o sea, no solo no aumentará, 
sino que disminuirá, salvo que se quiera inventar al-
guien otra cosa, que es otro tema, el que venga que 
haga lo que le parezca, es otro tema.
 Sobre la comparecencia, en términos generales. 
Evidentemente, yo comparezco como consejero de 
Presidencia, no como presidente de nada en este caso. 
Habrá que cambiar el Reglamento si queremos que 
comparezcamos los presidentes o los jefes de los parti-
dos, es otro tema, no tiene nada que ver.
 Es, evidentemente, un presupuesto continuista, he 
empezado diciéndolo así. Es un presupuesto continuis-
ta que incrementa el 3,5% en los capítulos de funciona-
miento y que lleva dos programas prácticamente nue-
vos, que son: elecciones y el tema de la policía. Conti-
nuista absolutamente. Durante una legislatura, este de-
partamento… uno se puede inventar lo que quiera 
pero es el que es, tiene el juego que tiene.
 La expresión numérica de la voluntad política. Si la 
voluntad política tuviera solo una expresión numérica, 
evidentemente, se haría muy poca política. La política 
no se hace solo con números, se hace también de otra 
forma, como sabe muy bien su señoría, que no maneja 
presupuestos y hace política. Con lo cual, queda claro, 
es decir, no es siempre... Ya sé que eso es un presu-
puesto: la expresión contable o numérica de una volun-
tad política. Pero, ¡madre mía!, si eso fuera estricta-
mente así, los que tenemos presupuestos limitados ha-
ríamos poca política, y poca no hacemos, al menos 
algunos: poca no hacemos.
 Sobre el funcionamiento privado, ahí tengo yo una 
discrepancia con su señoría, es una discrepancia ideo-
lógica. Cada uno está donde está y a mí me parece 
muy respetable la posición de cada cual. El Gobierno 
actual tiene un procedimiento, y tiene un modus ope-
randi, un modelo de gestión que busca la externaliza-
ción, no sé cómo llamarle; antes se llamaba «privati-
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zar», pero eso quedaba fatal, lo de privatizar queda 
mal, ahora los economistas, que son muy sabios, se 
han inventado el término «externalizar». Externalizar a 
través de empresas de otro tipo o de entidades de otro 
tipo. ¡Es que es el modelo! Cuando haya un gobierno 
distinto que tenga un modelo diferente, es el modelo 
que pondrá en marcha. Yo he defendido mucho la 
suma de lo público y lo privado, me lo ha oído su se-
ñoría en el parlamento, me lo ha oído cuando yo he 
intervenido en debates sobre el estado de la comuni-
dad, que ahí es donde cada partido dice lo que tiene 
que decir, que será más o menos agradable para los 
demás o que gustará más o menos, pero creo que es 
tan respetable la posición que tenemos nosotros como 
la que tiene Chunta Aragonesista.
 A mí, aún me parece poco, yo aún sería más parti-
dario, yo me podría inventar hasta frases hechas. 
¿Quién hace más por Aragón: la Opel, que es priva-
da, o una entidad pública? ¿Quién hace más por 
Aragón? ¿Qué es más importante en Aragón, una em-
presa como la Opel o una…?… no voy a poner ningún 
ejemplo para que nadie le ponga nombre. Ese es un 
modelo, es que es un modelo ideológico diferente, que 
creo que tiene que entender. ¡Es así!, y claro, a cada 
cual nos votan por el modelo... bueno, no se sabe por 
qué, pero por el modelo ideológico que cada uno de-
fi ende en este caso.
 Eso no signifi ca, de todas las maneras, que no se 
dé información, evidentemente, lo que pasa que mu-
chas veces se hacen preguntas, se hacen al Gobierno 
de Aragón algunos planteamientos... ¡hombre!, que a 
veces, si se contesta de una manera breve y concisa, 
desgraciadamente, pues sí, a veces es para salir del 
paso, por decirlo de alguna manera. Yo le puedo dar 
más información sobre la entidad de Servicios Telemá-
ticos, puedo darle más objetivos, le puedo facilitar más 
información; lo que sí que le garantizo es que sobre 
esta cuestión no hemos hecho una cuestión de gabine-
te ni me parece a mí que este sea un poco el punto 
neurálgico sobre el que hacer todo un debate político, 
sinceramente. Yo creo que la entidad está funcionando 
razonablemente bien, y si su señoría, evidentemente, 
no ha recibido toda la información, pues ya me entera-
ré de qué es lo que pasa, en ese caso, pero en mi caso 
no tiene más trascendencia.
 Sobre el tema de la Policía Local, yo le voy a ser 
claro, y usted lo sabe. Si quiere que aquí tengamos un 
pequeño confl icto, lo podemos tener. A mí me hubiera 
gustado mandar la ley de policías locales para que me 
la aprobaran, para que me la aprobaran en el sentido 
en que a mí me gustaba mandar la ley de policías lo-
cales, pero hoy, por una cuestión que ustedes saben, 
no está el horno para ese bollo, no está. Hoy, si man-
dáramos aquí la ley de policías locales, primero, que 
saliera del Gobierno; si sale de Gobierno y llega 
aquí... ¡es que hay que decir las cosas así! Yo creo que 
la política es como es: ahí hay una discrepancia. Ha-
brá discrepancia, yo diría, indirecta, producida indi-
rectamente, como en los que jugamos al frontón, de 
rebote, de rebote, nos ha venido de rebote. Lo que hay 
que hacer es esperar a que acabe esta legislatura y, 
una vez que acabe esta legislatura, buscaremos una 
solución o incluiremos este asunto en los acuerdos que 
sea, no se nos quedará fuera. Lo único que hemos 
aprendido de esta cuestión y de otras, yo desde luego, 

es que este es un tema que, evidentemente, tendrá que 
incluirse en el catálogo de cuestiones a debatir.
 Es normal, eso pasa. Yo creo que no levanto ningu-
na cosa rara. En los gobiernos de coalición pueden 
pasar estas cosas. Lo bueno que tiene este Gobierno 
de coalición es que pasan pocas de este tipo, pero al-
guna pasa, y una de las que pasa es esta. Como le 
puedo decir otro asunto que saben ustedes: en el tema 
de la ley de lenguas habrá que esperar a la próxima 
legislatura. Este es un asunto en el que cada uno tiene 
su manera de entender la... ¿Hay discrepancias? ¡Pues 
claro! ¡Pues claro! ¿Y qué pasa? ¿Eso es malo? Es malo 
si se produce un encontronazo, no es malo si eso no 
tiene un efecto en el funcionamiento de la coalición.
 Y en el tema de las policías locales, eso tiene un efec-
to rebote que viene de otro sitio, y nos ha caído la pelota 
en el Pignatelli, y ahí estamos jugando al frontón, espe-
rando que acabe la legislatura, y, cuando haya que ha-
cer un pacto, al que le toque hacerlo y con quien le toque 
hacerlo, tendrá que meter las policías locales en la rela-
ción de asuntos a tener en consideración, como se mete-
rán otros, y eso es normal… esto es normal. Hoy por hoy, 
mandar la ley de policías locales para que me la destro-
cen, no la voy a mandar. ¡Hombre!, entiéndame, entien-
do «destrozarla» en el supuesto de que salga de una 
manera diferente de como yo creo que tiene que salir. Me 
parece que ese el juego, y no pasa nada.
 Y eso pasa con alguna ley, pasa con la ley de len-
guas. La ley de lenguas, hoy por hoy, a ocho meses de 
que acabe la legislatura y en los momentos históricos 
que tenemos ahora, con... —y creo que lo explicó muy 
bien el presidente, hace unos días, me parece— en los 
momentos actuales de panorama político nacional, 
sacar ese tema tiene también sus complicaciones. Y yo 
creo que, cuando eso es así, lo mejor es que pase el 
tiempo, que pase la legislatura, y, cuando venga la 
próxima, calmadas las aguas de las elecciones del 27 
de mayo, haremos un listado y diremos: esto sí, esto 
no, esto sí, esto no, esto hay que hablarlo, esto es con-
dición sine qua non, esto solo, de cero a diez, vale 
cinco, esto, de cero a diez, vale ocho... La política del 
acuerdo, eso está inventado, me parece a mí.
 Siento tener que decirle que ya me hubiera gustado 
a mí, incluso podría regularse esa cuestión por decre-
to. Hemos pedido opinión al ayuntamiento y todavía 
no nos ha contestado, ni creo que nos conteste, ni creo 
que nos conteste. [Rumores.] [Risas.] [El vicepresidente 
de la comisión, Sr. Catalá Pardo, pronuncia unas pala-
bras que resultan ininteligibles.] ¿Eh? Aquí el… [risas] 
¡no tiene que decir nada!, no está aquí en su función 
de... [risas] no, es broma. Pero es verdad, nosotros 
hemos pedido el parecer para un posible decreto. Pre-
sumiblemente, cada día que pasa será más difícil que 
eso se pueda llevar a la práctica.
 Yo creo que, si les digo cualquier otra cosa, prime-
ro, no se la van a creer, y segundo, les he dicho la 
verdad, y la verdad es la que es y punto, y esto… pues 
ya se arreglará. Por eso hay elecciones cada cuatro 
años: para corregir los errores.
 Muchas gracias. 

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, se-
ñor Biel.
 Tiene la palabra a continuación el portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, señor Suárez. 
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 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí. Muchas gra-
cias, presidente. 
 Gracias también, señor Biel, por la comparecencia, 
en este caso del consejero de Presidencia y Relaciones 
Institucionales ante la Comisión de Economía para 
informar de todo lo que atañe a su gestión.
 La verdad es que, cuando el portavoz del PAR decía 
antes que gestionaría algún presupuesto, me lo queda-
ba mirando y pensaba: ¿qué presupuesto será el que 
gestione el señor Biel el año que viene?, porque hay 
muchas posibilidades. Lo que sí es cierto, señor Biel, es 
que el presupuesto de la sección 11 —luego me referiré 
también a alguna otra sección porque creo que tiene 
usted algo que decir— no nos gusta, y no nos gusta 
porque está enmarcado en un global presupuestario del 
Gobierno, en un proyecto de ley de presupuestos remiti-
do por el Gobierno de Aragón a las Cortes que no nos 
gusta. Es más, comentábamos antes con nuestros com-
pañeros que, si legalmente se pudiera, plantearíamos 
sin ninguna duda, si tuviera efectos jurídicos, algún pre-
supuesto alternativo, porque no nos gusta el enfoque, el 
enmarque de la sección 11 respecto al resto de seccio-
nes. Y no lo digo solo por esto, y con ello no quiero de-
cir que, si pudiéramos legalmente, quitaríamos a la po-
lítica social ni mucho menos, creo que hay otros depar-
tamentos en donde se puede sacar bastante dinero de 
muchas promociones y poner dinero en otros departa-
mentos que son necesarios; por ejemplo, en este tiene 
usted una competencia muy importante en todo lo rela-
cionado con la Administración local y con el apoyo a 
los municipios. A nosotros nos gustaría que existiera 
más posibilidad de poder apoyar a los municipios. 
 Pero como, insisto, legalmente no es posible presen-
tar un presupuesto alternativo, bajo ese planteamiento 
voy, lógicamente, a centrarme en lo que es la sección C 
tal como viene. Porque, efectivamente, señor Biel, usted 
viene aquí con nueve millones de euros más respecto al 
año pasado, es decir, un incremento que ha dicho usted 
del 5,28%, y, claro, este porcentaje es menor que el 
7,5% que crece el presupuesto globalmente considera-
do, y, claro, esto, efectivamente, es la tónica común, es 
la tónica general de la sección 11. Por eso, yo decía 
antes que no nos gusta que, permanentemente, la sec-
ción 11 venga siempre por debajo del porcentaje glo-
bal presupuestario de crecimiento. Yo creo que, en ese 
sentido, había que romper en algún momento con esa 
tónica general, y también le tengo que reconocer, sin 
embargo, que hay departamentos que salen pero para-
dos: Medio Ambiente disminuye un 10,77%, Agricultu-
ra solo crece un 1,70%, e incluso Industria solamente 
crece un 5%, cito estos que estarían por debajo del 
crecimiento del 5,28 de la sección 11. Pero, insisto, nos 
gustaría, sobre todo por las cuestiones tan importantes 
de la sección 11, que pudiéramos tener un poquito más 
de porcentaje en la tarta en la gestión del departamento 
que usted ejecuta.
 Es verdad que le tengo que reconocer una cosa: 
que el peso específi co del departamento en el global 
presupuestario, efectivamente, está en el 3,5%, es de-
cir, prácticamente igual que el año pasado y práctica-
mente igual que el anterior. Es decir, en ese sentido no 
perdemos, pero insisto en que me gustaría de alguna 
forma que en algún momento se pudiera incrementar.
 Tengo que decirle también, señor Biel, otra conside-
ración añadida que usted ha citado ya, y es que las 

elecciones autonómicas son en mayo del año 2007, y, 
efectivamente, usted tiene un presupuesto de alrededor 
de tres millones de euros en el año 2007 para las elec-
ciones autonómicas. Pero, claro, fíjese que las eleccio-
nes hasta ahora han sido cada cuatro años, digo 
«hasta ahora» porque es el marco también legal en 
estos momentos. Claro, en condiciones homogéneas, 
de homogeneidad de este presupuesto respecto al año 
pasado en el grado de crecimiento, yo tendría que 
descontar esos casi tres millones, es decir, nueve millo-
nes menos tres porque el tema electoral es un tema que 
rompe la homogeneidad —usted entiende perfecta-
mente lo que yo le digo—, y, por tanto, todavía si 
descontáramos esta situación, el porcentaje de creci-
miento de la sección 11 estaría alrededor del 3,5%, 
poco más del 3,5 %, ni siquiera estaríamos en ese 
5,28% que decíamos anteriormente.
 Señor Biel, me va a permitir algunas consideracio-
nes muy concretas, usted es un hombre inteligente y las 
va a entender con precisión. Y, sobre todo, yo querría 
hacer algunas preguntas o refl ejar algunas dudas que 
tengo después de estudiar el presupuesto de su depar-
tamento.
 Alguna observación concreta: las comunidades 
aragonesas en el exterior. Señor Biel, el crecimiento es 
del 3,49%, por debajo del 5,28% global. Pero esta es 
una tónica que se viene repitiendo tradicionalmente 
con las comunidades aragonesas en el exterior, que 
siempre el crecimiento, el apoyo a las comunidades 
aragonesas es inferior al crecimiento de la sección 11, 
no le digo ya si lo comparamos con el crecimiento 
global del presupuesto. Claro, el año pasado, también 
en 2006, lo que pasa es que usted recordará que, por 
el tema de la televisión, el crecimiento de la sección 11 
el año pasado se nos iba al cuarenta y tantos por cien-
to, y, por tanto, el año pasado era normal. Pero, si usted 
hace la comparativa, verá que las comunidades arago-
nesas en el exterior siempre crecen por debajo del 
grado de crecimiento de la sección 11, o casi siempre, 
señor Biel. Puede haber habido algún año excepcional 
pero, insisto, la tónica general ha sido esa. Le adelan-
to, por tanto, que presentaremos algunas enmiendas 
en este sentido, algunas enmiendas parciales para 
poder tratar de mejorar las posibilidades de las comu-
nidades aragonesas en el exterior. 
 Segunda observación: Radio y Televisión. Efectiva-
mente, la Corporación aprobó el presupuesto. Yo creo 
que, en ese sentido, nada que objetar, nosotros lo apo-
yamos de buen grado, hicimos algunos planteamientos 
que fueron aceptados en el consejo de la Corporación, 
pero usted tendrá que reconocer conmigo, señor Biel, 
que, igual que antes, en su primera intervención, ha 
alabado el equilibrio del gasto corriente respecto a la 
inversión en este año, cuando el año pasado no le 
daba importancia —si usted recuerda, el año pasado 
no le daba importancia, decía: el gasto corriente siem-
pre es necesario; tiene usted razón, siempre es necesa-
rio, mayor inversión, mayor gasto corriente luego en 
términos absolutos, seguro—… bien, pues de la misma 
forma tendrá usted que reconocer conmigo que, si este 
año repetimos el presupuesto de cuarenta y nueve mi-
llones de euros en Radio y Televisión, es porque, el año 
pasado, el presupuesto de Radio y Televisión estaba 
hinchado, cuestión que yo le dije cuando usted compa-
reció aquí a fi nales del 2005, yo le dije: señor Biel, el 
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presupuesto de Radio y Televisión, que eleva el total de 
la sección a más de un 40%, por esa inclusión de 
aquellos cuarenta y nueve millones, está hinchado, no 
se va a poder ejecutar semejante presupuesto. 
 Y, efectivamente, este año nos ha dado la razón a lo 
que decía el Grupo Parlamentario Popular, y buena 
prueba de ello es que mantiene usted el presupuesto de 
cuarenta y nueve millones gracias a los remanentes pre-
cisamente de la ejecución del presupuesto de 2006. Por 
eso no ha tenido usted que incrementar el presupuesto 
este año, el proyecto de presupuestos en 2007, y, sin 
embargo, va usted a hacer más contrataciones y va a 
hacer usted más inversión, porque usted juega con el 
remanente en el consejo de Radio y Televisión del año 
2006. Luego, por tanto, simplemente la observación, 
señor Biel, porque yo recuerdo que este tema nos llevó 
algún tiempo de debate aquí, en la Comisión de Econo-
mía, y los hechos nos han dado la razón. Efectivamente, 
estaban hinchados esos presupuestos. 
 Otro apunte en materia de política territorial al mar-
gen de la sección 26 y, por tanto, todo el presupuesto 
comarcal. Sí es verdad que en esta sección, en la sec-
ción 11, la política territorial tiene una de las funciones 
importantes precisamente a través de la Dirección Ge-
neral de Administración Local, que es realizar todo 
tipo de estudios o informes de apoyo, precisamente, a 
las entidades comarcales. Y yo aquí, tal como le ade-
lantaba antes, le quiero hacer una pregunta. Yo he to-
mado nota, usted ha dicho: la fi nanciación de las co-
marcas en ese primer bloque competencial que se han 
transferido en esta legislatura tendrá una continuación. 
Lógicamente, tenemos un segundo bloque de transfe-
rencias y un tercer bloque de transferencias, y usted 
recordará que tenemos un asunto pendiente importan-
te, y es, efectivamente, la revisión o no del sistema de 
fi nanciación de las comarcas. Hicimos una parada, un 
punto y seguido después del primer bloque de transfe-
rencias; antes de seguir, efectivamente, hay que ver si 
revisamos el sistema de fi nanciación o no.
 Por tanto, en política territorial, la pregunta que le 
hago es si la Dirección General de Administración Lo-
cal, con independencia de que usted, muy hábil, muy 
inteligentemente, como siempre, ha dejado... dice: 
bueno, en la legislatura que viene, quien esté al frente 
ya dirá lo que tenga que decir. Pero a mí sí que me 
gustaría, señor Biel —y yo creo que esta es la oca-
sión— conocer de su propia palabra si, en estos mo-
mentos, la Dirección General de Administración Local 
tiene ya algún estudio, algún informe, algún avance de 
por dónde podría caminarse en el futuro en relación 
con la fi nanciación de las comarcas. Simplemente, sa-
ber si en ese sentido se está trabajando en el que es 
uno de los objetivos de la política territorial, que es la 
preparación de estudios e informes sobre cuestiones 
que importan, cuestiones de desarrollo territorial y, en 
defi nitiva, enraizadas con la vertebración territorial, 
que es uno de los máximos objetivos que, como no 
puede ser de otra forma, tiene su departamento.
 Otro apunte, señor Biel, en materia de protección 
civil. Yo tengo que decirle que las dotaciones, en gene-
ral, me parecen correctas. Yo creo que usted tomó nota 
hace dos años de forma importante de lo que se decía, 
de lo que le decíamos en el sentido de que, efectiva-
mente, había que hacer mejores dotaciones en materia 
de protección civil, y, de hecho, en este presupuesto, 

es difícil que le pueda echar en cara algún tema, por 
lo menos de forma notoria, algún tema grave.
 Sí quiero hacerle también una pregunta, y es qué 
nos puede decir del plan de seguridad de la Expo. Yo 
tengo algunas declaraciones del ministro Alonso en las 
que decía que el plan de seguridad de la Expo —y lo 
digo porque no he visto tampoco ninguna partida pre-
supuestaria concreta relacionada con esto— no sola-
mente se centraría en el meandro de Ranillas, sino que 
sería para todo Aragón, esto lo dijo textualmente el 
ministro Alonso. Por tanto, las preguntas que quería 
hacerle eran de dos tipos: primero, si puede usted 
avanzarnos algo de en qué consiste el plan de seguri-
dad para todo Aragón, y, en segundo lugar, cómo está 
la coordinación institucional en relación con el mean-
dro de Ranillas y con todo el planteamiento que ahí 
existe, serían esas dos preguntas concretas.
 Otro apunte, señor Biel. Sabe usted que no iba a es-
caparse de esta cuestión: la unidad de Policía Nacional. 
Efectivamente, tenemos solicitada una comparecencia, 
que tengo que reconocer, porque a mí me gusta intentar, 
por lo menos conscientemente, ser preciso en las cosas, 
tengo que reconocer que está solicitada en mayo pero se 
podría haber celebrado esa comparecencia unos días 
antes del Estatuto, el día antes de la toma en considera-
ción del Estatuto de Autonomía de Aragón en el Congre-
so, y yo fui el primero que le manifesté la conveniencia de 
aplazar esa comparecencia puesto que algunos teníamos 
que estar en Madrid el día de antes.
 Pero yo creo que en esa comparecencia habrá algu-
nos temas importantes que debatir. Si me permite la 
expre sión, un pequeño tirón de orejas: solicitamos tam-
bién el acuerdo administrativo de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y el Gobierno de la nación, y yo le 
tengo que decir, señor Biel, que, con independencia de 
que está publicado en el Boletín Ofi cial del Estado en 
fecha 23 de septiembre de 2005 y que, por tanto, obra 
en mi poder, yo sí le rogaría que, con independencia de 
eso, de que se publiquen en el BOE cuestiones que afec-
tan de forma importante a la gestión de su departamen-
to, ¡hombre!, si un grupo parlamentario lo solicita feha-
cientemente, cuesta poco trabajo dar traslado de ese 
acuerdo o de esa información solicitada.
 Señor Biel, con la unidad de Policía Nacional se 
han incumplido todos los plazos. El acuerdo adminis-
trativo de colaboración Gobierno de la nación-
Gobierno de Aragón es de mayo de 2005 y había una 
previsión de poner en marcha la unidad en seis meses. 
Estamos en la fecha en que estamos, creo que no debo 
abundar en que, efectivamente, hemos pasado los 
plazos de forma importante. Pero me preocupa tam-
bién que se celebrara recientemente la Comisión Mixta 
para la puesta en marcha de esta unidad y que a esa 
Comisión Mixta solamente acudiera una parte, la par-
te que representa al Gobierno de la nación, y que 
precisamente la parte del Gobierno de Aragón no 
acudiera a esa Comisión Mixta y que, además, la par-
te asistente a la Comisión Mixta (la del Gobierno de la 
nación) diera una rueda de prensa para explicar, en 
ausencia del Gobierno de Aragón, los distintivos y algu-
nas otras cuestiones respecto a esa unidad de policía.
 Insisto en que, como hay una comparecencia, ten-
dremos tiempo de abundar en ello, pero sí me gustaría 
que hoy simplemente me aclarara dos cuestiones, dos 
cuestiones que me parecen importantes.
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 Una. En el presupuesto del año 2006 se habla de cien-
to treinta y un efectivos, en el propio presupuesto, ciento 
treinta y un efectivos; sin embargo, ustedes, este año, en 
el proyecto que traen a las Cortes hablan de ciento die-
ciséis, es decir, han bajado de ciento treinta y uno a 
ciento dieciséis efectivos. No sé si eso responde a algu-
na cuestión, porque, claro, si antes de poner en marcha 
la unidad de policía ya estamos disminuyendo el núme-
ro de efectivos, me gustaría saber el porqué.
 Y la segunda cuestión que le pregunto creo que va, 
y usted lo ha explicado antes… En cuanto a las distintas 
partidas de la unidad de Policía Nacional, yo entiendo 
que los ochocientos treinta y un mil euros que van en 
capítulo I son para gratifi caciones especiales, entiendo, 
y que el millón trescientos mil euros que va en transferen-
cias (capítulo IV) es para pagar las nóminas que a su 
vez tiene que pagar la Administración general del Esta-
do... Bueno, usted me lo aclarará, porque, en principio, 
te extraña, dices: un millón trescientos mil euros en trans-
ferencia para pagar nóminas pero, por otro lado, tene-
mos ochocientos treinta y un mil euros en capítulo I. En-
tiendo que puede ir por ahí pero estoy seguro de que 
usted sabrá explicármelo después.
 Señor Biel —y voy acabando—, tampoco se iba a 
escapar usted hoy —me dirá que me preocupan mucho 
estas cuestiones de las policías locales—… Sabe usted 
que, efectivamente, es un tema, como otros, como otros 
muchos, es un asunto importante. Por cierto, hoy le he 
presentado una interpelación precisamente, señor Biel, 
en Registro para que me explique cuál es la política 
general del Gobierno en materia de coordinación de 
policías locales, y estoy seguro de que lo explicará muy 
bien. Pero yo tengo que decirle que, una vez más, 
señor Biel —y esta ya es una constante total, absoluta, 
esto sí que...—… Antes le decía: en comunidades ara-
gonesas en el exterior, casi siempre; aquí, es que es 
general, siempre el porcentaje de apoyo a las policías 
locales es un incremento inferior al crecimiento de la 
sección 11, este año un 3,49, frente al 5,28 de la sec-
ción 11, pero esto sí que pasa todos los años.
 Entonces, yo estoy seguro de que usted no le tiene 
manía a las policías locales aragonesas pero yo no sé 
por qué los cursos que organiza el Gobierno de Ara-
gón, tan importantes ahora con el crecimiento de poli-
cías locales, sobre todo en la ciudad de Zaragoza de 
cara a la Expo y también en todo Aragón... ¡hombre!, 
yo no sé por qué no puede crecer un poquito más el 
apoyo a la realización de cursos. Y no sé por qué no 
puede crecer un poquito más también el apoyo a la 
inversión en equipamientos, en equipamientos de los 
cuerpos de Policía Local de Aragón. Este es un tema 
para el que, como usted comprenderá, presentaremos 
enmiendas, supongo que con la misma suerte que to-
dos los años: presentamos las enmiendas, ustedes se 
las cargan pero, por lo menos, nosotros, señor Biel, 
hacemos lo que debemos hacer.
 Y, efectivamente, respecto a la ley de coordinación 
de policías locales, lo que sí le aseguro, señor Biel, es 
que en ese pacto que usted tiene que hacer, con noso-
tros no tendrá ningún problema en este asunto para 
entenderse [rumores], sabe usted perfectamente que no 
tendrá ningún problema para entenderse porque, en 
cuanto a la ley de coordinación de policías locales, 
nosotros —me refi ero en este caso al Partido Aragonés 
con el Partido Popular— coincidíamos bastante en los 

planteamientos, otra cosa es que había un tercero, en 
este caso el de las bodas, con ustedes que, efectiva-
mente, pensaba otra cosa porque en otro sitio que está 
cerca del río se opinaba también otra cosa, y eso 
infl uía aquí. En defi nitiva, volveremos a hacer por 
nuestra parte ese esfuerzo para intentar incrementar 
las cuantías de ayudas a las policías locales pero me 
imagino que con esa poca suerte.
 Señor Biel, Administración de Justicia. Yo no le he 
oído en su intervención ni una sola... [rumores] sí pero, 
bueno, podría haber dicho algo. Fíjese usted, en el Esta-
tuto de Autonomía, ustedes —en este caso me refi ero al 
Partido Aragonés— forzaron la máquina por que reco-
giéramos un consejo con competencias en materia de 
Administración de Justicia y otras que pueden derivar de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¡Hombre!, me gusta-
ría que nos dijera… Porque, claro, yo tengo aquí tam-
bién recortes de prensa de cuando se decía, ya no por 
parte de ustedes, del Gobierno de Aragón, por parte 
del ministro de turno del Gobierno de la nación… no, 
no, en 2006; primero, en 2005, ya la cosa... en 2006 
está fi jo, seguro. Estamos aquí todavía igual, para 
2007 no hay nada previsto, he visto algunas declara-
ciones suyas también hoy, creo que hoy, en los medios 
de comunicación, y también, por supuesto, del minis-
tro… del ministro no, de un representante, de un director 
general del Gobierno de la nación que decía que cum-
plirían su compromiso antes de que acabe 2008. 
 Nos parece que esos dieciocho millones de euros, 
que parece ser es la diferencia que tienen ustedes (el 
Gobierno de Aragón) con el Gobierno de la nación es 
importante, yo le alabo el gusto, señor Biel, de que de-
fi enda, lógicamente, que las transferencias vengan bien 
dotadas, pero yo creo que en este asunto de la Adminis-
tración de Justicia —y no voy a salirme de tiesto y no 
voy a hablar de otros asuntos, que sería fácil—, en este 
tema, quizá el Gobierno de Aragón debe ser un poqui-
to, a lo mejor —y no lo digo por su parte en concreto o 
personalmente, pero me refi ero en este caso al 
Gobierno, y usted representa al Gobierno—, a lo mejor 
habría que ser un poquito más contundentes con la Admi-
nistración general del Estado para conseguir esas trans-
ferencias en materia de Administración de Justicia lo 
más pronto posible y, por supuesto, con la dotaciones 
correspondientes. Porque usted sabe que las quejas que 
existen en estos momentos en la Justicia aragonesa son 
importantes, se van deteriorando muchas cosas, y yo 
creo que es importante la cuantía pero es importante 
también atender esa transferencia con prontitud.
 Y, señor Biel… [El señor vicepresidente del Gobierno 
y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales 
se manifi esta en los siguientes términos: «se me ha olvi-
dado el principio».] ¿Perdón? [El señor vicepresidente 
del Gobierno y consejero de Presidencia y Relaciones 
Institucionales se manifi esta en los siguientes términos: 
«que se me ha olvidado el principio».] ¿El principio? 
Pues lo siento, acabo enseguida, señor Biel. Estoy se-
guro de que no se le ha olvidado, otra cosa es que a 
usted se le quiera olvidar algo.
 Pero quiero acabar con un asunto, señor Biel, al 
que usted se ha referido también: al pabellón de Ara-
gón y a la sección 30. Yo quiero recordarle que usted 
es el coordinador del Gobierno con los temas de la 
Expo, no solamente la gestión directa del pabellón de 
Aragón, que esa sería de su departamento, sino que 
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usted, como Gobierno, es el coordinador con el tema 
de la Expo, y aquí hay una serie de inversiones en la 
sección 30 que, teóricamente, son competencia suya 
como coordinador del Gobierno, aunque sean compe-
tencia directa de otros departamentos, pero entiendo 
que usted como coordinador algo tiene que decir, no 
solo del pabellón de Aragón. 
 Y en este asunto, si me lo permite, señor Biel, nos 
preocupa especialmente la bajísima ejecución a 30 de 
junio de todas esas cuestiones. Y como tenemos una 
gran preocupación, estamos muy preocupados por el 
tema de llegar o no a la Expo, hay temas en que ya se 
ha dicho que no, recuerdo, el otro día, el Portillo, al día 
siguiente de la intervención nuestra ya salía algún perso-
naje diciendo que, efectivamente, era imposible, des-
pués del consejo de alta velocidad, llegar al proyecto 
de urbanización del Portillo. Pues nos preocupa, como 
digo, el que, efectivamente, temas de la Expo importan-
tes, que ustedes mismos han metido en el paraguas de 
la Expo, no tengan esa prontitud, no lleguen, en defi niti-
va, en condiciones al momento oportuno.
 Fíjese, el grado de ejecución —y con esto acabo 
ya— en algunos aspectos. En materia del pabellón de 
Aragón, por supuesto, de su competencia directa, en 
estos momentos, cero pelotero, a 30 de junio; la Escue-
la de Artes, cero pelotero; respecto a la vía verde-ribe-
ras del Ebro, que tiene una dotación de tres millones de 
euros, ¿sabe lo que se ha reconocido?, veinte mil 
euros, sobre tres millones, a 30 de junio; el Museo Pa-
blo Serrano, con una dotación de seis millones y me-
dio, cero pelotero a 30 de junio; el Palacio de Congre-
sos, con una dotación de tres millones, tiene reconoci-
dos veintinueve mil; el Teatro Fleta, cincuenta y dos 
mil, e intervenciones relacionadas con el agua, señor 
Biel —supongo que esto es en todo Aragón—, sobre 
siete millones doscientos cincuenta mil, cero pelotero. 
Y le podría hablar también del Paraninfo de la Univer-
sidad, que también está bajo el paraguas de la Expo, 
que, con cinco millones de dotación, en estos momen-
tos tiene una obligación reconocida de once mil 
euros, traducida a porcentaje, del 0,23. En defi nitiva, 
señor Biel, acepte usted esto último que le digo, enten-
diendo que, al margen de la competencia directa, di-
rectísima de los departamentos, a usted, como coordi-
nador del Gobierno en todos los asuntos Expo, le tiene 
que preocupar especialmente también el grado de 
ejecución de estas infraestructuras. 
 Señor Biel, le agradezco muchísimo su grado de 
atención y yo estoy seguro de que no se le ha olvidado 
nada y que, como siempre, contestará puntualmente a 
todas mis dudas, preguntas e incluso sugerencias. 
 Muchas gracias, señor Biel.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, se-
ñor Suárez.
 Tiene la palabra el señor consejero.

 El señor vicepresidente del Gobierno y consejero 
de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RIVE-
RA): Gracias, señor presidente.
 Aunque, evidentemente, la mitad de las cosas no 
tienen nada que ver con el Departamento de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales. Es decir, una cosa es 
venir aquí y hablar de lo que se quiere y otra cosa 
es venir aquí a debatir presupuestariamente un presu-

puesto concreto del Departamento de Presidencia. Pode-
mos hablar de lo divino y de lo humano, que está muy 
bien, pero, claro, no me lo pongan ustedes difícil. Le voy 
a ir contestando puntualmente a todos y cada uno.
 Primero, sobre la ejecución del pabellón, dese us-
ted una vuelta y verá ya la cimentación hecha. Tienen 
una malísima información. No me puede decir que 
está… la información cero, porque yo lo vi ayer y la 
cimentación ya está hecha, los tres pilotes sobre los 
que se va a sustentar el pabellón de Aragón ya están 
hechos; si, además, los hemos hecho gratis, pues ima-
gínense ustedes qué buena gestión está haciendo el 
Gobierno, ¿eh? [Rumores.] ¡Es que lo vi ayer, es que lo 
vi ayer! ¡Es que la Expo crece cada vez!
 Yo no coordino la gestión de la Expo, que quede 
claro. La sociedad Expo es la que hace la Expo, la so-
ciedad Expo, yo ni estoy en el consejo de administra-
ción de la sociedad Expo, por lo que no tengo nada 
que ver con ese tema. Otra cosa es una comisión dele-
gada del Gobierno de la Exposición de Aragón 2008 
para ver qué efectos puede tener la Expo en el resto de 
Aragón, pero no tiene nada que ver con la sociedad 
Expo, que ni soy miembro de la sociedad Expo ni estoy 
en el consejo de dministración, y la primera vez que yo 
estuve en la Expo fue precisamente ayer, y he visto 
como el pabellón crece, y nos hicimos una foto incluso, 
que no sé si han sacado en los medios de comunica-
ción [rumores], la han sacado, supongo que la habrán 
sacado, evidentemente, porque estábamos todos ahí 
puestos en fi la… O sea que, señor Suárez, en el tema 
de la Expo no me pase usted la pelota, que esta es otra 
cuestión en otros ámbitos, una cuestión en otros ámbi-
tos. O sea, que vaya a verlo, que yo también lo vi, vi 
cómo va creciendo. Y, además, la Expo se terminará 
porque hay muy buenos gestores allí que lo hacen, no 
se preocupe por el tema de Expo, que se acabará. 
Otra cosa es lo que se prometió en su día, que tenga 
que ver con la Expo por otros temas, esa es otra cues-
tión, pero, evidentemente, no tiene nada que ver con lo 
que es el meandro de Ranillas.
 En el tema de seguridad, señor Suárez, usted, que 
ha sido responsable, una cosa es la seguridad y otra 
cosa es la protección civil. De seguridad no tenemos 
competencias… no, no, no, una cosa es la seguridad 
de la Expo y otra cosa es la protección civil. En la pro-
tección civil tenemos las competencias que nos atribu-
ye la ley de protección civil de España, que nos trans-
fi rieron una serie de competencias sin medios, y, a 
pesar de eso, hemos puesto en marcha una serie de 
planes y una serie de actividades, y, sobre todo, el 
Cecop, que nos está costando lo que nos está costan-
do, y sobre el cual he hablado, que eso sí es competen-
cia nuestra, pero la seguridad...
 ¡Hombre!, yo vocación de ministro del Interior siem-
pre he tenido, ¿eh? [risas], más que de Asuntos Exterio-
res, señor Suárez, pero he de reconocerle que, en este 
tema, a mí no me llaman para nada en materia de se-
guridad, para nada. Otra cosa es cuando tengamos la 
unidad de la Policía Nacional adscrita —que ahora le 
contestaré un poquito sobre ese tema—, que será otra 
cuestión, no sé si será o no otra cuestión, pero en ma-
teria de seguridad no tenemos las competencias. Lo 
digo porque yo puedo hablar de protección civil, y en 
eso sí que se trabaja, pero, en materia de seguridad, 
el ministro del Interior fue el que tuvo que hablar, [ru-



4088 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 176. 25 DE OCTUBRE DE 2006

mores] yo… No, yo no puedo hablar sobre seguridad 
porque, de seguridad, yo... ya me gustaría a mí tener 
la competencia en materia de seguridad, porque, entre 
otras cosas, no pasaría lo que pasó el otro día en la 
Delegación del Gobierno, que fue un problema de 
agenda y de falta de coordinación, que es verdad que 
se celebró una reunión por parte de la Delegación del 
Gobierno que posiblemente no se tendría que haber 
celebrado, pero se dio el visto bueno a los distintivos, 
curiosamente, de los coches —que, por cierto, coinci-
den bastante con los del Ayuntamiento, ¿ha visto?, los 
de la comunidad autónoma y los del Ayuntamiento ya 
empiezan a coincidir en los coches, ¿eh? [rumores], no 
sé, es una mera coincidencia, pero, bueno, es una 
broma, lo de incentivos—…
 Sobre la unidad de la Policía... Bueno, antes Justi-
cia. Vamos a ver, la negociación de Justicia no es una 
responsabilidad solo del Gobierno, estamos todos los 
miembros de la Comisión Mixta de Transferencias de 
acuerdo en que no se puede transferir la Administra-
ción de Justicia si no se transfi eren los dieciocho millo-
nes de euros en un convenio. Entonces, sí que he 
mencionado el tema de la Justicia. En un presupuesto 
solo puedo hacer esa mención. Si políticamente me lo 
pregunta, me parece bien, pero he mencionado que 
hay un asesor de nivel 28, que son las dos únicas dos 
plazas que vamos a crear en capítulo I, precisamente 
para que eche una mano de cara a la transferencia de 
Justicia. Pero, evidentemente, la Justicia vendrá cuando 
el Estado esté de acuerdo con nosotros en que tiene 
que ponerlas, y, como mínimo, partimos de la base de 
dieciocho millones de euros. Pero, ¡ojo!, no nos olvide-
mos, que aquí tenemos responsabilidades todos. En 
Madrid, esta titularidad de la competencia la tiene la 
comunidad autónoma desde el noventa y seis, hace 
diez años que tenemos esta competencia, en materia 
de Justicia, diez. Lo que pasa es que este es un tema 
complicado. Yo creo que este no era quizá… puede 
decirlo el señor Suárez, por supuesto, cuando quiera, 
pero quiero decir que quizá no es este el momento 
para hablar de este asunto porque se debate en la 
Comisión Mixta.
 Sobre el tema de las policías locales, que no incre-
mentamos. Mire, este consejero es el único que siem-
pre ha sido consejero del ramo, y ha puesto una parti-
da presupuestaria para ayuda a los ayuntamientos de 
los policías locales, el único. En todos los años que 
hemos tenido competencias de coordinación, no de 
gestión de las policías locales, coordinar no es fi nan-
ciar, y, sin embargo, se fi nancia, y ponemos cada año 
una cantidad de dinero, que se reparte según las peti-
ciones que hacen todos los ayuntamientos, exclusiva-
mente los ayuntamientos que tienen policías locales. Y 
este consejero, el día que deje de serlo, ya habrá sen-
tado precedente y, posiblemente, el que venga lo pon-
drá también. Pero no siempre ha habido partida presu-
puestaria para esto, no, solo cuando este que les habla 
ha sido consejero del ramo.
 Y, claro, hemos establecido una cantidad que es un 
añadido porque no tenemos ninguna obligación. Es que 
a mí me da la impresión de que a veces creamos nece-
sidades y creamos competencias que no nos correspon-
den. Nosotros no podemos arreglarlo todo, desde el 
Gobierno de Aragón no podemos arreglarlo todo. Por-
que, además, luego los ayuntamientos, señor Suárez, y, 

sobre todo, el de la inmortal ciudad de Zaragoza es 
muy defensor de su autonomía y defi ende la autonomía 
de los policías locales y la competencia es suya... y lo 
mismo que lo defi enden unos lo defi enden otros. Es com-
petencia de la Administración local, no es competencia 
de la comunidad autónoma. Y, a pesar de eso, cada 
año ponemos una cantidad y no tenemos nada más que 
la coordinación, no invertimos. A veces, uno tiene la 
sensación de que, cuando pone algo y hace un esfuer-
zo, al fi nal, la gente lo considera un derecho adquirido, 
y no, no, mire, eso no es un derecho adquirido, ¿eh?, 
eso se pone todos los años y les viene muy bien a los 
ayuntamientos, se les da, pero no es un derecho adqui-
rido, que quede claro, porque, entonces, nos estamos 
generando una serie de necesidades que explican por 
qué tiene un concepto de los presupuestos que yo no 
tengo. Como me pasa casi siempre, tan malo es no te-
ner razón como tenerla a destiempo, me ha pasado 
muchas veces en la vida, aunque, cuando pasa el tiem-
po, acaban dándomela, cuando pasa el tiempo.
 Mire usted, un presupuesto no se puede debatir so-
bre si crece más o crece menos, ¡que no!, eso era al 
principio, cuando apenas teníamos competencias, tie-
ne cierto sentido. El valor de un presupuesto, yo diría 
la... no la dimensión, sino la categoría o no de un pre-
supuesto no es si sube más o sube menos. El mejor 
político que me encontraré siempre es el que hace más 
con menos, el que hace más con menos, y se puede 
hacer porque hay nuevas fórmulas de gestión. Hay que 
buscar nuevas maneras de gestión: eso es lo que hay 
que hacer. Hemos tenido un ejemplo en el propio De-
partamento de Medio Ambiente. ¿Que ha crecido 
poco? Ha crecido poco pero ha puesto en marcha una 
inversión de más de mil millones de euros. [Rumores.] 
No, no, perdón, UAGA ha disminuido, pero ha puesto 
en marcha una inversión de más de mil millones de 
euros, ciento setenta depuradoras. 
 Pero ¿qué pasa? ¿Que el presupuesto...? ¿Qué lo 
hacemos, como en las familias? O sea, ¿el presupuesto 
de una comunidad autónoma es como el presupues to fa-
miliar?, ¿a ver si crece más uno? Esto no es una compe-
tición. A mí no me cuesta nada reconocer que, por mí, 
el presupuesto se queda igual durante, prácticamente, 
los cuatro años. ¿He hecho yo poca política? ¿He hecho 
yo pocas cosas? ¿Hemos hecho pocas actuaciones? 
¿Que crecemos normalmente? Hay unos conceptos que 
están viciados desde que se inventó la autonomía, des-
de que se creó la autonomía, y a eso es a lo que me 
refería yo, señor Suárez, cuando el año pasado ya se lo 
dije, cuando se empeñan en decir «tienen que crecer 
mucho las inversiones y tienen que bajar los gastos co-
rrientes». Eso no es posible, no es posible porque, cuan-
to más crezcan las inversiones, más tendrán que crecer 
los gastos corrientes. Yo me refería a sanidad y a educa-
ción y a servicios sociales, esos son servicios que se 
prestan con el capítulo único en el capítulo II, ¡no se 
prestan con ladrillos! Es que tienen un concepto de lo 
que es un presupuesto que me parece que está pasado, 
y hay que buscar nuevas fórmulas de gestión.
 Yo, desde luego, ¿que crece la media el siete y 
medio y me parece que, mi departamento, práctica-
mente nada? ¡Si no pasa nada! ¿Qué se cree usted?, 
¿que yo hago poco? ¡Hombre!, si me dieran el doble, 
imagínense, pero es que no es esa la cuestión. Yo le 
agradezco que quiera que crezca más pero, realmen-
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te, prefi ero que otros departamentos tengan otros tipos 
de crecimiento, porque mi departamento no ha tenido 
competencias nuevas en muchísimos años.
 Es que también se olvida que estamos haciendo cre-
cer a departamentos, a veces desmedidamente, cuando 
no han tenido competencias nuevas en materia de Admi-
nistración local. Este es el Gobierno de Aragón que más 
ha hecho en materia de atención a los ayuntamientos, y 
con las mismas competencias que teníamos hace quince 
años, ¿eh?, que parece que se nos olvida, con las mis-
mas competencias que teníamos hace quince años, y 
hemos hecho más de lo que se hacía entonces. ¡Hom-
bre!, yo creo que en ese aspecto, señor Suárez, me da 
la impresión de que se equivoca.
 Y luego digo una cosa, que, ustedes, además, la 
han criticado con el tema de las comarcas, yo creo que 
cometiendo un error táctico y estratégico, pero que 
han criticado con el tema de las comarcas, cuando di-
cen: las comarcas cuestan dinero. ¡El único programa 
que no aumenta el presupuesto en cuatro años! ¡El 
único programa!, en todos los demás programas que 
en el mundo han sido crece el presupuesto, el tres y 
medio, el dos y medio, el 5, el 6, el 7, el 16, que me 
da igual: el único programa que no ha subido el presu-
puesto en cuatro años ha sido el de comarcalización. 
No se podrá decir a las comarcas que gastan más. Es 
el único programa que ha mantenido... como fondo de 
cooperación o el fondo de ayuda a los ayuntamientos. 
¿Desde cuándo no ha crecido? En seis años, en seis 
años, no ha crecido en seis años, y, sin embargo, creo 
que se hacen cosas. Pero es que es un problema de 
concepción. 
 Comunidades aragonesas del exterior. Mire, sobre 
el tema de las comunidades aragonesas del exterior, 
estuvimos el otro día en el congreso, y yo creo que 
salió bien y la gente está contenta, que todo se puede 
mejorar, yo soy el primero que lo dice siempre cuando 
nos reunimos, hay que mejorar. Hemos incrementado 
el programa partiendo de la base más de lo que pare-
ce porque hemos disminuido el capítulo II porque ya 
no tenemos el congreso, por lo que ha incrementado 
más porque se cambia una cosa por otra. Y no nos 
olvi demos de que también hay fórmulas de ayuda a las 
comunidades aragonesas del exterior que se hacen a 
través de las obras sociales. Es decir, que la fi nancia-
ción hay que buscarla, es que la fi nanciación no es 
todo ponerlo en el presupuesto.
 Si el futuro de Aragón dependiera exclusivamente 
de lo que ponemos en los presupuestos, que baje Dios 
y lo vea porque es el limitado que es, el limitado que 
es. Pero hay que buscar nuevas fórmulas de gestión y 
nuevas fórmulas de fi nanciación, que nunca se buscan, 
vamos a lo fácil, parecemos entidades pequeñas, pare-
cemos unidades familiares que nos limitamos a decir: 
a ver si ingresamos un poquito y subimos un poquito... 
¡Que es más difícil! 
 La gestión que se está haciendo —y ahí no coinci-
do, evidentemente, con el representante de Chunta—… 
creo que nosotros tenemos que buscar nuevas maneras 
de gestión. Se gestiona mejor externalizando que con 
lo público, se consigue más, es una opinión, es una 
opinión, se gestiona más. Y, de hecho, lo público cues-
ta más que lo privado en general. ¡Pues todo esto hay 
que debatirlo! Pero, en fi n, no voy a entrar en demasía 
en ese tema.

 El gasto corriente de mi departamento es escasa-
mente el 18%. Y dígame usted, díganme ahora ustedes 
cuántas entidades públicas conocen ustedes en Ara-
gón que, con cuarenta y dos personas, gestionen se-
tenta y cinco millones de euros: pues la Dirección Ge-
neral de Administración Local y Política Territorial, y 
ordenación del territorio, cuarenta y dos personas, se-
tenta y cinco millones de euros. Dígame usted cuántas 
entidades conocen ustedes en Aragón y en España que 
gestionen setenta y cinco millones de euros con cuaren-
ta y dos personas. Eso es lo que hay que hacer, infl an-
do todo se puede ir hasta el infi nito, pero hay que 
buscar nuevas fórmulas. Y habrá que revisar algunos 
programas, y estoy hablando en el conjunto del presu-
puesto. Los programas de ahora no tienen que ser ne-
cesariamente los mismos programas de hace veinte 
años. Y me tendrán que explicar cómo es posible que, 
con nuevas tecnologías y sin ninguna competencia 
más, haga falta más personal en algunos aspectos, me 
lo tienen que explicar. Me tendrán que explicar para 
qué sirven las nuevas tecnologías entonces; si creamos 
nuevas tecnologías y tenemos las mismas competen-
cias, ¿cómo es posible que, además de nuevas tecno-
logías, sin aumentar las competencias, haga falta más 
personal? Pues en algunos casos se exige más perso-
nal, y en este parlamento también.
 De verdad, me parece que tan malo es no tener la 
razón como tenerla a destiempo, que es mi caso, ¿ver-
dad? Pero, evidentemente, dentro de unos años ya me 
darán la razón, aunque me la tengan que comunicar 
por e-mail. En ese aspecto, ya lo iremos viendo.
 Mire, sobre la unidad de la Policía Nacional, se ha 
hecho en dos fases. La primera fase son ochenta y dos 
plazas en Zaragoza, dieciocho, en principio, en 
Huesca y dieciséis en… se lo explicaré cuando tenga-
mos la comparecencia. Hay un comisario jefe de la 
unidad, dos inspectores jefe, tres inspectores escala 
ejecutiva segunda categoría, seis subinspectores, diez 
ofi ciales de policía, sesenta policías. En Huesca, un 
inspector jefe, otro inspector escala ejecutiva segunda 
categoría, dos... —me tengo que empezar a aprender 
la terminología de estas cosas—, dos subinspectores, 
dos ofi ciales de policía y doce policías. Y en Teruel, 
similar. Y serán los que se ha dicho, lo que pasa que 
en dos fases. Porque, evidentemente, lo que se ha pac-
tado con el Ministerio del Interior es haciéndolo por 
fases. Cambiar de destino a ciento y pico personas de 
la noche a la mañana no es fácil, se van a hacer comi-
siones de servicio, hay que hacer concursos... ¡Hom-
bre!, todos hemos tenido que gestionar alguna vez una 
Administración, y usted sabe que los temas de perso-
nal no son fáciles de mover. Pero ya se lo explicaré, las 
plazas son las que ha dicho su señoría y se hacen en 
dos fases. 
 La primera fase tiene que estar cubierta, práctica-
mente, en su incorporación en el último trimestre del 
año 2006; se han presentado trescientas y pico peti-
ciones para ochenta y tantas plazas. Y la siguiente 
fase se hará en el primer trimestre del año 2007. Eso, 
si le parece a su señoría, se lo explicaré más pormeno-
rizadamente cuando tengamos la competencia.
 Sobre la fi nanciación de las comarcas, mire, no sé 
a quién le corresponderá dedicarse, pero el tema es 
muy sencillo. En la Dirección General de Administra-
ción Local y Política Territorial y, desde luego, en el 
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Departamento de Presidencia, si nos preguntan en la 
próxima legislatura, sabremos darle una solución al 
tema de la fi nanciación de las comarcas, si nos pre-
guntan. Porque no es difícil, yo creo que hasta ahora 
se ha hecho bien, hemos consolidado el presupuesto 
fi nanciero, prácticamente, de las comarcas durante 
cuatro años y no se ha movido nada, y ahora, cuando 
vengan el segundo y el tercer bloques hay que cambiar 
la Ley de medidas de comarcalización, que es el 
acuerdo al que se llegó con todos los grupos parlamen-
tarios y es el acuerdo también que tenemos con el 
propio Consejo de Cooperación Comarcal, pero eso 
no se puede hacer hasta la siguiente legislatura.
 Pero ¿fórmulas de fi nanciar? ¡Claro que hay!, están 
las mismas que tiene el Estado pero mejoradas. Se 
puede hacer pero siendo honestos, siendo sinceros y 
poniéndonos de acuerdo, evidentemente, en que todo 
lo que se hace tiene luego unas consecuencias, y en 
que no se puede mantener todo a la vez, y en que, si 
la comunidad autónoma tiene en estos segundo y ter-
cer bloque —es más complicado— que transferir com-
petencias a las comarcas, evidentemente, tendrá que 
darlas de baja en la comunidad autónoma. Lo que no 
podemos es dar fi nanciación a las comarcas y no dar 
de baja en los presupuestos de la comunidad autóno-
ma el coste efectivo de las transferencias que se ha-
gan; entonces, estamos duplicando el coste, que es lo 
que nos está pasando con el Estado, con el macro Es-
tado que nos hemos dado entre todos, que no se nota 
que esté prácticamente un Estado descentralizado, ese 
es un error que no podemos cometer aquí, y que no ha 
tenido tanto efecto en el primer bloque por una sencilla 
razón: porque el primer bloque de competencias de 
las comarcas coincide prácticamente con las compe-
tencias que ejercían las mancomunidades. Entonces, el 
efecto ha sido más fácil de resolver, y como, además, 
la fi nanciación llevaba añadido el programa de políti-
ca territorial, que es el que se ha consolidado durante 
todos estos cuatro años, por eso, en estos cuatro años, 
las comarcas han podido hacer cosas que, evidente-
mente, podrán hacer menos en la próxima legislatura 
si no se modifi ca el sistema y se asumen nuevas com-
petencias, porque, claro, ese es un efecto. 
 La solución es muy fácil, hay que hablarla, hay que 
comentarla, no hemos hecho las cuentas, o se pueden 
hacer algunas. Pero tengo algunas cuentas muy signifi ca-
tivas, por ejemplo, en cuanto a funcionamiento de entida-
des, porque cuando se critica a las comarcas, llaman 
poderosamente la atención algunas cosas, ¿eh?, en com-
paración con otras instituciones. No resisten, no aguan-
tan una comparación en cuanto a gastos de órganos de 
gobierno y administración general, eso que se critica 
tanto a las comarcas. Si quiere que demos otros datos... 
se pueden caer de espaldas, sobre algunas instituciones, 
que, desde luego, nos salen bastante más caras que las 
comarcas, sin apenas competencias, que las comarcas 
tienen las competencias que les hemos dado por ley. Hay 
otras instituciones que las perdieron cuando se creó la 
comunidad autónoma, así de claro. Hablemos de eso, 
hablemos de eso y de algunas instituciones más.
 Y le he puesto un ejemplo de una dirección general 
que maneja, entre comillas, setenta y cinco millones de 
euros con cuarenta y dos funcionarios. A ver cuántas 
instituciones hay por ahí con cuarenta y dos funciona-
rios que hagan gestión sobre setenta y cinco millones 

de euros. Lo digo porque es que todo admite hablar, y 
yo creo que eso es bueno, y le agradezco, además, 
que saque estos temas.
 Destinar más a los ayuntamientos. ¡Pero si es el 
gobierno que más ha destinado siempre! Pero es que 
lo que va a los ayuntamientos no solo es capítulo IV y 
capítulo VII, es también inversión, las inversiones las 
hacemos todas en los municipios. Yo a veces tengo 
discusiones en broma con funcionarios cualifi cados de 
la casa cuando me dicen: esto no es política territorial; 
digo: ¿cómo es que esto no es política territorial?, ¿es 
que esto no lo hago en el territorio o qué? Pues en el 
territorio son todos los municipios, todo lo hacemos en 
los municipios, no hacemos nada en el aire, todo lo 
hacemos en los municipios. Cuando hacemos una acti-
vidad con capítulo VI en un municipio, lo hacemos allí, 
y eso es ayuda al municipio; cuando ponemos un con-
sultorio local en un municipio, que ni va con el IV ni va 
con el VII, es para el municipio, está en el municipio, 
eso es capítulo VI. Todo el capítulo VI se invierte en 
corporaciones locales, o casi todo, quitando lo que es 
intermunicipal o supramunicipal. casi todo. Cuando el 
departamento equis hace una inversión específi ca en 
una ciudad, en una capital o donde sea, se hace allí, 
no se hace en el cielo. En mi opinión, creo que tene-
mos que revisar algunos parámetros, no su señoría, 
estoy hablando en términos generales.
 Si quedó remanente del año anterior. ¡Pues muy 
bien!, eso nos ha servido... de la Radio y Televisión… 
eso nos ha servido para poder trasladar que esta Cor-
poración Aragonesa de Radio y Televisión... Que re-
cuerdo a sus señorías —¡que me pregunten a mí de este 
tema!— que era una preocupación mundial que había 
en Aragón que no costara mucho la televisión. Bueno, 
pues ya hemos conseguido que este año, en el presu-
puesto correspondiente, vaya la misma cantidad que el 
año anterior, ya lo hemos conseguido. Es que era la 
mayor preocupación, ¿cuántos debates hemos tenido 
en Aragón sobre el tema de la televisión? «¿Cuánto nos 
costará la televisión?» Pues la televisión nos cuesta lo 
que nos tiene que costar en un momento histórico como 
el actual, en el que hay, evidentemente, un presupuesto 
grande y en el que la incidencia ya es pequeña. ¿Que 
ha sido gracias al remanente? Pues mejor, pues muy 
bien, pues nos ha permitido abrir… yo creo que está 
bien planteado. ¡Pues muy bien!, no me preocupa por-
que lo que me tiene que preocupar de la televisión es 
que funcione bien, que no tenga una incidencia negati-
va, que no se escandalice nadie por el coste. Porque al 
fi nal la gente, cuando la ve, ya no pregunta por el coste, 
y si, además, les decimos que es el mismo coste que el 
año anterior o que estaba presupuestado el año ante-
rior, pues mejor, eso es bueno, me parece a mí, porque 
estamos todos más o menos en el mismo tema.
 Como digo, yo no voy a entrar en competencia con 
los departamentos. Le agradezco de todas las maneras 
que quiera que el departamento crezca mucho.
 Y sobre el tema de las policías locales, yo creo que 
se lo he explicado al señor Bernal antes, sobre el tema 
de la ley de las policías locales estaba claro. Ahí hay 
una discrepancia, no sumamos, señoría, hoy por hoy, 
no sumamos para poder aprobar una ley, no se suma, 
y yo creo que no es el momento para poder hacerlo 
ahora y, desgraciadamente, yo creo que en su día ya 
se verá lo que sea.
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 No sé si me he comido algo, yo creo que, más o 
menos… ¿Me he comido algo, señor Suárez? No lo sé. 
[El señor diputado Suárez Oriz, desde su escaño y sin 
micrófono, se manifi esta en los siguientes términos: «ha 
contestado a todo, como siempre».] Muy bien.
 Pues muchas gracias. [Risas.]

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, se-
ñor Biel. 
 Tiene a continuación la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista, señor Piazuelo. 

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presi-
dente.
 Quiero agradecerle su presencia y su intervención 
y anunciar que mi intervención va a ser muy breve 
porque su presupuesto, como lo ha explicado, lo ha 
hecho sencillamente, es fácil de entender, es fácil de 
explicar, y unido esto a la innegable función o interven-
ción político-didáctica que nos ha dado, yo voy a inten-
tar ser muy breve y, además de ser breve, con el riesgo 
de que esta sintetización que voy a hacer, que, en vez 
de argumentos, voy a emplear frases, se pueda mani-
pular, voy intentar hacerlo.
 No quiero entrar en el presupuesto, me gustaría 
hacer una pequeña refl exión aprovechando que este 
es el último presupuesto de esta legislatura y que, ade-
más, este departamento es el último de este presupues-
to, me gustaría hacer unas pequeñas refl exiones políti-
cas en nombre de mi grupo si me lo permite el señor 
vicepresidente.
 La primera de todas es que, curiosamente, hemos 
hecho normal lo que antes era absolutamente anormal, 
y es que este presupuesto está en plazo y forma, esta-
mos discutiendo un presupuesto a estas fechas, todavía 
estamos en octubre y lo vamos a aprobar antes de fi nal 
de año. Y eso se ha conseguido con una estabilidad 
política de la que es importantísima esta vicepresiden-
cia y todo lo que compete a ella. 
 Segunda consideración. Medir un presupuesto por 
sus guarismos, por sus cifras, por economías, es un 
error, y, además, ha sido también un error, y se lo digo 
en nombre del responsable del PAR y del socialista, 
que explique a la oposición cómo hay que valorar un 
presupuesto. Déjelos que vayan partida a partida, que 
eso es lo más fácil para nosotros. 
 Ya sabemos que este presupuesto tiene una impor-
tancia muy seria. Y, es más, yo quiero decirle —es una 
refl exión en voz alta— que, si, dentro de unos años, 
algún politólogo o sociólogo hace un análisis de lo que 
es la sociedad aragonesa, de cómo se empezó y cómo 
está, lo primero que habría que entender sería cómo 
estaba la sociedad para que, en un momento determi-
nado, dos partidos distintos decidieran el riesgo de 
sumarse para conseguir gobernar Aragón cuando 
eran dos partidos distintos. Había muchos, señor Biel, 
que no nos daban ni dos años, ni un año, y este es el 
octavo año con un presupuesto con una cierta estabili-
dad, y usted y su departamento y este presupuesto han 
sido muy importantes en el tema.
 Pero, si eso es importante, lo más importante tam-
bién es el contenido del departamento. Y aquí me gusta-
ría, sin ningún tipo de pedantería, recordar a Gramsci. 
Yo creo que su departamento ha hecho más por el tejido 
social en Aragón que todos los demás juntos. Fíjese 

usted lo que ha sido la comarcalización de esta tierra: 
primero, el mensaje a los votantes de que es posible que 
un gobierno de centro gobierne con un gobierno de 
izquier das, que, encima, lo haga con estabilidad, y que 
esa estabilidad la traslade a los empresarios, a los sindi-
catos, a la sociedad, a los votantes, a las asociaciones 
de vecinos, culturales, a cada ayuntamiento, y, sobre 
todo, el desarrollo comarcal. Yo no quiero referirme a lo 
que había aquí hace cuatro o cinco años con el tema de 
las comarcas. Ya tenemos las comarcas, ya se están 
desarrollando las comarcas. 
 Si eso es importante desde el punto de vista de una 
sociedad, es mucho más importante la gestión de lo que 
signifi ca la información, que es la radio y la televisión 
aragonesa. Ya tenemos radio y televisión aragonesa.
 Yo entiendo que se pueda criticar más o menos su 
gestión, pero, evidentemente, yo no quiero poner encima 
de la mesa las críticas que se hacían, poniéndose la ven-
da antes de recibir la pedrada, en el coste, en lo que iba 
a costar, en los contenidos... Evidentemente, no la está 
dirigiendo el señor Urdaci, que la están dirigiendo exce-
lentes profesionales que están consiguiendo unos intere-
santísimos resultados de proyección y de audiencia.
 Pero, si hablamos de todo este tipo de cosas, tene-
mos que hablar también de lo que signifi ca el Aragón 
exterior.
 Sí que voy a decir una cosa con el tema de la poli-
cía… son notas que estoy tomando y no lo quiero de-
fender. Esto se lo digo a nivel ofi cial, de partido, y 
como portavoz de grupo: hagan lo que hagan con el 
tema de la gestión de la policía, no lo hagan como lo 
hizo el señor Suárez en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
háganlo distinto, porque no estamos en absoluto de 
acuerdo con cómo se gestionó aquella policía. Y no 
quiero recordar la situación dolorosa en que nos vimos 
algunos diputados a la entrada de esta Aljafería en 
unos momentos determinados, no quiero recordarlo ni 
sacarlo a relucir. Pero la formación, la preparación, la 
profesionalidad de un cuerpo de seguridad es absolu-
tamente imprescindible para que funcione. Que sea 
completamente distinto de lo que se hizo. [Rumores.]
 Por último, querría decirle, en nombre del mi grupo 
lo siguiente, señor Biel: desde un partido que no es el 
suyo, ha sido una satisfacción el trabajar con usted, el 
apoyar a este Gobierno. No tenga ninguna duda de 
que vamos a seguir haciéndolo con este presupuesto.
 Y a nivel personal voy a decirle algo también: hace 
muchos años que nos conocemos, siempre le he tenido 
una cierta admiración política; desde que trabajamos 
juntos, mucho más, ahora le tengo respeto y cariño.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, se-
ñor Piazuelo.
 Finalmente, tiene la palabra el señor vicepresidente 
para responder.

 El señor vicepresidente del Gobierno y consejero 
de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RIVE-
RA): Gracias, señor presidente.
 El señor Piazuelo y yo somos los más antiguos de 
esta casa. Y les voy a decir, además, una cosa que no 
tiene nada que ver con la intervención, pero voy a 
aprovechar esta intervención para decirla. El Departa-
mento de Presidencia y Relaciones Institucionales, que 
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es el único que no ha cambiado de nombre desde el año ochenta y dos y 
casi de titular [risas], porque hay que decirlo así, ahora no sé ya cómo 
están las cosas, pero, bueno, este departamento ha tenido, prácticamente, 
las mismas competencias que hace veintitantos años, las mismas, no han 
cambiado sustancialmente. Y ahora tenemos un presupuesto, que es el que 
es, y se han hecho cosas. No hemos tenido más competencias, hemos te-
nido las que tenemos desde el año ochenta y tres, estoy hablando desde 
que existen las Cortes.
 Esta cartera era del señor Cuartero, cuando era consejero de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales [rumores], esta era del señor Cuartero, lo 
era, cuando era consejero. [Rumores.] Pues desde que el señor Cuartero 
era consejero —no estoy hablando de la etapa anterior— hasta aquí, el 
Departamento de Presidencia ha tenido prácticamente siempre las mismas 
competencias, no se le han incrementado sustancialmente. Y sí que tiene 
un presupuesto y, sobre todo, unas posibilidades de hacer cosas que yo 
creo que se han aprovechado durante estos años, en el buen sentido de la 
palabra.
 Se lo digo sinceramente, señor... lo que voy a decir ahora les puede 
parecer una pedantería, pero a mí no me critican por mi mala gestión, que 
yo sé que no ha sido mala, a mí me critican porque me tienen que criticar, 
a mí no me critican por la mala gestión. [Risas.] Porque yo, cuando repaso 
las cosas… me he podido equivocar alguna vez, muchas veces, pero hay 
cosas que han salido, que son ahora normales —y así ha empezado su 
intervención— y que hace veinte años se veían como imposibles, y ahora 
están funcionando. No me critican por la mala gestión, que la habré he-
cho, como todos, ¿verdad?, me critican porque no tienen más remedio, 
porque me tienen que criticar. Y a partir de mañana, aún más [rumores], 
partir de mañana, aún más. Pero a eso ya estamos acostumbrados.
 Yo, de todas las maneras, señor Piazuelo, le agradezco su intervención 
y, sobre todo, su última parte, que yo ya sé que la hace desde el afecto, 
desde hace ya… demasiados años.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias, señor Biel, por 
su comparecencia.

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

 Retomamos el punto número uno, relativo al acta.
 ¿Alguna observación? Se entiende aprobada por asentimiento.
 Antes de fi nalizar la sesión, y como es la última comparecencia de este 
presupuesto, quiero agradecer a los señores diputados, a los trabajadores 
y a la prensa en general que nos está siguiendo el trabajo y las horas que 
han estado en esta sala de comisiones durante los diez últimos días para 
las diez comparecencias de los miembros del Gobierno de Aragón.
 Punto tercero: ruegos y preguntas.
 Pues, no habiendo ruegos ni preguntas, se levanta la sesión. [A las 
dieciocho horas y treinta minutos.] 


