
Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Presidencia 
para informar sobre el proyecto de ley de presupues-
tos para 2008 en relación con su departamento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, acom-
pañado por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. 
Sr. D. Carlos Javier Álvarez Andújar, y por la secreta-
ria (suplente) de la misma, Ilma. Sra. D.ª Ana de 
Salas Giménez de Azcárate. Asiste a la Mesa la 
letrada Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de Presi-
dencia, Excmo. Sr. D. Javier Velasco Rodríguez.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): [Comienza 
la sesión a las diez horas y cinco minutos.] Buenos 
días, señorías, buenos días consejero, buenos días a 
los miembros de su departamento que le acompañan.
 Siguiendo con las comparecencias de los distintos 
consejeros, por fi n llegamos a la última. Como es cos-
tumbre, vamos a dejar el primer punto del orden del 
día para el fi nal, y directamente pasamos al punto 
número de dos, que es la comparecencia del señor 
consejero de Presidencia para informarnos sobre el 
proyecto de ley de presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para 2008 en relación con su depar-
tamento.
 Señor consejero, sabe que dispone de un tiempo de 
veinte minutos; independientemente de esto, esta presi-
dencia está siendo generosa con los tiempos. Cuando 
usted quiera, puede tomar la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Presidencia para informar sobre el 
proyecto de ley de presupuestos 
para 2008 en relación con su de-
partamento.

 
 El señor consejero de Presidencia (VELASCO 
RODRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados, comparezco ante 
esta comisión para explicar los presupuestos que afec-
tan a la consejería de Presidencia. Después de ocho 
años de mi actividad dentro del Gobierno en un depar-
tamento inversor, un departamento que requería de 
fondos importantes para ejercer la labor de gestión 
dentro del Gobierno, presento hoy unos presupuestos 
que yo califi caría de «presupuestos de funciona-
miento». Estamos ante una consejería que, fundamen-
talmente, las labores que tiene encomendadas son 
labores de coordinación, labores de desarrollo de 
aquellas áreas que afectan transversalmente al con-
junto del Gobierno y cuyo objetivo fundamental es que 
la Administración en su conjunto se modernice, la 
Administración funcione cercana a los ciudadanos y 
que la Administración vaya respondiendo a los retos 
que, día a día, los ciudadanos le plantean.
 Por lo tanto, como digo, estamos ante unos presu-
puestos que —ustedes los habrán estudiado con dete-
nimiento— afectan fundamentalmente a capítulos de 
personal, es decir, depende de nosotros del organi-
grama del departamento, y yo los dividiría en dos 
áreas fundamentales.
 El presupuesto de la Corporación de Radio y Televi-
sión, que, aproximadamente, es el 50% del total del 
presupuesto, de los ciento ocho millones trescientos 
cincuenta y siete mil novecientos noventa y cuatro 
euros, que es el conjunto del presupuesto del departa-
mento. La Corporación de Radio y Televisión supone 
cincuenta y tres millones setecientos sesenta mil euros, 
por lo tanto, justo, prácticamente, el 50%.
 En el resto de las distintas direcciones generales no 
está, salvo en la Dirección General de Organización e 
Inspección de Servicios, su función para nada es una 
función inversora o de gasto, sino que es una gestión 
de los recursos humanos.
 La Dirección General de Servicios Jurídicos pues 
consta del personal adscrito a esta dirección general y 
su función, como es lógico, es la de asesorar, la de 

informar los distintos decretos, los distintos temas que 
le tiene encomendado el Gobierno, y defender al con-
junto de la Administración en todos aquellos casos en 
que hay que hacer asistencia a tribunales.
 Por lo tanto, como pueden comprobar, estamos 
hablando de capítulo I. Quiero decirles respecto a este 
capítulo que el mayor problema al que en este 
momento nos enfrentamos en la Dirección de Servicios 
Jurídicos es la falta de personal. En este momento ya 
hemos convocado una oposición para cubrir cuatro de 
las plazas de letrados y, además, es nuestra intención 
reforzar, una vez se hagan esas oposiciones, con el 
personal necesario para que los servicios jurídicos 
dispongan de los recursos humanos necesarios para 
ejercer bien su función. El volumen de trabajo es impor-
tante y, además, para nosotros, los servicios jurídicos 
del Gobierno son una de las piezas y uno de los ele-
mentos clave para su funcionamiento, pero estamos en 
ese proceso y, como pueden comprobar, práctica-
mente el 90% del presupuesto es el capítulo I, como, 
lógicamente, no puede ser de otra manera.
 Dentro de la Dirección General Organización e 
Inspección de Servicios, en este capítulo, además de 
los distintos programas donde pueden ver ustedes la 
infl uencia y el peso que tiene también el capítulo I, sí 
que destacaría dos o tres cuestiones que son las que 
tienen más peso dentro del presupuesto. En el pro-
grama 121.2,  fundamentalmente hay un capítulo en el 
capítulo II donde se incluyen todos los seguros de los 
coches de toda la casa y, por lo tanto, hay un capítulo 
importante que supone, aproximadamente, casi seis 
millones de euros, cinco millones seiscientos cincuenta 
y nueve mil euros, pero, como digo, va referenciado a 
los seguros de los vehículos.
 Y luego, como también les expliqué en mi compare-
cencia de presentación de la línea de trabajo, hay otro 
capítulo muy importante que está dentro del programa 
121.4, de casi seis millones de euros, donde, funda-
mentalmente, lo que incluimos es el programa del 
SIRHGA (Sistema Integrado de Recursos Humanos del 
Gobierno de Aragón), elemento que para nosotros es 
fundamental. Como han podido comprobar —y hace 
unos días se hizo la presentación—, en los procesos de 
modernización de la Administración estamos ya en la 
necesidad imperiosa de estar trabajando con sistemas 
y con programas que incluyan todo lo que es el funcio-
namiento de la comunidad autónoma, sea desde el 
punto de vista económico, que, como digo, se hizo la 
presentación hace unos días, sea el de recursos huma-
nos. Hoy tenemos un número muy importante de perso-
nal y es fundamental tener y poder operar con la rapi-
dez y la transparencia necesarias, de ahí que se esté 
trabajando en este programa, que creo que va a supo-
ner un antes y un después dentro de la Administra-
ción.
 También nos va a servir este programa SIRHGA 
para poder modernizar todo el esquema de expe-
diente. Pretendemos llegar a fi nal de la legislatura, en 
torno a 2010, con las herramientas necesarias y los 
programas necesarios que nos permitan poder hacer 
un seguimiento puntual de todos los expedientes, pero, 
además, lo que para nosotros es más fundamental es 
que los ciudadanos puedan tener acceso a las docu-
mentaciones, a saber cómo está su expedientes cuando 
se está relacionando con la Administración, es decir, 
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que pueda saber si se va a resolver pronto, si está, en 
qué departamento está, quién es el responsable que 
está manejando en ese momento su expediente…, con 
lo que podemos garantizar una mayor agilidad. Este 
es un programa muy importante, la inversión que se va 
a hacer a lo largo de los dos, tres próximos años es 
muy importante, y, por eso, yo creo que es el capítulo 
a destacar dentro de la Dirección General de Organi-
zación e Inspección de Servicios. 
 También tenemos una pequeña…, o una partida 
—digo «pequeña» porque, cuando la relaciono con 
otros departamentos, es pequeña— para la conserva-
ción y el mantenimiento de las instalaciones generales 
que tenemos de la casa. También les expliqué que 
estamos preparando en este momento una remodela-
ción de los espacios físicos para el conjunto de los 
trabajadores de la Administración de la comunidad 
autónoma, pero prevemos que a lo largo de este año 
no estaremos en la fase de inversión, estaremos reubi-
cando al personal. Como ustedes saben, entra en fun-
cionamiento un espacio muy importante, que es el 
espacio de las esquinas del psiquiátrico, que nos per-
miten concentrar todo el personal de Salud, aproxima-
damente entre seiscientas y setecientas personas, y eso 
va a originar unos espacios libres y nos va a permitir 
reorganizar de una manera clara al personal con el 
criterio que fi jamos, que era intentar que cada depar-
tamento esté lo más concentrado posible sobre un 
espacio físico, de manera que para el ciudadano sea 
más cómoda la relación respecto a sus asuntos, es 
decir, si tiene un problema de agricultura, que tenga 
un punto de referencia y, desde ese punto de referen-
cia, ya se le indicará cuál es el departamento, cuál es 
la dirección general que está tratando su tema. 
 Pero creemos que este año, más allá de pequeñas 
remodelaciones que hagamos de preparación de 
pequeños espacios, no va a ser necesaria una inver-
sión grande, aunque prevemos, es posible que para 
los próximos años, cuando se haga una planifi cación 
global de los distintos espacios, sí que se requiera de 
inversiones más importantes. Veremos si luego se inclu-
yen dentro del Departamento de Presidencia o se inclu-
yen dentro de los departamentos correspondientes que 
tengan que ocupar después esos espacios. Pero el cri-
terio que vamos a intentar seguir a partir de ahora 
también es, además de concentrar los servicios, poder 
eliminar, entre comillas, en lo posible los alquileres y 
arrendamientos y que la Administración de la comuni-
dad autónoma vaya teniendo sus propios espacios, 
suyos. 
 Si la fi nanciación es compleja, buscaremos fórmu-
las económicas, pero yo creo que la comunidad autó-
noma debe ir asentando a su personal y a sus funcio-
narios sobre edifi cios de titularidad pública, pensando 
en que, hoy, la comunidad autónoma tiene entidad 
sufi ciente para que eso pueda ser así. Ya veremos si los 
programas hay que hacerlos a cuatro años o hay que 
hacerlos a más largo plazo para buscar unos sistemas 
de fi nanciación que nos permitan ejecutarlo pronto y 
que pueda ser soportado sin ningún problema para el 
conjunto del presupuesto y que no resten a las activida-
des fundamentales, que es la prestación de servicios a 
los ciudadanos.
 En cuanto a la Dirección General de Relaciones 
Institucionales, lógicamente, en lo fundamental esta-

mos hablando también de capítulo I, lo mismo que en 
participación ciudadana, si bien hemos puesto en 
capítulo II y capítulo IV unas cantidades que nos permi-
tan poder tener colaboraciones o poder organizar 
eventos precisamente para el buen desempeño de su 
función.
 En cuanto a la Dirección General de la Función 
Pública, también el tema fundamental es el tema de 
personal. Y en el capítulo II es un poquito más alto 
proporcionalmente con el capítulo I porque incluye los 
seguros de responsabilidad civil y también todo el 
tema de reconocimientos médicos que tenemos para 
los funcionarios. Por lo tanto, son dos capítulos ya muy 
centrados y muy comprometidos.
 Y por último, en cuanto a la Dirección General de 
Acción Exterior y las ofi cinas que tenemos..., las ofi ci-
nas están incluidas en la secretaria general, la Ofi cina 
de Madrid y de Bruselas. En la Dirección General de 
Acción Exterior, tenemos en el capítulo IV una cantidad 
y a través de esa cantidad se hacen subvenciones 
diversas, bien sea a la Comunidad de Trabajo de los 
Pirineos, bien sea a programas de trabajo de distintos 
sectores empresariales, sociales, que están trabajando 
temas fundamentalmente europeos, y nos interesa par-
ticipar y trabajar a partir de ahí. 
 Ese es el resumen general del presupuesto. Como 
digo, sube ciento ocho millones de euros. Y yo creo 
que, si hiciéramos el balance comparativo con el del 
año pasado, sería complejo porque no existía este 
departamento pero algunas direcciones generales sí 
que existían. El incremento mayor se produce en la 
Corporación de Radio y Televisión —sé que el director 
general de la Corporación compareció hace muy 
pocas fechas aquí— y viene vinculado a la puesta en 
funcionamiento de la Corporación, que para el 
Gobierno es un elemento fundamental desde el criterio 
de participación, desde el criterio de pluralidad, y lo 
primero que teníamos que conseguir —y yo creo que 
los datos de que disponemos en este momento son 
francamente positivos y hay que seguir manteniendo la 
tensión para que vaya incrementándose— son los nive-
les de audiencia. 
 Efectivamente, la televisión aragonesa, Aragón Tele-
visión, está cogiendo bien su espacio dentro de lo com-
plejo que es el mundo de las televisiones, y había que 
reforzar su presencia y hay un incremento importante 
vinculado, como ustedes saben, fundamentalmente, a 
un convenio que se ha hecho para la retransmisión 
deportiva y poder incluir el fútbol funda mentalmente a la 
programación de la televisión. Era un elemento que 
necesitábamos como elemento clave para fi jar las 
audiencias, sin olvidar y sin cambiar para nada el 
esquema de lo que es una televisión pública, una televi-
sión plural y una televisión que queremos que sea de 
calidad.
 Por mi parte, nada más, señor presidente, espero 
las preguntas, refl exiones…
 Gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Me imagino que ningún portavoz querrá hacer uso 
de la suspensión de la sesión.
 Pues siendo así, pasamos directamente a la inter-
vención de los distintos grupos parlamentarios. Sí que 
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les rogaría a todos hoy que, ya que el consejero tam-
poco ha sido excesivamente…, tampoco ha abusado 
del tiempo, fueran también breves y concisos en la 
exposición de sus preguntas o sugerencias al conse-
jero.
 Señor Barrena, cuando usted quiera.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, bienvenido, señor consejero, y tam-
bién buenos días a quienes le acompañan de su depar-
tamento.
 Primero, agradecerle la información, la explica-
ción, también la precisión y la concisión de su exposi-
ción. Yo creo que, además, es lo que procede en un 
departamento como el suyo, primero, nuevo, aunque 
lo que hace es reagrupar determinados servicios y 
determinadas funciones, también incorpora cuestiones 
nuevas, un par de direcciones generales, entre ellas la 
de Participación Ciudadana. Y, evidentemente, lo que 
usted nos presenta es el presupuesto para gestionar 
funciones de su departamento, coordinar la acción del 
Gobierno, asegurar el funcionamiento de la Adminis-
tración pública y tratar de que el desarrollo de todo el 
conjunto de la Administración pública con ese carácter 
transversal que tiene funcione.
 Por lo tanto, a partir de ahí, es lógico que su presu-
puesto tenga el peso que tiene y entiendo y supongo 
que, cuando es ese el planteamiento que ha hecho el 
Gobierno, es porque piensan que con ello lo van a 
poder resolver. Por lo tanto, más allá de barajar el 
tema de las cifras, más allá de decirle la generalidad 
de que forma parte de un presupuesto que está afec-
tado por la Ley de estabilidad presupuestaria y toda 
esa serie de cuestiones, que usted sabe y nosotros tam-
bién, tenemos que hablar un poco de fi losofía y pro-
puesta política que en defi nitiva supone este presu-
puesto porque, dado el carácter de su departamento, 
creo que es muy importante sobre cuál es el interés 
político y cuál es, digamos, la marca que le impone el 
Gobierno PSOE-PAR.
 Hay algunas cuestiones sobre las que a nosotros 
nos gustaría, por lo menos, refl exionar, sabiendo que 
algunas ya son inamovibles. Por ejemplo, la nueva 
organización del Gobierno de Aragón ha supuesto un 
incremento importante de altos cargos en función, lógi-
camente, de la nueva estructura, el aumento de vice-
consejerías, el aumento de direcciones generales y 
demás.
 Una primera refl exión es: lo realmente nuevo que 
tenemos con relación a las dos legislaturas anteriores 
son las transferencias de Justicia, lo demás, sobre todo 
en la última, ya estaba. Y entonces nos parece que no 
se acondiciona bien o se acomoda bien el incremento 
de la nómina de altos cargos —si no nos hemos equi-
vocado, en torno a un 28% más que el año pasado— 
solamente para gestionar como nuevo el tema de la 
Administración de Justicia, que, además, se supone 
que viene dotado, digo «se supone» porque la parte 
aragonesa se va a reunir la semana que viene, por lo 
tanto, de momento solo nos fi amos de lo que aparece 
en los presupuestos. Pero, como le digo, eso está ya en 
el Boletín Ofi cial, están ya los decretos de estructura 
aprobados, y quizá nos habría gustado poder haber 
expresado algo, porque un presupuesto que se plantea 

afectado por la Ley de estabilidad presupuestaria, con 
el superávit mínimo que plantea y con la rebaja global 
que tiene en las partidas de gasto social, a nosotros 
nos habría gustado por lo menos haber debatido y 
haber podido discutir, lo cual enmarca con el tema de 
que también es funcionamiento de la Administración y 
también es desarrollo adecuado de la Administración 
la relación entre el Gobierno y los grupos parlamenta-
rios, aunque tengan mayoría absoluta. Y de cosas 
como esta, al menos a Izquierda Unida le hubiera gus-
tado mucho por lo menos que le hubieran pedido opi-
nión.
 Eso entronca con la segunda refl exión que quiero 
hacerle. Uno de los mayores incrementos tiene que ver 
con la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. 
Aquí hay una inexactitud en la memoria: dice que se 
ha incorporado el presupuesto del Consejo. No, se ha 
incrementado en el presupuesto de la parte del 
Gobierno en el Consejo. Sabe usted que, para que 
fuera el del Consejo, según la ley tiene que tener una 
mayoría que no tiene,  y que, por lo tanto, es el presu-
puesto que pone el Gobierno, no es el del Consejo. Y, 
claro, no es el del Consejo porque, entre otros, 
Izquierda Unida expresó su desacuerdo con las formas 
de llevarlo al Consejo y también con los contenidos. Y 
vinculábamos el tema a todo: primero, a la participa-
ción; segundo, al control, y tercero, a la parrilla de 
contenidos. Y ahí nos habría gustado también discutir 
sobre el acuerdo para la retransmisión de los partidos 
de fútbol y sobre la incorporación en la parrilla de 
programas que, desde nuestro punto de vista, bastante 
hacen con tener su espacio en las televisiones priva-
das, pero, encima ya, con televisión pública y con 
dinero publico, creemos que algunos programas de 
contenido rosa, por ser más adecuado, no procede-
rían.
 Pero, mire, ese tema que vinculó la posición de 
Izquierda Unida en el debate del presupuesto del Con-
sejo de la Corporación lo hemos reproducido aquí, 
porque aquí nos viene ya una partida que tiene que 
ver también con el Real Zaragoza de cinco millones 
doscientos veinte mil euros que obligatoriamente tienen 
que estar ya aquí porque el Gobierno ya ha fi rmado 
un convenio. Claro, fi rma un convenio y ahora…, 
¡claro que hay que cumplirlo!, pero viene una parte 
importante, digamos, ya con la carta marcada, mar-
cada por el Gobierno, que tiene derecho, ¿eh?, que no 
discuto que tenga derecho, pero, ¡hombre!, si estamos 
poniendo en marcha una Dirección General de Partici-
pación Ciudadana, pues parecería razonable que se 
garantizara la participación de los grupos de la oposi-
ción al menos en temas de este calado. Porque, claro, 
ahora…
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor 
Barrena, vaya concluyendo.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, sí, acabo 
ya, señor presidente.
 Hemos visto alguna cuestión que nos también gusta-
ría saber, tienen que ver con el planteamiento de las 
formas de garantizar el buen funcionamiento de la 
Administración, y nos ha sorprendido, por ejemplo, 
que hay criterios en los que se prevé efectuar menos 
inspecciones del funcionamiento de los servicios, por 
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ejemplo. ¿Eso es que ya se cree que funciona bien? 
¿Se considera que ya no hay que hacer más inspeccio-
nes o que los mecanismos de coordinación, digamos, 
están asegurados.
 Y hay otro detalle que hemos visto que nos gustaría 
que nos explicara, tiene que ver con la participación 
ciudadana. De todas formas, si no puede, como tene-
mos solicitada la comparecencia del director general, 
tendremos oportunidad de aclararlo más, pero, vamos, 
sí que es partida presupuestaria y, por lo tanto, sí que 
le pregunto por ella.
 Nosotros estamos de acuerdo con que se favorezca 
la participación y se apoye a quienes fomentan la par-
ticipación (ayuntamientos, entes locales, asociaciones 
sin ánimos de lucro y demás).  Pero nos ha sorprendido 
ver que hay también previsión de inversiones, tanto 
para los entes locales como para las ONG, sobre par-
ticipación ciudadana, cosa que no entendemos, sobre 
todo por la vía por la que parece que se quiere optar: 
¿se quiere externalizar la participación ciudadana y, 
por lo tanto, dejarla en manos…? Y eso nos preocupa-
ría. Por lo tanto, le rogaría que, si puede, nos aclare 
esa cuestión.
 Tendría más cuestiones pero ya veo al señor presi-
dente otra vez preparado.
 Como tendremos oportunidad en todo el tramite de 
enmiendas y ponencia y demás, lo dejo para ese 
momento. Gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra su portavoz, señor Bernal. Cuando 
usted quiera.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Gracias, señor consejero, por su exposición. Le 
trasladaré algunas refl exiones de mi grupo.
 Las primeras, de ámbito general, que tienen que ver 
con el presupuesto porque hay determinadas cosas 
que no queremos que se den por supuestas. La fuerza 
de los hechos y la fuerza de la costumbre puede dar 
por hecho que no pasa nada, y yo creo que sí que 
pasa, sobre todo porque, al fi nal, usted, que es dipu-
tado de estas Cortes también, sabe que, cuando el 
Gobierno no cumple con los plazos que pone el Esta-
tuto de Autonomía, que fi ja el Estatuto de Autonomía y 
que fi ja la Ley de hacienda, pues, si queremos que 
antes del 31 de diciembre esté publicado en el Boletín 
Ofi cial de Aragón el presupuesto,  para que entre en 
vigor el día 1 de enero, es necesario que las Cortes 
asuman un plus de responsabilidad porque hay unos 
plazos estatutarios que son que, antes del 30 de sep-
tiembre, tienen ustedes que remitir a estas Cortes el 
presupuesto, y no ha llegado en esa fecha. Se ha 
incumplido el Estatuto, se ha incumplido la Ley de 
hacienda, ha llegado con mes de retraso el presu-
puesto y, luego, la responsabilidad, más allá de la 
capacidad de los ponentes —porque ya sé que el 
señor Piazuelo me dirá que los ponentes tienen una 
gran capacidad en esa ponencia y aceleran los pla-
zos, más que nada que él es el coordinador, claro, de 
esa ponencia—…, pues yo, independientemente de 
eso, le digo desde un punto de vista institucional que 

no es de recibo, que no ha habido que hacer tantos 
cambios. Usted dice que hay un presupuesto nuevo; no 
tan nuevo, hay unos reajustes de direcciones genera-
les, alguna nueva dirección general que se crea, pero, 
vamos, que, como usted mismo ha dicho, este no es un 
departamento que se mueva precisamente en grandes 
márgenes presupuestarios, sino que —y ahora me refe-
riré a ello— tiene otras responsabilidades. Pues bien, 
las Cortes tendrán que asumir esa responsabilidad del 
mes de retraso para acelerar en un mes menos todo el 
trámite para que los presupuestos estén aprobados en 
tiempo y forma y puedan entrar en vigor. 
 Pero voy, más allá de esa cuestión, a otras cuestio-
nes también que no son, como usted ha dicho, de 
orden propiamente de partidas presupuestarias, sino 
que tienen que ver con el carácter de su departamento 
y con la función que usted mismo ha dicho que tiene 
que cumplir en este Gobierno: la labor que usted ha 
resaltado en dos o tres ocasiones de coordinación. Es 
decir, su departamento es un departamento fundamen-
talmente político y tiene una función política. Pues hay 
dos asuntos que no vienen refl ejados en los presupues-
tos pero que tienen que ver con la función también 
presupuestaria de su departamento, o con la función 
de su departamento en relación con los presupuestos y 
con el control de esos presupuestos por esta cámara.
 Me estoy refi riendo, en primer lugar, a la asigna-
tura pendiente, que usted sabe que tiene pendiente, de 
la transparencia, la transparencia del que cada vez es 
mayor sector público de la comunidad autónoma. Me 
estoy refi riendo a las entidades de Derecho público, 
me estoy refi riendo a las empresas públicas, a las fun-
daciones, a los consorcios… Ahí tenemos un problema 
pendiente en relación con esta cámara. Y en este pre-
supuesto general, el presupuesto general de la comuni-
dad autónoma, el conjunto es de ochocientos setenta 
millones de euros (el sector público) que están fuera del 
control de estas Cortes. 
 Quiero decir que estamos hablando aquí del presu-
puesto de su departamento y, sin embargo, su departa-
mento tiene una función de coordinación para que 
estas Cortes cumplan con esa función pero de verdad, 
para que desde estas Cortes podamos saber qué se 
hace, cómo se gestionan los ochocientos setenta millo-
nes de euros —que son muchos más que los que tiene 
su departamento—que están fuera del control parla-
mentario a esta fecha, ahí me dirigiría yo. ¿Qué tiene 
pensado usted? ¿Qué tienen pensado en el Gobierno? 
¿Tiene pensado de verdad coordinar y que se cumplan 
aquellas instrucciones, que es la palabra que le gusta 
usar al presidente, las instrucciones que cursa el presi-
dente para que se responda a todas las pregunta, para 
que se den todos los datos a las solicitudes de informa-
ción que los grupos parlamentarios piden en relación 
con, nada más y nada menos, que el sector público, 
que mueve ochocientos setenta millones de euros?, y 
aquí estamos hablando casi, casi, casi de humo, entre-
tanto. Esa es la primera cuestión que yo le querría 
plantear, porque esa sí que es una función política de 
coordinación del presidente, por supuesto, pero, en su 
defecto, del consejero de Presidencia.
 Y en segundo lugar, con una novedad que, no sé, 
repasando lo que hay en su departamento, no me 
parece fácil que se refi era a su departamento pero, 
como también tiene una función política de coordina-
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ción que permita el control de esta cámara, pues, 
claro, cuando comparamos el artículo 24 del texto 
articulado del año pasado y de años anteriores, que 
era el mismo, que dice en su apartado 2, en su párrafo 
2 «En la contratación de gerentes de organismos públi-
cos y empresas de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón o en los supuestos de relaciones laborales especia-
les de alta dirección de la Administración no podrán 
pactarse cláusulas indemnizatorias por razón de la 
extinción de la relación jurídica que les une»,  y nos 
encontramos con que ese artículo, que ahora es el 26 
en el texto articulado de esta ley, en su párrafo 2  dice 
todo lo contrario: «Únicamente cabrá pactar cláusulas 
indemnizatorias […] en los supuestos de relaciones 
laborales especiales de alta dirección y siempre que 
no tengan una continuidad en la prestación servicios 
con la Administración pública bajo régimen [público] 
funcionarial o laboral». Es decir, en lo que hasta decía 
«dije», ahora dice «Diego» el texto articulado, antes 
decía: en la contratación de gerentes y de responsa-
bles de alta dirección no se podrá tener contratos 
blindados; y ahora se dice: únicamente se podrán 
tener contratos blindados en el caso de estos que antes 
estaban prohibidos, únicamente en estos.
 Claro, aquí hay otra función política suya, señor 
consejero, porque, claro, ¿qué es lo que ha cambiado 
en la comunidad autónoma? Porque el Gobierno sigue 
el mismo, la nave va, ¿qué ha cambiado para permitir 
ahora lo que antes no se permitía?, justamente es lo 
que ahora se quiere permitir en este texto que han 
remitido y sobre el que estamos debatiendo. ¿Por qué 
—porque esta es una pregunta política también— 
ahora el Gobierno de Aragón pretende introducir de 
nuevo, como in illo témpore, los contratos blindados? 
¿Para qué? O mejor todavía, ¿para quién? ¿En quién 
se está pensando? ¿A quién se quiere fi char para 
incluirle un contrato blindado? ¿A quién se quiere blin-
dar? Esa es una pregunta que yo creo que también 
debería responder, señor consejero. Ya sé que, ahora, 
el consejero de Economía ha dicho, antes de que usted 
diga nada, que, bueno, que ya se negociará una 
enmienda y que se eche marcha atrás; sí, sí, pero la 
patita ya se ha enseñado, la intención política ya se ha 
enseñado. ¿De dónde surgió este cambio? ¿Qué inten-
ciones tiene este cambio copernicano, este giro coper-
nicano en el planteamiento de los contratos blindados? 
Claro, si eso lo unimos a que, además, en el sector 
público no tenemos acceso desde esta cámara, acceso 
real, acceso efectivo, a los datos, a las cantidades, a 
las partidas, a la gestión, y no tenemos datos porque 
se nos han ocultado durante toda una legislatura, y ya 
veremos lo que pasa en esta, pues, claro, va una cosa 
ligada a la otra: no se nos dan datos y, además, se 
habla de contratos blindados, de que se abre la espita 
de los contratos blindados.
 Yendo a su departamento propiamente dicho, es 
evidentemente que en su departamento ha habido 
ajustes internos, bien en partidas y funciones de lo que 
antes era Presidencia del Gobierno propiamente 
dicho, también la Dirección General de la Función 
Pública, que antes estaba en la sección 11, o parte 
también de la Dirección General de Acción Exterior, 
todo encaja…
 El aumento fundamental, como usted mismo ha 
dicho, viene de la Corporación Aragonesa de Radio y 

Televisión. Como nos ha pedido el presidente que sea-
mos breve, voy a ir director a ese grano, no reiteraré 
algunas de las cuestiones que comparto que ha dicho 
el señor Barrena, porque mi grupo, como bien sabe, 
los representantes de mi grupo en el Consejo de Admi-
nistración de la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión tampoco votaron ese presupuesto, que, por 
lo tanto, no es el presupuesto que se debatió en el 
Consejo de Administración porque no fue aprobado, 
ese presupuesto no fue aprobado y el Gobierno, usted, 
ha incluido el presupuesto de la Corporación Arago-
nesa de Radio y Televisión, pero no el que ha venido 
del Consejo de Administración, que no fue aprobado, 
sino el que ustedes han incluido. Bueno, pues mi grupo 
no apoyó ese presupuesto por razones formales, por 
razones de contenido, no porque no estemos de 
acuerdo con los objetivos. Respecto a los objetivos que 
usted, hoy, aquí ha planteado, yo se lo dije el día de 
su comparecencia y lo mismo el día que compareció el 
director general de la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión: yo comparto, mi grupo comparte 
los objetivos que ustedes plantean de potenciar más la 
Corporación, de potenciar más la radio y la televisión 
autonómicas, en eso estamos de acuerdo, pero no en 
las fórmulas que se están utilizando para el funciona-
miento, y menos todavía para determinadas noveda-
des, que ya le dije que se han producido en la progra-
mación en relación con lo que antes se había dicho. Y 
eso nos lleva a que, estando de acuerdo con el obje-
tivo, entendemos que, si queremos darle más cuerpo, 
que creo que es la expresión que usted ha utilizado, 
haya que hacer más inversión, hasta ahí estamos de 
acuerdo, pero, claro, no podemos compartir más allá 
de los objetivos determinados planteamientos nuevos 
que se están haciendo en la Corporación, y, en con-
creto, en Aragón Televisión, que, por cierto…
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Ber-
nal, vaya concluyendo.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: … —sí, sí, 
que acabo ya—, que, por cierto, es una de las dos 
empresas que más crecen en toda la comunidad autó-
noma: junto a Sodemasa, Aragón Televisión y el Par-
que Tecnológico del Motor son las tres empresas que 
más aumentan. Aragón Televisión está en el ranking 
la segunda, por lo tanto, estamos hablando de que 
seguramente está justifi cado este aumento y podemos 
compartir, pero vamos a ver qué se deriva de ese 
aumento, si se desvía la línea que hasta ahora se 
había planteado de objetivos que tenía que cumplir 
Aragón Televisión, o comienza a ser una televisión 
más que juega a todo. Y ya no voy a entrar en más 
detalles porque el señor Barrena ya los ha adelan-
tado y yo también me he referido en otras ocasiones 
a esos aspectos de programación que son difícilmente 
justifi cables desde el punto de vista del originario 
proyecto que aquí se defendió de lo que tenía que ser 
Aragón Televisión.
 Muchas gracias. Espero sus respuestas y, sobre 
todo, le deseo suerte en ese papel político de coordina-
ción que usted mismo dice que tiene. Gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Muchas 
gracias, señor Bernal.
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 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra su portavoz. Señora De Salas, cuando 
quiera.
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señor consejero, bienvenido a esta Comisión de 
Economía. Le agradezco la información que nos ha 
ofrecido en relación con los gastos, con el presupuesto 
de su departamento para el próximo ejercicio de 
2008.
 Yo si que voy a hablar del presupuesto. Yo entiendo 
que los portavoces que me han precedido están de 
acuerdo totalmente con el mismo porque han hablado 
de otras cuestiones, que también se abordaron en su 
comparecencia de política general y que creo que, si 
no me equivoco, van a ser la tónica general cuando 
usted venga a esta comisión. Pero yo agradezco, ade-
más, esa concisión en la información del presupuesto 
y, además, hay que decir que la información del presu-
puesto, sobre todo en lo que respecta a esas direccio-
nes generales nuevas, ha venido muy detallada puesto 
que se marcan esos objetivos generales, cuáles son las 
actuaciones a realizar en 2008 y las explicaciones del 
gasto de cada uno de los capítulos de incremento.
 Efectivamente, como usted decía en su intervención, 
es difícil hacer un análisis comparativo global porque 
es verdad que hay algunas direcciones generales que 
sí vienen de otros departamentos, ha habido una rees-
tructuración, estamos ante un primer presupuesto del 
Gobierno de coalición PSOE-PAR eminentemente de 
carácter social, quiero resaltar esto, hay un fortaleci-
miento de las políticos sociales, aunque algunos gru-
pos parlamentarios no estén de acuerdo con esto, pero 
las cifras son las que son, y, efectivamente, responde o 
se adecua a una nueva reorganización departamental. 
Y, en este caso, yo creo que su departamento es clave 
como usted ha dicho, en todo lo que es la política de 
coordinación y, sobre todo, la relación con el ciuda-
dano: por una parte —usted lo dijo también en su 
comparecencia sobre política general—, el ciudadano, 
en esas líneas de actuación interna de organización y 
funcionamiento de la propia Administración, mejorar 
esa Administración para los funcionarios pero sobre 
todo también para los ciudadanos, con ese compro-
miso de poner en marcha esa Administración electró-
nica y, por tanto, agilizar todo el tema vía Internet para 
facilitar todas las informaciones a los ciudadanos, así 
se ha referido a la puesta en marcha de ese sistema 
integral de recursos humanos con 2,4 millones en la 
Dirección General de Organización, Inspección y 
Servicios, y también por una parte externa y, por tanto, 
todo lo que es la relación del ciudadano en todo el 
tema de relaciones institucionales a participación ciu-
dadana. Y aquí queremos hacer una referencia, cree-
mos que ha sido una magnífi ca idea y, si no me con-
fundo, creo que somos la única comunidad autónoma 
que ha puesto en marcha una Dirección General de 
Participación Ciudadana, con todo el reto que eso 
signifi ca y, además, en desarrollo de nuestro propio 
Estatuto, en el artículo 15, y, efectivamente, para mejo-
rar todo lo que es la coordinación del Gobierno de 
Aragón con las instituciones, por una parte, a través de 
esa Dirección General de Relaciones Institucionales, y, 
por otra parte, para la participación directa de los 

ciudadanos en todo lo que son los asuntos públicos, y 
esa es una labor fundamental. 
 Efectivamente, como usted muy bien ha dicho, el 
presupuesto de su departamento es eminentemente de 
funcionamiento, por tanto, capítulos I, II y IV, apenas 
hay un porcentaje… Si no me confundo, señor Barrena, 
creo que de participación ciudadana no hay capítulo 
de inversiones, creo, me parece, son capítulo IV, de 
relaciones con las entidades. Porque, efectivamente, 
hay que dar a conocer todo el tema de la dirección 
general y, sobre todo, facilitar también que las distintas 
entidades e instituciones participen en esa participa-
ción directa en los asuntos públicos, supongo que eso 
nos lo dirá en todo lo que es el diseño de participación 
ciudadana.
 Por tanto, creemos que es un presupuesto que está 
dirigido fundamentalmente a esas dos líneas de actua-
ción a las que usted aludía en su comparecencia gene-
ral. Es verdad que más de la mitad del presupuesto 
está dirigido a la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión, un proyecto que se aprobó por unanimidad 
en esta cámara, quiero recordar, y que, efectivamente, 
desde el Gobierno de Aragón tuvimos ocasión hace 
poco, en la Comisión Institucional, de tener la compa-
recencia del director de la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión para informarnos de cuál iba a ser 
la política a seguir, y, evidentemente, esa función de 
servicio público, de elemento vertebrador del territorio, 
es fundamental para que la radio y la televisión se 
consoliden en la Comunidad Autónoma de Aragón y, 
además, incrementar todo lo que puedan ser los datos 
de audiencia y, sobre todo, de consolidación y de 
cobertura, etcétera.
 Por lo tanto, creemos que el presupuesto responde 
a esas dos líneas de actuación. Es un presupuesto que, 
evidentemente, se enmarca dentro de un programa 
para cuatro años, es lógico, y, por tanto, creo que 
responde, como ya digo, a ese eje fundamental que es 
el ciudadano, las personas. Y, efectivamente, también 
con esa Dirección General de Acción Exterior, que no 
la ha comentado, que también es de nueva creación y 
que también va a suponer un arranque importante de 
presencia aragonesa en todo lo que son los aspectos 
de la Unión Europea, en todo lo que son comunicacio-
nes transfronterizas, etcétera. Yo creo que es funda-
mental esa presencia activa y fortalecer esa presencia 
de Aragón en todos esos organismos.
 Por lo tanto, yo creo que es un presupuesto sufi -
ciente, ajustado en todo lo que es también el capítulo 
de personal, ajustado dentro de lo mínimamente que 
supone también la creación de un nuevo departa-
mento, todo lo que es la Secretaría General, etcétera. 
Yo creo que se ha hecho un esfuerzo por parte del 
Gobierno de Aragón para que no se dispare todo lo 
que es el gasto de personal, el capítulo I, y eso hay que 
reconocérselo también al consejero, a usted. Y, por 
tanto, efectivamente, va a cumplir las funciones funda-
mentalmente de relaciones y de coordinación que tiene 
su departamento también con el resto de direcciones 
generales en lo que pueda ser todo el tema de partici-
pación ciudadana, etcétera.
 Por lo tanto, desde nuestro grupo parlamentario 
—y, además, evidentemente, apoyamos al Gobierno—, 
estamos de acuerdo con este presupuesto y espero que 
lo ejecute y que tenga mucho éxito en esos retos, que 
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a veces parecen, por las cifras, que no son grandes 
retos presupuestariamente hablando, pero son muy 
difíciles en lo que es la acción política y, además, por-
que requiere también de la participación de muchas 
entidades, de la ciudadanía en genera. Y yo creo que 
son muy importantes y que van a permitir una mejora 
fundamentalmente en lo que es, por una parte, la 
visión que a veces los ciudadanos puedan tener de la 
propia Administración autónoma, yo creo que eso es 
importante, y también la participación directa de todos 
los ciudadanos en los asuntos públicos, que eso es 
fundamental, y que supone un índice de democracia 
todavía superior.
 Por lo tanto, le agradezco su comparecencia y le 
deseo los mayores éxitos al frente de su gestión.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora De Salas.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra su portavoz. Señor Guedea, cuando quiera.
 
 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente. Señoras y señores diputados. 
 En primer lugar, quiero agradecer la comparecen-
cia del consejero de Presidencia, acompañado de los 
altos cargos de su departamento; en segundo lugar, 
excusar la presencia en este acto del portavoz en esta 
comisión del grupo parlamentario, dada la coinciden-
cia en el día de hoy con un acto del Partido Popular en 
Madrid, y me ha dicho que así lo expresase, por 
cuanto era obligada su presencia a estas horas en 
Madrid.
 En relación con el presupuesto de este departa-
mento, del Departamento de Presidencia, nuevo tras la 
organización administrativa que se opera en el decreto 
de estructura del Gobierno de junio, el Partido Popular, 
en primer lugar, ya ha puesto de manifi esto, tanto a 
través de sus representantes en el Consejo de Adminis-
tración de la Corporación como del portavoz del 
grupo en la comparecencia que hubo en esta comisión 
días pasados, la crítica por la forma y, sobre todo, el 
precio del convenio Gobierno de Aragón, Corpora-
ción, Real Zaragoza y la empresa Mediapro, en el 
sentido del convenio conocido popularmente como «el 
convenio del fútbol. Entendiendo que puede incremen-
tar el índice de audiencia de la televisión aragonesa, 
que eso no lo dudamos, realmente también hay que 
hacer una refl exión sobre dinero público que se ha 
invertido en el mismo, y teniendo en cuenta también 
que en estos momentos, por la guerra jurídica de satada 
entre las empresas que tienen los derechos de televi-
sión, entre Sogecable y Mediapro, y con el problema 
de Audiovisual Sport también como tenedora de esos 
derechos, y los pleitos y medidas cautelares que hay 
en estos momentos, pues ha coincidido, primero, que 
se ha pagado por ver un partido que ya se da en 
abierto y que, prácticamente, llega ahora por lo menos 
a todos los núcleos de población de la comunidad 
autónoma, pero es que, al mismo tiempo, ha habido 
fi nes de semana…, que, indudablemente, nunca había 
habido tantos partidos de fútbol en abierto y en directo 
como se recordaba en España. Por lo tanto, según 
como evolucionen esos procesos y esas actuaciones 
judiciales de las empresas del sector, indudablemente, 
el convenio sería más criticable por cuanto se ha des-

fasado económicamente según cual sea —ya digo, es 
hipótesis— la evolución del mismo.
 El consejero ha querido presentar el presupuesto y 
la acción del departamento como un departamento 
meramente administrativo de coordinación de forma 
transversal de las diferentes actuaciones del Gobierno 
de Aragón, de los departamentos, pero, claro, si uno 
va leyendo el libro correspondiente a la sección de 
presupuestos, se ve que, efectivamente, hay esa coor-
dinación administrativa pero que, realmente, es el 
departamento en estos momentos de mayor calado 
político que existe en el Gobierno de Aragón. No hay 
más que ver que se ha llevado a cabo la gestión cen-
tralizada de la publicidad institucional del Gobierno 
de Aragón en virtud de la estructura; la tramitación del 
contrato de patrocinio con el Real Zaragoza derivado 
del convenio del que ha hablado también viene aquí, 
con la importancia que va a tener eso desde el punto 
de vista institucional y político; también recoge en el 
capítulo IV y en el capítulo VII dos nuevas líneas de 
subvenciones (subvenciones en materia institucional y 
subvenciones en fomento a la participación ciuda-
dana), a través de las cuales se va a promover entre los 
entes locales e instituciones in ánimo de lucro activida-
des que favorezcan la divulgación de las actividades 
de gobierno y la participación en la vida institucional; 
también en el capítulo VII se abre esa cuantía, con tres 
millones de euros. Y posteriormente, si vamos a la 
nueva Dirección General de Participación Ciudadana, 
evidentemente, la política que se va  a hacer queda 
refl ejada en las cantidades consignadas en transferen-
cias corrientes para los procesos de participación en el 
diseño de políticas públicas.
 Por tanto, nos encontramos un departamento cuya 
actividad principal, aparte de la administrativa, es 
claramente política, aunque el consejero lo haya que-
rido presentar de otra forma, es decir, que es el núcleo 
de poder político del Gobierno de Aragón en estos 
momentos y en la legislatura. 
 Lo ha dicho el consejero, sí es cierto que lo que 
aparece en inversiones es fundamentalmente informá-
tica, adquisición de vehículos y algunas obras de repa-
ración. Echamos en falta que lo que se ha dicho hasta 
ahora de la reestructuración, podríamos decir, de edi-
fi cios de los diferentes departamentos de organismo 
autónomos del Gobierno de Aragón no aparezca, a lo 
mejor, el diseño ya con una mayor claridad, no apa-
rece. Sí nos lo anunció en su comparencia, con un 
cambio de criterio respecto de lo que había sido tradi-
cional en el Gobierno de Aragón, sin variación por los 
partidos que estuviesen en el Gobierno de distinguir 
servicios provinciales y servicios centrales, ahora intro-
ducimos un nuevo criterio que veremos cómo funciona 
porque es una novedad y yo no me atrevo a pronun-
ciarme sobre si será mejor o peor, sinceramente, en 
este sentido. 
 Si que es cierto que, por ejemplo, cuando he visto 
que se habla del punto de información europea, y 
estoy de acuerdo con que hay que intentar adquirir o 
conseguir bienes inmuebles para que se ubiquen los 
órganos que tengan ya una tradición, como es el caso 
del punto de información europea, pues se habla de 
separarlo de Economía, también tiene sentido por la 
nueva organización administrativa, pero se habla ya 
de obras en el nuevo edifi cio de alquiler. Yo creo que 
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hay que ser coherentes y vamos por el tema de tener 
edifi cios propios, que a mí me parece una fórmula 
correcta, y, realmente, tendríamos también que empe-
zar a lo mejor aunque fuese por unidades administrati-
vas no de una especial dimensión pero sí de una con-
solidación con el paso del tiempo para ir en este 
sentido.
 También —y en eso ha intervenido algún portavoz 
que me ha precedido en el uso de la palabra y lo ha 
resaltado— es criticable, como consecuencia de la 
reorganización de los departamentos del Gobierno, el 
incremento de altos cargos y de personal eventual que 
se ha producido, con el coste que eso tiene en capítu-
los I y II, teniendo en cuenta que, aunque tengamos un 
nuevo Estatuto desde el 23 de abril, a fecha 1 de 
enero, con independencia de cómo vayan las negocia-
ciones en la comisión bilateral, en la Comisión de 
Transferencias, en el desarrollo del Estatuto, a fecha de 
1 de enero —y tenemos anunciada para el día 22 la 
convocatoria de la Comisión Mixta de Transferen-
cias— vamos a tener exclusivamente las transferencias 
en Administración de Justicia, y en estos momentos hay 
dos altos cargos en la administración de Justicia, lo 
demás es sobre competencias, sobre materias en las 
cuales ya tiene competencias la comunidad autónoma 
en sus diferentes tipos (exclusivas, compartidas o ejecu-
tivas), que son viceconsejero de Justicia y Dirección 
General de Administración de Justicia, e, indudable-
mente, ahí también es cuestión de crítica.
 También aparece en la estructura administrativa 
cierta disfunción, hay alguna referencia en la Direc-
ción General de Organización, Inspección y Servicios 
en cuanto a lo que se quiere hacer, cuando las ofi cinas 
delegadas y delegados territoriales dependen de otro 
departamento, hay una situación un tanto curiosa en 
este sentido.
 Y posteriormente habría que ver cómo evoluciona 
la ejecución, porque nos parece un programa acer-
tado, lo que pasa es que el coste económico es alto y 
veremos después la aplicación, el servicio integral de  
gestión de recursos humanos, debido a la pluralidad 
de procedencia del personal en la Administración de 
la comunidad autónoma, entendemos que es una 
buena medida, pero lo que habrá que ver, y sería con-
veniente, serán mayores explicaciones a lo largo del 
ejercicio presupuestario sobre cómo va la aplicación 
del mismo, que ha pasado de Función Pública, según 
he podido ver en la documentación, a la Dirección 
General de Organización, Inspección y Servicios, y 
también sería una cuestión, ya digo que por el coste 
que tiene. Después, efectivamente, en la Dirección 
General de la Función Pública se introducen unos segu-
ros en cuestión de responsabilidad civil y de personal 
afectado y de seguros médicos, hay un coste impor-
tante pero, evidentemente, derivará a un personal en 
estos momentos superior a cuarenta mil entre funciona-
rios y personal laboral, y, evidentemente, hay que 
tener en cuenta esa situación.
 En el capítulo de inversiones, yo ya lo he dicho, 
pero, efectivamente, cuando aparece las inversiones 
en gastos plurianuales, el departamento y al ser primer 
año y al margen de los que pase en los edifi cios, ape-
nas tiene más que lo que es habitual en un departa-
mento de esta materia: naturaleza, vehículos y mobilia-
rio, incluso ciertas reformas en los edifi cios en que en 

estos momentos tiene órganos el departamento asig-
nado. Esa sería, por lo tanto, la posición política del 
Partido Popular en cuanto a aquello con lo que esta-
mos en desacuerdo: gestión con que se está llevando 
lo de la televisión, el contrato de patrocinio y el con-
trato con el Real Zaragoza.  Por lo que hemos dicho: 
falta defi nición en el plan de edifi cios y de asignación 
de departamentos a esos edifi cios por parte del 
Gobierno de Aragón, propiedad o no propiedad;  des-
pués la duda que tenemos sobre cómo van a ser ges-
tionadas esas subvenciones en materia de publicidad 
institucional y participación ciudadana nuevas que se 
incorporan;  problemas que puedan existir también, 
entendemos, entre lo que es acción exterior propia de 
este departamento y la que tiene todavía asignada la 
presidencia del Gobierno de Aragón en cuanto este 
departamento ha asumido en materia de protocolo, 
gabinete de comunicación, etcétera, cuestiones muy 
importantes hasta ahora asumidas por la presidencia 
del Gobierno de Aragón, y en cuanto refuerza ese 
carácter político, evidentemente, hay ahí un cambio 
respecto a lo que había tenido la política de este 
Gobierno durante los ocho años de las dos legislaturas 
anteriores; y después, el incremento de altos cargos, 
que, fuera de la reorganización obligada por las trans-
ferencias, creemos que se entiende como consecuencia 
de los pactos políticos de los dos partidos que forman 
el Gobierno, pero desde el punto de vista de la necesi-
dad de la Administración publica y de prestar servicios 
adecuados a los ciudadanos, tenemos serias dudas de 
que sea el camino a seguir.
 Nada más, señor presidente.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Guedea.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra su portavoz. Señor Piazuelo, cuando quiera.
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Perdone los 
problemas de la técnica.
 Quiero empezar mi intervención diciendo a don 
Javier Velasco que yo tenía un especial interés en 
escuchar su intervención, y tenía un especial interés 
por dos motivos: el primero de ellos, porque, cono-
ciendo su trayectoria política, nunca nos defrauda; y 
el segundo, que es más pedestre, porque, al ser el 
último de esta larga y extensa semana que llevamos, 
esto signifi caba que era el fi nal, y le aseguro a usted 
que todos los miembros de esta comisión teníamos 
ganas de acabar.
 Si me gustaría empezar diciendo que también 
todos los que le conocemos sabemos una característica 
fundamental, la más importante de toda su trayectoria, 
y es que a usted siempre le ha gustado el riesgo, ha 
asumido el riesgo siempre que esto supusiera benefi cio 
para los ciudadanos, y que siempre en todas las res-
ponsabilidades que ha tenido lo ha hecho, y en esto 
caso en concreto no podía ser de otra manera. Y de la 
simple lectura de su brevísima exposición, con una 
gran cantidad de contenidos, podemos ver perfecta-
mente que, de la simple división de la presidencia y de 
política territorial, lo primero que usted plantea ya es 
un reto que tienen todas las administraciones publicas 
en este país, empezando por la Administración pública 
del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, 
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que es la reforma de la Administración pública, aten-
diendo perfectamente a las propias necesidades de los 
ciudadanos.
 Yo sé perfectamente que la vieja frase o chascarrillo 
de que el lenguaje imprime carácter a muchos trabajos 
hace que, claro, como los funcionarios han adquirido 
la plaza en propiedad, pues ya están fi jos, y, como fi jo 
es igual que quieto, hay algún funcionario que no tra-
baja. Yo estoy seguro de que, en este caso concreto, 
los de su departamento, este tema del lenguaje, no lo 
van a tener porque usted va hacer trabajar a todos, 
que va a conseguir de verdad que, en esta Administra-
ción, reformas serias supongan un benefi cio para los 
ciudadanos, y, para empezar, ya ha sumido la respon-
sabilidad de comenzar a sacar adelante todo lo que se 
fi rma, que son las plantillas, resolución de los organi-
gramas, todo lo que tenemos retrasado, algo que inte-
resa no solo a los sindicatos, que lo reclaman conti-
nuada y permanentemente, sino también a los 
ciudadanos, otro riesgo que usted ha puesto en eviden-
cia.
 Llevar las últimas innovaciones en tecnología a la 
Administración le hace asumir un riesgo. En 2010, 
todos los procedimientos administrativos serán accesi-
bles por vía telemática: solamente alguien de sus con-
diciones podría asumir este riesgo, importantísimo, 
importante a la vez para los propios ciudadanos.
 Las ofertas de empleo público se solucionarán con 
un instituto nuevo que plantea, el Instituto Aragonés de 
la Administración Pública, donde ya asume la respon-
sabilidad de que, en Aragón, toda la Administración 
pública tenga un instituto responsable, que será este, 
pero el responsable máximo es usted. No renuncie a 
los riesgos, por lo que también estamos absolutamente 
de acuerdo.
 Desde luego, en mi partido ha sido casi un leitmotiv 
la cantidad de veces que hemos hablado de participa-
ción ciudadana. Tendría que llegar usted a asumir res-
ponsabilidades políticas serias para poner de verdad 
una Dirección General de Participación Ciudadana, 
con la que se podrá estar de acuerdo en sí o no o 
cómo funciona, pero, desde luego, yo creo que ningún 
partido, oyendo sus discursos, ha renunciado nunca a 
llenarse del contenido de sus discursos y a llenarse la 
boca con la participación ciudadana. Bueno, vamos a 
ver si somos capaces entre todos de que sea realmente 
la participación ciudadana aragonesa la que funcione, 
ayude y resuelva problemas y tome decisiones incluso 
en esta consejería. 
 Sí es verdad, señor Velasco, que tiene usted un reto 
importante, y un reto importante en el que, solo tam-
bién no conociendo su característica, podría ser duda 
la que ha planteado aquí don Manuel Guedea, al que 
agradezco muchísimo el tono, como siempre, y la 
forma de su discurso, cuando ha planteado usted que 
su consejería parecía ser solamente administrativa. 
Cualquiera que lo conozca sabe que, si hubiera sido 
simplemente administrativa, usted hubiera estado muy 
a gusto con el grupo parlamentario y no hubiera asu-
mido la responsabilidad que en estos momentos tiene, 
cualquiera que lo conozca lo sabría. 
 Es verdad, señor Guedea, es la consejería, desde 
mi punto de vista, políticamente más importante del 
Gobierno, porque funciona con eso, pero fíjese usted, 
además, que tiene una herramienta importante y 

nueva, que es dar a conocer a los ciudadanos, vía 
nuestra Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, 
no solo lo que hace el Gobierno, sino lo que ocurre en 
Aragón, lo que pasa en el mundo, y eso solo se consi-
gue con profesionalidad y con independencia, y las 
cifras de audiencia así lo clarifi can. Independiente-
mente de que en un momento determinado…, no sé si 
fue en aquel momento un acierto o un desacierto el 
tema del fútbol, a pesar de que usted ha reconocido 
que ha habido un aumento de la…, no lo sé, también 
le puedo decir que es verdad que, cuando se hizo 
aquel convenio, fue antes de todos estos problemas 
mediáticos. No lo sé, el tiempo lo dirá, pero yo me fi jo 
más —yo sé que la oposición tiene que resaltar los 
problemas y los defectos—…, a mí, como apoyo al 
Gobierno, me interesa mucho más la situación global 
de si es un servicio público Radio Televisión Aragonesa 
o no, y yo creo que, con los datos, podemos decir que 
sí es un servicio público.
 Sí es verdad también que hay un tema pendiente. 
Todos los que miramos los presupuestos vemos canti-
dad de veces la dispersión con que la Diputación 
General de Aragón da servicios a los ciudadanos. 
Cuando hablo de la dispersión, los servicios a los ciu-
dadanos los dan funcionarios, directores generales, 
jefes de servicio, y muchos de ellos son extraordinarios 
alquileres. Yo no tengo ninguna duda de que esta asig-
natura pendiente en manos de esta consejería estará 
en vías de solución, si no solucionada en poco 
tiempo. 
 Y también es verdad —y tengo que darle la razón 
en que al señor Bernal— que esto es con retraso, esta-
mos discutiendo un presupuesto con retraso. Yo, por 
enésima vez, empiezo a decir en esta enémisa vez que 
es verdad, y asumimos la cuota importante que nos 
caracteriza, pero empezar el debate teniendo razón sí 
que es sorprendente, empezar teniendo razón CHA en 
un debate de economía; yo creo que lo hace porque 
así coge fuerzas («coge fuerzas como ya tengo razón 
en esto, sigo y continuo»). 
 Mire usted, la transparencia. No quiero emplear, 
para no ser reiterativo en este último debate ya, el sín-
drome de un montón de artistas invidentes, desde Ste-
vie Wonder hasta la Niña de los Peines, porque ya 
resulto reiterativo, me he cogido algo que es mucho 
más serio, el Diccionario de la Lengua Española, y 
dice transparencia: «cualidad de transparente»; trans-
parente: «claro, evidente, [que no tiene] duda ni ambi-
güedad». Yo creo que usted tendría que cambiar la 
petición de transparencia porque los guarismos son 
claros, evidentes, absolutamente sin ningún tipo de 
duda, lo que pasa es que usted pide otros datos, otros 
datos; entonces, diga usted que son cortos, pero no 
transparentes, y si esos datos no coinciden con la lega-
lidad vigente, serán irregulares, incluso alguna vez 
petición de irregularidad, pero no transparentes. 
 Sin embargo, por acabar, una frase…, su criterio 
político siempre es bondadoso. Fíjese usted si hay 
hipótesis de trabajo con el tema del artículo 24, usted 
imagínese una, que yo, como soy muy malpensado, 
además de…, pues soy malpensado, podría pensar 
que igual ha puesto esto el Gobierno para que se 
enmiende y que quite y, mientras ustedes se fi jan en 
esto, no si fi jan en otras cosas, y, además, con esto se 
acaba el tema del rodillo, no lo sé. 
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 Y segundo, esto es un presupuesto, que a cualquier 
director general, en un momento determinado, se le ha 
podido ocurrir un tema importante de funcionar y ha 
entrado y ha colado. Y, como tal presupuesto, el Par-
tido Socialista no renuncia a mejorarlo, porque forma-
mos parte de esta cámara junto con el PAR, con usted, 
con Izquierda Unida y con el Partido Popular. Dicho 
esto, le quiero decir que en este caso concreto no me 
pronuncio, pero no renunciamos a mejorarlo. En parte 
de lo que usted ha dicho, yo creo que tiene razón, 
algunas de las cosas que ha dicho son convenientes y 
razonables, y espero que con alguna enmienda suya 
podamos mejorar este presupuesto.
 Señor Barrena, yo le agradecería personalmente 
—si no, incluso lo voy a hacer yo— que dijera de ver-
dad cuántos altos cargos son nueva creación, literal, 
altos cargos de nueva creación en este presupuesto, y 
que esto lo sumara y que viera el porcentaje de inciden-
cia frente al presupuesto global, y a partir de ahí podría-
mos habilitar un poco el discurso de lo que usted ha 
dicho. Yo creo que estará usted completamente de 
acuerdo en que la Participación Ciudadana se ponga 
con cargo de director general, que es importante, y, 
además, le solicito en nombre de mi grupo que nos 
ayude a que la gestión sea todo lo contundente, necesa-
ria y benefi ciosa para los ciudadanos que queremos.
 Por último, señor Javier Velasco, querido consejero, 
querido amigo, como no tengo ninguna duda de que 
su gestión va a ser parecida a la que nos ha acostum-
brado en estos últimos años, puede contar para ello 
con el apoyo de nuestro grupo para todo aquello que 
corresponda.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo.
 Para dar respuesta a las cuestiones planteadas y 
formuladas por los distintos portavoces, tiene la pala-
bra el señor consejero.
 
 El señor consejero de Presidencia (VELASCO 
RODRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, y como tema general, quiero agra-
decer las intervenciones de todos los portavoces, las 
he entendido en clave muy positiva, tanto en el tono 
como en la forma, y, de alguna manera, en muchas 
cuestiones puedo hasta compartirlas. Sí que me gusta-
ría aclarar poquito a poco los planteamientos que me 
han hecho cada uno de los portavoces.
 Decía el señor Barrena que en este departamento 
hay que hablar de fi losofía. Efectivamente, yo estoy 
convencido de que la política hay que hacerla mediante 
planteamientos: hay dos elementos fundamentales, 
luego hay que reducirla en gestión y en resolver los 
problemas concretos que afectan al ciudadano, pero 
está claro que hay que fi jar la posición política global 
de un gobierno y qué quiere hacer, cómo lo quiere 
hacer y qué modelo de sociedad quiere plantear. Y, por 
lo tanto, hay mucho de fi losofía que en muchas ocasio-
nes no está refl ejado en las duras cifras de euros, pero 
las distintas herramientas que se van poniendo indican 
por dónde quiere funcionar un gobierno.
 Yo creo que la nueva organización del Gobierno, 
que, como es lógico, es función del presidente, res-
ponde a criterios muy concretos, es decir, yo creo que 

no ha habido un exceso de altos cargos, no me cuadra 
el 28% de altos cargos, no los he cuantifi cado; que 
hay más altos cargos es cierto, no lo pongo en cues-
tión. Pero estamos en un momento en que, fíjense bien, 
desde el año noventa y nueve, cuando asume la res-
ponsabilidad de gobierno la coalición PAR-PSOE, 
hasta esta nueva legislatura, la de 2007, práctica-
mente ha habido pocas variaciones en cuanto a la 
composición inicial. Y, fíjese bien, en el noventa y 
nueve acabábamos de asumir las competencias de 
Educación, en 2003 se asumieron todas las competen-
cias de Sanidad, y ahora se termina con las compe-
tencias de Justicia. 
 Yo creo que hay que verlo en ese aspecto global de 
decir: ha habido una reforma del Estatuto y ya tene-
mos, yo creo que ya tenemos el marco del cuadro ins-
titucional autonómico de la comunidad autónoma, lo 
tenemos ya bien centrado. Y, por lo tanto, había que 
responder al esquema general de ese planteamiento, y 
yo creo que ha sido un criterio claro de decir: además 
de los puros elementos de gestión que se estaban plan-
teando y que se mantienen, hay otros aspectos que 
había que reforzar desde el punto de vista político, 
desde el punto de vista de coordinación, desde el 
punto de vista de enlace, desde el punto de vista de 
trabajo con otras administraciones, y obligaba a hacer 
una composición ya… no fi nal, porque, además, como 
ustedes conocen muy bien cada comunidad autónoma 
reestructura el tema como considera oportuno, pero, 
en un análisis comparativo del resto de comunidades 
autónomas, nos hemos quedado en una situación 
media de cómo organizar el gobierno, y, por lo tanto 
era el momento y yo creo que la oportunidad de fi jar 
un esquema que habrá que analizar a lo largo del 
tiempo; como es lógico, toda organización se pone 
con el objetivo de que funcione mejor, y yo creo que 
este Gobierno va a tener mejores herramientas para 
poder funcionar mejor.
 Pero fíjense en que, desde el año noventa y nueve 
hasta ahora, el cambio presupuestario, funcionarial de 
servicios se ha modifi cado de una manera terrible y 
prácticamente no se había producido una remodela-
ción global del Gobierno en cuanto a su esquema. Yo 
creo que corresponde ahora y, por eso, ahora, si se 
analiza desde el prisma exclusivo de cuál es la última 
transferencia que se ha hecho, puede parecer muy 
amplio; si se mira en el esquema global y en la evolu-
ción de cuánto estamos gestionando, qué políticas 
estamos gestionando, pues yo creo que tiene bastante 
sentido.
 El 90% de las cuestiones que afectan al ciudadano 
las gestiona la comunidad autónoma y, a partir de ahí, 
colaboraciones con los entes locales y con las comar-
cas en este caso, que estamos ya también transfi riendo 
y coordinando servicios, pero ya elementos tan impor-
tantes como la educación, como la sanidad, como las 
pensiones, como la atención a la dependencia, temas 
agrarios, temas industriales, infraestructuras, infraes-
tructuras ya de un nivel importante,  y en las que no 
gestionamos directamente conveniamos con el Ministe-
rio… En fi n, las políticas casi globales que afectan al 
ciudadano las tienen conveniadas ya el Gobierno o la 
dirección de la comunidad autónoma.
 Por lo tanto, no haría yo ahí mucho. Y el portavoz del 
Partido Socialista comentaba antes acertadamente: mire-
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mos a ver que al fi nal, con todos mis respetos, porque 
para eso son equipos colaboradores míos, desde un jefe 
de servicio de no sé qué cualifi cación con tal tema hasta 
un director general, casi consejero, los costes no exceden 
mucho, lo digo con todos mis respetos. Estamos mirando 
la punta del iceberg y yo creo que hay mucha más estruc-
tura para analizar de manera objetiva.
 Yo quiero mantener una relación fl uida. Una de las 
misiones que tengo encomendadas, efectivamente, es 
la relación del Gobierno con los grupos parlamenta-
rios, con la cámara, tenemos la Dirección General de 
Relaciones Institucionales y, por tanto, eso incluye una 
buena relación con los grupos parlamentarios, y, en la 
medida de mis posibilidades, les ofrezco la máxima 
colaboración.
 Yo no sé que queramos hacer menos inspecciones, 
no, justamente queremos hacer un control bastante 
exhaustivo, y, si a algo va dirigido el programa del 
SIRHGA, es al control. Es decir, desde la efi cacia y 
desde la efi ciencia se analiza los controles; si yo 
puedo analizar, si yo puedo mirar cómo evoluciona un 
expediente y puedo saber exactamente cuántos días 
ha estado en cada mesa, y saber qué es lo que ha 
tenido que hacer esos días en esa mesa, y el grado 
complejidad del expediente, podré estar evaluando 
cuál es el trabajo real de cada uno de los puestos de 
trabajo. Pero eso no se puede hacer de forma aleato-
ria o buscando… lo que sea, sino que, simplemente, la 
sistematización del trabajo es lo que te da la garantía 
de que el trabajo es efi caz. Y nosotros no pretendemos 
inspeccionar a nadie, lo que nosotros pretendemos es 
que toda la cadena funcione al fi nal.
 Y en el expediente, desde que se le pone el cuño de 
entrada en la ventanilla única hasta que pasa por las 
manos de un ordenanza o por el último responsable 
que tiene que hacer el informe o la toma de decisiones, 
toda esa cadena es tan importante, es decir, no se 
puede quedar en ninguna mesa intermedia perdido 
porque está afectando a una cuestión de un ciuda-
dano.  Por lo tanto, eso ¿cómo se analiza?, ¿cómo se 
calibra? Sistematizándolo, y creo que, hoy en día, hay 
sistemas, que, efectivamente como decía el portavoz 
del Grupo Popular, son costosos, son arriesgados, 
como decía el señor Piazuelo, pero creo que estamos 
en la obligación de hacerlo.
 Y, además, yo creo que es uno de los temas res-
pecto de los que quiero hacerles el ofrecimiento, como 
grupos parlamentarios, para poder tener alguna sesión 
de trabajo concreta, y que los responsables de la 
empresa que tiene adjudicado el sistema y los funcio-
narios que ya están colaborando para la aplicación de 
ese sistema se lo expusieran. Pienso que es bueno que 
ustedes conozcan de primera mano qué herramienta 
queremos poner en funcionamiento, con sus virtudes y 
con sus riesgos, porque lo que primero que he pedido 
es el análisis de riesgos, y al fi nal sepan cuál es el 
objetivo último, es decir, no quedarnos en la propia 
cifra, sino que, en una sesión de comisión, como 
ustedes articulen o como a la cámara le parezca 
bien…, una sesión de trabajo puede ser bastante inte-
resante, porque, además, podrán evaluar con preci-
sión si, efectivamente, cumplimos plazos, objetivos, 
medios… Porque, efectivamente, es un tema que desde 
el punto de vista económico es importante pero desde 
el punto de vista de funcionamiento es básico.

 Por tanto, mi ofrecimiento, estamos en condiciones 
de poder hacerlo cuando quieran porque ya se lleva 
trabajando un tiempo y, por lo tanto, nos permite hacer 
una presentación formalizada de cómo está y también 
conozcan, aparte las empresas que lo están implan-
tando, cómo estamos incardinándolo con los propios 
funcionarios, porque el gran problema de estas cues-
tiones no solamente es tener la herramienta, sino que 
todo el aparataje administrativo lo asuma como una 
herramienta necesaria y útil también para los propios 
funcionarios. Y tengo que decir que, hasta ahora, el 
equipo de trabajo que está colaborando, que, lógica-
mente, son personas que están adscritas a distintos 
departamentos, están aceptándolo y están trabajando 
de una manera absolutamente positiva, lo que me ale-
gra, y creo que al fi nal puede ser un éxito, no sin pasar 
algún susto cuando uno se mete en un proceso de 
estos, pero para eso estamos.
 Con la participación ciudadana no pretendemos 
para nada externalizar el tema, pero, claro, ¿cuál es el 
servicio de participación ciudadana? Ese es el nudo 
gordiano. Cuando nosotros ponemos alguna cantidad 
en capítulo IV fundamentalmente es porque queremos 
ser también herramienta o soporte para elemento de 
participación ciudadana con otras administraciones. 
Es decir, puede dirigirse a nosotros algún ayunta-
miento, algún ente local que diga: a mí me gustaría 
abrir un proceso de participación ciudadana para un 
tema determinado, que nosotros podamos apoyarles, 
que podamos ayudarles, que podamos ir con ellos en 
el proceso de participación ciudadana.
 Yo creo que el elemento fundamental de este tema 
—que yo creo que es el más bonito, a mí es uno de lo 
que, lógicamente, como pueden imaginar, más me 
gusta de todos los encargos que me han hecho, por el 
propio reto que tiene— es dar bien con el sistema.  Es 
decir, hay sistemas estudiados, hay verdaderos profe-
sionales, investigadores… Este no es un tema que se 
nos ocurre y dices «¡ya está1», no, no, no, no, se han 
hecho unos estudios ya muy precisos y hay que poner-
los en práctica, pero desde un punto de vista lo más 
científi co posible de la participación, es decir, cómo 
canalizas, cómo abres, cómo articulas los sistemas de 
participación, ese es el gran reto que tenemos y tiene 
que ser absolutamente plural, pero muy bien traba-
jado. Y, por lo tanto, yo creo que es la labor que tiene 
que impulsar la dirección general y, a partir de ahí, ir 
poniendo bancos de ensayo, es decir, ¿en qué elemen-
tos puede colaborar Participación Ciudadana dentro 
del Gobierno?, bueno, pues en la participación previa 
a la preparación de una ley; cómo canalizar una polé-
mica que existe en la calle o cómo analizar qué está 
pasando y queremos saber realmente qué es lo que 
están opinando los sectores afectados. Pues hay que 
dar los cauces adecuados de participación y saberlo, 
qué todos sepamos qué es exactamente lo que está 
opinando la calle. 
 Esos son los cauces que vamos a abrir, para nada 
externalizar, queremos ser un elemento, primero, de 
organización, segundo de canalización, y tercero, de 
acompañamiento, porque no querrá decir que lo que 
no hagamos desde la Dirección General de Participa-
ción Ciudadana no existe, para nada, para nada, 
pero creo que hay elementos en los cuales nosotros 
requerimos de estos instrumentos para acercar la polí-
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tica más a los ciudadanos, para que los ciudadanos 
conozcan nuestras políticas, participen de nuestras 
políticas, y a lo mejor incluso vendrán a votar más a los 
políticos, y eso será un elemento de fortaleza de la 
propia democracia. Pero para nada pretendemos…, 
cierto es que encargaremos algunos trabajos externos, 
no quiero tener una plantilla funcionarial tremenda; 
igual que se encarga un proyecto de obras, encargare-
mos a grupos que están trabajando en el tema que nos 
hagan un diseño para un elemento de participación, 
pero digamos que,  luego, la responsabilidad y la 
canalización de ese sistema las llevaremos desde la 
dirección general.
 Señor Bernal, yo estoy convencido de que al 30 de 
septiembre hemos llegado pronto, la verdad es que el 
Gobierno es bueno, aunque hemos incumplido, pero 
este Gobierno sigue funcionando muy bien, porque 
con unas elecciones en mayo, con una reestructuración 
de departamentos… Claro, no es que haya cambiado 
mucho pero, en el momento en que cambia el conse-
jero y tres directores generales, en cuanto a preparar 
un presupuesto, no lo hacen igual que los que estaban 
anteriormente, que tenían sus políticas, porque ya 
quieren fi jar sus propias prioridades, y eso no se fi ja 
de hoy para mañana, por lo menos necesita una 
mínima refl exión,  y, efectivamente, es difícil modifi car 
al cien por cien la política de un departamento de un 
día para otro. Pero yo entiendo lógico y justo que un 
responsable que accede a un nuevo departamento 
quiera poner ya el primer año algún sello personal, 
pero, para poner el sello personal, lo primero que tiene 
que hacer es conocer un poco el conjunto, y, ¡hombre!,  
los directores generales tomaron posesión a fi nales del 
mes de agosto, las primeras reuniones…, a fi nales del 
mes de julio, fi nales del mes de julio, me equivoco, 
fi nales del mes de julio, y, por las primeras refl exiones 
de organización y demás, este año era muy compli-
cado poder presentar el presupuesto en fecha.
 Efectivamente, desde un punto de vista formal, tiene 
usted toda la razón, pero en un año de constitución del 
Gobierno y en los plazos en que estamos, creo que el 
consejero de Economía y los distintos departamentos 
han hecho su esfuerzo. En nuestro caso, le puedo ase-
gurar que ha habido que hacer un esfuerzo, nos ha 
costado muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque había 
muy pocas personas que pudieran sentarse a hacer, 
fi cha a fi cha, cada uno de los temas porque no tenía-
mos gente en la Secretaría General, y, prácticamente, 
entre los directores generales anteriores, que ya cono-
cían más el tema y que venían con el secretario gene-
ral técnico, han tenido casi hacerlo, y eso tiene una 
difi cultad mayor, yo creo que va a ser el único año.
 Yo estoy convencido también de que usted va a 
estar mucho más satisfecho cuando termine 2008 
—fíjese que no se lo pongo a 2010 ni a 2011—, 
cuando fi nalice 2008, a 31 de diciembre de 2008, 
usted estará muchísimo más satisfecho de la transpa-
rencia, de la información y de la participación dentro 
de todos los entes y empresas públicas, se lo puedo 
garantizar. Y tendremos la oportunidad dentro de un 
año de decir: de lo que usted me dijo seguimos igual o 
un poquito peor, o esto ha mejorado sustancialmente 
en el esquema que usted quiere.
 Por lo tanto, ese es el compromiso, vamos a ir 
dando los pasos, creemos que es fundamental que 

pronto se ponga en funcionamiento la corporación de 
empresas públicas, creemos que es una herramienta 
adecuada y correcta para poder coordinar toda la 
actividad del sector público que tenemos en la comuni-
dad, poder sistematizar también y poder clarifi car 
procesos, procesos de contratación, todos dentro de la 
legalidad, como se están haciendo ahora, pero que no 
haya ninguna duda o haya planteamientos distintos de 
una sociedad a otra, de selección de personal, de 
contratación, de gestión… En fi n, yo creo que eso es 
bueno para fi jar un criterio general, luego ya cada uno 
tendrá que hacer su gestión correspondiente y después 
proporcionar la información que corresponda. 
 Yo creo que también podríamos…, o yo les pediría 
que llegáramos a un pacto de caballeros de decir: 
vamos a ir de lo más a lo menos, es decir, vamos a 
coger los elementos fundamentales de las empresas 
públicas y vamos a suministrar esa información, y luego 
vamos a bajar al segundo nivel, al tercero o al cuarto. 
Claro, tengo alguna petición de información de alguna 
sociedad, que es mandarle todos los archivos de la 
sociedad, de todo, como información; ¡hombre!, parece 
que no se corresponde con la labor que usted está plan-
teando, que dice usted: yo quiero control de saber cómo 
están haciendo estos, quién, tal, tal…  Seguro que en 
eso va a estar plenamente satisfecho.
 Y luego quiero aclarar el tema de los contratos de 
alta dirección. Yo no soy el último responsable pero, 
políticamente, tengo opinión sobre este tema. En pri-
mer lugar, tengo que decirle que no se ha hecho nin-
gún contrato de alta dirección en esta comunidad 
autónoma con contrato blindado, nos hemos acogido 
siempre al decreto del Estado sobre altos cargos, que 
impide hoy como legislación que se ejecuten contratos 
de alta dirección blindados, lo único que fi ja es una 
indemnización por años de trabajo como compensa-
ción por eso, que, si no se regula en el contrato, la fi ja 
en una semana por año trabajado y un máximo que 
me parece que es de dos años de salario, el máximo, 
pero viene fi jada por compensación. 
 Y creo que hemos cometido un error, y a lo mejor, 
para que no se eche la culpa a nadie, me la voy a echar 
yo. Lo que pretendíamos —y no lo hemos conseguido y, 
por lo tanto, hay que decir que esto hay que corregirlo, 
y estamos en tiempo y forma para corregirlo— era que 
no existiera ninguna indemnización, ninguna, para 
aquellas personas que, viniendo de su actividad pública, 
pasaran a alta dirección el día que regresaran, es decir, 
que, si yo hago un fi chaje externo y trabaja con la 
Administración un tiempo de alta dirección, pues, 
bueno, hay una compensación fi jada, perfectamente 
estipulada, el día que se rescinde el contrato o el día 
que la Administración dice que rescinde con él el con-
trato, como lo tienen los trabajadores en cuanto a una 
rescisión de contrato estipulada. Pero no queríamos que 
eso se fi jara en aquellas personas que ya trabajaban 
para la Administración, es decir, si una persona que 
trabaja en la Administración pasa a ser cargo de alta 
dirección, el día en que se le cesa ahí vuelve a su cargo 
de la Administración, por tanto, no tiene por qué tener 
indemnización en cuanto que tiene garantizado su 
puesto de trabajo y su actividad.
 Ese era un poquito el esquema y, en medio de eso, 
tengo que reconocer que no hemos acertado mínima-
mente en la redacción. Y, por lo tanto, todos tranquilos, 
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no hay ningún problema, podemos darle las vueltas 
que queramos, pero no es intención, no está pensado 
para ninguna persona en concreto. Y ya sabe usted 
que en esta cámara se han pedido contratos de no sé 
qué, tal, y el día que se han puesto encima de la mesa 
se ha visto que se ha tardado mucho en ponerlos 
encima de la mesa porque era una sociedad en la que 
tenemos el 25% y no tenemos la documentación de esa 
sociedad, aunque, graciosamente, y como ya había 
fi rmado el contrato, lo tenía en mis archivos y por eso 
se lo he suministrado, pero, si no, no tenemos docu-
mentación porque no somos mayoritarios.
 Dicho eso, quiero decir que no lo hemos hecho, no 
se ha hecho en los contratos de ningún alto cargo, y, 
prácticamente, ya están casi todas las sociedades 
constituidas. No está pensado, de verdad. Yo, política 
y personalmente, asumo la responsabilidad de no 
haber acertado en la redacción y podrán ustedes com-
probar el día que se aprueben estos presupuestos que 
queda claro que este Gobierno no quiere blindar nin-
gún contrato. Nada más.
 Quería dejar para fi nal el tema de la televisión por 
hacer un apartadito fi nal y salíamos. La verdad es que 
le agradezco —llevamos ya varios años en el parla-
mento como parlamentarios, y como parlamentarios 
dentro del Gobierno— muchísimo el tono, cómo lo ha 
planteado. Suerte se necesita en esta vida, es verdad, 
esta vida se gana con mucho trabajo —a mí, así me 
han enseñado— pero en momentos determinados hay 
que tener también un poquito de suerte. A mí, hasta 
ahora, no me ha faltado porque, si no, lógicamente, 
ya me hubieran volado la cabeza, pero le agradezco 
ese factor de suerte porque, el trabajo, de verdad que 
lo voy a poner, pero, si me falta ese factor de suerte, 
puede tener algún problema que otro.
 Señor Guedea, primero, quiero agradecerle su tono 
y su refl exión, que creo que es absolutamente correcta y 
acertada, pero quisiera centrarme un poquito más en 
una cosa, en lo que es reestructuración de edifi cios. 
Efectivamente, he puesto encima de la mesa ante el 
Gobierno, y al Gobierno no le ha parecido mal, empe-
zar a hacer un cambio de reestructuración de espacios. 
Son criterios, yo estoy de acuerdo, y creo que, en un 
momento de terminado, no es que el criterio anterior 
fuera desacertado, pero la situación actual es distinta de 
cuando se tomó aquel otro criterio y, por lo tanto, creo 
que en este momento también es acertado. También el 
tiempo también va a decírnoslo. Yo creo que, hoy, no 
hay que tener miedo a los ciudadanos, incluso creo que, 
cuando de alguna manera se esquematizaron los servi-
cios provinciales, por un lado, las direcciones genera-
les, por otro, y el consejero, por otro, se pudo decir: 
oye, a ver qué vas hacer, a ver si es que va a subir a mi 
despacho de consejero el último ciudadanos que está 
reclamando. Bueno, pues, si tiene razón, a lo mejor no 
sería malo… Quiero decir que para eso hay controles 
normales y yo creo que no nos tiene que dar miedo que 
un ciudadano venga a la sede donde está hasta el 
último responsable. Por orden, por seguridad, por no sé 
qué, ya organizaremos cómo tiene que funcionar eso, 
pero sí creo que es bueno que vaya a un sitio y que, por 
lo menos, ahí le contesten o ahí deje el papel o ahí le 
digan dónde está.
 Pongo siempre en mismo ejemplo: si, hoy, un ciuda-
dano —de las cuestiones que preocupan— tiene que 

resolver un tema de vivienda, no sabe muy en este 
momento si tiene que ir al Actur, donde tenemos el Toc-
Toc, a San Pedro Nolasco, donde tenemos los servicios 
provinciales, o la Pignatelli, donde tenemos los servi-
cios centrales. Depende de cómo este su expediente en 
concreto, puede estar en uno de los tres sitios: si quiere 
reformar algo, a lo mejor le dicen «vaya usted al Toc-
Toc y cambie usted los datos»; si le han dado una 
adjudicación, a lo mejor le piden un dato para decir 
cuándo estaba usted inscrito para la admisión; si lo 
han pasado a los servicios provinciales, a lo mejor 
están haciendo un proceso de adjudicación y confor-
mando lo de la adjudicación, o, si es un recurso, a lo 
mejor lo están haciendo en la Dirección General de 
Vivienda. Claro, si a un señor le mandamos con un 
papel del Actur a San Pedro Nolasco y, cuando ya está 
en San Pedro Nolasco, le decimos que no, que se pase 
por el Pignatelli, es fácil que nos digan: ¡hombre!, si se 
aclararan ustedes un poco, a mí no me harían perder 
el tiempo, que para todos es importantísimo, ¿no? 
 En ese contexto, me lo pongo yo porque yo he sido 
el responsable y, por lo tanto, no le echo la culpa a 
ningún otro departamento, creo que el tenerlo todo, 
por lo menos, próximo para que un ciudadano deje el 
coche y pueda pasar de un edifi cio a otro sin perder 
más de dos minutos, va a ser positivo.
 ¿Por qué no hemos puesto en los presupuestos o no 
hemos refl ejado en los presupuestos más inversiones para 
esas cuestiones? Solamente para reestructurar lo que ya 
tengo en este momento voy a estar hasta junio, es decir, 
para cambiar a tres mil funcionarios, que se van a mover 
de sitio —espero que sin mesa, solamente con los papeles, 
si acaso, la silla si hay algún tema—, voy a estar hasta 
junio porque bueno la remodelación es importante.
 Segunda cuestión. En medio de eso, estamos 
haciendo un estudio para ver cuál es el punto fi nal o 
hacia dónde podemos ya conformar los espacios físi-
cos del conjunto de las consejerías. Pero, claro, lo pri-
mero que tenemos que hacer es el estudio de necesida-
des, que ya prácticamente lo tenemos terminado, 
hacer una propuesta y pactarla dentro del Gobierno, 
es decir, dónde van a ir…,  no sé, ¿Educación va a ir 
defi nitivamente a la Expo?, bueno, pues va a la Expo, 
por tanto, ya tenemos un elemento de referencia. Todo 
el tema de Servicios Sociales, al fi nal, ¿dónde va a 
estar es consejería y qué espacio necesita realmente 
para su funcionamiento? Y, así, una por una. ¿Qué 
quiere decir? Que, por muy rápido que lo hagamos, 
estaremos medio año defi niendo perfectamente necesi-
dades, situación actual y propuestas de alternativas. 
Luego es una decisión de gobierno, no es fácil decirle: 
mire usted, que se va a no sé dónde… No, para… 
Justicia se está cerrando con el Ayuntamiento y se ten-
drá que ver el tema defi nitivo, si queda ahí, si hay 
alguna modifi cación, cómo se plantea. Y creo que eso 
tiene un proceso importante.
 Si a partir de ahí se decide hacer tres edifi cios nue-
vos y licitamos los proyectos de esos tres edifi cios nue-
vos, no tendremos que pagar ni un solo euro este año, 
no nos da tiempo a sacar el pliego, las necesidades, 
porque luego, claro, hay que hacer un programa; 
cuando se decida un edifi cio nuevo para una conseje-
ría determinada, tiene que hacer su programación de 
necesidades y después hacer ya el pliego de bases 
para licitar el proyecto.
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 Por lo tanto, este año me es imposible y por eso no 
hay más inversión. Con otra particularidad: que yo voy 
a intentar…, me da igual, pero dentro del esquema 
general, la remodelación del pabellón de Aragón, que 
va Educación, a través de qué departamento se va a 
pagar. Educación a lo mejor va en sus presupuestos y 
ellos quieren tener el último control de lo que es la obra 
física; Economía, porque tiene patrimonio, o Presi-
dencia, porque tiene encargada la coordinación… Ya 
lo veremos, ¿no? Pero creo sinceramente que, para 
este año, si llevamos acabo todo ese trabajo de hacer 
la primera recomposición sobre nuestros edifi cios y, 
segundo, tener un tema preparado y que se puede 
pactar globalmente, es decir, que sea elemento de 
capricho, sino que podamos hacer una planifi cación, 
que terminaremos dentro de cuatro, cinco o seis años 
pero que hay un esquema general de funcionamiento 
para el conjunto de la Administración, primero, en 
Zaragoza, y luego, territorialmente, que también hay 
que hacer el estudio… Por eso no hemos puesto cons-
cientemente, no he querido ponerlo.
 Estoy de acuerdo con usted, usted dice que cree 
que es necesario pero que hay que ponerlo en funcio-
namiento. Todos estos elementos son muy complejos, 
son muy complejos. He mantenido varias reuniones 
con las empresas que están trabajando, con los funcio-
narios que luego lo tienen que aplicar y que están 
participando en el desarrollo de la aplicación que a 
cada uno le va afectar, y ello me hace en este momento 
sentirme optimista en cuanto a que va a salir bien. Para 
nosotros, y dentro de lo que es el elemento de gestión, 
es uno de los temas más importantes que estamos abor-
dando, y espero que todo vaya muy bien, más allá, 
lógicamente, de cada una de las direcciones genera-
les, que tienen asignadas sus funciones, y que estoy 
convencido de que lo van hacer bien.
 Por último, refl exión sobre televisión. En mi pri-
mera comparecencia salió el tema, yo creo que, 
cuando compareció el director general de la Corpora-
ción, volvió a salir el tema, y, ahora, yo no voy a rehuir 
el tema. Quiero dejar las ideas claras en cuanto a la 
Corporación, queremos que sea una Corporación 
Radio y Televisión pública, pública, con mayúsculas y 
con las admiraciones necesarias que hay que poner, 
ese es el concepto que tiene el Gobierno. Nosotros 
entendemos la actividad pública cuando cumple una 
serie de objetivos claros en programación, en conteni-
dos, en pluralidad, y, además, que la vea la gente. 
Queremos sacarle el rendimiento necesario porque eso 
también es un factor necesario.
 Si hacemos una televisión perfecta y la ve el 1%, 
pues creo que será difícil justifi car la inversión global 
del tema para el 1%. Y luego, una televisión pública 
está en el mercado y tiene que luchar en el mercado, 
manteniendo su imagen como televisión pública, pero 
tiene que jugar en el mercado. Todo el mundo va a 
dormir la siesta con La 2 porque nos ponen los anima-
licos, y muy bien, pues nos dormiremos la siesta con La 
2 pero al fi nal necesitamos, queremos que la gente de 
Aragón pues quieran ver el informativo de Aragón 
porque es un informativo que le sitúa en cómo tiene la 
comunidad, que le sitúa en el territorio, que ve que es 
un elemento plural, y para que vea los programas de 
información y de conocimiento de nuestro territorio y 
pueda tener una visión global y también una parte 

complementaria; es decir, sin perder el elemento 
público para nada pero jugando en el mercado, y ahí 
es donde a lo mejor dicen «es que se ha pasado»: 
pues a lo mejor nos pasamos un poquitín en algunas 
cosas, pero hay que jugar en el mercado.
 Y luego hay que asumir riesgos, porque, si no asu-
mimos riesgos, tampoco sabemos cómo van a salir las 
cuestiones. Ustedes dicen: el contrato de Mediapro, 
pues, mire, es problemático, no sé qué…  Sí, si el día 
que lo estabamos proponiendo sabíamos que era un 
elemento que estaba sujeto a la crítica, pero era una 
toma de decisión consciente, estudiada y en ese 
momento creíamos que era la más acertada para ese 
proceso de consolidación que teníamos con la televi-
sión, y valoraremos, y valoraremos, y, si hay que reco-
nocer o hay que aceptar algún giro, se aceptará, no 
hay por qué, pero tendremos que ir tomando decisio-
nes con unos objetivos claros. Claro, cuando dice «no, 
no, es que se está dando partidos que ya están en 
otras cadenas», sí, pero que no se ven en todos los 
sitios, y mucho menos en todo el territorio nuestro, jus-
tamente ese es uno de los elementos fundamentales. 
 Y, ¡ojo!, que territorialmente está teniendo una 
aceptación importantísima, cuestión que para la cohe-
sión de esta comunidad autónoma es fundamental. 
Creo que es una de las piezas, uno de los elementos 
clave que debe jugar la televisión autonómica, y está 
jugándolo. Como está en el Consejo de Administra-
ción y, además, vamos a crear el consejo de Radio y 
Televisión, creo que ese es el punto donde se hagan 
ofertas y donde se hagan propuestas de cómo, real-
mente, hacer ese tema. Pero yo, que ahora veo más la 
televisión autonómica que antes de que me nombraran 
consejero, la veo más…, sí, y escucho más la radio, 
lógicamente, porque quiero saber, no quiero que me 
cuenten las cosas, sino que quiero verlas y, por lo 
tanto, la veo más, y me estoy dando cuenta de que, 
cuando vas por el territorio, hay mucha satisfacción 
por cómo se están presentando ciertos programas del 
territorio, qué imagen se está dando, qué participación 
se está dando, y el conocimiento del resto del territorio 
gracias a esos programas.
 Ahí tenemos que seguir avanzando, y habrá que 
seguir avanzando también en el elemento que sea una 
herramienta plural de debate, de debate político de la 
televisión, y tenemos que seguir profundizando en 
otras cuestiones. Pero, de verdad, no nos cierren todos 
los temas, critíquennos pero déjenos también trabajar 
dentro del mercado porque, si no, a lo mejor la rela-
ción calidad-precio va a ser insoportable. Y por eso lo 
hemos defendido y a partir de ahí iremos viendo cómo 
sale. De momento, en lo que se refi ere a datos objeti-
vos de niveles de audiencia, digamos que estamos 
satisfechos y que las cosas van razonablemente bien. 
 Señor Piazuelo, gracias, y señora De Salas, gra-
cias, por el apoyo. Como no puede ser de otra de 
manera, yo creo que su refl exión son perfectamente 
acertadas. La señora De Salas decía que hemos hecho 
una apuesta clara por la participación. Queremos, 
realmente, dar a conocer nuestras políticas, participar 
nuestras políticas con los ciudadanos, y eso tenemos 
que conseguirlo entre todos. Es bueno para el 
Gobierno, es bueno para los grupos políticos, pero es 
bueno para la sociedad en su conjunto, y, por lo tanto, 
vamos hacerlo limpiamente y con mucho esfuerzo entre 
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todos. Yo creo que eso lo vamos a conseguir sin ningún 
tipo de problema.
 Difi cultad de gestión. Sí, yo les digo que esta conse-
jería es difícil de llevar, me cuesta más llevar esta con-
sejería que la de Obras Públicas. Quizás me da menos 
sobresaltos, pero ya tengo el análisis de que me va a 
costar más llevar esta que la anterior, porque coordi-
nar a compañeros es complicado, ya lo saben cada 
uno de ustedes en sus grupos políticos correspondien-
tes, es muy complicado, y hay que hacerlo sin que se 
note demasiado; el día que se note ya no coordinas, y 
procuraran no dejar que coordines. Yo creo que vamos 
hacer una labor de gestión, una labor de coordina-
ción, una labor de impulso, de apoyo, de ayuda, que 
creo que es nuestra labor, de poner lo mejor posible 
las herramientas necesarias para que cada uno de los 
departamentos haga su trabajo, pero, efectivamente, 
como usted decía, hay difi cultad y ahí estamos, vamos 
a ir poquito a poco.
 Y la mayor difi cultad es siempre cuando se crea un 
espacio nuevo, que parece que se saquen las mue-
las…, y no son nuestras; es decir, uno va a la conseje-
ría de tal y, si ya está formalizada y no se toca nada, 
mira, tiene poco problemas, pero, cuando te abres un 
espacio nuevo, hasta que las aguas vayan por su 
cauce cuesta. Pero tengo que decir que hasta ahora no 
tengo difi cultades mayores pero, si queremos conse-
guir ese objetivo y tenemos, a veces desde Inspección 
de Servicios, desde Función Pública, desde Servicios 
Jurídicos…, que concretar o intentar poner criterios 
generales que sirvan para todo el conjunto de la Admi-
nistración, pues eso chirría a veces, ese es el trabajo 
que tenemos. Pero, como es tan distinto del anterior, 
por eso es tan bonito, porque te da la capacidad de 

poder hacer una cosa diferente de lo que has estado 
haciendo hasta un momento determinado, y siempre 
tiene la dosis de ilusión, de reto y de compromiso, y 
creo que tengo un magnífi co equipo de trabajo y, por 
lo tanto, espero poder llevarlo a cabo.
 Muchísimas gracias de verdad por su tono, por sus 
refl exiones, que, además, creo que me van a ayudar 
muchísimo para ir cerrando el propio trabajo del 
departamento.
 Gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
consejero.
 Si no le importa —enseguida acabamos la comi-
sión—, nos acompaña durante la misma.

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

 Pasaríamos al punto número uno, que es la lectura 
y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante-
rior, me imagino que aprobada por unanimidad.
 Ruegos y preguntas. Ningún ruego, ninguna pre-
gunta.
 Yo, simplemente, ya para concluir, quiero agrade-
cer a todas sus señorías, a todos ustedes, el trabajo 
paciente que han realizado a lo largo de estas sema-
nas en las que hemos debatido los presupuestos, y, 
asimismo, también me gustaría agradecer las facilida-
des que han dado a esta Mesa para dirigir y ordenar 
los debates. No se relajen puesto que saben que el 
próximo martes tenemos otra comisión.
 Nada más y muchas gracias. [Se levanta la sesión 
a las once horas y cincuenta minutos.]
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