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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenas tardes, se-
ñoras y señores diputados. Finalizado el avituallamiento só-
lido que ha hecho el señor Piazuelo, iniciamos la sesión de
esta Comisión de Economía y Presupuestos de hoy, 18 de no-
viembre [a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos], con
la comparecencia del vicepresidente del Gobierno y conseje-
ro de Presidencia y Relaciones Institucionales, al que damos
la bienvenida a esta Comisión de Economía, en la que tiene
acogida una vez al año y siempre que considere oportuno. 

El punto número uno, relativo al acta, como es costum-
bre, lo dejamos para el final, e iniciamos ya la tramitación
del punto segundo, que es, como decía, la comparencia del
vicepresidente del Gobierno y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales para informar sobre el proyecto de
ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el año 2006 en lo concerniente a su departamento.

Señor consejero, sabe usted que el Reglamento marca un
tiempo de veinte minutos, que esta presidencia está aplican-
do de forma flexible; por lo tanto, no tendrá usted problemas
en explicar con detalle, si así lo considera oportuno, el pre-
supuesto de su departamento.

Tiene usted la palabra.

Comparencia del vicepresidente y consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales
para informar sobre el proyecto de ley de
presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el año 2006 en lo concer-
niente a su departamento.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, presiden-
te. Gracias, señoras y señores diputados.

Una vez más, efectivamente, y con mucho gusto, compa-
rezco ante esta comisión para explicar el presupuesto del De-
partamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, que
es muy sencillo de explicar. No quiero atreverme a hacer una
explicación excesivamente pormenorizada porque yo creo
que, entonces, nos alargaríamos un poquito en el tiempo,
aunque el Departamento de Presidencia no tenga un gran vo-
lumen presupuestario, pero, bueno, precisamente por esa ra-
zón, y por la experiencia que sus señorías tienen de otros
años, saben que puedo pormenorizarles partida a partida
todo el contenido del departamento, pero, como lo tienen
prácticamente explicado en los tomos, me voy a ahorrar al-
gunas explicaciones si les parece bien, salvo que ustedes
quieran que lo amplíe.

Empezaré diciendo que este presupuesto, salvo en dos
cuestiones muy específicas, es muy similar al presupuesto
del departamento de años anteriores en cuanto al esquema
básico, salvo en dos temas fundamentales. Ya saben ustedes
que el organigrama del departamento tiene una Secretaría
General Técnica, varias direcciones generales; cada servicio
tiene sus correspondientes programas.

Tenía anotado lo que crece o decrece este año cada uno
de los programas del departamento, voy a hacerles simple-
mente alguna mención de alguno de ellos, como es el pro-
grama correspondiente a la Televisión y a la Radio autonó-
micas, que ya se pueden imaginar que este año tiene un
fuerte crecimiento, del 714%, respecto a lo que estaba en el
presupuesto anterior, y destacar también el crecimiento de la
entidad de Servicios Telemáticos, con un 36%, y algunos

otros crecimientos importantes. Y algunas disminuciones,
como los Servicios centrales, edificios e instalaciones, que
se reducen un 6% como consecuencia de que se terminaron
ya las obras de lo que es la Delegación Territorial en Teruel.
En lo demás, si les parece, salvo que tengan interés en algún
programa concreto, no les leo los aumentos y disminuciones
de cada uno de ellos.

El presupuesto total asciende a más de ciento setenta y un
millones setecientos veintitrés mil euros. Aumenta, en con-
secuencia, respecto al presupuesto del año anterior un
45,46%, que se distribuye de la siguiente forma. Cincuenta y
tres millones seiscientos setenta y un mil ochenta euros, que
es el crecimiento que tiene el departamento, de esos cin-
cuenta y tres y pico millones, más de cuarenta y nueve mi-
llones corresponden a la Televisión y a la Radio Autonómi-
cas y, casi tres millones de euros, a la unidad de la Policía
Nacional, que, cuando se desarrolle el convenio con el Mi-
nisterio del Interior, se pondrá en marcha la unidad adscrita
de la Policía Nacional. Si excluimos estos cincuenta y dos
millones de euros que crece como consecuencia, digo, de la
radio, de la televisión y de la policía, el aumento de hecho
del departamento es de un poco más de un millón seiscientos
sesenta y tres mil euros.

Por capítulos, el capítulo I crece el 11,37%; el capítulo II,
33,65%; el capítulo IV, el 119,91%; el VI, el 7,39%, y el VII,
el 8,14%.

Destacar en cuanto al personal, es decir, el capítulo I y el
capítulo II, dónde están los crecimientos, para que sus seño-
rías lo tengan claro. Primero, en cuanto al personal hay poco
incidencia respecto al año anterior en términos generales,
salvo en dos temas puntuales, que son la unidad de la Policía
Nacional, que, evidentemente, lleva capítulo II para el caso
de que se desarrolle el convenio, y el desarrollo de lo que es
la nueva Delegación Territorial, que también lleva un capítu-
lo de personal importante. Yo creo que eso es lo que explica
el crecimiento del 11,37% simplemente en el capítulo I.

Respecto al incremento del capítulo II, el incremento del
capítulo II en todo el departamento supone tres millones
seiscientos veintinueve mil ciento treinta y nueve euros, y se
distribuye ese incremento de la siguiente manera, y lo ten-
drán claro respecto al capítulo II: «Comunidades aragonesas
del exterior», que crecen sesenta mil euros, no hay que olvi-
dar que, en el próximo año, es por ley la obligación de reali-
zar el congreso de comunidades aragonesas del exterior, eso
explica que haya este incremento; en «Servicios centrales»,
el incremento es de doscientos setenta y tres mil euros como
consecuencia del incremento de tarifas telefónicas y la nue-
va delegación territorial; en «Servicios de seguridad y pro-
tección civil» —estoy hablando del capítulo II—, la modifi-
cación del contrato del 112, que supone cien mil euros más,
y dos meses del helicóptero medicalizado, que, por una ra-
zón de Intervención, se han incluido en capítulo II dos me-
ses, concretamente ciento ochenta mil euros; y, por último, la
unidad de la Policía Nacional, dos millones setecientos cin-
cuenta mil euros una vez que se adscriba. Esto es lo que ex-
plica el incremento del capítulo II. Si no fuera por estos con-
dicionamientos, prácticamente el capítulo II sería el mismo.
El resto de todo el capítulo II, salvo este caso, crece el 2,5%,
que me parece que es lo que crece todo el capítulo II de to-
dos los departamentos.
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En definitiva, la suma del I y del II es el 17% del presu-
puesto. Y decirles que, en la fecha de ayer, que fue cuando
me pasaron el último dato, el estado de ejecución del Depar-
tamento de Presidencia estaba en un 89%, en la fecha de
ayer, supongo que llegaremos a cerca del 100% cuando aca-
be el año.

Respecto a materia de personal, decirle que en el Depar-
tamento de Presidencia —lo tienen en el tomo correspon-
diente— tenemos cuatrocientos nueve funcionarios y hay
veinte vacantes, algunas de las cuales son de algún letrado,
algún jefe de servicio que no se ha cubierto… En definitiva,
el 5% de las cuatrocientas nueve plazas están en vacantes do-
tadas presupuestariamente, que supongo que se irán cubrien-
do a lo largo del próximo año. Yo creo que esto explica el in-
cremento del I y explica el incremento del número II, y les
gustará más o les gustará menos a sus señorías pero esto es
lo que hay en el sentido de que les he explicado cuantitativa-
mente no el porcentaje, sino dónde va el incremento corres-
pondiente. Esto en cuanto a las cantidades globales referidas
al I y al II.

Para referirme al IV, al VI y al VI, haré mención a cada
uno de los correspondientes servicios.

El servicio 01, la Secretaría General Técnica, ya saben
que dependen de ella las oficinas delegadas de Calatayud, de
Ejea y de Tarazona. Aquí, destacar en «Servicios generales»
las partidas correspondientes a «Consejo Asesor de Televi-
sión Española», «Subvenciones a instituciones sin fin de lu-
cro» y «Fundaciones políticas». No se ha producido prácti-
camente incremento, salvo el 2,5%; el «Consejo Asesor»,
ciento seis mil seiscientos euros; «Subvenciones a institucio-
nes sin fin de lucro», ciento siete mil seiscientos veinticinco,
y las «Fundaciones políticas», sesenta y ocho mil seiscientos
setenta y cinco. El año anterior era un poquito menos.

En cuanto a «Comunidades aragonesas», se aumenta el
10% respecto a la partida del año 2005, que se destinan,
como saben, a ayudas a actividades y equipamientos, a ayu-
das asistenciales urgentes y a becas a posgraduados, que es
un programa que está dando muy buen resultado. Aquí, el in-
cremento del 10% se justifica en parte, como he dicho ante-
riormente, por el congreso que se celebrará en el último tri-
mestre del último año, el congreso de las comunidades
aragonesas del exterior, aunque ya pueden imaginar sus se-
ñorías que ese congreso que no se financia solo con cargo al
incremento correspondiente, sino que, mediante los acuerdos
pertinentes con la obra social de alguna caja, se hace también
la participación correspondiente.

En cuanto a formación y perfeccionamiento del personal,
lo que supone el Instituto Aragonés de la Administración Pú-
blica, destacar que, además de la selección y formación de
todo el personal, se edita una revista aragonesa de Adminis-
tración pública, que me parece que es una buena edición, que
se hace varias veces al año, se conviene con el Ayuntamien-
to de Zaragoza la puesta en marcha de la escuela de la Poli-
cía Local y se promociona el Derecho aragonés con unos
cuarenta y un mil euros. Esto es lo que hasta ahora era lo más
significativo del Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales.

Hay un programa ya más específico, que es más sustan-
cial, y sobre el cual supongo, porque he oído a sus señorías
antes de entrar en la correspondiente comparecencia, van a
hablar un poquillo más ustedes, es la Televisión y la Radio

Autonómicas. En el capítulo IV se incorpora la partida de
cuarenta y nueve millones cincuenta y siete mil ochocientos
veintitrés euros, y hay que contar, pero no está, evidente-
mente, en este presupuesto, la incorporación de saldos del
ejercicio del año 2005, donde ya se han puesto en marcha
una serie de adjudicaciones, cuando ya se está, evidentemen-
te, haciendo la digitalización del centro del Actur, etcétera,
etcétera, es decir, lo que ya se está gastando en el año 2005.
Pero lo que en el presupuesto del Departamento de Presiden-
cia va destinado a la Corporación Aragonesa de Radio y Te-
levisión son cuarenta y nueve millones cincuenta y siete mil
ochocientos veintitrés euros, de los cuales se destinan en to-
tal… no «de los cuales», sino, junto con las incorporaciones
de saldos anteriores, sus señorías ya conocen el presupuesto
de la Corporación de la Radio y la Televisión; como ya sé lo
que han votado también sus dignos representantes en la Cor-
poración, yo creo que no hace falta que dé explicaciones,
sino las que ustedes quieran preguntarme.

Para la radio, que hay diecisiete personas, dos millones
novecientos sesenta y ocho mil euros. Para la televisión, cua-
renta y siete personas, cuarenta y nueve millones seiscientos
cuarenta mil euros; para la Corporación, veinticuatro perso-
nas, ocho millones quinientos setenta y cuatro mil euros; en
total, ochenta y ocho personas, sesenta y un millones ciento
ochenta y tres mil ciento noventa y tres euros, partiendo de
la base de que este modelo de televisión, como ya tuve la
oportunidad de explicar a sus señorías hace unos días, se ex-
ternaliza en buena parte, y no se hace la televisión solo de
esta manera, sino mediante la fórmula de externalizaciones a
través de empresas privadas, que son las que en parte van a
hacer también la gestión de la televisión pública.

Sobre este punto, diría también que las grandes partidas
de inversión se han adjudicado en el año 2005 mediante con-
tratos de arrendamiento, sobre todo estamos hablando de la
distribución de la señal y el equipamiento digital, y yo creo
que este es un modelo de televisión que, en mi opinión, es
adecuado económicamente para lo que supone el volumen
económico del presupuesto de la comunidad autónoma. Pero,
insisto, me permiten sus señorías, como les he oído en la pre-
via a la propuesta, espero que me hagan las correspondientes
preguntas al respecto.

Tengo, evidentemente, el presupuesto, que lo conocen
sus señorías, y este es un presupuesto que ha aprobado la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y ya pueden
imaginar sus señorías que lo que hará en este caso el Depar-
tamento de Presidencia, una vez que se apruebe por el parla-
mento, si se aprueba por el parlamento, el presupuesto con-
junto de la comunidad autónoma a primeros de enero, pues
supongo que tendremos que hacer la transferencia corres-
pondiente a la Corporación; no es el Departamento de Presi-
dencia quien ejecuta el presupuesto, sino la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión.

Respecto al servicio 02, la Dirección General de Servi-
cios Jurídicos, que aumenta un 5%, destacar que está vacan-
te una plaza de letrado y que espero que se cubra en los
próximos meses.

Respecto a la Dirección General de Organización, Ins-
pección y Servicios, tengo también pormenorizado —me pa-
rece que les voy a ahorrar a sus señorías el trabajo— todo lo
que supone la Dirección General de Organización, Inspec-
ción y Servicios respecto a los principios generales… per-
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dón, los objetivos generales de adecuación de la red de edi-
ficios administrativos, completar la red de oficinas delegadas
—concretamente este año que viene se abrirá la oficina de-
legada de Barbastro—, la modernización de la red corporati-
va de comunicaciones institucionales, la modernización del
portal, mecanización de procedimientos administrativos y re-
ducción de costes. Destacar fundamentalmente, por ejemplo,
respecto a los servicios centrales, edificios e instalaciones, se
ha producción una reducción del gasto respecto al año ante-
rior de más de dos millones de euros como consecuencia de
que se han terminado las obras de rehabilitación de la dele-
gación territorial de Teruel.

Respecto a lo que se destinará el dinero, que sí que que-
da, en este programa después de la reducción de más de dos
millones de euros, va destinado fundamentalmente a la anua-
lidad correspondiente a la oficina delegada de Barbastro, a la
oficina delegada de Monzón en el supuesto de que se pro-
duzca la cesión del correspondiente edificio, y a varias ac-
tuaciones en distintos edificios de carpintería, pintura… que
voy a ahorrar a sus señorías contarles esto porque tiene poco
de político.

También, en cuanto a la prevención de riesgos laborales,
estamos hablando de sustitución de luminaria, supresión de ba-
rreras arquitectónicas, etcétera, pero de esto, como está puesto
más o menos en el tomo, les voy a ahorrar este trabajo.

Lo mismo respecto a «Maquinaria, instalaciones y utilla-
je», que no sufre prácticamente variación respecto al año
2006, y tienen ustedes ahí también los destinos. Y respecto
al equipamiento, que se produce un incremento de gasto de
cincuenta mil euros, que van destinados fundamentalmente a
la nueva oficina delegada del Gobierno de Aragón en Bar-
bastro. El material de transporte no sufre variación respecto
al año 2005. Y respecto a «Procesos de información», se pro-
duce un incremento de setecientos cuarenta y nueve mil eu-
ros, en parte para equipar también la oficina delegada de
Barbastro, la modernización de los equipamientos de los de-
partamentos, la ampliación de los equipamientos corporati-
vos, etcétera.

En cuanto a «Ordenación administrativa», se produce un
incremento del presupuesto de ciento cuarenta y ocho mil eu-
ros. Ya ven que las cantidades no son excesivamente impor-
tantes pero, bueno… Van destinadas a redefinición e incor-
poración de nuevos servicios del portal, automatización de
procedimientos administrativos, implantación de la firma di-
gital y digitalización de archivos.

Y respecto al programa de información ciudadana y do-
cumentación administrativa, se asigna un poquito más de un
millón de euros, que van destinados a sufragar los gastos de
impresión y distribución del Boletín Oficial de Aragón, sin
perjuicio de que este próximo año se va a reducir la impre-
sión del Boletín Oficial de Aragón posiblemente a la mitad
porque se va a dar información del Boletín a través de los
procedimientos informáticos. No nos hemos atrevido todavía
a suprimir el Boletín Oficial de Aragón en papel pero en par-
te lo vamos a reducir y en parte se va a facilitar esta infor-
mación a través de los servicios informáticos.

En cuanto a Aragonesa de Servicios Telemáticos, ya sa-
ben también sus señorías, la cantidad se incrementa este año
un 36%, que es otro de los datos que hay que destacar. La
transferencia que se hará desde el Departamento de Presi-
dencia a Aragonesa de Servicios Telemáticos alcanzará casi

los diez millones de euros en el capítulo I, que se mejoran
parcialmente las plazas aprobadas en el Consejo de Gobier-
no. La incorporación de los servicios de salud, que hay que
destacar. La gestión de los sistemas para la seguridad y la
emergencia, fundamentalmente el Cecop, que luego explica-
ré, en el tema de la Dirección General de Interior, cómo este
año que viene se pondrá en marcha toda la modernización
del Centro de Emergencias, y la gestión de la red de trans-
porte y difusión para la Radio y la Televisión Autonómicas.
Esto es lo que yo destacaría fundamentalmente en relación
con la Dirección General de Organización, Inspección y Ser-
vicios y la entidad de Servicios Telemáticos.

En cuanto al servicio 04, Dirección General de Adminis-
tración Local y Política Territorial, lo primero que quiero
destacar a sus señorías, como han visto en el anexo corres-
pondiente del presupuesto, es que, este año, el fondo local
asciende a más de doscientos sesenta y tres millones de eu-
ros, o sea, cuarenta y cuatro mil millones de pesetas, lo cual,
si no contamos la ciudad de Zaragoza, que, en este caso, del
fondo local se destina menos a la ciudad de Zaragoza, esta-
mos hablando de un fondo local que supone, aproximada-
mente, unas setenta y cinco mil pesetas por habitante, desta-
cando que en el año 2001 se destinaban a ese fondo local
quince mil pesetas por habitante, en el año 2005, cincuenta y
siete mil pesetas por habitante, y en el año 2006 llegaremos
a setenta y cinco mil pesetas por habitante. Esto no está, evi-
dentemente, en el Departamento de Presidencia, sino una
parte, está en un servicio correspondiente, en una sección co-
rrespondiente, que se refiere... perdón, en el anexo corres-
pondiente de transferencias a entidades locales.

Sí que están en la Dirección General de Administración
Local y Política Territorial los siguientes programas: el pro-
grama 125.1, que es de apoyo a la Administración local, que
es la competencia original que el Gobierno de Aragón tenía
en materia de Administración local, lo que era estrictamente
el apoyo a la Administración local. Hay que destacar dos
cantidades: la cantidad que se destina al asociacionismo mu-
nicipal, que este año alcanzará los cuatrocientos veinte mil
euros, y el fondo de cooperación municipal, que prevé la Ley
de Administración local de Aragón, con el reparto que fija en
los criterios la propia Ley de Administración local y que es
igual al del año anterior, un poco más de veinticuatro millo-
nes de euros.

Está, evidentemente, pendiente de modificación —un
planteamiento político que les hago— la Ley de Administra-
ción local de Aragón, que ya tuvimos oportunidad de expli-
car en su día pero que, a la vista de que este es un debate que
se está produciendo a nivel del Estado en relación con posi-
bles modificaciones y bases de régimen local que se preten-
den modificar a nivel del Estado, estamos un poco pendien-
tes de ver qué sucede con esas bases para ver qué hacemos
luego con la Ley de Administración local de Aragón, salvo
que pensemos que tenemos que seguir el camino que nos co-
rresponda, y estaríamos prácticamente dispuestos a traer la
modificación de la ley cuanto antes porque, prácticamente,
está terminada. Si no la hemos traído antes ha sido por esa
razón, que algún debate ya se ha producido también en el
parlamento sobre algunas, yo diría, arriesgadas modificacio-
nes que se pretenden hacer de las bases de régimen local, sin
olvidar que tenemos pendiente la modificación del Estatuto
de Autonomía de Aragón, y yo creo que todo eso incidirá de
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alguna forma en lo que puede ser la modificación de la Ley
de Administración local de Aragón.

Respecto al programa de política territorial, en cuanto al
capítulo IV y al capítulo VII, las cantidades son similares a
las del año anterior. Capítulo IV, finalista al cien por cien:
más de dos millones trescientos noventa y cinco mil euros,
como digo —finalista cien por cien, por un lado entra y por
otro lado se va, sin discrecionalidad alguna del Gobierno—,
de los cuales dos millones ciento cuarenta y dos mil euros se
destinan a las comarcas, que forman parte del modelo de fi-
nanciación de las comarcas, lo que eran las antiguas manco-
munidades, y doscientos cincuenta y dos mil euros que se
destinarán a la mancomunidad central de Zaragoza, que es la
que se ha constituido en el camino del que hemos hablado
también aquí en la Comisión Institucional de las Cortes en
relación con la comarca treinta y tres, por llamarle de alguna
manera.

Respecto al capítulo VII, tiene carácter finalista el 88,4%
de toda la partida, que asciende a veintiocho millones de eu-
ros, de los cuales más de dieciséis millones se destinan a fi-
nanciar las comarcas, van con el reparto que se pactó en su
día a las treinta y dos comarcas constituidas; cuatro millones
setecientos noventa y seis mil euros, a la puesta en marcha y
funcionamiento de las comarcas, también con los criterios
que se pactaron; cuatrocientos ochenta y ocho mil euros, a la
mancomunidad central de Zaragoza; un millón ochocientos
tres mil euros, al convenio con Huesca; un millón doscientos
dos mil sesenta y un euros, al convenio con Teruel. Y quedan
con carácter discrecional dos millones novecientos ochenta y
cuatro mil doscientos veintisiete euros para entidades locales
y trescientos mil quinientos seis euros para asociaciones sin
ánimo de lucro. Es decir, en el programa de política territo-
rial, en cuanto a los capítulos IV y VII, el 88,4% es finalista
y, el resto, de decisión del Gobierno.

Respecto al capítulo VI, este año asciende a un poco más
de diecisiete millones de euros, de los cuales también en la
hoja correspondiente, en el anexo correspondiente del capí-
tulo de inversiones, si me lo permiten, por no reiterarlo, tie-
nen toda la explicación: la cantidad que queda pendiente de
resolver son las actuaciones territoriales, que ascienden a
diez millones quinientos setenta y ocho mil euros, y lo demás
se gastará en una serie de actuaciones de cartografía, conve-
nio con el Instituto Geográfico, que lo financia fundamental-
mente el Instituto Geográfico, una serie de equipamientos de
la dirección general y algún plurianual que está pendiente.

Y en cuanto a Ordenación del Territorio, está pendiente
toda la estrategia del desarrollo territorial de Aragón, las di-
rectrices del Pirineo, que se están elaborando y creo que ter-
minando, las directrices de Gúdar-Javalambre, las directrices
de las comarcas del Matarraña, Maestrazgo y sierra de Alba-
rracín, las directrices ganaderas, que no acaban de terminar-
se, las directrices de la nieve, etcétera, etcétera, y otras direc-
trices que pondremos en marcha, y para eso, evidentemente,
hemos incluido todas estas partidas en el capítulo VI, en este
caso para Ordenación del Territorio, que ascenderán a poco
más de un millón quinientos trece mil euros.

No hago mención a la sección 26 porque supongo que
habrá hecho mención el consejero de Economía, Hacienda y
Empleo, que es la financiación de las comarcas, que ascien-
de a sesenta y dos millones seiscientos ochenta y siete mil

euros, y supongo que el consejero de Economía lo habrá ex-
plicado.

Respecto a la Dirección General de Interior, destacar que,
entre otras cosas, se potencian y fomentan las agrupaciones
de voluntarios de protección civil tanto con cargo al capítulo
IV como al capítulo VII: ciento veintiséis mil setenta y cinco
euros en el IV, ciento noventa y dos mil setecientos en el VII.

Un programa de prevención de accidentes de montaña,
que se hace en colaboración con la Federación Aragonesa de
Montañismo y la obra social de Ibercaja, que se financian,
setenta y un mil y pico euros, capítulo IV, cuarenta y tres mil,
capítulo VII.

Colaboración con las entidades locales en materia de pro-
tección civil, también las cantidades en el IV y en el VII. De
todo esto, evidentemente, se hacen las correspondientes con-
vocatorias, que, si no estoy equivocado, se habrán hecho to-
das ya posiblemente en un Boletín de hace muy pocos días,
me parece que se han publicado todas en un mismo boletín,
ahí tienen ustedes todas las convocatorias.

Luego está la gestión del transporte sanitario de emer-
gencias mediante los helicópteros medicalizados, uno locali-
zado en Zaragoza y el otro en Teruel, que es la cantidad que
se ha incluido y que, por razones de informes de la Interven-
ción, de enero a octubre se incluirán en el capítulo VI y el
resto lo hemos pasado al capítulo II, como he dicho antes
cuando he explicado el incremento del capítulo II que se ha
producido en el departamento.

Tenemos pendiente la remodelación del centro de emer-
gencias 112 SOS Aragón, que se va a ejecutar a lo largo del
año 2006 y que va a suponer una inversión de un millón no-
vecientos mil euros, y, si no recuerdo mal, me parece que la
adjudicación se ha hecho ya hace dos o tres días. Están adju-
dicadas ya las obras para, como digo, la remodelación del
centro de emergencias, que se terminará en el año 2006.

Y luego un programa nuevo, que es la puesta en funcio-
namiento de la unidad adscrita a la Policía Nacional, que se
destina en el capítulo I doscientos mil euros y, en el capítulo
II, dos millones setecientos cincuenta mil euros, sin olvidar
que en el año 2005, con la correspondiente modificación
presupuestaria que se produjo aquí… un expediente, perdón,
de crédito extraordinario que se aprobó en el parlamento, ya
se está habilitando lo que podrá ser en su día una comisaría
de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad
autónoma. Eso se financia en el año 2005 y esta cantidad de
doscientos mil euros, por un lado, y dos millones setecientos
cicuenta mil euros, por otro lado, es para el desarrollo del
convenio con el Ministerio del Interior una vez que se ponga
en marcha, y le recuerdo que el capítulo I se financia al 50%,
etcétera, etcétera.

Luego está todo el tema de formación de la Policía Local
y los equipamientos, que, normalmente, también se habrán
hecho las correspondientes convocatorias públicas para que
los ayuntamientos soliciten las ayudas, todos aquellos ayun-
tamientos que tienen Policía Local, y se van a destinar este
año seiscientos dieciséis mil veinticinco euros más la canti-
dad que destinamos a la escuela de Policía Local.

Y en los servicios de Interior, destacar sesenta y un mil
quinientos euros para la escuela taurina, que esperemos que
este año se pueda poner en marcha, aunque el año pasado no
se puso, pero, bueno…
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Y en cuanto a las delegaciones territoriales, prácticamen-
te las cantidades son muy similares. En cuanto al capítulo IV,
veinte mil euros cada una de ellas; el capítulo VI, veintisiete
mil euros, que es para la adquisición del vehículo del dele-
gado territorial tanto para Huesca como para Teruel; y el ca-
pítulo VII, doscientos cinco mil euros, de los cuales ciento
ochenta y cinco mil se destinan a entidades locales y, veinte
mil, a asociaciones.

Señorías, me parecía un poco fuerte distribuir un poco
más pormenorizadamente las partidas; si tienen interés en al-
guna de ellas en concreto, les puedo dar la explicación que
considere pertinente. Pero, en definitiva, resumo: el departa-
mento es prácticamente similar al año anterior, prácticamen-
te lo mismo, con el incremento normal del 2,5% en los capí-
tulos de gasto corriente, con excepciones que he explicado y
que tienen que ver con la puesta en marcha de la delegación
territorial o programas nuevos como puede ser la unidad de
la Policía Nacional o algún tema expecífico que hemos ex-
plicado, y destacar fundamentalmente lo que explica el in-
cremento cuantioso, en este caso del Departamento de Presi-
dencia, que, como digo, se incrementa en un 45%-46%, que
son los cuarenta y nueve millones de euros de la radio y la te-
levisión de Aragón y los casi tres millones de euros de la uni-
dad de la Policía Nacional.

En lo demás, el incremento de todo el departamento es un
millón seiscientos sesenta y tres mil doscientos cincuenta y
siete, sin contar, evidentemente… Esto es lo que explica el
incremento correspondiente.

Sus señorías tienen la palabra. Creo que me he adaptado
lo más que he podido, señor presidente, y ahora ya espero las
preguntas que quieran hacerme. Contestaré, evidentemente,
a cada grupo parlamentario según hagan las preguntas.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor vi-
cepresidente.

¿Algún portavoz considera necesario suspender la
sesión?

Pues, siendo que nadie lo considera necesario, iniciamos
el turno de intervención de los grupos parlamentarios para
formulación de observaciones, peticiones de aclaración o
preguntas.

Y, en primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenas tardes, señor vicepresidente, bienvenido.
Gracias por su explicación y gracias por la disposición a res-
ponder a las preguntas, que estoy seguro de que lo va a hacer.

Mire, su presupuesto, como usted ha dicho, sufre un no-
table incremento, este incremento viene mayormente justifi-
cado por dos temas, son dos temas sobre los que yo le voy a
preguntar, más que por la cifra en sí, quizá por la decisión
política por la que llega esa cifra aquí, por cómo y de qué
manera llega, algunas en función de decisiones del año pasa-
do. Y luego le haré algunas preguntas de cosas concretas, no
porque pensemos que no deben aparecer en el presupuesto,
sino porque queremos saber también la función que es, y lue-
go le diré también cómo se puede ahorrar alguna partida del
presupuesto… bueno, esa la dejo para el final.

De los dos temas, empiezo por el de la Corporación Ara-
gonesa de Radio y Televisión. Yo, sin entrar a valorar esas
decisiones que han justificado que aquí venga una partida de
cuarenta y nueve millones, tengo que empezar por decirle, en
primer lugar, que no nos parece adecuado cómo llega aquí
ese presupuesto, creemos que el presupuesto debería de ha-
berse, al menos, trabajado en la dirección de haber podido
conseguir que en el consejo de administración hubiera cum-
plido la ley y hubiera salido, al menos, por la mayoría esa de
dos tercios, nos habría parecido lo más conveniente.

Ahora hay un problema, es un problema y, evidentemen-
te, el Gobierno tomará la decisión al final de mantenerlo o no
mantenerlo, pero a nosotros nos parece… y nos querríamos
seguir situando en el consenso que hasta ahora había presidi-
do… bueno, hasta ahora no, hasta hace poco tiempo había
presidido la gestión de algo tan importante para Aragón
como era dotarle de una radio y televisión pública. Y, en ese
sentido, tengo que reiterarle que, siendo en esas circuns-
tancias en las que queremos hacer todo lo posible para seguir
en el consenso, pues no nos dejan, no nos dejan. Usted sabe
—lo hemos reiterado más de una vez y, por lo tanto, es pú-
blico— que al menos este grupo se queja del mal funciona-
miento del consejo de administración, de falta de transparen-
cia, de no llevar las cosas para facilitar la participación, de
una gestión de lo que es el consejo de administración muy
particular y, desde luego, desde nuestro punto de vista in-
conveniente, y lo que ha hecho todo ello es que ese consen-
so con el que había nacido se rompa.

Yo, como es usted en estos momentos el representante del
Gobierno y, además, está en su departamento, le transmito y
le digo: nos parece excesivo el coste presupuestario; cuando
estuvimos discutiendo en las Cortes y llegamos a ese con-
senso unánime, hablábamos de entre seis y ocho mil millo-
nes de pesetas, nos parecía a todo el mundo una cifra razo-
nable, sabemos que ha subido el índice de la vida, sabemos
que las tecnologías y demás, pero nos gustaría saber porque
ahora ya estamos hablando, entre lo que aparece este año y
lo acumulado del año pasado, que es lo que se va a transfe-
rir, como usted muy bien ha dicho, ya nos situamos en los
diez o los doce mil millones de pesetas, salvo que nos equi-
voquemos o haya algo que no sabemos. Entonces, agradece-
ríamos que se nos explicara. Por lo tanto, esa es una primera
cuestión.

La segunda cuestión. Sabe usted que estábamos de acuer-
do en que se externalizara una parte de la producción y una
parte del trabajo y, si me apura, hasta una parte de la gestión,
si me apura, pero no sabemos cuánto se quiere externalizar,
nos parece que demasiado, no se nos ha dejado opinar. Y, por
lo tanto, creemos que es una cuestión que está sin resolver. Y
luego, además, nos está preocupando otra cosa, que era otro
de los consensos con los que había nacido este proyecto, iba
a ser el motor del sector audiovisual aragonés, y de momen-
to nos parece que está siendo motor de un sector audiovisual
que, aunque pongan oficinas en Aragón, no tenemos muy
claro qué sea; lo que si ha producido de momento ha sido una
reducción de empleo aragonés en relación con los medios au-
diovisuales. Entonces, ese es otro tema que a nosotros nos
parece que habría que resolver.

Y esto nos lleva ya a otro debate, y es que se nos presen-
ta aquí un presupuesto para desarrollar una radio televisión,
pero mayormente va para la televisión porque es un porcen-
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taje muy importante, en el que no hemos podido debatir ni
hacer propuestas ni participar en la toma de decisiones sobre
qué parrilla de programación, sobre qué nivel de contenidos,
sobre… bueno, este presupuesto, en definitiva, para qué pro-
yecto, porque nunca se nos aclara nada más que el que es
para la radio televisión aragonesa. Bueno, eso ya lo sabía-
mos, pero queremos saber qué radio televisión aragonesa
como servicio público y toda esa serie de cosas tenemos.

Nosotros, insisto, querríamos resituarnos en el consenso
pero nos parece que para eso hay que dar una serie de pasos.
A nosotros nos parece que, antes de forzar la votación en el
parlamento, este presupuesto tiene que venir del consejo de
Radio y Televisión en condiciones, que nos parece que hasta
ahora no ha venido. Nos parece que se está a tiempo de faci-
litar la pluralidad y la transparencia y la participación en el
Consejo de Radio Televisión Aragonesa, en el consejo de ad-
ministración, nos parece que hay fórmulas para facilitar eso,
nosotros hemos hecho en alguna ocasión ya propuestas: una
comisión permanente que apoye a la dirección, que parece
que no está en condiciones de gestionar esa pluralidad ade-
cuadamente, puede haber otra comisión de trabajo sobre la
parrilla, sobre los contenidos, puede debatirse sobre qué can-
tidad o qué partes se externaliza… Bueno, a nosotros nos pa-
rece que habría todavía tiempo para, al final, resituar eso y,
por lo tanto, poder facilitar que se pueda tomar una decisión
en cuanto al voto del presupuesto de la Corporación Aragone-
sa de Radio Televisión, pero, como está en la sección 11, pues
con relación a la sección. Por lo tanto, ese es el planteamiento
que nosotros en estos momentos hacemos con ese tema.

El segundo tema que usted ha planteado también tiene
que ver con lo de la unidad de policía, la adscrita del Minis-
terio del Interior. Bueno, se firmó el convenio en mayo, el año
pasado fue uno de los motivos para plantear una modificación
presupuestaria en el mes de mayo, y ahora vemos que se plan-
tea otro importe. Nos gustaría saber exactamente con qué pla-
zo se trabaja y saber si el Gobierno de Aragón va a cumplir
sus deberes y sus compromisos pero luego si va a venir o no.
Es simplemente a nivel informativo porque es uno de los te-
mas que ya sabemos que está en el Estatuto, ya sabemos que
hay que hacerlo, pero es uno de los temas que nosotros cree-
mos que no se puede gestionar de manera que lo que supon-
ga es un, digamos, bloqueo de, digamos, fondos o de otra
cuestión. Por lo tanto, a ver cómo y de qué manera llega.

Si exceptuamos estas dos cosas, lo que a nosotros nos ha
sorprendido ha sido no ver en su departamento lo que tiene
que ver con la Expo 2008 y lo que tiene que ver con el Ara-
gón 2008. Nos parecía que podía ser un elemento donde ten-
dría que estar. Es verdad que, cuando nos hemos ido al de
«Diversos departamentos», nos hemos encontrado una cosa
que pone «Expo 2008», tenemos duda de qué parte de las co-
sas que aparezcan ahí tengan que ver con la Expo 2008. No
sé, yo veo ahí el plan de riberas, que vengo oyendo hablar de
el desde el año ochenta y ocho, me suena que está también el
Museo Pablo Serrano, que, tanto si venía la Expo como si no,
nos parece que es algo que había que hacer, lo del Fleta, ¿qué
quiere usted que le cuente?, e incluso ahora ya aparece tam-
bién la Escuela de Artes, no sé si la Escuela de Artes o el Es-
pacio Goya, no sé si es lo mismo, no sé si es diferente. No
sabemos si es eso exactamente todo lo que el Gobierno de
Aragón va a aportar. Y nos parecen unas cantidades, en prin-
cipio, muy ajustadas; sabemos que es el primer año pero,

como están planificadas para el 2006-2008, nos va a obligar
en 2007 a hacer un esfuerzo tremendo, tremendo si queremos
cumplirlo. Entonces, nos gustaría saber con qué previsiones
se trabaja.

Del Aragón 2008, es decir, del plan para extender todo a
2008, hemos encontrado algunas cosas por diferentes depar-
tamentos, pero a mí me gustaría terminar de concretar dónde
están, cómo y de qué manera, cosas ya más concretas que no
tienen que ver con las partidas, que estamos de acuerdo con
que aparezcan, pero sí con lo que se supone para lo que son
esas partidas. Y, mire usted, hay unas que están referidas a la
tutela y el asesoramiento financiero, e incluso para la estruc-
tura de lo que son las Administraciones locales, y, mientras
no se diga lo contrario, las Administraciones locales son
también las comarcas. Y a nosotros nos gustaría saber cuán-
do, en función de este programa, que es para eso, vamos a
disponer de esa evaluación que habíamos quedado que íba-
mos a hacer de todo el seguimiento del proceso comarcal, y
cómo y de qué manera se van a armonizar las políticas de
personal que están desarrollando algunas comarcas, que,
desde nuestro punto de vista, no se ajustan ni a la Ley de la
función pública ni a la Ley 30/84 ni a lo que deben ser pues-
tos para funcionario o puestos para laboral, con lo que eso
puede, digamos, incidir o repercutir en lo que son luego las
relaciones laborales en la Administración pública y demás, y
cuando están todavía sin resolver algunos temas en materia
de personal.

Y la última, que era la que yo le decía, se puede ahorrar
en una partida. Pues, mire, veo que en la Dirección General
de Interior está el programa 1215, que es para gestionar los
expedientes sancionadores en materia de incumplimiento de
horarios de los espectáculos públicos. Yo, anteayer, leí unas
declaraciones del teniente de alcalde de Urbanismo del
Ayuntamiento de Zaragoza en las que decía que se iban a am-
nistiar. Bueno, pues, si se van a amnistiar, no tendrá usted
que invertir en ese tipo de cosas, o, si no, acláreme si se van
a amnistiar o no porque, entonces, entenderé que esté esa
partida y porque, además, es que, si se va a amnistiar, me va
a preocupar mucho porque a ver por qué se amnistían unas
cosas sí y otras no.

Con estas pequeñas dudas que nosotros tenemos más las
otras profundas que sí que tienen que ver con el tema de la
Radio Televisión Aragonesas, yo, de momento, y sabiendo
que vamos a poder tener oportunidad de profundizar y de co-
nocer más algunas preguntas, en estos momentos limito aquí
mi intervención.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Barrena.

Señor Biel, creo que antes ha dicho que iba a responder
de forma individual. Tiene usted la palabra.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, presidente.

Gracias, señor Barrena.
Efectivamente, esta no es una comparecencia… yo ya me

imaginaba que esto iba a producirse así, me parece que, ade-
más, tiene toda la lógica porque tiene, evidentemente, más
comparecencia, como es lógico, de política que de presu-
puesto en ese aspecto, porque en el presupuesto del departa-
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mento no se aprueba el presupuesto de la Corporación, lo
que se aprueba, si se aprueba el presupuesto del Departa-
mento de Presidencia, es una cantidad que el Gobierno ha fi-
jado para ser transferida a la Corporación Aragonesa de Ra-
dio y Televisión, no se aprueba el presupuesto, es decir, lo
que se aprueba es la cantidad que el Gobierno ha considera-
do que incluye allí para ser transferida a la Corporación Ara-
gonesa. 

Y que, por cierto, ya que me da esa cantidad, esa cifra, es-
tamos hablando de cuarenta y nueve millones de euros, que,
si las cuentas no me salen mal, es un poco más de ocho mil
millones de pesetas… [Rumores.] Pero, bueno, lo que se ha
hecho en la digitalización, lo que se hace en la red, lo que se
mejora… estas son las inversiones de primer establecimien-
to, que se decía antes, que no sé cómo se llama ahora, pero
lo que, en 2006, el Gobierno de Aragón incorpora al Depar-
tamento de Presidencia porque la ley dice lo que dice son
cuarenta y nueve millones de euros. Evidentemente, en el
año 2005 todavía no ha empezado a funcionar la televisión
pero, sin embargo, la empresa que ha sido adjudicataria de la
digitalización del centro tiene que trabajar si queremos em-
pezar a emitir a primeros del próximo año. Pero estamos
hablando de una televisión en la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión de poco más de ocho mil millones de pe-
setas, ocho mil millones de pesetas que, en mi opinión, van
a generar cuatrocientos empleos, de los cuales ochenta y
ocho son los que corresponden directamente a la radio, a la
televisión y a la Corporación, y el resto de las empresas que
resultarán adjudicatarias, algunas de las cuales ya han resul-
tado adjudicatarias de lo que hemos llamado «la externali-
zación».

Lo digo un poco porque a efectos formales no se aprueba
el presupuesto aquí, e incluso se podría dar el caso en teoría,
que no se ha dado porque el presupuesto de la Corporación ya
se vio en la última reunión del Pleno de la Corporación, de
que la cantidad que fije el Gobierno pudiera ser incluso su-
perior a lo que luego pudiera resultar de la Corporación. Pero,
bueno, esto se hace como creo que hay que hacer este tipo de
cosas: se tienen las conversaciones que se tienen y se calcula
más o menos una cantidad. 

El presupuesto lo conocen sus señorías y viene suficien-
temente pormenorizado. Es decir, no llega aquí el presupues-
to, aquí llega una partida que será transferida en enero a la
Corporación, que será quien tendrá que desarrollar el presu-
puesto, previa la aprobación correspondiente que ha hecho
en el Pleno correspondiente, con la abstención prácticamen-
te de los grupos que no forman parte del Gobierno, punto.

Otra cosa es que discutamos, y ya me ofrecí la última
vez, al margen de esta comparecencia presupuestaria, a ha-
blar sobre el tema de la televisión, a aproximar las posicio-
nes, mejorar los contactos, reconducir, si fuera preciso, el
consenso… esa es otra cuestión, pero no me parece que sea
hoy el día. Ahora, no obstante, sí que le diré que, en cuanto
a la externalización, se externaliza la señal, se está poniendo
en marcha el tema de la señal de la radio y la televisión; la
digitalización del centro del Actur se está haciendo y espero
que estará terminado para dentro de poco tiempo; hay tam-
bién una adjudicación a una empresa de dos mil horas de
programación, que ya se anunció, me parece, en su día, se
publicó en los medios de comunicación; se adjudicarán los
informativos, que también se hace mediante la fórmula que

se consideró oportuno, y supongo que se hará el tema de los
informativos; estamos también planteando la externalización
de la publicidad tanto en lo que se refiere a la Comunidad de
Aragón como a la publicidad exterior… Y eso es lo que se
está externalizando.

No se puede hacer una televisión de veinticuatro horas de
emisión, ya pueden imaginar sus señorías, con ochenta y
ocho personas, ¡es que no se puede hacer! Es que aquí nos
hemos dado un modelo propio, es un modelo propio que no
tiene nada que ver con las televisiones autonómicas que, evi-
dentemente, funcionan desde hace años ni tiene que ver tam-
poco con una absoluta privatización de la televisión pública.
Yo creo que aquí estamos en una televisión pública, un ser-
vicio público gestionado en parte directamente por la Corpo-
ración o su sociedad y, en parte, externalizado con contratos
que tienen una vigencia de dos años y que serán o no pro-
rrogables, yo creo que ese es el modelo.

Ahora, otra cosa es lo que ya les dije a sus señorías, y su-
pongo que eso valdrá para todos, de que tratemos de acercar
posiciones y, si en algún momento hay alguna especie de ma-
lentendido, etcétera, yo creo que estaremos dispuestos a dar
todo género de explicaciones y a buscar el encuentro y a bus-
car que la televisión salga con el consenso de todos.

Respecto a la disminución de empleos, mire usted, esta
televisión, por ocho mil millones de pesetas, va a crear cua-
trocientos empleos, va a articular el territorio, va a reforzar
las señas de identidad de la comunidad autónoma. Y, desde
luego, si tienen ustedes que criticar cualquier otro servicio
público de cualquier Administración pública, habrá algunos
menos interesantes que este y que cuestan más, lo que pasa
es que a veces hay que quitarse la costumbre de decir co-
sas… A mí me parece que la televisión no solamente es una
cuestión de divertimento, a mí me parece que esta televisión
autonómica y la radio cumple una función y me parece que
es una función muy importante, y que cumpla esa función
por ocho mil millones de pesetas, con un presupuesto de
ochocientos mil millones que tiene el Gobierno de Aragón, a
mí, sinceramente, no me parece nada del otro mundo. Le
puedo decir otras cosas que se hacen desde las administra-
ciones públicas que, en mi opinión, son bastante menos inte-
resantes que esta y que a veces nos cuestan más, pero res-
pecto a las cuales, como todos estamos más acostumbrados,
parece que la inercia exige lo que exige. Y este es un tema
que yo creo que… Pero, bueno, si hay que buscar el consen-
so, saben sus señorías que intentaremos hacer la aproxi-
mación.

Respecto al tema de la policía, ¡hombre!, lo que se hizo
en el año 2005 fue hacer una modificación presupuestaria,
un expediente de crédito para financiar dónde se va ubicar la
unidad de la policía, no se ha desarrollado todavía, las previ-
siones eran empezar en los primeros meses del próximo año.
Firmamos un convenio con el Ministerio del Interior, ahí no-
sotros tenemos nuestros propios criterios. Nosotros creemos
que, más que una unidad adscrita, es la adscripción de una
unidad de la policía, que no es lo mismo: no es lo mismo te-
ner una unidad adscrita como quien le cuelga a uno un sona-
jero que adscribir una unidad a la comunidad autónoma.
Desde luego, la designación con una comisión mixta que tie-
ne que haber con el Ministerio del Interior, la designación del
comisario jefe, la decisión de quiénes forman parte de la Po-
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licía Nacional que se va a adscribir a la comunidad autóno-
ma… todo eso tiene que ser de acuerdo por las dos partes.

Y luego, las funciones que, en mi opinión, tiene que cum-
plir esa policía, en mi opinión, no pueden limitarse única y
exclusivamente a la protección de edificios. Yo creo que te-
nemos una serie de funciones que tienen que ver con los es-
pectáculos, incluso con los espectáculos públicos, que tienen
que ver con el medio ambiente urbano, que tienen que ver
con el tema de menores, que tienen que ver con el tema de la
mujer, que tienen que ver con el juego… Nosotros tenemos
competencias en todas estas materias y tener una unidad de
la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma sería
en buena parte para prestar esos servicios, y en esa fase es-
tamos, en esa fase de negociación, que no sé si entrará en el
actual convenio o tendremos que pedir una complementarie-
dad del mismo. Todo esto sin olvidarnos de que, además, es-
tamos en la reforma del Estatuto y de que, si todo fuera ade-
cuadamente bien, yo, por lo que he visto, aquí ya nadie se
opone a que en su día haya una policía autonómica, ese es
otro tema, es decir… pero, bueno, ese es otro tema que sus
señorías ya me dirán.

Sobre este punto, hemos previsto una cantidad que es la
que le he dicho anteriormente de dos millones novecientos
cincuenta mil euros, en parte servirá para financiar los suel-
dos de los funcionarios de la Policía Nacional que se vayan
adscribiendo a la comunidad autónoma, y que pueden imagi-
nar que se irá haciendo paulatinamente, es decir, se empeza-
rá el próximo año con una cantidad, hemos previsto entre
ochenta y ciento veinte o ciento treinta, pero, evidentemente,
el año que viene no tendremos todas esas cantidades.

Respecto al tema de la evaluación comarcal, sus señorías
saben que nosotros tenemos prevista una reunión con los
grupos parlamentarios y una reunión de trabajo con todos los
presidentes de las comarcas precisamente para analizar cómo
se van desarrollando las cosas. El acuerdo al que se llegó fue
que a lo largo de esta legislatura no se toca nada, no se asu-
men nuevas competencias ni se establecen nuevas fórmulas,
y, en todo lo demás, todo será opinable, y la evaluación co-
marcal se puede hacer y se puede hacer también la evalua-
ción de los setecientos treinta ayuntamientos, que tienen mu-
chos años de vida y no los ha evaluado nunca nadie. Y
supongo que la política de personal, que exigimos la cuadra-
tura del círculo a las comarcas, será aplicable también a los
setecientos treinta ayuntamientos, cada uno en el ejercicio de
su autonomía municipal, sobre la cual tampoco nadie ha exi-
gido nunca nada.

Es decir, yo creo que este es un tema que va a depender
de las reuniones que hagamos con los grupos parlamentarios,
que busquemos una fórmula y que, igual que desarrollamos
la Ley de medidas de comarcalización y les hemos plantea-
do a sus señorías la posible modificación de la ley para este
próximo periodo de sesiones, yo creo que, en ese marco, es
donde hay que tratar estos temas. Porque, por mucha evalua-
ción que se haga, mire usted, la evaluación que yo tengo he-
cha es muy positiva, con independencia de que haya asuntos
concretos más políticos que administrativos, más políticos
que administrativos, que entorpezcan la situación, pero, cla-
ro, aquí tenemos que extraer las cosas.

El presupuesto de las comarcas no ha crecido en todos los
años, es el único presupuesto que no ha crecido en todos los
años y nadie dice nada, no ha crecido en todos los años el

presupuesto de las comarcas y, en cambio, otros siempre ha-
ciendo planteamiento de ese tipo. Yo creo que el marco es el
que yo le he dicho: los acuerdos entre grupos parlamentarios
que hacemos con el Departamento de Presidencia, y yo estoy
a su disposición. Pero no confundamos lo que es una norma-
lización administrativa del funcionamiento de las comarcas
con algunos asuntos puntuales, algunos bastante viscerales, y
no me hagan de una cuestión concreta una categoría general
porque eso no es verdad, no me hagan de una cuestión con-
creta una categoría general, y no me refiero a nada en parti-
cular, simplemente digo que, si hay un día un problema en
algún sitio, pues, mire usted, resuélvanlo sus señorías, por-
que eso lo hacen personas y las personas forman parte de los
partidos, ¡que se apañen!, ¡a mí que me cuentan!, pero yo,
desde luego, no les voy a hacer aquí una especie de tribunal
de la inquisición para exigir a un ente nuevo que lleva dos
años y medio de funcionamiento lo que no se ha exigido a
entes que llevan más de doscientos años de funcionamiento
y sobre los cuales todos podríamos opinar mucho. Quiero de-
cir que, en ese aspecto, me parece que tenemos que ser un
poquito más cuidadosos sobre todo, no en esta comisión pero
sí en el seno del parlamento, cuando es el único desarrollo
que hemos cuidado, yo diría, con mucha delicadeza de ir
pactando con los grupos parlamentarios.

Y, en ese aspecto, también saben sus señorías que la gran
cuestión —y termino ya— de la financiación de las comar-
cas en lo que supondrá la próxima legislatura no se pondrá
en marcha si no hay un acuerdo de todos los grupos políti-
cos, y ese acuerdo implicará lo que ustedes quieran respecto
a lo que se haya producido hasta ahora. Pero, claro, hacer una
política de personal a treinta y dos comarcas que llevan dos
años y medio de vida cuando no se ha hecho a setecientos
treinta ayuntamientos que llevan cientos de años de vida... a
mí me parece un poco fuerte, ¿eh?

Yo creo que, en ese sentido, deberíamos... y, sobre todo,
partiendo de la base de que hay una Ley de medidas comar-
calizadoras que hemos pactado todos y que, desde luego, si
las comarcas la están cumpliendo... Ahora, ¿que cada co-
marca luego haga lo que le parezca? Pues, mire usted, a mí
me parece que eso, en el panorama municipal, es muy nor-
mal, es muy normal que cada ayuntamiento haga las cosas
con arreglo a su criterio. Yo creo que homologar a las co-
marcas y darles un poco el visto bueno a mí me parece un po-
quito pasado. Pero, vamos, yo, en ese seno de los grupos par-
lamentarios, estoy dispuesto a llegar a los acuerdos que
quieran, y, en el tema de la televisión, también. Es decir, en
ese aspecto... Lo que pasa que no sé si el momento es este,
pero, bueno, habrá más comparecencias y habrá más datos y,
en fin, esperemos que la Corporación vaya cumpliendo sus
funciones con el acuerdo prácticamente de todos.

El señor presidente (BRUNED LASO): Tiene la palabra
el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Gracias, señor Biel.
No se preocupe que no por nosotros pero seguirá todavía

hablando un poco más esta tarde de la tele. En cualquier
caso, gracias por su exposición, siempre pormenorizada,
transparente, como ya nos tiene acostumbrados en otras
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comparecencias para explicar presupuestos anteriores, y que,
en definitiva, son líneas programáticas con las que, lógica-
mente, estamos de acuerdo y que sirven, sin duda, para cum-
plir los objetivos que ya marcó en su comparecencia para
explicar la política general de su departamento para esta le-
gislatura, incluido también el compromiso de la tele.

Por lo tanto, no vamos a hacer desde mi grupo parlamen-
tario, como usted bien entenderá, ninguna pregunta ni for-
mularemos aclaración. Tenemos claras cuáles son las cifras
de su departamento pero, bueno, en cualquier caso aprove-
charemos al menos el turno que tenemos para resaltar algu-
na cuestión que nos puede parecer importante o alguna valo-
ración general de lo que son los presupuestos. No obstante,
usted es el consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales y también es el vicepresidente de este Gobierno.

Por lo tanto, y de la forma más breve posible, destacar,
desde nuestro punto de vista, el programa 121.6, en las co-
munidades aragonesas en el exterior. Ya se produjo el nota-
ble incremento, importante, en 2004, ahora mantenemos el
incremento, como ha dicho usted, por el obligado congreso
que debemos celebrar aquí, pero creo que se insiste en los
objetivos de este Gobierno de cumplir los objetivos que mar-
ca nuestra ley de las comunidades aragonesas en el exterior,
una ley ambiciosa, y en eso estamos, como se ha dicho tan-
tas veces ya en esta cámara.

Destacar también las partidas estrella… bueno, las que
han sido siempre. Ahora la partida estrella, lógicamente, es
la 126.6, la del programa de la televisión, pero, vamos, par-
tidas relativas al modelo territorial, los programas 125.1 y
125.2, de apoyo a la Administración local y de política terri-
torial. Porque sería bueno hacer algunas consideraciones: yo
creo que seguimos siendo una de las comunidades autóno-
mas, al menos porcentualmente, que más apoya a la Admi-
nistración local, y es bueno reflejarlo aquí, sobre todo cuan-
do sabemos como sabemos que la financiación de las
haciendas locales es responsabilidad del Estado. Y el Libro
Blanco decía lo que decía, ya veremos cuál es la traducción
final en una posible modificación o propuesta de modifica-
ción de la Ley de bases, pero mucho me temo que no resol-
verán este acuciante problema de la financiación de las ha-
ciendas locales. Pero, en ese ínterin, yo creo que es bueno
decir que esta comunidad autónoma apoya a la Administra-
ción local, tanto desde el punto de vista normativo como
desde el punto de vista económico, en función, lógicamente,
de los presupuestos que podemos manejar en esta comunidad
autónoma. Y ha dado usted datos muy importante, a tanto
por habitante, pero creo que se puede decir que en esta co-
munidad autónoma y en esta legislatura hemos conseguido
casi triplicar las cantidades destinadas a la Administración
local, y yo creo que este es un dato muy importante.

Con respecto al 125.2, programa de política territorial, yo
creo que estamos cumpliendo los criterios establecidos en la
Ley de medidas de comarcalización, aprobados por unanimi-
dad, y, por tanto, seguimos apostando por un modelo de po-
lítica territorial, por un modelo de organización territorial
que nació por la expresión de la voluntad política de todos
los grupos en la pasada legislatura, y, por tanto, debemos se-
guir apostando normativa y presupuestariamente. Y, como ya
ha anticipado también el señor Biel, si tiene que venir una
modificación de la Ley de medidas de comarcalización, yo
creo que está ya absolutamente asumido que la intención de

este Gobierno y de los grupos que sustentan a este Gobierno
es que sea por consenso de todos los grupos parlamentarios.

Habida cuenta de la explicación que ya ha dado el señor
Biel al portavoz de Izquierda Unida, en el programa 126.6,
«Televisión y Radio Autonómicas», hemos cambiado, antes
se llamaba «Modelo audiovisual»; la partida ya cambia de
nombre, afortunadamente «Televisión y Radio Autonó-
micas».

Yo creo que no nos cabe ninguna duda, al menos a mi
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, de que seguire-
mos trabajando desde el principio originario, que es el prin-
cipio del consenso y de la posible unanimidad —y me remi-
to a las palabras que ha dicho el señor Biel ahora mismo—,
con los principios de transparencia, de objetividad, de voca-
ción de servicio público destinado, por supuesto, para que
sirva para la vertebración del territorio. Y, por lo que he oído
decir ahora mismo al vicepresidente y en otras tantas com-
parecencias, yo creo que es buena prueba de garantía de que
estos recursos van a ser bien administrados.

Con respecto al tema de la unidad de Policía Nacional en
desarrollo del convenio que se firmó en mayo con el Minis-
terio del Interior, siempre es bueno ver cómo una disposición
estatutaria viene cumpliéndose, en este caso el artículo 38.2,
pero yo creo que es bueno hacer referencia aquí a una rei-
vindicación. Y, lógicamente, en ese proceso de reforma esta-
tutaria que tenemos, yo creo que es bueno, no obstante, dar
cumplimiento al 38.2, decir que queremos la competencia de
la policía autonómica.

Y, por lo demás, simplemente decir que, una vez más, es-
tamos en disposición de tener un presupuesto para ser ejecu-
tado en enero de 2006, y esto es lo importante, más allá de
que haya venido unos días más o menos tarde a este parla-
mento. Yo creo que los aragoneses y aragonesas van a tener
un presupuesto en disposición de ser ejecutado en enero de
2006 y, por lo tanto, esto es garantía de que tenemos un Go-
bierno que funciona sobre la base del acuerdo, de la lealtad,
de la estabilidad gubernativa, y en estos tiempos, lógicamen-
te, de globalización, de deslocalización, de posibles crisis
empresariales, no es malo que tengamos un Gobierno que
presente como tarjeta de visita la solidez y la estabilidad. Y,
en la medida en que usted es garantía de eso, le brindamos
nuestro apoyo y le deseamos una feliz ejecución de este pre-
supuesto.

Nada más y gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Allué.

Señor consejero, puede usted responder.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA): No voy a contes-
tarle a mi portavoz, si me permiten sus señorías, pero es que
he olvidado antes, si me permite, señor Barrena, el tema de
la Expo 2008 y Aragón 2008 y me voy a aprovechar, el señor
Allué no lo impedirá.

Yo quiero, primero, recordarles que ni existió Andalucía
92 ni Cataluña 92, primer dato, que es la primera vez que con
un evento de esta naturaleza se genera una idea que a mí me
parece que es una idea que estamos elaborando y me parece
que es una idea muy potente, Aragón 2008, donde, evidente-
mente, se incorporarán cosas nuevas y se incorporará la ace-
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leración de proyectos que ya estaban en marcha. Y eso es lo
que pretendemos vender, entre comillas, con Aragón 2008.
Pero ni existió Andalucía 92 ni existió Cataluña 92, que yo
sepa, ¿eh?, que yo sepa, eso es así. Y hemos hecho un gran
esfuerzo para que esto sea así.

Y en lo demás, evidentemente, nosotros tenemos firma-
do un protocolo con el Gobierno de Madrid, con el Ayunta-
miento de Zaragoza y con el Gobierno de Aragón, donde no-
sotros haremos las aportaciones que tengamos que hacer
para lo que tenemos incorporado en el protocolo, y nosotros
lo vamos a cumplir a rajatabla de aquí al año 2008. Eso está
en otra sección, no está en la sección correspondiente.

En lo que a mí respecta como presidente de la Comisión
Delegada del Gobierno para Aragón 2008, sí que me preo-
cupa el tema de Aragón 2008, pero insisto en que, en este
caso, es la primera vez, en un evento de esta naturaleza, en
que se intentan extender sus beneficios a todo el territorio de
la comunidad.

Y sus señorías irán teniendo conocimiento por las parti-
das que se han incorporado en los presupuestos pero no... les
vuelvo a decir que algunos programas eran nuevos de cara a
Aragón 2008 y algunos programas serán que aceleraremos la
puesta en ejecución de programas ya actuales. Y cuando se
firmó el protocolo se incorporaron temas que ya estaban en
marcha, y una de las ventajas de la Exposición de 2008 es
que se acabe todo antes de 2008… Bueno, pues esa es una
realidad. Lo digo por aprovechar un poco el turno porque,
viendo mis notas, he visto que no lo había contestado.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias.
Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Parlamenta-

rio Chunta Aragonesista, señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señor vicepresidente y consejero de Presidencia
y Relaciones Institucionales.

Estoy de acuerdo con usted en el sentido de que más que
a las cantidades que se nos adjuntan en el caso concreto de la
sección 11 o de otras secciones o entidades que van vincula-
das a la responsabilidad política suya, más que a esas canti-
dades, la importancia de su departamento viene dada por
determinadas directrices políticas y determinadas concepcio-
nes políticas.

Y, en el caso que nos ocupa, aunque usted no es el res-
ponsable político de los presupuestos en general, usted sí que
siempre ha alardeado y ha presumido en esta cámara del res-
peto y la sensibilidad que tiene por el parlamento. Y, eviden-
temente, cuando hablamos del parlamento, hablamos de la
institución pero hablamos de sus componentes, y, como tan-
tas veces hemos dicho, no hay parlamento sin grupos parla-
mentarios. Y, desde ese punto de vista —y me permitirá este
comienzo porque quiero vincularlo a algo que sí que tiene
que ver con usted o con su responsabilidad política—, el he-
cho de que este parlamento esté ahora debatiendo este pro-
yecto de ley de presupuestos, que reitero, como he dicho en
estos últimos días y tuve ocasión de reiterar ayer en la junta
de portavoces de esta cámara, la ciudadanía aragonesa tuvo
la oportunidad de conocerlo con anterioridad de cuatro días
a que fuera aprobado por el Consejo de Gobierno y con an-
terioridad a once días de que llegara a esta cámara, ya me

dirá usted en qué lugar queda el parlamento, en qué lugar
quedan los grupos parlamentarios y en qué lugar, de alguna
forma, queda la solemnidad que debe revestir un debate pre-
supuestario.

Porque, evidentemente, cuando un medio de comunica-
ción tiene una noticia, lo que tiene que hacer es publicarla y,
además, lo que tiene que hacer es tratar de darle bombo y
platillo de que ha sido el que la ha publicado. Por lo tanto, ahí
hay una responsabilidad política que usted sabe que es gra-
ve, hay una responsabilidad política del Gobierno, quiero de-
cir, que es el guardián del proyecto de ley de presupuestos,
una responsabilidad grave.

Pero le voy a decir por qué digo esta introducción, porque
mi grupo ha solicitado la comparecencia del responsable po-
lítico máximo de los presupuestos, que es el consejero de
Economía, y no es usted. Pero le voy a dar una propuesta pa-
ra el año que viene: si lo que queremos es que la ciudadanía
los conozca antes que el parlamento, vamos allá, vamos a ha-
cer alarde popular y vamos a decir que, aquí, lo importante
es que los presupuestos los debatan todo tipo de asociacio-
nes, colectivos, ciudadanía, y la mejor manera para ello es
hacer lo que hacen con los presupuestos generales del Esta-
do y lo que hacen ya algunas comunidades autónomas, y us-
ted tiene el instrumento para eso; no hace falta esperar a que
diga nada el consejero de Economía, me refiero a Aragone-
sa de Servicios Telemáticos.

Porque los presupuestos generales del Estado, el mismo
día en que llegan al parlamento, son colgados en las páginas
webs y toda la ciudadanía española los pueden comprobar
cuando quieran, pueden entrar a ver cada una de las partidas,
de los programas, de los capítulos y de todo. Yo le brindo esa
oportunidad, porque, puestos a adelantar los resultados, pues
que se adelanten ya en las páginas webs del Gobierno y fi-
guren colgados, y, para eso, Aragonesa de Servicios Telemá-
ticos puede cumplir una función, sería una de las funciones
que pudiera cumplir Aragonesa de Servicios Telemáticos. Y
voy precisamente con Aragonesa de Servicios Telemáticos.

Estos días, en estas comparecencias siempre hay cosas
que no quedan suficientemente atadas y siempre hay algún
consejero que, precisamente porque a lo mejor se enteró por
la prensa de la globalidad de los presupuestos, no del suyo,
dice cosas como que ha tenido que llevar a cabo en su de-
partamento un modificación presupuestaria para comprar or-
denadores, para comprar ordenadores porque los que tenía
Aragonesa de Servicios Telemáticos no estaban homologa-
dos, eso está en el Diario de Sesiones de estos días… bueno,
todavía no está en el Diario de Sesiones publicado porque se
ha producido en estos días.

Me sorprende que en su propio departamento… bueno,
en general, en todos los departamentos, cada vez veo que los
departamentos compran más equipamiento informático, lo
que en su presupuesto se denomina, en el anexo de inversio-
nes, «Equipamiento informático corporativo», un millón qui-
nientos mil euros en la sección 11, y, claro, hay un aumento
del 232,77% respecto al presupuesto del año pasado. Y, cla-
ro, al mismo tiempo vemos en las informaciones sobre las
entidades de Derecho público, y, en concreto, Aragonesa de
Servicios Telemáticos, que, entre las funciones y los objeti-
vos de Aragonesa de Servicios Telemáticos figura el de ac-
tuar —figura aquí— como proveedor principal ante la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón para la
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cobertura global de las necesidades de esta en relación con
los servicios, sistemas y aplicaciones para la información y
las telecomunicaciones.

Y esa es mi primera pregunta: ¿cómo es posible que todo
lo que se dijo que iba a ser Aragonesa de Servicios Telemá-
ticos en esta cámara cuando se tramitó el proyecto de ley que
remitieron desde el Gobierno, cuando Aragonesa de Servi-
cios Telemáticos aumenta, además, en este presupuesto el
35,71% —porque el 35,71% que ustedes dedican en transfe-
rencias, capítulo IV y capítulo VII, a Aragonesa de Servicios
Telemáticos va íntegramente para eso, para la gestión de ser-
vicios telemáticos—, cómo es posible que Aragonesa de
Servicios Telemáticos aumente su presupuesto de manera tan
importante y cómo es explicable que, al mismo tiempo, au-
menten todos los departamentos, incluido el suyo, de mane-
ra tan importante la adquisición de equipos informáticos? Yo
creo que ahí hay algo que no cuadra, o quizá Aragonesa de
Servicios Telemáticos está fallando en ese objetivo funda-
mental, el segundo de los objetivos es actuar como proveedor
principal. ¿Qué ocurre ahí? Esa era una cuestión que a mi
grupo nos preocupa cada vez más y que quiero plantearle
una vez vistas las cifras exactas de Aragonesa de Servicios
Telemáticos y de la sección 11 en concreto.

El segundo asunto al que me quiero dirigir es la Corpo-
ración Aragonesa de Radio y Televisión. Mi grupo, más que
estar preocupado por las cuantías de la Corporación Arago-
nesa de Radio y Televisión, lo está por el modelo de gestión,
se lo dije en la anterior comparecencia. No pretendo hacer
ahora un debate sobre la Corporación pero, claro, me va a en-
tender lo que quiero decir: no es tanta la preocupación que
podamos tener por las partidas, sino por cómo se usan esas
partidas, para qué se usan y para qué modelo de gestión.

Porque le he dicho muchas veces en esta cámara que no-
sotros creemos, y lo hemos demostrado, que ese es un pro-
yecto vertebral de la comunidad autónoma, que ese es un
proyecto vertebral para la sociedad aragonesa, que los obje-
tivos que deben acompañar a la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión, reflejado en el programa «Televisión y
Radio Autonómicas» en la sección 11, me parece muy im-
portante. Precisamente porque es tan importante, yo creo que
habría que cuidar las formas, y en ese asunto le he referido
antes las formas con el parlamento, bien, pero las formas
también con una entidad como la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión.

Y quiero corregirle respecto a una afirmación suya en
respuesta al anterior, o al precedente portavoz. Claro, es cier-
to que usted dice: no, lo que se aprueba en este proyecto de
ley de presupuestos es la transferencia que el Gobierno hace
a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Creo que
he entendido un poco que era eso lo que decía, sin embargo,
no es eso lo que se aprueba, no solo se aprueba eso, sino que
se aprueba lo siguiente: en el artículo 1 del texto articulado
del proyecto de ley, en el artículo 1, se dice que lo que se
aprueba, aparte de la transferencia de la sección 11, es el pre-
supuesto del ente público Corporación Aragonesa de Radio
y Televisión, no solo la transferencia. De hecho, señor Biel,
mire como no coinciden las dos cifras, porque una es de cua-
renta y nueve millones y pico de euros, la transferencia, y, sin
embargo, el presupuesto de la Corporación no es de cuaren-
ta y nueve millones, sino que es de cincuenta millones ocho-
cientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho euros.

Es decir, digamos que aquí sí que se les ha ido la mano,
han tenido un resbalón, y el resbalón consiste en lo siguien-
te: si, cuatro días antes de que el Consejo de Gobierno aprue-
be el proyecto de ley de presupuestos, si, once días antes de
que llegue a esta cámara, se hace público el presupuesto y se
piden reacciones, lo cual es ya la perversión del sistema, se
piden reacciones a los grupos parlamentarios sobre algo que
debería de haber sido conocido desde el parlamento, todavía
parece que tendría que haber llegado más tarde el proyecto
de ley, que once días no bastaba, tendría que haber sido quin-
ce o dieciséis o veintitantos, porque, como usted sabe, en este
proyecto de ley de presupuestos ya figura el presupuesto de
cincuenta millones de la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión.

Imaginemos por un momento que en la Corporación Ara-
gonesa de Radio y Televisión, en la reunión de su consejo de
administración, imaginemos, que ya es imaginar, su presi-
dente hubiera sido un dechado de virtudes y de tacto en la
gestión del consejo de administración. Imaginemos incluso
que el director general de la Corporación hubiera dialogado
con los representantes de los grupos parlamentarios en el
consejo y hubiera llegado al acuerdo de que apoyaran las ci-
fras, ninguno las votó en contra, por cierto. Imaginemos todo
eso. Aunque se hubiera aprobado ese anteproyecto, nos en-
contraríamos con un sinsentido, y sé que usted, por más que
me lo reconozca o no aquí, estará de acuerdo conmigo: se de-
bate en la Corporación un viernes el anteproyecto que, de
acuerdo con la ley de la Corporación, deberá ser remitido al
Gobierno para que forme parte del proyecto de ley de presu-
puestos, eso se debate un viernes pero resulta que el miérco-
les anterior, dos días antes, el proyecto que supuestamente
debería haber recogido aquel anteproyecto ya estaba presen-
tado en esta cámara, con mucho retraso pero estaba.

Con lo cual, como ve, no me estoy refiriendo tanto a las
cantidades como a determinadas cosas que no deberían pro-
ducirse. Mire, no deberían producirse con nada, señor Biel,
pero especialmente con un asunto como la radio y la televi-
sión, porque usted sabe que especialmente este asunto, por
todos los pasos que entre todos hemos ido dando, debería ser
más mimado en las formas, más. Y hay reponsabilidades po-
líticas ahí porque, por más que el presidente del consejo de
administración sea sui géneris o por más que el director ge-
neral de la Corporación no haya tenido el tacto para hablar
con los grupos, ¡hombre!, todos sabemos que se pueden aus-
piciar determinadas situaciones desde más arriba, desde la
Presidencia del Gobierno, desde la Vicepresidencia del Go-
bierno, etcétera, etcétera.

Y eso, desde luego, es algo que no está bien que se haya
producido, no está bien que se haya producido por más que
luego se busque la formula de que es igual, si, aunque no lle-
gue el anteproyecto, el Gobierno puede hacer su proyecto.
¡Claro que lo puede hacer! pero, evidentemente, este es el
primer año en que, como decía el señor Allué, figura esta
partida, es el primer año en que figura este programa. Pues
no es de recibo políticamente que el primer año en que figu-
re ya diga lo que diga el consejo de administación, y que, sin
esperar a ver si dice arre o so el proyecto de ley de presu-
puestos, en este cachivache casi surrealista haya llegado
incluso antes de que se trate, no se apruebe, se trate el ante-
proyecto. Ya veremos cuando se aprueba o si ya no se aprue-
ba pero lo cierto es que no es buen comienzo de este progra-
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ma, señor Allué, no es bueno el comienzo de este programa
en este proyecto de ley de esa manera.

Y la tercera cuestión a la que me… Bueno, sí, en ese sen-
tido le quería decir —se lo comenté el otro día— que a no-
sotros no nos preocupa tanto esta cantidad por la importan-
cia que tiene el proyecto como el modelo de gestión. Usted
ha dicho la externalización de una parte de la programación,
ya se ha referido a ella, ya se falló, la próxima concesión de
la gestión de los informativos, el personal técnico, parece
que también algo de periodistas, etcétera, al respecto, bien
también. Lo que nos preocupa es el problema de gestión, o
sea, el problema de gestión, que al final repercute en la cali-
dad de la programación y, en consecuencia, en el servicio
que se da a la ciudadanía.

Yo creo que no va a ser fácil con ese nivel de externali-
zación saber si los profesionales que van a desarrollar ahora,
por ejemplo, los informativos o determinada programación
trabajan para esas empresas que han sido seleccionadas por
la Corporación, si trabajan… Porque, claro, allí va a convi-
vir, por ejemplo, en una redacción, personal de esa empresa
a la que se va a conceder la gestión de las informativos, per-
sonal propio de la Corporación y los dirigentes, editores, res-
ponsables de programación, etcétera, etcétera. Yo creo que el
problema va a ser para ellos, de gestionar eso, de gestionar a
gentes que vienen de distintos ámbitos y saber para quién tra-
bajan, a quién le tienen que hacer caso (a la empresa, al edi-
tor, al jefe de informativos, a los dirigentes de la Corpora-
ción…). Yo creo que eso puede ser un problema de gestión y
me gustaría que no lo fuera.

Mire, yo ya le he dicho en otras ocasiones que una fór-
mula mixta en la Corporación —y sabe que con este asunto
llevamos ya varias legislaturas— era de alguna forma evi-
dente, y cuando hablo de «mixto», hablo de distintas fórmu-
las, una era tener la Corporación, una radio y una televisión
públicas pero que una parte la externalizaran. Hasta ahí, yo
entiendo que hay una parte que es lógico que se externalice,
pero yo no sé si no estamos teniendo un porcentaje de exter-
nalización excesivo, excesivo para una radio y una televisión
que, finalmente, el parlamento, y por iniciativa suya misma,
hemos decidido que sean públicas, y ahí yo sí que veo un
problema de gestión en ese sentido.

Y la última cuestión a la que me querría referir es el pro-
grama que tienen de coordinación de policías locales. A mí
me habría gustado, señor consejero, que esa partida fuera
más importante, pero que fuera más importante porque estu-
viéramos ya ejerciendo la normativa legal que hiciera efecti-
va la competencia que tenemos reconocida en nuestro Esta-
tuto desde el año ochenta y dos, y sabe a lo que me estoy
refiriendo, me estoy refiriendo a que seguimos en esta fecha
con ese programa que ha existido siempre, pero seguimos sin
ley de coordinación de policías locales.

Usted, y en representación del Gobierno, decidió retirar
de esta cámara aquel proyecto de ley de coordinación de po-
licías locales. Sabe lo que le he dicho en otras ocasiones no
solo respecto a esta competencia, sino a todas: mi grupo es
partidario de gestionar todas aquellas competencias que te-
nemos reconocidas en el Estatuto, todas, porque estamos ha-
ciendo dejación de determinadas competencias que tenemos
reconocidas y que luego no ejercitamos, no las regulamos le-
galmente… Bueno, esta es una de ellas, y en este sentido es
en el que va a ir mi pregunta. A mí me gustaría que esa par-

tida fuera más importante pero porque estuviéramos ejecu-
tando esto con una normativa legal aprobada por este parla-
mento. Usted dijo públicamente que se retiraba aquel proyec-
to de ley pero que en septiembre, en este septiembre pasado,
vendría a esta cámara otro proyecto de ley. ¿Para cuándo ese
proyecto de ley que permita que esa partida presupuestaria
tenga más sentido y, sobre todo, que esté directamente vin-
culada con una ley de coordinación de policías locales?

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Bernal.

Tiene la palabra el señor Biel.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA): Bien. Sobre la
cuestión de los presupuestos, mire, señor Bernal, el Gobier-
no es el único que puede enviar el proyecto de presupuestos
al parlamento, eso me lo han oído ustedes más de una vez.
Yo siempre he dicho claramente que, cuando se planteaban
incluso las enmiendas —es una filosofía pero es así— de la
oposición —y ustedes se quejan de que no se les aceptan en-
miendas, unos y otros—… es la única ley que solo puede
presentar el Gobierno, es la ley del Gobierno, y yo lo he di-
cho en el parlamento, lo he dicho en el parlamento más de
una vez, yo no me oculto, de este tema cuando a veces nos
criticaban de que no les dábamos enmienda… Este no es el
proyecto de ley del presupuestos de la oposición ni del con-
junto… no en el conjunto entendido como partido único…
hay un Gobierno que respalda este presupuesto y esto sale
con el apoyo de los grupos que apoyan al Gobierno.

Porque, además, siempre se da el caso de que es muy raro
que la oposición apoye un proyecto de presupuestos, y no por-
que no se le acepten enmiendas, sino porque es criterio gene-
ral del estado de estar en la oposición que uno se opone al pre-
supuesto. Digo esto porque hay que entender qué es un
presupuesto. Un presupuesto dura solo un año, un presupues-
to es la expresión numérica de la voluntad política del Go-
bierno para un año, dura solo un año, es decir, no es como una
ley, que puede durar durante muchos años. Hay que entender
lo que es el proyecto de presupuestos del Gobierno. No estoy
hablando desde el punto de vista de falta de respeto al parla-
mento, que, si ustedes han interpretado eso, nunca está en
nuestro caso hacerlo ni mucho menos. Es verdad que, muchas
veces, los tiempos, los plazos apresuran las cosas y a veces,
cuando se apresuran las cosas, se pierden algunas pequeñas
formalidades, si me permiten la expresión, eso es así.

Cuando nosotros tenemos interés en que el presupuesto
se apruebe antes del 31 de diciembre, y hemos visto que este
año hemos tardado un poquito más en elaborar el presupues-
to, es normal que esos plazos nos aprieten un poco, y eso es
lo que puede explicar alguna falta de formalidad. También he
de decirles una cosa, y lo he dicho incluso cuando hemos
presentado el presupuesto, yo he dicho un poco en broma, si
permiten la expresión: este es un buen presupuesto desde el
punto de vista del Gobierno, dentro de un minuto la oposi-
ción dirá que es muy mal presupuesto, y tampoco lo habían
leído. Es decir eso en normal. Hay una especie de juego en-
tre Gobierno y oposición y eso yo me lo he encontrado con
presupuestos no de este año, que, posiblemente, este año ha
venido un poquito más tarde… En cuanto al presupuesto de
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la Corporación, en ese aspecto yo no le voy a negar que, evi-
dentemente, esto es un tema que había que cerrar rápida-
mente, que sabíamos que se iba a aprobar en la Corporación
porque tenemos la mayoría, es decir, es que esto funciona
así… No, no, quiero decir… pero, bueno, sabemos que esto
funciona así, ¡qué quiere que le diga!, es que estamos ha-
blando del presupuesto de un Gobierno, es que no estamos
hablando de su presupuesto, estamos hablando del nuestro.
No me entiendan mal, ¿eh?, no me interpreten ni me entien-
dan mal, que luego viene lo que viene.

Y es verdad, es verdad que, si hubiéramos sido excesiva-
mente escrupulosos —nunca se es excesivamente escrupulo-
so pero quiero que me lo interpreten así—, evidentemente,
nos hubiéramos encontrado con que el presupuesto hubiera
venido a este parlamento más tarde y posiblemente nos hu-
biéramos encontrado con que el presupuesto no se hubiera
aprobado antes del 31 de diciembre, y hubieran sido ustedes
especialmente también felices por ese tema, y, además, están
en su derecho de serlo… todos, no me refiero al señor Ber-
nal ni mucho menos, estoy hablando en el conjunto de la
oposición. Si, por primera vez, un Gobierno de coalición que
tiene la mayoría absoluta no puede aprobar el presupuesto
antes del 31 de diciembre, evidentemente, se resquebraja la
estabilidad política de un Gobierno, que es lo que quiere la
oposición, que es lo que quiere la oposición, que es lo que
querría yo si estuviera en la oposición, que es lo que querría
yo si estuviera en la oposición. Pero, claro, eso lo tenemos
que evitar. Evidentemente, pasa que te dejas pelos en la ga-
tera, que a veces, evidentemente, no eres exquisito con las
formas, y en eso, señor Bernal, tiene razón, yo no se la voy a
negar, me ha dicho que no se lo voy a negar y no se lo voy a
negar, pero quiero que interprete también en qué escenario
nos movemos.

Yo soy el primero que, cuando como portavoz del Go-
bierno me toca decir que se ha aprobado el proyecto de pre-
supuesto de la comunidad autónoma, que no se aprueba has-
ta que se aprueba aquí… es que, a las dos horas, mi buen
amigo el señor Suárez o quien corresponda está diciendo que
no le gusta el presupuesto, y ni habrá leído la filtración a lo
mejor ni ha visto pormenorizadamente el presupuesto, pero
es que es el juego que tiene que cumplir. Pero quiero que en-
tiendan que nosotros también tenemos que hacer todo lo ra-
zonable y todo lo posible para que, evidentemente, ese pre-
supuesto se apruebe cuanto antes. 

No estoy diciéndole que hayamos sido exquisitos con las
formalidades, ¿eh?, no lo hemos sido, no lo hemos sido pero
no lo hemos sido, entre otras cosas, porque, mire usted, por-
que tenemos interés en que el presupuesto se apruebe antes
de 31 de diciembre: esa es la realidad. ¡Hombre!, me podrían
haber dicho: pues nosotros vamos a pedir ampliación de pla-
zo. Y podrían pedir tres meses de ampliación de plazo, y no-
sotros no íbamos a estar de acuerdo, íbamos a votar en la
Mesa en contra, eso está claro [rumores]… No, lo digo por
si hay alguna duda. 

Pero quiero que interpreten que esto hay que entenderlo,
y esto no es de uno que lleva años en política, es que el pre-
supuesto tiene un trato especial, el presupuesto tiene un tra-
to especial. Es decir, ¿cuál es la misión de la oposición? Pues
procurar que el Gobierno no tenga éxito. ¿Cuál es el mayor
fracaso de un Gobierno, sobre todo con mayoría absoluta?
Aprobar el presupuesto en tiempo y en forma, y, además, con

cuatro mil ochocientos millones de euros. ¿Qué es lo que tie-
ne que hacer la oposición? Pues, evidentemente, procurar
que esto no sea así. Y yo le respeto eso, por eso respeto al
parlamento, pero quiero que también entiendan cuál es un
poco la posición del Gobierno.

Ya sé que no le habrá gustado, no estará muy de acuerdo
con lo que acabo de decir el señor Bernal, pero ese es el plan-
teamiento y eso es así de claro, y ya está. Y al final nos inte-
resa que el día 1 de enero… que luego resulta que tampoco
es el día 1 de enero porque, como hay que descargar el pre-
supuesto en los ordenadores de los que hace mención su se-
ñoría, que yo no soy ningún especializado, al final empiezas
con que el presupuesto no te lo gastas el 2 de enero, ya no te
digo el día 1, que es festivo, el 2 tampoco, porque hay que
descargarlos, hay que meterlos en la contabilidad, etcétera,
etcétera. Esto funciona así, pero es que esto es cada año, con
este Gobierno, con el que venga después, con el que venga
más tarde y con el de hace diez años.

Mire usted, yo, cuando pactaba algún gobierno de coali-
ción y pactábamos algún presupuesto, le voy a poner un
ejemplo ya anticipándome a lo que pueda decir el señor Suá-
rez, yo me acuerdo de que estábamos en una mesa represen-
tando yo a mi partido con el partido aliado en ese preciso
momento, elaborando, pactando el presupuesto, y estaba en-
cuadernado, ¡es que estaba encuadernado ya! ¡Es que había
que presentarlo! ¡Es que estaba encuadernado! ¡Pero es que
esto funciona así! Le gustará más o le gustará menos, ¡es que
esto funciona así! El penúltimo presupuesto de hace dos go-
biernos, ¿eh?, ¡es que estábamos negociando y estaba encua-
dernado! Es que esto… bueno, luego había que presentar al-
guna enmienda para tratar de ajustarlo… Es que la primera
obligación de un Gobierno es mandar un buen presupuesto,
su presupuesto, al parlamento, para que lo apruebe el parla-
mento, su presupuesto, no el presupuesto de la oposición, el
presupuesto del Gobierno.

Yo, al menos, soy sincero con sus señorías, y creo que es
la mejor explicación que les puedo dar, porque, evidente-
mente, es que lo hemos hecho todos, es que lo hemos hecho
todos, lo hemos hecho todos… quiero decir que en ese as-
pecto… Pero es que, si no, no tendríamos un presupuesto. Y
yo recuerdo cuando no había presupuesto, yo me acuerdo de
un año en que no hubo un presupuesto, ¡menuda tangana,
menuda crisis política que se montó! Yo prefiero ser un pe-
lín, permítanme como se lo digo, maleducado, un pelín ma-
leducado a tener una tangana política. Y es verdad, tiene ra-
zón su señoría, escrupulosamente hablando, evidentemente,
hemos podido cometer alguna pequeña infracción del código
de urbanidad, de urbanidad parlamentaria, tiene razón su se-
ñoría, pero me parece que, en este caso, el fin justificaba los
medios, si le vale a su señoría. No sé qué le habrá dicho el
consejero de Economía pero yo hago la proyección política
de cómo entiendo que es un presupuesto.

Con el tema de la televisión, mire, ya le he dicho al por-
tavoz de Izquierda Unida que yo tengo interés en que reto-
memos el asunto. El modelo de gestión es muy difícil.
Vamos a ver, yo supongo que en la Corporación, pero lo con-
firmaré, ¡hombre!, se habrá explicado en la Corporación.
Cuando se constituyó la Corporación, y conforme van uste-
des y les van informando de que se van adjudicando la digi-
talización, la red, ahora los informativos, las dos mil horas…
la Corporación tendrá conocimiento de todo eso, los repre-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 126 - 18 de noviembre de 2005 2875



sentantes de los distintos grupos en la Corporación sabrán
todo eso, no les sonará a chino, yo supongo que lo sabrán, no
les sonará a chino. Es que a veces les oigo decir unas cosas
que me da la impresión de que están aterrizando ahora en la
Corporación. Yo supongo que les habrán informado de todo
esto; yo, por los papeles que a veces me traen, sé que les in-
forman, no lo sé.

Claro, el modelo de gestión. A mí también me preocupa.
Mire usted, es que estamos intentando un modelo propio, to-
dos de acuerdo. Ni esto es un servicio público… mejor di-
cho, gestionado como las televisiones autonómicas clásicas
de hace quince años, ni esto tampoco es una privatización de
un servicio público, que, ¡ojo!, hay también corrientes polí-
ticas que plantean privatizar servicios públicos. Quiero decir,
ni esto es una privatización pura y dura de un servicio públi-
co ni tampoco es una televisión autonómica al uso, que nos
costaría cinco veces lo que nos puede costar esta.

Hemos dado con un modelo de gestión mixta, donde hay
ochenta y ocho personas que trabajan en las sociedades y en
la Corporación y luego se crearán hasta cuatrocientos puestos
de trabajo por estas sociedades… perdón, estas empresas que
van a ser adjudicatarias de la externalización. Esto es lo que
hay, y esto dentro de un coste yo creo que ajustado, que, evi-
dentemente, a uno le gustará más y a uno le gustará menos,
según lo que entienda por prioridad de la televisión. Yo sé que
su señoría coincide conmigo en que este es un asunto priori-
tario, este es un asunto prioritario y que no es cuestión de dis-
cutir cuatro cosas arriba o abajo, esta es una cuestión priori-
taria. Claro, el modelo de gestión: hay que dejar que la
Corporación gestione el modelo y hay que estar vigilantes, y
buscaremos, evidentemente, fórmulas para que sus señorías,
a través de cómo se busque, estén pendientes de la gestión,
pero la gestión la tiene que hacer la Corporación. Hay una co-
misión, que es la Comisión Institucional, si no recuerdo mal,
que es un poco la comisión de control, por decirlo de alguna
manera: pues allí habrá que llamar lo que tengamos que lla-
mar y tendremos que hablar de lo que tengamos que hablar.
Pero yo creo que ese es el planteamiento clásico, creo que ha-
brá que verlo cada día y todos vamos a ver los programas.

Mire usted, nadie vendrá al parlamento diciendo que se le
ha pinchado una rueda en una carretera autonómica, nadie
vendrá, y nadie vendrá a que no sé qué, pero, como haya un
programa de televisión en que aparezca algo que a alguna de
sus señorías, de los sesenta y siete que formamos parte del
parlamento, no le guste, pues ya se puede imaginar que se va
a montar, eso también es así y entiendo que sea así, no, en-
tiendo que sea así. Esto es especialmente sensible, pero,
igual que le digo que es especialmente sensible para una cosa
y hay que buscar el consenso, también les digo que sean us-
tedes comprensivos, que no se le puede poner un rasero a
este servicio público como si solo existiera este servicio pú-
blico, hay más cosas.

Pero vamos a ver, creo que el modelo de gestión va a fun-
cionar, lo iremos viendo, iremos viendo cómo se desarrollan
las emisiones, vamos a ver qué películas ponen, a mí me gus-
taría que la primera que pusieran fuera Centauros del desier-
to, que a mí me encanta, pero, si la ven ustedes como la pri-
mera, no me digan ustedes que he hecho una cacicada, ¿eh?,
que queda claro [risas], no estará, yo no lo sé, pero, bueno,
no sé si estará, no sé si la FORTA nos facilitará esa película,
es una buena película de John Ford, pero, bueno, ya verán us-

tedes como analizarán… porque, si alguno piensa que la pri-
mera película que van a poner es Nobleza baturra, pues tam-
poco va por ahí.

Pero es que ya sé que va a suceder, sé que va a suceder
porque, depende de lo que pongan, pues enseguida me inter-
pelarán y me dirán: ¿qué está pasando? Lo digo en broma,
como ya se pueden imaginar, pero es muy sensible, este es un
asunto muy sensible, se ve cualquier cosa: el primer concur-
so que se haga, el primer… yo qué sé… Nos van a mirar con
lupa, es decir, que ya estamos acostumbrados los políticos a
que nos vean con lupa, pues más en este tema. Pero yo, en
este sentido, buscaré el acuerdo siempre que sea posible.

Mire usted, el tema de Aragonesa de Servicios Telemáti-
cos ha crecido un 36% porque hay que reconocer que, en
años anteriores, el presupuesto de Aragonesa de Servicios
Telemáticos no era muy grande. Yo creo que ya era hora de
que creciera. Presta servicios corporativos, hace las homolo-
gaciones… ¡hombre!, hace la homologación en general, yo
no sé qué consejero ha dicho lo que ha dicho pero, bueno, ya
le diré algo… [Rumores.] Yo creo que ya se ha explicado, se
han podido encontrar algún caso particular. Cuando se hacen
las homologaciones, se hacen las homologaciones de carác-
ter general, lo excepcional es muy difícil homologarlo pero
yo creo que con este incremento se mejorarán las cosas. A mí
me preocupa que se mejore todavía el portal, me preocupa, y
no lo ha dicho pero yo estoy de acuerdo en que hay que me-
jorarlo, a mí me preocupa lo de la firma digital, que estamos
en esa línea, a mí me preocupan más cosas. Tenemos dos
grandes departamentos, que son Salud y Educación, que, por
su propia naturaleza, necesitan un trato no especial, sino un
tanto diferente… Hay un Departamento de Ciencia, Técno-
logía y Universidad, que se encarga de otras cuestiones. Yo
creo que Aragonesa irá cumpliendo su función.

Mire usted, sobre la ley de policías locales, si ustedes me
garantizan [un diputado, sin micrófono, pronuncia unas pa-
labras que resultan ininteligibles] que va a salir, se la mando
mañana. Pero yo, como llevo tantos años con sus señorías, ya
hablo con cierta confianza… no, en general, en general, uste-
des solos no, estoy hablando al conjunto del parlamento.
Mire, es que… encantado, no digo que me gustaría pasar a la
historia como quien ha mandado la ley de coordinación de
policías locales, la segunda en este caso, la primera la man-
dó mi buen amigo Andrés Cuartero… no, bueno, sí, ya, quie-
ro decir que se apruebe… El primero que me insiste es el di-
rector general de Interior. Creo que la ley de la coordinación
de policías locales actual está obsoleta y hay que modificar-
la y hay que reformarla, pero, mire usted, yo lo que quiero es
saber en qué gallinero me meto, quiero decir, vamos a ver
qué pasa aquí, por las mismas razones, sinceras, que les he
explicado antes en el tema del presupuesto.

Yo creo que podríamos llegar a un acuerdo. Si quieren in-
cluso que analicemos previamente la cuestión y lo veamos
para enviarla, yo, con mucho gusto, con mucho gusto, si
quieren que la veamos previamente, con mucho gusto; es de-
cir, si quieren que tengamos una previa informal para sa-
ber…pero, claro, mandar una ley cogiendo las enmiendas
que todos los grupos han presentado, traerla aquí y que pase
lo que pasó la ultima vez y tengamos que volverla a retirar,
pues, mire usted, prefiero incumplir un plazo a retirar por se-
gunda vez el proyecto de ley, así de claro, prefiero incumplir
un plazo a retirar el proyecto de ley, ¿eh? Así que, si sus se-
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ñorías me mandan algún e-mail y me comunican por dónde
van los tiros, yo, con mucho gusto, lo voy a hacer pero, cla-
ro, no me coloquen en la situación… ¡ojo!, cuando es una ley
que afecta a un colectivo de mil y pico personas. Ya saben
que, aquí, a cuanto menos colectivo afecta una ley, más mor-
bo tiene; yo recuerdo alguna ley histórica de hace años que
solo afectaba a uno y, bueno, no se pueden imaginar, yo se lo
cuento como lo he vivido.

Mire usted, nos ha pasado con los impuestos, yo, por lo
que he visto, he sido un observador, aunque he impulsado al-
gunos temas, nos ha pasado con los impuestos: hemos hecho
una modificación de impuestos importante, una primera par-
te, que es la que afecta a un millón trescientas mil personas,
el impuesto de sucesiones, afecta a un millón trescientas mil
personas en Aragón. Lo que ha aparecido es: ¿dos empresas
a las que va a afectar un impuesto? ¿Cinco estaciones de es-
quí o seis a las que va a afectar un impuesto? Eso es lo que
aparece, nadie se acuerda de que hemos bajado el impuesto
de sucesiones, que va a afectar al 95% de la población. ¿Qué
es lo que pasa? Que, a menos afectados, más morbo, eso ha
funcionado así toda la vida, y ya les diré luego a qué ley me
refería de un caso en concreto, aunque su señoría lo sabe.
Cuando afecta a un millón doscientos mil, pasa como…
cuando afecta a mil, más, si afectara a cien, no le digo nada,
y cuando afectó a uno, no se puede usted imaginar la que se
montó aquí, también se lo digo, alguno no lo sabe, luego me
lo pregunta.

Entiéndame, yo sería el primero a quien le gustaría man-
dar inmediatamente la ley de coordinación de policías loca-
les pero, claro, me van a permitir entonces que hagamos
antes unas catas, ¿eh?, que hagamos antes unas catas a ver
cómo está el panorama… no me refiero al parlamento, ya se
pueden imaginar sus señorías que tampoco me estoy refi-
riendo solo al parlamento, yo creo que con el parlamento me
entendería muy bien, otra cosa es lo que venga después, y
eso también quiero saberlo, o sea, que ya lo vamos a hacer.

Y me parece que no me he comido nada y creo que les he
contestado.

Sobre el presupuesto, es posible, su señoría… Yo, cuan-
do he querido decir que no se aprueba el presupuesto, me re-
fiero a que no estaba la pormenorización del presupuesto de
la Corporación Aragonesa, ya sé que se aprueba ese presu-
puesto y el de entidad de Servicios Telemáticos, que tampo-
co está tan desarrollado, por decirlo de alguna manera. A eso
es a lo que me refería yo. Le ha asesorado bien su compañe-
ro de partido en este caso.

Nada más y muchas gracias.

El señor Presidente (BRUNED LASO): Gracias.
Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo

Parlamentario Popular, señor Suárez.

El señor diputado SÚAREZ ORIZ: Sí, muchas gracias,
presidente.

Me tenía, señor Biel, preocupado por la primera parte de
su intervención, después he visto que era el auténtico Biel,
me ha gustado mucho más en este último tramo porque, efec-
tivamente, estamos viendo al auténtico Biel, en la contesta-
ción al portavoz de Chunta.

¡Hombre!, señor Biel, yo, a usted, le he visto muy pocas
veces en la oposición [risas], luego, por tanto, es muy difícil

que usted sepa lo que es la oposición; algunos otros hemos
estado muchos años en el Gobierno y muchos años en la
oposición pero usted ha estado casi siempre gobernando,
luego, por tanto, yo creo que lo de la oposición lo controla
usted menos, afortunadamente para usted, evidentemente.

Yo, señor Biel, tengo que decirle una cosa: usted, efecti-
vamente, es el consejero de Presidencia y Relaciones Institu-
cionales, y yo se lo tengo que decir, usted, probablemente,
sea el menos culpable de lo que ha pasado con la tramitación
presupuestaria, pero, como es usted el consejero de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales, es evidente que se lo tengo
que decir desde el primer grupo parlamentario de la oposi-
ción: muy mal en la tramitación del proyecto de ley por par-
te del Gobierno.

Dice usted bien, el proyecto de ley se estaba presentando
el día 9 aquí, en las Cortes, por el consejero de Economía y,
a la hora, no dos horas, a la hora, yo ya sacaba un comuni-
cado en donde, efectivamente, planteaba lo que considerába-
mos respecto al presupuesto. Pero ¿sabe por qué, señor Biel?
Porque yo tenía todas las filtraciones que se habían produci-
do por parte del Gobierno desde el día 30 de octubre y tenía
esto que usted yo supongo que conoce, que es lo que ustedes
repartieron, habían repartido unos días antes en la presenta-
ción ante los medios de comunicación del proyecto de ley;
porque, como ustedes lo presentaron ante los medios de co-
municación antes de presentarlo en estas Cortes, servidor te-
nía ya esta documentación, que era suficiente para hacer una
primera valoración del presupuesto. Se lo digo porque, al
menos desde el Grupo Parlamentario Popular, la actuación
en la crítica al proyecto de ley del Gobierno no se basaba
simplemente en el «no porque estamos en la oposición», sino
que se basaba en que lo habíamos podido trabajar, al menos
un poquito, por las filtraciones en los medios de comunica-
ción y, desde luego, por la presentación ante los medios de
esta documentación.

Pero lo cierto, señor Biel, es que hoy estamos tramitando
el presupuesto, estamos en un trámite presupuestario en base
a una propuesta que este portavoz hizo en la Junta de Porta-
voces, prácticamente en base a la propuesta que hicimos, que
nos da muy poquito tiempo para bucear en las cifras presu-
puestarias, y, desde luego, si se hubiese aprobado el que el
Gobierno había planteado en un principio con la Mesa de las
Cortes, todavía hubiera sido peor.

Fíjese que yo incluso llegué a decir que, si en la tramita-
ción presupuestaria, porque se habilitaban unos días de ene-
ro, nos fuéramos al 8 o al 10 de enero, este grupo no iba a
utilizar esa cuestión para recriminar al Gobierno que el pre-
supuesto no hubiera estado el 31 de diciembre. Lo que pasa
es que, cuando el presupuesto entra el 9 de noviembre y no
el 30 de septiembre como mucho, es evidente que luego el
correr perjudica en la tramitación a los grupos parlamenta-
rios. Y, señor Biel, tengo que discrepar con usted también en
esto: yo creo que el presupuesto, efectivamente, es la expre-
sión cifrada, como dice usted, ¿verdad?, con números de la
política que quiere hacer un Gobierno, pero tengo que decir-
le que es el presupuesto de la comunidad; si fuera solo el pre-
supuesto del Gobierno, no lo aprobaría esta cámara, bastaría
con que lo aprobara el Gobierno, ¿verdad?, por un decreto, y
solucionado. Es el presupuesto de la comunidad que aprue-
ban los grupos parlamentarios, con independencia de que es
evidente que lleva las directrices del Gobierno de turno en la

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 126 - 18 de noviembre de 2005 2877



política y, por supuesto, con unos números que transcriben,
efectivamente, esa voluntad política, y prioriza en qué mate-
rias quiere el Gobierno actuar a lo largo de ese año, en este
caso 2006.

Por tanto, señor Biel, con toda cortesía pero se lo tengo
que decir: yo creo que, en esta primera cuestión, usted, como
responsable del Gobierno en las relaciones con las Cortes,
debiera de procurar que estas cuestiones se cuiden y que la
tramitación presupuestaria sea la correcta.

Tengo que decir que, efectivamente, y entrando ya en ma-
teria, el presupuesto de la sección 11 tiene un considerable
aumento. Yo me alegro, yo me alegro en el sentido global
porque creo que el departamento tiene proyectos importantes
y, efectivamente, es bueno que tenga un mayor crecimiento
que el que ha tenido a lo largo de estos años pasados. Fíjese
si es importante el crecimiento que, si el presupuesto global-
mente considerado sube un 12,66, el presupuesto de esta sec-
ción sube el 45,46%, luego, por tanto, estamos ante un creci-
miento importante en esa cifra global, yo me alegro. 

No me alegro tanto —pasamos de ciento dieciocho mi-
llones de euros en 2005 a ciento setenta y dos en 2006— si
desglosamos por capítulos, señor Biel, ya no me alegro tan-
to. Porque, claro, el capítulo I, «Personal», el 11,35% de in-
cremento; el capítulo II, «Compra de bienes y servicios»,
como saben ustedes, el 31,78; el capítulo IV, las transferen-
cias corrientes, el 119,91%; después el capítulo VI, el 7,39,
y el capítulo VII, el 8,13. Es evidente que la subida de los ca-
pítulos I, II y IV es muchísimo más importante que la subi-
da de los capítulos VI y VII, que serían los capítulos de
inversión, y, por tanto, en ese sentido ya empiezo a tener
alguna duda que luego concretaré.

Al final, el gasto corriente sube, se incrementa respecto
al año anterior en la media de los tres capítulos de gasto co-
rriente en el 80,46%. Y el gasto corriente supone, señor Biel
—y aquí empiezo ya con algún dato concreto—, el 64,27%
de peso dentro de su departamento; es decir, en el peso es-
pecífico de gasto corriente-inversión dentro de la sección 11,
nos encontramos con que el 64,27% es gasto corriente. 

Y solamente le voy a poner un ejemplo. Yo entiendo per-
fectamente —lo vamos a ver a continuación, lo ha explicado
usted— que, claro, las transferencias… si hay que transferir
a la Corporación Aragonesa de Radio Televisión y hay unos
crecimientos, totalmente entendible, pero sí que yo he obser-
vado viendo el presupuesto, metiéndonos ya en cifras peque-
ñas, por decirlo de alguna forma gráfica que se entienda, que
se ve que algunas partidas podrían, efectivamente, recortarse
o que no se han tratado quizá con demasiada atención. 

Si usted observa —y le voy a poner ese ejemplo porque
no quiero alargarme, y, si tiene tiempo, lo observa— la par-
te, por ejemplo, de arrendamientos, solamente esa, como
ejemplo, si usted tiene ocasión en estos próximos días de ver
esa parte, se dará cuenta de que, efectivamente, estamos do-
blando el capítulo de arrendamientos y se dará usted cuenta
de que en algún caso se podría ya no doblar, se podría inclu-
so rebajar. Yo creo que la política que el departamento lleve
en esa cuestión es, por ejemplo, muy importante de cara al
incremento o no del gasto corriente.

Capítulo de preguntas o dudas. Hay una primera cuestión
a la que quiero referirme, ya entrando en lo concreto: las co-
munidades aragonesas del exterior. Usted lo ha citado, ha di-
cho que se alegra del incremento, incluso me ha parecido por

el tono que parecía que lo hacía con un poquito de mira-
miento, de decir «es que hemos subido solo esto»… No, no,
señor Biel, si yo creo que este es un apartado en el que usted
no debe mirar tanto... Yo creo que es una política importante
la que debe usted hacer aquí, y, de hecho, las comunidades
aragonesas del exterior llevan varios años subiendo menos
que la media del departamento, es decir, que este año (2006),
si usted… Es fácil, es fácil este año porque la subida es del
45%-46% de la sección 11 y, por tanto, las comunidades ara-
gonesas del exterior suben el 10,31, este año es fácil por esa
subida tan importante que ha tenido la sección 11. Pero el
año pasado pasaba lo mismo: la sección 11 subía el 9,83 y,
las comunidades aragonesas del exterior, el 8,02. Y, si usted
observa, es una constante que se ha venido produciendo.
Luego, por tanto, no mire usted tanto en este apartado y apo-
ye un poquito más las comunidades aragonesas del exterior.

Apartado de Radio y Televisión. Pues sí, señor Biel, me
tengo que referir al asunto. Tengo que decirle, por cierto, que
la película Centauros del desierto la tengo yo grabada desde
hace años y se la puedo dejar si usted quiere, incluso se la
puedo regalar porque puedo hacer copias, es una magnífica
película y se la puedo regalar… se la voy a regalar para que
usted la tenga y la disfrute. [Rumores.]

Tengo que decir que la Corporación Aragonesa de Radio
y Televisión tiene una subvención de cuarenta y nueve mi-
llones de euros. Yo creo que ha explicado el portavoz de
Chunta perfectamente la diferencia entre lo que es el presu-
puesto de la Corporación y lo que es la subvención, es evi-
dente que, aquí, el porcentaje de incremento pues es un
713%, no es significativo porque es evidente que es el primer
año completo; pero estos cuarenta y nueve millones de euros,
que, efectivamente, son más de ocho mil millones de las an-
tiguas pesetas, se nos van, y usted lo sabe perfectamente, a
más de diez mil millones de las antiguas pesetas, se nos va a
más de sesenta millones de euros con la incorporación de los
remanentes de este año, y lo digo porque estamos ya en una
cifra importante, en una cifra a considerar.

Yo tengo que discrepar de lo que ha dicho el portavoz de
Izquierda Unida anteriormente, no pretendo entrar en un de-
bate pero en ningún momento, por lo menos con el Grupo
Parlamentario Popular, se había hablado de una cifra que lle-
gara a los ocho mil millones de pesetas, ha dicho de seis mil
a ocho mil millones; la cifra que siempre hemos tenido de re-
ferencia desde el principio era cinco mil millones, posterior-
mente fueron seis mil y muy en el último momento se habló
de siete mil millones. Se presenta un presupuesto de más de
ocho mil y, por supuesto, como digo, con unos remanentes
que hay que incorporar.

Se nos va del presupuesto, señor Biel, de referencia. Ca-
narias tenía cuarenta y dos millones de euros en 2005 y se ha
ido a poco más de cuarenta y seis millones en presupuesto
para este año 2006; aquí estamos hablando, fíjese, de cua-
renta y nueve más los remanentes: se nos va. Y, además,
como sucede aquí, Canarias no tiene endeudamiento. Si lo
comparamos con Baleares, muchísimo más porque, desde
luego, la subvención del Gobierno de Baleares es mucho me-
nor que la del Gobierno canario. Por tanto, si lo comparamos
también con otras comunidades, nos damos cuenta de que
también se nos está yendo, creo yo, un poquito.

Y, desde luego, nos produce un gran contraste con otros
gastos presupuestarios: nos produce un gran contraste con el
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gasto social, algunas partidas del gasto social, y nos produ-
ce un gran contraste, por ejemplo, con la Expo. Fíjese usted
—luego hablamos de la Expo— que el presupuesto del ser-
vicio correspondiente de la sección 30 asciende a cuarenta y
dos millones de euros, y aquí estamos hablando de lo que es-
tamos hablando, reitero, cuarenta y nueve más remanentes,
al final más de sesenta millones de euros. Lo digo simple-
mente en términos comparativos.

Al final, yo creo, señor Biel, que hay que hacer una con-
sideración, un apunte simplemente, porque usted sabe que,
en el caso nuestro, incluso en el Consejo de Administración
aprobamos, apoyamos el incremento de personal, a diferen-
cia de otros grupos de la oposición, pero nos abstuvimos,
efectivamente, en el presupuesto porque creemos que es el
momento de pegar un pequeño golpe de atención, en este
caso a la dirección general y al Gobierno. Porque creemos en
el proyecto, porque hemos aprobado el proyecto, y usted lo
sabe, y porque queremos seguir apoyándolo, creo que es el
momento de hacer esa pequeña llamada, ese pequeño golpe
de atención para que no se nos desmadre y al final no sea-
mos los nuevos ricos que nos hemos incorporado a un pro-
yecto y que, cuando resulta que en el resto del mapa español
se están conteniendo los presupuestos —ahí está el proyecto
de la Radio Televisión Española con todo el intento de con-
tención del gasto público—, cuando se está también apretan-
do en otras comunidades… yo creo que nosotros, que esta-
mos con un proyecto naciente, debemos ser muy cuidadosos
con el tema económico y debemos intentar que desde el prin-
cipio el proyecto nazca bien. Y, además, se lo digo, señor
Biel, y usted lo sabe perfectamente, con el mejor ánimo por-
que sabe que nosotros vamos a seguir apoyando ese proyec-
to, y sobre la base, además, se lo dije el otro día, de que en-
tendemos que las cosas se están haciendo bien por los
profesionales y entendiendo, además, que son unos magnífi-
cos profesionales los que están llevando a cabo el proyecto
de la radio y, por supuesto, los de televisión, como se verá en
su momento.

Política territorial, pasando a otro apartado, señor Biel.
Aquí, yo, cuando hablo de las comarcas, me tengo que suje-
tar porque yo sé que usted es el padre de la criatura, y con
esto sucede como cuando uno tiene hijos en el colegio y vie-
ne el profesor, le llama y dice: oiga usted, que su hijo ha sido
malo; y usted es como el padre y dice: no, mi hijo, imposi-
ble, imposible, mi hijo, imposible que haya sido malo. No,
señor Biel, ¡hombre!, yo tampoco estoy en el lado opuesto,
del padre que, primero, sacude al hijo y luego le pregunta,
tampoco. Yo creo que lo que hay que hacer es estar informa-
do y preguntar qué es lo que pasa y tratar de corregir lo que
haya sucedido. Es decir, que no se tiene usted que molestar
como padre de la criatura y no tiene que actuar como esos
padres del colegio que yo le digo, sino que hay que actuar, yo
creo, con un mínimo de prudencia tratando de ver qué es lo
que ha hecho el hijo, que seguro que tiene corrección y, ade-
más, una corrección absolutamente bondadosa.

En ese sentido, simplemente en materia comarcal, es evi-
dente que hay un acuerdo de no seguir con el segundo bloque
de transferencias y el tercero en esta legislatura, y lo que hay
que hacer es intentar corregir las disfunciones. Pero me ha
llamado la atención que en el presupuesto, entre los objetivos
de la política territorial, no se hace ninguna referencia en ese
sentido al proceso comarcalizador. Me hubiera gustado que

se hubiera hecho alguna referencia a la fase, cuando se habla
de los objetivos de la política territorial, alguna referencia de
decir «hombre!, pues, efectivamente, entre los objetivos de
política territorial figura el asentar algunas disfunciones…»,
como se hubiera querido expresar, y, en concreto, haberlas fi-
jado, al menos las dos o tres que usted y yo sabemos que se
dan. Simplemente le digo eso no como profesor, en este caso
como… llámele usted, póngame en el lugar que quiera (pro-
fesor, alumno, viandante que pasa por allí), le dice al padre
de la criatura que hay alguna cosa que corregir.

Policía Nacional. Bien. A mí me hubiera gustado —en el
presupuesto, en materia de personal, se contiene, efectiva-
mente, que va a haber un administrador superior, tres auxi-
liares y dos técnicos de gestión— que se hubiera concretado
algo más en el presupuesto respecto al mando de esa unidad
de la Policía Nacional, algo más respecto a qué medios ma-
teriales se van a utilizar y algo más respecto a las funciones.
Bien es verdad que usted ha dicho aquí una cosa importante,
ha dicho: no queremos supeditarnos solo a la vigilancia de
instalaciones de la comunidad, sino que queremos que se
cumplan más funciones. ¡Hombre!, usted sabe que el Estatu-
to habla de lo que habla, habla de la vigilancia de instalacio-
nes, pero es evidente que lo que usted acuerde con el Go-
bierno de la nación, entiendo, será suficiente, entiendo que
puede ser suficiente para que esas funciones de esa unidad
sean generosas. Pero, desde luego, la verdad es que, en el
proyecto de ley, la referencia a la unidad de Policía no pasa
de tres párrafos, y me hubiera gustado conocer un poquito
más, algo más.

Apartado de policías locales. Yo aquí, si me permite la
expresión, señor Biel, tengo que tirarle un poquito de las ore-
jas. Yo sé que usted me va a decir: es que, usted, las policías
locales… Yo le tengo que decir, señor Biel, que las policías
locales, tradicionalmente, se llevan el menor incremento de
su departamento. Fíjese que he dicho que el 45-46 sube la
sección; pues los pobres policías locales, el 2,39, el menor
incremento de toda la sección se produce en policías locales,
el 2,39. Y estamos hablando de cuestiones tan importantes
como medios materiales, señor Biel, y formación, y, además,
me consta que usted, en el tema de la formación, ha demos-
trado siempre especial interés, pero por eso me extraña que
la consignación presupuestaria luego tradicionalmente sea
escasa. A mí me gustaría que las policías locales resultaran
mejor tratadas. 

Y en cuanto a la Ley de coordinación, efectivamente, se-
ñor Biel, tenemos una Ley de coordinación, otra cosa es que
no sea la mejor, coincido con usted, no está adaptada al año
2005, y este es el presupuesto de 2006. Y, en ese sentido, es
necesaria esa nueva ley de coordinación de policías. Yo le re-
cojo el guante, señor Biel, yo estoy dispuesto a hablar con us-
ted cuando quiera de la Ley de coordinación de policías, pero
yo me temo que el problema no lo tiene con nosotros, el pro-
blema lo tiene con sus socios de Gobierno, no lo tiene con el
Grupo Parlamentario Popular, y usted sabe perfectamente
que tuvo que retirar el proyecto de ley de coordinación de po-
licías no, desde luego, por el Partido Popular, sino porque los
dos socios de Gobierno no llegaron a un acuerdo.

Pero, claro, ha dicho usted una cosa muy curiosa, por eso
he dicho «es el auténtico Biel», además, ha estado simpático
en eso, porque dice: no, ¡hombre!, es que lo que hay que ha-
cer es sacar la ley y les pido… ¡Hombre!, pero ¿usted no tie-
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ne mayoría absoluta entre los dos socios para sacarla? Lo que
pasa es que usted tiene, señor Biel, efectivamente, ese pro-
blema, usted tiene el problema, desde luego, no con el Gru-
po Parlamentario Popular, yo no sé si con los otros grupos,
usted el problema lo tiene con el Grupo Parlamentario So-
cialista… el señor Franco sonríe y dice que sí, además, o sea,
no se piense usted que dice que no [risas], dice que sí. [Un
diputado, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas
palabras que resultan ininteligibles.]

En definitiva, señor Biel, yo, al menos como represen-
tante de mi grupo, recojo el guante. Yo creo que es muy im-
portante que esa ley de coordinación de policías vea la luz y
que al final se puedan incluir aspectos tan importantes para
las policías locales, que en estos momentos pues hay que ha-
blar de los grupos nuevos, de esa creación del grupo B, hay
que hablar de otras muchas cosas que yo creo que son, de al-
guna forma, urgentes.

Tengo alguna duda, señor Biel, respecto al incremento,
yo se lo decía antes. El gasto corriente sube de forma impor-
tante, y tengo alguna duda, por ejemplo, respecto al incre-
mento de personal en Teruel. Salvo que yo esté equivocado,
en Teruel no hay ninguna delegación nueva que se vaya a
abrir, insisto, salvo que esté equivocado o a mí se me haya
pasado en el presupuesto, y, sin embargo, el incremento de
personal es extraordinario. Está usted incrementando dentro
del personal, presupuestariamente hablando, por supuesto,
un 46,58%, en personal de servicios auxiliares y en personal
de servicios domésticos; no sé si estamos hablando de algu-
na hospedería… no lo sé, pero lo cierto es que ese es el in-
cremento que se produce.

Me llama la atención no el que no figure partida alguna
para Justicia, porque, como no tenemos la transferencia, no
puede figurar partida alguna en ese sentido, pero sí me hu-
biera gustado quizá, puesto que se marca en un presupuesto
la política cifrada para el año 2006, a lo mejor no hubiera es-
tado de más —no es obligatorio, evidentemente— el que hu-
biera figurado en el presupuesto alguna parte, un poco la pre-
visión en materia de Justicia. Es verdad, insisto en que no es
obligatorio, que no tenemos las transferencias, pero a lo me-
jor sí algún objetivo del Gobierno aprovechando el presu-
puesto. Le adelanto que, respecto a lo que hemos escuchado
estos días de los aplazamientos correspondientes, mi grupo
parlamentario no está en esa línea, yo creo que la transferen-
cia de Justicia debe venir bien dotada, hay que forzar todo lo
que se pueda con el Gobierno. En esa línea tendrá todo nues-
tro apoyo, absolutamente todo, pero creemos que las cosas
hay que hacerlas bien.

Y yo decía que es usted consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, y en la sección 11 no figura pero sí
hay una sección 30, que es relativa a otros departamentos, y,
claro, efectivamente, en esos otros departamentos se crea un
servicio dentro de la sección 30 que hace referencia a la
Expo 2008. Y, como usted ha presumido del Plan Aragón
2008, pues, claro, este es el momento de decirle: señor Biel,
a nosotros, que creo recordar fuimos los primeros que habla-
mos, al menos en el parlamento, de la necesidad de extender
los beneficios de la Expo 2008 de Zaragoza a todo Aragón,
que, efectivamente, después el Gobierno planteó ese Plan
Aragón 2008, nos gustaría que esto se concretara. Y me diri-
jo a usted puesto que usted es el responsable, preside la co-

misión delegada y, dentro del Gobierno, es usted el respon-
sable de la Expo 2008.

Pues, bien, en este servicio de la sección 30 figuran cua-
renta y dos millones de presupuesto y, en cuanto a esos
cuarenta y dos millones de presupuesto, el señor Piazuelo re-
cordará a un compañero que no era ni de su grupo ni del mío,
que era del Partido Aragonés, que, cuando quería decir algo
—era de su grupo—, decía: se me ponen los pelos como es-
carpias; usted, señor Piazuelo, se acordará perfectamente de
quién. Bueno, pues algo así me ha pasado a mí cuando he
visto, dentro de los cuarenta y dos millones de la Expo, lo
que se está incluyendo.

Aparte de que se incluyen nueve millones, de esos cua-
renta y dos, para intervenciones relacionadas con el agua que
no se concretan en ningún momento —¿qué intervenciones
son esas?—, bien, está en su derecho el Gobierno, evidente-
mente, de poner «intervenciones respecto al agua, nueve mi-
llones». Yo le digo: a mí me hubiera gustado que se hubiera
concretado algo más.

Pero es que se incluyen nada más y nada menos que cin-
co millones de euros para rehabilitación del Paraninfo de la
Universidad. Y algunos que hemos estado algunos años en el
Consejo Social de la Universidad —el señor Franco y yo he-
mos estado muchos años— recordamos como ese era un
compromiso del Gobierno con la Universidad de tiempo
atrás, al margen de la Expo. Entonces, claro, que se incluya
dentro de la Expo 2008 nos parece un poco abusivo.

Pero, si seguimos, nos damos cuenta de que aparece tam-
bién la ampliación del Museo Pablo Serrano, con seis millo-
nes y medio, una ampliación que incluso ha tenido consig-
nación presupuestaria en estos presupuestos de la comunidad
en años anteriores. Claro, que esto se incluya también en la
Expo tampoco nos parece de recibo.

Pero ya el remate final es cuando se incluyen tres millo-
nes y medio para la rehabilitación del Teatro Fleta. Claro, si
vamos a incluir también la rehabilitación del Teatro Fleta
dentro de la Expo 2008 nos preocupa más.

No nos preocuparía que se quisieran incluir bajo el for-
mato 2008 todas estas cosas, al revés, encantados de ello,
pero que en un presupuesto se pretenda, bajo el paraguas de
2008, con cuarenta y dos millones, decir «qué bueno es el
Gobierno, que ya se presupuesta cuarenta y dos millones en
2006 más lo que se presupueste en 2007 y en 2008», ya aquí
cuarenta y dos millones, cuando se están englobando en ese
paraguas de 2008 proyectos que ya vienen de atrás, señor
Biel, comprenderá que no podemos estar de acuerdo, ni mu-
cho menos, con este planteamiento. Y aquí sí que, en este
tema, le quiero hacer una crítica muy seria y muy formal y
muy como usted quiera, muy solemne, desde el Grupo Par-
lamentario Popular al Gobierno.

Y acabo con una cuestión a la que usted se ha referido.
Yo no pensaba hablar de los ingresos porque entiendo que
esa es una parte más propia con el consejero de Economía,
pero, ya que usted se ha referido a los impuestos nuevos, yo
tengo que decirle que nosotros no estamos de acuerdo en
que, en materia de ingresos, las nuevas figuras impositivas
vayan a beneficiar a los aragoneses y vayan a cargar sola-
mente sobre las espaldas de algunas empresas, no estamos de
acuerdo. Al final, esos impuestos medioambientales van a
recaer sobre los aragoneses y van a recaer sobre las familias,
y, de hecho, ya algún empresario dedicado a la nieve y de los
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no dedicados a la nieve lo han dicho: repercutirán sobre los
aragoneses, como no puede ser de otra forma. Luego, por
tanto, ahí, señor Biel, tengo que discrepar.

Y también, ya que ha citado el impuesto de sucesiones,
tengo que discrepar también de esa cuestión. Yo puedo acep-
tar que, en una filtración interesada, el Gobierno pueda refe-
rirse a lo magnífico que es el impuesto de sucesiones o esa
bonificación del impuesto de sucesiones, pero, claro, cuando
nos damos cuenta de que se está refiriendo solamente a los
hijos... Es decir, que esos representantes directos a los que se
refiere el Gobierno resulta que son los hijos; no estamos ha-
blando de ningún otro heredero directo, estamos hablando de
los hijos, que es a los que se aplica esa bonificación del im-
puesto de sucesiones.

Y, desde luego, lo que sí tengo que decirle es que tiempo
habrá para ver cómo es posible que con esa importantísima
rebaja del impuesto de sucesiones, aun así, el Gobierno hace
un previsión presupuestaria de once millones más de euros
en el impuesto de sucesiones. Si esa rebaja es tan importan-
te... porque, que yo sepa, este impuesto, a diferencia del
IRPF o del IVA o de otros impuestos que sí tienen que ver
con la economía, con la situación de la economía, con la si-
tuación del empleo, que yo sepa, el impuesto de sucesiones
no tiene mucho que ver con la situación económica o con el
empleo, más bien tiene que ver, desgraciadamente, con otro
tipo de supuestos.

En definitiva, señor Biel, yo le agradezco, como siempre,
su presencia aquí, hay que reconocer que usted sí que tiene
de verdad buen talante, y las cosas son así y se lo tengo que
reconocer, pero tengo que decirle que, desde luego, le he
planteado varias incógnitas y algunas críticas que yo creo tie-
nen algún peso que me gustaría, con su siempre amabilidad,
tuviera a bien contestar.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Suárez.

Tiene la palabra, señor consejero, para responder.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, presi-
dente.

Gracias, señor Suárez, por su intervención en este punto
y por su modo de hacerla.

Evidentemente, me recordaba que había estado mucho
tiempo en el Gobierno. Yo he estado siete años en la oposi-
ción, once en el Gobierno y cuatro en el limbo, que yo sepa,
es decir, cuatro que ni estuve en la oposición ni estuve en el
Gobierno quiero decir como consejero del ramo, y eso me da
también una cierta visión general respecto a lo que entiendo
que es un presupuesto, y por eso he hecho especial hincapié
en el mismo.

Cuando hablábamos de que este era el presupuesto del
Gobierno, dice «no —y tiene toda la razón—, el presupues-
to lo aprueba el parlamento». Pero, mire, es la única ley por
la que, si el parlamento no lo aprueba, se prorroga el anterior,
es un dato muy significativo: si yo mando una ley de lo que
sea, no se prorroga nada porque no existe a lo mejor una ley
anterior, pero es la única ley que, incluso aunque no la apro-
bara el parlamento, se prorrogaba el presupuesto anterior. Lo
digo porque es una ley tan especial que quiero que también

entiendan lo que es el juego del Gobierno y la oposición en
una ley tan especial, que es una ley solo para un año, o sea,
no es una ley de carácter general, para siempre. Eso es lo que
quiero tratar de explicarle: que estamos ante una ley especial.
Además, lo he dicho siempre en el parlamento, lo he dicho
ahora en este acto parlamentario y lo he dicho siempre: es
una ley especial en la que la oposición no puede pedir al Go-
bierno lo que puede pedir en otras leyes, en este caso no. Y
lo digo sinceramente y sin ánimo de que me quieran malin-
terpretar.

Algunos asuntos que también... no digo que me preocu-
pen, porque está en su derecho de decir… otra de las cosas
que tenemos que cambiar. Mire, cuando esta comunidad au-
tónoma tenía pocas competencias, tenía cierta lógica el de-
bate entre gastos de inversión y gastos corrientes, tenía cier-
ta lógica, y nos preocupaba mucho ir aumentando el capítulo
VII y el capítulo VI, y parece que hacíamos como algo malo,
malévolo, a los gastos corrientes, «es que los gastos corrien-
tes son muy importantes». ¡Claro!

Mire usted, ¿me quieren ustedes decir cómo hacen Sani-
dad y Educación? Con gastos corrientes. Es decir, cuando no
teníamos ni sanidad ni educación y se hacían algunas carre-
teras o se hacían algunas cosas, podíamos decir: lo importan-
te es la inversión. Pues, mire usted, lo importante en educa-
ción y en sanidad —ya sé que esto no afecta al departamento,
pero por lo que explicaré después—… tenemos que empezar
a cambiar el chip y no a hacer la valoración del presupuesto
sobre la base de porcentajes de gastos corrientes. Porque,
claro, ocurre una cosa siempre: cuanto más se invierte, más
gasto corriente se genera después; si tu inviertes para hacer
un colegio, luego lo tendrás que dotar de personal, si tu in-
viertes para hacer un hospital, luego lo tendrás que dotar de
personal. Es decir, tenemos que acabar con la valoración ma-
lévola que se tiene —yo diría peyorativa— de los gastos co-
rrientes, porque es que en esta comunidad autónoma, con un
presupuesto de ochocientos mil millones de pesetas, es que
mucho gasto corriente es capítulo I y capítulo II, porque ya
me dirán ustedes cómo se presta la educación en esta comu-
nidad autónoma, no se hace con ladrillos, no se hace, el ser-
vicio de la educación no se presta con ladrillos, el servicio de
sanidad no se presta con ladrillos, se presta con el capítulo I
y el capítulo II. Empecemos a cambiar el chip que teníamos
en los años ochenta, cuando empezábamos en la comunidad
autónoma y cuando nos parecía que lo importante a todos los
efectos era el ladrillo, en todos los sentidos de la palabra.

Digo esto por una razón: porque, claro, me dice que el
Departamento de Presidencia crece mucho en gasto corrien-
te. Claro, señor Suárez, ¿cómo no va a crecer si toda la tele-
visión va a gasto corriente? Pero esto no es culpa mía… O
sea, el 45%-46% es prácticamente todo gasto corriente, es
que la televisión se hace con gasto corriente, es que la trans-
ferencia es capítulo IV, y, luego, con esa transferencia tam-
bién se digitaliza el centro y también se hará algún edificio
si es que hay que hacerlo, que no lo sé ahora, pero eso es gas-
to corriente. No tengan ustedes en cuenta esa diferencia en-
tre gasto corriente, sobre todo en este momento, porque es
que con el gato corriente se hace todo; entre otras cosas este
parlamento funciona con gasto corriente, porque la inversión
está hecha ya desde hace años. ¿Este parlamento? Todo gas-
to corriente ¿Qué pasa?, ¿que es malo? Vamos a ver si cam-
biamos un poco el reflejo condicionado que creo yo que te-
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nemos con el famoso tema, no lo digo con ánimo negativo,
sino que quiero que lo entienda.

Hemos incrementado, efectivamente, la creación de un
edificio nuevo implica que los servicios que se prestan son
mejores, ese es un tema que se explica en Teruel. Pero yo he
explicado, precisamente porque sabía —no por el señor Suá-
rez ni mucho menos, sino en general—, imaginaba que toda-
vía estamos con lo del capítulo I y capítulo II, dónde están
las incidencias del capítulo I y el capítulo II, y las he cuanti-
ficado no solo en porcentaje, sino en cantidad global.

Mire usted, el capítulo I crece en mi departamento un mi-
llón quinientos cincuenta y dos mil ochocientos seis euros
más y, el capítulo II, tres millones seiscientos veintinueve mil
ciento treinta y nueve euros más, y lo he explicado. «Comu-
nidades aragonesas», que me dice: no tenga usted duda en
crecer… Eso es gasto corriente. ¿«Comunidades aragone-
sas»? Gasto corriente fundamentalmente. Lo que están pi-
diendo las comunidades aragonesas es gasto corriente. Cre-
ce, el año pasado creció más, creció más que el anterior, el
año pasado, y hubo un año, que, además, por requerimiento
de Chunta Aragonesista, hicimos… Y, aquí, este año, ade-
más, «Comunidades aragonesas» lleva ayudas de las obras
sociales de las cajas, que nosotros pactamos, y nosotros ya
contamos con ellas, lo digo como es, es decir, pactamos y
contamos con ellas. Pero esto es gasto corriente, quiero que
lo entiendan.

Y hay más. El 112, gasto corriente. ¿A usted le parece
que es peyorativo el helicóptero medicalizado? A mí me pa-
rece más importante el helicóptero medicalizado que, a ve-
ces, algún pedazo de carretera por donde no pasa nadie, pero,
claro… digo carretera, me da lo mismo, que lo que sea, que
arreglar una pavimentación. Es decir, que a veces hacemos
gasto inversor de capítulo, que nos creemos que esto es muy
importante, y a mí me parece mucho más importante tener
dos helicópteros medicalizados: gasto corriente. Es decir, si
lo compráramos, cometeríamos un error, entre otras cosas. Si
lo compráramos, sería inversión, pero luego tendríamos que
pagar a un piloto, a un copiloto y, luego, a sus suplentes (por
cada piloto, tres, por cada mecánico, tres, por cada auxiliar,
tres), es decir, nueve, y nos saldría bastante más caro. Pero
eso es gasto corriente, que se sepa.

Lo digo porque de verdad que les rogaría a sus señorías
que fueran pensando que el análisis del presupuesto se pue-
de hacer como se quiera pero no es peyorativo el porcentaje
del gasto corriente, no lo es, cuando, insisto, hay inversiones
que me parecen mucho menos importantes.

Y luego compara la televisión con el gasto social. El gas-
to social es gasto corriente, no se puede hacer gasto social sin
gasto corriente; podemos hacer la residencia de Torrero, que
se va a hacer, se va a financiar con la herencia que recibió el
Gobierno en su día de tres mil millones de pesetas, pero, una
vez que se haga esa inversión, luego hay que meter a perso-
nas dentro, y, todos los años, capítulo II, y, todos los años, ca-
pítulo I: gasto corriente. Es decir, vamos a ver si hacemos un
poco, yo diría, de pedagogía con este tema, y no pretendo ha-
cerla yo ni mucho menos.

En el tema de los arrendamientos puede que tenga su se-
ñoría razón. Claro, vamos a ver cómo bajamos los arrenda-
mientos, vamos a ver cómo los bajamos. Pues habrá que ba-
jarlos sobre la base de edificios nuevos, habrá que buscar una
fórmula.

Se ha producido un traspaso paulatino de competencias
con Salud, con Educación. Tenemos dos departamentos, si
no recuerdo mal, fuera del Pignatelli… tres, perdón, contan-
do Economía, Servicios Sociales y Familia, y Educación, y
Ciencia y Tecnología, tenemos cuatro efectivamente, tene-
mos cuatro fuera. Estamos haciendo un planteamiento de
cara a la Expo. Mire, la Expo dura noventa días, noventa, no-
venta días, y, después de la Expo, viene 2009 y, luego, el diez
y, luego, el once. La Expo, gracias a que hay televisión, la va-
mos a televisar, porque la Expo, a diferencia de los juegos
olímpicos, no se televisa. Si queremos sacar alguna rentabi-
lidad, además de las grandes infraestructuras que hay que ha-
cer aquí, a los tres meses de la Expo, a los noventa días de la
Expo, evidentemente… los Juegos Olímpicos de Barcelona
se televisaron, y hay una diferencia entre los Juegos Olímpi-
cos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla del
noventa y dos: unos los televisaron y la otra no. Esta se va a
televisar gracias a la televisión autonómica, si me permiten
de alguna manera también la expresión.

Porque esto también es gasto social. Y alguno me dirá:
¡qué barbaridad!, el vicepresidente ha dicho que la televisión
es gasto social. Pues, mire usted, desde el momento en que se
refuerzan las señas de identidad, desde el momento en que se
crean cuatrocientos empleos, desde el momento en que se ar-
ticula no digo el territorio con carreteras pero, bueno, se ar-
ticula, desde el momento en que en Huesca sabrán lo que se
está haciendo en Teruel y en Teruel sabrán lo que se está ha-
ciendo en Huesca, etcétera, etcétera, eso es social. A mí me
parece que eso refuerza la comunidad autónoma, a mí me pa-
rece que ese servicio no es el clásico servicio solo de lo que
se ve en algunos casos porque esto es una televisión y una ra-
dio públicas, lo digo también para que no…

Le decía lo de la Expo… no me pierdo. Estamos pensan-
do, cuando acabe la Expo del año 2008, que alguno de los
edificios que ya hemos puesto en marcha, como, por ejem-
plo, el pabellón de Aragón… el Gobierno de Aragón va a fi-
nanciar el pabellón de Aragón en la Expo, de hecho, ya se ha
adjudicado el proyecto, ya lo están haciendo. Cuando acabe
la Expo, habrá que hacer algo con ese pabellón; pues el Go-
bierno de Aragón ya tiene previsto que ese pabellón se utili-
zará, presumiblemente, salvo que haya cambios de aquí al
año ocho, que yo no lo sé, se aprovechará para algún depar-
tamento del Gobierno de Aragón. Y, de hecho, el arquitecto
que está haciendo el proyecto ya sabe que, después del año
ocho, que viene el nueve, habrá que poner ahí un departa-
mento del Gobierno de Aragón, y eso nos reducirá los arren-
damientos.

Y tiene que ver esto también con el tema de la Justicia,
que me parece muy interesante. Mire usted, en el tema de la
Justicia no hemos incluido nada, primero, porque no tenemos
esa competencia, y, además, porque no le quiero dar ninguna
pista al Ministerio de Justicia, no le queremos dar ninguna
pista de dar por entendido que vamos a aceptar la competen-
cia caiga quien caiga. No, si la competencia no viene con los
dieciocho millones de euros que tenemos solidificados en tres
años de presupuestos, no aceptaremos Justicia. Y, claro, si po-
nemos ya un programa que diga «Justicia», el Ministerio dirá
«¡ah!, esto se lo tragan cualquiera que sea la cantidad! Y no
nos lo vamos a tragar, eso también lo digo como es.

Y también digo una cosa: ya estamos pensando cómo va
a estar la Justicia después de que se transfiera, y hay alguna
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idea ya. Y eso lo vamos a ver, y para eso no hace falta tener
un programa que diga «Justicia». Posiblemente, el año que
viene trabajaremos desde el Departamento de Presidencia en
buscar alternativas a la ubicación de la Justicia, de la Admi-
nistración de Justicia, sobre todo en Zaragoza, que es donde
más está el problema, el tema de Teruel puede estar práctica-
mente en vías de resolución y en Huesca tienen menos pro-
blemas, en Zaragoza, y puede haber alternativas muy intere-
santes, muy asequibles, que yo creo que tendrán que ver con
el tiempo y que, si les parece, ya comentaremos otro día.
Pero esa es la razón por la que no se ha incluido.

Cuando se habló de una cifra —y el señor Súarez puede
tener razón—, primero, ya hablar de seis, de siete, de ocho
mil millones, a mí ya me parece que hemos dado un paso,
digo que hemos dado un paso porque esa cifra fue una cifra
tentativa; cuando se hablaba entre todos los grupos y diseñá-
bamos lo que podía ser el modelo de la televisión, primero, a
nadie se le ocurrió decir veinte mil millones, a nadie se le
ocurrió, tampoco a nadie se le ocurrió decir mil, ¿verdad?,
evidentemente, y hablábamos, veíamos otras comunidades,
cómo se bandeaban, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ya
esa cifra tentativa, aunque crezca ahora un poquito, no se sale
de lo normal, de lo que realmente queremos como modelo
propio de televisión. Nos falta ver qué va a pasar con la pu-
blicidad, y eso se verá al año que viene, vamos a ver los in-
gresos publicitarios que tendrá la televisión, eso se verá el
próximo año. Y yo creo que el próximo año, y al siguiente,
iremos ajustando lo que es realmente el presupuesto de la te-
levisión, lo iremos ajustando, y no se nos irá mucho, pero va-
mos a hacer una televisión de veinticuatro horas.

Yo les voy a hacer otro recordatorio. Cuando empezába-
mos las conversaciones —y, además, les agradezco mucho la
posición que todos los grupos han tenido al efecto, en este
caso, contestando al señor Súarez, el partido Popular—,
cuando hablábamos de este tema, no nos atrevíamos a decir
que íbamos a hacer una televisión para veinticuatro horas, yo
me acuerdo de eso, yo me acuerdo de eso, no nos atrevíamos,
decíamos: esto va a empezar a las ocho de la mañana, va a
acabar, igual cortamos… Yo recuerdo, cuando se hablaba de
la televisión, que nadie daba por supuesto, nadie, que la tele-
visión iba a tener un programa de veinticuatro horas al día,
veinticuatro horas al día, veinticuatro horas al día, una cade-
na de radio y de televisión por ocho mil millones de pesetas,
el 1% del presupuesto de la comunidad autónoma, creando
cuatrocientos empleos. Si hay que afinarlo, se afinará, señor
Suárez, ¡si ya veremos cómo funciona a lo largo del próximo
año!, pero nadie pensaba que ni la radio ni la televisión iban
a funcionar veinticuatro horas, y se planteó el tema de las
veinticuatro horas. Si hubiéramos dicho doce, hubiéramos
dicho doce, incluso ocho. Yo estuve en todas esas conversa-
ciones y se habló de esas cantidades, que tiene razón el señor
Suárez, pero yo creo que no nos hemos ido a una cantidad
extraordinaria, a mí me parece que está bien.

El tema de Justicia se lo he dicho.
En el tema de la Expo 2008, mire, nosotros firmamos un

protocolo —no sé si era un protocolo, nunca me acuerdo…
un protocolo firmamos— y nosotros cumpliremos la obliga-
ción que tenemos con el Gobierno central y con el ayunta-
miento en ese protocolo. Y lo de Aragón 2008 es un plante-
amiento posterior hasta cierto punto arriesgado, hasta cierto
punto arriesgado, y, de hecho, es arriesgado cuando ni anda-

luces ni catalanes lo hicieron antes. Hasta cierto punto arries-
gado por dos cosas. Primero, porque se incluirán temas en lo
de Aragón 2008 que dirán «¡pero si esto ya estaba»; oiga,
esto ya está porque tenemos interés en que esto se termine
antes de 2008. Por ejemplo, el Cecop, el Cecop lo estamos
haciendo ahora pero yo anuncié que el nuevo centro de emer-
gencias, restaurado prácticamente, que se está haciendo en el
Pignatelli, con una inversión de casi dos millones de euros,
que va a ser uno de los mejores de España, tiene como obje-
tivo básico que eso esté de cara a la Exposición Internacio-
nal del año 2008. Dice: ¿es que no lo hubieran hecho si no
hubieran estado? Pues a lo mejor lo hubiéramos hecho pero
¿no les parece a ustedes que tiene lógica que los aragoneses
sepan con su ayuda que la Exposición Internacional no se
queda solo en Zaragoza? ¿No les parece que en eso debería-
mos estar de acuerdo todos? ¿No les parece que en esto de-
beríamos estar de acuerdo?

Y les voy a poner un ejemplo para que vean… si no han
pasado por ahí, les recomiendo de vayan a Dinópolis, que se
está ampliando. En Dinópolis, en la fachada, hemos puesto
«Aragón 2008». ¿Por qué? Porque está clarísimo que los mi-
les o millones de personas que vengan a Zaragoza en los tres
meses que dure la Exposición Internacional tendrán que ir a
Dinópolis. Se está ampliando Dinópolis, hemos hecho ya un
par de actuaciones. Y dice: ¿lo iban a hacer? Pues a lo mejor
lo íbamos a hacer igual, ¡si yo no le digo que no! Pero ¿no
les parece que es bueno que los aragoneses se sientan parti-
cipes de la Exposición Internacional de Zaragoza? Me pare-
ce que eso es importante.

Y así, hospederías, lo habrá explicado el consejero de In-
dustria, supongo, esta mañana. De aquí al año 2008 se va a
duplicar el número de hospederías. ¿Por qué? Entre otras co-
sas, por la Exposición Internacional del año 2008. Que, de
esas que se van a ampliar, ¿alguna se hubieran hecho sin Ex-
posición? Posiblemente, pero ¿no es mejor que los aragone-
ses sepan que la Exposición está acelerando las cosas de cara
a 2008? No sé si me explico suficientemente. Ese es un poco
el tema.

Sobre el tema de las comarcas, le agradezco mucho, se-
ñor Suárez, que me considere el padre de la criatura, es ver-
dad, se lo agradezco. Yo le pongo pasión a este tema porque
creo que es así, pero yo no he dicho que alguien no funcione
bien o deje de funcionar, yo lo que digo es que este un pro-
yecto que a mí me gusta pactarlo con los grupos parlamenta-
rios, que hacemos sesiones, que nos reunimos y que noso-
tros, si es necesario hacer lo que tengamos que hacer, lo
vamos a hacer sin ninguna duda. 

Termino enseguida.
Policía Nacional. Mire usted, no podemos concretar más

hasta que no cerremos bien el desarrollo del convenio con el
Ministerio del Interior, incluso alguna adenda a ese convenio
para, precisamente, extender un poquito lo que pueden ser
las funciones de la policía. Pero, evidentemente, cuando ese
tema lo tengamos cerrado, vendremos al parlamento y lo ex-
plicaremos y, entonces, habrá que ver, que pormenorizar un
poquito más el tema, incluso, a lo largo del próximo tiempo,
ya veremos cómo se produce, si es que tiene que producirse
alguna modificación.

Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido preparar el sitio
para la comisaría, yo creo que eso es lo que hay que destacar,
esta comunidad autónoma va a tener una comisaria de Poli-
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cía Nacional del Gobierno de Aragón, de la comunidad au-
tónoma, y ya veremos qué es lo que pasa. Asturias, creo que
es, tiene un convenio complementario —no sé, creo que es
Asturias— y nosotros estamos estudiando ese tema.

Sobre el tema de la Policía Local, usted sabe que, a mí, la
Policía Local me merece un gran respeto y la trato siempre
que puedo muy bien. Y, además, le voy a decir una cosa: en
este Gobierno de la comunidad autónoma… me refiero des-
de el ochenta y tres hasta aquí, si no recuerdo mal, las únicas
veces que ha habido partida presupuestaria para las policías
locales ha sido mientras el que les habla ha sido consejero de
Presidencia, el único caso. Es decir, el programa de apoyo a
las policías locales solo ha existido en los presupuestos de la
comunidad autónoma mientras este que les habla ha sido
consejero de Presidencia, en otras épocas no había. Es decir,
tengo verdadero interés y yo creo que las cantidades se hacen
muy bien, se tiene en cuenta a todos los ayuntamientos que
tienen policía; hay veces que incluso alguno no pide y no se
le da, evidentemente, se da el caso. Y tenemos una cantidad
que yo creo que, por ahora, para ejercer una competencia que
no es nuestra es suficiente para prestar la ayuda.

Que, si tuviéramos el doble, ¿se podría dar el doble? Tie-
ne razón su señoría, también es verdad, pero yo creo que esa
competencia no es nuestra, la competencias de las policías
locales no es nuestra, no depende del Departamento de Pre-
sidencia. Nosotros damos subvenciones al ayuntamiento que
tiene Policía Local, para adquisición de coches, de cosas de
comunicación, armas o lo que sea, y, siempre que este con-
sejero ha sido consejero de Presidencia, ha habido este pro-
grama; cuando ha habido otros, no ha habido este programa.
Lo digo porque yo tengo interés en que a la Policía Local se
le trate bien.

También quiero que entienda que, cuando se elaboran
unos presupuestos que son de varios departamentos, a veces
uno tiene que predicar con el ejemplo, y, cuando el conseje-
ro de Economía nos aprieta el cinturón y nos dice que, como
ahora tenemos unos compromisos de cara a la Expo y tene-
mos unos compromisos de cara a que Salud necesita más me-
dios, etcétera, etcétera… ¡hombre!, pues los demás ajusta-
mos un poquito porque esto es un presupuesto de todo el
Gobierno y conviene a veces, sobre todo siendo vicepresi-
dente, predicar con el ejemplo, sin que esto signifique que
nadie se pueda ver perjudicado.

Y respecto a los impuestos, yo no he criticado, simple-
mente he dicho como ejemplo que, cuando el impuesto afec-
ta a un millón doscientas mil personas —digo en potencia,
luego ya veremos… lo importante es que el impuesto de su-
cesiones no se produzca, eso significa que no se ha muerto
nadie—, eso tiene menos interés que cuando afecta a siete
estaciones de esquí, de las cuales les recuerdo que cinco son
participadas por el Gobierno de Aragón a través de Aramón
y que, realmente, el impuesto va a suponer uno coma y pico
millones de euros —supongo que lo habrá explicado el con-
sejero de Economía—, y a mí no me parece que se hunda
ninguna contabilidad de ninguna estación de esquí porque
tenga que pagar la séptima parte de 1,5 millones de euros,
porque, si alguna estación de esquí tiene problemas de fun-
cionamiento por este impuesto, más vale que se piense cómo
se hacen las cosas. Lo digo también como lo pienso. Claro,
no me parece a mí que 1,6 o 1,7 millones de euros a repartir
entre siete estaciones de esquí suponga la ruina de nadie, otra

cosa son ganicas de hablar, y no me refiero a nadie de los que
están aquí, ¿eh?, otra cosa son ganicas de hablar, pero, evi-
dentemente, eso no...

Y en cuanto al impuesto de sucesiones, afecta a las viu-
das —digo a las viudas porque suelen ser más que los viu-
dos— y a los hijos, y me parece que ya es importante. Y, ade-
más, se han añadido más ayudas: las donaciones, Y no se
paga impuesto de donaciones en aquellas que realizan los pa-
dres a los hijos cuando los hijos tienen que adquirir vivien-
das por primera vez. A mí me parece que eso es un avance.

Y también les digo una cosa: yo, personalmente, soy par-
tidario y mi partido es partidario de la supresión del impues-
to de sucesiones. Pero me parece que también tiene cierta ló-
gica que las cosas se vayan haciendo paulatinamente y poco
a poco buscando compensaciones. Porque no hay que olvi-
darse de una cosa, lo que a mí me molesta más es que desde
Madrid se tomen decisiones que afectan a las arcas del Go-
bierno de Aragón, eso es peor. Claro, y, si alguien tiene que
quitar algún impuesto, y me parece bien que se vayan qui-
tando, habrá que buscar alternativas porque, claro, es que,
¿qué es lo que hemos hecho ahora? Hemos bajado el de su-
cesiones y hemos aplicado un impuesto que, en definitiva, va
a afectar a una docena de empresas.

Y ¿qué me dice usted —y lo dijo el consejero en una pre-
sentación y el ejemplo se lo puse yo con Leche Pascual—…
usted me quiere decir que por el impuesto de grandes super-
ficies va a subir el precio de la leche Pascual? ¿Usted me
quiere decir que eso va a ser la ruina de algún ciudadano en
esta comunidad? ¿Que ese impuesto, que supone una recau-
dación de quinientos millones de pesetas entre grandes em-
presas multinacionales que se están ubicando en Aragón, y
que se van a ubicar más —y esta mañana ya se han anuncia-
do algunas nuevas licencias de grandes superficies—… me
quiere usted decir que esa recaudación de ese impuesto va a
suponer que el ciudadano de Aragón va a ver incrementado
el IPC? ¡Hombre!, a mí es que me parece...

Eso era a lo que yo me refería, señor Suárez. Que usted
está en su derecho de criticar, pero yo casi le agradecería más
que apretara en que fuéramos quitando más el impuesto de
sucesiones. [El señor diputado Suárez Oriz, sin micrófono,
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.] Por
eso, ya lo sé, ya, no, por eso, por eso, por eso, por eso, no,
no... [el señor diputado Suárez Oriz, sin micrófono, pronun-
cia unas palabras que resultan ininteligibles] no, no, no,
pues porque tenemos que buscar otras fórmulas de... Mire,
con esto pasa como con el céntimo en la gasolina: ya nos he-
mos olvidado del céntimo en la gasolina, ¿verdad?, ya nos
hemos olvidado, no se va a poner, ya nos hemos olvidado.
Del céntimo de la gasolina ya nos hemos olvidado.

Pues, mire usted, el céntimo de la gasolina forma parte
del modelo de financiación de la sanidad, y nos olvidamos de
el, no lo vamos a poner, pero forma parte del modelo de fi-
nanciación. A mí, lo que me gustaría sería que quitaran el
céntimo de la gasolina del modelo de financiación. Pero, cla-
ro, no nos pueden aplicar un modelo de financiación y di-
ciéndonos: si ustedes quieren financiar la sanidad, pongan el
impuesto de la gasolina. ¡Hombre!, eso es fuertecito y eso
también hay que tenerlo en cuenta.

Y me parece que no me he comido nada, señor Suárez,
me da la impresión de que no me he comido nada en el sen-
tido de la palabra. Le he hablado de la Justicia, de la Expo...
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en la sección 30 está lo que está, y, sobre todo, yo creo que
deberíamos de colaborar todos los grupos para que Aragón
supiera que lo que se hace en el meandro de la Exposición
Internacional de noventa días tiene su efecto en todo el terri-
torio, yo creo que ahí deberíamos de colaborar todos.

Creo que le he contestado prácticamente, señor Suárez, y,
en todo caso, le agradezco su amable intervención, como no
puede ser de otra manera.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo

Parlamentario Socialista señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Quiero agradecer a don José Ángel Biel su presencia y su
intervención y, además, decirle que, en nombre del Grupo
Socialista y en el mío propio, nos gusta su intervención y le
agradecemos también la forma, el fondo y el modo en que la
realiza.

Yo, si me permite, he esperado a que fuera su interven-
ción para empezar con una pequeña reflexión, que pienso
también hacer en el Pleno y que me parece que es obligación
debida. Y voy a empezar con una simple pregunta que le
quiero hacer precisamente a usted: ¿usted se imagina, don
José Ángel Biel, si, hace unos cuantos años, cuando formá-
bamos parte los dos de aquella asamblea de parlamentarios y
el presidente, señor Bolea Foradada, tenía un Citroen R12
con cuatrocientos mil kilómetros que le había dejado [el se-
ñor vicepresidente del Gobierno se manifiesta en los si-
guientes términos: «un Renault»]… un Renault, un R12, don
Gaspar Castellanos, le hubieran dicho que, dentro de unos
veinticinco años, iba usted a tener un presupuesto como este?
¿Qué le hubiera parecido? ¿Qué le hubiera dicho en aquel
momento?

¿Por qué digo esto? Porque yo creo que es de justicia re-
conocer que en este país y en Aragón ha habido un montón
de ciudadanos y ciudadanas que han hecho las cosas bastan-
te bien. Y no hemos sido solamente los socialistas, ni el PAR,
ni el PP, ni siquiera Izquierda Unida, ni siquiera CHA, sino
que ha habido un montón de ciudadanos anónimos en aso-
ciaciones de vecinos, en sindicatos... gente que, con los erro-
res, con las críticas, con los aciertos, han conseguido llegar a
esta situación.

Y me parece que eso tiene que quedar muy claro en este
presupuesto, que no es solamente el presupuesto del Grupo
Socialista y del PAR, sino que es el presupuesto de Aragón.
Y, respecto a todas las críticas que ustedes quieran hacer a
este presupuesto, no tienen que perder de vista que este es un
presupuesto magnífico para esta comunidad autónoma por la
cantidad, porque, en términos absolutos, nadie en su sano jui-
cio hubiera podido pensar que alguna vez hubiéramos podi-
do manejar este presupuesto en esta comunidad autónoma. Y
eso lo voy a decir con otras palabras, incluso preparadas y
leídas en el Pleno, y no porque me parezca bien para el Gru-
po Socialista, sino porque me parece de justicia para cientos
y cientos de personas que han conseguido llegar a esta situa-
ción con muchos sacrificios. Una vez dicho esto, me gusta-
ría entrar ya en el fondo de la cuestión de su presupuesto.

Sí es verdad, don José Ángel Biel, que usted tiene un au-
mento de un 45% o 46% y que, fundamentalmente, se debe
a dos cosas: la Radio Televisión Aragonesas y la policía, sin-
téticamente. Si usted es capaz de desarrollar estas dos nuevas
responsabilidades con la misma eficacia y rapidez con que
ha gestionado todo el tema de las comarcalizaciones, solo
con que emplee la mitad del tiempo y la misma efectividad
estaremos satisfechos.

Porque me gustaría aquí volver a repetir lo que en ante-
riores presupuestos y debates presupuestarios estaba dicien-
do del tema de la comarcalización. Ya no se habla de eso, ya
no se dice que no va a ser posible, que esto va a ser mal, que
es un desastre... ya no se hace ese discurso, ya se dice que al-
guna comarca chirría. ¡Hombre!, lo raro sería que no chi-
rriara con la velocidad con que se ha puesto y se ha hecho
una transformación seria del mapa territorial aragonés, y se
ha hecho con la eficacia de don José Ángel Biel.

Sí es verdad que, además —y me gustaría resaltarlo tam-
bién porque es algo para tener un cierto orgullo—, cuando
todos hablamos del municipalismo, resulta que esta comuni-
dad autónoma dedica setenta y cinco mil pesetas, de las an-
tiguas pesetas, por habitante al gasto de los ayuntamientos,
con la neutralidad, la eficacia y la falta de partidismo con que
lo está realizando don José Ángel Biel, en la mayoría de esos
fondos. Entonces, ¿por qué negar que, con este presupuesto,
somos una de las comunidades autónomas que más dedica a
esto? ¿Por qué ponernos una venda en los ojos y no decirles
a los aragoneses que este Gobierno está dedicando una parte
importantísima de sus economías a algo que ni siquiera tiene
la obligación de hacer ni competencias y que lo hace porque
de verdad cree en el municipalismo y porque de verdad cree
que gobernar es una cosa de todos con todos?

Sí es verdad que no hemos visto, al menos yo no he vis-
to, unas críticas fuertes a este presupuesto. Tengo que reco-
nocer que el tono, el fondo y la forma de los intervinientes
han ido directamente a muchas preguntas pero no he visto
una crítica, por lo que algo bueno debe de tener este presu-
puesto. Y si, además, las críticas y las preguntas que han he-
cho, las unimos a la información y a la función didáctica, a
lo que usted no ha renunciado desde esa tribuna, yo creo que
estamos en una situación francamente inmejorable.

Sí es verdad que me gustaría, dada la posición de estar to-
dos los días interviniendo en nombre del Grupo Socialista,
intervenir en algún sentido. Por ejemplo, decirle al señor
Chesús Bernal, primero, que le agradezco la preparación con
la que ha venido a este debate, pero que, si no hubiera sido
por la rapidez con que ha acabado el señor Lobera la inter-
vención, usted se habría ahorrado que todo el tema, que ha
sido parte de su intervención, de los ordenadores… lo ha ex-
plicado perfectamente el consejero don Arturo Aliaga. Que
es un problema de especificidad técnica en los ordenadores,
que tienen que ser de una cierta homologación y que la em-
presa aragonesa no podía suministrárselos, lo ha explicado
perfectamente el señor Aliaga.

Sí es verdad que está flotando aquí un tema, que es el de
los presupuestos que han conocido antes por determinado
medio de comunicación, y parece ser que nos rasgamos las
vestiduras todos porque ha aparecido este hecho aquí, en
Aragón. Voy a ser muy suave y muy breve porque yo también
he sido responsable… teniente de alcalde de Hacienda, pero
les voy a recordar el segundo año de la señora Rudi, cuando
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fue alcaldesa de Zaragoza, que, veintitantos días antes o un
mes antes, me lo sabía yo de memoria, que lo estaba hojean-
do. Les voy a recordar lo que fue el año pasado en el Ayun-
tamiento de Zaragoza, donde casi dos meses antes sabíamos
perfectamente por dónde iban a ir los temas de ingresos y
cómo iba a ir el tema de gastos.

¿Qué ocurre con este presupuesto de este año? Pues las
cosas son como son, y la mejor manera de explicárselo a us-
tedes, que son unos finos políticos y unos finos analistas, va
a ser con la frase que les voy a decir: tiene la misma explica-
ción que por qué los gordos vamos siempre por el centro de
los pasillos, la misma explicación. [Risas.] Hagan ustedes la
lectura política que quieran, esas cosas ocurren por lo mismo
y van a seguir ocurriendo exactamente por lo mismo.

Sin perjuicio de negarle, señor Bernal, que lo que ha di-
cho usted de que venga colgada en Internet es una propuesta
que algunos ya hemos discutido con el señor consejero. Yo no
sé si usted lo sabía o no lo sabía; pues, bueno, lo hemos dis-
cutido, lo hemos hecho, y es posible, es posible que suceda en
estos próximos años. Van a hacer los servicios técnicos de
Economía y Hacienda de informática la posibilidad, todos los
esfuerzos necesarios para que el mismo día que lo apruebe el
Consejo de Gobierno, a la vez que lo presentan a las Cortes,
lo tengan todos los ciudadanos en la cámara, va a ocurrir, lo
vamos a intentar, sin perjuicio de que, a lo mejor, en algún
año también los gordos van por el centro del pasillo… No sé
si consigo explicarles bien lo que quiero decirles.

Se ha hablado aquí bastante del tema de las policías, voy
a explicarles la postura política que en estos momentos no-
sotros tenemos. No consideramos, señor Suárez, que sea su-
ficiente una mayoría simple para sacar adelante esa ley, ne-
cesitamos una mayoría bastante importante para que esa ley
de coordinación de las policías tenga futuro. Y no me voy a
referir, ni me quiero acordar, a lo que ocurrió con los coches
de los diputados hace unos cuantos años, un par de años o un
año, ni me voy a referir a nada de eso, hablo simplemente en
estrictos términos políticos. Esa ley es lo suficientemente
importante como para que yo prefiera que venga tarde y bien
que pronto y mal. De ahí que ha dicho algo muy importante
el señor consejero, ha dicho que quiere hacer una especie de
cata antes para ver como está. Las haremos entre todos, y no
tenga usted ningún problema: si hay una mayoría suficiente
en esta cámara, suficientemente importante como para tener
el refrendo, la ley de policías se hará y la ley de policías será. 

Pero, claro, señor Suárez, usted tiene… la verdad es que
me gusta cuando interviene, pero, fíjese usted, cuando… Voy
a ponerle a usted como ejemplo de una cosa que voy a para-
frasear, me parece que el dicho es así, los juristas lo sabrán:
cuando los argumentos están en tu contra, cógete la ley;
cuando la ley está en tu contra, cógete los argumentos, y,
cuando los argumentos y la ley están en tu contra, llama al
señor Antonio Suárez para que nos descalcifique las menin-
ges. [Risas.] Porque se ha pegado usted aquí un discurso, que
ha estado dos horas, no sé el tiempo que ha estado, y, de ello,
he entendido unas cuantas cosas, unas cuantas cosas. Sí es
verdad que, de lo que ha dicho, me gustaría repasar algo por-
que tenemos unas… unas ciertas diferencias. Se las voy a de-
cir en tono menor.

Mire usted, importante la disquisición que tenemos con
la Ley de sucesiones. Le voy a decir cuáles son nuestros ar-
gumentos, casi, casi sintetizando todo. Esta ley afecta al 95%

de los ciudadanos, y hay un 5% que los socialistas conside-
ramos sangrante el evitar que paguen, fíjese usted si hay di-
ferencia. Desde nuestro punto de vista, desde nuestra filoso-
fía política, hay un 5% de ciudadanos que, si no pagan ese
impuesto, lo consideraríamos casi un pecado impositivo, por
la cuantía. Pero, sin embargo afecta al 95% de padres que
quieren dejar cosas a sus hijos.

Ha dicho usted algo que es erróneo, pero don Manuel
Guedea, que lo sabe perfectamente, le explicará qué es lo que
está diciendo la ley en el tema impositivo, y lo tiene al lado,
pregúnteselo a el, que yo, desde luego, no soy quien para
contestar de ninguna manera.

Dice usted que le quiere pegar un tirón de las orejas a…
mientras solo sea de las orejas, déjese, mientras solo sea de
las orejas, déjese. Porque, de verdad, señor Suárez, el proble-
ma que usted tiene no es que haya venido con poco tiempo
este presupuesto y que haya querido bucear en el, que, desde
luego, me lo imagino buceando en el presupuesto… ¡Si es
igual, ha dicho lo mismo que el año pasado! ¡Qué más le da
que venga el presupuesto cuando quiera! Cambia cuatro nor-
mas, cuatro números, cuatro frases y dice exactamente lo
mismo. ¿Por qué? Por lo que ha dicho don José Angel Biel:
usted está cumpliendo perfectamente el papel de oposición.
En cuanto a este presupuesto, aunque fuera un presupuesto
que hubiera hecho usted por debajo mano, tendría la obliga-
ción, al parecer, de votarlo en contra, simplemente porque
usted es el partido de la oposición.

Quiero acabar diciéndole, don José Angel Biel, que tiene
usted el apoyo no solo por lealtad política, sino por auténtico
estudio técnico y político de lo que está haciendo. Comparti-
mos el discurso y lo que hace, el Grupo Socialista está en-
cantado con su actuación.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
Puede responder, señor consejero.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor Pia-
zuelo. Gracias, señor presidente.

Una anécdota y un dato. Desde que el señor Piazuelo y
yo, que se nota que hace años que nos conocemos, aproba-
mos el primer presupuesto preautonómico hace veinticinco
años, el presupuesto de esta comunidad autónoma se ha mul-
tiplicado por veinte mil, ese es un dato muy significativo, por
veinte mil. Lo digo porque han pasado cosas en este país en
veinticinco años.

Y yo termino como ha empezado el señor Piazuelo: yo
creo que la descentralización de este país, y es la prueba pal-
pable que aquí tenemos un presupuesto de cuatro mil ocho-
cientos millones de euros (ochocientos mil millones de pese-
tas), ha cambiado España, ha cambiado este país, yo estoy
convencido de eso, aquí habría cosas que, si hubiéramos
mantenido… no me refiero al sistema político anterior, sino
que hubiéramos tenido un régimen centralizado me refiero,
una Administración central como tienen los franceses, evi-
dentemente, no hubiéramos hecho muchas cosas que se han
hecho en Aragón gracias a estos presupuestos, cada Gobier-
no que le ha tocado. Yo creo que eso hay que decirlo y, ade-
más, hay que explicarlo a la opinión pública. Hemos descen-
tralizado la Administración y, curiosamente —es un dato que
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conocí el otro día—, a pesar de que, en teoría, para algunos
que todavía son partidarios del centralismo, creen que toda-
vía hay mucha Administración pública, nosotros, en propor-
ción, la mitad del PIB que Francia, que es un país centraliza-
do, en Administraciones públicas, la mitad que Francia, que
es un país centralizado. 

Lo digo porque se ha hecho una magnífica, creo yo, des-
centralización, hemos llegado hasta aquí después de veinti-
cinco años, aquí hay ochocientos mil millones de pesetas de
presupuesto que aprueba un parlamento, que gestiona un Go-
bierno y que yo creo que se va haciendo cada uno con arre-
glo a sus criterios y prioridades, y yo creo que eso hay que
resaltarlo. Y ahora porque estamos acostumbrados, pero, si
tuviéramos un sistema no descentralizado políticamente, que
no tuviéramos un Estado de las autonomías, evidentemente,
en Aragón no se harían muchas cosas de las que se han he-
cho ni habría la ilusión de hacer otras que se tendrán que ha-
cer con arreglo a los otros presupuestos. Digo esto por ter-
minar un poquito aprovechando la primera parte de la
intervención del señor Piazuelo. 

Y en lo demás, como no puede ser de otra manera, agra-
decerles a todos sus intervenciones. Y, evidentemente, no sé
si les habré convencido en algunos puntos o no, pero mi in-

tención no ha sido otra que explicarles pormenorizadamente
lo que creo yo que hay dentro de este presupuesto y, sobre
todo, algo que les preocupa de una manera especial, que ten-
gan claro que nosotros haremos todo lo posible para que ese
consenso, que yo creo que es muy saludable, alrededor de un
medio tan importante como es el servicio público de Radio y
Televisión, de alguna manera nosotros podamos retomarlo o,
al menos, dar todo género de explicaciones al respecto.

Nada más y muchas gracias.

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

Finalizamos así el punto segundo.
Retomamos el punto uno, relativo al acta.

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

¿Alguna observación? Se entiende aprobada por asenti-
miento.

Punto tercero: Ruegos y preguntas. 
Siendo que no hay ningún ruego ni pregunta, se levanta

la sesión. [A las diecinueve horas y treinta minutos.]
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