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El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Buenos
días, señoras y señores diputados.

Comenzamos la Comisión Institucional del 7 de noviem-
bre de 2005 [a las diez horas y treinta y tres minutos], de-
jando el primer punto, como es habitual, para el final.

Continuamos con el segundo punto: comparecencia del
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, a pro-
puesta de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto), al objeto de informar acerca del proce-
dimiento establecido, los criterios aplicados y los mecanis-
mos seguidos para la selección y contratación del personal de
las sociedades de radio y televisión autonómicas de Aragón.

Tiene la palabra, por un tiempo de veinte minutos, el se-
ñor vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales.

Comparecencia del consejero de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales para infor-
mar acerca del procedimiento establecido,
los criterios aplicados y los mecanismos se-
guidos para la selección y contratación del
personal de las sociedades de radio y televi-
sión autonómicas de Aragón.

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

Comparezco con mucho gusto, a petición del grupo par-
lamentario de Izquierda Unida, para explicar lo que dice el
texto de la petición, por no reiterarme, y haré una mención
específica a los temas tratados o que se pretende que se tra-
ten en esta Comisión Institucional.

Primero, es la Ley de creación, organización y control
parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Tele-
visión la que, en su artículo 32, habla expresamente del per-
sonal, y regula esta materia de la siguiente forma, dice lo si-
guiente el artículo 32: «Las relaciones de trabajo en el seno
de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y de sus
sociedades se regirán por lo dispuesto en la legislación labo-
ral. Dos: La pertenencia al consejo de administración o al
consejo asesor no generará en ningún caso derechos labora-
bles respecto a la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión y sus sociedades. Idéntico criterio se aplicará al director
general y a los administradores de las sociedades. Tres: La
situación de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de
Aragón que se incorporen a la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión o a sus sociedades será la establecida en
la legislación de la función pública. Cuatro: La contratación
del personal con carácter fijo sólo se podrá realizar median-
te las correspondientes pruebas de admisión establecidas y
convocadas por el director general de la Corporación Arago-
nesa de Radio y Televisión, de acuerdo con el consejo de ad-
ministración y con respeto de los principios de publicidad,
igualdad, mérito y capacidad».

Además de ello, el artículo 9 de la misma ley establece
como competencia del director general «organizar la direc-
ción y nombrar con criterios de profesionalidad al personal
directivo de la Corporación y de sus sociedades, previa noti-
ficación al consejo de administración».

Éste es el marco legal donde se regula toda la cuestión y
contratación del personal de las sociedades de radio y televi-
sión autonómicas de Aragón.

Pues bien, señorías, al objeto de afrontar los procesos de
contratación del personal, la dirección general de la Corpo-
ración creó una comisión de selección que estaba formada
por el director de administración y finanzas, el director de la
asesoría jurídica, el director de la televisión autonómica y la
directora de la radio autonómica, para el impulso y control
de los procesos de selección.

La citada comisión, de acuerdo con el director general y
en ejecución de los acuerdos del consejo de administración,
elaboró un proceso general de pruebas aplicable a todas ellas
y modulable en determinadas fases según el puesto de traba-
jo convocado.

Dicho proceso es un proceso basado en el sistema de con-
curso de méritos, que en la mayoría de los casos incluye tam-
bién alguna prueba práctico-teórica eliminatoria.

Los procesos se impulsan y gestionan todos ellos por el
personal de la Corporación, al que asiste, una vez incorpora-
do, el personal de las sociedades según su especialización. Y
asimismo, se acude a la asistencia de consultoras y técnicos
externos para aspectos puntuales del proceso, quedando la
decisión siempre en manos de la Corporación.

Este proceso se estructura en varias fases: primera fase,
convocatoria pública (se publica un anuncio en distintos me-
dios de comunicación, que son los medios más habituales en
la comunidad autónoma); segunda fase, recepción de solici-
tudes y registro de las mismas por la Corporación; tercera
fase, examen de requisitos de admisibilidad de los candida-
tos con arreglo a convocatoria, fase de carácter eliminatorio;
cuarta fase, prueba selectiva, que tendrá lugar en los casos en
que así se establezca en la convocatoria (la corrección de esta
prueba podrá ser llevada a cabo materialmente por una con-
sultora externa, si bien bajo la vigilancia y aplicando los cri-
terios de la comisión, que será quien decida en todo caso el
número de candidatos que han de pasar a la siguiente fase);
quinta fase, realización de test psicotécnicos y entrevistas
personales sobre la aptitud y actitud —aptitud y actitud—
del candidato respecto del puesto de trabajo, fase a realizar
por consultora externa bajo los criterios de vigilancia de la
comisión, que será quien decida en todo caso el número de
candidatos que ha de pasar a la siguiente fase; sexta fase, en-
trevista por la comisión de selección (en esta fase se propo-
ne al director general el candidato a cubrir el puesto, una vez
entrevistado el grupo de candidatos más idóneos para ello);
séptima fase, acreditación de requisitos por parte del selec-
cionado, previa a la toma de posesión; octava fase, firma de
contrato, y novena fase, informe al pleno del consejo de ad-
ministración.

Señorías, sin perjuicio de cuanto se indicará respecto de
la información facilitada al pleno del consejo de administra-
ción, en el seno de dicho consejo se constituyó una ponencia
en la que se hallan representados todos los grupos (que son:
Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, Partido
Aragonés, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida), para el
control de dichos procesos.

La ponencia, con representación de todos sus miembros,
fue informada por el director general de la Corporación y el
director de la asesoría jurídica del estado de tramitación de
todos los procesos selectivos.

Respecto de las sociedades dependientes de la Corpora-
ción Aragonesa de Radio y Televisión, los procesos de se-
lección actualmente comprenden los siguientes puestos (no
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voy a pormenorizar todas y cada una de las fases, que están
a su disposición):

Primero, procedimiento para cubrir los puestos de coor-
dinador de programas, coordinador técnico, cinco redactores,
tres locutores y una plaza de secretaría de redacción. Se hizo
la convocatoria pública en anuncio del 3 de julio; se cerró el
18 de julio; se registraron setenta y cuatro solicitudes; fueron
admitidos veinte; se hicieron las pruebas correspondientes y
se presentaron dieciocho; se seleccionó a los cuatro mejores
candidatos; después de una serie de pruebas y entrevistas, se
realizan las entrevistas correspondientes, se acreditan los re-
quisitos y se firma el contrato.

Coordinador técnico, igual: anuncio en prensa el 3 de ju-
lio; cierre de plazo el 18 de julio; se presentaron cuarenta y
ocho solicitudes; se admitieron nueve; hay una serie de prue-
bas, se acreditan los requisitos y se firma el contrato.

Cinco plazas de redactores: también, el anuncio en pren-
sa el 3 de julio; cierre de plazo el 18 de julio; en este caso se
registraron trescientas cuarenta y ocho solicitudes; se admi-
tieron ciento treinta y cinco; la prueba se hizo el 6 de agosto
en el salón de actos del edificio de radio y televisión autonó-
micas, y era seleccionar a los quince mejores candidatos; se
hizo una serie de entrevistas y, al final, se seleccionaron las
cinco plazas.

Para locutores había tres plazas: ciento treinta y una soli-
citudes; admitidos, treinta y cinco, por el mismo procedi-
miento.

En secretaría de redacción, lo mismo, etcétera.
Luego, en cuanto a contratación del jefe de informativos

de la radio autonómica, en aplicación del artículo 9 de la ley,
se procedió a contratar, con el carácter de personal directivo
exento de los trámites propios del personal fijo, a don Miguel
Ángel Fernández. La base del procedimiento fue baremar la
profesionalidad del seleccionado para un puesto directivo
que implica un carácter de confianza. La propuesta se reali-
zó por la directora de la radio autonómica de Aragón al di-
rector general de la Corporación.

Lo mismo en el procedimiento para la cobertura de pla-
zas de jefe de explotación, jefe de producción, coordinador
de informativos, etcétera, para la televisión autonómica de
Aragón: anuncios en prensa el 10 de julio; se terminaba el
plazo el 25 de julio. En fin, en todos estos puestos se pre-
sentaron, evidentemente, más solicitudes que plazas admiti-
das —no voy a especificar cada una de las fases y cada uno
de los casos, salvo que sus señorías tengan interés en algún
asunto en concreto—.

Y en cuanto a la contratación del jefe de informativos de
la televisión autonómica, es el mismo caso que el del jefe de
los informativos de la radio: en aplicación del artículo 9.3.f
de la Ley 8/1987, se procedió a contratar, con el carácter de
personal directivo exento de los trámites propios del personal
fijo, a don Samuel Barraguer, y, como digo, la fase del pro-
cedimiento fue baremar la profesionalidad y se hizo la pro-
puesta al director general, que se aceptó.

He de decir que los criterios aplicados para la adjudica-
ción de las plazas han sido, estrictamente, la valoración de
los requisitos de perfil profesional y los resultados de las
pruebas, tal y como se señala en los anuncios de las respec-
tivas convocatorias.

Esto es, esencialmente, lo que tengo la obligación de in-
formarles en relación con la petición de comparecencia, rei-

terando que son, evidentemente, el artículo 32 de la Ley de
la Corporación y el artículo 9 los que regulan esta cuestión;
que el órgano máximo es el consejo de administración y el
director general; que todos los grupos parlamentarios tienen
un representante en el consejo de la Corporación Aragonesa
de Radio y Televisión y que todos los grupos parlamentarios
tienen también un representante en la ponencia que se cons-
tituyó en el seno del consejo de administración para el con-
trol de dichos procesos de selección. 

Yo creo que esto y el hecho de que yo no he detectado
ninguna anomalía al efecto ni me parece que la puesta en
marcha de la radio y la televisión esté resultando conflictiva,
en mi opinión, desde ningún punto de vista, hacen que les
tenga que decir, señoras y señores diputados, que este asun-
to de la radio y la televisión, en mi opinión, y, evidentemen-
te, sus señorías pueden no estar de acuerdo conmigo, es más
conveniente que aparezca en la página de espectáculos que
en las páginas políticas. Yo creo que, en ese sentido, cuanto
menos aparezca en las páginas políticas, se demostrará que
las cosas se van haciendo con objetividad y se van haciendo
—yo diría— con sensatez.

Y en ese aspecto, espero que hayamos cumplido lo que
las Cortes aprobaron en su día a iniciativa de los tres grupos
parlamentarios de la oposición.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor vicepresidente.

Cabe la posibilidad, como bien saben sus señorías, de
suspender la sesión, si los señores portavoces lo desean, du-
rante un tiempo de treinta minutos o continuar... Pues se-
guimos.

A continuación, tienen la palabra los distintos grupos po-
líticos, comenzando por el portavoz de Izquierda Unida, se-
ñor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días y bienvenido, señor Biel, señor vice-
presidente.

Tengo que agradecerle, en nombre de mi grupo, que es
quien había pedido esta comparecencia, el que usted hoy nos
haya dado la información que nos ha dado referida al proceso
de selección y contratación del personal que en estos momen-
tos ha habido. Yo creo que usted ha pretendido ceñirse estric-
tamente a lo que era la solicitud que mi grupo había hecho. 

Voy a empezar un poco por donde usted ha acabado: yo
estaría dispuesto, creo que es lo que tenemos que hacer, a que
el tema de la radiotelevisión autonómica no aparezca en las
páginas políticas.

Para que no aparezca en las páginas políticas, lo que in-
tentamos desde mi grupo y venimos planteando desde hace
ya algún tiempo es que el consejo de administración de la
Corporación Aragonesa de la radiotelevisión autonómica, en
el que estamos todos los grupos representados proporcional-
mente a nuestro nivel de representación en las Cortes (reco-
nozco que valoré y agradecí en su día que la modificación de
la Ley de creación permitiera que mi grupo también tuviera
representación en el consejo y que, por lo tanto, estuviéra-
mos todos los grupos representados), después de reconocer y
agradecer también esa posibilidad desde un grupo que, como
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bien saben, no tiene posibilidad de nada más que de negociar
con las mayorías que hay en la cámara, sí que tengo que de-
cirle que nos gustaría, y por ahí va toda nuestra intención y
todo nuestro trabajo político, que, por encima de todo, lo que
se preservara y lo que garantizara es lo que acordaron estas
Cortes al final por unanimidad (es verdad que fue a iniciati-
va de los tres grupos de la oposición, pero al final se aprobó
por unanimidad). Y como se habló por unanimidad, a lo que
nos hemos visto obligados nosotros en las últimas reuniones
del consejo de administración es a abstenernos, como aviso
claro de que no estamos de acuerdo con cómo se están ha-
ciendo las cosas, que creemos que hay que hacerlas de otra
manera, y, por lo tanto, con la voluntad de aclarar cuáles son
esas dificultades que nosotros estamos viendo, interpretan-
do, lógicamente, desde nuestra posición, y ver cómo y de qué
manera podemos resituarnos para que no aparezcan en las
páginas políticas los temas relacionados con un medio de co-
municación público tan importante para Aragón.

Por lo tanto, mire, cuando nosotros tomamos estas inicia-
tivas, yo le recuerdo que, antes de pedir la comparecencia
suya, habíamos pedido la comparecencia del director gene-
ral, del señor López Cabeza, que no resolvió ninguna de las
dudas ni de las inquietudes que Izquierda Unida presentó en
aquel momento; sobre los compromisos que adquirió de fa-
cilitar un nivel de agilidad en el trabajo del consejo para que
esos problemas que Izquierda Unida viene diciendo que ocu-
rren dejaran de producirse, pues no se ha producido esa mo-
dificación en la forma de funcionar, y nosotros seguimos te-
niendo la sensación de que hay dos niveles: uno donde se
toman las decisiones, fuera del consejo de la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión, y otro donde luego se pre-
sentan las decisiones tomadas en otro sitio. No estamos de
acuerdo con eso.

Usted ha explicado el procedimiento de la selección de la
plantilla, una plantilla que han decidido, y que al consejo de
administración únicamente se le ha transmitido, se le ha in-
formado. Un proceso que ha llevado esa comisión en la que
no estamos todos los grupos de la ponencia, es más, yo diría
que ahí solamente están dos grupos, que son los que sopor-
tan o los que sostienen al Gobierno —soportamos todos; lo
sostienen, fundamentalmente, dos grupos—, no están todos
los demás. 

Por lo tanto, yo creo que recordará usted —no es la pri-
mera vez que lo digo, lo voy a volver a plantear— la necesi-
dad de que, en el seno del consejo de la Corporación Arago-
nesa de Radio y Televisión, se creara una comisión con
participación de los cinco grupos, con voto ponderado, evi-
dentemente, que —digamos— apoyara, asesorara, comple-
mentara, impulsara lo que son los trabajos de la mesa, que es,
simplemente, quien tiene la responsabilidad, que, lógicamen-
te, es su presidente apoyado por la dirección general y apo-
yado por los directores de cada uno de los medios de comu-
nicación. Por lo tanto, insisto una vez más en la necesidad de
esa posibilidad, que nos facilitaría muchos de estos proble-
mas que estamos teniendo.

Independientemente de que, en el tema de la radio, pues,
una vez más, lo que nos vemos es obligados a que nos hemos
enterado de cómo y de qué manera ha sido, y ya está. Noso-
tros creemos que, en el otro caso, todavía estaríamos a tiem-
po de, primero, a la hora de decidir qué personal hay que se-
leccionar, se supone que irá en función de los contenidos, de

la programación, de las horas de emisión..., es decir, del pro-
yecto, y se supone que, en función de ese proyecto, debería
ir el presupuesto. Bueno, pues una vez más nos hemos en-
contrado con que el presupuesto que va a venir en el nuevo
presupuesto del Gobierno de Aragón, primero, se aprueba en
Consejo de Gobierno, se publicita, y el pasado viernes, cuan-
do ya todo el mundo sabía que era cuarenta y nueve millones
de euros, es cuando se le va al consejo de la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión, donde estamos todos los
grupos, y se nos informa de que el presupuesto del año que
viene va a ser de cuarenta y nueve millones de euros. Bueno,
se lo digo, y, de hecho, por eso volvimos a optar por una po-
sición que no es de enfrentamiento, que no es de ruptura,
sino que intenta ser constructiva a la hora de reconducir y a
la hora de poder situarnos en ese contexto del acuerdo, de la
unanimidad que se dio en la cámara.

En cuanto a los procesos, de lo que sí que tenemos infor-
mación contrastada es de que, en función del mecanismo que
han decidido para la selección del personal, ha habido perso-
nal que ha concurrido que cumplía los requisitos, publicita-
dos única y exclusivamente a través de la prensa, al que, sin
mayor explicación, simplemente, no se la ha llamado a la se-
gunda fase. Es decir, yo no diría absolutamente nada si a la
fase de concurso que usted ha dicho, que me parece una for-
ma de seleccionar como otra cualquiera, pero entiendo que a
esa fase tienen que llegar todas las personas que cumplen los
requisitos que en la convocatoria pública se les había pedido.
No compartimos el que, de los trescientos cuarenta y ocho,
por ejemplo, que usted nos ha citado en el tema de los re-
dactores, solamente ciento treinta y cinco cumplieran los re-
quisitos que decía la convocatoria pública, ¿eh? Otra cosa es
luego, en la segunda fase. Por lo tanto, nos parece que es em-
pezar mal en un medio de comunicación público que ciuda-
danos o ciudadanas que concurren a una convocatoria para
un medio público, con unos requisitos que los cumplen, ya
no son llamados a la siguiente fase, simplemente reciben una
carta (las tengo a su disposición si las necesita) en la que se
les dice que no responden al perfil. Como ciudadano, si yo
veo publicitado un perfil y adjunto una documentación, me
podrán decir que no he superado la prueba, pero no me po-
drán decir, por escrito además, que no respondo al perfil. Por
lo tanto, ahí, como usted comprenderá, hay una cosa que yo
creo que hay que arreglar, es decir, ese tipo de cosas nos pa-
rece que no podemos permitirlas en un medio de comunica-
ción público.

Y la última cuestión, en función del tiempo que a mi gru-
po le tiene adjudicado el Reglamento, es que sí que nos gus-
taría garantizar que esa ponencia sobre selección y contrata-
ción de personal, que está creada en el seno del consejo de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, participa más
que si sólo es informada, porque nos parece que se ha crea-
do para eso otro.

Y a partir de ahí, nos parecería interesante, sobre todo
desde el punto de vista de la objetividad, de la transparencia,
de la claridad que un proyecto de este tipo necesita para no
tener que salir en las páginas políticas, facilitar que esto se
diera, que es algo que ya asumió el señor director general,
pero que no se ha puesto en marcha, y que yo, desde luego,
espero que hoy asuma usted y que, a partir de ahí, se traduz-
ca de verdad en la garantía que hay de poder participar en la
puesta en marcha de un proyecto tan importante para toda la
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tierra aragonesa, en el que todos los grupos políticos estamos
de acuerdo.

Gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Barrena.

Tiene la palabra el señor vicepresidente para contestar.

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

Bueno, sobre esta cuestión —ha hablado de algunos te-
mas que no eran objeto de la comparecencia—, si no recuer-
do mal, el presupuesto se presentó el otro día y se retiró, pre-
cisamente, porque no había habido tiempo suficiente para su
análisis. Me parece que, siempre que sea posible, lo haremos
así. A veces las prisas nos juegan estas malas pasadas, por
decirlo de alguna forma.

Pero yo creo que hasta la fecha, en el contexto en el que
se está desarrollando la puesta en marcha de la radio y la
televisión autonómica, creo que se están haciendo las cosas
—yo diría— bastante bien. O sea, al cien por cien, no sé si
podríamos lograr la unanimidad... La unanimidad tampoco
puede ser, evidentemente, un objetivo único, porque bastaría
que, entonces, uno no quisiera llegar a la unanimidad para
que no se pusiera en marcha nada. O sea, quiero decir que,
esto, el señor Barrena tiene también que comprenderlo, es
decir, que esto de la radio y la televisión, que tiene mucho
morbo y tiene mucha complejidad, pues, en ocasiones, yo
creo que lo que tenemos que hacer es procurar que se hagan
las cosas bien. Hasta la fecha, por ejemplo, yo he hablado
con todos los grupos en los nombramientos esenciales, si no
recuerdo mal. A mí me parece que todo lo que se ha hecho
hasta ahora ha estado bien, se ha hecho por unanimidad; es
decir, el nombramiento del director general se hizo con el
visto bueno por unanimidad; los nombramientos de los di-
rectores de la radio y de la televisión se hicieron, práctica-
mente, por unanimidad; la designación de los jefes de los in-
formativos, que ya pueden imaginar sus señorías políticos y
políticas que es una pieza clave, se hizo también, práctica-
mente, por unanimidad... Yo creo que, en lo esencial, los pa-
sos se han dado por unanimidad.

Luego, la ley regula de una forma muy clara, haciendo
una mención a la legislación laboral, cómo se hace la selec-
ción, y para la selección no era obligatorio crear una comi-
sión o una ponencia en el seno del consejo de adminis-
tración, la única obligación es informar al consejo de
administración. Y sin embargo, si mis datos son fidedignos,
se crea una ponencia para el control de esa selección de per-
sonal y en esa ponencia están representados todos los grupos
parlamentarios, los cinco grupos parlamentarios, que tienen
información puntual del tema. Si hay algún caso en particu-
lar que yo desconozco de alguna persona, algún ciudadano
en Aragón, que haya pedido formar parte o incluirse en estas
solicitudes y no ha cumplido los requisitos, yo lo desconoz-
co. Si su señoría no tiene inconveniente en mandarme una re-
ferencia para poderlo comprobar, lo haré con mucho gusto.
O sea, en esto, que se tenga absolutamente claro. 

Pero yo creo que las cosas se están haciendo con bastan-
te objetividad y, si me permite una pequeña broma, dentro de
lo que supone que no somos objetos. Es decir, bueno, la ob-
jetividad se exige a los objetos, pero que los sujetos seamos

al cien por cien objetos, pues eso es más complicado. A pe-
sar de eso, creo que los pasos esenciales se están dando por
unanimidad, y creo que hasta ahora no hemos detectado, co-
nociendo a las personas que dirigen la radio y la televisión,
ninguna anomalía, salvo alguna puntual que pueda llegarme,
que yo, evidentemente, con mucho gusto comprobaré.

Luego hay otra cosa que no se ha dicho aquí, pero que a
lo mejor flota también en el ambiente: esto es un servicio pú-
blico, pero es un servicio público no necesariamente presta-
do por funcionarios; esto es un servicio público, pero no ne-
cesariamente prestado por funcionarios. Y sus señorías saben
que han salido varios concursos, alguno de los cuales ya se
está resolviendo, buscando fórmulas de otro tipo de gestión
diferente a la que haría estrictamente un servicio público
prestado exclusivamente por funcionarios.

Si no recuerdo mal, el único funcionario que tenemos en
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión —que a lo
mejor hay alguno más, pero yo, como no me meto demasia-
do en estos asuntos, igual no lo conozco— es el jefe de la
asesoría jurídica, que procede del cuerpo de letrados de la
Comunidad Autónoma de Aragón, al que tuvimos que apli-
carle la Ley de la función pública para que se pudiera desti-
nar a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. To-
dos los demás o son nombramientos de confianza (los más
importantes, con respaldo unánime de todos los grupos par-
lamentarios, director general y directores de la radio y de la
televisión, incluidos los jefes de los informativos) o, el resto,
se han hecho unas pruebas de selección que han hecho per-
sonas que están en la Corporación y donde no ha interveni-
do para nada el Gobierno. Y no sólo no ha intervenido el Go-
bierno, sino que, además, es el consejo de administración
quien recibe esa información y es una ponencia constituida
en su seno quien controla esa información.

Que a pesar de eso, a pesar de las amplias solicitudes,
evidentemente, que hay de ingreso, pueda haber algún caso
en el que se haya podido quejar algún grupo parlamentario...,
pues eso ha pasado siempre, desgraciadamente, ha pasado
siempre. Pero bueno, a mí se me escapa si hay algún caso que
sea muy llamativo, que no lo sé en este supuesto, ¿no?

Pero vamos, quiero dejar claro que, evidentemente, casi
todo lo que se ha hecho se ha hecho contando con todos los
grupos, que hay un control por parte de la ponencia. Que,
como digo, me informaré de que alguno que reunía el perfil
luego resulta que no lo reunía..., pues ya me enteraré si algún
caso hay en concreto.

Creo que tenemos que seguir manteniendo la unanimidad
siempre que sea posible, pero claro, esto tiene que estar en
marcha en febrero. La radio ya está en marcha, ya está ra-
diando los partidos del Zaragoza, la radio ya está en mar-
cha... Sí, desde que los radiamos, empatamos o perdemos
[risas], pero bueno, espero que no sea un síntoma. Y luego,
la televisión, yo creo que la señal podrá entrar en seguida en
las televisiones particulares, y estamos cumpliendo —yo di-
ría— todos los requisitos, haciendo las pruebas pertinentes.
Yo creo que no se nos va a ir de presupuesto, creo que va a
ser una televisión de las más adecuadas en el conjunto de lo
que es una comunidad autónoma, sin duda alguna, y yo creo
que se están haciendo las cosas bien.

Y termino como he empezado: creo que sería bueno que
esto apareciera lo menos posible en las páginas políticas, y si
hay algún caso concreto, pues que se vea en el consejo de ad-
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ministración, que se vea en la ponencia de control o que se
pregunte más explícitamente.

Pero yo creo que, hasta la fecha, me parece que las cosas
se están haciendo bien. 

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor vicepresidente.

A continuación, tiene la palabra el señor Allué en repre-
sentación del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Sí, gracias, presidente.
Gracias, señor Biel, por las explicaciones que nos ha

dado.
Realmente, ayer —era bonito—, viniendo de Ejea hacia

Zaragoza, en el 104.2 de la FM, venía yo escuchando a Paco
Ortiz, desgraciadamente, cómo radiaba esos penaltis injustos
que señalaban al Zaragoza, uno detrás de otro... 102.4, per-
dón, 102.4, que la tengo ya..., 102.4. Esos penaltis injustos
que nos pitan al Zaragoza, pero bueno, nos superaremos.

En cualquier caso, no le voy a hacer ninguna pregunta,
lógicamente, haré, simplemente, tres o cuatro reflexiones.

En primer lugar, que nosotros sí que nos fiamos de todo
el proceso que se está siguiendo para el cumplimiento de los
objetivos de la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión, es decir, que el procedimiento establecido, los criterios
aplicados y los mecanismos seguidos para la selección y con-
tratación del personal de ambas sociedades, nosotros cree-
mos que son los correctos.

En primer lugar, y ya lo ha dicho el señor Biel, porque te-
nemos un marco legal que no nos lo vamos a saltar, que no
se está saltando, lógicamente, por los mecanismos que tienen
que operar en este sentido, y ahí está el artículo 32, en rela-
ción con el artículo 9.

Que tenemos un consejo de administración que, obvia-
mente, para algo está. Siempre decimos en algunas compa-
recencias..., que no es porque no sea legítimo llamar a com-
parecer aquí tanto al vicepresidente como al director general,
pero hay ocasiones en que las cosas que aquí se vierten son
tratadas en el consejo de administración, en muchos casos
por unanimidad, donde están representados todos los grupos
políticos y donde, señor Barrena, incluso tuvimos que modi-
ficar, obviamente, la ley para que estuviese representado
también el grupo de Izquierda Unida.

Como decía el señor Biel, lógicamente, hay un proceso
establecido en el seno del consejo de administración, apoya-
do por unanimidad; se crea esa ponencia donde, insisto, par-
ticipan todos los grupos políticos, y con respecto a eso no se
puede, por una cuestión concreta de alguien que haya podido
protestar, venir aquí a solicitar determinada comparecencia.

Simplemente y para concluir, que no quepa ninguna duda
de que se sigue apostando por un modelo de televisión y de
radio públicas, de gestión pública, que se nutran de aporta-
ciones y experiencias privadas, tal y como viene redactado en
aquellas mociones —famosas mociones— que aprobábamos
por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, y que,
obviamente, se apuesta por la eficacia, por la objetividad, por
la transparencia, por la moderación de costes, y —efectiva-
mente, señor Barrena, también por unanimidad— debemos
apostar por el equilibrio entre los niveles de eficacia y efi-
ciencia con los niveles de empleo. Y como sé que a usted le
gusta y a nosotros también, habrá que evitar cualquier tipo de

cuestión de precariedad en el empleo, y yo creo que son ob-
jetivos que se pueden conseguir, y espero que sea, como se
inició todo este proceso, también por unanimidad.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Allué.

Tiene la palabra el señor vicepresidente.

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

Tres cosas: el hecho de que 102.4 sea número par no es
indicativo de nada, que quede claro, no hay ninguna mala in-
tención en el evento; dos, los penaltis son culpa del centra-
lismo, como pasa siempre, es una opinión también personal,
si me permite un poco, y tres, el tema del empleo me parece
muy importante.

Mire, no directamente dependiente de la Corporación y
de sus sociedades, no directamente, sino también dependien-
te de otras empresas, que serán las que, en parte, gestionarán
también la radio y la televisión, esta puesta en marcha de esta
radio y esta televisión autonómica en Aragón va a suponer la
creación de cuatrocientos nuevos empleos en el sector de las
comunicaciones. A mí, eso me parece muy importante: cua-
trocientos nuevos empleos que yo creo que van a impactar en
un medio —me parece— muy importante de cara al futuro.
Digo aprovechando la mención que ha hecho el señor Allué
al tema del empleo. 

No queremos decir que vaya a haber cuatrocientas perso-
nas dependientes de la Corporación, ni mucho menos, ¿eh?,
ni mucho menos: habrá empresas que tendrán que crear, evi-
dentemente, el pertinente empleo, aquellas que resulten ad-
judicatarias de los concursos que se están poniendo en mar-
cha, tanto para el tema de la red como, sobre todo, para el
tema de digitalización, el tema de la gestión en parte de la te-
levisión, etcétera.

Para todo esto, se están buscando fórmulas de empresa. No
me atrevo a decir fórmulas privadas para que nadie crea que
esto es un servicio que no es público: esto es un servicio pú-
blico, que quede claro, pero con una gestión de otra manera. 

Todo esto va a suponer, con los puestos que ya se han cre-
ado, a alguno de los cuales ya he hecho mención aquí, y los
que va a suponer la puesta en marcha de esta radio y esta te-
levisión, yo creo que, en Aragón, crear cuatrocientos emple-
os en el sector de las comunicaciones a mí me parece que es
una noticia importante que me parece que hay que resaltar.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor vicepresidente.

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, tiene la
palabra el señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Gracias por su comparecencia, señor vicepresidente del
Gobierno y consejero de Presidencia y Relaciones Institu-
cionales.

Yo quiero comenzar mi intervención citándole a usted
mismo cuando ha dicho que las prisas son malas consejeras,
porque yo creo que algo de lo que está pasando en este pro-
ceso de puesta en marcha viene dado por las prisas, que son
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malas consejeras, presuponiendo —y eso lo digo para que
quede constancia en el Diario de Sesiones—, presuponiendo,
por supuesto —y además, usted sabe que esto lo digo since-
ramente—, la buena voluntad por parte del Gobierno y por
parte de quienes están empujando este proceso. Y quiero,
desde ese punto de vista, dar la enhorabuena por el hecho de
que ahora, a mitad de legislatura, podamos decir en esta cá-
mara que vamos, por fin, a disponer o que estamos ya empe-
zando a disponer de un espacio audiovisual propio y una
emisión audiovisual propia. Todo eso va por delante, y, aun-
que lo he dicho tantas veces en esta cámara, quiero decirlo
una vez más. 

Pero yo creo, señor vicepresidente, que el proceso..., y,
cuando me refiero al proceso, no me refiero sólo al proceso
de contratación, motivo por el que usted comparece hoy aquí,
pero, aprovechando que usted está aquí y aprovechando, se-
ñor Allué, que ésta es la comisión que tiene transferidas o de-
cididas por todos nosotros por unanimidad las competencias
de la supuesta comisión de control parlamentario de la Cor-
poración Aragonesa de Radio y Televisión, yo querría decir
que quizá este proceso no está gozando de la claridad y de la
transparencia que todo proyecto público requiere.

Luego, si le parece, señor vicepresidente, haremos refe-
rencia a la idea de servicio público de la que usted ha habla-
do, y es cierto, pero no es menos cierto que, aunque sea un
servicio público que no tenga que estar ofrecido por funcio-
narios, como usted ha dicho, sí que tiene que gozar de la cla-
ridad y de la transparencia de todo proceso público, que tie-
ne que tener más transparencia y más claridad que un
proceso que no es público, sobre todo porque, finalmente, en
esa ley a la que usted se ha referido está incluido el control
parlamentario de estas Cortes y, luego, por otra cosa que us-
ted ha dicho más de una vez, y que yo también he dicho y
que hemos dicho todos, y son las formas. Las formas son
muy importantes, el saber hacer, el tacto. Yo creo que, en este
arranque, las prisas están gastando algunas malas pasadas o
que todo no se está haciendo como debería.

Usted ha hablado de unanimidades, en algún momento ha
hablado de prácticas unanimidades. Yo creo que ha habido
una unanimidad muy clara, porque en estas Cortes habíamos
dicho claramente que había una histórica aspiración arago-
nesa a disponer de estos instrumentos. Y hasta ahí, ha habi-
do unanimidad y hasta el nombramiento del director general,
ha habido unanimidad, es decir, que a partir de ese momento
ya no ha habido unanimidad. Usted ha dicho que ha habido
unanimidad en los nombramientos de los directores de radio
y televisión, pero no fue así, no fue así, pero sí hasta el nom-
bramiento del director general.

Y, aparte, tampoco tiene por qué haber unanimidades, yo
no digo que tenga que haber unanimidades. Lo importante
era, y más de una vez lo hemos hablado en estas Cortes,
cuando usted era oposición y cuando ha sido Gobierno, lo
importante era el máximo apoyo posible; si era por consenso
y unanimidad, mejor para la puesta en marcha. Yo entiendo
que luego hay modelos, hay fórmulas. ¿Que es deseable el
máximo de acuerdo? Mejor.

Pero aparte de la contratación, de la que ahora, si le pa-
rece, hablaremos, yo querría recordar que en este proceso de
puesta en marcha ha estado también la adecuación de las ins-
talaciones, especialmente las de la empresa que ya está tra-
bajando, que ya está funcionando, la empresa de la radio, la

adecuación de las instalaciones para la puesta en marcha de
Aragón Radio, por un lado, y luego, la campaña de lanza-
miento, que existía ya una radio, que nos podíamos escuchar,
etcétera.

Yo creo que ahí ha habido un cierto oscurantismo, yo
creo que en la adecuación de instalaciones de la radio no ha
habido la claridad que hubiera sido deseable, porque hubo
una concesión y punto, sin que eso pasara por ningún sitio.

Y en segundo lugar, la campaña. La campaña, con la in-
clusión del logotipo del Gobierno de Aragón en el lanza-
miento de una radio, sinceramente, yo creo que es uno de
esos resbalones que las prisas han gastado, porque no me
imagino —y me va a entender por qué lo digo—, yo no me
imagino una publicidad de Televisión Española diciendo:
«Televisión Española, la nuestra, no sé qué. Gobierno de Es-
paña», yo no me la imagino. O «Radio Nacional, escúchate.
Gobierno de España», yo no me lo imagino. No me lo ima-
gino, pero le voy a decir por qué, o sea, lo digo con visión de
futuro: porque creo que no le hacemos un buen favor a la ra-
dio aragonesa, a Aragón Radio, como radio pública aragone-
sa. Mire, le voy a decir por qué: porque en el fondo —yo lo
decía estas semanas de atrás—, en el subconsciente colecti-
vo, no sé las novísimas generaciones, pero hasta mi genera-
ción, si oímos eso, nos suena al parte, al parte. Y entonces,
eso produce un efecto contrario, es decir, que la gente se pon-
ga en «prevengan» ante una emisora pública que se le pre-
senta como con el respaldo del Gobierno de Aragón. Enton-
ces, dicen: ¡bueno!, ¡esto es el parte! Con lo cual le hacemos
un flaco favor comercial a esa emisora. Ésta es una cuestión
en la que no sé lo que pensarán ustedes, señorías, pero yo lo
veo así y en mi grupo lo vemos así.

Pero vamos directamente a la contratación. La cuestión a
la que yo me quiero referir, señor vicepresidente del Gobier-
no, yo sé que, en el fondo, usted hoy no lo puede reconocer,
pero, en el fondo, estoy seguro de que estaría de acuerdo con
lo que le voy a decir. Mire, una emisora pública que se lanza
a la ciudadanía y se le dice «mire, que ya estamos aquí, que
tenemos este instrumento», y que dispone de cinco redacto-
res, tres locutores y un coordinador técnico, con ese perso-
nal, por muy trabajadores que sean, por mucho espíritu de
servicio público que tengan, con ese personal no se hace una
radio pública, al menos del nivel que se deduce de la publi-
cidad lanzada en la campaña y de la calidad que la ciudada-
nía aragonesa merece como emisora de referencia pública
colectiva aragonesa. Eso, por un lado, respecto al proceso de
contratación.

Pero es que hay una segunda parte en el proceso de con-
tratación, que no pasa por esa ponencia a la que usted se ha
referido y por esa especie de comisión en el seno del conse-
jo de administración. Y esa parte a la que no se han referido
hasta ahora los intervinientes ni usted es que luego, aparte de
ese proceso público en el que se siguen los pasos que usted
ha dicho (convocatoria pública, examen de los requisitos, et-
cétera), hay varios aspectos que, como usted dice, están su-
pervisados, controlados por el consejo de administración,
pero en sus resultados, porque, lógicamente, hay una empre-
sa privada externa que se encarga directamente de los proce-
sos concretos, de los detalles.

Y además, al margen de eso, luego, por la gatera, escu-
dándose en que se contrata a profesionales de reconocido
prestigio que no deben pasar por el proceso habitual de se-
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lección y que no son sometidos a ningún proceso de concur-
so, se ha contratado a dos —digo dos y ahora explicaré por
qué— supuestos fichajes estrella, dos supuestos «fichajes es-
trella», y ustedes los presentaron así públicamente..., ustedes
no, perdón, quiero decir el presidente del consejo de admi-
nistración los presentó así públicamente. Claro, pero el pro-
blema es que no eran dos fichajes estrella, es que lo que se
fichaba era dos productoras, dos productoras con su perso-
nal, por más que yo he leído en la prensa declaraciones del
director general de la Corporación diciendo que eran empre-
sas unipersonales. Esto no es cierto, no son empresas uni-
personales, son empresas que tienen detrás un personal con-
tratado.

Y yo le digo una reflexión de mi grupo parlamentario: ahí
sí que se da un roce o un desajuste entre el proceso de selec-
ción de los profesionales (esos cinco redactores, tres locuto-
res y un coordinador técnico) y esas otras personas que no
pasan ni por el tamiz de la empresa externa que analiza ni del
consejo de administración, no pasan por ese tamiz.

Y así nos podemos llevar sorpresas, como usted sabe que
nos hemos llevado, porque, por el libre albedrío al que se
deja a esas empresas, que son contratadas y que no son uni-
personales, nos encontramos con que hay personal que quizá
tiene serios problemas para cumplir con determinados requi-
sitos que deberían tener las personas que trabajan en una ra-
dio pública: me estoy refiriendo a los valores que determina-
das personas deben transmitir cuando están delante de la
alcachofa de Aragón Radio. Porque nos podemos encontrar
con que personas que no han pasado por ningún tamiz, por
ningún filtro, realizan públicamente, a través de las ondas
públicas de Aragón Radio, comentarios racistas, comentarios
fuera de tono en distintas ocasiones... Y ahí nos encontramos
con ese desajuste entre las personas que sí que han pasado
por un filtro y las personas que son directamente contratadas
por otras empresas que, a su vez, son contratadas por la ra-
dio pública.

Yo entiendo que ahí sí que hay una idea distinta en cuan-
to al concepto de radio pública que queremos hacer, porque,
desde luego, mi grupo parlamentario estaría de acuerdo en
una idea de radio pública que cuenta con los parámetros de
objetividad, de independencia, de servicio público, pero en
determinados momentos se pueden deslizar determinadas si-
tuaciones que transmiten un proyecto cuasi personalista, en
contra del cual yo creo que tenemos que luchar, cuya marca
queda registrada con una especie de sello gubernamental. Y
yo creo que eso no le hace favor ni a la radio ni al Gobierno
de Aragón.

Yo creo que este proyecto, que es muy importante —y, en
eso, estoy de acuerdo y estamos de acuerdo todos en esta cá-
mara—, puesto en marcha por este Gobierno, y, por lo tanto,
hay que felicitar porque este Gobierno es el que lo ha puesto
en marcha, con el apoyo unánime, como usted siempre ha di-
cho además, de todos los grupos parlamentarios, pero nunca
debería estar marcado por el sello del Gobierno, nunca, por-
que luego da lugar a malas interpretaciones y a creación de
hábitos que no son buenos ni para la radio ni para los pode-
res públicos aragoneses.

En este sentido, yo sí que creo que se les ha ido la mano
a los responsables, se les ha ido la mano, y yo espero que en
el proceso en el que todavía estamos inmersos se corrija y,
sobre todo, que sea la última vez, por el bien de todo lo que

representa una emisión audiovisual propia, de servicio públi-
co, que tiene que articularse como eje de comunicación ara-
gonesa, que tiene que permitir, y lo va a permitir, el acceso
del conjunto de la ciudadanía aragonesa a una programación
—lo dijimos— específica, plural, objetiva, que refuerce
nuestras señas de identidad, que contribuya a la articulación
de la sociedad aragonesa y que contribuya también, y en eso
hemos estado de acuerdo siempre, al equilibrio de nuestro te-
rritorio.

Pero, para eso, yo, señor vicepresidente, creo que es bue-
no que exista esta comisión, que es también una comisión de
control parlamentario, y que, si en estos momentos de arran-
que, con prisas, se están dando determinados desajustes, se
esté a tiempo de cortar determinadas líneas, de que no se
vaya por ahí. Porque estamos todavía —yo creo, así lo en-
tiendo y, desde luego, mi grupo parlamentario así lo comu-
nica públicamente—, estamos todavía en el tiempo en el que
es posible que el apoyo, o bien muy mayoritario o bien uná-
nime, de estas Cortes lance de verdad un proyecto en el que
yo creo que todos tenemos depositadas importantes ilusio-
nes, y sobre todo, porque estamos en un momento en el que
yo creo que no sería bueno despertar expectativas que luego
se vean defraudadas, o, dicho de otra forma, que luego no es-
temos en disposición de responder a las expectativas que en-
tre todos hemos despertado, con el consiguiente descrédito
posterior general para el proyecto y para los poderes públicos
aragoneses.

Me gustaría que, en ese sentido, tenga en cuenta las re-
flexiones que le transmitimos, desde luego, con una idea
abierta y con una idea de colaboración, porque entiendo que
estamos todavía a tiempo de que las cosas no lleguen a ir por
unos derroteros que volverían a despertar fantasmas que
nunca deberían haber existido a lo largo de estas últimas dé-
cadas en Aragón respecto a proyectos como éstos, que me
parecen fundamentales y estructurales para esta tierra.

Gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Bernal.

Efectivamente, ésta es la comisión que tiene las compe-
tencias de control de la Corporación de la televisión autonó-
mica de Aragón, pero yo le rogaría a los señores portavoces
que ese control se hiciera con iniciativas parlamentarias en
lugar de que, con cada iniciativa o con cada comparecencia
concreta, como ésta, habláramos de todo lo referente a la
Corporación. Si son ustedes tan amables, les rogaría que se
ajustaran al tema.

Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, señor

Suárez.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA): No, contestaré an-
tes al diputado.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Perdón,
perdón, señor vicepresidente.

Tiene la palabra el señor vicepresidente para contestar.

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

Bueno, en esta cuestión, señoras y señores diputados, es-
tamos, evidentemente, en el mundo de lo opinable. Yo creo
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que siempre será difícil, evidentemente, que todos podamos
juzgar la cuestión exactamente de la misma forma.

Yo puedo estar de acuerdo con sus señorías en algunos te-
mas y puedo estar en desacuerdo en otros: puedo estar de
acuerdo con sus señorías cuando hablan del logotipo del Go-
bierno de Aragón en la campaña de lanzamiento, que, desde
luego, no añadía nada, pero ésa es una práctica habitual que
se hace, sobre todo cuando se paga la campaña, que no la ha
pagado la Corporación, que yo sepa. Y esto se pone en Turis-
mo y se pone en casi todo, es una práctica —yo diría— casi
administrativa, por decirlo de alguna manera. Pero puede que
tengan sus señorías razón cuando dicen eso, porque, eviden-
temente, lo que queremos es que la radio y la televisión ten-
gan credibilidad, y, para que tengan credibilidad, tienen que
ser lo más neutrales posible. Pero, vamos, yo no le daría tam-
poco más importancia a la cuestión que la que tiene.

Evidentemente, no tiene nada que ver con el parte. Yo
oigo la radio casi todos los días y me parece que se está ha-
ciendo una radio que está bien, que es una radio diferente,
que es una radio donde están saliendo cosas que, normal-
mente, no salían hasta ahora en otros medios, por razones ob-
vias; en otros sí, en algunos sí, pero no en todos. Yo creo que
se está dando una información y se está prestando un servi-
cio que me parece que es importante, que es interesante.

Y yo creo que esta radio, como después la televisión, la
deberíamos juzgar por sus resultados. Yo creo que tenemos
que preocuparnos de hasta dónde llega, y me comunican que
todavía hay algunas zonas en sombra, adonde no llega, que
habrá que estudiar.

Y luego, que sean contenidos que cumplan los principios
que establece la Ley de la Corporación y el acuerdo de este
parlamento, que, en este sentido, intentaremos siempre in-
formar, intentaremos siempre llegar a acuerdos, pero par-
tiendo de la base de que no siempre será posible al cien por
cien. El representante de Chunta Aragonesista así lo ha reco-
nocido: el cien por cien en esta cuestión tan difícil, tan opi-
nable y tan delicada...

Porque si a esta radio y a esta televisión o si a otros temas
les aplicáramos los criterios y la delicadeza que hay que apli-
car a la radio y a la televisión, habría algunos temas que no
saldrían nunca, habría posiblemente algunos temas que no
saldrían. Esto siempre es muy delicado y siempre es muy
opinable, y yo creo que estaremos toda la legislatura, en esta
comisión o donde corresponda, en que sus señorías darán su
opinión sobre temas que no les gusten.

Sobre el tema de personal, que es lo que nos traía a esta
comparecencia, sobre el tema de personal, yo creo que se es-
tán haciendo las cosas bien. De hecho, el Gobierno no está
interviniendo para nada, para nada. O sea, yo creo que, cuan-
to menos aparezca el Gobierno, mejor, incluido el logotipo
de los autobuses, incluido. Mejor en este tema.

¿Que a veces se hacen contratos que su señoría llama «fi-
chajes estrella» y tal? ¡Es que eso lo hacen todos los medios!
Es que la radio y la televisión funcionan así. Es que podemos
encargar dentro de unos meses un programa concreto a un fi-
gura de estos que hay a nivel nacional para que nos haga un
programa específico en la televisión y, evidentemente, pues
esto es un programa, porque lo que nos preocupa es la au-
diencia. Nosotros tenemos que competir con otras cadenas y
con otros medios, ¿no?, y lo que nos importa es la audiencia.

Hay un personal mínimo, en este caso, para la radio que,
yo creo que, hombre, si aplicamos criterios de la función pú-
blica, evidentemente, no es suficiente, tendríamos que multi-
plicar por cuatro o por cinco el personal que aquí se ha in-
cluido para hacer una radio; pero si se aplican criterios de
gestión de otro tipo y, además, se pueden hacer contratacio-
nes específicas para programas específicos o para actuacio-
nes concretas, yo creo que el personal hoy por hoy es sufi-
ciente para hacer una radio autonómica. Ahora, si aplicamos
criterios de los que se emplean en las administraciones con
carácter general, ni diez ni cuarenta, es decir, eso es una opi-
nión personal, evidentemente.

Pero, claro, es que sus señorías me dicen que hagamos
una radio y una televisión que se ajuste perfectamente al pre-
supuesto, que no se salga de la trayectoria económica, que no
sea gravosa para esta comunidad autónoma, etcétera. Pues,
para eso, lo primero que hay que hacer es ajustarse a las plan-
tillas. Las plantillas, señor diputado, se aprueban por el con-
sejo de administración.

Y luego, evidentemente, ¿se hace algún fichaje estrella?
No sé a cuál se refiere, luego me lo cuenta su señoría, luego
me lo cuenta. ¿Que alguno haya podido hacer algún comen-
tario? Mire usted, yo prefiero, aunque sea mal, que la gente
hable más o menos con un criterio general de lo que esta co-
munidad autónoma a que hagan otro tipo de actuaciones,
¿no? Yo creo que, en ese aspecto, si ha habido algún error, ha
habido alguien que ha dicho alguna cosa, pues a mí tampoco
me gustan algunas cosas que hacen en otros sitios y no por
eso pongo en cuestión el hecho en sí. No sé si me explico,
pero yo creo que queda bastante claro.

Como digo, las plantillas se aprueban en el consejo, inten-
taremos dar más información y llegar a más acuerdos, pero
partiendo de la base de que, a priori, ya digo que no siempre
se podrá conseguir el acuerdo, no siempre será posible.

Y en cuanto a las instalaciones de la radio, son provisio-
nales. La radio acabará yendo —espero— al centro al lado
del Actur. Hay una parcela que es del Gobierno de Aragón
donde ya mi departamento ha firmado algún convenio para
poner en marcha un edificio anejo al actual edificio, que po-
demos financiar en parte por el Gobierno de Aragón y no por
la Corporación, y es una parcela que hay al lado de la actual
instalación de la televisión, donde supongo que acabará yen-
do la Corporación Aragonesa Radio y Televisión y la propia
radio. Pero, para que pudiera emitir cuanto antes la radio, tu-
vimos que hacer un arrendamiento de un edificio. No tiene
más historia, ¿eh? Eso, el día de mañana, cuando esté acaba-
do el edificio, irá a otro sitio.

Bueno, como estamos buscando un edificio o un sitio
para la delegación de la radio y la televisión en Teruel, y va-
mos a construir un edificio para la radio y la televisión en
Huesca, concretamente en el polígono de Walqa, que me pa-
rece que es donde puede ir. Pero esto son actuaciones que
también hace indirectamente el Gobierno para procurar que
el tema de la Corporación salga bien.

Pero, insisto, las prisas, pues, evidentemente, hombre, al-
guna prisa sí que hay, porque llevamos tanto esperando des-
de que se aprobó la ley del ochenta y siete (han pasado prác-
ticamente veinte años) que, evidentemente, yo agradezco
incluso las propias prisas y las propias ganas de cumplir el
programa de la propia Corporación y del director general; in-
cluso, a veces yo hasta perdonaría algún fallo que puede ha-
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ber, porque yo creo que tampoco tiene una gran trascenden-
cia. Y ninguno de esos fallos, en mi opinión, ha sido deter-
minante o para hacer una valoración negativa del proyecto,
¿eh? Yo creo que, a pesar de eso, si alguno se ha cometido,
pues tampoco tenemos inconveniente.

Me informaron de que el otro día, en el consejo de admi-
nistración, hubo que retirar el proyecto de presupuestos por-
que no se había mandado con tiempo, el propio director
general me lo ha dicho así. O sea, yo creo que, bueno, se vol-
verá a convocar el consejo para ver ese asunto.

Pero, evidentemente, estamos ante una cuestión para la
que yo, y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, les
agradecería esa sensibilidad que demuestran siempre par-
tiendo de la base de que, si algún fallo se comete, procurare-
mos enmendarlo, pero, desde luego, no es nuestra intención,
porque desde luego este... iba a decir este diputado, este con-
sejero, también en este caso, no tiene ningún interés en que
este proyecto descarrile, al revés, tiene mucho interés en que
este proyecto sea un éxito, y haré todo lo necesario para que
este proyecto sea un éxito. Si para eso hay que venir más ve-
ces, si para eso hay que hablar más, pues yo, desde luego, sa-
ben que estoy a su disposición para poderlo hacer.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor vicepresidente.

El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presidente.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Sí, señor
Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: En función del
artículo 86, que dice que «en cualquier momento del debate,
un diputado podrá pedir al presidente la observancia del Re-
glamento», es que yo creo que no se ha cumplido el Regla-
mento. Se ha alterado el orden del día de esta comisión,
puesto que estaba en una petición de comparecencia de mi
grupo para un tema muy especial, que el señor portavoz de
Chunta lo ha convertido en la comisión de control parlamen-
tario para, a partir de ahí, introducir una serie de elementos
sobre los que este grupo también tendría alguna cuestión que
decir, aparte de agradecerle el realce que le dio a la iniciati-
va mía del logotipo en los medios de comunicación. Pero,
claro, creo que, cuando se produce esta situación y el señor
compareciente responde, al resto de grupos se nos deja en
una situación discriminatoria que creo que no procede. 

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): El artículo
86 dice, efectivamente: «En cualquier momento del debate, un
diputado podrá pedir al presidente la observancia del Regla-
mento. A este efecto, deberá citar el artículo o artículos cuya
aplicación reclame». Usted no ha citado ningún artículo.

Yo tengo que decirle que, en este tipo de comparecencias,
como en todas las comparecencias que se celebran o en la in-
mensa mayoría de las que se celebran en las Cortes, efecti-
vamente, hay referencias a otras cuestiones relacionadas con
el objeto de la comparecencia, como aquí las ha habido, re-
lacionadas con el objeto de la comparecencia. No se suele
utilizar la llamada a la cuestión, no se suele utilizar. Yo creo
que es conveniente mantener esta línea de trabajo porque, de
lo contrario, tendríamos que hablar estrictamente, pero siem-
pre, estrictamente, del tema en cuestión, todos, todos estric-

tamente. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vis-
ta de la Mesa, no ha habido ocasión, no ha habido motivo
para llamar a la cuestión. Otra cosa es que, subjetivamente,
que no objetivamente, usted crea que sí.

No me ha citado el artículo del Reglamento al que hace
usted mención. Por lo tanto, muchas gracias, señor Barrena,
seguimos con la comisión.

Tiene la palabra el señor Suárez como diputado del Gru-
po Parlamentario Popular.

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

Y muchas gracias, señor Biel, una vez más, por venir a
esta comisión a informar, en este caso, sobre la contratación
de personal de la Corporación Aragonesa de Radio y Tele-
visión.

Afortunadamente, señor Biel, efectivamente, no pensa-
mos todos igual, porque imagínese usted lo aburrido que se-
ría que pensáramos todos igual absolutamente en todo, ¿no?
Bueno, pues creo que ésa no es la cuestión, y yo voy a dis-
crepar con usted en una de las afirmaciones que ha hecho de
que no es bueno que se hable del proyecto de radio y televi-
sión en política. Yo creo que sí, yo creo que la diferencia,
precisamente, de la Corporación Aragonesa de Radio y Tele-
visión es que estamos ante medios públicos, y eso es lo que
diferencia a estos medios de comunicación respecto a otros.

Y efectivamente, al ser esta la comisión de control, es
evidente que, con independencia de que se haga mediante su
inclusión en el orden del día correspondiente —estoy de
acuerdo con lo que decía el presidente de la comisión—,
pero es bueno y saludable que aquí hablemos de si ese pro-
yecto de radio y televisión públicas de Aragón cumple o no
cumple con sus objetivos, ese objetivo fundamental de acer-
carnos Aragón a través de sus medios de comunicación y
ayudar también a la vertebración del territorio.

Por tanto, yo voy a hablar de la contratación del personal,
sin perjuicio de que pueda haber otras iniciativas parlamen-
tarias para hablar de algunas otras cuestiones.

Yo sé que es muy pronto para ver si la radio está cum-
pliendo o no con sus objetivos, es muy pronto, y, por tanto,
cualquier afirmación que hiciéramos ahora no tendría mucho
valor. Yo, personalmente, creo que me gustaría que la radio,
a lo largo de estas semanas, hubiera estado todavía más cer-
cana a esta institución, a las Cortes, en cuanto al seguimien-
to de la actividad parlamentaria. Pero bueno, ésa es una cues-
tión que, como digo, tiempo tendremos de valorar si,
efectivamente, los objetivos de los medios públicos, en este
caso la radio, que es la que está en marcha, se están cum-
pliendo.

Tampoco voy a hablar del presupuesto, tampoco, pero ya
le adelanto, señor Biel, que nosotros no esperábamos, ni mu-
cho menos, una consignación de cuarenta y nueve millones
de euros, que es más de ocho mil millones de las antiguas pe-
setas. Tiempo tendremos también para hablar de eso.

Contratación del personal, pues es muy importante. Esta-
mos ante un tema en el que yo creo que el señor Barrena ha
medido perfectamente la importancia que tiene la contrata-
ción del personal en un proyecto de esta naturaleza y en un
proyecto, además, público.

Importancia yo diría que por tres cuestiones: en primer
lugar, porque el personal es siempre, en cualquier tipo de ini-
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ciativa, en cualquier tipo de proyecto, el motor, el auténtico
motor de ese proyecto; en segundo lugar, porque el número
de personas de la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión, incluyendo, por supuesto, la radio y la televisión, las
sociedades como tales, en definitiva, en 2005, estamos ha-
blando de setenta personas. Al final de año, setenta personas
es lo que las plantillas correspondientes estipulaban; no sé si
las cubrirán en su totalidad o no, pero setenta personas. Y en
2006 existe una previsión de incrementar en doce puestos de
trabajo más. A mí me gustaría, por ejemplo, si usted puede,
que nos aclarara en función de qué ese aumento de plantilla
cuando existía ya una previsión de setenta absolutamente ce-
rrada en 2005.

Yo creo que una de las consideraciones de este aumento
de plantilla viene por lo que nosotros, señor Biel, hemos
planteado siempre en este proyecto: usted sabe que nosotros
planteamos la necesidad de un plan de viabilidad antes de
poner en marcha los proyectos, y esto explicará, sin ninguna
duda, las sucesivas ampliaciones de plantilla y las sucesivas
ampliaciones presupuestarias que se puedan producir.

Pero decía importancia de la contratación por el número
de personas, por supuesto, porque son el motor del proyecto,
y también por la cuantía económica. Fíjese, señor Biel, que
ustedes en el presupuesto de 2006 están planteando un total
para gastos de personal, exclusivamente personal, de tres mi-
llones setecientos setenta y seis mil quinientos cuarenta y
dos euros, es decir, más de seiscientos millones de pesetas.
Yo creo que ésta es también una referencia importante a te-
ner en cuenta.

Por tanto y dejando clara la importancia que tiene el per-
sonal en este proyecto, yo tengo que decirle, señor Biel, que
los procedimientos utilizados para la contratación de dicho
personal me parecen correctos, se lo tengo que decir con toda
claridad: me parece que el planteamiento de designación di-
recta para los cargos directivos es correcto en cualquier em-
presa que se precie como tal; en segundo lugar, el plantea-
miento del concurso de méritos me parece, en este tipo de
proyecto, absolutamente básico, e incluso el planteamiento
del concurso-oposición para algunos supuestos específicos
también me parece correcto. Luego nada que decir a los pro-
cedimientos utilizados para la contratación de personal.

Pero sí, señor vicepresidente del Gobierno, creo que es
mejorable, que es mejorable la participación del consejo de
administración en los procesos de contratación del personal.
Usted ha dicho una cosa antes: que las decisiones en materia
de contratación son del director general, de acuerdo con el
consejo de administración, y yo tengo que decirle, señor Biel,
que, desde luego, lo que a mí me informan, no solamente
miembros del consejo de administración propuestos en su día
por el Grupo Parlamentario Popular, sino también de otros
grupos, es que el consejo de administración pinta más bien
poco en el planteamiento de la contratación de personal, y yo
me atrevería a decirle, pero no me quiero salir del orden del
día, que también incluso en algunos otros aspectos de la vida
de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Nosotros creemos que sería bueno que existiera, efecti-
vamente, una mayor y mejor participación de los miembros
del consejo a través de los tribunales correspondientes. Yo no
sé hasta qué punto es lógico —usted me dirá que sí, claro, yo
creo que no— que el tribunal lo compongan exclusivamente
el director general, el director de televisión, la directora en

este caso de radio, el director de administración y el director
de la asesoría jurídica, que son, realmente, el tribunal que
ejerce a la hora de seleccionar el personal. Porque yo tengo
que decirle, señor vicepresidente del Gobierno, que, en ma-
teria de la ponencia que se planteó en un momento determi-
nado para salir..., bueno, un camino intermedio para intentar
que a través de esa ponencia existiera un proceso de codirec-
ción entre la dirección y el consejo de administración, pues
bien, las informaciones que este grupo parlamentario tiene es
que esa ponencia no está funcionando de acuerdo con la pre-
tensión que se tenía, que era que fuera un planteamiento de
codirección entre, insisto, dirección y consejo de administra-
ción, que sería, de esa forma, más ajustado a lo que plantea
la ley.

¿Y por qué, señor Biel, digo esto, insisto, según la infor-
mación que tengo —yo no estoy en el consejo de adminis-
tración y, por tanto, la información que tengo es la que se
pone a mi disposición—? Pues por una razón, y además, fá-
cilmente entendible: porque, cuando hay un proceso de se-
lección de personal y llega ya a esa ponencia con nombres y
apellidos para determinados puestos, es muy difícil que los
miembros en esa ponencia, representantes de los cinco gru-
pos políticos, puedan tomar realmente decisión. Los plante-
amientos, si realmente se plantea una codecisión en la selec-
ción de personal, habrá que hacerlos antes de que vengan ya
con nombres y apellidos para cubrir los puestos concretos...
Sí, señor portavoz del PSOE, no se sonría, que es así, es así,
y es lo que me plantean y me comentan no solamente —he
dicho— representantes del Grupo Parlamentario Popular,
también de otros grupos parlamentarios. Y reitero que el es-
píritu del consejo de administración pinta más bien poco en
la toma de decisiones en algunas cuestiones.

En definitiva, yo, señor Biel, tengo que decirle que el
procedimiento creemos que es mejorable. Creemos que es
perfectamente posible que ese espíritu con el que nació esa
ponencia a propuesta del director general de la Corporación,
ese espíritu se puede concretar de una manera mejor, y sería
posible, perfectamente, ese planteamiento.

Y dicho esto, que es lo que desde el Grupo Parlamenta-
rio Popular le demandamos en estos momentos al señor vi-
cepresidente del Gobierno, también tengo que decirle que,
hasta estos momentos, no podemos decir absolutamente nada
respecto a la idoneidad o no de los trabajadores de la Corpo-
ración y de sus sociedades. Es decir, creemos que el nivel
profesional de las personas contratadas en estos momentos
es correcto, creemos que el personal contratado reúne unas
cualidades en su nivel profesional, que, desde luego, desde el
Grupo Parlamentario Popular no podemos decir nada respec-
to a ni uno solo de los supuestos, respecto a ninguna de las
personas contratadas.

Y voy a acabar, señor vicepresidente del Gobierno, con
una cuestión que, efectivamente, quizá esté pasando con la
contratación del personal, y que ya he dicho que sería corre-
gible, pero que quizá esté pasando con todo el proyecto, se-
ñor Biel, quizá, quizá esté pasando con todo el proyecto, y es
que este proyecto, quizá más que ningún otro de los que es-
tán en marcha en esta comunidad autónoma, no es sólo del
Gobierno, es un proyecto de todos los grupos parlamenta-
rios, es un proyecto de todos los partidos políticos, insisto,
quizá éste más que ningún otro proyecto de los que se esté
desarrollando en nuestra comunidad autónoma. Y sin em-
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bargo, tengo la impresión, señor Biel, y tampoco digo que no
sea normal que se pueda producir en el pensamiento de al-
guno, porque, cuando se gobierna, alguna vez se puede tener
esa tentación de que el proyecto es del Gobierno exclusiva-
mente, pues bien, en este caso, yo creo que eso hay que co-
rregirlo, yo creo que este proyecto es de todos.

Yo sí que tengo una queja en ese sentido, señor Biel, yo
creo que usted la conoce, porque no la hemos comentado di-
rectamente, pero mi grupo sacó incluso una nota pública: no-
sotros no vimos nunca que la radio pública, la radio autonó-
mica, se presentara en la sede del Gobierno de Aragón.
Creemos que hay que dar una posición, y ya no entro yo ni
en la publicidad en los autobuses ni..., no entro en esas co-
sas. Sí que entro en que me pareció, nos pareció al Grupo
Parlamentario Popular que un proyecto de todos, cuando
nace, tiene que demostrarse más que nunca que es de todos.
Esa presentación quizá, bueno, pues pudo producir ya algu-
na consideración en algunos grupos parlamentarios —desde
luego, en el nuestro, sí— de que no nos parecía correcto. Y
se lo digo esto porque vendrá la presentación en su momen-
to de la televisión y vendrán muchos acontecimientos más, y
yo, en ese sentido, señor Biel, creo que estamos a tiempo.

Y ¡cuidado!, que yo no le quito a usted, señor vicepresi-
dente del Gobierno, en absoluto, el mérito de ser el principal
impulsor de este proyecto, ¿eh?, no se lo quito...

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Señor Suá-
rez, concluya, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en seguida, se-
ñor presidente.

Pero también le tengo que recordar que este proyecto us-
ted lo ha podido sacar adelante porque todos los grupos par-
lamentarios creyeron en sus palabras y, por tanto, se asumió
por todos. Y yo creo que eso de que es un proyecto de todos
hay que demostrarlo todos los días, desde el principio hasta
el final. Y ese espíritu es el que yo le reclamo que no se aca-
be de perder, que no se pierda ese espíritu de que el proyec-
to es de todos, y que se demuestre todos los días.

Nada más, señor Biel.
Muchas gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Suárez.

Tiene la palabra el señor vicepresidente.

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

Gracias, señor Suárez, por esta última parte, además, de
la intervención. Yo creo que procuraremos, evidentemente,
lo he dicho antes, que no se pierda este acuerdo. Yo creo que
eso es importante, por razones obvias que ya pueden imagi-
nar sus señorías.

Esta Corporación Aragonesa de Radio y Televisión que-
da adscrita administrativamente al Departamento de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales desde el año 1987, y
mire usted lo que ha llovido desde entonces..., bueno, o lo
poco que ha llovido en estos últimos meses. Pero queda cla-
ro que esto ha producido ventajas e inconvenientes.

Antes se hablaba de la «tele-Biel», ahora ya no se habla
de eso. O sea, yo creo que hemos dado un paso, hemos avan-
zado un paso. Ahora que va a salir es cuando ya no hablan de
eso —lo digo un poco a título personal—, ahora que va a sa-

lir y que estamos emitiendo, ya nadie lo dice. A eso es a lo
que yo me refería cuando he querido decir que esto tendría
que estar menos en la página de la política. Yo no puedo ob-
viar, evidentemente, que esto es un tema político, pero creo
que deberíamos procurar, primero el Gobierno, y eso es ver-
dad, primero el Gobierno, tenemos que procurar que esto
esté más en las páginas donde aparecen los programas de
radio y televisión que en las páginas de la política. Porque,
claro, si jugamos exclusivamente al tema de la política, en-
tonces, inmediatamente, funciona el binomio Gobierno/opo-
sición, y eso es lo que creo que no debemos hacer. Esto es un
proyecto de todos y, evidentemente, todos tenemos que im-
pulsar.

Ha dicho algunas cosas que yo creo que también quiero
resaltar aquí.

Ha pedido a la radio un mayor seguimiento parlamenta-
rio. Bueno, pues yo creo que ése es un tema que queda en el
Diario de Sesiones y que supongo que, si nos están oyendo,
evidentemente, pueden tomar en consideración. Es una idea
que tiene el señor Suárez que yo puedo compartir; yo creo
que esta radio autonómica y la televisión tienen que asistir de
una manera muy especial a las instituciones aragonesas, et-
cétera. Pero, bueno, sobre esto habría mucho que discutir.

En tema de presupuesto, la cantidad puede parecerles im-
portante, pero no hay que olvidar también que estamos ha-
blando de digitalizar el centro, la digitalización del centro
cuesta dinero. Hemos extendido la red, es decir, estamos po-
niendo en marcha todo el tema de la contratación de la red.
En fin, yo creo que poner en marcha una Corporación o dos
medios de comunicación como la radio y la televisión impli-
ca unos primeros gastos, que luego sí iremos estabilizando el
presupuesto. Yo, de todas maneras, creo que el presupuesto
será muy ajustado a lo que es esta comunidad autónoma, a lo
que son nuestros propios presupuestos.

Y me ha dado una alegría su señoría —no recordaba la
cifra— cuando me ha dicho que estamos hablando de una
plantilla de setenta personas, ampliable a otras doce, y le ha
parecido exagerada esa ampliación a doce. Bueno, ahora fir-
maba yo que la quinta parte del empleo que se va a crear en
Aragón para poner en marcha la radio y la televisión, sólo la
quinta parte va a depender directamente de la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión. De cuatrocientos empleos
que va a generar este proyecto, solamente ochenta van a
depender directamente de la Corporación de Radio y Televi-
sión. Les recuerdo, cuando se pusieron en marcha las televi-
siones autonómicas hace años, los proyectos tan esplendoro-
sos de los que se hablaba entonces. Es decir, llegar ahora a la
conclusión de que, con la cantidad que va en el presupuesto
y la plantilla que ha aprobado el consejo de administración,
que es la quinta parte sólo de lo que se va a crear a través de
otro tipo de empresas, etcétera, pues yo creo que estamos
dando exactamente con el modelo de televisión ajustada
económicamente a las necesidades de nuestra comunidad au-
tónoma.

Le agradezco mucho al señor Suárez que diga —aquí he
detectado una pequeña contradicción, si me permite el señor
Suárez— que diga que el procedimiento de contratación es
correcto. Si el procedimiento de contratación es correcto, la
ponencia tiene que estar de acuerdo, porque lo que la ponen-
cia hace es, precisamente, controlar el proceso de contrata-
ción. Si están de acuerdo —y se lo agradezco— con el pro-
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cedimiento de contratación, pues será todo lo mejorable que
quiera, pero entonces la ponencia está cumpliendo su misión.
Aquí he detectado una pequeña contradicción, posiblemente.

Yo creo que la ponencia funciona. ¿Que no se convierte
en tribunal de la Dirección General de la Función Pública?
Evidentemente, ésa no es la función de la ponencia, es decir,
no es convertir la ponencia en un tribunal de oposiciones.
Eso sería función pública, otra cosa, ¿eh?, eso sería otra cosa.
Estamos hablando de que aquí hay una serie de personas que
son todos de la Corporación y —se lo he dicho antes— una
comisión de selección, en la que están el director de admi-
nistración y finanzas, el director de la asesoría jurídica, el di-
rector de la televisión y la directora de la radio autonómica,
y luego hay una comisión o ponencia constituida en el seno
del consejo de administración donde están todos, que con-
trola el proceso, y en este sentido, creo que el procedimien-
to es el adecuado.

No es el procedimiento del tribunal de oposiciones a tra-
vés del Instituto Aragonés de Administración Pública, con
presencia de los sindicatos... No, no se trata de eso, es que
esto es otra cosa, es que estamos hablando de otro modelo de
gestión para que no se nos vaya, precisamente, del presu-
puesto. Ése es el esfuerzo que tenemos que hacer, sin perder
de vista que esto es un servicio público y que, evidentemen-
te, como servicio público, está también controlado por el par-
lamento, no sólo por el Pleno, sino por esta comisión, cons-
tituida al efecto cuando se constituya al efecto para este
tema, que espero que hoy no sea el caso, ¿verdad?, aunque
haya tenido que contestar a alguna intervención, pero es que
yo siempre procuro contestar a casi todo lo que me pregun-
tan, a casi todo lo que me preguntan; en ese aspecto, a casi
todo —yo hasta ni en eso les miento—, a casi todo de lo que
me preguntan.

Yo, insisto, me parece que las cosas se están haciendo ra-
zonablemente bien, y la prueba palpable es que, por lo que
les oigo a sus señorías, me van a permitir, pues tendríamos
que rizar demasiado el rizo para darnos cuenta de si hay al-
guna anomalía. Yo creo que, hasta ahora, no se ha presenta-
do ningún caso extraño. Creo, sinceramente, que las cosas se
están haciendo más o menos... En que las formas hay que
cumplirlas, estoy de acuerdo. Y además creo que, cuanta más
información demos, mejor, pero que la podemos dar en el
seno de la propia Corporación o la podemos dar ya perso-
nalmente, o sea, tanto como responsable de la Corporación o
como responsable político, según la ley de creación de la
Corporación, como en cada caso.

Yo creo que las cosas se están haciendo razonablemente
bien y yo creo que este modelo de televisión va a ser un mo-
delo que espero que sea un modelo exportable a otras comu-
nidades autónomas, cosa que veo difícil porque, como otras
ya tuvieron el modelo en marcha hace tanto tiempo, desde
luego, está costando bastante más que éste.

Yo creo que nos estamos ajustando y estamos cumplien-
do bastante bien, dentro de lo que se pueden cumplir las co-
sas, lo que se aprobó en el parlamento a iniciativa de los tres
grupos de la oposición. Pero si, a pesar de eso, señor Suárez,
todavía son mejorables las cosas, pues no dude de que yo soy
el primer interesado en que se mejoren y en que cada día
haya menos dudas sobre este tema.

¿Que se hizo en la sede del Gobierno de Aragón? Bueno,
primero, el marco está bien, o sea, la sede del Gobierno de

Aragón... No, no, pero el marco está bien. No, es que la Cor-
poración no depende del parlamento, depende del Departa-
mento de Presidencia y Relaciones Institucionales. Es decir,
bueno, es una pequeña broma. No se eligió, ni el Gobierno
participó directamente, que yo sepa, en dónde se hacía. Yo
creo que el marco de la Sala de la Corona de Aragón es lo su-
ficientemente importante como para poderlo hacer. Pero,
bueno, procuraremos incluso cuidar detalles de ese tipo si a
algún grupo parlamentario le parece que son detalles que so-
bran. Pues, si son detalles que sobran, intentaremos, en aras
del acuerdo, buscar otro tipo de fórmulas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor vicepresidente.

En representación del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Tomás.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Bien, yo voy a intentar ceñirme a la cuestión de la com-
parecencia, voy a intentar que sea de una forma estricta.

Y después de lo que le hemos escuchado, señor Biel, a
quien, por otra parte, le doy la bienvenida en nombre de mi
grupo, yo creo que algunos portavoces siguen teniendo du-
das acerca de dónde hay que debatir este tipo de cuestiones.

Permítame decirle sinceramente, señor Biel, que yo no sé
lo que pinta hoy usted aquí, sinceramente, puesto que hoy
está usted aquí compareciendo en calidad de consejero de
Presidencia y Relaciones Institucionales y de función públi-
ca. Bien, podríamos entender que usted compareciera hoy
aquí, a petición de Izquierda Unida o de cualquier otro gru-
po, para explicar el proceso de selección que se ha seguido
para contratar a diecisiete auxiliares administrativos, por
ejemplo, que van a prestar sus servicios en el Pignatelli, pero
no venir a explicar lo que están haciendo unas sociedades
anónimas, como son las de radio y televisión autonómicas,
bien entendido que sí, que son corporaciones públicas, pero
son sociedades anónimas.

Las cosas hay que tenerlas bastante claras, y, señorías,
nos creemos el modelo o no nos lo creemos. Si nos lo cree-
mos, pues entenderemos que es en el seno del consejo de ad-
ministración de la radio y televisión aragonesa donde hay
que debatir estas cuestiones. Yo no veo a la señora vicepresi-
denta del Gobierno compareciendo en el Congreso de los Di-
putados, por ejemplo, para dar cuenta de cómo se ha selec-
cionado a un locutor en la televisión nacional. ¿Ustedes se
figuran a la vicepresidenta del Gobierno compareciendo en
el Congreso para dar cuenta de cómo se ha seleccionado a
determinado personal? No estamos ante una oferta pública
de empleo de la comunidad autónoma, ni esto es función pú-
blica ni esto —lo ha dicho el señor Biel en su primera inter-
vención— son unas oposiciones para ocupar unas plazas de
funcionario. 

En cuanto al procedimiento, usted nos ha hablado del
procedimiento, que tiene unas pautas. Lo que nos preocupa
es que alguien pueda pretender trasladar a la opinión pública
que no se han seguido criterios, para la selección y la con-
tratación del personal, estrictamente profesionales y adecua-
dos a las necesidades y a las demandas de los puestos reque-
ridos.
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Las pautas, todos las conocemos o deberíamos conocer-
las, porque para eso tenemos ahí a nuestros representantes en
el consejo de administración —no obstante, el señor Biel nos
las ha recordado—: desde la convocatoria pública de las pla-
zas con la mayor difusión, a partir de ahí, una serie de prue-
bas (una prueba técnico-práctica entre los solicitantes, otra
prueba psicotécnica), la entrevista con los responsables de la
Corporación y sus sociedades... Y a partir de ahí, es el comi-
té de selección quien propone, y posteriormente es el direc-
tor general quien informa a una ponencia constituida ex
profeso dentro del propio consejo de administración. La em-
presa, pues, es la que selecciona a las personas que conside-
ra aptas para los puestos ofertados según las pruebas realiza-
das y sin ninguna intermediación del Gobierno de Aragón.
Yo creo que eso ha quedado perfectamente claro en la inter-
vención del señor Biel.

¿Alguien puede afirmar, por tanto, que el procedimiento
no es transparente? ¿O es que algunos pretenden insinuar que
nuestra radio y nuestra televisión autonómicas están política-
mente manipuladas? Yo creo que ningún grupo político va a
ser tan irresponsable de contribuir a que nuestra radio y
nuestra televisión sean vulnerables a la crítica y, sobre todo,
al descrédito, yo creo que eso nadie lo va a hacer. No lo creo,
entre otras cosas, porque la desinformación no puede ser el
soporte de la política de ningún partido político.

Nosotros creemos que lo que está detrás de todo esto pue-
de ser la pretensión de algunos grupos de que los miembros
del consejo de administración hubieran podido participar en
la selección y contratación del personal. Y miren, si eso hu-
biera sido así, a nuestro juicio, eso hubiera viciado de parti-
da el proceso. Yo no veo —supongo que me perdonará,
porque lo voy a nombrar, y lo nombro puesto que es un con-
sejero propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista—, yo
no veo al señor Becana, por ejemplo, en un casting de locu-
tores o evaluando a un señor o a una señora que quiera ser
luego coordinador de informativos, y no porque no lo pudie-
ra hacer bien, sino, precisamente, porque es el representante
de un grupo político. Por tanto, no lo veo, igual que no veo a
ningún otro representante de ningún grupo político intervi-
niendo en esa selección. 

Ustedes saben de sobra, señorías, que el consejo de ad-
ministración no tiene competencias para este tipo de decisio-
nes, y, por tanto, el que los miembros del consejo de admi-
nistración no hayan participado en la toma de decisiones no
sólo no supone ningún incumplimiento de las normas esta-
blecidas, no sólo no supone ningún incumplimiento, sino
que, además, es lo más adecuado.

Para concluir, a nuestro juicio, el órgano de intermedia-
ción entre el órgano de control y el legislativo es el director,
y las explicaciones al parlamento, en todo caso, quien habría
de darlas es el director, a través del órgano de control y en el
consejo de administración.

Miren, están abriendo un melón que no se ha abierto en
ningún otro parlamento, señor Barrena, en ningún otro par-
lamento se ha intentado abrir este melón. Y al modelo por el
que todos hemos apostado —yo creo que eso ha quedado re-
flejado aquí, en las intervenciones de todos los portavoces—
, a ese modelo por el que todos hemos apostado y por el que
todos nos hemos puesto de acuerdo, creo que, con este tipo
de iniciativas, no le estamos haciendo ningún favor. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Tomás.

Tiene la palabra el señor vicepresidente.

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

Ya para terminar, señor presidente, agradecerle la última
intervención.

Creo que está claro que nosotros..., más que nosotros, la
Corporación —porque, en este paso, el Gobierno no inter-
viene para nada en estas fórmulas de selección—, yo creo
que se están aplicando criterios estrictamente profesionales.
En algún caso, a lo mejor opinarán de forma diferente, pero
eso va a suceder siempre cualquiera que sea el órgano de se-
lección; cualquiera que sea el órgano de selección, eso pasa
siempre. Creo que, incluso, algún grupo parlamentario nu-
meroso ha reconocido ya aquí que no ha detectado ningún
caso donde no sean profesionales los que están haciendo la
radio y seleccionando para la televisión. En ese sentido, no
lo he dicho antes, pero quiero también agradecerlo, yo creo
que en ese aspecto está claro.

En relación con lo demás, claro, yo, como consejero del
ramo —por decirlo de alguna manera—, siempre que me lla-
men, vendré a comparecer, o sea, eso es algo que yo no pue-
do evitar. Pero yo creo que éste es un tema..., que por eso yo
me refería antes a que tenía que estar menos en las páginas
políticas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero, bueno,
hay una comisión de control de la radio y la televisión, y yo,
evidentemente, pues dependiendo la Corporación de la Ra-
dio y la Televisión, administrativamente, de mi departamen-
to, pues, evidentemente, estaré siempre dispuesto a compa-
recer.

Pero yo creo que sobre esto, ya lo he explicado antes, si
alguna duda hubiera en algún grupo, nosotros intentaremos
superarla, intentaremos mejorarla, partiendo de la base de
que la perfección es imposible. Y siempre habrá un resquicio
—antes lo comentaba con los miembros de la Mesa— de
que, cuando se ponga en marcha la televisión y lleguemos al
98%, ese 2% que no la recibirá comparecerá todos los días
aquí. Es decir, lo importante no será que lleguemos al 98%
de la población, lo importante será que, como haya un arago-
nés con una tienda de campaña en la cumbre del Aneto que
no reciba la radio y la televisión, estará compareciendo en la
Comisión de Peticiones todos los días hasta que se consiga.

Eso es así, pero como ya sabemos que ésas son las reglas
del juego, pues, hombre, creo que lo que tenemos que procu-
rar nosotros es que la radio y la televisión se pongan en mar-
cha cuanto antes —la radio ya se ha puesto en marcha—, que
sean lo mejores posible y que todos los legítimos represen-
tantes del pueblo de Aragón, con sus respectivas sensibilida-
des, que todos y cada uno tenemos diferentes sensibilidades,
pues nos sintamos cómodos con una radio y con una televi-
sión autonómica. Yo creo que eso es un poco de lo que se tra-
ta: de que todos nos sintamos cómodos o, al menos, mayori-
tariamente cómodos, sin perjuicio de que pueda haber algún
caso particular que haya fallado o algún caso que tengamos
que corregir.

Pero yo creo que estamos en la buena dirección, y espero
demostrarlo en los próximos días o en las próximas semanas. 

Nada más, y muchas gracias.
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El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor vicepresidente.

Suspendemos la sesión durante cinco minutos para des-
pedir al vicepresidente, y continuaremos con el siguiente
punto.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Continua-
mos la comisión con el tercer punto del orden del día: pro-
posición no de ley número 188/05, sobre el proyecto de di-
rectrices parciales de ordenación territorial del Pirineo
aragonés, presentada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Mixto).

Tiene la palabra el señor Barrena.

Proposición no de ley núm. 188/05, sobre el
proyecto de directrices parciales de ordena-
ción territorial del Pirineo aragonés.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Traemos esta proposición no de ley aquí porque nos pa-
rece importante el tema de la montaña en una comunidad au-
tónoma como la nuestra, en la que los territorios de montaña
corresponden fundamentalmente a territorios periféricos en
nuestra comunidad autónoma y, por lo tanto, requieren de
políticas que permitan su desarrollo, que permitan que parti-
cipen de lo que es el contexto general económico y social de
Aragón, y porque el tema de la montaña en nuestra comuni-
dad autónoma viene ya de muy atrás. 

Yo creo que todas sus señorías recordarán que en la pa-
sada legislatura hubo incluso un intento de sacar adelante
una ley de protección de la montaña, que tuvo que ser retira-
da..., bueno, por diferentes cuestiones, el caso es que se reti-
ró. Pero, claro, retirando aquel proyecto de ley que había no
se resolvió el problema, un problema que siguió latente, un
problema que estuvo presente en el discurso de investidura
del señor Iglesias en esta legislatura, en el que volvió a refe-
rirse a la necesidad que había de dotar de algún tipo de figu-
ra de ordenación de los territorios de montaña.

Izquierda Unida, que planteó este tema tanto en el deba-
te del estado de la comunidad de 2004 como en el de 2005,
en ambos debates siempre la iniciativa que ha presentado Iz-
quierda Unida ha resultado derrotada, porque la mayoría que
forman los grupos que apoyan al Gobierno ha dicho que ya
se estaba trabajando en ello y que, evidentemente, iba a lle-
gar rápidamente a esta cámara lo que se estaba haciendo. 

Bueno, nosotros sabemos que hay un marco normativo
que tiene que ver con la actual Ley de ordenación del terri-
torio, lo sabemos; sabemos que hay unos compromisos polí-
ticos —están plasmados en los Diarios de Sesiones de esta
cámara— en el sentido de o bien traer una ley especial de
protección de la montaña (eso ya se ha descartado) o bien
traer algún tipo de figura de ordenación, que parece que es
por lo que se apuesta, pero falta que se cumpla la promesa o
el compromiso, que también consta en el Diario de Sesiones,
que lo tienen recogido en los antecedentes de nuestra propo-
sición no de ley, que son referencias del Partido Aragonés en
el sentido de que las directrices de ordenación del Pirineo
vendrán a este parlamento. 

Sin embargo, una vez presentado el proyecto de directri-
ces parciales de ordenación territorial del Pirineo aragonés,

sometido a información pública y, por lo tanto, con plazo de
alegaciones y demás, vemos que la intención que tiene el eje-
cutivo aragonés es de que no pasen por esta cámara. Por lo
tanto, a partir de ahí, nosotros creemos que un tema tan im-
portante como éste sí que tiene que venir a esta cámara, nos
gustaría que viniera para su tramitación parlamentaria, tal y
como hemos insistido en reiteradas ocasiones, y eso es lo que
creemos que no se puede obviar. De ahí que nuestra proposi-
ción no de ley sea tan simple y esquemática en el sentido de
que lo que se pretende es que el Gobierno de Aragón traiga
para la tramitación parlamentaria las directrices parciales de
ordenación territorial del Pirineo aragonés.

Ésta es la explicación del por qué de nuestra iniciativa,
cuál es nuestro interés, y eso es lo que esperamos que sus se-
ñorías tomen en consideración y, en función de ello, si es po-
sible y está de acuerdo con sus compromisos y con sus pro-
gramas electorales, tenga la mayoría suficiente como para
salir adelante.

Gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Barrena.

Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, el señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Con brevedad.
Efectivamente, ya lo apuntaba el señor Barrena, ahora

mismo está en fase de tramitación el proyecto de directrices
parciales de ordenación territorial del Pirineo aragonés, al
objeto de tener y disponer de una normativa suficiente que
sepa conjugar el desarrollo y la protección del Pirineo, es de-
cir, el desarrollo del territorio que conduzca al asentamiento
de la población, con la protección del medio ambiente y la
protección del Pirineo. 

Y efectivamente, el plazo de presentación de estas alega-
ciones concluyó el 30 de septiembre, y ahora se está en fase
de estudio de las alegaciones, alegaciones que son numero-
sas, que han sido presentadas por los municipios, por distin-
tos departamentos, por comarcas, por Adelpa, por sectores
empresariales, incluidas alegaciones del Partido Popular, de
Chunta, de IU, de UGT-Aragón, Colegio de Arquitectos, et-
cétera. Son numerosas alegaciones que ahora mismo se están
estudiando para su análisis y también para su contestación.
Obviamente, como ya se ha apuntado y ya sabemos, el Go-
bierno de Aragón aprobará por decreto esas directrices par-
ciales al objeto, lógicamente, de tener esa normativa sufi-
ciente.

A partir de ahí, ¿es necesario o no es necesario que ven-
gan esas directrices al parlamento? Obviamente, no, y lo aca-
ba de apuntar usted, y mucho menos para su tramitación par-
lamentaria.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que, además, estas direc-
trices parciales dependen de quien acaba de comparecer aho-
ra, del señor Biel, quien en ningún caso va a hurtar el deba-
te en esta cámara, yo le invitaría, a través de una enmienda in
voce, por si usted estima modificar los términos de su pro-
posición no de ley, a quitar o suprimir la referencia que hace
«para su tramitación parlamentaria», es decir, que las Cortes
instan al Gobierno a que presente el proyecto de directrices
parciales de ordenación del territorio en el parlamento, que
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podrá ser a petición propia, a nivel de comparecencia, obvia-
mente, para generar el debate último sobre este proyecto.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Allué.

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, tiene la
palabra el señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente. Señorías.

Ciertamente, la iniciativa, en los términos planteados, es
absolutamente inasumible por parte de nuestro grupo y creo
que, desde el punto de vista técnico o jurídico, por parte de
todos los grupos de la cámara, puesto que, efectivamente, las
directrices parciales no están sujetas a aprobación y, por tan-
to no pueden tramitarse parlamentariamente, lo dice clara-
mente la Ley de ordenación del territorio de la comunidad
autónoma, y es evidente que siempre ha sido así, las directri-
ces parciales se han aprobado por decreto. Y por tanto, de ahí
el procedimiento de información pública del que han dis-
puesto en este caso, procedimiento del que varios grupos po-
líticos hemos hecho uso para presentar nuestras alegaciones.

Otra cuestión distinta es, y, en este sentido, ya les puedo
adelantar que mi grupo ha presentado una interpelación para
debatir sobre la cuestión, que el tema es de gran importancia
y que el debate en general sobre la montaña, que ya tuvimos
sobre la ley del Pirineo, que otros defendíamos que debiera
ser la ley de la montaña, sea un tema de la suficiente impor-
tancia y calado como para debatirlo políticamente en estas
Cortes de Aragón. Así se ha hecho en varias ocasiones, así lo
vamos a seguir haciendo.

Y es cierto que resulta, cuando menos, sorprendente que
el Gobierno presentara un proyecto de ley del Pirineo cuan-
do estaba en minoría, cuando no tenía garantía de poder sa-
car adelante su aprobación. Consecuencia de ello y de la fal-
ta de bondad intrínseca del proyecto, que destrozaron los
informes de los servicios jurídicos de la cámara y otros ex-
ternos a la misma, hizo que finalmente, en efecto, el proyec-
to se retirara.

Y curiosamente, ahora que el Gobierno tiene una mayo-
ría suficiente como para poderlo sacar adelante con sus pro-
pios votos, de los grupos que le sustentan, pues se ha decidi-
do no presentar una ley del Pirineo ni una ley de la montaña,
sino utilizar la fórmula directamente de las directrices par-
ciales, fórmula que subsume a la comunidad en una insegu-
ridad jurídica absoluta, puesto que todas las cosas nuevas que
se dicen en esas directrices parciales afectan a legislación es-
pecífica de mayor rango de la comunidad autónoma, es de-
cir, todo lo que se dice en relación con el urbanismo, eviden-
temente, vulnera, cambia y se distancia de lo que dice la Ley
urbanística de Aragón, que es la que está en vigor y la que es
de aplicación. Y evidentemente, frente a una ley en vigor, lo
que pueda decir un decreto cuando se publique, suponiendo
que no se corrijan estas deficiencias que, entre otros, desde
luego, Chunta Aragonesista ya ha presentado como alega-
ciones, evidentemente, serían de absoluta inutilidad como tal
directriz parcial, habida cuenta de su absoluta inaplicabilidad
en cuanto quiere decir algo nuevo y distinto de lo que dice el
resto de las leyes ordinarias (pongo el ejemplo de urbanismo,

pero también son de aplicación en general la propia Ley de
ordenación territorial y alguna otra ley más).

¿Se ha hecho esto a petición de los afectados? ¿O a peti-
ción de quién? Pues lo cierto es que tengo aquí los textos y
las propuestas, por un lado, de Adelpa; por otro lado, de la
Asociación de Habitantes del Pirineo; por otro lado, el texto
de la iniciativa legislativa popular para una ley de la alta
montaña, y las propias manifestaciones del presidente Igle-
sias, a pregunta del portavoz de Chunta Aragonesista en Ple-
no, respecto a cómo iba a regularse esta materia. Y ninguna
de todas estas propuestas ni lo propiamente manifestado por
el presidente del Gobierno coincide con lo que se ha hecho
realmente, con lo que ha sido esta tramitación.

Por eso, ya les digo que, desde nuestro grupo, hemos
planteado una interpelación, no para resolver esta cuestión
desde el punto de vista formal y técnico, que, evidentemen-
te, no tiene solución salvo que el Gobierno, en la propia
aprobación del decreto, estime las alegaciones y, por tanto,
cambie el discurso y el devenir de la propia directriz, pero sí
para debatir las razones por las que el Gobierno de Aragón
ha decidido que no tengamos una legislación propia (ley del
Pirineo o ley de la montaña en Aragón) y tengamos estas di-
rectrices, que, evidentemente, cuelgan de nada y, por tanto,
son de imposible aplicación.

Pero por lo que respecta a la iniciativa que aquí nos trae
a colación la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida,
pues, evidentemente, en los términos en los que está, es de
imposible votación por parte de nuestro grupo, porque no
puede tramitarse la aprobación de un decreto como tal por
parte de las Cortes de Aragón, ni en comisión. Otra cosa se-
ría una comparecencia para explicar el proceso o para expli-
car la posición del Gobierno al respecto, pero, tal como está,
es de imposible aplicación, y, por tanto, salvo que se modifi-
que, lo votaríamos en contra.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Fuster.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Guedea.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.

Ante esta iniciativa legislativa presentada por la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida, seis cuestiones quere-
mos señalar desde el Partido Popular, y con la mayor breve-
dad posible.

En primer lugar, que esta iniciativa dice lo que dice y —real-
mente, ya lo han señalado portavoces anteriores, pero hay que
volver a incidir en lo mismo— supone una vulneración flagran-
te de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de ordenación del
territorio de Aragón, de 1992, creo que aprobada prácticamente
por unanimidad, en el cual establecía un procedimiento tasado y
concreto de cómo deben aprobarse los proyectos de directrices
parciales de ordenación territorial. En estos momentos, termi-
nada la información pública, debe procederse a estudiar por par-
te del Gobierno esas alegaciones presentadas y, posteriormente,
ya sería la aprobación por parte del Gobierno de Aragón. Creo
que el informe que falta es el informe del Consejo de Ordena-
ción del Territorio de Aragón, es decir, que creo que en el mo-
mento procedimental estamos todos muy ajustados, sabemos
exactamente dónde está.
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Y efectivamente, sí que hay una serie de problemas, in-
cluso el Partido Popular ha realizado alegaciones como par-
tido, y ahí estamos. Por lo tanto, evidentemente, la tramita-
ción de esta proposición no de ley, entendiendo cómo está la
legislación vigente en la comunidad autónoma, realmente ca-
rece de sentido.

En segundo lugar, en cuanto a la tramitación si admitié-
semos esta iniciativa de Izquierda Unida, nos encontraríamos
con un cambio de criterio que debería afectar —entende-
mos— no sólo a las directrices parciales de ordenación del
territorio para el Pirineo, sino, ¿por qué no?, a la otra que se
está tramitando en estos momentos, que es la reforma de la
directriz parcial sectorial de instalaciones ganaderas para los
afectados, porque, si les ponen una granja al lado, exacta-
mente es tan importante como para los habitantes y munici-
pios del Pirineo. Entonces ¿tenemos que modificar totalmen-
te el criterio de la tramitación y aprobación de una directriz
parcial de ordenación del territorio, sea sectorial o territo-
rial? Ésa es una cuestión que, indudablemente, tenemos que
tener en cuenta cuando votamos esta proposición no de ley.

Al mismo tiempo, sí que es una cuestión de crítica polí-
tica y de criterio político: cuando se discute y se debate esta
iniciativa y cuando la vamos a votar, indudablemente, frente
a la técnica utilizada por el Gobierno PSOE-PAR para llevar
adelante este proyecto, evidentemente, se podría haber traído
un proyecto de ley de alta montaña, un proyecto de ley de
montaña, un proyecto de ley del Pirineo, que creo que aquí
también, en las Cortes de Aragón o, por lo menos, los tres
partidos que estamos en la oposición, no parece tener mucha
lógica que ahora apoyemos un proyecto de ley del Pirineo
cuando, en su momento, una de las críticas que hicimos en la
legislatura pasada fue que, en todo caso, era necesario un
proyecto de ley de ordenación de la montaña, pero de toda la
montaña de Aragón, de toda la comunidad autónoma, no par-
celar el territorio de la comunidad autónoma con ordena-
mientos jurídicos distintos, como procedía a hacer ese pro-
yecto del Pirineo, que incluso, curiosamente, se aplicaba a
las comarcas de Gúdar y Javalambre porque tenían estacio-
nes de esquí.

En tercer lugar, si admitiésemos esta proposición no de
ley, también se plantearía una situación: si intervenimos en
las Cortes en el sentido que plantea la proposición, ¿por qué
intervenimos cuando se debate una directriz de ordenación
territorial y no intervenimos cuando se debate un plan de or-
denación de los recursos naturales, que, según doctrina cien-
tífica y en algún caso hasta doctrina jurisprudencial, se en-
tiende que es superior a lo que dicen las directrices de
ordenación del territorio? Por lo tanto, por la misma razón,
no deberían ser aprobados por el Gobierno, sino también
plantearnos que deberían discutirse aquí los planes de orde-
nación de los recursos naturales.

En relación también con las competencias que tienen las
Cortes de Aragón para aprobar determinadas figuras de pla-
nificación, a lo largo de las legislaturas, por lo menos, que
llevo yo de diputado hemos visto varios.

Vimos un plan de actuaciones ferroviarias. ¿Por qué? Por-
que no tenemos una ley del sector ferroviario que diga cómo
se tiene que hacer aquí una cuestión de este tipo, y pareció ló-
gico y correcto lo que se hizo de tramitarlo por el procedi-
miento que prevé el Reglamento de las Cortes. Exactamente
igual se hizo con el Plan integral de la inmigración o con el

Plan de cooperación al desarrollo, y el Partido Popular parti-
cipó en los mismos, no nos opusimos en absoluto a la trami-
tación de los mismos porque entendíamos que el Gobierno,
ante la falta de una legislación concreta y clara ante las Cor-
tes de Aragón que dijese cómo se tenía que tramitar, acudió a
la vía que permite el Reglamento de las Cortes de Aragón.

En quinto lugar, señalar que esta iniciativa legislativa ten-
dría un sentido si se transformase en dos cosas distintas a lo
que es: una sería una proposición de ley que modificase los
criterios de aprobación y procedimentales de una directriz
parcial de ordenación del territorio y que contemplase la in-
tervención en un determinado momento de las Cortes de
Aragón, porque lo que no parece tener sentido es que fuesen
las Cortes de Aragón las que aprobasen esa directriz parcial
sectorial, porque estaríamos confundiendo lo que es Gobier-
no y lo que es parlamento; en segundo lugar, puede plantear-
se lo que se ha dicho por parte del portavoz del PAR de una
comparecencia del consejero que es competente en esta ma-
teria para explicar en estas Cortes qué criterios políticos tie-
ne el Gobierno de Aragón ante las alegaciones planteadas
por particulares, asociaciones, municipios y partidos políti-
cos ante esta situación, aunque ya se han barajado además
puntos concretos en los que hay problemas en materia urba-
nística y de ordenación del territorio evidentes, y en tercer
lugar, según cual sea el contenido de la aprobación de ese de-
creto de planes de ordenación territorial del Pirineo, nos en-
contraríamos con que, evidentemente, se puede exigir la res-
ponsabilidad política al actual Gobierno de Aragón por cuál
va a ser el contenido de ese proyecto. Por lo tanto, entende-
mos que hay tres vías distintas.

Y por último, sexto y último lugar, señalar, como ya he
indicado, que el Partido Popular de Aragón ha realizado ale-
gaciones en el trámite de información pública y que, induda-
blemente, el votar en contra de esta iniciativa legislativa en
absoluto prejuzga cuál va a ser la opinión final y el criterio
del Partido Popular de Aragón sobre ese futuro —esperemos,
si se llega a aprobar— decreto del Gobierno de Aragón por
el que se aprueben las directrices parciales de ordenación del
territorio en el Pirineo. Evidentemente, si es en contra, por
supuesto que realizaremos iniciativas parlamentarias para
manifestar nuestra oposición al mismo.

Nada más, señor presidente.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Guedea.

Tiene la palabra ahora el señor Villarroya, en representa-
ción del Grupo Parlamentario del Partido Socialista.

El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA: Gracias, se-
ñor presidente. Señorías.

Hoy no estamos aquí analizando el fondo de lo que son
las directrices parciales de ordenación del territorio, sino,
simplemente, analizando la proposición no de ley presentada
por Izquierda Unida en la que se plantea que las directrices
sean debatidas en el parlamento autonómico, cosa que, como
han dicho ya los anteriores portavoces, no es posible debido
a que la técnica legislativa no permite que unas directrices
sean debatidas previamente en el parlamento.

Por lo tanto, no podríamos apoyar la proposición si se
mantiene en esos términos. Sí que la apoyaríamos si se mo-
difica en la línea de la enmienda planteada por el Partido
Aragonés.
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Simplemente, decir que lo que plantean estas directrices
y, por lo tanto, su tramitación es dar cumplimiento a los com-
promisos del Gobierno, los compromisos de los debates de
investidura del Gobierno de la comunidad autónoma, con un
sistema totalmente ajustado a la legalidad y, sobre todo, ga-
rantizando la participación social e institucional en el perío-
do de elaboración de estas directrices, lo que demuestra, co-
mo decía, transparencia, compromiso, cumplimiento de las
propuestas y, sobre todo, dar avance y solución a un proble-
ma que a todos nos preocupa, como es el tratamiento que en
el futuro va a tener un territorio importante en nuestra co-
munidad, como es el Pirineo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Villarroya.

El señor Barrena tiene la palabra para explicar su postu-
ra respecto a la enmienda in voce planteada por el Partido
Aragonés.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Más allá de las cuestiones formales, en definitiva, el ma-
yor interés que Izquierda Unida tiene, yo creo que de las in-
tervenciones de todas sus señorías se desprende que está
situado en el tema político. Ya he situado yo en mi interven-
ción que la Ley de ordenación del territorio es la que es, ¿no?

Evidentemente, es lo único que tenemos. Por lo tanto, lo
que someteríamos a votación, si les parece bien a todas sus
señorías, sería este texto: «Las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón a presentar el proyecto de directrices
parciales de ordenación territorial del Pirineo aragonés en [o
ante] las Cortes de Aragón». No sé si es mejor «en» o
«ante»..., «en las Cortes de Aragón».

Reitero: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
Aragón a presentar el proyecto de directrices parciales de or-
denación territorial del Pirineo aragonés en las Cortes de
Aragón».

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): ¿Todos los
grupos parlamentarios aceptan este cambio, esta modifi-
cación?

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Sí, señor
Guedea, tiene la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente,
pedir la siguiente aclaración, vamos a ver: lo que de ese tex-
to se deduciría, cuando venga aquí el consejero responsable,
que es el consejero de Presidencia, o bien el viceconsejero,
que creo que además tiene el cometido específico de políti-
ca territorial, ¿es que va a presentar el proyecto que en estos
momentos está sujeto a información pública o, lo que enten-
demos que es más importante, que es que diga qué criterios
políticos tiene el Gobierno de Aragón ante lo que ya cono-
cemos y ante lo que ya hemos hecho alegaciones?

Hombre, que haga lo que... [Risas.] Desde un grupo de la
oposición, no se puede decir «que haga lo que quiera». [Ri-

sas.]. ¿Cómo puede decir usted que haga lo que quiera el se-
ñor consejero...?

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Por favor,
un momento, señor Guedea.

El texto que ha citado el señor Barrena es el que es, es el
que es. Si usted quiere pedirle explicaciones al señor Barre-
na, tendremos que abrir un nuevo turno. Por lo tanto, entien-
do que, si quieren ustedes, podemos hacer un receso de dos
minutos y pueden ustedes compartir el tema.

Se suspende la sesión durante dos... Perdón.
Señor Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Si me per-
mite, señor presidente, y con independencia de que tengamos
el receso.

Claro, lo que estamos aquí planteando hacer con la en-
mienda in voce y con la propuesta que nos hace el señor Ba-
rrena ahora es, realmente, hacer una especie de petición de
comparecencia, pero las peticiones de comparecencia tienen
su propio mecanismo y su propio cauce para pedirlas. En-
tonces, pídase y dígase en qué términos se quiere y que se
diga exactamente sobre qué es lo que se quiere que informe
el Gobierno.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Señor Fus-
ter, para eso precisamente he planteado la posibilidad de un
receso: para que los portavoces hablen, debatan el asunto y
lleguen a una conclusión. No hablemos aquí de comparecen-
cias o de otras cosas.

Se suspende la sesión durante un tiempo de dos minutos.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Continua-
mos la sesión.

El texto que ha manifestado el representante de Izquier-
da Unida, el texto modificado, parece ser que hay algún pro-
blema para aceptarlo por parte del Grupo Parlamentario del
Partido Popular. Por lo tanto, votaríamos el texto de la ini-
ciativa de la proposición no de ley exactamente como fue
presentado.

El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presidente,
en esas condiciones, retiro la proposición no de ley.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Barrena.

Queda retirada la proposición no de ley. Por lo tanto, no
hay votación.

Retomamos el punto uno... Ruego a sus señorías que no
tengan tanta prisa, todavía es pronto, todavía tenemos tiempo.

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

Retomamos el punto uno: lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior.

¿Alguna observación al acta?
Y punto cuarto: ruegos y preguntas.
¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?
Ahora sus señorías pueden marchar. Muchas gracias. Se

levanta la sesión [a las doce horas y cuarenta y cinco mi-
nutos].
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