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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenas tardes, se-
ñoras y señores diputados.

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos [a las dieciséis horas y cuarenta minutos] con la
última de las comparecencias previstas por miembros del
Gobierno para explicar el presupuesto de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón para el año 2004. 

El punto primero, como es costumbre, lo dejamos para el
final. Iniciamos, pues, el punto segundo, que es ya directa-
mente la comparecencia.

Bienvenido, señor vicepresidente del Gobierno y conseje-
ro de Presidencia y Relaciones Institucionales, a esta Comi-
sión de Economía y Presupuestos para, como decía, informar
sobre el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el año 2004.

Sabe usted, señor vicepresidente, que tiene un tiempo
aproximado de veinte minutos para su exposición. Sin más
dilación, tiene usted la palabra.

Comparecencia del vicepresidente del Go-
bierno de Aragón y consejero de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales al objeto de
informar sobre el proyecto de ley de pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el año 2004 en lo concerniente
a su departamento.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Gracias, presidente. Gracias, señoras y señores di-
putados.

Empezaré con un recordatorio previo en relación con la
comparecencia que sobre política general del departamento
tuve ocasión de hacer hace unos días, unas semanas, y que a
ustedes les tiene que servir de referencia también en relación,
como es lógico, con esta Comisión de Presupuestos, donde
se van a plantear las líneas maestras del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales para el presupuesto
del año 2004. Pero no deben olvidar sus señorías lo que con
carácter general explicamos ya con motivo de la compare-
cencia en la Comisión Institucional.

Al presupuesto del Departamento de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales para el año 2004 le tienen que extraer
sus señorías lo que anteriormente eran, dependiendo de este
departamento, el Instituto Aragonés de la Juventud y el Ins-
tituto Aragonés de la Mujer, así como el Programa de políti-
ca demográfica, ninguno de los cuales está dependiendo aho-
ra del Departamento de Presidencia. Lo digo ahora por si a
sus señorías les resulta un poco extraño la disminución del
presupuesto, que tiene su lógica, como digo, como conse-
cuencia de que ya no depende de este departamento ni el Ins-
tituto Aragonés de la Juventud ni el Instituto Aragonés de la
Mujer ni el Programa de política demográfica.

El Departamento de Presidencia tiene un organigrama
que les va a servir de referencia a sus señorías y que les va a
servir para conocer, yo diría que exhaustivamente, lo que es
el presupuesto del Departamento de Presidencia, que es: la
Secretaría General Técnica, la Dirección General de Servi-
cios Jurídicos, la Dirección General de Ordenación Admi-
nistrativa y Servicios, la Dirección General de Administra-
ción Local y Política Territorial, la Dirección General de
Interior y las delegaciones territoriales de Huesca y de Te-

ruel. A esas direcciones generales corresponde el presupues-
to del año 2004.

El total del presupuesto del departamento asciende
107486703,10 euros. De ellos, al capítulo I corresponden
poco más de 12800000 euros; al capítulo II, poco más de
10400000 euros, lo cual hace que para gastos corrientes, en-
tendiendo para gastos corrientes los capítulos I y el II, el pre-
supuesto del departamento destine menos del 22% del total.
Es decir, el 22% del presupuesto del Departamento de Presi-
dencia, menos del 22%, se destina a capítulo I y capítulo II.
El resto se distribuye de la siguiente forma: capítulo IV,
30718000 euros; capítulo VI, 20067000 euros; capítulo VII,
33345000 euros. Luego desbrozaré en todos los programas
todo lo que suponen estas cantidades.

Sin embargo, les quiero hacer mención a un primer dato
a considerar en este Departamento de Presidencia, y se re-
fiere a los capítulos IV y VII, que se destinan a corporacio-
nes locales casi 55 millones de euros, es decir, más del 50%
del presupuesto del Departamento de Presidencia se destina
a corporaciones locales, más del 55% de todo el presupues-
to de la comunidad autónoma. De estos casi 55 millones de
euros, casi 50 se destinan con carácter incondicionado, es de-
cir, no tienen carácter discrecional. Es decir, de los 55 millo-
nes que el Departamento de Presidencia destina a las corpo-
raciones locales, el 90% tienen carácter incondicionado, no
decide el Departamento de Presidencia lo que se hace con el
90% de la mitad del presupuesto, e incluyo los que son de ca-
rácter finalista o incondicionado, como es el programa lógi-
co de fondo incondicionado a las corporaciones locales; o el
pago de la deuda, de intereses de la deuda, que es un tema
antiguo que procede, si no recuerdo mal, del año noventa y
tres o del año noventa y cuatro, y que todavía estamos pa-
gando la deuda; o los convenios que hay que suscribir con
Huesca y con la ciudad de Teruel. En total, todo esto suma
casi 50 millones de euros, que se destinan a corporaciones
locales. Es decir, en el capítulo IV y el capítulo VII la capa-
cidad de maniobra discrecional del departamento se reduce
al 10% del capítulo IV y del capítulo VII.

En cuanto al capítulo I, ya pueden imaginar sus señorías
que, como consecuencia de la trasferencia del Instituto Ara-
gonés de la Juventud y del Instituto Aragonés de la Mujer al
departamento correspondiente, se ha reducido el capítulo I
del Departamento de Presidencia, aunque, si tuviéramos ya
en consideración otros parámetros, sí que se produce una mí-
nima incidencia. No obstante, quiero destacar a sus señorías
que es tradicional en este departamento que la incidencia del
capítulo I sea mínima, a pesar de ser un departamento de ca-
rácter horizontal y a pesar de que se han recibido competen-
cias en todos los departamentos y no en este Departamento
de Presidencia, y, a pesar de eso, el incremento del capítulo
I no es importante.

Podemos hacer mención a algún incremento que tiene
que ver con algunas de las ideas que tuve la oportunidad de
explicar a sus señorías en el debate de política general de la
Comisión Institucional, que tienen que ver con el Centro de
Documentación e Información Territorial de Aragón, que re-
cuerdo a sus señorías que iba a ser potenciado; con el obser-
vatorio de la comarcalización, puesto que, como consecuen-
cia de todo el proceso de comarcalización, creo que es
importante que haya una serie de personas que se dediquen
expresamente a eso; la posibilidad de poder designar un ase-
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sor técnico en materia de Justicia, exclusivamente un asesor
técnico en materia de Justicia como consecuencia del posible
traspaso en su día de las competencias en materia de Admi-
nistración de Justicia; y, lógicamente, la puesta en marcha de
la nueva oficina delegada de Fraga, que está a punto de ter-
minarse ya, y de lo que puede ser el próximo año la puesta
en marcha del nuevo edificio de la delegación territorial de
Teruel. Eso es lo que explicaría el incremento del capítulo I
y, lógicamente, también el incremento del capítulo II en la
misma proporción: centro de documentación, nuevas ofici-
nas, etcétera.

Respecto a los capítulos IV, VI y VII, que son los que yo
supongo que a sus señorías les interesan de una manera es-
pecial, les voy a hacer un análisis pormenorizado por pro-
gramas, que supone un poco, dentro de las dirección genera-
les, también el correspondiente programa.

Quiero decir simplemente que, en cuanto a la ejecución
del presupuesto en el año 2003 —las cifras de las que dis-
pongo—, en octubre estábamos en un 80% de ejecución en
fase D, y en fase O, en esa misma fecha de octubre —estoy
hablando de hace unas semanas, no tengo el dato de hoy
exactamente—, estaremos en un 65%, aunque, como digo,
en fase de disposición estaremos en el 80%. 

Y pasemos ya a desglosar cada uno de los correspon-
dientes servicios.

Servicio 01, Secretaria General Técnica. 
Programa 121.1, que se refiere a «Servicios generales».

De este servicio dependen las oficinas delegadas de Calata-
yud, de Ejea y de Tarazona, las de Huesca y de Teruel depen-
den de las correspondientes delegaciones territoriales. En el
capítulo I, en «Servicios generales», hay que destacar, como
digo, el posible nombramiento de un asesor técnico para Jus-
ticia, exclusivamente para el tema de la trasferencia en mate-
ria de Justicia. Y, además de eso, en el capítulo IV, 97000 eu-
ros que se destinan al Consejo Asesor de Radio Televisión
Española de Aragón, que es la misma cantidad de todos los
años, otros 97000 euros para asociaciones y similares, y
67000 euros para subvenciones a fundaciones, que aquí mis-
mo se denominaron de carácter político, para entenderlo de
alguna manera. Y, además, de los Servicios generales depen-
de la Secretaría del Gobierno y las relaciones institucionales
con el Justicia, con el parlamento, etcétera. Yo creo que este
servicio 121.1 no merece más atención, al menos desde mi
punto de vista.

En el correspondiente a «Comunidades aragonesas del
exterior», que corresponde al programa 121.6, hay que des-
tacar fundamentalmente que en los capítulos IV y VII, que
son las ayudas directas a las comunidades aragonesas del ex-
terior, hemos pasado a 530000 euros, que suponen un incre-
mento respecto al presupuesto anterior del 52%. Es decir, las
ayudas a las comunidades aragonesas, y a la vista de comen-
tarios que se han hecho siempre tanto en esta comisión como
en la Comisión Institucional, se han incrementado en un
52%, y en el presupuesto, en la memoria correspondiente,
tienen ustedes la referencia de algunas actuaciones. Vamos a
hacer especial mención a que con estos 530000 euros mejo-
raremos en un 52% las ayudas a actividades y equipamientos
de las comunidades aragonesas, buscaremos ayudas a situa-
ciones asistenciales urgentes, y tenemos en estudio conve-
nios para la atención sanitaria en América, posgrados en la

universidad a través de becas y una publicación dirigida a los
aragoneses del exterior.

Respecto al 123.1, que corresponde a «Selección, forma-
ción y perfeccionamiento del personal», como su propia de-
nominación indica, se dedica a eso, a seleccionar y formar al
personal. Se suelen hacer más de cuatrocientos cincuenta
cursos y, además de eso, se financia la Revista Aragonesa de
Administración Pública; seguiremos insistiendo en la ads-
cripción de la escuela de policía local de Aragón, a lo que
haré también una mención cuando haga referencia a la Di-
rección General de Interior, y se promociona a través de las
subvenciones correspondientes el conocimiento del Derecho
de Aragón. Yo creo que con eso también he explicado prác-
ticamente lo que es el programa 123.1.

Respecto al 126.6, que es el «Modelo audiovisual arago-
nés», se mantiene el programa como referente presupuestario
de las decisiones que en este parlamento y en el Gobierno se
tomen, como consecuencia de todo lo que ya tuvimos la opor-
tunidad de debatir recientemente en un Pleno (tres interpela-
ciones en relación con el modelo audiovisual de Aragón). En
consecuencia, se mantiene este programa 126.6, en principio,
en el capítulo II con 60000 euros y, en el capítulo VI, con
300000. Y, lógicamente, si a lo largo del próximo año se reu-
nieran las condiciones para poner en marcha lo que denomi-
namos con motivo de las interpelaciones «la televisión auto-
nómica», evidentemente, se harían los ajustes presupuestarios
precisos para que ellos se pusiera en marcha. Pero ya tenemos
el referente y tenemos el programa 126.6, que, como digo, se
denomina «Modelo audiovisual aragonés».

Ya dentro del servicio 01, para terminar, nos queda el
463.1, que son «Elecciones institucionales», donde consta
para familias e instituciones sin fin de lucro 170000 euros. Y
me van a permitir una pequeña broma: aquí las familias e
instituciones sin fin de lucro son los partidos y coaliciones
electorales. Es lo que falta por liquidar después de las últi-
mas elecciones, y supongo que con esta cantidad quedará li-
quidado el asunto. 

Y paso ya al servicio 02, que es la Dirección General de
Servicios Jurídicos, capítulo I, capítulo II, parecido a lo que
hemos tenido todos los años.

El 126.3. Quiero recordar a sus señorías que, a pesar del
ingente volumen de competencias que ya tiene esta comuni-
dad autónoma y del número de funcionarios, que rondan los
cuarenta mil, gran número de funcionarios, a pesar de ello
todavía contamos solo con dieciséis letrados y dos vacantes,
por lo que ya pueden imaginar que eso sigue siendo poco,
pero la selección de letrados no resulta fácil. Lógicamente, se
van convocando las correspondientes oposiciones y para que
la gente entre a formar parte del personal de letrados, evi-
dentemente, tiene que cumplir unos requisitos mínimos. Yo
creo que todavía es corto el número de letrados de que dis-
pone esta comunidad autónoma, dado el volumen de compe-
tencias.

En cuanto al servicio 03, Dirección General de Organi-
zación, Inspección y Servicios, algunas cifras importantes.
Les voy a dar las cifras más importantes, si no les parece mal,
sin perjuicio de que aquí vienen explicadas las demás, sobre
las cuales estarán sus señorías más o menos de acuerdo.

El 121.2 se refiere a «Servicios centrales, edificios e ins-
talaciones». Destaco más de 2100000 euros que se van a des-
tinar a la puesta en marcha de la delegación territorial de Te-
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ruel, la nueva oficina que se está construyendo, y que supo-
ne para el año 2004 una anualidad de más de 1700000 euros,
donde se incluyen también aparte acometidas, modificados,
honorarios profesionales y mantenimientos. Es decir, faltan
por financiar 2109000 euros, que se van a destinar a la dele-
gación territorial nueva, que se está terminando, y que espe-
ro que como muy tarde quizá dentro de cinco, seis o siete
meses esté terminada. Además de eso, se termina también la
oficina delegada en Fraga, faltarán unos 150000 euros, creo
que con esto la terminaremos ya. Se iniciará la nueva ofici-
na delegada en Barbastro.

Respecto a las oficinas delegadas, les recuerdo que
están previstas una serie de ellas en las ciudades de carácter
supracomarcal, y que son las que son. Falta ahora por poner
en marcha Barbastro, que se iniciará este año, con una parti-
da de 837000 euros, y, además de eso, se ha incorporado
también otra partida para arreglar una serie de temas que han
surgido en la oficina delegada de Calatayud, y también se
han incluido. Hay, además, actuaciones en los edificios, des-
de el edificio Pignatelli, que se calculan unos 250000 euros,
donde va incluido —si quieren, se lo pormenorizo— el bar-
nizado de la carpintería, primera fase, las reforma de come-
dor y cafetería, etcétera, yo creo que no merece la pena que
me extienda más.

En el edifico San Pedro Nolasco, 115000 euros; en
el edificio San Vicente de Paúl, en Teruel, 35000 euros; la
oficina delegada de Monzón, donde empezaremos obras de
adecuación de locales, con 150000 euros. Además de eso, en
maquinaria, instalación y utillaje, otros 120000 euros; en el
equipamiento y mobiliario del antiguo cuartel de la Guardia
Civil de Teruel, que es donde va la delegación territorial, se
han incluido también para el año 2004 unos 454000 euros; y,
además, 1350000 euros en equipamientos para procesos de
información, donde se incluyen los equipos de uso adminis-
trativo, la ampliación de puntos de acceso gratuito, los equi-
pamientos mediante convenios con comarcas, con unos
150000 euros. 

En el 121.4, que es «Ordenación administrativa», de la
cual depende la Inspección de Servicios, recordarán sus se-
ñorías que tenemos diez inspectores y dos subinspectores,
cantidad que tampoco nos parece excesiva para el número de
competencias y el volumen de funcionarios que ya trabajan
en esta comunidad autónoma, pero que son los que son. En
aplicaciones informáticas se ha incluido la incorporación de
nuevos servicios al portal, 200000 euros; automatización de
procedimientos administrativos, 225000… En fin, no quiero
cansarles con estas cifras, que las tienen más o menos por-
menorizadas, y, si no, a los largo de la legislatura se las ire-
mos explicando.

Y ya dentro del programa 126.4, que se refiere a «Infor-
mación ciudadana y documentación administrativa», este
servicio tramita del orden de medio millón de documentos
cada año, atiende unas doscientas cincuenta mil o doscientas
sesenta mil consultas al año, y la cantidad más importante es
el Boletín Oficial de Aragón, que asciende en libros y publi-
caciones a la cantidad de un poquito más de un millón de eu-
ros, que es lo que supone ajustar los costes reales de impre-
sión y la distribución del Boletín Oficial de Aragón, y, como
consecuencia de tener más competencias, evidentemente,
hay que hacer boletines más importantes y más gordos, si me
permiten la expresión.

En relación con el programa 126.5, «Aragonesa de Ser-
vicios Telemáticos», lo que consta en el presupuesto es la
trasferencia del Departamento de Presidencia a la entidad de
servicios telemáticos. Aquí hay cantidades importantes, so-
bre todo en materia de inversiones, 4 millones de euros, de
los cuales se distinguen cerca de 2 millones de pesetas para
la extensión de los servicios RACI; otros 180000 euros para
suministros informáticos centralizados y 1842000 euros para
licencias y desarrollos software. Esto no deja de ser un poco
aburrido, pero 4 millones de euros que gestionará la entidad
pública Aragonesa de Servicios Telemáticos como conse-
cuencia de la trasferencia que se hace desde el Departamen-
to de Presidencia a la entidad Aragonesa de Servicios Tele-
máticos.

Servicio 04, la Dirección General de Administración Lo-
cal y Política territorial.

Primero, el programa 125.1, «Apoyo a la Administración
local». Aquí se resume la competencia original que la Dipu-
tación General de Aragón tuvo en materia de Administración
local, es lo que nos ha permitido aprobar en su día la Ley de
Administración local y los correspondientes reglamentos de
desarrollo de la misma, que tienen una especial incidencia.
En el 125.1, apoyo específico a la Administración local, hay
que distinguir primero una cantidad, que es el fondo de coo-
peración municipal, en el capítulo IV, que asciende a poco
más de 24 millones de euros, que tiene carácter incondicio-
nado y que se reparte entre los municipios con arreglo a los
criterios que fija la Ley de Administración local. Veinticua-
tro millones de euros, esta es la cantidad que se destina en el
fondo incondicionado.

Además, en el capítulo IV hay otra cantidad de un poco
más de 300000 euros que se destina al fomento del asocia-
cionismo municipal y que va dirigida exclusivamente a la Fe-
deración Aragonesa de Municipios y Provincias y a la Aso-
ciación Aragonesa de Municipios, las cuales tienen ámbito
autonómico. Las que no tienen ámbito autonómico no reci-
ben subvenciones del capítulo IV del programa 125.1. Y,
además de eso, otros 651000 euros, que son los puntos de in-
terés de la deuda local, que se pagan todos los años como
consecuencia de un endeudamiento del Gobierno correspon-
diente al año 1993 o 1994, y, lógicamente, vamos pagando
los correspondientes intereses desde aquella fecha.

En este aspecto, en cuanto al apoyo a la Administración
local, me van a permitir un comentario. Creo que esta es una
de las comunidades autónomas que más apoya a la Adminis-
tración local, y lo digo como lo pienso. Primero, en materia
de normativa tenemos muchas leyes propias y reglamentos
propios, eso es importante, se han aprobado, ya tuve la opor-
tunidad de decirlo aquí. Dos, tenemos un modelo propio, que
es el proyecto de comarcalización, al cual haré después algu-
na mención. Es la única comunidad autónoma, aparte de Ca-
taluña, desde otro punto de vista, que tiene un modelo propio
basado en las comarcas. Y el apoyo económico que se pres-
ta a la Administración local, siempre en proporción al presu-
puesto de la comunidad autónoma. Quiero decirles un dato:
es que, si en el año 2001 se destinaban a la Administración
local 15000 millones de pesetas, en el año 2004 se destinan
más de 30000 millones de pesetas a la Administración local.
En tres o cuatro años se han multiplicado por dos las ayudas
que el Gobierno de Aragón presta a las administraciones lo-
cales, sin contar la ciudad de Zaragoza, que a esos efectos no
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computa, lo cual supone que este Gobierno de Aragón desti-
na a las corporaciones, a las entidades locales, unas 60000
pesetas por habitante y año.

Sin perjuicio de que se busquen nuevas fórmulas de fi-
nanciación tanto por el Gobierno de Aragón como por las en-
tidades locales, nosotros creemos sinceramente que el apoyo
que esta comunidad autónoma presta a su Administración lo-
cal es importante, y, desde luego, mucho más importante que
el que se presta en otras comunidades autónomas con presu-
puestos bastante más abultados que el presupuesto de esta
comunidad autónoma.

Programa 125.2, «Política territorial». Ya tuve la oportu-
nidad de explicar a sus señorías, algunas de la cuales —si me
permiten— repetían en la Comisión Institucional, que íba-
mos a potenciar de una manera muy especial toda la política
de ordenación del territorio a través sobre todo del Centro de
Documentación e Información Territorial de Aragón y de la
aprobación de las correspondientes directrices, y a ello me
remito, lo cual tiene su expresión numérica —si me permiten
la expresión— en el programa 125.2, de «Política territo-
rial». Lógicamente, todo esto tiene su efecto en el capítulo I
y en el capítulo II, como he explicado antes, sin olvidar que
este año se ha incorporado una viceconsejería y el observa-
torio para la comarcalización más la potenciación del Centro
de Documentación e Información Territorial. Eso explica un
poquito el incremento del capítulo I y del capítulo II.

Ahora bien, hay que destacar fundamentalmente los ca-
pítulos IV, VII y VI. En el capítulo IV hay una partida de
2300000 euros para apoyo a mancomunidades, partida que
desaparecerá y se transferirá incondicionada a las comarcas
cuando desaparezcan las mancomunidades que están en fase
de desaparición.

Además, tenemos en el capítulo VII el fondo de coopera-
ción comarcal, más de 21700000 euros, que destinamos con
carácter incondicionado a las treinta y dos comarcas consti-
tuidas, más casi 2 millones de euros para actuaciones especí-
ficas en materia de Administración local, posiblemente la
única cantidad que en el Departamento de Presidencia tiene
carácter discrecional de todo lo que he dicho anteriormente.
El 10% de lo que destinamos a corporaciones locales tiene
carácter discrecional, y aquí tienen ustedes el carácter dis-
crecional, más o menos casi unos 2 millones de euros. Con-
venios con Huesca y con Teruel, 3 millones de euros; y ac-
tuaciones específicas a familias e instituciones sin ánimo de
lucro, 300000 euros. Este es el capítulo VII.

Y en el capítulo VI, destacar que para inversiones en el
Centro de Documentación y Cartografía —que en Cartogra-
fía tenemos un convenio con el Ministerio de Hacienda y se
gestiona, creo que está funcionando muy bien, al 50%— des-
tinamos 2400000 euros, tanto al Centro de Documentación e
Información Territorial como a Cartografía. Y luego, unos
9600000 euros a inversiones en materia de política territorial
(capítulo VI), que se aplicarán fundamentalmente con crite-
rios supramunicipales o con criterios comarcalizadores.

Voy a hacer una referencia, porque no sé si el consejero
de Economía lo habrá hecho, a la sección 26, de la comarca,
pero yo creo que es importante y me parece que es útil recor-
dar aquí algunos temas a la vista no de comentarios que se
han hecho aquí pero sí de comentarios que uno ha tenido la
oportunidad de leer, y en ocasiones resultará útil, si el presi-

dente me lo autoriza, una breve referencia a algunas cifras
que yo creo que deben ser bastante explicativas.

Primero, la Ley de medidas comarcalizadoras, que re-
cuerdo a sus señorías que se aprobó por unanimidad en este
parlamento sin enmiendas, establece los criterios que tienen
que aplicarse en el modelo de financiación de la comarcas, y
que no son otros que esos, no estamos inventando nada. La
Ley de medidas comarcalizadoras, la Ley 23/2001, es apro-
bada por unanimidad, se aprobó en siete días en este parla-
mento, sin enmiendas, porque antes, evidentemente, todos
los grupos parlamentarios habíamos manifestado el acuerdo
sobre la misma.

Recordarán sus señorías que esa ley es la que establece
en el artículo 39 la creación de una sección presupuestaria
diferenciada para las comarcas, que es la sección 26, y dice
el artículo 39: donde se ubican todos los créditos destinados
a financiar los traspasos de funciones y servicios realizados
a favor de las comarcas. Las transferencias son incondicio-
nadas y de pago anticipado cada trimestre, esto consta en la
sección 26, que es el coste efectivo de los servicios transfe-
ridos a las treinta y dos comarcas constituidas en estos últi-
mos años. Además, el artículo 40 establece que, hasta que
terminen los traspasos de competencias, se crea un fondo de
cohesión comarcal, que también se incluye en la sección 26.
También en la sección 26 se incluye el fondo de cohesión co-
marcal.

Y, además, el artículo 41 de la Ley de medidas comarca-
lizadoras establece un fondo para gastos de personal que
también se incluye en la sección 26. En esta sección 26 vie-
nen las partidas correspondientes al coste efectivo de los ser-
vicios, al fondo de cohesión comarcal y al fondo de gastos de
personal, en la sección 26. Salvo el fondo de cohesión, que
se decide por la Comisión Delegada de Política Territorial, a
la vista de lo que opinan los departamentos, y que es provi-
sional hasta que termine el proceso de traspaso de compe-
tencias, todas las demás cantidades tienen carácter incondi-
cionado y se transfieren a las comarcas sin carácter finalista.
Tienen carácter incondicionado y destinan las comarcas el
dinero para lo que quieren, para lo que consideran oportuno;
evidentemente, hay que pensar que en ejercicio de sus com-
petencias, que son suyas y no del Gobierno de Aragón.

Es decir, para que se entiendan las cosas, las comarcas
constituidas, que son treinta y dos, se financian de la si-
guiente forma para el año 2004: sección 26, fondo de cohe-
sión comarcal, 11,5 millones de euros; en capítulo IV, fondo
de gastos de personal, casi 4 millones de euros; en capítulo
VII, coste efectivo de los servicios, 46 millones de euros; to-
tal, más de 61 millones de euros en la sección 26, más de 61
millones de euros —que están aquí—, 61736000 euros. Ade-
más de eso, las comarcas tienen previsto recibir 21700000
euros más de la sección 11 del programa de política territo-
rial y, además de eso, 2300000 euros más de la sección 11,
apoyo a mancomunidades, que ahora gestionan de alguna
manera las comarcas. Por ello, las comarcas reciben para el
año 2004 más de 85 millones euros para el ejercicio de las
competencias que tienen atribuidas, más de 85 millones de
euros. Luego, si quieren, en el debate me explicaré un po-
quito más sobre qué tienen atribuido como coste efectivo y
qué cantidad reciben. Pero, en este sentido, puedo decirles
que hoy, a Aragón, el proyecto de comarcalización, que es de
los más avanzados de Europa, le cuesta, entre comillas, a esta
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comunidad autónoma, un poquito más del 2% del presu-
puesto de la comunidad autónoma.

De hecho, y si las cifras las calculan ustedes partiendo de
la base de lo que es coste efectivo y de lo que reciben real-
mente las competencias, el coste efectivo lleva una sobrefi-
nanciación del 50%, es decir, por lo que a las comarcas les
cuesta 46 millones de euros, de hecho están recibiendo 85
millones de euros, por lo que yo creo que pueden ejercer per-
fectamente las competencias que tienen atribuidas.

Las comarcas son libres para destinar los fondos en el
ejercicio de sus competencias, las competencias son de las
comarcas. Las competencias que se han transferido son de
las comarcas y se aplica al modelo de comarcalización el
mismo criterio que se aplica al Estado: si son competencias
de las comunidades autónomas, no son del Estado, sin per-
juicio de que el Estado se reserve otras competencias de otro
orden.

El coste efectivo —si están o no de acuerdo sus señorías
es otra cuestión— se cuantifica con arreglo al anexo de la
Ley de medidas comarcalizadoras, y el anexo está aprobado
por unanimidad. El coste efectivo de los traspasos de com-
petencias se ha hecho con arreglo a los criterios que marca el
anexo de la Ley de medidas comarcalizadoras. Otra cosa es
que el tiempo nos exija una revisión en su día, etcétera, etcé-
tera, pero el coste efectivo de los servicios se hace con arre-
glo al anexo de la ley. De hecho, el anexo asciende a casi 129
millones de euros cuando estén traspasados los tres bloques
de competencias, que se negociaron en su día con todos los
grupos parlamentarios. 

Y quiero recordar a sus señorías —que a veces se olvi-
dan, aunque yo sé que a sus señorías no, pero a otros parece
que se les olvida— que los departamentos pierden compe-
tencias, y, por tanto, para esas competencias no pueden man-
tener los mismos presupuestos que tenían antes de la trasfe-
rencia. ¿Está entendido el tema? Al perder las competencias,
no pueden tener de facto… es que un poquito de pedagogía,
no digo aquí, conviene en esta cuestión, porque es que a ve-
ces oye uno cada cosa que se queda a bolos, si me permiten
la expresión. Voy a poner un ejemplo: en promoción de la ju-
ventud se ha transferido a las comarcas lo que dice el anexo,
2376000 euros. Eso significa que al presupuesto del depar-
tamento correspondiente que tenga la materia de juventud
hay que sumarle de hecho los 2376000 euros. Es decir, que,
en materia de competencias, a cada departamento hay que
sumarle la sección 26.

Y voy terminando ya con esta cuestión. 
Coste cero. Aquí se ha aprobado por unanimidad el cos-

te cero, y es muy fácil: lo que hacen las comarcas no lo hace
el Gobierno. Si lo que hacen las comarcas lo hace el Gobier-
no, el coste no es cero, eso queda claro, lo que hacen las co-
marcas no lo hace el Gobierno. Si, además de eso, se supri-
men más de sesenta mancomunidades como consecuencia
del proyecto de comarcalización, yo creo que las cosas no
van del todo mal, pero, en fin, me reservo algunos datos más
explicativos para extenderme un poquito más.

Voy terminando ya.
Servicio 05, la Dirección General de Interior, que es una

dirección que tiene el programa 121.3, «Servicios de seguri-
dad y protección civil». Destaca en el capítulo II la cuestión
de seguridad, que no voy a hacer especial hincapié. Vamos a
destinar, además, unos 90000 euros para la campaña del 112,

y en el capítulo IV se mantienen los mismos conceptos de
ayudas en materia de protección civil tanto a corporaciones
locales como a familias e instituciones sin ánimo de lucro en
términos parecidos a como estábamos en los años anteriores.
Lo mismo en el capítulo VII, para corporaciones locales, fa-
milias e instituciones. Y en el capítulo VI, esta vez se ha dis-
minuido el capítulo VI de la Dirección General de Interior
como consecuencia de que ya se hizo una importante inver-
sión en estos últimos años, en el Cecop; como consecuencia
de haber hecho ya la inversión en el Centro de protección ci-
vil del Cecop, dependiendo de la Dirección General de Inte-
rior, no se ha incrementado el presupuesto en materia del ca-
pítulo VI. Y, evidentemente, lo que se ha incrementado es el
capítulo VI correspondiente al helicóptero medicalizado, que
sigue dependiendo de la Dirección General de Interior.

Además de eso, en el 121.5, servicios en materia de inte-
rior, yo creo que están perfectamente explicados ahí. Hay en
el capítulo IV una partida de unos 60000 euros, que podemos
destinar a la Escuela taurina de Aragón, les recuerdo que te-
nemos competencias en esa materia. Y, en materia de coope-
ración con la Policía Local, hay que destacar en el capítulo
VII unos 480000 euros que destinaremos a subvenciones a
entidades locales, en términos parecidos a como se hace en
todo el resto de los años, para adquisición de material, etcé-
tera, y unos 60000 euros —a ver si llegamos a un acuerdo
con el Ayuntamiento de Zaragoza— para utilizar la Escuela
de la Policía Local de Zaragoza como si fuera escuela de po-
licías locales de Aragón. 

Y ya en los servicios 06 y 07, que son las delegaciones
territoriales de Huesca y de Teruel, cuyas partidas son prác-
ticamente las mismas del año anterior en lo que se refiere al
capítulo IV y al capítulo VII. Simplemente, respecto a la de-
legación territorial de Teruel hacer alguna pequeña referen-
cia a la puesta en marcha del nuevo edificio cuando dentro
de unos años empiece a funcionar.

Yo creo que con esto he explicado a grandes rasgos las lí-
neas maestras del presupuesto del Departamento de Presi-
dencia correspondiente al año 2004.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.
¿Algún portavoz considera necesario suspender la sesión?
Pues siendo así, iniciamos el turno de intervención de los

grupos parlamentarios para la formulación de observaciones,
peticiones de aclaración o preguntas.

Iniciamos este turno con el portavoz del Grupo Parla-
mentario Mixto, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes y bienvenido, señor consejero y vicepresi-
dente.

Mire, si hay un departamento con el que se podrá estar o
no se podrá estar de acuerdo… pero el suyo, que es el de Pre-
sidencia y Relaciones Institucionales, lógicamente está en
coherencia y en sintonía con lo que es la acción de Gobierno
y, por lo tanto, con las líneas decididas, y a partir de ahí, ló-
gicamente, en función de ello se plantea el ejercicio presu-
puestario y todos los fondos y recursos que ahí se destinan.
Por lo tanto, yo no voy a entrar ahora en un debate sobre la
filosofía política que representa porque creo que es lo que
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han decidido, y en ese sentido, legítimamente, yo creo que lo
hacen.

Claro, sería algún tipo de cuestiones y aclaraciones muy
concretas las que yo le pediría pero entiendo que no voy a so-
meter a la comisión a aclarar algunas de las dudas puntuales
que yo tengo, y me reservo para hacer eso después, digamos
en la relación directa que estoy seguro que vamos a tener.

Pero sí que voy a hacer una reflexión con relación al pro-
ceso comarcalizador que usted ha citado, vinculado sobre
todo luego con la sección 26. Es verdad todo lo que usted ha
dicho de cómo nace la Ley 23/2001, cómo bate un récord en
cuanto a tramitación parlamentaria, porque se ha había hecho
primero un trabajo importante, fundamental, de consenso y
acuerdo, y cómo eso se está desarrollando y cómo después se
ha puesto en marcha. A nosotros nos surgen las dudas y
seguramente alguna de esas cosas que usted ha conocido o
que ha leído, que no se han dicho aquí, a lo mejor vienen por
ahí. Pero, como yo creo que este es el ámbito, también las
digo aquí.

No vamos a negar nada de lo que por unanimidad acorda-
mos ni vamos a dudar de que lo que se está haciendo corres-
ponde con aquel acuerdo. Sí que tenemos algunas dudas con
relación incluso a una de las argumentaciones que usted ha
dado ahora. Es verdad que lo que las comarcas tienen que ha-
cer ya no lo hace el Gobierno, nuestra duda es si las comar-
cas están haciendo lo que deberían hacer. Y, claro, el proble-
ma es que, cuando eso repercute en servicios ciudadanos,
cuando eso repercute en el bienestar social de la ciudadanía,
nos parece que por lo menos algo sí tendríamos que reflexio-
nar. Y con esto tampoco estoy poniendo, digamos, una som-
bra de duda en las intenciones de los consejos comarcales, ni
estoy defendiendo que se les quiten competencias, ni estoy
tratando de decir que algo de lo que habíamos aprobado se
modifique, simplemente consideramos que son unas admi-
nistraciones que están en fase de consolidación, que tienen
que recorrer también un camino en lo que es su gestión y en
lo que es su funcionamiento. Y lo que creemos que es objeto
de preocupación de esta cámara y también del Gobierno es
que ese proceso que, lógicamente, lleva esa andadura no se
pueda convertir en que la ciudadanía percibe que esto que he-
mos puesto en marcha, yo creo que con mucha ilusión, con
mucho entusiasmo y, además, defendiéndolo como lo defen-
demos, no cumple el objetivo que nos habíamos marcado. 

Y en ese sentido es en el que nosotros hemos intervenido
más de una vez. El coste cero, evidentemente, quiere decir lo
que usted ha dicho pero el coste cero también quiere decir
que los servicios se siguen prestando. Y, entonces, la duda
que tenemos es si en estos momentos eso se está haciendo
bien, sabiendo que hay que recorrer un camino y que segu-
ramente será mejorable, pero esa es la reflexión que primero
nosotros traemos aquí. Incluso creemos que hay mecanismos
o debería de haber mecanismos que garantizaran un trata-
miento homogéneo de diferentes cuestiones que se están pro-
duciendo en las diferentes comarcas. 

Y sé que estos momentos no tiene solución el Gobierno
pero sí que me gustaría saber con qué plazos vamos a traba-
jar, porque la Ley de comarcalización preveía treinta y tres
comarcas y solo hay treinta y dos. Y, más allá del debate de
si apostamos por el área metropolitana, por la ley de grandes
ciudades, por todo aquello, lo cierto es que ahora mismo hay
una parte del territorio aragonés que no es una comarca y,

por lo tanto, estas medidas de descentralización no le están
llegando. Y creemos que eso hay que solucionarlo también.
Esa sería una pregunta que va vinculada con la línea política
que en esa dirección se va a tomar, y qué medidas se pueden
o se piensan arbitrar mientras tanto respecto a aquellas com-
petencias que hay que delegar en la comarca en estos lugares
donde no está creada la comarca pero donde hay núcleos de
población importantes, porque es el entorno de lo que es el
área metropolitana de Zaragoza, cómo se va a paliar eso en
medida, como usted estaba diciendo y como nos ha señala-
do, de apoyo a las administraciones locales. Esa sería la cues-
tión más importante que ahora someto y, en cuanto a las
otras, como ya le he dicho, tendré más oportunidad de con-
cretarlas en el debate del detalle.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrena.
Señor consejero, no hace falta que le diga que puede op-

tar entre responder de forma individual a cada portavoz o de
forma conjunta.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Responderé a cada cual por si alguno tiene más pri-
sa en este sentido.

El señor PRESIDENTE: Entonces, tiene usted la palabra.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Gracias.

Muy brevemente porque ha planteado dos temas que yo
creo que serán reiterados en esta comisión pero que me pa-
recen importantes. Yo creo que no deberíamos olvidar que el
proyecto de comarcalización fue una decisión unánime del
parlamento que deberíamos cuidar todos. A mí me parece
muy importante, yo creo que esta no es una cuestión de na-
die en particular, creo sinceramente que el proyecto de co-
marcalización es un proyecto de una gran enjundia que de-
beríamos de cuidar de una manera especial todos y no tener
ningún género de duda que no podamos resolver en el parla-
mento. 

Yo creo que cuando se confía en treinta y dos entidades
locales nuevas hay que tener plena confianza en ellas. Yo es-
toy absolutamente convencido de que la autonomía, entendi-
da como un proyecto de descentralización de arriba abajo,
mejora la gestión de los servicios, estoy absolutamente con-
vencido de que las comarcas gestionarán los servicios, a par-
tir de que los tienen, mejor que como se prestaban en la co-
munidad autónoma, estoy absolutamente convencido de ello.
Como también estoy convencido por las mismas razones —y
no planteé yo en su día las mismas dudas— de que las comu-
nidades autónomas prestan los servicios mejor a los ciudada-
nos que el Estado central en cualquier caso. Yo creo que eso
es así, aunque solo sea por la cercanía sobre el territorio que
las administraciones públicas tienen de los ciudadanos. Si
esto no lo entendemos así, tenemos que poner a cero el cuen-
takilómetros, y no se ha entendido nada —y no digo que ese
sea su caso, ni muchísimo menos— de lo que es el proyecto
ya no de comarcalización, sino de descentralización política
y administrativa que estamos haciendo.
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Claro, cuando decimos: las comarcas tienen que ejercer
bien las competencias… Mire usted, la obligación de esta
Administración pública es garantizar que las comarcas ten-
gan el dinero suficiente para gestionar bien los servicios. Y
hemos demostrado con datos que esto está asegurado. Lo que
cuesta la trasferencia es equis millones de pesetas y lo que se
transfiere a las comarcas es prácticamente el doble, con lo
cual estamos garantizando que las comarcas tienen medios
de financiación suficientes para el ejercicio de las compe-
tencias, que, recuerdo a sus señorías, les hemos atribuido por
ley, que no les hemos delegado, que les hemos atribuido por
ley. Si nosotros garantizamos que la financiación de las co-
marcas es suficiente para el ejercicio de esas competencias,
tenemos, lógicamente, que esperar que esas treinta y dos en-
tidades locales nuevas ejerzan adecuadamente esas compe-
tencias. Y, al poner en duda esa cuestión por alguien en par-
ticular a quien no le cae bien el proyecto de comarcalización
o le deja de caer bien, yo creo que hacemos un flaco servi-
cio. Tengo aquí datos comarca por comarca.

Hoy, las comarcas, para las competencias que tienen asu-
midas, disponen de más financiación que la que destinaba la
comunidad autónoma a esas comarcas cuando la comunidad
autónoma tenía las competencias. ¡Hombre!, yo no quiero
dudar de que los compañeros de sus señorías, todos los cua-
les tenemos representantes en los consejos comarcales, sean
peores gestores que los demás. Yo no estoy dispuesto ni si-
quiera a aceptar —aunque, en este caso, en el parlamento lo
pueda hacer— que se ponga en entredicho un proyecto de
descentralización política que hasta ahora no cuesta más del
2% del presupuesto de la comunidad autónoma, que supone
la garantía de que las comarcas pueden ejercer las compe-
tencias desde luego con mayores garantías de financiación
que las que tuvieron las comunidades autónomas desde el
principio de Estado de las autonomías.

Si nosotros hubiéramos tenido —no me refiero a nadie
en particular, me refiero al conjunto del Estado—, si el Esta-
do hubiera tenido el doble de presupuesto… las comunidades
autónomas, me refiero, hubieran tenido el doble de presu-
puesto para el ejercicio de las competencias atribuidas a cada
comunidad autónoma que lo que se transfirió realmente por
el coste efectivo, desde luego el Estado de las autonomías
hubiera llevado un ritmo más adecuado. Y simplemente no
caigamos en el error —y ya sé que su señoría no es de los
que caen en ese error, y se lo agradezco de una manera espe-
cial— de poner a este proyecto de comarcalización las mis-
mas chinitas que se pusieron al proyecto del Estado autonó-
mico a partir del setenta y ocho, los mismos, con los mismos
criterios, con los mismos conceptos, con las mismas ideas y
con las mismas desinformaciones. Si algo que corregir, co-
rríjase; si hay que modificar la Ley de medias comarcaliza-
doras, corríjase. Y, evidentemente, vigílese desde el parla-
mento que el Gobierno haga las trasferencias como tiene que
hacerlas. Pero, si ponemos en entredicho un proyecto del
cual yo creo que deberíamos sentirnos todos orgullosos, a mí
me parece que cometeríamos un gravísimo error, si así fue-
ra, lo digo sinceramente.

Y respecto a la comarca treinta y dos, creo que tengo so-
licitada —yo creía que iba a ser esta mañana pero al final ha
habido que cambiar la comparencia a la Comisión Institu-
cional— una comparecencia del Grupo Parlamentario Popu-
lar para hablar de la comarca treinta y dos, que, de hecho es

la diecisiete, para hacer las correcciones pertinentes… [Ru-
mores.] La diecisiete creo que es… No, no, pero quiero de-
cir que es la diecisiete en la Ley de delimitación comarcal…
Estamos un poco a la espera de lo que suceda en los ayunta-
mientos y de la decisión que adopten y de los acuerdos a los
que se llegue por los diecinueve ayuntamientos del entorno
metropolitano y el ayuntamiento número veinte de la ciudad
de Zaragoza. Pero, si me permite su señoría, lo dejamos para
la comparecencia en la Comisión Institucional. 

Yo creo que con estos datos y alguno más que puedo am-
pliarle… Mire, le voy a poner un ejemplo muy significativo,
vamos a hablar en materia de acción social. En materia de ac-
ción social, el departamento correspondiente destinaba más
o menos en los capítulos II, IV, VI y VII, cuando tenía la
competencia, del orden de unos 89 millones de euros; ahora,
ese mismo departamento va a destinar 80 millones de euros
más los 22 millones de euros que se transfieren en materia de
acción social a comarca. Es decir, que del año 2002 al año
2004 se ha incrementado el dinero destinado a acción social
en el 14,53%, cuando del incremento normal del presupues-
to estamos hablando de un cinco y pico. Hemos pasado de
89500000 euros en el año 2002 a, de hecho, ciento dos millo-
nes y medio de euros en el año 2004, pero con la matización
de que el presupuesto de hecho en materia de acción social
de 2004 es la suma de lo que destina el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales en el departamento correspondiente y la
sección 26 en la materia correspondiente. Pero, de hecho,
esto supone que del año 2002 al año 2004 se ha incrementa-
do el presupuesto en materia de acción social en el 14,53%;
en materia de archivos y museos, en el 23%; en materia de
juventud, en el 10,10%; en materia de promoción del turis-
mo, en el 19,60%; en materia de protección civil, en el
17,05%, etcétera. Es decir, si nos olvidamos de la sección 26,
evidentemente, los departamentos que han transferido com-
petencias han perdido presupuesto, pero es que, si no lo hu-
bieran perdido, evidentemente, estaríamos duplicando el
coste y no hubiéramos entendido nada del traspaso de com-
petencias. 

Todo esto sin olvidar que del año 2000 al año 2002 se pro-
dujo un incremento fuerte en materia de acción social, por-
que, si la referencia fuera el año 2000 respecto al año 2004,
desde luego el incremento no hubiera sido del 14,53%, sino,
posiblemente, de casi el 30%. Y a mí me parece que un go-
bierno que, a pesar, entre comillas, del proceso de traspaso de
competencias, garantiza un incremento en materia de acción
social del 14,53% en dos años, está bien. ¿Que para algunos
no será suficiente? Pero ya me dirán lo que supongo que han
dicho mis compañeros: ¿de dónde lo sacamos? Ese es un
poco el planteamiento. Si pudiéramos endeudarnos, pueden
tener ustedes la seguridad —y con esto termino ya—, si pu-
diéramos endeudarnos de una manera normal si no existiera
la ley de déficit cero, esta comunidad autónoma podría en-
deudarse sin complicaciones presupuestarias de futuro del or-
den de 25000 millones año más, con lo cual, evidentemente,
se pueden hacer más cosas. Pero, como eso no se puede, por
razones de otro orden que no vienen al caso, plantear ahora,
esta es la razón por la que nosotros creemos…

Tenemos más datos, incluso distribuidos por comarcas,
pero supongo que, si hay más preguntas, ya tendré la oportu-
nidad de contestar.

Nada más y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo

Parlamentario del Partido Aragonés, el señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Gracias, señor Biel, por su exposición para explicarnos

las líneas de su departamento, en cuanto al presupuesto para
el ejercicio de 2004. Ha hecho, además, una intervención y
una exposición pormenorizada, como ya nos tiene acostum-
brados en los distintos presupuestos que ha venido usted ex-
plicando también en la legislatura pasada, programas con los
que estamos sustancialmente de acuerdo en el 50% y, en el
otro 50%, pues también estamos en ese sentido de acuerdo,
como supongo que no le extrañará.

Querría hacer, no obstante, algunas reflexiones globales
que ya hicimos, que ya tuvimos oportunidad de hacer cuan-
do compareció el consejero de Economía, el señor Bandrés,
y ahora, que usted concluye todo el proceso de comparecen-
cias del Gobierno, también es bueno —yo entiendo— recal-
car o resaltar aquí algunas de las cuestiones.

Este es el segundo presupuesto en dos meses que tene-
mos oportunidad de debatir en esta cámara y eso es impor-
tante y es significativo. Un presupuesto este último para el
ejercicio de 2004 que, como el propio Partido Popular —re-
cuerdo la intervención del señor Suázez Lamata— dijo, sí
que es un presupuesto tramitado en tiempo y forma, y eso es
importante.

Pero, para aquellos puristas que hagan referencia a si es
en tiempo, si es en forma, la verdad es que es un presupues-
to que al final se trae aquí para ser aprobado, según el calen-
dario que ya sabemos el 30 de diciembre, y que, por lo tan-
to, lo importante para destacar es que va a ser un presupuesto
que va a poder ser puesto a disposición de los aragoneses y
las aragonesas para ser ejecutado a partir del 1 de enero de
2004. Y esto es importante resaltarlo, incluso también hasta
por los propios grupos de la oposición. Sobre todo, como pa-
rece oportuno decir también y reconocer, esta será la tenden-
cia hasta que acabe la legislatura, es el compromiso, uno de
los compromisos de este Gobierno, que determina, además,
que funciona sobre la base del acuerdo, que funciona sobre
la base de la lealtad y que eso da una estabilidad gubernati-
va innegable y que es garantía óptima de estabilidad guber-
nativa. Es importante resaltarlo porque esto es muy impor-
tante de cara a la sociedad, de cara a los aragoneses y las
aragonesas, de cara a la propia atracción empresarial y de
cara a la propia promoción de la actividad económica.

Y, como ya tuvimos oportunidad de decir, se trata de un
presupuesto contenido y de un presupuesto selectivo porque
el incremento se centra en determinadas cuestiones sectoria-
les, y un presupuesto contenido porque, evidentemente, viene
limitando la presión fiscal y porque hay algunas limitaciones
que vienen impuestas también por las leyes de estabilidad
presupuestaria que nos imponen, lógicamente, el déficit cero,
y por otras limitaciones de ingresos que tampoco es cuestión
de extender más allá, ya sabemos que no formamos parte, no
podemos entrar en el fondo de compensación interterritorial,
en el objetivo 1 de los fondos estructurales, etcétera, etcétera.
Cuestiones de ingresos que podrían resolver, desde luego, la
capacidad de hacer un presupuesto quizás más atractivo para
todos, que pudiera hacer este Gobierno de Aragón. Cuestio-
nes que podrían ser resaltadas también por aquellos que están

de acuerdo con estas posturas aunque pertenezcan a los gru-
pos de la oposición. 

Tuvimos oportunidad de escucharle, señor Biel, en la
comparecencia para explicar la política general de su depar-
tamento y, desde ese punto de vista, entendemos que esta pri-
mera parte de toda la legislatura, este primer ejercicio de
2004 responde claramente a una parte de esas iniciativas po-
líticas que nos planteó en la intervención recientemente, la
semana pasada, para poner de manifiesto las líneas maestras
de la política general de su departamento.

Con respecto al presupuesto, destacar simplemente algu-
nas cuestiones que creemos desde el Grupo Parlamentario
del PAR que es oportuno destacar.

Como usted ha dicho, del montante general global de
todo el presupuesto del Departamento de Presidencia y Re-
laciones Institucionales, es importante destacar que el 22%,
solo el 22%, se destine a gasto corriente y el resto para in-
versión. Es importante destacar esto: 22%, gasto corriente, el
resto para inversiones. Sobre todo porque, cuando no se equi-
libran este tipo de cifras, también se resalta por la oposición.
Pues será bueno resaltar esta cifra y que, de las cifras desti-
nadas a inversiones, como ya ha resaltado el señor Biel, el se-
ñor consejero, el 55% del presupuesto del capítulo IV y del
capítulo VII se destina a corporaciones locales, aparte de que
solo en el 10% de ese 55% tiene una capacidad de maniobra
el departamento. Y hay que destacarlo porque todos conoce-
mos, en las legislaturas anteriores, cómo se ha debatido,
cómo ha tratado el Gobierno de Aragón a las administracio-
nes locales, y yo creo que es un paso adelante que se ha dado.
Y, si en 2001 estábamos hablando, como ya ha resaltado el
consejero, el vicepresidente del Gobierno, de 15000 millones
de pesetas, de las antiguas pesetas, estamos hablando de que
en el ejercicio de 2004 son 30000 millones de pesetas. Algu-
na voluntad, que ha sido plasmada por todos los grupos par-
lamentarios, por todos los grupos políticos de esta comuni-
dad autónoma… yo creo que el Gobierno de Aragón lo ha
llevado a buen puerto, y es bueno resaltarlo y también puede
ser resaltado por los grupos de la oposición.

Alguna cuestión concreta, y con brevedad.
Con respecto al programa 121.6, respecto a las comuni-

dades aragonesas del exterior, en la que estoy convencido de
que entrará y se extenderá el señor portavoz de Chunta Ara-
gonesista, destacar, por lo tanto, ese incremento del 52%
para ayudas directas a las comunidades aragonesas del exte-
rior, porque yo he sido testigo de muchas intervenciones, ya
sea interpelaciones o debates sobre iniciativas que usted ha
tenido con el señor Biel, los dos han estado de acuerdo en
que la Ley de comunidades aragonesas en el exterior es una
ley ambiciosa y, evidentemente, debería apostarse por ella
presupuestariamente también… Yo creo que esta es la reali-
dad actual y creo que actualmente y con este ejercicio se de-
muestra bien a las claras que la voluntad de este Gobierno y
de este departamento es apostar por el cumplimiento ambi-
cioso de esa Ley de comunidades aragonesas en el exterior.

Destacar un poco, aunque también sin entrar en ello, por-
que respeto al programa 126.6, del modelo audiovisual, creo
que ya se dijo bastante en las interpelaciones debatidas en el
Pleno pasado y volveremos a debatirlo en este Pleno con las
mociones que se derivan de estas interpelaciones, me quedo
solo con una frase que es suficientemente significativa que
ha dicho el señor vicepresidente, que es que las partidas que
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van destinadas al programa 126.6 hacen alusión al referente
presupuestario de las decisiones que en este Pleno se tomen.
Yo creo que con esto es bastante significativo, con esa frase,
es bastante significativo, entiendo que emana de las propias
intervenciones del señor Biel en las interpelaciones y yo creo
que además dirigirán un poco el debate que se conformará en
el Pleno que viene respecto a las mociones derivadas de esas
interpelaciones.

Y, sin más, simplemente destacar nuestra alegría, ha he-
cho referencia también a la sección 26, sobre el tema de la
comarcalización, sobre que la Ley de medidas hace referen-
cia a los parámetros para el modelo de financiación, sobre
todo porque recientemente el Grupo Parlamentario Popular
nos presentó una iniciativa cuestionando un poco el tema del
coste. Me parece que el Partido Popular se preocupa sobre
todo por el coste de las cosas, por lo que cuesta la comarca-
lización, cuánto cuesta la televisión, cuánto cuesta esto… Yo
creo que deberían tener más amplitud de miras y no solo pre-
guntar sobre el coste, sino si realmente procedo o no proce-
de, si es bueno o malo con respecto a aplicarlo al resto de la
sociedad, a la sociedad de los aragoneses y las aragonesas.

Y es bueno que el vicepresidente del Gobierno haya he-
cho referencia a esa Ley de medidas, que es la que establece
los artículos y la normativa precisa donde está la sección pre-
supuestaria diferenciada, que estamos hablando de la sección
26, del fondo de cohesión comarcal, del fondo para gastos de
personal, y que luego todo esto se refleja presupuestaria-
mente, y al final lo que hacen las comarcas en función de las
transferencias no lo hace el Gobierno de Aragón, y eso es ha-
blar de coste cero. Hablar de coste cero es hablar de lo que
clarísimamente ha dejado aquí presente, en sus manifesta-
ciones, el señor vicepresidente, no hablar solo de coste cero
como han estado hablando toda la legislatura pasada; hablar
del coste cero para los señores del Partido Popular era si las
comarcas o los consejos comarcales podían nombrar cargos
con dedicación exclusiva o no. Yo creo que, además de eso,
es algo más amplio el hablar del coste cero y creo que lo
arregla todo clarísimamente el señor vicepresidente del Go-
bierno, porque, con lo que ha dicho, queda claro que en nin-
gún caso se tiene la intención de hurtar ese debate en esta cá-
mara, antes al contrario, otra cosa es que el propio consejo de
cooperación comarcal, creado también por este Gobierno,
haga las valoraciones que tenga que hacer. 

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Allué.
Para su respuesta, tiene la palabra el señor consejero.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): No me ha preguntado nada en particular.

Esto del coste cero, que va a ser reiterado —no digo esta
tarde— a lo largo de toda la legislatura, cada uno lo inter-
pretará como quiera pero, evidentemente, si se transfieren en
las competencias exclusivas en materia de educación a dieci-
siete comunidades autónomas, el Ministerio de Educación no
puede tener la misma dimensión que sin transferir las com-
petencias. Eso es, de alguna manera, coste cero. Si nosotros
transferimos a las comarcas competencias en una serie de
cuestiones y mantenemos el mismo organigrama con el tiem-
po en los departamentos del Gobierno y en las administra-

ciones públicas como si no se hubiera producido el traspaso
de competencias, evidentemente eso no es coste cero. Y el
coste cero es que, como tenemos que redistribuir territorial-
mente el gasto, lo que hoy depende de aquí mañana pasa a
depender de ahí como consecuencia de la aplicación de trein-
ta y dos leyes. Pero, si transferimos las competencias y trans-
ferimos medios y seguimos engordando la Administración
central de la comunidad autónoma, eso, evidentemente, no es
el coste. Lo que valora el coste cero no es lo que se transfie-
re a las comarcas, sino lo que se deja de hacer en la Admi-
nistración central, eso es lo que hace la valoración del coste
cero. Y eso es lo que no sé si se ha acabado de entender, pero
me parece que esa es un poco la valoración del coste cero.

Si transferimos competencias en materia de sanidad a
diecisiete comunidades autónomas y el Insalud sigue tenien-
do los mismos funcionarios con el paso del tiempo, que no
se amortiza nada, que si no se hubieran transferido, eviden-
temente, estamos duplicando el gasto, y, cuando se duplica el
gasto, eso no es el coste cero. Pero sobre ese tema supongo
que tendremos que debatir. Pongo el ejemplo, y no me refie-
ro a nada en particular, sino simplemente a que el proceso de
descentralización política y administrativa a las comarcas es
muy similar al proyecto de descentralización política del Es-
tado a las comunidades autónomas pero bien hecho.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.
A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo

Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señor vicepresidente, por su comparecencia y
por los datos que ha aportado, datos que se circunscriben en
los grandes capítulos a algo que ya venía siendo importante
y que cada vez porcentualmente es más importante. Porque
estamos hablando de que, prácticamente, el servicio 04, que
es el de la Dirección General de Administración local y po-
lítica territorial, y los dos programas, el de cooperación con
la administración local y el de política territorial, son las tres
cuartas partes de su departamento. Y, desde ese punto de vis-
ta, cuando en las tres cuartas partes del presupuesto de su
departamento estamos globalmente de acuerdo en los objeti-
vos, yo no voy a reiterar las clases pedagógicas que ha trata-
do usted de dar porque creo que no es el momento ni el lu-
gar. Pero es significativo que esas tres cuartas partes del
presupuesto vayan dedicadas a algo que nosotros creemos
que es importante que reciba ese impulso presupuestario. 

Sin embargo, señor vicepresidente, ese mismo asunto en
el que estamos de acuerdo nos abre una duda importante de
fondo. Y la duda importante de fondo nace del mismo hecho
de que usted haya dedicado tanto tiempo a explicar —voy a
decir a explicar, no voy a decir a predicar en el desierto— lo
que supuestamente no habría por qué explicar. Pero a lo me-
jor —y seguimos en la línea psicológica que abrimos usted y
yo en el último debate— es que usted se siente obligado a ex-
plicar algo que no está reflejado en los presupuestos del Go-
bierno, no digo en los de su departamento, digo en los de su
Gobierno.

Su departamento es un departamento horizontal, impor-
tante, con importantes iniciativas, con importante impulso a
otras áreas, sobrevolando los departamentos puramente sec-
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toriales, y, en ese sentido, usted ha ido perdiendo, en su de-
partamento han ido perdiendo determinado poder de actua-
ción en política demográfica, en políticas de juventud, en po-
líticas de la mujer, que ya no dependen de usted, y eso eran
políticas transversales, y eso era propio de un departamento
horizontal. Pero, claro, si la madre del cordero de su depar-
tamento, que no consiste solo en que usted esté convencido
del proceso de comarcalización, que no consiste solo en se-
guir impulsando el proceso que se abrió, especialmente en la
última legislatura, pero que llevamos arrastrando ya más de
diez años, si ese asunto no es asumido en el documento ma-
dre de este Gobierno en este año, que es el presupuesto, en-
tonces sí que yo entiendo que usted se vea obligado a estar
explicando algo, pero no solo explicando algo a los grupos
parlamentarios aquí presentes, a lo mejor habría que hacér-
selo ver a los propios titulares y a los equipos de los distin-
tos departamentos de su Gobierno.

Porque, claro, que un gobierno que, a través de su vice-
presidente y consejero de Presidencia, apuesta con el fervor
con el que usted lo ha hecho hace unos momentos por la co-
marcalización y por la política territorial, que nos encontre-
mos con que… porque supongo que usted, aunque ande con
mucho trabajo y con mucha dedicación… Igual que ha dicho
que le había llegado algo, supongo que sus colaboradores,
sin ir más lejos supongo que el propio viceconsejero que tie-
ne destinado para estos fines, le habrán dicho que la comar-
calización de inversiones y transferencias en estos momentos
es paupérrima, que, en estos momentos, los departamentos
de su Gobierno, de su Gobierno, incluso los departamentos
del color político del partido del que usted es presidente, no
comarcalizan sino el 20% de su presupuesto, no territoriali-
zan su gasto todavía.

Y, claro, usted habla de la sección 26, y yo estoy de
acuerdo con la explicación que usted ha dado de la sección
26, pero el problema no está en la sección 26, en la que uste-
des dicen: miren, en la sección 26 hay equis partidas, comar-
ca por comarca, que vienen derivadas de la Ley de medidas
comarcalizadoras. Hasta ahí estamos de acuerdo, el proble-
ma viene porque en la propia Administración —le recuer-
do—, en el propio Gobierno y en la propia Administración
—y le recuerdo que esos eran los dos principios básicos de
la comunicación que usted trajo a esta cámara para hablar de
la desconcentración y de la descentralización—, sus propios
departamentos y sus propios titulares y sus propios equipos
de los departamentos no han asumido eso, porque cuando
nos territorializan el 20% o cuando servicios tan importantes
como el de Salud, el Salud, el IASS (el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales), cuya titular del departamento adscrito es
también de su propio departamento, o el Inaem no comarca-
lizan absolutamente nada, absolutamente nada, es como para
poner en cuestión no ya si su filosofía —que es la mía, que
es la de mi grupo— está puesta en cuestión en esta cámara
por algún grupo o si está puesta en cuestión por la opinión
pública, no, no, si la cuestión grave por la que vemos que los
pies están haciendo agua es porque, en el propio departa-
mento, usted… y eso es responsabilidad política suya, señor
vicepresidente, es responsabilidad política suya el hacer ver
al resto de departamentos, a través del consejero de Econo-
mía, que esa filosofía se trasluzca, se transparente en el do-
cumento presupuestario anual.

Y, claro, esto ya no es el año 2000, esto ya no es el año
2001, es el año 2004, después de una prórroga presupuesta-
ria en 2003, en el que yo creo que no es mucho pedir que los
departamentos, todos y cada uno de los departamentos, todas
y cada una de las empresas públicas y de los organismos au-
tónomos trajeran ya, después de un lustro, territorializado su
gasto. Y esto ya no es pedir peras al olmo, ya no es decir:
bueno, es que ustedes quieren ir más deprisa de lo que... No,
esto es la constatación —y entiéndamelo así— de un error
político. Porque esto es un error político, no es un error pre-
supuestario, hay algo más detrás de eso: hay la resistencia de
la Administración y hay la resistencia, por lo tanto, de quien
se lo permite, del poder político, de que eso no se esté ha-
ciendo. Y yo se lo digo en plan constructivo, pero ahí hay
una falla o una puerta abierta que puede dejar colarse otras
cosas a las que usted se ha referido en su intervención. Por lo
tanto, yo creo que habría que empezar por pulir esas cosas en
el principio, en el núcleo y, desde luego, en la propia filoso-
fía del Gobierno, y esa reflexión le brindo en nombre de mi
grupo.

En segundo lugar, se empeña el señor Allué en que hable
del programa 121.6. Todo lo que puedo decir del programa
121.6 es que la interpelación dura que tuvimos, el debate
duro que tuvimos el vicepresidente y yo en la pasada legisla-
tura porque no se estaba cumpliendo con lo previsto en la ley,
señor Allué —que está ausente—, comienza a ser rectifica-
do. ¿Qué voy a decir? Pues que me alegro de que finalmen-
te se nos haga caso y haya una subida en ese proyecto, en ese
programa de comunidades aragonesas del exterior, de un
51% del presupuesto, que, desde luego, no es una panacea
pero, si cada año se va subiendo, sí que estaremos cumplien-
do con ese objetivo ambicioso de la Ley de comunidades ara-
gonesas del exterior.

Me doy por respondido con la explicación que usted ha
dado respecto al programa 126.6, el del modelo audiovisual
aragonés, me ha convencido con su explicación respecto a la
partida presupuestaria, al capítulo abierto, que sigue abierto,
en el que hay una rebaja importante, de 301000 euros, pero,
bueno, ahí está la posibilidad de hacer modificaciones pre-
supuestarias si hay un acuerdo político, como usted ha expli-
cado. Por lo tanto, no voy a gastar más tiempo en ello.

Y la última duda que le querría plantear no es de la im-
portancia de la política territorial pero sí una duda que me
surge que también tiene trascendencia política. Es difícil-
mente explicable, señor Biel, que el Instituto Aragonés de
Juventud pase a otro departamento, que pase a otro departa-
mento el Instituto Aragonés de la Mujer, que pase a otro
departamento la política demográfica con el programa res-
pectivo, y que, sin embargo, no pase a otro departamento ex-
plícitamente creado para las nuevas tecnologías la empresa
Aragonesa de Servicios Telemáticos. No hay lógica, no hay
lógica en el hecho de que esos organismos, esas empresas va-
yan pasando a otros departamentos, esos programas presu-
puestarios, que suponen unas políticas detrás (la política de-
mográfica, la política de juventud, la política de mujer) pasen
a otro departamento y no pase al Departamento de Ciencia,
Tecnología y Universidad la empresa Aragonesa de Servicios
Telemáticos. Es difícilmente explicable, no hay lógica.

No hay lógica —y aquí viene la trascendencia política de
este asunto— y creo que puede conllevar desajustes, más de-
sajustes todavía de los que hemos comprobado ya en ese de-
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partamento de reciente creación, y que creo que no nos de-
fraudará, o que nos seguirá defraudando, quiero decir, con
los pasos que dé en los meses sucesivos, por las maneras ya
que van apuntando con los meses transcurridos. A lo mejor
le hubiera venido grande, no lo sé, a ese departamento que
esa empresa hubiera pasado, pero lo lógico es que Aragone-
sa de Servicios Telemáticos dependiera de ese departamento.

Y, en todo caso, la pregunta que quiero hacerle… Usted
se ha referido al presupuesto pero no ha explicado por qué
hay una rebaja de 1 millón de euros. A mí me extraña que
haya una rebaja de 1 millón de euros, básicamente, además,
en capítulo VII, que es donde ustedes han bajado de 5 millo-
nes de euros a 4 millones de euros. ¿A qué se debe esta dife-
rencia negativa en el presupuesto en el capítulo VII de lo que
ustedes transfieren a la entidad Aragonesa de Servicios Tele-
máticos, más allá, independientemente ya, de esa trascen-
dencia política que le quería decir o de ese cariz político a
este cariz meramente presupuestario?

Eso es todo. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bernal.
Tiene la palabra el señor consejero para contestarle.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.

Yo le voy a pedir que no le importe que reitere todas las
veces que sea preciso lo que se está pretendiendo con el mo-
delo de comarcalización, no le duelan prendas. Yo creo que
no pasa nada, reiteremos, porque yo creo que todavía hay
gente que no se ha enterado de lo que es el proyecto de co-
marcalización, y no pasa nada por reiterar. Llámele como
quiera, llámele pedagogía, llámele insistencia, llámele como
quiera, pero yo creo que es bueno. Para los que —y supongo
que seremos todos— estamos convencidos de que el proyec-
to de comarcalización es un proyecto importante, no pasa
nada por reiterar. Cuando se inició el Estado de las autono-
mías, había muchísima gente que decía que hasta que no se
reformara la Administración no se podría hacer el Estado de
las autonomías: aún estaríamos haciendo la reforma de la
Administración desde Cánovas del Castillo. Y todavía hay
mucha gente que piensa, en aquella época más, que el Esta-
do de las autonomías era una cosa muy cara y que no era po-
sible. Yo, sinceramente, soy de los que creo que gracias al
Estado de las autonomías en España se han hecho bien las
cosas en muchos sitios y se ha mejorado mucho el nivel de
servicios que las administraciones públicas prestan a los ciu-
dadanos. Por eso, yo creo que hay que seguir insistiendo, al
menos que nos den la oportunidad de que podamos decirlo
en muchos sitios importantes. Creo que es importante que se
reitere, no pasa nada. 

Yo también he dicho aquí en esta legislatura o en la ante-
rior que el efecto más importante que va a producir el pro-
yecto de comarcalización, a pesar de que a veces nos empe-
ñamos en hablar de las diputaciones, se va a producir sobre
la propia Administración de la comunidad autónoma, y eso
pasa con algunas prevenciones. Yo estoy absolutamente con-
vencido en algunos términos, y eso habrá que corregirlo. Y,
evidentemente, a mí no me importa reconocer que todavía te-
nemos que avanzar más rápido y que posiblemente tenemos
que hacer cosas mejor hechas. El efecto más importante que

se va a producir por la comarcalización se va a producir en la
propia Administración, que es la que transfiere las compe-
tencias, y nosotros vamos a sufrir, entre comillas, un efecto
importante como consecuencia de que los departamentos nos
tendremos que poner las pilas para actuar de una manera
acorde con lo que supone el proyecto de comarcalización.

Y he dicho algo más, y he tenido la oportunidad de de-
cirlo en este mes y medio último en treinta y dos consejos co-
marcales, y lo he dicho en público, y había medios de comu-
nicación cuando lo he dicho: yo creo que no se puede actuar
igual desde la Administración de la comunidad autónoma
antes de la comarcalización que después de la comarcaliza-
ción. Eso es indudable, yo estoy absolutamente convencido
de eso. Y coincido absolutamente con su señoría: un depar-
tamento equis, me da igual uno u otro, ahora o dentro de
unos años, que me da igual, no puede actuar ahora, con el
proyecto de comarcalización en marcha y con las treinta y
dos comarcas constituidas, igual que actuaba hace unos años.
Si actúa igual, los primeros que no han entendido el proyec-
to de comarcalización, evidentemente, han sido los departa-
mentos. En eso coincido absolutamente. 

Lo que pasa es que se ha dado un avance muy importan-
te en esta legislatura. En la legislatura anterior se pusieron en
marcha treinta y dos comarcas, cuando yo les recuerdo a sus
señorías que, cuando empezábamos, nos dábamos casi con
un canto en los dientes con conseguir dos comarcas por pro-
vincia; entonces, ahora hemos puesto treinta y dos. Yo creo
que se ha avanzado mucho, y habrá muchas cosas que corre-
gir. Vamos a poner en marcha a primeros del próximo mes el
Consejo de cooperación comarcal, del cual forman parte to-
dos los presidentes comarcales y del cual formamos parte los
departamentos de Presidencia y de Economía, a nivel de con-
sejero, de viceconsejero y de directores generales tanto de
Administración local como de presupuestos, acto especial al
que incluso va a asistir el propio presidente de la comunidad
autónoma y los consejeros afectados por las transferencias.
Los primeros que tienen que mentalizarse de que nos afecta
el proceso de traspasos son los departamentos, que no es mi
caso, que van a perder competencias. 

Pero yo creo que se ha dado un avance importantísimo. A
mí me da la impresión, como pasa siempre… y no es el caso
de su señoría pero posiblemente hay gente menos informada,
y no me refiero aquí, pero, en general, yo creo que hay mu-
cha gente bastante desinformada sobre este tema. El avance
que se ha dado en esta materia es histórico, ya sé que nos lle-
namos la boca con el término pero a mí me parece funda-
mental. Insisto, no se puede actuar igual desde los departa-
mentos ahora, que tenemos transferidas competencias en
treinta y dos comarcas. Si alguna cosa criticamos en ocasio-
nes a los gobiernos sucesivos centrales es que actúen de una
manera como si no existiera el Estado de las autonomías, y
es que no se puede actuar así, y los departamentos, los que
sean, tienen que actuar de una manera diferente. Yo creo que
lo vamos a hacer entre todos. Hay una Comisión Delegada de
Política Territorial, por ejemplo, los fondos del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales se van a financiar fundamental-
mente este próximo año, además de con los fondos ordina-
rios, con los fondos de cohesión comarcal, que se deciden en
la Comisión Delegada de Política Territorial, y, en tanto no-
sotros garanticemos, como se está garantizando, la financia-
ción de las comarcas, yo creo que estamos dando pasos avan-
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zados en la cuestión. Pero yo insisto: no pasa nada, y lo que
abunda no daña en este caso.

En el tema de la televisión, se ha reducido la partida por-
que para empezar a funcionar no hace falta, y, cuando haga
falta, ni con esa partida ni con el doble ni con el triple vamos
a tener bastante. Haremos la modificación presupuestaria
pertinente, y, desde luego, la comunidad autónoma —y hablo
de la comunidad autónoma—, la entidad que se cree como
consecuencia del pacto al que se llegue entre los distintos
grupos parlamentarios, tendrá dinero suficiente para poner
en marcha lo que todos entendemos por una televisión auto-
nómica. 

Sobre el tema de la entidad de servicios telemáticos, ahí
puede haber una discrepancia de matiz. La entidad de servi-
cios telemáticos de hecho presta servicios internos a la pro-
pia Administración. O sea, no es como otros institutos u
otros servicios de carácter investigador, que prestan servicios
fuera de la propia Administración, prestan servicios a la so-
ciedad. El ITA está en el departamento correspondiente de
Ciencia y Tecnología porque presta servicios de investiga-
ción fuera de la casa. En cambio, esta entidad de servicios te-
lemáticos tiene su origen en el servicio correspondiente de
informática, que es un servicio interno, propio de la Admi-
nistración de la comunidad autónoma. Otra cosa es la pro-
yección que tenga de cara al futuro, la que se le quiera dar.
Y, evidentemente, si se le quiere dar en su día otra proyec-
ción, pues tendremos que buscarle el encaje. Pero en el De-
partamento de Presidencia, en esa materia de la Dirección
General de Servicios, por llamarle de alguna manera, se
prestan los servicios propios internos de la propia casa. 

¿La reducción del capítulo VII? Mire usted, porque,
como consecuencia de lo que se ha hecho en años anteriores,
en este caso, y como consecuencia de las disponibilidades
presupuestarias, todo no puede crecer, y en algún sitio hay
que reducir. Y hay que reconocer que en materia informática
se ha invertido bastante en esta comunidad autónoma en mu-
chos años, pero bastante. Si ustedes miran los presupuestos
de años anteriores, desde todos los gobiernos se han hecho
inversiones importantes en materia de informática y de co-
municaciones, importante. Llega un momento en que al fi-
nal, cuando el departamento del ramo, que en este caso es el
Departamento de Economía, nos dice que nos tenemos que
atar el cinturón, que nos tenemos que apretar el cinturón y
que tenemos que hacer algún tipo de reducciones, pues, evi-
dentemente, se buscan aquellas reducciones que menos im-
pacto tienen en la marcha de la propia Administración. Y en
este caso, como ya se habían hecho importantes actuaciones
en años precedentes, eso es lo que explica la reducción de un
millón y pico de euros, estamos hablando de ciento sesenta y
tantos millones de pesetas, que parece que son menos, cuan-
do se habla en pesetas parece que son menos.

Yo creo que esa es la explicación. Primero, la entidad de
servicios telemáticos presta servicios internos a la Adminis-
tración, ahora muy extendida como consecuencia del traspa-
so en su día de la educación, de salud, etcétera, y la rebaja ha
sido porque por algún sitio hay que cortar. Y, evidentemente,
si cortamos por el apoyo a las corporaciones locales del fon-
do incondicionado, hubiera sido más difícil de asumir, espe-
cialmente por los municipios. Esa es la razón, y no otra, que
ha explicado la rebaja correspondiente.

Pero, de todas las maneras, señor Bernal, sabe que a mí
me encantaría que, en cualquier caso, reitere todas las veces
que haga falta el concepto de la comarcalización porque creo
sinceramente que todavía tenemos mucho tiempo por delan-
te para explicar algunas cosas que algunos no quieren o no
saben entender.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo

Parlamentario Popular, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor presi-
dente.

Señor Biel, en primer lugar, el agradecimiento, como no
puede ser de otra forma, por esta comparecencia para expli-
car las líneas generales en esta ocasión en materia presu-
puestaria de su departamento para el año 2004. Como usted
ha dicho, el peso que tiene la sección 11, que tiene el Depar-
tamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, está
ahí. No es ni de los departamentos que tiene mayor peso ni
no pinta nada, es un peso, yo diría, importante, con un
2,81%, y con unas funciones, sobre todo en el desarrollo de
algunas acciones del Gobierno, muy importantes, tremenda-
mente importantes. Y se hablaba en estos momentos del pro-
ceso comarcalizador como botón de muestra de la importan-
cia que tiene el departamento. 

Decían ustedes que una de las mayores virtudes que tie-
ne el presupuesto de Presidencia y Relaciones Instituciona-
les es el poco peso del gasto corriente, lo cifraron en el 22%.
¡Hombre!, naturalmente, naturalmente. Si el Departamento
de Presidencia maneja el apoyo a la Administración local y
también, por supuesto, política territorial con el propio fon-
do de cooperación comarcal, mientras que los gastos de per-
sonal se los comen otros, es natural que el Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales maneje en transfe-
rencia tanto de capítulo IV como de capítulo VII cantidades
importantes y, sin embargo no tenga el peso de lo que sería
una capítulo I o un capítulo II, naturalmente, claro que el
peso en este sentido es menor de lo que es el gasto corrien-
te. Por tanto, yo no haría gloria de ese 22% del peso del gas-
to corriente del departamento.

Sin embargo, sí que me va a permitir el señor vicepresi-
dente del Gobierno y consejero de Presidencia que, si el
6,15% es el incremento en el departamento del proyecto de
presupuestos para 2004 respecto a 2003, yo le diga, señor
Biel, que en personal está creciendo un 16,79%. Es decir, el
departamento crece en el proyecto de 2004 respecto a 2003
el 6,15%; en personal, el 16,79%, y en bienes corrientes, el
17,81%, mientras que, por otro lado, las transferencias co-
rrientes se van a un menos 6%, lo cual tiene también su ex-
plicación en parte, como luego veremos, y las inversiones,
señor Biel, crecen el 6,16%. Es decir, el crecimiento —y esta
sí que es una cifra real, señor portavoz del Partido Arago-
nés— es del 6,15% y los gastos corrientes (capítulo I y capí-
tulo II) están creciendo una media de más del 17% respecto
al presupuesto de 2003. 

Pero, claro, señor Biel, el presupuesto de 2003 en perso-
nal creció el 40,8% respecto a 2002 y el 42,8%, en el capítu-
lo II, en bienes corrientes. Crecimiento que usted se com-
prometió, en la propia comparecencia en la Comisión de
Economía para hablar del presupuesto de 2003, a remitirnos
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a los grupos políticos de una forma exacta —porque apuntó
algunas cuestiones de Teruel, algunas pinceladas dio, hay
que reconocerlo—, se comprometió a que nos remitiría por
escrito de dónde salía ese importantísimo crecimiento del
40,8% en personal y 42,8% en bienes corrientes y hasta aho-
ra lo estamos esperando todavía. Por tanto, lo que quiero de-
cir es que si el primer punto en el que ustedes apoyan la bon-
dad de este proyecto presupuestario está en ese 22% del peso
específico del gasto corriente, yo tengo que decirle, señor
Biel, que no es así, que está creciendo una media del 17%
respecto a 2003, y en 2003 había crecido más de un 42% res-
pecto a 2002.

Claro, como consecuencia de esto, yo tengo que recor-
darle que hay que ser más exacto con las afirmaciones por-
que la viceconsejería de su departamento estaba ya creada en
el presupuesto de 2003. Es decir, no me sirve como excusa el
que diga que, claro, en 2004 crece porque es que se han in-
corporado algunas cuestiones como la viceconsejería. No,
señor Biel, la viceconsejería estaba ya presupuestada en el
presupuesto de 2003. 

Sirvan estas consideraciones como cuestiones generales
respecto al presupuesto general de su departamento. Y, efec-
tivamente, podemos entrar en cuestiones concretas.

Comunidades aragonesas del exterior. Tengo que decirle
que es el contraste de lo que yo le acabo de decir con carác-
ter general anteriormente. Efectivamente, señor Biel, crece
un 51%, de lo cual nos congratulamos porque fue una de las
cuestiones que apuntamos también en su comparecencia res-
pecto al presupuesto de 2003 y con la cual estamos total-
mente de acuerdo. 

La duda respecto al modelo audiovisual. Decíamos res-
pecto al presupuesto de 2003 que no entendíamos por qué los
600000 euros y lo mismo nos pasa ahora con el de 2004: no
sabemos exactamente por qué los 300000 euros, por qué la
mitad de lo del año pasado, cuando realmente en el progra-
ma no se especifica nada. Ya sé que hemos tenido unas in-
terpelaciones planteadas, que hay en el próximo debate ple-
nario unas mociones también planteadas, que allí se dijeron
algunas cosas, que se llegaron a decir algunas otras, pero sí
que nos gustaría saber cuál es el parámetro para que, efecti-
vamente, se hable aquí de 300000 euros, 50 millones de las
viejas pesetas, que podrían ser, ¿por qué no?, 600000, como
en 2003, u otra cantidad porque no se especifica, no se cons-
tata nada en el proyecto presupuestario.

Respecto al apoyo a la Administración local, hay un des-
censo en lo que son las cifras presupuestarias, y, claro, vuelve
a suceder el mal general que yo le he dicho: el incremento del
gasto corriente, pese a que descienden las transferencias de
capital, señor Biel, las transferencias de capital descienden. Y,
cuidado, que no le digo que no deban descender, porque tie-
nen su justificación en parte en algunas cuestiones, pero es
claro que desciende la transferencia de capital en un 43% y se
incrementa el gasto corriente de forma considerable.

El fondo de cooperación municipal se mantiene exacta-
mente igual, no entro a valorarlo en estos momentos.

Y en materia de política territorial, señor Biel, pues sí,
tengo que reconocer que crece el fondo de cooperación co-
marcal, al que luego me referiré, pero está creciendo también
de forma muy importante, de forma muy considerable una
vez más el gasto corriente.

En materia de seguridad y protección civil, señor Biel,
discrepo en el 50% de su planteamiento presupuestario. Es-
toy de acuerdo en la ayuda descentralizada para lo que son
los parques de bomberos, servicios de protección civil, etcé-
tera, etcétera, pero no estoy de acuerdo en que se baje la
guardia en los sistemas de protección civil del propio Go-
bierno de Aragón, en que se baje la guardia en la propia Di-
rección General de Política Interior.

Yo creo —se lo dije en la anterior comparecencia— que
la protección civil —lo tengo que decir en general en Espa-
ña; en alguna comunidad se puede abundar o se puede dar to-
davía en mayor medida— todavía tiene un diferencial impor-
tante con otros países de Europa. Y a mí me gustaría, desde
luego, que en esta cuestión hubiera un seguimiento más im-
portante y una apuesta más importante. Creo que falta apo-
yo, señor consejero, al desarrollo del Plan de protección ci-
vil, creo que falta apoyo a ese Plan de protección civil. Igual
que creo que también falta apoyo al transporte de emergen-
cias. Y no me voy a apuntar a la tesis de ese experto que sa-
lía hace poco en la prensa diciendo que, en vez de un heli-
cóptero, en Aragón era absolutamente imprescindible que
existieran cuatro helicópteros. No voy por ahí, no voy a en-
trar en ese tipo de valoraciones pero sí que tengo que entrar
en que creo que falta ese apoyo tanto al Plan de protección
civil como al transporte de emergencias.

Señor Biel, discrepo absolutamente de su política en ma-
teria de cooperación con las policías locales. No se puede
presupuestar en un aspecto tan importante que a usted le pre-
ocupa tanto, como es la seguridad y el apoyo desde el Go-
bierno de Aragón, que no tiene competencias en materia de
seguridad ciudadana, en esas políticas de seguridad ciudada-
na… no puedo aceptar que el presupuesto se quede exacta-
mente en la misma cifra que viene quedándose años atrás,
que el presupuesto de 2003, que el presupuesto de 2002, y así
nos podemos remontar. Estamos hablando de poco más de
600000 euros, señorías, estamos hablando de poco más de
100 millones de pesetas para todas las policías locales de
Aragón y por todos los conceptos.

Yo tengo presentada una proposición no de ley, que segu-
ramente la haré trasladar a esta comisión para poder entrar
más en profundidad, sobre la creación de una academia de
policía local aragonesa. Porque, desde luego, no puedo acep-
tar, señor Biel, que, si alguna competencia tiene el Gobierno
de Aragón con las policías locales, no puede ser otra que el
apoyo a la formación precisamente de los agentes locales, de
los agentes de seguridad. Y, señorías, todo el presupuesto
para formación de policías locales de Aragón que tiene el
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales es
el de 78000 euros, 78000 euros es la cuantía, señor Biel, que
su departamento plantea para la formación de todos los poli-
cías locales de Aragón. Le adelanto que en esta, como en al-
gunas otras materias, habrá alguna enmienda de mi grupo
parlamentario en su momento, y espero que su señoría tenga
a bien aceptar por lo menos alguna de ellas puesto que creo
sinceramente que están bastante más bajas de lo que debie-
ran. No puede establecerse ese tipo de apoyo para todas las
policías. 

En cuanto a Huesca, señor consejero, el capítulo de per-
sonal, el capítulo I, crece el 25%. Me gustaría que nos lo ex-
plicara, sobre todo cuando la plantilla es la misma, es decir,
el número de trabajadores, el número de funcionarios es
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exactamente el mismo y, sin embargo, crecen un 25%. Cla-
ro, si esto se une a que ya en el presupuesto de 2003 se ha-
bía producido un fuerte incremento, nos gustaría que nos lo
explicara.

Y, respecto a Teruel, también se produce un importante
crecimiento en materia de personal, un 17%, cuando ya se
había producido un incremento respecto a 2002 del 25%,
presupuesto respecto a presupuesto. Aunque aquí tengo que
reconocer que está previsto el aumento de plantilla en cuatro
personas. Por lo tanto, aquí habría una parte de ese aumento
que sí aparecería visualmente considerada.

Y dejo para el final el planteamiento comarcal. Nosotros
tenemos solicitada una comparecencia del consejero de Pre-
sidencia y Relaciones Institucionales para hablar de la co-
marca treinta y tres, que es la diecisiete con su nombre y ape-
llidos, la comarca de Zaragoza, pero creo que en el proceso
de comarcalización hay que hacer seriamente algunas re-
flexiones. Y no me voy a regir por lo que decía antes el Gru-
po del Partido Aragonés porque nosotros no hemos plantea-
do en ningún momento exclusivamente el coste. Yo quiero
recordar que cuando nosotros planteamos una proposición,
una iniciativa parlamentaria, lo hacíamos en el sentido de
que se evaluara el momento comarcalizador, el proceso, no
estábamos hablando exclusivamente del coste, cuestión que
me alegra haber oído a Izquierda Unida anteriormente, se de-
cía exactamente lo mismo, es decir, que habría que ver cómo
está cada una de las comarcas y cómo está en cada uno de los
servicios. Por tanto, no era ese el planteamiento, exclusiva-
mente el coste, aunque tengo que decir que claro que nos
preocupa muchísimo el coste. Nos preocupan varias cosas
del tema comarcalizador.

Nos preocupa, en primer lugar, que se gane en la mejora
de los servicios. Porque el proceso comarcalizador —y estoy
de acuerdo con lo que dice el señor Biel— tiene como obje-
tivo acercar la gestión de los servicios a los ciudadanos, y,
por tanto, acercando la gestión, normalmente, se tiene que
mejorar la misma. Ese es el objetivo principal, el objetivo
primordial, con el que estamos absolutamente de acuerdo.
Pero, claro, eso tiene que beneficiar a los ciudadanos por esa
mejora de los servicios y con unos costes que sean equili-
brados.

Porque, claro, el señor consejero ha reconocido que en
estos momentos por un euro de coste de los servicios de la
Administración autonómica se están dando dos euros en el
proceso comarcalizador. Es decir, en sus propias declaracio-
nes, y son literales, ha dicho que, con cuarenta y tantos mi-
llones de los servicios transferidos, se seguirían gestionando
por la comunidad autónoma, serían poco más de 40 millones
de euros, y que eso supone más de 80 millones de euros en
estos momentos en el proceso de transferencias. Luego, por
tanto, según sus propias declaraciones, insisto —y estarían
recogidas en el acta de la sesión—, el proceso comarcaliza-
dor en estos momentos estaría costando el doble, unos servi-
cios transferidos, que si se gestionaran centralizadamente por
la comunidad.

Y, ¡cuidado!, nos importa el coste, naturalmente que nos
importa el coste, porque es importantísimo el coste, yo no
puedo aceptar lo que decía el señor consejero, decía: ¡hom-
bre!, si la Administración del Estado nos hubiera transferido
a las comunidades autónomas el doble de lo que nos transfi-
rió económicamente por los mismos servicios, pues, ¡hom-

bre!, estaríamos mucho mejor. Sí, probablemente, estaríamos
mucho mejor y, desde luego, la Administración del Estado
estaría en quiebra, porque, claro, si hubiera tenido que trans-
ferir el doble por los mismos servicios a todas las comunida-
des autónomas, probablemente la Administración del Estado
hubiera quebrado. 

Pero, insisto, el planteamiento del coste, ¡claro que nos
preocupa!, nos preocupa mucho. Pero nos preocupa también
que, ya que hay un esfuerzo en el coste, que lo hay, que eso
se refleje en el objetivo fundamental, que es mejorar los ser-
vicios, la calidad de los servicios, y, por tanto, que ganen los
ciudadanos, que gane la calidad de vida de los mismos.

Hay algunos interrogantes que tengo pero, quizá aprove-
chando la comparecencia de la comarca de Zaragoza, o en al-
gún otro momento, señor Biel, con toda bondad y con los ob-
jetivos claros por parte de todos de que a todos nos interesa
mejorar la calidad de los servicios de los ciudadanos, poda-
mos un poco profundizar en ellos.

Como, por ejemplo, qué pasa con los costes económicos
de aquellas competencias que las comarcas han devuelto a la
comunidad autónoma. Porque esos costes, que yo sepa, esos
dineros, hablando en plata, han quedado en las comarcas y,
sin embargo, no han sido devueltos esos dineros a la comu-
nidad autónoma y no están gestionando las comarcas esas
competencias. Lo digo como botón de muestra de lo que
puede ser alguna preocupación, señor Allué, que, claro, de-
bemos tener cuando estamos en las instituciones públicas,
estamos elegidos por los ciudadanos para dos cuestiones:
para mejorar la vida, en este caso de los aragoneses, y, por
supuesto, también para controlar el gasto público. Claro que
nos tiene que preocupar.

Señor Biel, de cualquier forma, yo le agradezco mucho la
comparecencia y, desde luego, le digo que creo honestamen-
te que, respecto al proceso comarcalizador, hay que debatir,
y estaré encantado, la comarca de Zaragoza. Pero le agrade-
cería también, respecto al global del proceso comarcalizador,
aunque los grupos que apoyan al Gobierno rechazaron la ini-
ciativa del Partido Popular de que el Gobierno de Aragón hi-
ciera una evaluación de cómo iba ese proceso, que usted
recogiera ese guante, que hiciera esa evaluación, que, lógica-
mente, nos lo trasladara desde el Gobierno a los grupos par-
lamentarios, que pudiéramos debatir sobre esa evaluación
que haría el propio Gobierno. Y ello sería muchísimo mejor
para dar transparencia al proceso y, por supuesto, para seguir
caminando todos juntos, señor Biel, todos juntos, en el ca-
mino de la comarcalización. 

Lo mismo le digo —y acabo ya—, señor Biel, respecto a
la televisión, lo he dejado para el final. Nosotros hemos cre-
ído siempre en la iniciativa privada, en la gestión de la co-
municación y la información con los ciudadanos, y le diji-
mos el otro día que estaríamos de acuerdo en debatir lo que
sería una televisión autonómica, que es lo mismo que hablar
de una televisión pública, para lo cual ya le adelanto —su-
pongo que lo conocerá— que nuestra moción en el próximo
Pleno va en la línea precisamente de que por parte del Go-
bierno de Aragón se elabore ese plan de viabilidad para po-
ner en marcha esa televisión autonómica, esa televisión que
el Gobierno de Aragón quiere impulsar, y que, desde luego,
desde nuestro grupo estamos dispuestos a debatir.

Muchas gracias, señor Biel, por su comparecencia.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez. 
Tiene la palabra el señor consejero para responderle.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Gracias, señor presidente.

Gracias por la intervención, a ver si he tomado nota de
casi todos los temas.

Yo, cuando he dicho que el Departamento de Presidencia
tenía menos del 22% del total de gastos corrientes, no lo he
dicho con ánimo de ninguna gloria, he dicho un dato. Y us-
ted hace su intervención diciendo que el Departamento de
Presidencia... Yo no lo he dicho con ánimo de ninguna glo-
ria, a mí me da igual, o sea, me da lo mismo. Lo único que
digo es que el Departamento de Presidencia en los capítulos
I y II tiene el 22% de gastos corrientes, punto, y eso cada uno
lo interpreta como quiere. ¡Si me he limitado a dar un dato!,
como cuando le he dicho que el total del presupuesto era
107486703,10. Estará de acuerdo más o menos su señoría en
la cifra pero esa es la que es, ¿a mí qué me cuenta? Y, si tie-
ne algo que decirle, al señor Allué, se lo diga al señor Allué,
pero no me lo diga a mí [risas], eso que quede claro.

No sé a cuenta de qué venía lo del 22%. Lo he dicho yo,
lo tengo aquí: menos del 22% del total en gastos corrientes.
Punto. Y también he dicho —que voy a reiterarlo otra vez
porque como solo reiteran lo que les conviene…— que más
de la mitad del presupuesto se destina a las entidades locales
y que, de esa mitad del presupuesto, el 90% tiene carácter no
discrecional, es decir, que no se destina a donde le gustaría al
consejero de Presidencia, sino que es automático. Yo creo
que eso está muy bien. ¿Que eso significa que el Departa-
mento de Presidencia tiene el 2,81% del presupuesto de la
comunidad autónoma? Pero le puedo garantizar que su titu-
lar no tiene el peso del 2,81% en el presupuesto de la comu-
nidad autónoma. Ya me gustaría a mí tener este peso a efec-
tos de régimen, en todo caso, ya me gustaría a mí tener ese
peso, pero nada más.

Sobre el incremento del I y el II, ¡si lo he dicho!, lo que
pasa es que su señoría, como tiene —yo le diría que ya irá
cogiendo experiencia en este parlamento conforme vaya es-
tando— la virtud —no sé si es una virtud— de no escuchar,
sino de preparar su intervención... que ese es un defecto que
se tiene al comienzo del parlamentarismo, oír al contrario
para tomar nota y llevarle la contraria: primero le oyes y des-
pués preparas tu argumentación. Yo lo he dicho: que había-
mos incrementado el I y el II como consecuencia, entre otras
cosas, de la posible contratación de un asesor técnico en ma-
teria de Justicia, y lo he dicho, como consecuencia de la
puesta en marcha de la delegación territorial de Teruel, y lo
he dicho, como consecuencia de la oficina delegada de Fra-
ga, de Huesca, y lo he dicho, pero su señoría no se acordaba.

Es que, si ve el presupuesto pone: «ficha de personal»; y
luego pone: «1.2. Nuevas dotaciones». Y ahí viene todo, ¡si
es que viene aquí!, ¡si es que viene explicado! Si le tengo que
explicar eso, pues, evidentemente es complicado. ¡Es que
está ahí! Hemos aumentado el observatorio de la comarcali-
zación, y me dice: ya estaba en el 2003. ¡Pero para seis me-
ses, señor Suárez, para seis meses!, ¡que el presupuesto del
año 2003 en materia de personal nuevo era solo para seis me-
ses, y el viceconsejero era consejero en el primer semestre!,

y ahora hemos tenido que meter, evidentemente, toda la par-
tida presupuestaria.

Y luego, ¡hombre!, estamos hablando de incrementos de
personal en un departamento que si en algo no creo que ten-
ga exceso es en personal. He dicho que teníamos dieciséis le-
trados, y, si mañana aumento en cuatro el número de letra-
dos, me dirá su señoría que hemos incrementado en un 25%.
Pero es que aquí tiene en su grupo alguno que estaría de
acuerdo totalmente conmigo en que habría que aumentar el
número de letrados. ¡Hombre!, pero si me dice que no pue-
do incrementar porque aumentaríamos el capítulo I en un
25%... ¡Hombre!, señor Suárez, yo creo que ese no era el de-
bate y lo voy a obviar porque creo sinceramente que ese no
era el debate.

Reducción en materia de protección civil. Mire usted, este
Gobierno ha hecho en materia de protección civil o en mate-
ria de emergencias sanitarias una actuación enormemente im-
portante, de la cual nos teníamos que sentir especialmente or-
gullosos, que es el helicóptero medicalizado. He de decir a su
señoría sobre ello que cada año nos sobran horas, que tene-
mos contratadas una serie de horas y que, prestando todos los
servicios para los que es requerido, todos, nos sobran horas.
Ahora hemos perfeccionado el helicóptero y el alquiler que se
va a hacer, es un helicóptero más potente, que llega más lejos,
que es más rápido y que va a mejorar el servicio, y todo eso
lo vamos a hacer con la partida que consta en los presupues-
tos. Pero, insisto, el helicóptero medicalizado era una cosa
que no teníamos ninguna obligación de hacer en esta comu-
nidad autónoma, porque no era competencia nuestra cuando
se hizo, y se hizo. Es decir, el problema que tenemos en esta
comunidad autónoma desde tiempo inmemorial es que tene-
mos que ejercer las competencias que deberían de ejercer
otros, esos otros que no nos pasan el doble del presupuesto
para el ejercicio de las competencias. Porque, si nos hubieran
pasado el doble del presupuesto para el ejercicio de las com-
petencias, como nosotros pasamos a las comarcas, no tendría-
mos que financiar con cargo a la deuda pública un montón de
cosas que hemos estado financiando en esta comunidad autó-
noma, como, por ejemplo, los centros de salud antes de reci-
bir la competencia en materia del Insalud, y que nos ha cos-
tado miles de millones de pesetas.

Y a su señoría, señor Suárez, para este tema del coste
efectivo, le voy a mandar —a ver si esta vez sí que me acuer-
do— la metodología aprobada por el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera allá por el año 1982 ya, que no sé si lo ha-
brán cambiado, que tiene más de veinte años, donde se
define perfectamente lo que es el coste efectivo de los servi-
cios, el coste central, el coste periférico directo e indirecto, y
donde se demuestra que, para que un servicio se preste bien,
señor Suárez, no es preciso única y exclusivamente el coste
efectivo del servicio, sino que hay que dotarlo con mayores
presupuestos. Y, claro, si ahora su señoría me dice, y maña-
na aparece, que resulta que la comunidad autónoma está fi-
nanciando los servicios transferidos con el doble de lo que
cuesta, con ese principio le diré: si transferimos la mitad, ¿re-
bajamos el coste? ¿Estará usted encantado? ¡Hombre!, noso-
tros transferimos el doble, primero, porque están creándose
administraciones emergentes, administraciones nuevas, don-
de hemos incluido puesta de personal; luego ese dinero lo da-
mos de baja en nuestros presupuestos, lo estamos trasladan-
do, estamos mejorando los servicios. Cuando le das el doble
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del presupuesto a un servicio, le estás dando a la Adminis-
tración que tiene que prestar el servicio la posibilidad de me-
jorar hasta el doble el servicio, que es lo que buscamos. ¿O
es que lo que buscamos es el ánimo economicista de decir:
no, por la misma regla de tres, si nos cuesta el doble, eso es
muy malo, pues que nos cueste la mitad, prestamos la mitad
del servicio y los economistas encantados, y alguno en par-
ticular, encantados, los economistas encantados, como he-
mos rebajado el coste, resulta que estupendo.

Pero, ¡hombre!, aquí, que precisamente en esta comuni-
dad autónoma, y en todas, ustedes, sus señorías, son los pri-
meros que piden que se incrementen los presupuestos… Si a
mí solo me preguntan cuando baja un presupuesto, si, cuan-
do rebajamos… como me ha pasado con el señor Bernal, que
me dice: cuando reducimos el presupuesto de la entidad de
servicios telemáticos llama la atención. ¡Pues estamos ha-
ciéndolo muy bien, estamos rebajando el coste! ¡Si a mí pre-
cisamente lo que me critican —y puede que tengan su ra-
zón— es cuando no sube un presupuesto o cuando no sube
de una manera importante!

Quiero que entienda, señor Suárez, que, evidentemente,
en cuanto al proyecto de comarcalización, sinceramente, que
vengan las dudas de donde quieran venir pero no del parla-
mento. ¡Pero si lo hemos hecho entre todos!, ¡si es que es el
quid de la cuestión! Y cada vez que se dicen esas cosas… y
mañana se oirá: el Gobierno de Aragón se está gastando el
doble de lo que cuesta la comarcalización. ¡Ya la hemos lia-
do, señor Suárez! Pero ¿qué necesidad hay de eso! Pero ¿qué
necesidad hay de eso! Ya me lo imagino: cuesta el doble de
no sé qué... Midan ustedes las palabras que pronuncian o ha-
gamos otra cosa con el proyecto de comarcalización, pero es
que pasa en todo. Todos los servicios que prestan las comu-
nidades autónomas son mejores que los que presta el Estado
porque, entre otras cosas, gastamos más dinero, y ese dinero
viene de algún lado. Y, de entrada, como tenemos la expe-
riencia de lo que pasa con el Estado de las autonomías, a las
comarcas les pasamos más dinero para que se lo gasten en
mejores servicios, porque los servicios de acción social tie-
nen que ser mejores prestados por las comarcas que presta-
dos por la comunidad autónoma, pero no lo quieren entender.
Ya lo irán entendiendo con el tiempo, esto es irreversible; se
pongan como se pongan, es irreversible… No, es que es ver-
dad, se lo digo sinceramente, es que esto es muy sencillo. 

Mire usted, le voy a poner un ejemplo: Calatayud [risas],
Calatayud. Total de la transferencia: 2456000 pesetas. En el
año 2000, a esas competencias se destinó 1095000 euros; en
el año 2001, 1578000; este año, 2500000. Según la teoría del
señor Suárez, ¡qué barbaridad!, se están gastando un millón
de euros en materia de acción social. ¡Pues no nos lo gaste-
mos, cerremos la acción social y gratis! No, señor Suárez, de
verdad, que es que no se acaba usted de enterar. [Risas.]

Vamos a ver, continuemos. El tema de protección civil.
Yo insisto en el transporte de emergencias. No me puede de-
cir que el transporte de emergencias no funciona, es un ser-
vicio que funciona extraordinariamente bien, y en ese aspec-
to lo vamos a mejorar por el helicóptero, y, desde luego, le
puedo garantizar que cumple todos los servicios.

Mire, en materia de Policía Local volvemos. Ya me veo
toda la legislatura con la Policía Local. Como era el respon-
sable de la Policía Local durante los últimos años, ya me veo
con la Policía... Y ahora permítame que le diga una cosa. Si,

desde luego, algún departamento ha hecho por la Policía Lo-
cal, ha sido este Departamento de Presidencia, y tengo la se-
guridad absoluta de que los policías locales no opinan igual
que usted, en absoluto, estoy absolutamente convencido. Por-
que, desde luego, cuando el Gobierno era de otro tipo y no
estaba quien estaba en el Departamento de Presidencia, de
Policía Local cero, cero. O sea, que se sepa: históricamente,
cero. La Policía Local se ha apoyado siempre con la conseje-
ría de Presidencia en estas condiciones.

Y, evidentemente, vamos a intentar llegar a un acuerdo
con el Ayuntamiento de Zaragoza para utilizar la Academia
de Policía Local de Zaragoza para una academia de Policía
Local de Aragón. Me parece que eso es lo obvio. ¿Por qué?
Pues, ¡hombre!, yo no sé ahora las cifras, lo sabrá mejor su
señoría, pero, si hay mil trescientos policías locales en Ara-
gón, mil cien son de la ciudad de Zaragoza. Lo normal será
que la Academia de Policía Local de Zaragoza firme un con-
venio con el Instituto Aragonés de Administración Pública y
se reconvierta en academia de Policía Local de Aragón para
los doscientos policías locales que no son de Zaragoza, me
parece que eso es lo que hay que hacer. Y eso es abaratar el
coste, crear una academia nueva me parece que no tenía ni
pies ni cabeza. 

En materia de audiovisual, mire usted, la cifra es una ci-
fra que se ha puesto ahí para crear la referencia del programa
de materia audiovisual. Se ha puesto una cantidad porque es
la mínima, creo yo, o incluso la máxima a lo mejor, que se
necesitará para hacer los estudios correspondientes que nos
lleven al modelo audiovisual de Aragón, y para hacer las
contrataciones que haya que hacer, para estudiar el tema o
dar los primeros pasos. Pero es evidente que ni con esa can-
tidad ni con el doble ni con cinco veces más podremos poner
en marcha la corporación aragonesa de radio y televisión que
tendrá que poner en marcha en su día el modelo de televisión
que se pactó en el parlamento. Se ha puesto esta cantidad de
300000 euros porque yo creo que para empezar es la sufi-
ciente para ir dando los pasos que conduzcan hacia el mode-
lo audiovisual. 

Y no sé si me he comido alguna cosa. Le diría, si no... [El
señor diputado Suárez Oriz, sin micrófono, pronuncia unas
palabras que resultan ininteligibles.] No, a lo mejor es que
no las he apuntado.

En el tema de las delegaciones territoriales de Huesca y
de Teruel ya le he insistido. El tema de Teruel usted mismo
lo ha justificado y, en el tema de Huesca, le recuerdo que se
pone en marcha una oficina delegada nueva, que es la ofici-
na delegada de Fraga, que no existía. Quiero decir que eso es
nuevo y que lo tiene en el programa presupuestario.

Y en cuanto a los incrementos... Gasto corriente, tengo
aquí un dato, sin hacer la valoración: gasto corriente, se ha
incrementado el 2,36%, lo que se entiende por gasto corrien-
te; y en gastos de capital, el 9,20%, y el presupuesto ha cre-
cido el 5,65%. Y en materia de capítulo I, lo imprescindible,
si ha crecido el 15%, según el dato que me da su señoría, le
garantizo que el 15% de un metro es mucho menos que el
15% de un kilómetro, como sabe su señoría. En este depar-
tamento, que no tiene valores absolutos importantes y que
tiene que poner en marcha una oficina delegada nueva, una
delegación territorial nueva, tenemos pendientes las transfe-
rencias en materia de Justicia —ya le he dicho que se va a
contratar un asesor técnico para el tema de la Administración
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de Justicia— y el observatorio de la comarcalización, solo
con esos datos se llega al 15% de una cantidad que… A mí
me parece que, al Departamento de Presidencia, si en algo no
se le puede criticar es en materia de capítulo I, porque, si de
algo estamos faltos, es precisamente de personal, como en
materia de letrados o en materia de inspectores de servicios,
etcétera, etcétera. Esta comunidad autónoma tiene casi los
mismos letrados ahora, o alguno más, que tenía hace tres
años sin el Insalud y sin Educación. Fíjese lo que ha crecido
esta Administración, lo que pasa es que, claro, la selección
de letrados no resulta siempre fácil y no todo el mundo
aprueba a pesar de que se presente, esa es otra cuestión.

Muchas gracias de todas maneras.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero.
A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo So-

cialista señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señor consejero, por su intervención.
Y una brevísima intervención por parte del representante

en estos momentos del Grupo Socialista, fundamentalmente
por economía procesal y porque la verdad es que el señor
consejero no necesita a nadie que le defienda porque se de-
fiende perfectamente.

Sí querría, sin embargo, recalcar cuatro o cinco cuestio-
nes que políticamente le interesan a mi grupo.

La primera de ellas es que, haciendo nuestras todas y
cada una de las palabras dichas por don Javier Allué, yo que-
rría resaltar aquí algo que ya he dicho pero que me interesa
mucho recalcar, lo dije al principio y quiero recalcarlo al fi-
nal de este proceso: este Gobierno ha presentado dos presu-
puestos en tres meses, este Gobierno de coalición se ha pues-
to de acuerdo en el gasto y en el ingreso de más de un billón
de las antiguas pesetas. Y quiero resaltarlo porque esto da
idea de que la salud de este Gobierno está en perfecto esta-
do, de la armonía existente entre dos partidos políticos dis-
tintos que han sido capaces de anteponer los intereses de
Aragón a los intereses propios. Y eso se demuestra no solo
con palabras, sino con hechos, y el hecho más importante es
que han demostrado que en tres meses son capaces de po-
nerse de acuerdo. Y no quiero referirme a lo que han sido los
antecedentes y la historia en este caso concreto de otros go-
biernos de coalición que eran incapaces de ponerse de acuer-
do con ellos y que lo normal era que presentaran tarde, fue-
ra de onda, los presupuestos a esta comunidad autónoma. Por
lo tanto, resaltar eso.

Resaltar algo también de lo que muchas veces se ha ha-
blado. Todos los partidos tenemos algún modelo que presen-
tar y algo que criticar sobre lo que significa la instrumenta-
lización política en beneficio partidista. Y me refiero con
esto a lo que significa que un consejero de Presidencia emi-
nentemente político haya decidido, y hayamos decidido to-
dos por unanimidad, que la instrumentalización política con
las ayudas a los ayuntamientos sea prácticamente cero, ya
que la mayor cantidad posible, una cantidad importantísima
de lo que es la financiación a las corporaciones locales, se
hace con carácter indefinido y son las propias corporaciones
locales las que deciden cuál es su gasto. Yo creo que esto es
algo importante para resaltar. Y, si a eso unimos que esta co-

munidad autónoma es la comunidad autónoma de España
que, con los datos que en estos momentos tenemos, más ayu-
da a las corporaciones locales en forma de euros contantes y
sonantes, vistos el número de habitantes y el conjunto global
de nuestro presupuesto, podemos decir que en esta comuni-
dad autónoma se hace realidad el ser cierto el discurso con la
práctica. Porque a todos se nos ha llenado la boca muchas ve-
ces diciendo que somos municipalistas, que la raíz política
está en el municipio, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso
concreto, bueno será resaltar que este Gobierno hace reali-
dad eso que tantas veces hemos dicho, porque los datos y los
presupuestos lo demuestran. Permítanme que, igual que us-
tedes cumplen con la obligación de criticar, yo cumpla con la
obligación de potenciar, apoyar y sujetar al Gobierno.

Me referiré también, si lo permiten, al tema de la comar-
calización. Ya lo he empleado alguna vez, pero me gustaría
—yo lo he hecho— que leyeran ustedes lo que se ha opina-
do en esta comunidad autónoma del tema de la comarcaliza-
ción por parte de importantes responsables políticos, empe-
zando por el señor Bolea Foradada, don Ramón Sainz de
Varanda, don Santiago Marraco, el señor Lanzuela, don Hi-
pólito Gómez de las Roces, incluso don Emilio Gastón, el se-
ñor Labordeta... Todos han potenciado la grandísima impor-
tancia que tenía la comarcalización de Aragón.

Y estoy absolutamente satisfecho y honroso de pertenecer
a un partido que apoya a un Gobierno que ha hecho cambiar
el discurso en esta comunidad autónoma. Ya no se habla de
que la comarcalización sea necesaria, ahora se discute de la
velocidad con la que se pone en funcionamiento. Y yo creo
que eso es tan importante como para decirlo y resaltarlo aquí
y sentirme orgulloso de eso. Ya no se habla de si la ponemos
o no la ponemos, fíjese usted, señor Biel, ya resulta que todos
esos grandísimos discursos que han hecho estos grandes po-
líticos han pasado a la historia: ahora se habla de mejorarla,
de ir a dos mil, a tres mil, a cuatro mil por hora, como ha pe-
dido aquí algún responsable, y con eso estamos de acuerdo.

Sí, también, quiero acabar diciendo que aquí se ha habla-
do de varias cosas. Una de ellas, el concepto de la seguridad.
No sé si fue ayer o anteayer cuando oí al inefable ministro de
Justicia que tenemos en el Pleno del Congreso de los Dipu-
tados, con una situación del país en la que ha aumentado el
número de asesinatos a las mujeres por vía de la violencia
doméstica, que ha aumentado la inseguridad ciudadana, los
muertos en Madrid, etcétera, etcétera, y este buen señor nos
dice que han disminuido los tirones de los bolsos, lo dice en
el Congreso de los Diputados y no se le cae la cara de ver-
güenza. Evidentemente, nosotros, sin competencias, hace-
mos muchas veces más solamente con un gesto y con una de-
cisión.

Y, por último, quiero acabar con una simple pregunta,
don José Ángel Biel, quiero hacerle una pregunta: ¿cómo es
posible que un consejero como usted pierda competencias
(Instituto Aragonés de la Mujer, Instituto de la Juventud, po-
lítica demográfica...), cada vez menos competencias, lo cual
significa poder político, y, sin embargo, tenga cada vez más
importancia política? Yo creo que eso es simplemente debi-
do a su sentido común y a su buena gestión.

Gracias, señor presidente. [Rumores.] [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Piazuelo.
Tiene la palabra el señor consejero para responderle.
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El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Puedo coincidir con el señor Piazuelo, con el que
llevo coincidiendo algunos años en algunos temas… Dos da-
tos, que los he dicho una vez pero, a lo que ha dicho el señor
Piazuelo, le voy a añadir: año 2001, a entidades locales,
15000 millones de pesetas; año 2004, a entidades locales,
30000 millones, el doble. Es decir, el doble, sin tener necesi-
dad, sin tener directamente esas competencias, porque esas
competencias de financiación de las haciendas locales no
son de esta comunidad autónoma. El doble desde el año 2001
hasta el año 2004, de 15000 millones a 30000 millones, y
prácticamente casi todas incondicionadas, que es importante,
ese es un dato importante. 

Respecto al tema de la comarcalización, no lo voy a rei-
terar pero, evidentemente, eso es así y hay que continuar ha-
ciendo todos los debates que sean precisos para, si hay algu-
na duda, que se resuelva. Y, en este sentido, si con el paso del
tiempo necesitamos hacer alguna pequeña corrección o hacer
alguna modificación que haya que hacer, pues se hace. Eso
lo hemos dicho ya en treinta y dos delimitaciones comarca-
les y lo vamos a hacer.

Y, en cuanto a perder presupuesto, el señor Piazuelo sabe
mejor que yo que lo importante en los gobiernos no es tener
presupuesto, sino influencia, eso es lo importante. Porque,
según esa regla de tres, imagínese el presidente de esta co-
munidad autónoma, que tiene un presupuesto muy pequeñi-
to, y, realmente, si usted, que no es su caso, valora la impor-

tancia de un político por el presupuesto que en teoría tiene
atribuido su departamento, desde luego, en teoría, el político
del Gobierno de Aragón menos presupuestariamente impor-
tante es el presidente. Y, en este sentido, no creo que ese sea
el caso.

Es evidente que los modos de actuar del Gobierno están
funcionando bien, y eso se nota, sin perjuicio de que todos
nos identificamos con todo el presupuesto y con el conjunto
del presupuesto y con todos y cada uno de los presupuestos
de los departamentos.

Nada más, señoras y señores diputados, y muy agradeci-
do por la atención que me han prestado. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepre-
sidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales. Le agradecemos las explicaciones que nos ha dado en
esta comparecencia y le rogamos que espere apenas un mi-
nuto mientras finalizamos el orden del día.

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

Retomamos el punto número uno.
Respecto al acta, ¿alguna observación? Se entiende

aprobada por asentimiento.
Punto tercero: ruegos y preguntas.
No hay ni ruegos ni preguntas y se levanta la sesión.

[A las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos.]
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