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Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Presidencia y 
Justicia para informar sobre el proyecto de ley de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2013 en lo concerniente a su departamento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, asistido por 
el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Ángel Ra-
món Solana Sorribas, y por la secretaria de la misma, 
Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero. Asiste a la Mesa 
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 Comparece ante la comisión el consejero de Presi-
dencia y Justicia, Excmo. Sr. D. Roberto Bermúdez de 
Castro Mur.
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— El consejero de Presidencia y Justicia, Sr. 
Bermúdez de Castro Mur, interviene.

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene 
en nombre del Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Boné Pueyo interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Tomás Navarro interviene en 
nombre del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Vallés Cases interviene en 
nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Bermúdez de Castro Mur 
responde.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

— El señor presidente da por leída el acta, que 
resulta aprobada por asentimiento.

SUMARIO



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 83. 16 De noviembre De 2012 3

 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenos días. 
Buenos días, señor consejero, bienvenido a esta comi-
sión.
 Vamos a dar comienzo [a las diez horas] a la Comi-
sión de Hacienda, Presupuestos y Administración Públi-
ca correspondiente al día 16 de noviembre del 2012.
 Como ya es habitual, el primer punto del orden del 
día lo dejaremos para el final.
 Siguiente punto: comparecencia del consejero de 
Presidencia y Justicia para informar sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2013 en lo concerniente a su 
departamento.
 Para su exposición, tiene la palabra el señor conse-
jero por un tiempo de veinte minutos.

Comparecencia del consejero de 
Presidencia y Justicia para infor-
mar sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2013 en lo concerniente 
a su departamento.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 En primer lugar, comparezco ante ustedes para ex-
presar las líneas básicas del Departamento de Presi-
dencia y Justicia para el ejercicio 2013, y, antes de 
iniciar, señorías, mi intervención, quiero agradecer en 
nombre del Gobierno de Aragón el trato dado a todos 
los miembros del Gobierno durante esta semana de 
comparecencias, esta intensa semana de comparecen-
cias, que hemos comparecido en esta comisión, para 
exponer y debatir los datos básicos de los presupues-
tos para el ejercicio 2013. Y, por tanto, en nombre del 
Gobierno, agradecer el trato dado por sus señorías y 
por estas Cortes durante esta semana.
 Las líneas básicas del Departamento de Presidencia 
y Justicia para el año 2013 diría que es un proyecto de 
ley entre nuestro departamento, el departamento que 
yo dirijo, y que me acompañan aquí las personas que 
me hacen más fácil el día a día, es la sección 10 del 
presupuesto, y cuenta con algo más de ciento treinta 
y ocho millones de euros, lo que representa el 3,01% 
del total del presupuesto del Gobierno de Aragón. La 
cuantía, pues..., casi somos unos privilegiados, porque 
la cuantía es, prácticamente, similar al año pasado, 
apenas baja un 0,32%.
 Ahora bien, si uno hace un análisis del presupuesto 
y mira partida por partida, ve claramente que hay una 
clarísima reasignación de recursos de este departa-
mento, es decir, la reasignación de recursos presupues-
tarios al Departamento de Presidencia y Justicia para 
el ejercicio 2013 es notable.
 Destaca por encima de todo el incremento que su-
fre la Dirección General de Justicia, que incrementa 
su porcentaje, su presupuesto, cerca de un 12,75%, 
pasando de algo más de sesenta y ocho millones de 
euros a casi setenta y siete millones de euros. Es una 
dotación amplísima, nunca contemplada para la justi-
cia en Aragón, y creemos que hay que seguir avanzan-
do entre todos, como siempre he dicho, para conseguir 

cada día una justicia más ágil, más moderna y más 
cercana al ciudadano.
 Con todo ello, este departamento ha buscado tres 
puntos, tres prioridades claras para este ejercicio: pri-
mero, modernizar la justicia y adaptarla al siglo en el 
que vivimos, al siglo XXI, y así queda, a nuestro en-
tender, reflejado en estas cuentas. Este departamento 
está realizando un esfuerzo económico muy destacado 
para conseguir, como decía, un servicio más ágil, más 
eficaz y más cercano al ciudadano. Posteriormente en-
traremos en los detalles de esta Dirección General de 
Justicia, pero ya les adelanto que supone casi el 55% 
de este departamento. 
 En el presupuesto de este año actuamos ya en el ca-
pítulo de personal adecuando su dotación económica, 
que, como bien recordarán, tenía un déficit histórico de 
casi tres millones de euros, y en este nuevo presupuesto 
continuamos con el esfuerzo, en este caso, en la mo-
dernización de espacios, y comenzaremos fuertemente 
en lo que es modernización, digitalización y mejora de 
infraestructuras en el ámbito informático. 
 El proyecto de mayor envergadura para este 2013 
es la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, adonde tras-
ladaremos más de sesenta juzgados ahora repartidos 
por toda la ciudad, y por estos dos edificios de la Expo 
pasarán al día más de cinco mil personas.
 Pero esta no será la única obra que podremos te-
ner este año. A comienzos del año 2013 entrará en 
funcionamiento la Audiencia Provincial de Zaragoza. 
Ya les anuncio que el edificio fue entregado hace dos 
semanas o tres semanas por parte de la constructora 
Dragados al Gobierno de Aragón, y, en Huesca, es-
peramos que a final de año el edificio esté finalizado. 
Eso, además de mantener los juzgados por los demás 
sitios y los más de ciento sesenta espacios judiciales 
que tenemos repartidos por la Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 También en estas cuentas se refleja la intención del 
Gobierno de seguir prestando un servicio esencial, co-
mo es la asistencia jurídica gratuita, que conlleva una 
asignación presupuestaria inicial (es un crédito amplia-
ble) que supera los cuatro millones de euros.
 Además, seguiremos trabajando para modernizar 
la justicia en el ámbito de la mejora y consolidación de 
la mediación. El año pasado, en esta misma comisión, 
el mismo día que hoy, me decía el portavoz de Izquier-
da Unida: «tan importante avanzar en mediación». 
Bien, se ha firmado un convenio ya, se está avanzando 
con más instituciones para avanzar en algo muy im-
portante, que es la mediación, para intentar que los 
procesos judiciales cada día sean menos.
 Segunda prioridad: la reducción del gasto super-
fluo, es decir, de dónde detraemos los fondos. En bue-
na parte, detraemos los fondos del capítulo II. Era otro 
de nuestros compromisos cuando yo comparecí aquí 
el primer día, la reducción del gasto superfluo, inne-
cesario, es decir, ser más eficientes en el control del 
gasto corriente. En el año 2012, este capítulo ya bajó 
un 27,95%; sin tener en cuenta Justicia, lo hacía en un 
42,5%. Si este año dejamos de lado Justicia (distorsio-
na los datos, porque en este capítulo va el alquiler de 
la Ciudad de la Justicia, que no deja de ser el pago de 
la obra), vuelve a registrar una caída del 18,32%: de 
cinco millones de euros, pasamos a cuatro millones de 
euros.
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 Entre otros hechos, lo más destacable ha sido el cie-
rre de la Oficina de Madrid, que, como ya les dijimos 
cuando comparecí para explicarla, entendemos que 
en estos momentos no es necesario mantener abierta 
la Oficina de Madrid.
 Y la tercera gran prioridad: ser más transparentes y 
configurar un mejor Gobierno con recursos más limita-
dos. Estamos trabajando en otros compromisos de este 
departamento, y uno es la transparencia, la participa-
ción y el buen gobierno, que el próximo año, este año 
2013 próximo, llegará a este Parlamento como proyec-
to de ley para ser debatido.
 Implementamos, además, desde este departamento 
las relaciones con el resto de instituciones y con las 
Cortes de Aragón, y además estamos potenciando la 
acción exterior como elemento que contribuya a fo-
mentar la actividad económica fuera de nuestras fron-
teras. 
 Retos a los cuales me podrán decir que bajamos el 
presupuesto, y es cierto: en información y participación 
ciudadana, un 10%; en las relaciones institucionales, 
un 3%, y en acción exterior, un 4,96%. Hay una re-
ducción porque entendemos que la transparencia y la 
participación en las relaciones con otras instituciones 
se hacen, cierto es, con algo de dinero, pero, sobre 
todo, con recursos internos, con buenas relaciones y 
con mucha voluntad política. Un buen ejemplo de ello 
es la participación ciudadana: en un año y medio que 
llevamos de Gobierno, se han llevado a cabo, prácti-
camente, los mismos procesos de participación local 
e infantil que en toda la legislatura pasada; lo digo 
porque había clichés hacia este Gobierno que, a mi 
juicio, eran injustos, como siempre he dicho.
 Pasamos a analizar, capítulo por capítulo, los gas-
tos de este departamento.
 En lo que es capítulo de personal, se han reducido 
los gastos de personal en menos de un 2%. Se debe, 
principalmente, a la reorganización de determinados 
servicios, principalmente a la organización que he-
mos realizado en Acción Exterior, que han asumido 
las competencias de Información y Documentación Eu-
ropea y de Comunidades Aragonesas en el Exterior. 
Entendemos que de esta forma ganamos en coordina-
ción y eficiencia, todos tienen un ámbito de actuación 
similar. También se han reducido plazas de eventuales 
en el departamento y desaparece toda la mención a la 
Oficina de Madrid.
 En el capítulo II, como ya les he comentado antes, 
hay que diferenciar si está la justicia o no está la jus-
ticia, y lo hacemos porque se incluye el pago de las 
obras de construcción de la Ciudad de la Justicia de 
Zaragoza, unos trabajos que los está llevando a cabo, 
como todos ustedes saben, Zaragoza Expo Empresa-
rial, y que nosotros, en cuanto nos instalemos, pasare-
mos a abonar.
 Así, contando solo Presidencia, este año desciende 
el capítulo de gasto corriente más de un 18%, que se 
une al 42,5% del año pasado. En Justicia sube, pero, 
si exceptuamos la Ciudad de la Justicia, desciende un 
8,45%.
 Si recuerdan, en esta misma comisión hace un año 
les pedí su colaboración para reducir los gastos de 
capítulo II de Justicia. He recibido propuestas de todos 
los grupos o de casi todos los grupos para reducir el 
capítulo II de Justicia. Les pongo un ejemplo: hemos 

revisado contratos, en Justicia, prácticamente todos; he-
mos renegociado veinticinco contratos, y hemos conse-
guido una rebaja media de contratos de casi un 20%. 
Un ejemplo: en limpiado y planchado de ropa para 
distintos elementos del Instituto del IMLA y del juzgado 
de guardia, hemos conseguido reducir casi un 62%. 
 En cuanto a transferencias corrientes, desciende 
un 7,76%, y se debe a la reducción de las partidas 
de Relaciones Institucionales (de las que solo quedan 
pequeñas liquidaciones a los cinco grupos políticos 
que estamos aquí), a la reducción de dotación para 
la Fundación Tarazona Monumental y también a la ba-
jada que experimenta la aportación a los convenios 
de promoción del deporte y difusión de la imagen de 
Aragón, los anteriormente llamados «patrocinios de-
portivos» (ahora, por cierto, desde el nuevo Gobierno, 
los clubs reciben la cuantía íntegra, ya que son ayu-
das por convocatoria y no por contratos de patrocinio 
con IVA, como era antes), convenios que desde el año 
2012 conllevan una contraprestación por la que exigi-
mos que fomenten el deporte base y también difundan 
la imagen de Aragón allá donde juegan estos equipo. 
En esa línea van los requisitos exigidos y firmados por 
ambas partes. Una contraprestación que, por supuesto, 
se está revisando y analizando, nosotros les pagamos 
cuando han justificado las acciones, porque debemos 
revisar hasta dónde va el último euro público; lo digo 
porque, últimamente, algunos clubs deportivos se que-
jan de la falta de pago..., pues nosotros nos quejamos 
de la falta de justificación.
 Capítulo VI, «Inversiones reales», sube casi un 14%. 
Las inversiones son, principalmente, en materia de jus-
ticia.
 Y en capítulo VII, lo que son transferencias de ca-
pital, baja, y se reduce por lo destinado a coopera-
ción al desarrollo, que, finalmente, en el ejercicio 2013 
se pretende que reciban lo mismo que en el ejercicio 
2012. La intención de este departamento, como ya dije 
creo que hace unos diez días en esta misma sala, en 
diferente comisión, es buscar las fórmulas adecuadas 
para conseguir la misma dotación económica para la 
convocatoria del trece, la misma, que en la del doce.
 Por cierto, como decía, hace escasamente diez días 
estuve aquí y me comprometí a que la convocatoria del 
año doce fuera resuelta ya: pues decirles que el pasa-
do viernes, hace una semana, se reunió la comisión 
que valora todas las propuestas recibidas; que ya fue-
ron aprobadas todas las propuestas de cooperación al 
desarrollo para el ejercicio 2012; que en el Consejo de 
Gobierno del próximo martes se van a aprobar, y que 
durante la semana que viene, si no hay ninguna dificul-
tad, firmaremos los convenios con todas las ONG de 
la comunidad autónoma que hayan sido adjudicata-
rias de algún proyecto.
 Sigo manteniendo lo mismo que dije hace diez 
días: es necesario colaborar con los países en vías de 
desarrollo y es necesario reforzar la cooperación al 
desarrollo, pero, en época de crisis, los fondos, triste-
mente, se han visto dramáticamente reducidos.
 Pasamos ahora mismo a repasar el estudio del 
presupuesto por programas, empezando por los que 
dependen directamente de la Secretaría General. Su 
presupuesto para el año 2013 desciende cerca de un 
10%, se sitúa en casi cincuenta y dos millones y medio 
de euros.
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 Mantiene líneas existentes, como las ayudas a post-
grados, ahora fusionadas en una partida; se trata de 
ayudas recién licenciados en periodismo o comunica-
ción audiovisual, que este año dotamos con cien mil 
euros. Consideramos la continuidad de este programa, 
que lleva muchos años desarrollándose con diferentes 
gobiernos; es muy interesante y, sobre todo, útil, permi-
tiendo que gente joven, recién terminados sus estudios, 
pueda formarse en el ámbito laboral. Y este programa 
lo hacemos, como siempre, en colaboración con la 
Asociación de la Prensa de Aragón.
 Seguiremos coordinando desde Presidencia la Fun-
dación Montañana Medieval. Es justo recordar y reco-
nocer que el anterior Gobierno realizó un fantástico 
esfuerzo en recuperar dicho núcleo medieval. En la ac-
tualidad, y en colaboración con la Diputación Provin-
cial de Huesca, la comarca de la Ribagorza, el ayun-
tamiento, la diócesis e Ibercaja, estamos buscando la 
fórmula para sacar rendimiento a la gran inversión de 
más de seis millones de euros realizada durante el an-
terior mandato. Por otra parte, si no conocen el núcleo, 
les invito a todos a que lo puedan conocer, que es un 
maravilloso lugar.
 Además, seguiremos colaborando tanto con la Fun-
dación Giménez Abad, que entendemos que tiene una 
serie de valores por lo que representa y por los valores 
que defiende, como la libertad, la igualdad y el respe-
to, y también seguiremos colaborando con la Funda-
ción Tarazona Monumental, de la que somos patronos.
 Sobre los convenios de promoción del deporte y la 
difusión de la imagen de Aragón, ya les he explicado 
anteriormente que se mantendrá el modelo utilizado en 
el año 2012, con la diferencia de que este año habrá 
un decreto público de ayudas a estos deportes, habrá 
un decreto de ayudas a deportes de élite. A cambio 
de estas ayudas, les exigimos contraprestaciones, co-
mo organizar campus urbanos para escolares, invitar 
a alumnos a determinados entrenamientos, realizar cli-
nics, campus, etcétera, y, además, a llevar la marca 
«Aragón» allá donde compitan y reflejarla en todos sus 
estadios.
 Este año, la aportación del global se reduce como 
consecuencia de los ajustes que este Ejecutivo debe 
realizar en muchas otras partidas. El Gobierno hace 
un esfuerzo muy importante en el mantenimiento de 
estas partidas. La cuantía que se destina en este año 
es de 2,3 millones de euros. A todos ellos, a los clubs, 
les pedimos comprensión; entendemos que fomentan 
unos valores destacados y entendemos su papel y lo 
defendemos en nuestra sociedad, pero ellos también 
deben comprender las circunstancias económicas ac-
tuales y que debemos velar en este Ejecutivo por el des-
tino y buena ejecución de cada uno de los euros que 
invertimos, porque es dinero de todos. Por eso, aquí no 
les pedimos, les exigimos que realicen y justifiquen las 
contraprestaciones realizadas.
 Además, les comunico que, viendo que el año pasa-
do los convenios los firmamos con cuatro períodos de 
pago, un error nuestro, y que ha habido problemas de 
punta de tesorería, el año que viene intentaremos, en 
la medida de lo posible, modificar el decreto de ayu-
das para que estas puntas de tesorería sean las menos 
posibles.
 También depende de la Secretaría General Técnica 
la transferencia a la Corporación Aragonesa de Radio 

y Televisión. Este año desciende, y se sitúa en cuarenta 
y dos millones cuatrocientos mil euros. Es la partida 
que desde la Corporación se estimó oportuna para po-
der ofertar a los aragoneses una radio y una televisión 
autonómica de calidad, pero eficiente: cuarenta y dos 
cuatrocientos. Esa transferencia, como ya conocen, es 
solo una parte de sus ingresos, se financia también con 
ingresos publicitarios y otras fórmulas propias, como 
la venta de programas, y no tiene autorización de es-
te departamento para endeudarse más. El modelo de 
gestión se mantiene y está dando buenos resultados, 
así lo demuestran los datos de audiencia: en octubre, 
por ejemplo, fue la segunda televisión más vista en la 
comunidad, y es también la segunda autonómica más 
vista en toda España. El programa, por ejemplo, «Ara-
gón Noticias 1», el informativo de las dos, ronda un 
share del 33%. Aunque siempre digo lo mismo: este 
consejero y este departamento y este Gobierno ni dic-
tan la parrilla, como tampoco lo dictaba la anterior 
consejera-presidenta, ni dictan lo que debe emitir, es 
un organismo autónomo.
 Por otra parte, les anuncio que es intención del Go-
bierno, cumpliendo el mandato de estas Cortes, iniciar 
los trámites para la firma en las próximas semanas de 
un contrato programa, para lo que espero su colabora-
ción, para llegar entre todos a un entendimiento.
 El modelo actual de televisión lo puso en marcha 
un Gobierno de un color y lo mantiene exactamente 
igual un Gobierno de otro color, con, prácticamente, 
los mismos profesionales. Entendemos que es un mode-
lo viable y eficiente, y pretendemos conseguir que siga 
así, con un alto grado de entendimiento en este tema.
 Desde la Dirección General de Desarrollo Estatu-
tario nos ocupamos del asesoramiento jurídico al Go-
bierno y a los departamentos en materia constitucional 
y estatutaria, pero también es competente en la inves-
tigación sobre la evolución del Estado autonómico, en-
contrándose entre sus actividades, que va a mantener, 
las jornadas del Estatuto de Autonomía que suelen ce-
lebrarse siempre a comienzos de año. Respecto a la 
divulgación del Estatuto y a la identidad histórica y jurí-
dica, otra de sus tareas, decirle que es una divulgación 
que viene ya de unos años, atrás del anterior Gobier-
no, que está teniendo mucho éxito y que pretendemos 
proseguir: dar a conocer nuestra historia, nuestro pa-
sado, nuestras raíces, es fundamental. En este tiempo 
se ha dedicado mucho tiempo, como ustedes saben, a 
trabajar con alumnos de primaria y secundaria; pues 
bien, en este año 2013 seguiremos en ello, además de 
pretender acercar el Código de derecho foral a adul-
tos, a través de un convenio que acabamos de firmar 
con estas Cortes y con el Justicia de Aragón...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, le informo de que lleva quince minutos.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Vale, vale. Me parece que me 
voy a pasar.
 También nos dirigiremos a ámbitos especializados, 
con la recopilación y actualización —ya voy un poco 
más rápido— de derecho público de la comunidad au-
tónoma... —no, no, que le he dicho yo que me avisase, 
¿eh?—.
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 La Dirección General de Relaciones Institucionales 
con las Cortes de Aragón sufre una importante bajada 
de casi el 40%, pero es debido sobre todo a la reduc-
ción de los partidos políticos como consecuencia de 
que no hay elecciones este año. Desde esta dirección 
general seguiremos trabajando, como hasta ahora, pa-
ra contestar y dar respuesta a todas las preguntas que 
ustedes llevan a cabo en el control parlamentario.
 La Dirección General de Participación, Acción Ex-
terior y Cooperación, que algún portavoz (el señor To-
más) llamó cajón de sastre a principios de legislatura, 
cada día está tejiendo más su coordinación. Por ejem-
plo, el día 20 de este mes, la directora general de estas 
áreas estará en Bruselas con grupo de representantes 
de organizaciones de cooperación al desarrollo, don-
de les va a informar de las posibilidades de las nuevas 
vías de financiación que pueden encontrar a través de 
la normativa europea.
 Pues bien, les contaré: en esta dirección, que cuenta 
con un presupuesto de cerca de cinco millones de eu-
ros, la mitad es cooperación al desarrollo y la mitad es 
acción exterior y participación.
 Comenzaremos por este último programa: su dota-
ción es de casi setecientos mil euros, y de él, de nuevo, 
se reduce lo destinado a trabajos realizados por otras 
empresas. Se lo he comentado anteriormente: desde 
dentro, desde la propia casa, los funcionarios, que 
es el servicio que ustedes crearon, pueden hacer muy 
buena participación; pregunten al Ayuntamiento de 
Aínsa y pregunten por el proceso participativo para la 
ordenanza del casco histórico, o pregunten a los cinco 
comprometidos con las comarcas de Sobrarbe, Cinca 
Medio, Andorra, Tarazona y con el Ayuntamiento de 
Ejea. Estamos negociando seis más.
 Por lo que respecta a la participación infantil, te-
nemos cuatro en marcha, como son María de Huelva, 
Calatayud, Utebo y Barbastro.
 Y, por supuesto, seguiremos con los procesos par-
ticipativos internos, como son el Plan de energía, la 
Ley de apoyo a la familia, la Estrategia de territorio, el 
Plan de residuos y, ¿cómo no?, la ley de transparencia, 
participación ciudadana y buen gobierno, que es una 
pata de este Gobierno. Como saben, es compromiso 
nuestro traer esta ley en el próximo período de sesio-
nes; actualmente, estamos trabajando en el borrador, 
en una semana se informará en el Consejo de Gobier-
no y posteriormente se desarrollará en un proceso par-
ticipativo de carácter deliberativo con los agentes y 
entidades más significativos del territorio y, por supues-
to, con la inestimable ayuda de la Universidad de Za-
ragoza; simultáneamente, abriremos un espacio en el 
portal «Aragón participa» para que cualquier ciudada-
no pueda hacer sugerencias a esta ley. Creemos que 
ellos son, los ciudadanos, los principales protagonis-
tas y beneficiarios. Esta ley será un pilar de la acción 
de gobierno, y creemos que es muy importante para 
restaurar la confianza en las instituciones y mejorar la 
calidad de nuestra democracia. Queremos que el ciu-
dadano pueda acceder fácilmente a la información y 
que sea conocedor de múltiples hechos, hasta ahora 
casi imposibles de conseguir. Para elaborarla, les pido 
su colaboración, su amplia colaboración, y que, entre 
todos, hagamos una buena ley.
 También seguiremos con tareas de sensibilización, 
con los debates por una calidad democrática, en cola-

boración con la Giménez Abad y también, y a petición 
de la UNED, organizamos eventos de buen gobierno.
 También deben saber ustedes que desde la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias y desde 
algunas instituciones internacionales y universidades, 
como la de Costa Rica, se han interesado por nuestros 
proyectos de participación ciudadana.
 Acción Exterior es un servicio que, como les he co-
mentado antes, se ha reestructurado para ganar en 
coordinación y eficiencia, y que agrupa, además de 
la información y documentación, a las comunidades 
aragonesas en el exterior. También ha virado en parte 
sus actuaciones: pretendemos desde aquí contribuir al 
fomento del empleo a través de colaboraciones públi-
co-privadas y programas de formación para jóvenes 
licenciados.
 Queremos aprovechar las oportunidades que nos 
brinda el exterior, y, así, realizaremos —ya les anun-
cio— una convocatoria pública de subvenciones a 
pymes aragonesas, que ayude a la implantación de 
sus proyectos en el exterior.
 Sobre la Oficina de Bruselas, les diría que hemos 
participados en múltiples consultas públicas de la 
Unión Europea sobre accesibilidad, ayudas estatales, 
finalidad regional, investigación, desarrollo e innova-
ción; eso, además de participar activamente en el Co-
mité de las Regiones.
 También, recordarles que durante este año pasado 
hemos coordinado políticas de comunidades autóno-
mas en materia de empleo y asuntos sociales y juven-
tud de la Unión Europea en los meses de enero a junio. 
Todo ello, realizado con un presupuesto más austero, 
que en este caso aún baja un poco más, hasta el 5% 
más.
 En cooperación transfronteriza, modificamos su 
orientación: no vamos a recurrir a la subvención (por 
eso desaparecen cerca de doscientos cuarenta mil eu-
ros del capítulo IV), sino que pretendemos fomentar 
proyectos concretos, sectoriales y entre administracio-
nes que repercutan en el crecimiento económico.
 Respecto al Programa de comunidades aragonesas 
en el exterior, disminuye su partida en un 48%, se sitúa 
en casi cuatrocientos mil euros, pero por eso, porque 
hemos reorganizado el personal y porque les ayuda-
remos a fomentar actividades de otro modo, con cola-
boración desde aquí. Desaparecen las partidas —di-
gamos— a infraestructuras, y solo subvencionaremos 
lo que son actividades.
 Con respecto a cooperación y desarrollo, he habla-
do en el punto anterior, y ya paso, en el punto final de 
mi comparecencia, a hablar de la Dirección General 
de Justicia.
 Representa la Dirección General de Justicia el 55% 
de este presupuesto, que es lo que representan los casi 
setenta y siete millones de euros que destinamos a Justi-
cia (son setenta y seis millones novecientos tres mil sete-
cientos sesenta y cuatro euros), un 12,75% más que el 
año pasado. Es la mayor dotación que la comunidad 
ha destinado nunca al ámbito de la justicia.
 Les contaré: en materia de personal, el gasto es, 
prácticamente, similar a este año, más de ocho millo-
nes y medio de euros; tenemos mil doscientas perso-
nas, y seguiremos con los mismos interinos y las mismas 
personas de refuerzo. Este año hemos hecho un análi-
sis minucioso de las cargas de trabajo en cada órgano 
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judicial, solicitando informes periódicos a la Secretaría 
de Gobierno del TSJ, para, así, dotar a cada uno de 
ellos del personal necesario. Hemos observado tam-
bién la necesidad de contar con funcionarios de refuer-
zo, como decía antes, para hacer frente a los excesos 
puntuales de volumen de trabajo (en lo que llevamos 
de 2012, se han contratado casi ciento cincuenta inte-
rinos, con un valor de 4,7 millones de euros). Hemos 
duplicado la plantilla de psicólogos en los juzgados de 
familia, como consecuencia de las solicitudes de cus-
todia compartida; la pendencia ha bajado muchísimo 
y, prácticamente, todos los meses entran menos casos 
de los que conseguimos desatascar. Y, en 2013, les 
anuncio ya que reforzaremos el equipo de trabajado-
res sociales. 
 Es ahí donde podemos actuar, porque la creación 
de órganos judiciales, como saben, no es competencia 
del Gobierno de Aragón: hemos seguido reclamando 
el penal 2 de Huesca, y este año hemos conseguido 
reforzar los mercantiles de Huesca y Zaragoza.
 El capítulo II, dejando a un lado el pago de la Ciu-
dad de la Justicia, baja un 8,45%. Hemos revisado 
más de veinticinco contratos, alguno de ellos, como he 
dicho, con bajadas muy importantes. También, y gra-
cias a la concentración de juzgados, conseguiremos 
rebajar las cuantías de seguridad en casi un 20%, más 
de un millón de euros. Además, en este sentido, firma-
remos en breve el famoso convenio con el Ministerio 
de Interior, que lleva pendiente tiempo ha, que nos per-
mitía contar con Guardia Civil de segunda actividad 
para cometidos de vigilancia en sedes judiciales.
 Cuando hablamos de nuevos contratos, fíjense, por 
ejemplo, la bajada del contrato de telecomunicacio-
nes, que supone a este departamento una bajada de 
casi seiscientos mil euros al año.
 En materia de asistencia jurídica gratuita, la cono-
cida como justicia gratuita, que es una partida inicial 
abierta y ampliable de cuatro millones de euros, re-
cuerde que nosotros no somos quienes marcamos quién 
tiene acceso a la justicia gratuita, eso no depende de 
nosotros. Por tanto, este acceso a justicia gratuita no 
lo va a regular el decreto a asistencia jurídica gratuita 
que va a aprobar en próximos días el Gobierno, eso 
viene marcado por el ministerio, por una ley del Esta-
do. Lo que sí vamos a marcar son los protocolos que 
fijen las relaciones de liquidación con abogados y pro-
curadores, a los que, desde enero, adelantamos cada 
mes, cada mes, doscientos mil euros, y veinticinco mil 
a los procuradores, para conseguir cada día que ese 
gap que se produce entre la justificación y el pago sea 
menor.
 Por cierto, les anuncio que en el 2012 hemos de-
tectado una disminución —antes de la entrada de las 
tasas, ¿eh?, no lo achaquen a eso— de los casos pre-
sentados, llevamos ya, más o menos, unos dos mil cien 
por trece mil trescientos que había el año pasado. Y 
también les informo de que el gasto de cada expedien-
te de justicia gratuita, más o menos, es de una media 
de trescientos treinta y seis euros.
 El capítulo VI, las infraestructuras —y voy acaban-
do ya—. Las nuevas sedes judiciales que se dejan ver 
en Aragón son edificios que ya han tomado forma y 
emprenden el tramo final de sus obras, espacios do-
tados de las últimas tecnologías que permitirán pres-
tar un servicio esencial de forma unificada y acorde a 

nuestros tiempos. El de mayor envergadura, la Ciudad 
de la Justicia de Zaragoza, en el que presupuestamos 
unos quince millones de euros para el año trece entre el 
pago de obras, el concepto de alquiler y el mobiliario, 
porque, lógicamente, tenemos que equiparlo, aunque 
buscamos siempre, por una parte,  las mejores solu-
ciones que racionalicen el gasto público y, por otra, 
mejores condiciones laborales de los funcionarios. Les 
pongo un ejemplo: la sala de vistas de la plaza del 
Pilar la vamos a trasladar a juzgados que lo pidan, 
y las ocho de lo social, por ejemplo, que son nuevas, 
van a ir al Palacio de Justicia de Huesca. Son cinco mil 
personas al día, con más de sesenta juzgados y cerca 
de cuarenta salas de vistas, todo para prestar un buen 
servicio, como ya en otras ciudades se ha hecho este 
mismo modelo, como Barcelona, Valencia o Málaga. 
El 2013 es el año del traslado, para lo cual les pido la 
máxima colaboración.
 Y comunicarles que hemos creado dos comisiones, 
una interna y otra externa: la externa, con secretarios, 
abogados, fiscales, procuradores y jueces, que nos 
transmiten habitualmente sus demandas, sus preocupa-
ciones y cómo hacerlo todo más fácil.
 En 2013, en este próximo mes de enero, en un par 
de meses, se abrirán las puertas de la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza, con sede propia por primera vez. 
Y también en el 2013 acabará la obra del Palacio de 
Justicia de Huesca, más de doce mil metros cuadrados, 
en la que destinaremos más de 3,5 millones de euros. 
Actualmente hemos recibido, a día de hoy, doce certi-
ficaciones, que superan los cuatro millones de euros y 
más de tres ya pagados. Había dudas el año pasado 
en la comisión sobre si podíamos pagar: pues ya está 
pagada Dragado y, en Huesca, incluso hemos retabi-
llado, si me permiten la palabra, y hemos conseguido 
ampliar este año el crédito para Huesca.
 Todo esto estaría muy bien, pero, si no modifica-
mos la tecnología, no hacemos nada; podemos tener 
edificios de cinco estrellas y tecnología de un hostal. 
Bueno, pues he de anunciarles que vamos a mejorar el 
programa procesal Minerva. Saben ustedes que daba 
mil problemas este programa procesal: bueno, pues el 
Ministerio de Justicia nos ha informado de que lo van a 
modificar, y, por todo ello, ayer mismo firmé la compra 
de dieciséis nuevos servidores, con lo que, por fin, el 
Minerva se podrá adaptar a la modernidad, y dejare-
mos de tener que comprar servidores en el desguace 
porque están todos descatalogados, porque el lengua-
je de programación del Minerva no estaba adecuado 
a la actualidad.
 Además, les anuncio que en este próximo ejercicio, 
en las próximas semanas, elaboraremos un decreto au-
tonómico de expurgo. Queremos y debemos reducir a 
un ámbito lógico los archivos judiciales. Si pusiésemos 
uno detrás de otro todos los contenedores de archivos 
judiciales, tendríamos doce kilómetros de archivos ju-
diciales. Tenemos que hacer una mejor gestión y una 
racionalización, y que la búsqueda de un expediente 
judicial no sea la búsqueda de no sabemos exactamen-
te el qué.
 Una vez concluido este expurgo, abordaremos la 
digitalización progresiva de los existentes, y, en esta 
línea, ya hemos encargado a nuestros técnicos un infor-
me sobre los requisitos necesarios para poder iniciar el 
expediente digital completo.
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 Más compromisos en materia de infraestructuras, 
y acabo ya con la justicia: en las próximas semanas 
iniciaremos los estudios previos para las mejoras del 
edificio de los juzgados de Teruel. Es evidentemente 
que el edificio de los juzgados de Teruel tiene graves 
deficiencias: es un edificio nuevo y un edificio antiguo, 
está mal comunicado y en el edificio antiguo existen, 
como todos ustedes saben, graves carencias de clima-
tización, y es realmente indecente que tengamos, con 
las transferencias recibidas que nos mandasen, ese 
muerto como edificio.
 Asimismo, en próximas semanas, les comunico que 
contrataremos el plan director del palacio de los con-
des de Morata de Luna, sede del TSJ, para adecuarlo 
y dar valor a un edificio precioso de la ciudad de Za-
ragoza.
 Con todo ello, yo creo que, en justicia, este Go-
bierno hace un esfuerzo muy importante para mejorar, 
para hacerla más ágil, más digna y más accesible.
 Acabo ya, brevemente, hablando del presupuesto 
de la Presidencia, ni de Presidencia ni de Justicia, de 
la Presidencia para el año 2013. Presenta una dismi-
nución de doscientos setenta mil euros respecto al año 
2012, lo que representa una reducción del 8,86%. La 
propuesta de 2013, por tanto, es de dos millones sete-
cientos setenta y ocho mil euros.
 El capítulo de personal se reduce más de un 11%, 
y se debe a la amortización del puesto de director de 
Gabinete de la Presidencia, que se integra dentro de 
la Secretaría General Técnica; además, disminuyen las 
atribuciones de tres puestos de asesor de la Presiden-
cia, y se amortiza la jefatura de negociado de perso-
nal funcionario de este gabinete.
 En gasto corriente, además del importante recorte 
del año pasado, que alguno de ustedes dudaba, la 
reducción de este año ha aumentado a un 6,1%.
 En transferencias corrientes, el descenso es del 
10%, y la única subvención que desde aquí se gestiona 
es la de la Fundación Seminario de Investigación para 
la Paz.
 Y —acabo ya— el Consejo Consultivo de Aragón 
está dotado con trescientos mil euros, y al Consejo 
Económico y Social de Aragón se destinan quinientos 
veintisiete mil euros.
 Por tanto, y agradeciendo su atención, quedo ya a 
su disposición para todas aquellas preguntas, dudas, 
quejas y reproches que me tengan que hacer.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Corresponde ahora el turno de los grupos parla-
mentarios. Cada uno de sus portavoces dispondrá de 
un tiempo de doce minutos.
 En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón, el señor Barrena tiene la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, bienvenido, señor consejero. Buenos 
días también a todo su equipo que le acompaña.
 Gracias por la información que nos ha dado, y tam-
bién expresarle la sorpresa de que ha sido el único 
consejero que no ha empezado diciéndonos que esto 

es un presupuesto muy social; no sé si es que ya hemos 
conseguido convencerles de que no tiene nada de so-
cial o es que usted no opina igual que el resto de sus 
compañeros y compañera... compañeras (tiene dos: la 
presidenta y una consejera del Gobierno). 
 Yo voy a intervenir, además de en lo que tiene que 
ver con su departamento y con su presupuesto, con 
algo que tiene que ver con la función que entiendo 
que cumple el Departamento de Presidencia, que es 
de coordinación de todo el Gobierno, y, claro, voy a 
tener que intervenir porque algunas dudas que hemos 
tratado de trasladar no nos las han resuelto, y entiendo 
que, quizá, desde su departamento las podrá conocer 
y, por lo tanto, informar, o, si no, ya se lo anticipo, se 
lo volveremos a preguntar el día 21, en el pleno, al 
Gobierno. Pero, claro, yo, en principio, creí que era al 
consejero de Hacienda al que se lo tenía que pregun-
tar; evidentemente, se lo pregunté, no me respondió; 
luego le he ido preguntando a cada consejero que nos 
ha tocado y tampoco nos han respondido; ya solo me 
queda preguntárselo a usted. Entonces, eso, al final, 
lo trasladaré. Ya digo, insisto, porque yo creo que se-
ría..., porque como usted ha hablado de transparencia 
y ha hablado de participación, yo creo que sería un 
buen ejercicio de demostrarlo, para que las dudas que 
la oposición tenemos y que han quedado sin resolver, 
antes de llegar a votar, nos las resuelvan, lo cual no 
quiere decir que le vayamos a votar a favor del presu-
puesto, eso ya se lo anticipo.
 Entrando en su departamento, es verdad que hay 
que diferenciar claramente lo que tiene que ver con jus-
ticia y lo que tiene que ver con todo lo demás. En todo 
lo demás, ustedes aplican su estrategia de «tenemos 
una ley que nos fija el techo de gasto, no nos pode-
mos pasar de ahí, tenemos que gestionar la dificultad 
de la situación económica que tenemos», y al final se 
adoptan las decisiones, que pasan por recortar gasto 
y por ajustar. Y entonces, a partir de ahí, cada uno de 
los programas que usted ha ido desarrollando, eviden-
temente, sufre mermas, lo cual, desde nuestro punto de 
vista, como ya son mermas sobre merma que venía, 
evidentemente, sigue dificultando la prestación de los 
servicios que tiene que dar.
 A mí me preocupan especialmente, en lo que no tie-
ne que ver con justicia —de lo otro, ya hablaremos—, 
tres de los programas que usted ha dicho, que pensa-
mos que se podía haber hecho de otra manera y que 
aquí no se puede invocar la situación dura económica 
que tenemos.
 A ver, uno tiene que ver con la cooperación al de-
sarrollo. Yo creo que ya sabe usted cuál es el plan-
teamiento, pero, evidentemente, se lo tenemos que 
volver a recodar: van a hacer el esfuerzo de, a final 
de año, cumplir con los compromisos modificados que 
han tenido para el año 2012, porque usted sabe que 
el punto de partida era otro, usted sabe que, presu-
puestariamente, hay otro, que estaba hablado, yo diría 
que incluso consensuado, con las organizaciones que 
trabajan en la cooperación al desarrollo; luego vino un 
primer decreto de ajuste que imponía Madrid, y luego 
han venido las decisiones que han tenido que tomar 
después de lo que se ha planteado en los Consejos de 
Política Fiscal y Financiera, y al final, aunque estaba 
presupuestada una cantidad, al final, lo cierto es que 
lo que va a ser objeto de esos convenios que usted nos 
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ha dicho que se van a firmar en los próximos días es 
una cantidad muy escasa.
 Es verdad que usted ha dicho que, para el 2013, 
va a haber la misma..., sí, los dos millones, bien. Es 
decir, que muy lejos del 0,7%, muy lejos del 0,25%, 
muy lejos de ir incrementando toda esa serie de cues-
tiones, y es verdad que han tenido que tomar esa dura 
y dramática situación. No estamos de acuerdo, enmen-
daremos en esa dirección, porque nos parece que, es-
pecialmente programas de cooperación al desarrollo, 
con la situación dura que se vive, no se pueden, en 
absoluto, recortar.
 Compartimos la necesidad de incentivar la partici-
pación ciudadana, pero, mire, ¿a qué le llama el Go-
bierno de Aragón participación ciudadana? Estamos 
demandando una ley que la establezca y la obligue y 
la garantice. Usted ha dicho que va a venir en el próxi-
mo período de sesiones, ya la analizaremos, pero, si lo 
que va a venir en esa ley va a tener algo que ver con 
el concepto que usted tiene de participación ciudada-
na, no vamos a estar de acuerdo, porque ustedes, de 
momento, vehiculan la participación ciudadana a tra-
vés de órganos que crean ustedes a su criterio —está 
pasando en Educación, está pasando en otra serie de 
ámbitos—, con lo cual la participación no es, prime-
ro, todo lo plural que entendemos que debe ser una 
verdadera participación y, desde luego, tampoco está 
establecida ni regulada, evidentemente, porque no es-
tá la ley. Entonces, bueno, pues yo creo que la ley es 
lo que tendrá que regular, pero, en definitiva... Miren, 
nos quejamos, incluso, de la participación los propios 
grupos parlamentarios, estamos hartos de enterarnos 
por la prensa de cosas que luego van a tener que ve-
nir aquí —digo por ponerles un ejemplo—: fíjese, por 
ejemplo, los presupuestos que estamos debatiendo.
 Entonces, en ese sentido, con los poquitos recursos 
que van a poder destinar a impulsar de verdad la par-
ticipación ciudadana, a expensas de lo que luego diga 
la ley, ciertamente, creemos que esto va a volver a ser 
uno de esos deseos que se invocan, uno de esas pro-
mesas que a veces se hacen, pero, desde luego, no va 
a ser eficaz ni se va a poder desarrollar la participa-
ción ciudadana.
 Sobre diversos programas que ustedes han plantea-
do, nos parece bien que se mantenga el programa de 
apoyo a postgrados, pero está recortado también; nos 
parece bien, pero siguen sufriendo ese problema.
 No compartimos que saquen ustedes un decreto de 
ayudas a los clubes de élite; no entendemos por qué, 
en una situación tan dura de crisis, resulta que no hay 
para pagar los equipamientos deportivos comprometi-
dos con los ayuntamientos y, sin embargo, va a haber 
dinero para los clubes deportivos de élite, que, mien-
tras no se demuestre lo contrario, son sociedades anó-
nimas. Y, por lo tanto, entendemos que debería tenerse 
en cuenta esa cuestión.
 Sobre la Corporación Aragonesa de Radio y Tele-
visión, tienen ahí un problema que ya lo resolverán, y 
es que el presupuesto que aquí viene pues ahí está, 
pero hay que resolver ese tema. Y sobre el contrato 
programa, ya hablaremos, porque nosotros vamos a 
seguir pensando que hay que cumplir la ley general 
de medios audiovisuales, de tal manera que los infor-
mativos, que, además, son los programas de más au-
diencia, como ustedes reconocen, deben estar total y 

absolutamente elaborados con personal propio, y us-
tedes siguen diciendo que no, que lo pueden seguir 
subcontratando.
 Entro en el tema justicia. Nuestra pregunta primera 
es: ¿por qué en justicia no se pierde empleo y sí se 
pierde en educación, en sanidad, en servicios socia-
les? ¿Cuál es la diferencia? Lo digo porque usted lo 
ha dicho..., además, no le voy a decir que me parezca 
mal, ni mucho menos, ha dicho usted: «vamos a tener 
una plantilla de personal similar, tanto en los interinos 
como en refuerzo», lo cual a nosotros nos parece bien, 
porque entendemos que un servicio público hay que 
prestarlo en las mejores condiciones posibles. Pero no 
entendemos por qué en justicia no se produce pérdida 
de empleo, no se produce pérdida de profesionales, y, 
sin embargo, en el resto de sitios, sí. Y no estoy dicien-
do..., a ver si ahora va a aprovechar la iniciativa de 
Izquierda Unida para despedir a interinos en justicia, 
¿eh?, o sea, que no va por ahí, no vaya a ser que al 
final me diga: tiene usted razón, mire, en justicia, tam-
bién a despedir o a no contratar interinos o a... No, 
que no va por ahí. Pero, simplemente, extraña, porque, 
evidentemente, es fundamentalísimo el servicio de jus-
ticia, pero, desde luego, también los otros: educación, 
sanidad... Entonces, no lo entendemos, pero, bueno, 
nos lo explicarán.
 ¿Cómo van a resolver...?, porque ha dado usted 
datos de que está disminuyendo la justicia gratuita, y, 
entonces ,ha puesto usted la tirita antes de que se la 
pregunte, dice: «no tiene nada que ver con las tasas»... 
Bueno, bueno, bueno... ¿Qué va a pasar con las tasas, 
que ya están en vigor? ¿Cómo vamos a resolver —ya 
sé que es competencia estatal— quién tiene acceso y 
cómo? ¿Qué piensan hacer cuando, en función de las 
tasas y con la dura situación económica que hay, ciu-
dadanos y ciudadanas de Aragón no puedan asumir 
el coste que va a suponer la justicia a partir de ahora? 
Sería interesante saberlo.
 Ciertamente, el presupuesto en justicia crece, y sa-
bemos por qué es y, además, lo entendemos, ¿no?, 
hay que acabar de poner en funcionamiento el tema 
de la Ciudad de la Justicia. Sabe usted que nosotros no 
compartíamos esa idea, ni mucho menos, lo hemos ex-
presado en más de una ocasión, pero es verdad que, 
una vez que han tomado esa decisión legítimamente, 
para eso son Gobierno, lo que hay que hacer es hacer 
que funcione, y, ciertamente, ahí está la justificación de 
por qué crece su departamento.
 Creemos también que aquí hay un elemento discri-
minatorio hacia su departamento, porque es verdad 
que los equipamientos en justicia son equipamientos 
comprometidos, equipamientos que hay que resolver, 
pero exactamente igual que otros (sanitarios, educati-
vos y demás).
 Por eso es por lo que yo le había anticipado que 
le iba a hacer alguna pregunta, dado que no la ha 
resuelto, a ver si usted, en el papel que tiene de coor-
dinación de la acción de gobierno, que entendemos 
que es uno de los cometidos que tiene, nos la puede 
resolver, y es: después de todo esto, pensamos que, 
del presupuesto vigente, hay una serie de cuestiones 
que afectan a todos los departamentos, que lo hemos 
estado preguntando a todo el mundo y no nos han 
respondido cómo se resuelve, y es que sabe usted que 
el 29 de diciembre del año pasado, cuando ya nos 
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habían presentado un presupuesto, aprobaron un de-
creto ley que hablaba de que doscientos veinticuatro 
millones —no sé si eran doscientos veinticuatro o dos-
cientos cuarenta— eran para pagar deuda heredada, 
esas cosas que tenían por los cajones, que, evidente-
mente, había que pagarlas...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Barrena, 
debe ir finalizando.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... —ya, este 
es la última, señor presidente—, pero decían que la 
imputarían al presupuesto del 2012, que es el actual, 
bien —decía el decreto— dando de baja partidas pre-
supuestarias o con algunas otras fórmulas que se en-
contraran. Mi pregunta es: esos doscientos veinticuatro 
millones, ¿qué han hecho?, ¿lo han dado de baja, o 
han encontrado una fórmula imaginativa, o qué pien-
san hacer? Bueno, pues no sé, lo digo porque está ahí, 
en el decreto, y es que nos sigue preocupando, porque 
va a venir otra vez un presupuesto, que no sabemos lo 
que ha pasado con el otro, y, conociéndoles, pues bue-
no, ¿quién nos dice que luego, de pronto, no se vuel-
ven a dar de baja otras cosas o se pone ahí para por 
si acaso? Lo han hecho ya con las becas de comedor, 
¿eh?, que lo imputan todo al presupuesto del 2013.
 Esa sería la última reflexión, que, ya le digo, si me 
la puede contestar, se lo agradeceré mucho, y, si no, 
volveremos a insistir el día del debate de totalidad.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Barrena.
 Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, la señora Ibeas tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señor consejero. Doy la bienvenida 
también y los buenos días a todo el equipo.
 Lo mismo que le dije el año pasado se lo repito hoy: 
ya sé que este es un departamento no inversor, que es 
un departamento, sobre todo, político, pero, hombre, 
ustedes ejecutan partidas de gasto, y lo mínimo sería 
esperar que en las memorias apareciera mucho mejor 
reflejado ese gasto, esa explicación de gasto. En esto 
se diferencian mucho los consejeros y a veces también 
las direcciones generales, porque, a lo largo de todos 
estos años, he tenido ocasión de comprobar cómo, 
cuando un director general o un consejero o una con-
sejera quiere, está todo muy bien escrito, está muy bien 
planteado. Luego podemos discutir sobre si estamos 
de acuerdo o no estamos de acuerdo. Lo que es muy 
difícil es mantener un debate cuando tenemos unas ci-
fras, ya sabemos el valor que tienen finalmente unas 
cifras, y tenemos una literatura que mi grupo tenemos 
la costumbre, por supuesto, de analizar y de leer, pues-
to que ha habido una persona que se ha molestado en 
escribirlo, aunque solo sea por respeto, y lo cierto es 
que faltan datos importantes para poder comprender 
exactamente qué partidas se ejecutan y para qué. Eso 
es así en muchas ocasiones..., sí, sí, y, si quiere, ya se 
lo diré después, cuando acabemos, porque no voy a 
tener tiempo de ir una a una.

 Hay también otra cuestión que me preocupa —esto, 
a nivel general—, y entro ya directamente en cada uno 
de los servicios.
 Ha comenzado casi casi explicando que usted ha-
bía cerrado el capítulo II, con el cierre de la Oficina 
de Madrid, que a mí y a mi grupo nos da la impresión 
de que ustedes no han sabido muy bien qué hacer con 
ello. Y esto sí que es una tónica general también en el 
departamento, porque había servicios o unidades que 
estaban puestas en marcha en anteriores legislaturas, 
cuya gestión habían criticado ustedes, y, en vez de 
resolver la cuestión o los problemas posibles con una 
gestión adecuada, ustedes, directamente, lo eliminan. 
Luego es casi como que nos dieran a entender que la 
única gestión posible es la que hacía el Gobierno ante-
rior, y, vamos, yo no me creo que eso fuera sí. Pero lo 
cierto es que, en el momento en que ustedes tienen un 
problema, directamente eliminan el problema eliminan-
do el servicio, y esto es válido para todos y cada uno 
de los departamentos de este Gobierno. Bueno, no ha 
habido ni tan siquiera ocasión de debatir seriamente 
sobre si es necesaria o no una oficina en Madrid; di-
rectamente, ustedes han dicho: «no, fuera, se acabó».
 Cuando me refería a la explicación del gasto, mire, 
voy a empezar, por ejemplo, por los servicios genera-
les de Presidencia y Justicia, y ahí usted se ha referi-
do a la partida del convenio de los clubes deportivos. 
Hemos mantenido usted y yo una relación epistolar 
durante este ejercicio presupuestario larga, repetida, 
porque usted se empeña en no darme la información 
que le solicito en primera instancia, y cuando usted tie-
ne una partida en su departamento que se denomina 
«Convenios de clubes deportivos» y mi grupo le pre-
gunta sobre cuáles son los criterios que se utilizan para 
determinar las distintas ayudas, creo que es bastante 
poco correcto que usted me remita al Departamento 
de Educación, Cultura, Universidad y Deporte, porque, 
lógicamente, allí hay otra partida, lo que le tenga que 
preguntar a la consejera se lo preguntaré. Pero la pre-
gunta era concreta: ¿para qué tiene usted en su de-
partamento partidas presupuestarias de las que usted 
luego no quiere ser responsable cuando le formulamos 
preguntas desde la oposición, cuando queremos tener 
un control mínimo de cómo se está llevando adelante 
esa ejecución de partidas e incluso el planteamiento 
mismo? Creo que se evitaría y nos evitaríamos los gru-
pos de la oposición tener que hacer preguntas; usted, 
tener que responderlas, e iríamos mucho más al grano 
y todo se concentraría muchísimo mejor. Yo creo que 
es poca transparencia.
 Y luego ya podríamos entrar en otras cuestiones, 
porque, sinceramente, que a mí me responda un depar-
tamento o un consejero o un director, quien sea quien 
redacte la respuesta —al final firma un consejero, ya 
lo sé—, pero que, por ejemplo, se respalda a aquellos 
clubes deportivos o que se les exige, por ejemplo, que 
promocionen Motorland..., bueno, no lo sé si tiene que 
ser eso o no lo que tendríamos que estar aquí valoran-
do. Pero, bueno, si ustedes ahora dicen que anuncian 
un decreto, pues lo tenían que haber hecho inicialmen-
te; si ustedes quieren plantear algo con total claridad y 
transparencia para que todo el mundo conozcamos los 
criterios, pues hubiera sido lo adecuado.
 Respecto de la televisión y la radio autonómicas y 
el presupuesto de la Corporación, usted sabe perfecta-
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mente que la persona que representa a mi grupo par-
lamentario, Chunta Aragonesista, en la Corporación, 
en el consejo de administración, votó en contra de los 
presupuestos, como votó también en contra —me cons-
ta— el Partido Socialista, esos presupuestos no pudie-
ron salir adelante, y, sin embargo —esto se votaba un 
lunes—, a las siete de la tarde teníamos aquí el paripé 
del consejero Saz entregándole la documentación digi-
talizada al presidente de las Cortes, siendo que ni tan 
siquiera estaba en esos momentos ya abierto el regis-
tro. Pero, fíjese usted, ustedes estaban tramitando ya 
unos presupuestos, y alguna de las partidas en concre-
to que habían sido objeto de debate pues ni siquiera 
habían tenido el referendo de los órganos pertinentes. 
Si me va a decir que eso no era vinculante, bueno, 
pues, entonces, a lo mejor también habrá que eliminar 
determinados procedimientos para que no perdamos 
el tiempo nadie. No sé cómo se resolverá al final la 
cuestión, pero creo que, desde el punto de vista del 
funcionamiento, de la actitud, sobre todo, y la imagen 
de su departamento, pues deja bastante que desear.
 Se plantea en esta Cámara, y concretamente en la 
Comisión Institucional, la necesidad de que la radio y 
la televisión autonómicas tengan un mayor respaldo 
económico, y el Partido Aragonés presenta una propo-
sición no de ley para un contrato programa que tiene 
el apoyo del Grupo Popular y que sale adelante. Lue-
go yo no voté a favor porque no estamos de acuerdo 
en mi grupo parlamentario con el modelo de gestión 
de esta televisión, de la radio y la televisión públicas, 
pero he de decir una cosa: todos los grupos pusimos 
de manifiesto en esta Cámara que hay una insuficien-
cia en la financiación de este ente público. Si resulta 
que nos encontramos con unos presupuestos en los que 
se les recorta el 5,78%, yo deduzco rápidamente: ya 
tienen preparada la pantomima siguiente, que es que 
me imagino que el Partido Aragonés presentará un en-
mienda a los presupuestos. Y, si no es así, explíqueme 
usted entonces —lo presentará, a lo mejor, el Partido 
Popular— cómo aquí reconocen todos los grupos, in-
cluso los que apoyan al Gobierno, que hace falta más 
financiación para la televisión pública y recortan casi 
un 5,8%..., es que es incongruente. Si no, los debates 
que mantenemos aquí al final parecen debates marcia-
nos. Creo que son marcianas sus políticas.
 Y usted ha dicho: «no voy a entrar, yo no tengo 
responsabilidad de la parrilla». ¡Faltaría más que us-
ted tenga responsabilidad de la parrilla de televisión!, 
¡faltaría más! Pero sí que se ha atrevido a hablar de 
los datos de audiencia. Bueno yo me imagino que el 
Sálvame Deluxe tiene unos datos de audiencia de agá-
rrate, pero, vamos, creo que no será ese el modelo ni 
que usted ni yo creeríamos que sería bueno para la 
televisión aragonesa. Pero, si hablamos de datos de 
audiencia, pan y circo... Y, bueno, pan y circo, a lo 
mejor, en algunas ocasiones puede estar bien, pero 
pensamos que tendría que haber una programación 
de mayor nivel de lo que en estos momentos hay, ade-
más de más pluralidad, etcétera, y ya lo he dicho en 
otras ocasiones.
 Y seguimos pensando que en estos momentos de cri-
sis hay que saber ver las oportunidades, y, realmente, 
favorecer un modelo de gestión en el que lo público ten-
ga más fuerza sería muy muy positivo. Y, por supuesto, 

aprovecho para insistir en que los informativos debe-
rían ser elaborados con una producción de la casa.
 Porque, en este modelo de gestión —como digo, al 
final tengo que repetir lo mismo que dije el año pasa-
do—, no es que ustedes hayan contribuido a dinamizar, 
y con este presupuesto se veía, la industria audiovisual 
aragonesa, no: es que la dinamitan. Y hay mucha gen-
te ya que se ha tenido que marchar, salvo, sin duda, 
las dos grandes productoras, de los que ya sabemos 
perfectamente cómo pueden resolver sus problemas. 
Pero hay mucha precarización laboral, muchas expec-
tativas frustradas, y hay un elevado número de puestos 
de trabajo que se han perdido en las productoras. Y 
estos presupuestos que ustedes presentan no solamente 
no lo resuelven, sino todo lo contrario.
 Con relación a la Dirección General de Desarro-
llo Estatutario y la Dirección General de Relaciones 
Institucionales con las Cortes de Aragón, yo acabo 
pensando que, si ustedes están buscando eficiencia, 
a lo mejor resulta que tendrían que fusionar estas dos 
direcciones generales, porque una se queda con ocho-
cientos mil euros y otra se queda con trescientos ochen-
ta y siete mil euros. Bueno, no lo sé, hay direcciones 
generales en el Gobierno de Aragón que están muy 
muy cargadas de trabajo. Pero, realmente, no ha habi-
do un desarrollo estatutario, ¡por favor!, no ha habido 
actuaciones que sean realmente serias en este ámbito 
como para que pueda garantizarse la necesidad de 
que —haciendo lo que se está haciendo, ¿eh?, no digo 
haciendo otra cosa, haciendo lo que está haciendo— 
se mantenga así. 
 Dicen: «van a intensificarse las acciones en el ámbi-
to educativo, redes sociales y actos públicos». Bueno, 
pues harán magia, porque van recortando ustedes; no 
han hecho gran cosa en el período anterior, pero aún 
insisten. Bueno, ya veremos el resultado, creo que no 
cambiará demasiado.
 En el ámbito de la participación ciudadana, acción 
exterior y cooperación, yo creo que aquí, sobre todo, 
hay que hablar de engaño en este año 2012, y, por lo 
tanto, hay un problema de credibilidad muy serio para 
el año 2013, eso es así, porque se inicia la andadura 
en el año 2012 con dos opciones, dos posibilidades, 
como ya le he recordado en alguna otra ocasión, co-
mo para que usted hubiera demostrado que era per-
fectamente consciente de la difícil situación económi-
ca y financiera en la que se encontraba el Gobierno 
o la comunidad autónoma, y, por lo tanto, no tenían 
ninguna necesidad de haber estado anunciando unas 
cifras, por ejemplo, en este caso de la cooperación 
al desarrollo, que al final no iban a ser. Porque usted 
cambia, y, bueno, para el año que viene mantenemos 
lo que tenemos —es lo que dice—, pero en el camino 
ha habido muchísimas dificultades de las asociaciones, 
muchísimas, un serio endeudamiento, y, sobre todo, us-
tedes están haciendo imposible que puedan planificar 
adecuadamente.
 Luego yo respeto y, además, valoro mucho que us-
ted diga que quieren fomentar la participación y la 
máxima transparencia, pero, oiga, ustedes les están 
complicando la vida hasta el infinito y más allá a to-
do el tejido asociativo aragonés, esa es la realidad. Y 
quienes están sufriendo, básicamente, ese nivel de en-
deudamiento que los ahoga, y algunos de ellos al final 
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acaban cerrando las puertas, pues no van a poder ni 
tan siquiera ver la luz en este nuevo presupuesto.
 En el ámbito de las comunidades aragonesas en 
el exterior, han hecho desaparecer, por ejemplo, una 
partida para becas para aragoneses residentes en 
América. Hombre, no sé si tenía que ser en América, 
en cualquier otro sitio, pero no estaría de más que ex-
plicara qué deja de hacerse, por ejemplo, con ese re-
corte de casi el 50% en capítulo II, qué es lo que ha 
cambiado. Eso es lo que debería aparecer explicado 
en una memoria, para que yo ahora no tuviera que 
estar haciéndole todas estas preguntas, que son casi 
casi ya de base. Es un ejemplo de explicación de gasto 
insuficiente en todos los capítulos, este es un ejemplo 
concreto.
 Ámbito de participación ciudadana. Nos ha reitera-
do...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Ibeas, 
debe ir finalizando.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí.
 Nos había pedido que le facilitáramos, que le ayu-
dáramos a la información, nos pedía colaboración... 
Pues su página web, la página web del Gobierno de 
Aragón, es una de las más oscuras, de las más ana-
crónicas, de las más obsoletas que puede haber en el 
mercado: fíjese en que, en participación, ustedes man-
tienen en el «Aragón participa» todavía los consejos 
de participación asesores que se han cargado, como 
el consejo asesor del cáncer, de la diabetes, etcétera. 
Luego denle la vuelta, que es una responsabilidad.
 Y termino con el ámbito de Administración de jus-
ticia. Yo comprendo que, en este caso, el incremento 
en la partida en capítulo II se debe, como explica en 
este caso además —sí que lo explica en la literatura 
de la memoria—, al cambio, al traslado, a las nuevas 
instalaciones en Ranillas, en la Expo... Pero, claro, hay 
una cuestión que choca: usted dice «vamos a mantener 
empleo», pero, oiga, reducen doscientos mil euros en 
capítulo I. Y tenemos todavía muy frescas las memorias 
con todas las lagunas que han sido denunciadas tanto 
por el presidente del Consejo Superior de Justicia de 
Aragón como por el fiscal superior, y las peticiones pa-
ra las secciones de refuerzos de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, en la planta judicial, magistrados 
y jueces, ya no voy a hablar ni tan siquiera del desarro-
llo de la oficina judicial, la asistencia social, algo se ha 
referido a la jurisdicción de la violencia sobre la mujer, 
hay necesidad de personal en mantenimiento, el de-
canato, etcétera. Claro, el incremento puede parecer, 
globalmente, engañoso, porque en la realidad no se 
ve materialmente claro de ninguna de las maneras que 
usted vayan a plantear un refuerzo, si van a repetir las 
interinidades..., es lo mínimo. Yo no voy a decir, como 
le decían anteriormente, que el mantenimiento le pare-
cía bien al Grupo de Izquierda Unida: a mi grupo, no, 
no nos parece bien que solo se mantenga, porque se 
han puesto mucho de manifiesto las necesidades que 
hay.
 Y concluyo.
 Ojo, porque, además, con lo que está pasando, 
con los decretos que llegan desde Madrid y las nue-
vas leyes (me refiero a las tasas y al nuevo decreto 

de desahucios), pues lo que hacen es despertar unas 
esperanzas falsas en la gente que no van a poderse 
cubrir porque no se van a poder cumplir los requisi-
tos.
 Es muy difícil, es un decreto para la galería bási-
camente, pero son sus funcionarios, señor consejero, 
quienes van a tener que estar dando la cara en el día 
a día aquí, con la gente. Así que es muy complicado.
 Y yo creo que, con todas estas noticias, protago-
nizadas sobre todo por gobiernos de su partido, la 
credibilidad de la justicia, desgraciadamente, está per-
diendo puntos.
 Gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Ibeas.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, señor Boné, tiene la palabra.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señor consejero. Bienvenidos usted y 
su equipo a esta comisión que cierra un ciclo importan-
te, que son las comparecencias de los consejeros para 
explicar los presupuestos de sus departamentos.
 Señor consejero, es difícil que usted se pueda sus-
traer a su carácter horizontal, es verdad, es difícil ha-
blar solamente de su presupuesto.
 Algún portavoz lo ha hecho anteriormente y yo tam-
bién voy a empezar así, voy a empezar hablando con 
carácter general de en qué contextos socioeconómicos 
se enmarcan estos presupuestos, porque yo creo que 
es importante para entenderlos, estos y otros presu-
puestos de otros departamentos.
 Supongo que sus señorías saben y usted sabe, se-
ñor consejero, que el año 2013 será el sexto año de 
crisis y el tercero de recesión. Europa prevé un creci-
miento negativo del 1,5%, es decir, menos 1,5%, es 
decir, tres veces más de las previsiones que el Gobier-
no de la nación ha establecido para los presupuestos 
generales del Estado.
 No hay ninguna garantía de que las previsiones 
que se han hecho tanto en los presupuestos generales 
del Estado como en la comunidad autónoma sobre las 
previsiones de ingresos se vayan a mantener, es cierto, 
ahí hay una incertidumbre importante, ni tampoco hay 
ninguna garantía de que no se produzca un rescate 
que suponga nuevas condiciones y, a su vez, nuevos 
ajustes. Por lo tanto, desde mi punto de vista, en es-
tos momentos hay una incertidumbre clara o, por lo 
menos, una gran incertidumbre, y es cuáles eran los 
niveles de adversidad que afectarán al desarrollo de 
este presupuesto en el año 2013, y una certidumbre, 
para mí, muy evidente, y es que el año 2013 no será un 
buen año —por lo menos, creo que esto lo suscribe la 
mayoría de la gente—. Con lo cual la primera conclu-
sión que yo extraigo de este breve análisis que he he-
cho es que el año 2013 va a ser un año duro, y, en con-
secuencia, no es posible que en un año duro tengamos 
unos presupuestos que no sean también duros. Justifico 
con ello el que muchas partes de estos presupuestos, 
probablemente, no satisfagan a nadie, probablemente 
a usted el primero, pero las circunstancias son en estos 
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momentos las que dictan qué es lo que se puede hacer, 
no qué es lo que nos gustaría hacer.
 Mire, yo ya le digo por delante que a mí, como 
a mucha gente, y supongo que a usted, hay muchas 
partes de estos presupuestos que no me gustan; a mí 
no me gustan, como supongo que a ustedes, estoy ab-
solutamente convencido. Y se lo digo porque, mire, yo 
soy partidario de esa forma de hacer política que no 
consiste en explicar con la misma vehemencia aquello 
en lo que se cree y aquello en lo que no se cree; por lo 
tanto, para mí hay cuestiones y datos objetivos que son 
incontestables, esto está ahí.
 A partir de ahí, yo me considero corresponsable 
como parte del Gobierno de Aragón y, además, en-
tiendo que, probablemente, los presupuestos que ha 
presentado el Gobierno no tenían muchas alternativas, 
independientemente de que no nos satisfagan.
 Dicho esto, yo le voy a plantear qué es lo que desde 
el Partido Aragonés entendemos que hay que hacer 
con carácter general.
 Lo primero que hay que hacer es potenciar lo nues-
tro, ya lo hemos dicho en más de una ocasión: po-
tenciar a nuestros emprendedores, a nuestras pymes, 
a nuestros autónomos, a los sectores estratégicos, a 
aquellos que tenemos con más capacidad de compe-
tir (la logística, el sector agroalimentario, el turismo, 
por ejemplo) y, sobre todo, potenciar nuestro potencial 
endógeno, ese que estamos perdiendo con los arago-
neses que se van de Aragón a trabajar a otros lados 
y del cual nadie es responsable directamente, pero 
al final somos responsables todos, ¿no? Y, fíjese, en 
este aspecto, a mí me preocupa mucho que en estos 
momentos haya empresas que son viables, y es una 
reflexión general, no, lógicamente, relacionada con la 
competencia que usted tiene en el Gobierno, sino con 
ese carácter horizontal, y es que muchas empresas son 
viables y puede que acaben desapareciendo por falta 
de financiación, es decir, por falta de que, desde las 
entidades financieras o desde las entidades públicas 
en menor medida, lógicamente, con los instrumentos 
que tenemos, que son muy limitados, se les pueda ayu-
dar en esa financiación que requieren.
 Bueno, al final, mire, lo que yo le voy a proponer, 
señor consejero, es que a estos presupuestos, que son 
duros y responden a un año duro, les pongamos cora-
zón o intentemos ponerles el máximo corazón posible, 
sobre todo para priorizar todo lo relacionado con el 
empleo y para reforzar la protección social de aque-
llos aragoneses más desfavorecidos. A veces, señor 
consejero, pequeños gestos pueden conseguir grandes 
logros, y ahí es donde yo quiero centrar mi interven-
ción.
 Hasta aquí, lo horizontal. Vamos a hablar un poco 
del presupuesto de su departamento.
 Ya lo ha dicho usted, el presupuesto baja un 0,32%, 
es el que menos baja del Gobierno de Aragón, lo cual 
es una buena noticia, y, además, sube su peso relativo, 
poquito, del 2,6% al 2,72%, pero es verdad que sube 
su peso relativo.
 Indudablemente, hay aspectos positivos en los pre-
supuestos que yo quiero resaltar. Yo valoro muy posi-
tivamente el esfuerzo que desde su departamento se 
va a hacer para rematar definitivamente, en sentido 
positivo, todos los temas pendientes de justicia, espe-
cialmente el tema de la Ciudad de la Justicia y de las 

sedes judiciales. Además, mire, eso tiene una ventaja 
añadida, y es que reutilizaremos aquellos edificios de 
la Expo que en su día nos cambiaron por las normas 
tributarias, y que yo todavía no sé muy bien quién ga-
nó en aquel negocio, pero esta es una reflexión perso-
nal. Pero ubicaremos personal, señor consejero —no le 
atienda al señor..., que ya le atenderá luego, atiénda-
me a mí—. Una reflexión personal de que todavía no 
sé muy bien quién ganó en aquel negocio, se lo digo 
sinceramente. Pero, vamos, en algún momento, si usted 
o algún otro diputado me lo quiere explicar, pues yo 
cubriré fácilmente esa laguna.
 En fin, lo que quiero decir es que es bueno que, 
cuatro años después de la Expo, unos edificios que 
estaban sin uso, como los de tantas expos, se reutilicen, 
y se reutilicen para un tema tan importante como es la 
justicia, como usted ha dicho, si no he oído mal, con 
un número importante de usuarios al día (me parece 
que hablaba de cinco mil personas que pueden pasar 
por ahí todos los días). O sea, que esta es una buena 
iniciativa, que supone un esfuerzo presupuestario que 
yo valoro y pondero muy positivamente.
 Además, mire, a raíz de la intervención del se-
ñor Barrena, tengo que decir que yo le felicito por 
mantener, en el nivel en que se pueden mantener, 
lógicamente, dadas las circunstancias, las ayudas al 
deporte de élite. Independientemente de la especiali-
dad que el señor Barrena pueda tener en este ámbito, 
lo que le puedo decir es que está demostrado socio-
lógica y científicamente la importante influencia que 
tiene el mal llamado deporte de élite —técnicamente, 
mejor «deporte de competición» o «deporte de alto 
nivel»—, la influencia que el deporte de alto nivel o 
el deporte de competición tiene, sobre todo, en la 
conformación de hábitos positivos en la juventud. Por 
lo tanto, yo creo que las inversiones, muy moderadas, 
por cierto, que ustedes hacen en el deporte de alta 
competición, pues yo le felicito porque usted no las 
haya eliminado. Si usted tuviese como asesor al señor 
Barrena, estaría yendo usted en contra de todos los 
estudios sociológicos... vamos, de todo el país, del 
hemisferio norte y del hemisferio sur [risas]. Bien, por 
lo tanto, ese es otro aspecto que yo quiero resaltarle 
como positivo.
 Hay otros aspectos, no tan positivos, y, de acuerdo 
con lo que he mencionado al principio de mi interven-
ción, me permitirá, señor consejero, que se los mencio-
ne con el espíritu más constructivo posible.
 El resto de partidas de su departamento bajan casi 
todas, señor consejero. Ya sé, ya hemos explicado 
que es un año duro. De esas que bajan, a mí me 
preocupa especialmente la de la Corporación Ara-
gonesa de Radio y Televisión, a la que también se 
han referido anteriormente los portavoces que me han 
precedido en el uso de la palabra. No voy a entrar 
en los datos, sabemos que bajan cuatro millones de 
euros, pero menos mal, señor consejero, que, el año 
pasado, su grupo parlamentario y el mío planteamos 
una enmienda que consiguió al final neutralizar el 
ajuste presupuestario y la retención de cuatro millo-
nes que se hizo. Pero, fíjese, a mí me preocupa es-
pecialmente que se consolide este recorte. ¿Por qué? 
Por varios aspectos, por varias razones: primero, por 
las afecciones que esto puede tener en el empleo de 
un sector, el audiovisual, que, dentro del mundo de 
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la comunicación, como usted sabrá, es el segundo 
sector más afectado por la crisis, el de los medios y 
la industria de la comunicación; en segundo lugar, 
porque el modelo aragonés es un modelo yo creo que 
admirado e imitado o que intenta imitarse en muchos 
lugares. Usted ha hablado de alguno de los datos, y, 
a ese respecto, también quiero dejar una cosa clara 
para el Diario de Sesiones a una referencia que ha 
hecho el señor Barrena: la nueva ley audiovisual no 
pone ninguna limitación a la externalización de ser-
vicios, esto es así, y lo demás son interpretaciones. A 
partir de aquí, la tercera razón es que, como usted ha 
comentado, es, además, una radiotelevisión de éxito, 
es la segunda televisión autonómica con más audien-
cia y, como usted ha dicho ahora, la segunda que 
más se ha visto en algún momento en la comunidad 
autónoma. Pero, fíjese, sobre todo, ¿sabe por qué me 
preocupa que se consolide ese recorte? Porque, mire, 
no es bueno no incentivar la gestión eficiente, y yo 
creo que en la Corporación se está haciendo, y esto 
también es mérito suyo, porque depende de usted, 
una gestión eficiente; si, al gestor eficiente, en lugar 
de premiarle su gestión, lo que nos encontramos es 
que no se le premia, pues al final es muy posible que 
vayamos avanzando en la desmotivación de esos ges-
tores. Estas son las razones principales.
 Yo no sé si presentaremos una enmienda o no o lle-
garemos a un acuerdo con el grupo del Partido Popular 
o con los otros grupos políticos; lo que sí se es que, si 
presentamos una enmienda, estaremos en el uso de 
nuestro derecho, y no será una pantomima, como de-
cía la portavoz de Chunta Aragonesista. En todo caso, 
si es una pantomima, será igual de pantomima que las 
enmiendas que pueda presentar su grupo (me refiero 
al Grupo Chunta Aragonesista).
 Por lo tanto, no sé si lo haremos, pero lo que yo le 
voy a pedir en relación con este tema son dos cosas, 
señor consejero: la primera de ellas, y muy importante, 
es un compromiso para mejorar estos presupuestos en 
la medida de lo posible, si se puede, y, en segundo 
lugar, que ese contrato programa se pueda formalizar 
de forma plurianual, y, a ese respecto, me gustaría que 
tuviésemos claro que, por lo menos abarque esta legis-
latura.
 Termino ya con una revisión muy rápida de otras 
áreas de su departamento.
 No voy a hablar sobre la Dirección General de 
Cooperación y Desarrollo, ya lo hicimos aquí. Si tuvié-
semos más dinero, supongo que podríamos destinar 
más de los 2,5-2,8 millones que se van a destinar.
 Pero hay otras áreas de especial importancia para 
mi partido, para el Partido Aragonés, una de ellas la 
Dirección General de Desarrollo Estatutario, que, para 
nosotros, es fundamental para avanzar en el tema del 
autogobierno —veo ahí al director general—, y todo 
lo que podamos potenciar, sobre todo en un cometido 
que tiene muy importante y que a nosotros nos parece 
determinante, que es el de la bilateralidad. 
 Hay otra área, que es la Dirección General de Re-
laciones Institucionales con las Cortes, que desarrolla 
una importante labor, y que yo le pediría, señor con-
sejero, que desarrollase más la parte de relaciones 
institucionales, que impulsase más en esa dirección 
general, que seguro que el director general tiene motor 

para las relaciones con las Cortes y las relaciones ins-
titucionales. Creo que ese tema es muy importante.
 La disminución en las casas de Aragón nos duele...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Boné, va-
ya finalizando.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: En seguida termi-
no, señor presidente, sí.
 Nos duele esa disminución, pero entendemos las 
circunstancias que estamos viviendo.
 Y en relación con la participación ciudadana, mire, 
una reflexión personal que a mí me parece importante: 
yo tuve la oportunidad de trabajar el Plan de gestión 
integral de residuos, y el proceso de participación nos 
costó dos años, nos costó dos años. No hay que con-
fundir períodos de información pública con participa-
ción general. Quiero decir que el otro día vimos una 
ley donde hubo tres enmiendas a la totalidad y había 
sido una ley participada, que es una ley que no es de 
su departamento, que es la ley sobre el tema de in-
cendios. Reflexionen y revisen ustedes los procesos de 
participación, porque participación no solamente es 
dar la oportunidad de opinar, es algo más. Entonces, 
es una reflexión que, si me permite, le hago, sin tratar 
de inmiscuirme en nada, que no pretendo inmiscuirme.
 Finalmente, le pido, señor consejero, que colabore 
en poner más corazón en estos presupuestos. A noso-
tros nos va a tener ahí, a su disposición. Ya le he dicho 
que pequeños gestos pueden obtener grades logros, y 
nosotros, desde el Partido Aragonés, estamos dispues-
tos, con usted y con los otros grupos parlamentarios, 
a buscar esas pequeñas soluciones. No olvide que, 
a veces, se ganan las votaciones, podemos ganar las 
votaciones, pero podemos perder las razones.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Boné.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el se-
ñor Tomás tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, mi grupo también le da la bienve-
nida a usted y a su equipo de, fundamentalmente, di-
rectoras y a ese par de directores, que, curiosamente, 
también son del PAR.
 Somos conscientes de que el peso presupuestario 
de su departamento, si lo comparamos con el resto 
de departamentos sectoriales, es muy pequeño, pero 
también somos conscientes —yo creo que también lo 
es usted— de que su responsabilidad es muy grande, 
porque usted es el que ejerce la coordinación con el 
resto de esos departamentos sectoriales. Por tanto, yo 
creo que ni a ustedes ni a nosotros nos interesa ha-
cernos trampas al solitario, porque, si atendemos ex-
clusivamente a las cifras globales del presupuesto de 
su departamento, pues, evidentemente, disminuyen en 
menos de un 0,4% (que es el dato que usted nos ha 
dado) respecto del ejercicio anterior, muy lejos de la 
disminución media del presupuesto global.
 Si atendemos de una manera exclusiva a los pro-
grama específicos y los comparamos con los del ejerci-
cio anterior, la verdad es que son pocas las novedades 
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que nos aporta este nuevo documento, aunque hay al-
gunas que yo creo que tendremos que resaltar, porque 
hay cuestiones, al menos, curiosas.
 Es obvio, señor consejero, que ese departamento es 
un departamento —lo digo yo, lo ha dicho el resto de 
portavoces— de corte horizontal, es un departamento 
transversal y de coordinación con el resto de departa-
mentos, pero, a la vez, tiene encomendadas una se-
rie de competencias específicas muy importantes. Y si 
atendemos a estos programas de carácter específico, 
una vez contrastado el incremento de más de diez mi-
llones de euros destinados a la Dirección General de 
Justicia —usted ha comenzado por ahí, lógicamente, 
porque era la dirección general que más había incre-
mentado su presupuesto—, digo, más de diez millones 
de euros de la Dirección General de Justicia, destina-
dos a todo el tema de infraestructuras y equipamientos 
judiciales, la realidad es que, si descontamos eso, el 
presupuesto de su departamento se reduce en torno al 
8%, y, dada la naturaleza de su departamento, eso es 
poco comprensible, todavía más si lo comparamos con 
ejercicios anteriores. 
 ¿De verdad, señor consejero, cree usted que, con 
este presupuesto, la gestión de su departamento, su 
gestión, va a poderla realizar de la forma más ade-
cuada? Nosotros —permítame que le diga— tenemos 
alguna duda.
 Pero iré más lejos, puesto que, tal y como he seña-
lado anteriormente, usted es, además, el portavoz del 
Gobierno y a usted le corresponde profundizar más 
allá del mero hecho de la presentación del presupuesto 
específico de su consejería, darnos su opinión —en-
tiendo— sobre el proyecto de ley de presupuestos, con 
carácter general, que nos presenta su Gobierno.
 Y permítame que le hagamos algunas preguntas.
 ¿Usted cree que este proyecto de ley de presupues-
tos va a posibilitar la reactivación de nuestra econo-
mía?
 ¿Usted cree que, con este presupuesto, se va a crear 
más empleo o que no se va a seguir destruyendo, al 
menos, el ya existente, como ha ocurrido desde que 
ustedes están gobernando?
 ¿Usted cree que se garantiza la calidad de los ser-
vicios públicos con este presupuesto? 
 ¿Usted cree que este presupuesto contribuye a la 
vertebración y a la cohesión de nuestro territorio?
 ¿Considera usted que este presupuesto no va a con-
tribuir a profundizar más en las desigualdades socia-
les, en el empobrecimiento de la población y el paula-
tino desmantelamiento de los servicios públicos?
 Yo esperaba, señor consejero, que usted justificara, 
al igual que ha hecho el resto de los consejeros cuando 
han intervenido estos días aquí (hoy es la última inter-
vención, como se ha hecho siempre, con el consejero 
de Presidencia), el resto de consejeros y los propios 
portavoces de su grupo, yo esperaba, y eso le hon-
ra —lo ha dicho algún portavoz—, que justificara el 
descenso presupuestario y los recortes que tiene este 
presupuesto y que se amparara en la situación econó-
mica actual, en la reducción de ingresos, en el límite 
de endeudamiento y, por supuesto, en la herencia reci-
bida, que esto ya empieza a recordar aquella historia 
del franquismo, cuando se hacía referencia al famoso 
oro de Moscú que se habían llevado los rojos. Y lo que 
están consiguiendo con ese discurso machacón una y 

otra vez, yo creo que, con ese discurso, lo único que es-
tán haciendo es renunciar a una responsabilidad, que 
es su responsabilidad como Gobierno, que es inheren-
te de alguna forma a los cargos que ustedes ocupan 
como miembros de un Gobierno, y es la de liderazgo 
político, liderazgo político en el ejercicio de su acción 
de gobierno para poder mejorar las condiciones de 
vida de los aragoneses, y, sin embargo, nos da la im-
presión de que están haciendo lo contrario.
 Por cierto, señor consejero, supongo que este año 
no asistiremos al lamentable espectáculo al que asis-
timos el año pasado (mejor debería decir este mismo 
año) y del que yo creo que usted también asumió su 
propia responsabilidad, usted y la propia presidenta, 
al presentar los presupuestos que luego fueron retira-
dos. Bien, yo creo que es un tema que está suficiente-
mente debatido, pero sí que esperábamos, al menos, 
que este año pudieran haber enmendado en parte su 
error y que nos hubieran presentado los presupuestos 
en el tiempo y en la forma que la ley establece, y, al 
menos, hubieran permitido que no se menoscabaran 
los derechos de los grupos de la oposición para haber 
podido estudiarlos debidamente, con tiempo suficien-
te y en las mejores condiciones, antes de abordar las 
comparecencias de los consejeros. Y esa es también su 
responsabilidad, señor consejero.
 En conclusión, volvemos a encontrarnos —mejor 
debería decir «reencontrarnos»— con un presupuesto 
mal dimensionado, poco equilibrado, poco responsa-
ble, poco solidario y poco..., poco..., poco..., de lo que 
debería ser todo lo contrario, y más en unas circunstan-
cias como las que estamos atravesando y con lo que 
nos estamos jugando como comunidad autónoma.
 En cuanto al presupuesto específico de su departa-
mento y si nos detenemos en algunos aspectos de cada 
uno de los servicios, podemos apreciar, como le decía 
antes, cosas, cuando menos, curiosas.
 Comenzaré con la Secretaría General Técnica, que 
casi reduce un 20%, tiene un 20% casi de minoración 
con respecto al ejercicio anterior, que repercute funda-
mentalmente en los estudios y trabajos técnicos, en la 
supresión de las becas en prácticas en asuntos euro-
peos con destino en la Oficina del Gobierno en Bruse-
las y en la formación de postgraduados en Ciencias de 
la Información; también, en las transferencias corrien-
tes, de las que usted había hablado, que se reducen 
más de un 30% e inciden sobre los convenios deporti-
vos y el apoyo a los clubes, señor consejero —ya nos 
lo explicará—, mientras se produce un aumento de casi 
el 75% (todo eso se reduce y se aumenta un 75%) en la 
partida correspondiente a la gestión centralizada de la 
publicidad institucional.
 En cuanto a la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión, el pasado año ya redujeron más de un 
18% el presupuesto respecto al ejercicio anterior, al 
que hoy hay que sumar casi el 6% de este año. Y yo 
no sé, señor consejero, y algún otro portavoz y alguna 
otra portavoz lo ponían de manifiesto, si de este modo 
vamos a poder mantener en las mejores condiciones 
y en las condiciones más adecuadas nuestro modelo 
público, vuelvo a repetir, público de radio y televisión 
autonómicas.
 Por cierto, yo creo que es la primera vez que el 
presupuesto de la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión sale con bastantes votos en contra, es decir, 
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no ha sido un presupuesto que el consejo de la propia 
Corporación haya aceptado unánimemente, sino que 
ha tenido un rechazo bastante considerable.
 En un apartado de la memoria del programa de 
la Dirección General de Desarrollo Estatutario estable-
cen ustedes, en la propia memoria —la tengo aquí, lo 
tengo apuntado—: «Cabe destacar que, en lo relativo 
a la divulgación de la identidad aragonesa, se van a 
intensificar las acciones en el ámbito educativo, redes 
sociales y actos públicos», y, de paso, señor consejero, 
eliminan todo el capítulo IV, destinado a actividades 
formativas y de conocimiento de nuestro Estatuto entre 
los escolares, que, si ya era escaso, ahora lo va a ser 
más. Nos da la impresión, señor consejero..., no vamos 
a ir tan lejos como lo que planteaba la portavoz de 
Chunta Aragonesista de fusionar las dos direcciones 
generales, pero nos está dando la impresión de que 
en esta dirección general, para profundizar en algo 
tan importante como el desarrollo estatutario, con este 
presupuesto no se va a asegurar nada bueno a todo lo 
que incida en la profundización, divulgación, estudio, 
etcétera, de nuestro Estatuto.
 A las comunidades aragonesas del exterior parece 
que tampoco les dan demasiada importancia, porque 
reducen en más de un 50% el capítulo IV y el VII des-
aparece, el VII lo quitan de un plumazo. Ya les expli-
carán a los aragoneses que tenemos fuera de nuestras 
fronteras, y, de paso, también a su socio de Gobierno, 
que es un tema en el que yo creo que también hace 
bastante hincapié, lo que este Gobierno está haciendo 
y lo que se preocupa por nuestros aragoneses que es-
tán viviendo en el exterior.
 En el presupuesto del 2012, cuando hablamos de 
participación ciudadana, creíamos que ya no era po-
sible que ajustaran más. Cuando estudiamos el presu-
puesto del 2012, en la Dirección General de Partici-
pación Ciudadana dijimos: este es el límite. Pues bien, 
también nos equivocamos, señor consejero, también 
nos equivocamos, porque hay más de un 10% de re-
ducción en esta sección. ¿De verdad, señor consejero, 
cree que, con este presupuesto que se ha asignado 
nuevamente a la participación ciudadana, se van a po-
der cumplir no solo los objetivos previstos en la futura 
ley y en el modelo de participación que desde distintos 
ámbitos políticos, pero también desde la propia socie-
dad, se nos está reclamando, y más en un momen-
to como este, en que, si algo tenemos que procurar 
desde los poderes públicos, es la implicación directa 
de los ciudadanos en la construcción de las políticas 
públicas? ¿Usted cree que con este presupuesto se va 
a conseguir todo eso? 
 Por cierto, usted me hablaba de que han consegui-
do en este poco más de un año los mismos procesos 
participativos que en toda la legislatura anterior. Ya 
me explicará cuáles, se lo agradecería, que no es, po-
siblemente, motivo de esta comparecencia, pero sí que 
nos gustaría saber, porque a lo mejor le han pasado 
mal los datos, qué procesos participativos ha puesto 
en marcha este Gobierno, se han avanzado en este 
Gobierno y se han aprobado por parte de este Gobier-
no, en procesos de participación ciudadana, contando 
con toda la sociedad o con parte de la sociedad civil 
aragonesa.
 Y en cuanto a las relaciones exteriores, su presu-
puesto tampoco tiene desperdicio: disminuye en el ca-

pítulo de reuniones y comparecencias en casi un 30%, 
y lo del capítulo IV pues creemos que también es una 
broma de mal gusto, porque se cargan las transferen-
cias a las corporaciones locales —¡pero qué manía, 
señor consejero, les tienen a las corporaciones locales, 
qué manía!—, se cargan las subvenciones a proyectos 
de cooperación transfronteriza, con lo que entendemos 
que la cooperación transfronteriza deja de ser para us-
tedes un objetivo prioritario, pero incrementan un 50% 
las transferencias a empresas privadas. Por cierto, el 
presupuesto global de la Dirección General de Relacio-
nes Exteriores también disminuye.
 En cuanto a lo que va a ser la participación activa 
que nosotros estamos reclamando en los foros euro-
peos, tenemos serias dudas de cómo van a participar 
en los foros regionales y cómo se van a impulsar y 
potenciar los convenios de cooperación transfronteriza 
con este presupuesto, y me da la impresión de que han 
renunciado a todo el trabajo que desde hace años se 
llevaba haciendo para potenciar estos foros y nuestra 
presencia, implicación y capacidad de decisión en los 
mismos.
 Mejor no hablamos de la cooperación al desarro-
llo... ¿O sí, señor consejero...?

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Tomás, 
vaya finalizando.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Muy rápida-
mente, señor presidente, dos minutos.
 Qué ilusos éramos cuando defendíamos en el pa-
sado presupuesto un incremento con lo que ustedes 
habían presupuestado, que eran seis millones de eu-
ros. Usted me dice: en cooperación al desarrollo va a 
recibir lo mismo en el 2013 que en el 2012... No, en 
el 2012 había presupuestados más de seis millones de 
euros; otra cosa es que, luego, todos sabemos de qué 
forma, en la modificación del presupuesto, ustedes lo 
redujeran a poco más de dos. Pero no me vuelva a 
decir que el presupuesto del 2013 es comparable al 
del 2012, porque eso no es así, porque el presupuesto 
inicial era de casi el triple de lo que ustedes han presu-
puestado este año.
 Y dejo para el final la Dirección General de Justicia, 
que, evidentemente, incrementa su presupuesto en más 
de un 13% y que es lo que a usted le permite que man-
tenga casi idéntica la cifra global —lo decía antes— 
de su presupuesto respecto al ejercicio anterior.
 Las partidas ya las ha comentado, son casi más 
de diez millones de euros, consecuencia de las obras 
de las nuevas sedes judiciales, pero, si restamos esta 
cantidad, la dirección general también disminuye, y, 
de hecho, vuelven a disminuir el capítulo IV destinado 
a corporaciones locales —otra vez— y algo a los co-
legios profesionales para la prestación del servicio de 
asistencia jurídica gratuita.
 El pasado año —medio minuto, señor presidente—, 
quiero recordarle que terminaba mi intervención di-
ciéndole que el ciclo presupuestario no finaliza con la 
aprobación del presupuesto, porque existen tres claves 
(la primera, cómo se cumple o no se cumple; la segun-
da, cómo se modifica, y la última, cómo se ejecuta), y 
le pedía el beneficio de la duda para que lo que uste-
des planteaban, aunque no nos gustara, se cumpliera. 
La realidad, sabemos cuál ha sido, y mucho nos teme-
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mos, señor consejero, que en este ejercicio las cosas, 
lamentablemente, nos da la impresión de que van a 
discurrir por los mismos derroteros.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Tomás.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, señora 
Vallés, tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Empezaré, igualmente, dando la bienvenida a esta 
Comisión de Hacienda y Presupuestos al consejero de 
Presidencia y a los miembros de su equipo que hoy le 
acompañan. 
 Agradecer la información y la exposición tan de-
tallada de los diferentes programas que contienen la 
sección 10, así como también entrar en el propio pre-
supuesto de la Corporación Aragonesa de Radio y Te-
levisión del proyecto de presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 Hoy, con esta comparecencia, como decía otro por-
tavoz, terminamos el análisis departamental del pro-
yecto de presupuestos, en el que hemos conocido los 
criterios, los planteamientos, las estrategias o las líneas 
de actuación de los diferentes departamentos, las di-
ferentes secciones y los diferentes programas que se 
contienen en este presupuesto. Hoy el consejero nos ha 
explicado ese mismo criterio respecto a la sección 10, 
pero, evidentemente, estas nunca pueden separarse ni 
de los objetivos ni de las apuestas ni de las prioridades 
ni de los condicionantes que se manifiestan en el presu-
puesto global.
 Yo, señorías, no sé nunca cómo vamos a acertar 
con la oposición: si empezamos explicando que estos 
presupuestos se encuentran en una esfera, en una situa-
ción social, en una situación económica, en una situa-
ción presupuestaria, mal, y, si no empezamos por ese 
criterio, critican que no empecemos por ese criterio. 
Pues, evidentemente, no tenía intención, después de 
haber repetido durante cinco intervenciones la situa-
ción en la que se encuentra el propio presupuesto, no 
tenía intención, pero parece que ustedes se olvidan de 
la situación en que se encuentra España, se encuentra 
Aragón, se encuentra la comunidad autónoma. 
 Nosotros, el 24 de julio, aprobamos aquí, en estas 
Cortes, un techo de gasto, cinco mil ciento siete millo-
nes, cuatro mil quinientos ochenta y siete de ellos para 
gasto no financiero, un 9,42% menos, menos cuatro-
cientos ochenta y siete ingresos, y eso, señorías, como 
les he dicho, se tiene que notar en los diferentes presu-
puestos y se tiene que notar.
 Pero también —esas circunstancias derivadas de 
menores ingresos, les he explicado reiterativamente 
por qué venían esos menores ingresos—, también se 
ha hecho una distribución de una manera equilibrada 
y de una manera fijando prioridades, que es lo que 
tiene que hacer un Gobierno, prioridades como es la 
política social (con el 61,5%, dos de cada tres euros 
se dedican a la política social, educación, sanidad, vi-
vienda), lo que puede permitir calificar este presupues-
to como social, donde se apuesta por el crecimiento y 
el empleo; o, de la mano de la Estrategia aragonesa 
de crecimiento y competitividad, se dedica el 10,5% 

(cuatrocientos ochenta y cuatro millones), donde se in-
cluyen programas en referencia la financiación —que 
aquí se han comentado— por 11,1 millones, o ayudas 
directas a la propia implantación de actividad econó-
mica en más de sesenta y ocho millones, y con pro-
yectos y con estrategias correspondientes en más de 
doscientos veintiséis millones.
 Y con unos objetivos que son, fundamentalmente, 
en primer lugar, un Gobierno eficiente y responsable, 
que tiene como elementos base el uso adecuado de 
los recursos públicos, el saneamiento de las finanzas 
públicas, el potenciar los servicios a los ciudadanos y 
el cumplimiento de nuestras obligaciones legales, entre 
las que se encuentra el cumplimiento del déficit.
 Dentro de esa potenciación de servicios es donde 
podríamos incluir claramente el propio departamento 
que hoy hemos analizado, el de Presidencia y Justicia, 
fundamentalmente en una de sus direcciones genera-
les, Administración de Justicia, que se ha visto incre-
mentada, como aquí se ha dicho, en un 12,75%, alcan-
zando casi los setenta y siete millones.
 Pero es que también dentro de ese objetivo de Go-
bierno eficiente y uso adecuado de los recursos, este 
departamento lo ha aplicado de una manera muy ade-
cuada, permitiendo que los ahorros que se producen 
con ese uso eficiente de los recursos puedan ir a un 
efecto directo sobre los ciudadanos, como es la justicia 
y como es la participación.
 Ejemplos de racionalización, como se demuestra en 
el capítulo I y en el capítulo II. El consejero nos ha ex-
plicado cómo el capítulo I, que, a pesar que ha descen-
dido, supone la posibilidad, incluso, de incrementar en 
algunos aspectos, como en acción exterior, con amorti-
zación de plazas, reducción de personal eventual y de 
libre designación o reasignación de funcionarios.
 Y en materia de justicia, ha sido tan adecuada la 
política de personal que permite, con la misma plan-
tilla, incrementar la propia actividad, priorizando, en 
todo caso, cubrir las plazas que se producen por baja, 
por jubilación y por incapacidad transitoria, utilizar ra-
cionalmente el uso de los interinos (y se han contratado 
ciento cincuenta interinos) y, utilizando criterios de ab-
soluta necesidad y previo informe de la Secretaría del 
Tribunal Superior de Justicia, la contratación de perso-
nal de refuerzo. Les puedo asegurar, señorías, que el 
personal en materia de justicia es el adecuado, es el 
necesario y es también el que establece la propia Ley 
orgánica del poder judicial sobre cuál tiene que ser la 
estructura del personal de Justicia.
 Criterio también de eficiencia, como lo demuestra 
el propio capítulo II, asumido en la Secretaría Gene-
ral Técnica, en Participación Ciudadana o en Acción 
Exterior y Cooperación, se ha asumido por parte de 
los propios funcionarios la realización de trabajos y 
estudios técnicos; también, reducciones presupuesta-
rias derivada del menor coste de contratos, como el de 
telefonía en Justicia, de los veinticinco contratos que se 
han revisado en la dirección general; también, ¿cómo 
no?, con la mejora del convenio con el Ministerio de 
Interior para asumir la seguridad de los juzgados; el 
uso de nuevas tecnologías y de formatos informáticos y 
digitales, que reducen partidas de publicación y divul-
gación, como se manifiesta y se observa en algunas di-
recciones generales, como puede ser la de Relaciones 
Institucionales y, fundamentalmente, la de Desarrollo 
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Estatutario, o gastos de reducción en dietas, protocolo, 
etcétera, que explican, como decía, alguna de las prin-
cipales variedades.
 Con este presupuesto que tiene el Departamento 
de Presidencia, que alcanza los ciento treinta y ocho 
millones doscientos veintidós mil euros —ya se ha di-
cho aquí—, con un descenso del 0,32% respecto a 
2012, apenas cuatrocientos cuarenta y ocho mil euros, 
a primera vista, y así se lo podemos decir, a efectos 
estadísticos, es el departamento que mejor sale de to-
do el Gobierno. Pero, en un presupuesto claramente 
constreñido, es el departamento que ha hecho un im-
portante esfuerzo de ahorro y de contención de gasto 
en diferentes servicios que en él se contienen y que ha 
permitido hacer frente al esfuerzo económico que va a 
suponer la puesta en marcha, el traslado y la construc-
ción de diferentes infraestructuras en materia de justi-
cia, tan necesarias, tan largamente demandadas y que 
van a permitir un gran avance en este servicio de cara 
a la agilidad, a la accesibilidad, a la comodidad para 
el ciudadano, además de adecuar las necesidades de 
nuevas tecnologías o de la realidad tecnológica en la 
que vivimos y en la que la justicia, hasta hace unos 
años, ha estado, históricamente, desconectada.
 El tiempo no me va a permitir hacer un repaso so-
bre las diferentes direcciones generales, pero sí quiero 
recalcar algunas de las cuestiones que se han plantea-
do por algunos intervinientes, como el señor Barrena, 
que, evidentemente, yo he estado en todas las compa-
recencias y no le había oído todavía esa pregunta que 
usted nos ha hecho en una comparecencia de la ley 
de presupuesto —no le digo que no se la haya hecho 
en comparecencia al consejero en otra cuestión—, o 
al señor Tomás, que ha realizado preguntas que se 
han ido respondiendo en los diferentes análisis de los 
diferentes departamentos y también por el propio con-
sejero de Hacienda.
 Pero, si hacemos un análisis concreto de cada una 
de las secretarías generales y de la Secretaria General 
Técnica, yo haría referencia a tres cuestiones: por un 
lado, el incremento de las ayudas a los postgrados, 
fundamentalmente a la formación, porque invertir en 
formación es invertir en futuro, y sobre todo las perso-
nas que tienen estudios universitarios; también, en el 
presupuesto de traslado a la Corporación Aragonesa 
de Radio y Televisión se ha producido un descenso (un 
5,78%) menor que la media de todo el presupuesto 
de la comunidad autónoma (que es del 9,42%), pero 
hay que destacar una circunstancia, que es que el uso 
eficiente del recurso, la reasignación de recursos, la 
gestión tan adecuada que se está llevando por par-
te de la propia Corporación permite que, con menor 
presupuesto, se incremente la cuota de pantalla, y eso 
significa que se incrementa la credibilidad de los infor-
mativos y de todos los programas que se están desarro-
llando en la propia televisión aragonesa.
 No se admite por parte del Gobierno de Aragón, 
no se va a admitir endeudamiento, por el elevado coste 
de la propia financiación y porque es necesario empe-
zar el procedimiento de saneamiento de sus propios 
costes.
 Y ha avanzado en la elaboración o la aprobación 
en breve del contrato programa, algo que ha sido un 
compromiso avalado por estas Cortes.

 Respecto al descenso de los convenios de clubes 
deportivos de alta competición, creo que están en con-
sonancia con las posibilidades y las prioridades que se 
determinan en este presupuesto. Lo importante es que a 
partir de ahora cumplirán con la normativa en materia 
de subvenciones en cuanto a concurso público y justifi-
cación de pagos. Y hay que decir que son un elemento 
necesario para algunos portavoces que así lo han ma-
nifestado, como elemento —yo diría— de potenciación 
del propio deporte, aquellos que, cuando tienen una 
gran difusión, tienen, fundamentalmente, mayor apoyo 
también en el deporte de base.
 Respecto a la Dirección General de Servicios Jurí-
dicos y la Dirección General de Desarrollo Estatutario, 
decir que, en ellas, lo que se mantiene es, con el aho-
rro que hemos manifestado anteriormente, el ejercicio 
de toda su propia actividad. Y, como elemento fun-
damental, podríamos destacar la idea que se plantea 
desde la Dirección General de Desarrollo Estatutario 
de aprovechar las nuevas tecnologías mediante la ree-
dición de libros en formato digital. Las nuevas tecnolo-
gías pueden permitir un ahorro y también una mayor 
difusión en ambos aspectos.
 En la Dirección General de Relaciones Instituciona-
les, ha sido claro, principalmente la reducción viene 
dada porque no hay aportación a los partidos.
 Y respecto a la Dirección General de Participación 
Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación, sí que me 
gustaría hacer algunas consideraciones. 
 En materia de participación, señor Barrena, no des-
confíe, la participación que impulsa este Gobierno, que 
impulsa, en todo caso, el Gobierno del Partido Popu-
lar, es, evidentemente, una participación tan adecuada 
como la que usted pueda tener en su propia mente y 
que conocemos algunos de los que hemos asistido a 
direcciones de participación ciudadana por parte de 
los grupos de Izquierda Unida. Se lo digo porque yo sí 
que estuve en un ayuntamiento gobernado por Izquier-
da Unida.
 Y la transparencia es tan evidente como que este 
Gobierno, el mismo día que presentó los presupuestos, 
colgó en la página web, para todos los ciudadanos, 
de una manera comprensible, el contenido del presu-
puesto.
 Se están elaborando procesos participativos de le-
yes, planes y estrategias, y es importante el apoyo que 
se hace al ámbito local, cinco que están en marcha y 
cinco que se van a negociar en breve.
 Y, en especial, yo pondría énfasis de manera signifi-
cativa en los procesos de participación y con la elabo-
ración de la estrategia de participación infantil. Creo 
que es necesario, como en los programas de sensibili-
zación, que empecemos a educar a nuestros propios 
ciudadanos a que participen, a que sepan participar, 
igual que hay que concienciar a los responsables polí-
ticos y a los funcionarios.
 En materia de acción exterior, ustedes no lo han 
mencionado, pero yo recalcaría los programas fun-
damentales que se han presentado por parte de este 
departamento. Todos los departamentos están con-
cienciados con la necesidad de fomentar el empleo, 
de crear empleo y de potenciar el crecimiento, y aquí 
aparecen dos nuevos programas: por un lado, la reno-
vación del enfoque de la formación de los jóvenes, con 
convenios con la universidad, CREA y Cepyme, para 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 83. 16 De noviembre De 2012 19

conseguir que los jóvenes puedan, con contratos de 
formación, financiando sus costes salariales, acudir al 
exterior, y también con la aprobación de un proyecto 
de colaboración público-privada para el fomento del 
empleo mediante un concurso público al que puedan 
acudir las pymes, que puedan establecerse en el exte-
rior siempre que tenga repercusión aquí.
 Respecto a la cooperación al desarrollo, no vamos 
a negar que se produce una reducción, es la misma 
que se ha conseguido durante el año 2012. Recordar 
que es una de las pocas comunidades autónomas que 
mantienen la cooperación al desarrollo y que respon-
sabilidad es hacer lo que toca cuando toca, y, en estos 
momentos, creo que las necesidades sociales perento-
rias de nuestra tierra nos hacen perder la posibilidad 
de poder aportar más dinero a la cooperación para el 
desarrollo.
 He dejado para el final la Dirección General de 
Administración de Justicia, la que más peso tiene en el 
propio departamento, un poquito más del 55%, casi 
setenta y siete millones, y con el incremento que se 
deriva, como aquí se ha dicho, de los espacios judi-
ciales, pero que va a permitir tanto la construcción y 
la puesta en marcha en breve de la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza como el traslado de los órganos 
unipersonales al recinto de la Expo, un mejor servicio 
a los ciudadanos, mayor optimización de actuaciones 
y de organización del personal y mejora de espacios y 
equipamientos para los propios trabajadores, para el 
poder judicial, para los fiscales, para los abogados y 
procuradores, además de la integración total de nue-
vas tecnologías. Vemos hecha realidad una propuesta 
de estas propias Cortes, señorías, estamos viendo he-
cha realidad una propuesta de estas Cortes de mejorar 
y ampliar los espacios judiciales.
 Claro está que este compromiso supone el incre-
mento de diez millones de alquileres para la sociedad 
Expo Zaragoza y también de actuaciones en materia 
de mobiliario y de actuaciones en materia de equipa-
miento...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Vallés, 
vaya finalizando.

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... —voy termi-
nando, señor presidente—, pero también recordar que 
se incluye la aportación al edificio judicial de Huesca.
 Se mantiene la dotación de justicia gratuita. Se-
ñorías, la modificación de la justicia gratuita también 
ha incrementado o ha disminuido el nivel de ingresos 
económicos para acudir a la justicia gratuita. La nue-
va modificación de la justicia gratuita, a pesar de que 
ustedes la reclaman, permite a mayor número de ciu-
dadanos acudir a este servicio.
 Y se potencia la mediación como elemento básico 
de la adecuación de las resoluciones judiciales.
 Señorías, creo que, en materia de justicia, se es-
tá haciendo un verdadero esfuerzo por parte de este 
Gobierno, como lo demuestra la propia distribución 
estructural de este departamento.
 Para terminar, recalcar el cambio de orientación 
presupuestaria y de acción que se incluye en este de-
partamento: eficiencia en el gasto, tanto en el coste de 
funcionamiento como en materia de personal; buscar 
la reversión económica y el efecto multiplicador de la 

acción exterior, de la acción de participación, con los 
programas que antes he mencionado; mantener dentro 
de las posibilidades la cooperación internacional, y, 
fundamentalmente, apostar en especial por un servicio 
de justicia acorde con las necesidades de los ciudada-
nos y donde se denota un gran esfuerzo del Gobierno.
 Señorías, estas líneas son las que se presentan en 
este presupuesto, y, para su desarrollo, contarán con el 
apoyo del Grupo Popular.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, seño-
ra Vallés.
 Señor consejero, para dar respuesta a las cuestio-
nes planteadas, tiene usted la palabra durante un tiem-
po de diez minutos.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señor presidente. 
 Señorías.
 En primer lugar, gracias a todos los portavoces por 
el tono que han llevado en sus intervenciones. Y paso 
a contestar grupo por grupo, porque, si lo hiciéramos 
por áreas, igual alguno se sentía más maltratado o 
peor tratado, y, entonces, prefiero hacerlo por grupos. 
 En primer lugar, lo que decía la portavoz del Grupo 
Popular: la realidad es que yo no sé cómo acertar. El 
año pasado, aquí, hablé al principio e hice una in-
troducción hablando del presupuesto y me pusieron a 
caldo; este año no la hago y también me ponen a cal-
do... Pues el año que viene haré un remix; así, quizá la 
crítica sea menor.
 Por supuesto, yo, como miembro de Gobierno, asu-
mo del primer número al último de este presupuesto, lo 
defiendo del primer al último número. Me puede gustar 
más o me puede gustar menos, pero es lo que hay, y, 
por tanto, yo lo asumo como un miembro más de este 
Gobierno. A todos nos gustaría que el presupuesto fue-
ra diferente; a mí, el primero.
 Y ya paso a contestar a los grupos parlamentarios.
 Al señor Barrena, de Izquierda Unida: cuando no-
sotros empezamos a hacer el presupuesto, tenemos 
que diferenciar, los que pensamos en este presupuesto, 
qué es servicio básico y qué no es servicio básico. La 
justicia es un servicio básico, y por eso, aparte de lo 
que tenemos que pagar a la Ciudad de la Justicia, tam-
bién hacemos cambios y hacemos ajustes para intentar 
mejorar cosas.
 Y, claro, dentro del departamento hay programas 
que no son servicios básicos, y, hoy por hoy, entende-
mos, como ha dicho usted, que las casas de Aragón 
no son un servicio básico. ¿Que tenemos que seguir 
manteniendo los lazos con las casas de Aragón? Por 
supuesto. ¿Que tenemos que seguir ayudándoles en la 
prestación de ciertas cantidades de dinero para que 
hagan ciertas actividades? Por supuesto: tenemos que 
seguir haciendo su encuentro anual, un punto de en-
cuentro..., tal, pero no podemos seguir dando un cho-
rro de dinero para mejorar instalaciones, por lo menos 
este año, es que no podemos. Y, por lo tanto, decisión 
política: mantenemos en menor medida las ayudas a 
hacer actividades... El año pasado, la señora Ibeas se 
metía —¿o era usted?—, algo de la Virgen del Pilar, de-
cía: «oiga, solo hacen atención a la Virgen del Pilar», 
o algo así —yo creo que fue usted, señora Ibeas—. 
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Nosotros financiamos —no, no, era el señor Barrena, 
perdón—, nosotros intentamos ayudar a hacer la ges-
tión y que hagan la actividad que mejor pueden hacer.
 En cooperación al desarrollo, tiene usted razón. Lo 
dije hace quince días y lo digo ahora.
 Participación ciudadana: hombre, yo creo que de-
beríamos marcar un campo de juego, que es imposible 
antes de iniciar, porque divergimos radicalmente en 
qué es para usted o para mí la participación ciuda-
dana. O sea, yo creo firmemente en la democracia 
representativa, ¿vale?, y, dentro de la democracia re-
presentativa, creo en la participación ciudadana, pero 
teniendo todos muy claro que nosotros somos los legíti-
mos representantes de los ciudadanos que nos han vo-
tado libremente, y, por tanto, la última responsabilidad 
de llevar a cabo una ley es nuestra, como antes fue del 
anterior Gobierno y como, seguramente, en próximas 
elecciones, seguro, dentro de dos o de tres, será de 
otros. Ellos, legítimamente, tendrán la capacidad de 
llevar a cabo las modificaciones legislativas pertinen-
tes, con unos procesos participativos que yo entiendo 
que deben ser los máximos posibles. Pero de ahí a que 
cualquier modificación legislativa salga o emane del 
pueblo, hay una seria diferencia; hay, a mi juicio, una 
seria diferencia, porque, por esa regla de tres, hace-
mos ya un Parlamento participativo al cien por cien, 
somos un millón doscientos mil diputados y se acabó la 
historia, ¿no?
 En el tema de postgrado, no hemos recortado. O 
sea, en tema de postgrado, tenemos un grave proble-
ma, que es la modificación legislativa que se ha lleva-
do a cabo. Sabe usted que muchas administraciones 
(el Gobierno de Aragón, no) utilizaban las becas pa-
ra tapar y para contratar gente y mantenerlas como 
becas, con un mal sueldo y dejarla ahí de por vida. 
Ha habido una modificación legislativa por la que a 
partir de ahora hace falta un tutor, una limitación de 
tiempo y —digamos— un cronograma formativo. He-
mos conseguido buscar la fórmula para las becas de 
audiovisuales, de periodismo, que llevan un montón de 
años. Hablo el próximo miércoles con el presidente de 
la Asociación de la Prensa de Aragón, hemos habla-
do con los servicios jurídicos de la casa, y ahí sí que 
puede haber un posible encaje con la nueva ley. Hoy 
por hoy es muy complicado, con nuestra disposición, 
poder hacer ese encaje en las becas de Bruselas, y lo 
siento de verdad, lo siento de verdad. Por tanto, pérdi-
das, no: el año pasado había sesenta mil euros para 
becas de periodismo, este año hay setenta mil, porque 
treinta mil son para seguir financiando el congreso de 
Periodismo Digital de Huesca.
 Clubs de élite: en esto hemos discutido mucho con 
usted aquí, fuera, tomándonos un café, en todos los la-
dos, es decir, no compartimos esta área. Y yo compar-
to plenamente lo que dice el señor Boné, el portavoz 
del PAR: mucha gente joven hace deporte mirándose 
a un espejo, y solo tiene que ver cuando, en ciertas 
ciudades, repuntan ciertos deportes, cuando hay un es-
pejo donde mirase. Que le diga el señor Franco, cuan-
do estaba el Peñas en Huesca, todo el mundo jugaba 
a baloncesto, seguro, ¿se acuerda? Es verdad. Y, por 
tanto, siempre es bueno mirar un espejo.
 ¿Que tenemos poco dinero? Sí. ¿Que los clubs de 
élite, en muchas ocasiones, hacen declaraciones muy 

egoístas? Sí, señor Barrena, y yo estoy —ese es el pro-
blema— realmente enfadado con este tema.
 Nosotros solo pagamos a partir de ahora a clubs 
que estén al corriente de pago (porque, si no, no pode-
mos pagarles) con todas las administraciones.
 Y sociedades anónimas, si no me equivoco, solo 
hay dos: el Club Baloncesto Zaragoza y la Sociedad 
Deportiva Huesca. Lo demás no son clubs deportivos, 
no son sociedades anónimas deportivas.
 Sobre la CARTV, es un tema del que yo creo que 
no les voy a convencer en esta legislatura, ni usted a 
mí. Yo creo que la Ley general audiovisual nos permite 
que la edición la hagan miembros de la CARTV y que 
la elaboración de las piezas en bruto sean servicios 
externos, como son hasta ahora.
 Y tema de justicia. La plantilla de personal de Justi-
cia, que durante muchos años no se ha tocado, desde 
nuestro departamento creemos que está ajustada al 
tamaño óptimo. Es más, si hubiera condiciones econó-
micas mejores para poner en marcha la nueva oficina 
judicial, haría falta algún retoque al alza de personal, 
que es el gran problema que estamos teniendo. Más 
claro no se lo puedo decir.
 Estamos haciendo cosas que no se hacen en otros 
departamentos. Es decir, este año, por ejemplo, para 
los funcionarios que se encargan de los juzgados de 
violencia de género, ha habido mejoras salariales, pe-
queñas, una mínima, que nuestro trabajo nos ha costa-
do a la directora y a mí, pero la ha habido, y la habrá 
también en 2013, y, por tanto, el tema de personal es 
el siguiente.
 Las tasas. Yo pienso que, en las tasas, al Gobierno 
se le ha ido la mano, y yo lo he dicho ya públicamente: 
son excesivamente altas, a mi juicio. Sí que es verdad 
que, para contrarrestar esto, han subido el techo de 
acceso a la justicia gratuita —y aquí igual me equi-
voco—, es el 2,5 del IPREM —me parece— el nuevo 
acceso, 2,5 del IPREM, el nuevo acceso a la justicia 
gratuita, con lo cual va a acceder mucha más gente 
a la justicia gratuita. Pero es verdad que las tasas son 
demasiado altas. Hay un grupo de gente, entre quien 
tiene capacidad adquisitiva y los que estén en el 2,5, 
hay un gap ahí de gente amplísimo que va a tener difi-
cultades de acceder a la justicia. Y yo lo digo, señoría, 
lo digo aquí y lo he dicho públicamente.
 Sí que es cierto que hay que ver cómo implemen-
ta... [Rumores.] Sí, eso he dicho, que vamos a tener 
más dificultades para acceder a la justicia gratuita. Sí 
que es cierto que las tasas, en teoría, estos trescientos 
millones de euros que pretende recaudar el Gobierno 
de la nación, van a ir destinados a pagar la justicia 
gratuita. Nosotros, en el presupuesto, hemos presu-
puestado cuatro millones de euros, ampliables, pero 
creemos que el gasto será muy inferior. ¿Por qué? Por-
que, en teoría, el 80% del gasto en justicia gratuita lo 
va a asumir el Estado; pero, como no sabemos nada, 
porque esto nos lo dijeron en el mes de agosto, nos 
hemos curado en salud, lo hemos puesto aquí, y luego, 
si no va aquí, pues lo destinaremos a otra cosa.
 Señor Barrena, no me valore tanto, no me valore 
tanto. Yo soy consejero de Presidencia y Justicia, no soy 
nada más. Es decir, yo soy lo que soy. Horizontal, esta-
ría muerto; sería transversal más que... Es que, horizon-
tal, si no, estaría muerto; sería transversal, ¿no? Pero 
yo soy lo que soy. Aquí, quien coordina es el Consejo 
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de Gobierno. Yo me dedico a lo mío, que es coordinar 
ciertas áreas, ciertos ámbitos, pero no valoren tanto a 
los consejeros de Presidencia. Pregúntele a la señora 
Almunia si ella se encargaba de todo..., no, no, no se 
encargaba de todo, estaba de campaña, no se encar-
gaba de todo. Es decir, un consejero de Presidencia no 
se encarga de todo, porque, si no, no sería consejero 
de Presidencia, sería una locura.
 Y, por tanto, me hace una pregunta dirigida al con-
sejero de Hacienda, que yo creo que tiene solución 
bastante positiva para Aragón. Pero, como usted la ha 
hecho por escrito, porque ayer la recibí, en próximos 
días recibirá buena respuesta, ¿vale?
 Y yo pienso que la beca de comedor de este año no 
se desplazará al trece, esto sí creo que lo sé: las becas 
de este año, las que faltaban, yo creo que no se des-
plazarán al trece. Aunque, como no soy consejero de 
Hacienda, cójalo con todas las prevenciones posibles.
 Bueno, le agradezco el tono, como siempre.
 Señora Ibeas, habla usted de nuestra relación epis-
tolar y nuestras disputas acerca de que si la informa-
ción que da el Gobierno es buena, mala, regular, de-
cente o indecente, según la mire usted o la mire yo. Yo 
sé que usted nunca me va a reconocer que la informa-
ción que da este Gobierno es mejor que la anterior, 
pero un poco mejor es. O sea usted... [corte de sonido] 
... las famosas actas aquellas —no sé lo que eran—, 
se pidió ochenta veces, o siete, y al final se las dimos. 
Incluso, en el anterior debate de este debate, el año 
pasado, de diez minutos que habló, siete se lo dedicó 
a Motorland, al contrato, y un mes y medio después lo 
tenía. Por tanto, algo hemos mejorado. Yo sé que usted 
no me lo reconocerá nunca. Solo espero que el día que 
deje de ser consejero diga: «dabas más información». 
O espero que, si algún día está usted aquí y yo estoy 
ahí, usted me dé la misma información que yo le doy a 
usted; al menos, le pido eso, ¿vale?
 Me pregunta usted, por ejemplo, de los criterios de-
portivos. Usted me hizo primero una pregunta, me dijo: 
«¿con qué criterios ha firmado usted los convenios de-
portivos?»; le contesté yo: «es que aún no están firma-
dos», y luego me volvió a preguntar... —sí, sí, sí, que lo 
he mirado, que lo he mirado—, y luego me lo volvió a 
preguntar —sí, sí—, y luego me lo volvió a preguntar, le 
repito, con qué criterios cuando ya estaban firmados, 
y le dije: «que le conteste Brocate» (el director general 
de Deportes).
 Los convenios tienen dos patas: lo que es patrocinio 
deportivo y lo que es convenio deportivo de fomen-
to del deporte. Hemos juntado un convenio con dos 
partidas presupuestarias para, técnicamente, hacerlo 
solo..., los jefes de lo técnico nos dicen de hacerlo así. 
Gran parte del criterio que se utiliza es el criterio de la 
Dirección General de Deportes, gran parte del criterio. 
Si quiere, a partir del año que viene contestaré yo, le 
diré: «pues Félix Brocate me dice esto».
 Aunque le digo una cosa: yo, cuando le escribo 
a usted, cuando le mando relación de respuestas, yo 
—digamos— no firmo lo que dice cada consejero, yo 
le remito la respuesta de todos ellos, ¿vale?
 Sobre la televisión, que luego también hablaré más 
largo y tendido, hombre, aquí se puede dar un efecto 
de que, si la votación del consejo de televisión de la 
CARTV fuera vinculante, se podría dar la circunstancia 
de que la CARTV obligase a este Gobierno a poner 

un presupuesto de cien millones en los presupuestos. 
Es decir, si la votación de la CARTV fuera vinculante, 
se podría dar la circunstancia de que este Gobierno 
tuviera que poner cien millones..., ¡es así! Es decir, la 
CARTV tiene una cesta de ingresos, que le paga el 
Gobierno, la publicidad, la venta de programas, todo 
aquello que pueda conseguir para financiarse...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, simplemente, recordarle que ha consumido ya los 
diez minutos.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Pues... me da diez más, ¿no?
 Entonces, claro, sería una locura, ¿no?, que fuera 
vinculante.
 Y, por tanto, yo creo que en la televisión, y en los 
próximos días le pasaremos datos, hay que hacer un 
contrato programa que garantice la estabilidad..., tipo-
lógicamente, en subida este contrato programa, que 
este año será el año que hay que refinanciar toda la 
deuda, porque, claro, el problema que está teniendo 
la televisión, y luego hablaremos más profundamente, 
son los gastos financieros provocados por culpa de 
una gestión que provocó un agujero en años pasados; 
esto nos provoca unos gastos financieros, han subido 
muchísimo, y provocan que muchísimo gasto financiero 
se coma la capacidad que tiene la televisión para ges-
tionar, y, por tanto, hay que llevar a cabo una refinan-
ciación de toda la deuda para estos dos años de más 
dificultad, que los pagos de deuda sean los menores 
posibles, y, de esta partida, luego, poder subir. Pero 
luego, si quieren, les explico la propuesta que haremos 
del contrato programa.
 Hombre, yo no creo que los programas que hace 
Aragón Televisión sean de Sálvame Deluxe, yo sé que 
usted no ha querido decir eso, sé que usted no ha que-
rido decir eso. Me refiero a que aquí podríamos poner 
a los tres marujos y las tres marujas, uno en cada lado, 
y sí, pues igual tenía más audiencia. Yo pienso que 
Aragón Televisión tiene que evitar hacer eso, y no lo 
hace, y usted no ha dicho eso, no lo hace, ¿vale?
 Sí que es verdad que yo creo que hay buenos pro-
gramas de difusión de lo nuestro, y yo siempre lo digo: 
para mí, Pequeños, pero no invisibles, el de las setas 
—¿como era?—, Cazadores de setas, cuando habla 
de los pueblos..., son buenos programas de divulga-
ción de los nuestro. Hay que buscar un equilibrio, el 
tener más publicidad con mejores programas. Si los 
programas son más de otro estilo y tienen menos share, 
tenemos menos publicidad y, entonces, tenemos más 
agujero; hay que buscar un equilibrio.
 Aragón Televisión, la verdad es que los datos que 
tiene, con lo que nos cuesta la televisión, son sorpren-
dentemente buenos, y somos un modelo a estudiar. 
Yo no sé si le ha dado los datos su representante en 
Aragón Televisión, estos son del mes de octubre —si 
no, se los dejo ahora—: es que Aragón Televisión fue 
la segunda más vista de todas las cadenas, con un 
12,9, es que es una barbaridad... [Rumores.] Sí, sí, esto 
es herencia, esto es herencia, sí, sí, positiva, positiva, 
positiva; el problema de la herencia, en este caso, fue 
el agujero. Pero, vamos, la audiencia es muy buena, el 
12,9; los informativos tienen un alto índice de audien-
cia, el 11,6. Es decir, que está muy bien. Y luego hay 
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datos buenísimos: Aragón Televisión suma más de mil 
nuevos seguidores con respecto a julio del 2011; más 
de cuatrocientos treinta mil aragoneses han conectado 
diariamente con la emisora durante el mes de julio; 
más de un millón de espectadores han buscado en 
algún momento Aragón Televisión; es la cadena líder 
entre los hombres, el 13,1; es la segunda cadena más 
vista entre mayores de sesenta y cuatro años; el pro-
grama Aragón Noticias 1 tiene un 30,6% de share los 
fines de semana y un 32,8% entre semana... Aragón 
Televisión está funcionando muy bien. 
 Desarrollo estatutario. Yo pienso que la Dirección 
General de Desarrollo Estatutario no baja de presu-
puesto, está funcionando bastante bien, está haciendo 
divulgación, informes y proyectos muy positivos, y creo 
que debe seguir funcionando igual así.
 Y dos cosas más. Con respecto a la página web del 
Gobierno de Aragón, lo comparto al cien por cien: es 
la peor herramienta que hay para informarse de nada. 
Pero es que, para intentar poner algo nuevo, no le quie-
ro ni contar..., no te dejan, tal como está el contrato 
de hace un montón de años, aparte de que costó una 
barbaridad.
 Y con respecto a lo que es Justicia, que usted se ha 
referido, sobre todo, al capítulo I, decirle que hemos 
ajustado el gasto a que este año nos han sobrado tres-
cientos mil euros; hicimos una modificación presupues-
taria y hemos ajustado realmente el gasto. Es decir, 
ellos estiman, desde la jefatura del servicio de personal 
de Justicia, que ese el gasto es clave, son doscientos 
mil euros menos.
 Y, claro, si hiciéramos caso a todas las peticiones 
del TSJA y de fiscalía con respecto a personal, sería 
increíble la subida. Y hemos puesto muchas cosas que 
nos han dicho ellos, había personal para ellos mismos, 
pero hoy entendemos que a ellos les hemos puesto bas-
tantes de sus peticiones, pero todas no podemos llegar 
a atenderlas.
 Con respecto al Partido Aragonés, gracias por su 
tono y sus aportaciones. Al señor Boné, aparte de 
agradecerle el apoyo a estos presupuestos, decirle 
que, claro, que dice que a usted no le gustan... A mí 
me gustaría también que fueran otros presupuestos. A 
mí, claro, si estos presupuestos fueran los de hace dos 
años, con mil millones de euros más, pues imagínese 
usted a qué acuerdos podríamos llegar usted y yo..., 
seguro que serían muy positivos, muy buenos. Imagíne-
se mil millones de euros más, una barbaridad.
 Lo de las mermas tributarias y darle vida a la Expo, 
sí que es importante darle vida a un espacio que, hoy 
por hoy, tiene dificultades de venta de oficinas por la 
falta de vida existente ahí. Han ido muchos departa-
mentos del Gobierno de Aragón: ha ido el Inaga, ha 
ido el Instituto del Agua, va ir Educación, va ir Justicia, 
en el Acuario se ha hecho un esfuerzo por mejorarlo, 
y, con la llegada de la Ciudad de la Justicia, yo estoy 
seguro de que mejorará mucho.
 Los clubs deportivos, y me extiendo aquí porque 
el señor Tomás me ha hecho referencia a los clubs; 
por tanto, me extiendo un poco más aquí. Nosotros 
llegamos y, con los clubs deportivos, y ya lo dije el año 
pasado aquí, nos encontramos un problema, que era el 
desorden existente en la financiación a los clubs depor-
tivos, y nosotros entendimos que, como he dicho antes, 
es necesario poner unas pautas que deben cumplir pa-

ra poder cobrar, y usted, que entiende más que yo de 
este tema, me dijo que lo compartía plenamente y sé 
que lo comparte. Es decir, tú no puedes darles dinero 
a cambio de nada. Yo tengo aquí la justificación de 
todos los clubs de élite de Aragón o de deporte de alto 
nivel, como bien dice usted: hoy por hoy, todos menos 
uno han cobrado el importe correspondiente al segun-
do pago (esto se paga por trimestres); el tercer pago, 
el tercer trimestre, que ellos, lógicamente, lo plantean, 
se informa y se paga, está en pago desde finales de 
octubre (el de Huesca, por ejemplo, desde el 9 de no-
viembre). Por tanto, y como el que está en el Gobierno 
lo sabe, es complicado que, si algo llega a Tesorería el 
día 9 de noviembre, se pague el día 10, es imposible. 
El último trimestre, lógicamente, lo pagarán si cumplen. 
Tienen mi compromiso y les daré toda la información 
que quieran. Yo no firmaré ningún pago a ningún club 
que no haya cumplido lo que se le pide, a ninguno.
 Hoy salía en la prensa que hay un club en concurso 
de acreedores al que la DGA no le ha pagado. Hom-
bre, la DGA no le ha pagado por no estar al corriente 
de pago con sus obligaciones fiscales, y no le puede 
pagar. Y qué más quisiera yo, al Club Balonmano Ara-
gón, que hace una gestión de cantera impresionante, 
que pagarle , pero no podemos. Y, por tanto, a todos 
los clubs les pagaremos cuando cumplan. Y hay clubs 
modélicos, por ejemplo el Fútbol Sala de Zaragoza, el 
Sala 10, que va colegio por colegio, ha montado par-
tidos en sitios para divulgar. Nosotros solo pagaremos 
a quien cumpla.
 La CARTV. Estoy completamente de acuerdo con 
usted, hay que buscar un marco normativo económico 
que le dé estabilidad los próximos años. La idea que 
teníamos nosotros es presentar un contrato programa, 
que, lógicamente, lo pactaremos primeramente con us-
tedes, que busque un aumento: de este año, cuarenta y 
dos, que acabe en el 2015 en el entorno de cuarenta 
y seis o cuarenta y siete millones de euros. Es decir, 
este año, el más bajo, y, a partir de aquí, a cosa de un 
millón y pico cada año, aumentar las partidas en tele-
visión. De esto, si quiere, luego les damos informes que 
tenemos redactados, los pueden pedir, en los cuales 
hay que refinanciar una serie de deudas.
 Aragón Televisión tiene hoy —y esto es cosa del 
consejo, pero lo digo también—, aparte de la deuda, 
tiene dos temas en los que no hay acuerdo: uno es la 
liquidación de pago con Mediapro, no digo las cifras, 
más de cuatro millones, pero hay una divergencia por-
que no está de acuerdo la dirección de televisión con 
el pago, con la liquidación, y otro pago con el Real 
Zaragoza, que tampoco está de acuerdo Aragón Tele-
visión con la contraprestación por parte del Zaragoza 
(esto es un contrato del once, si no me equivoco).
 Por tanto, hay que buscar la fórmula de pago, refi-
nanciar toda la deuda, buscar plazos de carencia para 
estos años peores y, a partir de ahí, buscar un modelo 
de gestión: que este año, que es el más difícil, tenga 
este tope, y a partir del que viene tenga una buena 
subida ya con toda la deuda refinanciada, buscando 
estabilidad para los trabajadores y para la audiencia. 
Y yo creo, sinceramente, que el modelo de la televisión 
así funciona bien.
 Y me dice que más corazón a los presupuestos. Oi-
ga, yo no puedo hacer más: le echo corazón, le echo 
cabeza, le echo muchas ganas, pero, como usted bien 
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sabe, tenemos los ingresos que tenemos. Es complica-
do, con menos, hacer más.
 Y con respecto ya al último grupo, al Partido Socia-
lista, al señor Tomás. Señor Tomás, me dice que el pre-
supuesto está dividido en dos partes muy importantes: 
uno, que es Justicia, y otro, que es el resto. Es verdad, 
es cierto, lo he dicho yo al principio, que una parte es 
el Departamento de Justicia y otra parte es el resto, es 
verdad.
 Aunque también le digo algo: coordinar es gratis. 
Me dice usted: «oiga, con la bajada de presupuesto, 
¿cómo va a coordinar?»... Es que a mí no me dan dine-
ro por coordinar. Coordinar, que yo sepa, es gratis, no 
nos cuesta nada coordinar, y, por tanto, coordinar es 
gratis.
 Yo vengo aquí como consejero de Presidencia y Jus-
ticia, hay preguntas de Hacienda que yo nos la debo 
responder, porque es el consejero de Hacienda com-
petente quien ha de venir aquí, y, aunque sea consejo 
transversal —no horizontal, como decía—, yo creo que 
debe ser el máximo responsable de Hacienda el que 
le dé el dato exacto y seguro. A la señora Fernández 
le contesta habitualmente, y tienen interpelaciones muy 
interesantes los dos para intentar resolver temas de Ha-
cienda, pero a mí no me pregunte temas de Hacienda, 
que yo no tengo que contestar.
 Llegando a temas, usted dice que la Secretaría Ge-
neral Técnica bajó un 20%. Si no me equivoco, baja 
un 8,68%, un 8,68%, y la gran bajada de la Secretaría 
General Técnica es debida a la bajada de los conve-
nios deportivos principalmente.
 En Desarrollo Estatutario, también se ha quejado 
de la bajada. No ha bajado, se ha quedado igual, 
baja el 0,19, exactamente igual. Y ya le he dicho en 
mi primera exposición que vamos a mantener escru-
pulosamente los programas que hay hasta ahora: la 
divulgación en primaria y secundaria, los cursos, la 
divulgación del Derecho foral, la edición de libros de 
Derecho foral, la coordinación de Derecho foral, la de 
desarrollo estatutario... Exactamente igual, y tenemos 
la misma partida.
 Las comunidades aragonesas en el exterior, es ver-
dad, hemos suprimido el capítulo VII, suprimido. Este 
año no podemos pagar obras de mejora en casas de 
Aragón, no podemos, y hemos priorizado otras cosas 
que entendíamos más importantes.
 Participación ciudadana. Aquí, usted y yo tenemos 
una divergencia clara, y es que usted se cree que la 
participación ciudadana se hace con dinero y yo digo 
que no es necesario dinero. Es decir, me dice: «¿Usted 
me puede decir qué actos de participación ha habido 
en los últimos meses». Le he dado la relación de munici-
pios en los cuales ha habido participación ciudadana 
durante los últimos meses; si quiere, luego se los repito, 
pero en el Diario de Sesiones está el conjunto de muni-
cipios. De todas maneras, como yo creo que con este 
tema no le convenzo —yo he dicho municipios de par-
ticipación infantil, he dicho una relación de municipios, 
igual me he equivocado..., es igual, es que me he salta-
do algún párrafo e igual no lo he dicho—: para 2013, 
están comprometidos cinco procesos participativos, en 
2013, cinco procesos, que son comarca de Sobrarbe, 
comarca del Cinca Medio, comarca de Andorra-Sierra 
de Arcos, comarca de Tarazona y el Moncayo y el 
Ayuntamiento de Ejea; se está llevando a cabo la par-

ticipación ciudadana para regular el casco histórico 
de Aínsa (ese ayuntamiento es del PSOE, por cierto), 
y, ahora, también participación infantil en María de 
Huerva, en Calatayud, en Utebo y en Barbastro (esto 
es participación en procesos de municipios), y luego, 
internamente —me ha dicho que los diga, se los di-
go—, ley de apoyo a la familia, estrategia de territorio, 
Plan de residuos y ley de transparencia, participación 
ciudadana y buen Gobierno. Igual me he saltado el 
párrafo sin querer y no lo he dicho.
 De todas maneras, como no nos vamos a poner 
de acuerdo, me comprometo a, en el plazo de quince 
días, enviarle todos los programas y todos los informes 
que se hicieron en los últimos cuatro años de su Go-
bierno, para que los tenga, y que me diga usted si así 
es más participativo o no. Antes de llegar la señora 
Almunia, antes, por eso no le he criticado a usted, se 
hizo un informe incluso, desde el área de Participación 
Ciudadana, para ver cómo influía en Aragón la reser-
va hídrica: si eso es participación ciudadana, yo no 
lo entiendo así, ¿vale? Entonces, yo le voy a remitir, si 
quiere —dígamelo usted luego—, le voy a remitir para 
que vea en qué se gastaba el dinero exactamente en 
Participación Ciudadana, exactamente eso.
 En relaciones exteriores, la cooperación transfronte-
riza sí que es verdad que baja, pero vamos a intentar 
por todos los medios la mejora. Aunque también le 
digo: con Midi, con Aquitania, se están mejorando y 
se están haciendo cosas en cooperación transfronte-
riza. Por ejemplo, con Midi, antes la región francesa 
no aportaba nada, señor Tomás, nada, no aportaba 
nada; ahora estamos haciendo cooperación transfron-
teriza, pero también paga Midi; es que, si no, solo 
pagábamos nosotros.
 Con respecto a nuestra presencia en foros euro-
peos, aquí dice que hemos renunciado a participar en 
foros europeos. También le vamos a remitir, si le parece 
bien, toda nuestra actividad en el CdR durante el último 
año, por ejemplo, para que vea usted si hemos renun-
ciado o no hemos renunciado a participar en el CdR, 
por ejemplo.
 En Justicia, para acabar ya, yo pienso que en Jus-
ticia se debe avanzar en la asistencia judicial gratui-
ta. Es un crédito ampliable (usted ha dicho que nos 
íbamos a quedar, posiblemente, cortos), es un crédito 
ampliable, en el supuesto de que haya necesidad se 
ampliará el crédito, pero ya le he dicho que nuestra 
razón es que entendemos que el Gobierno de España 
pondrá tasas.
 A día de hoy, y esto lo digo de memoria, cada mes 
anticipamos doscientos mil euros al Colegio de Abo-
gados, cada mes, y veinticinco mil a los procuradores. 
Sabe usted, que bien conoce el tema, que había un 
problema de que, entre que liquidan y no liquidan, se 
tardaba en pagar un montón. A día de hoy, tenemos 
anticipados doscientos mil euros cada mes, ¿vale?, y 
pagada la liquidación entera del trimestre el primer 
trimestre. Con lo que hay de anticipo, ellos pueden 
liquidar y, ellos mismos, ajustar. El segundo trimestre 
está en Tesorería, y el tercero está en estudio —¿ha 
llegado ya el tercero?, no ha llegado todavía—, el ter-
cero aún no ha llegado. Claro, nosotros no podemos 
pagar porque, entre que llega todo el tocho de expe-
dientes y hay que mirar uno por uno, tardas un poco, 
pero, vamos, el tema está así. Está sin pagar el cuarto 
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trimestre de Teruel por problemas que había en la justificación, el cuarto 
de Teruel está sin pagar, pero tienen anticipado todo lo demás para que 
el Colegio de Abogados pueda anticipar el dinero, ¿vale? Eso, en justicia 
gratuita.
 Y entiendo que es muy importante avanzar en temas sobre los que no 
ha hecho referencia ningún portavoz, como es el expurgo, como es el 
edificio judicial de Teruel, como es la mejora del TSJ y como es la mejora 
integral de accesibilidad y tal de otros edificios, que hasta ahora se ha 
hecho mucho, pero hay que hacer un poco más.
 Y luego hay un tema muy importante, que lo decía la señora Ibeas en 
el Pleno de la ley de planta y lo escribió ayer en la prensa —creo que fue 
ayer—, que es la mejora de lo que es el trámite administrativo, el trámite 
procedimental, y esto es un esfuerzo de todos. Yo, aquí, creo que hay que 
buscar un plan estratégico de aquí a diez años, con el compromiso de 
que, gobierne quien gobierne, cada año ponga una cantidad de dinero 
para mejorar las condiciones del día a día de los expedientes en el ámbito 
de la justicia.
 Yo pienso que, con el Gobierno anterior y con este Gobierno se ha 
avanzado muchísimo, y tenemos que seguir avanzando. Yo les dije que les 
agradecía sinceramente el trato en el ámbito de la justicia, por cómo lo 
estamos llevando. Yo creo que estamos haciendo todo lo posible, y, ya que 
tenemos unos muy buenos edificios, tenemos que trabajar entre todos para 
la mejora de las condiciones del día a día, es decir, la interoperabilidad, 
la mejora de los contratos y la mejora de todos los servicios.
 Y al Grupo Popular, como siempre, agradecerle el apoyo.
 Son unos presupuestos muy complicados, muy difíciles en el ámbito 
general, y, en este departamento, son unos presupuestos que diferencian 
claramente lo que es Justicia y lo que es el resto.
 Yo les agradezco sinceramente el trato dado, como siempre, en esta 
comisión, y espero el poder cumplir estos presupuestos tal y como se han 
marcado.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor consejero. Le ruego 
que nos acompañe durante unos instantes para finalizar la comisión.
 Siguiente punto del orden del día: ruegos y preguntas.
 No hay ruegos, no hay preguntas.
 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 Se aprueba por asentimiento.
 Se levanta la sesión [a las doce horas y diez minutos].


