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 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): 
Buenos días, señoras y señores diputados.
 Bienvenido y buenos días, consejero de Presidencia.
 Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión 
Institucional [a las diez horas y treinta y cinco minutos], 
con el orden del día que todos ustedes ya conocen.
 Como es habitual en esta casa, dejaremos el punto 
primero, lectura y aprobación del acta de la sesión 
anterior, para el fi nal. Y comenzaremos con la compa-
recencia del consejero de Presidencia, a petición pro-
pia, al objeto de presentar las líneas generales de 
actua ción de su departamento durante la presente le-
gislatura.
 A continuación, tiene la palabra el señor consejero 
de Presidencia.

Comparecencia del consejero de 
Presidencia al objeto de presentar 
las líneas generales de actuación 
de su departamento durante la 
presente legislatura.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO 
RODRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 En el inicio de esta nueva legislatura, permítanme 
que mis primeras palabras sean de felicitación para 
todos ustedes, como integrantes de esta Comisión 
Institucional.
 En segundo término, mi ofrecimiento para que, des-
de el diálogo y el consenso, podamos avanzar en la 
mejora de la calidad de vida de los aragoneses que, 
en defi nitiva, es el trabajo que los ciudadanos que nos 
han elegido nos han encomendado.
 La mayoría de ustedes ya me conocen y saben mi 
disposición al debate y al diálogo sereno. En ese ámbi-
to, espero que podamos desarrollar un trabajo en el que 
van a contar con toda la colaboración del gobierno.
 La administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón ha conocido en los últimos ocho años un es-
pectacular crecimiento como consecuencia de la asun-
ción de numerosas competencias (educación, salud, 
empleo o, en unas semanas, justicia).
 La resultante es que desde que la coalición PSOE– 
PAR gobierna Aragón el presupuesto de la comunidad 
autónoma se ha multiplicado por tres. De los trescientos 
mil millones, aproximadamente, de las antiguas pese-
tas, que contábamos en el ejercicio del noventa y nueve, 
hemos pasado a casi un billón de pesetas lo que gestio-
na en este momento la comunidad autónoma, y que 
dentro de pocas fechas conocerán en estas Cortes.
 Hemos pasado, asimismo, de nueve mil trabajado-
res de la comunidad autónoma al entorno de los cua-
renta y tres mil.
 Este crecimiento obliga a un esfuerzo de coordina-
ción del gobierno que el presidente de la comunidad 
autónoma ha querido refl ejar en la nueva estructura 
departamental. La coordinación política, la económica 
y la administrativa están así perfectamente reguladas.
 El Departamento de Presidencia es, de esta mane-
ra, una herramienta del conjunto del gobierno para 
facilitar la actuación del ejecutivo en dos direcciones: 
por un lado, hacia dentro, procurando la mejor organi-
zación de los trabajadores públicos y la optimización 
en la prestación de servicios de forma horizontal en 

materias de servicios jurídicos o de comunicación; y, 
por otro, estableciendo actuaciones en competencias 
como relaciones institucionales, acción exterior o parti-
cipación ciudadana, que han sido impulsadas directa-
mente por el presidente.
 Dichas acciones están encaminadas a potenciar los 
niveles de calidad democrática en cuanto se refi ere a 
reforzar las relaciones del gobierno con los ciudada-
nos y con las diferentes administraciones públicas.
 Uno de los cometidos más destacados de cualquier 
departamento de presidencia es la organización y 
funcionamiento de la administración pública, que en 
nuestro gobierno se desarrolla a través de las direccio-
nes generales de Función Pública y Organización, 
Inspección y Servicios.
 Señorías, el gran objetivo de esta legislatura en 
esta materia es adecuar el funcionamiento de la admi-
nistración a las necesidades de los ciudadanos, simpli-
fi cando y facilitando su uso.
 En primer término, quiero anticiparles que en la 
presente legislatura remitiremos a la cámara el proyec-
to de ley de función pública de la comunidad autóno-
ma. Se trata de una obligación que emana del nuevo 
Estatuto de Autonomía y para cuya elaboración abrire-
mos un proceso de debate y participación, tanto de la 
administración (órganos gestores del personal y con-
junto de los empleados públicos) como de las organi-
zaciones sindicales. Todo ello con antelación a la remi-
sión y su posterior debate a las Cortes.
 Paralelamente, el Gobierno de Aragón implantará 
totalmente en estos cuatro años el sistema integrado de 
recursos humanos (el SIRHGA), un sistema que permiti-
rá la gestión de los recursos humanos mediante un sis-
tema integrado y único que facilitará la planifi cación y 
la actuación de la administración y proporcionará a 
los empleados públicos expectativas de promoción y el 
reconocimiento del trabajo bien hecho.
 Un solo dato para que conozcan la importancia de 
este sistema. En la actualidad tenemos treinta y seis 
centros independientes de gestión de nóminas y con 
entornos tecnológicos diferentes, en función de la épo-
ca en la que fueron transferidas las competencias.
 Otro dato aún más importante para que aprecien la 
importancia de este nuevo sistema. Nos permitirá 
implantar plenamente la administración electrónica y la 
gestión de expedientes.
 Sencillez, rapidez, calidad y un servicio personali-
zado serán las consecuencias para los ciudadanos de 
la aplicación y el uso de las nuevas tecnologías.
 Para su implantación, el Departamento de Presidencia 
y el de Ciencia, Tecnología y Universidad desarrolla-
rán de forma coordinada un plan que acercará a todos 
los ciudadanos el acceso a las nuevas tecnologías. 
Tene mos el compromiso de que a lo largo del año 2010 
todos los procedimientos de la administración sean 
accesibles por vía telemática. Los ciudadanos podrán 
entonces seguir la tramitación de sus expedientes, ac-
ceder a los mismos y verlos en línea. Disfrutarán de 
pasarelas telemáticas de notifi caciones o sistemas de 
sellado electrónico. 
 En este proceso el Gobierno de Aragón tendrá en 
cuenta, asimismo, la interoperatividad entre todas las 
administraciones públicas aragonesas, de tal modo 
que la prestación de servicios electrónicos se universa-
lice en nuestra comunidad. A tal fi n, elaboraremos un 
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plan de administración electrónica en el que se tenga 
en cuenta la implantación de servicios en los canales 
emergentes, como las televisiones digitales terrestres, 
los dispositivos móviles o la televisión sobre IP.
 La aproximación de la administración al ciudadano 
no concluirá con el uso de las nuevas tecnologías. En 
el plazo aproximado de un año tengo la intención de 
presentar un plan de adecuación y reubicación de los 
edifi cios administrativos en la comunidad autónoma. 
Es mi intención plantear la reubicación de los distintos 
servicios de cada departamento de forma que se 
encuen tren centralizados en una sola ubicación.
 Señorías, tenemos la obligación de que la adminis-
tración funcione para el ciudadano, piense en el ciuda-
dano, que es a quien sirve, y avancemos en la simplifi -
cación de trámites, reducción de plazos de resolución 
y compromiso de cumplimiento de plazos.
 Este compromiso con los ciudadanos pretendemos 
que vaya mucho más allá y no se quede limitado al 
ámbito administrativo. En su discurso de investidura el 
presidente del gobierno incluyó la creación de un área 
de participación ciudadana entre los cien compromi-
sos para esta legislatura.
 El primer paso para su cumplimiento ha sido la 
creación de una Dirección General de Participación 
Ciudadana en respuesta al artículo 15 de nuestro 
Estatuto, que dice textualmente: “Los poderes públicos 
promoverán la participación social en la elaboración, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas, así 
como la participación individual y colectiva en los ám-
bitos cívico, político, cultural y económico”.
 Señorías, nos guía la convicción profunda de que 
es posible profundizar en nuestro quehacer democráti-
co y, en este sentido, como un instrumento importante, 
vamos a establecer procesos de participación para 
mejorar el diseño, ejecución y seguimiento de las polí-
ticas públicas del Gobierno de Aragón.
 La calidad democrática hay que reforzarla y, por 
eso, estamos convencidos de que una participación 
seria y con metodologías adecuadas lejos de sustituir a 
la democracia representativa la complementa y la 
hace más plena. El camino que nos queda por recorrer 
es largo. Se trata de ir construyendo una nueva cultura 
democrática desde la credibilidad y la independencia, 
y para confi gurar la dirección hemos optado por per-
sonas procedentes del ámbito de lo social, con expe-
riencia en participación ciudadana.
 Señorías, tenemos tres objetivos básicos que debe-
mos desarrollar: estar al servicio de todas las adminis-
traciones para servir de soporte a la participación en 
el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas pú-
blicas del Gobierno de Aragón; fomentar los valores, 
la formación, las prácticas, la investigación y la sensi-
bilización de la sociedad en una cultura de la partici-
pación democrática; propiciar canales de comunica-
ción con la sociedad ágiles para la transmisión de los 
valores, la cultura y las prácticas democráticas.
 Señorías, si bien les decía que este gobierno tiene 
un compromiso con los ciudadanos, resulta casi una 
obviedad señalar que con los representantes políticos 
de los mismos el ejecutivo no sólo tiene un compromiso 
sino un deber de estar en la mejor disposición de favo-
recer su labor en el parlamento.
 Sabemos que un país fuerte es aquel que cree en 
sus instituciones y, por lo tanto, el gobierno, a través de 

mi departamento, se esforzará para que así lo sea, te-
niendo claro que estas Cortes son el lugar en el que se 
expresa el pluralismo, se construyen los consensos, 
se debaten los temas vitales para los ciudadanos y se 
ejerce el control del gobierno. De esta manera, apoya-
remos con decisión aquellas iniciativas que, nacidas 
en esta cámara, se orienten a agilizar el trabajo parla-
mentario y a dotar de contenidos de actualidad los 
debates en estas Cortes.
 Estoy convencido de que el ejercicio de estas actua-
ciones supondrá una importante mejora de la calidad 
y extensión del debate político. El gobierno se esforza-
rá más, si cabe, en cumplir con las obligaciones que 
con este parlamento tiene.
 Quiero indicarles también que seguiremos imple-
mentando la labor de coordinación e información con 
el Gobierno de España y el de otras comunidades autó-
nomas en los temas que sean de interés para nuestra 
tierra.
 Señorías, el próximo año los aragoneses tenemos 
una gran oportunidad al celebrar un gran aconteci-
miento que nos situará en el escenario internacional: la 
Expo de 2008. Con el esfuerzo de todos debe ser un 
ejemplo para el mundo de nuestra capacidad organi-
zativa, de mostrar la riqueza cultural que poseemos y 
de dar a conocer nuestra potencialidad como región 
emergente en nuestro país.
 En la parte que como institución nos atañe contribui-
remos, junto a otras instituciones, a acoger a las perso-
nalidades y organismos nacionales e internacionales 
que nos visiten de la mejor forma posible, de modo 
que queden satisfechos en su visita institucional.
 El desbloqueo de las comunicaciones con Francia 
es uno de los objetivos principales de nuestro 
gobierno en materia de acción exterior. El presidente 
lo señaló en su discurso de investidura y lo incluyó 
entre las cien medidas de gobierno. En el inicio de 
curso es una buena prueba el empeño del presidente 
Iglesias, con el apoyo del presidente del gobierno, 
que están poniendo.
 Señorías, la Cumbre Hispano-Francesa que el 17 de 
diciembre se celebrará en París versará sobre dos te-
mas fundamentales: comunicaciones transpirenaicas y 
comunicaciones eléctricas.
 Previamente, el presidente de Aragón iniciará una 
ofensiva diplomática y tiene ya previstos encuentros 
con el presidente de Aquitania, el presidente de la 
Comisión Europea o el embajador de Francia en 
España. Esta ofensiva es paralela al compromiso inclui-
do en el programa de gobierno de proseguir la mejora 
de la línea del Canfranc como primer paso de la trave-
sía central y de aprovechar las oportunidades que se 
planteen para la reapertura de la línea internacional.
 No entraré en detalles sobre las propuestas que 
venimos trabajando con los prefectos franceses para 
garantizar la viabilidad de las carreteras. El consejero 
de Obras Públicas dará cuenta de ello.
 Pretendemos, asimismo, fortalecer la presencia de 
Aragón en la Unión Europea. Ya participamos en seis 
organismos de cooperación transnacionales y adecua-
remos la estructura de nuestra acción exterior para que 
Aragón aproveche todas las posibilidades que los fon-
dos, programas y ayudas relacionadas con la coo-
peración, la investigación, la igualdad o el medio 
ambien te nos ofrecen.
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 Son también responsabilidad del departamento 
que dirijo los medios públicos de comunicación. 
Señorías, el éxito de sus inicios ha sido el acuerdo con 
el que nacieron y la profesionalidad con la que actúan 
sus trabajadores. Quiero dejar constancia en mi prime-
ra intervención en esta comisión que el gobierno tiene 
el objetivo de mantener el mismo grado de consenso 
que ha existido hasta este momento. Haremos cuantos 
esfuerzos sean necesarios para lograr este cometido.
 La mejor prueba de nuestro compromiso es que han 
sido ratifi cados los profesionales que trabajan en el 
ámbito de la información, tanto en la radio como en la 
televisión. La reciente campaña electoral ha sido un 
ejemplo de información ecuánime, según refl ejan las 
actas del consejo de administración a propuesta de los 
consejeros designados por el Partido Popular. No ten-
go la más mínima duda. Proseguiremos en la misma 
línea porque la imparcialidad y la objetividad son la 
mejor herramienta para el éxito de nuestros medios.
 Nuestro modelo televisivo plantea el mantenimiento 
del actual modelo, abierto a la participación de la ini-
ciativa privada. Asimismo, contempla crear y dinamizar 
un sector aragonés de productores de contenidos audio-
visuales capaz de competir en la era digital, un sector 
que da empleo básicamente a nuestros jóvenes y que 
todavía se encuentra en estado incipiente en Aragón.
 Aragón Televisión se encuentra entre las televisio-
nes mejor valoradas de nuestro país. En poco más de 
un año se ha situado por encima del siete por ciento de 
cuota de audiencia. En el mes de agosto, novecientos 
ochenta mil aragoneses han sintonizado en algún mo-
mento nuestro canal autonómico.
 No me extenderé en los datos de audiencia de 
otras cadenas, pero quiero citarles algún ejemplo. La 
Sexta, con fútbol o baloncesto, sitúa su audiencia en 
el 3,7%; Cuatro, con el potencial del grupo al que re-
presenta, está en el entorno del 8%; cadenas autonó-
micas como Telemadrid apenas superan el nueve; la 
catalana, TV3, con veinticinco años de singladura, 
está en el catorce; y televisiones que nacieron a la vez 
que la aragonesa, como la de Murcia o la de Asturias, 
están entre el tres y el cuatro por ciento. 
 Este éxito es fruto del acuerdo de todos nosotros y 
vamos a poner el empeño en mantenerlo porque los 
ciudadanos de nuestra comunidad nos lo demandan.
 La radio autonómica está en un proceso de consolida-
ción, una consolidación que debe llegar mediante la 
presencia en el territorio y la transmisión de eventos de 
interés para los aragoneses. Les anticipo que tras la pro-
gramación especial de la Expo pondremos en marcha un 
segundo canal radiofónico exclusivo en internet.
 Trabajamos para llegar al último rincón del territo-
rio. La cobertura de Aragón Radio, con veintinueve 
frecuencias, ya alcanza al 99,4% de la población ara-
gonesa, pero pretendemos que todos los aragoneses 
puedan sintonizarla.
 Y por último, dentro del esfuerzo que todo el 
gobierno realizará en materia de nuevas tecnologías, 
estamos en plena transición hacia las comunicaciones 
IP y el desarrollo del podcast.
 Señorías, he planteado aquellas cuestiones de ma-
yor interés político del departamento. Como habrán 
podido apreciar, el Gobierno de Aragón tiene una es-
pecial sensibilidad hacia las personas y nuestras políti-
cas van enfocadas en ese sentido. Aragón ha dado un 

salto cualitativo en todo tipo de infraestructuras y, 
como consecuencia, ha alcanzado un grado de mo-
dernización de su economía que los sectores económi-
cos y fi nancieros de la comunidad reconocen.
 Estamos en condiciones de que los ciudadanos 
aprecien directa y personalmente los efectos de las 
políticas desarrolladas en los últimos años. El gobierno 
ha planteado que esta sea la legislatura de las perso-
nas y lo vamos a trasladar a todas nuestras actuacio-
nes. En políticas sociales, en educación, en salud, en 
servicios sociales, empleo o en las políticas de la admi-
nistración que a mí me corresponde explicar en esta 
comparecencia.
 Aragón ha dado un salto cualitativo en este comien-
zo de siglo XXI y es objetivo de la coalición PSOE-PAR 
que seamos capaces de crear una comunidad que 
ocupe posiciones de liderazgo al fi nal de la presente 
década. Les ofrezco toda la colaboración y la informa-
ción que precisen para el logro de estas metas.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): 
Muchas gracias, señor consejero, y gracias por ajus-
tarse estrictamente al tiempo concedido para la com-
parecencia.
 ¿Algún grupo parlamentario considera necesaria la 
suspensión para preparar la formulación de observa-
ciones a la comparecencia?
 Continuamos con las intervenciones. A continua-
ción, tendrá la palabra el portavoz de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, don Adolfo 
Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, bienvenido, señor consejero. Y felici-
dades, también, por su nombramiento y por su depar-
tamento. También saludo y felicito a quienes le acom-
pañan de su departamento.
 Si no estuviéramos hablando de un gobierno PSOE-
PAR que ya lleva ocho años y va a llevar otros cuatro, 
le habría felicitado desde luego muchísimo más por el 
planteamiento que usted nos ha hecho: colaboración, 
total disposición a toda la información, participación 
ciudadana, coordinación de políticas, situar a las per-
sonas en el centro y el eje de la política, coordinación 
con el gobierno de Madrid y con las otras comunida-
des autónomas, y ofensiva diplomática. Bueno, yo 
creo que, sobre el papel, perfecto.
 Le hago especial incidencia —porque lo reconozco, 
además, y lo valoramos y esperamos mucho de ello— 
en la puesta en marcha, tal y como dice el artículo 15 
de nuestro Estatuto, de toda la cuestión relacionada con 
la participación ciudadana y, por lo tanto, con haber 
creado una dirección general para ello. Es una de las 
cuestiones que más interés tuvo Izquierda Unida en que 
apareciera en el el nuevo Estatuto porque además esta-
mos absolutamente convencidos de que eso mejora la 
calidad democrática y eleva los niveles de participa-
ción. Por lo tanto, combate el absentismo y —diga-
mos— acerca la acción de la política a la ciudadanía y 
a sus asociaciones y organizaciones.
 Por lo tanto, lo que sí que quiero saber es hasta 
dónde vamos a llevar ese compromiso y en qué se va 
a traducir.
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 Yo le voy a poner algunos ejemplos o sugerencias 
para ver si la participación ciudadana se va a abrir ahí. 
El primero, el de la base de la OTAN. Parecería intere-
sante que se estrenara la Dirección General de 
Participación Ciudadana con una amplia consulta, para 
lo cual tendría que dar toda la información para que 
pudiera la ciudadanía saber de qué estamos hablando 
y, a partir de ahí, que hubiera elementos de ayudar 
desde la participación ciudadana a conformar la opi-
nión y la acción política del gobierno. Ésa sería una. 
 Le pondría otra. Dígannos cuánto va a costar exac-
tamente la Expo al fi nal, y la post-Expo, para que la 
ciudadanía tenga también elementos sufi cientes para 
saber qué se está haciendo. Porque es verdad que es-
tamos consiguiendo engordar continuamente, vía am-
pliación de capital... Hoy precisamente en un medio 
de comunicación el director fi nanciero dice: “Lo que 
haga falta. No habrá ningún problema. Total, irán 
ampliando capital lo que haga falta.” Bueno, a noso-
tros nos parece que lo público tiene un límite.
 Le sugeriría también, en el tema de la participa-
ción, la necesidad de modifi car la ley de la iniciativa 
legislativa popular en Aragón para de verdad facilitar 
el planteamiento que se lleva. Se encontrará con algu-
na iniciativa de Izquierda Unida en ese sentido, rapidí-
simamente.
 Esperamos que para poder facilitar de verdad esa 
participación también los grupos parlamentarios conte-
mos, igual que la ciudadanía debería de contar, con la 
información de todo. Le recuerdo situaciones pasadas 
que yo espero que no se vuelvan a repetir y, a partir de 
ahí, espero que llegue absolutamente toda la informa-
ción en tiempo, forma, y la que se precisa.
 Porque, además, estoy seguro de que sino estará su 
despacho y el de todos sus directores o directoras gene-
rales abiertos a complementar información y todo lo de-
más. Sé además que usted eso lo defi ende y lo practica. 
Y, por lo tanto, en ese sentido, también le agradezco el 
nuevo compromiso que ha reiterado con ese nivel.
 Habla usted de algunas cuestiones que nos parecen 
importantes: coordinar la acción del gobierno a todos 
los niveles, tanto dentro como fuera; el funcionamiento; 
plantear la nueva ley de la función pública —evidente-
mente, además nos parece perfecto que se haga me-
diante debate y participación de las organizaciones 
sindicales y los grupos—; sistema integrado de recur-
sos humanos… ¿De qué recursos humanos hablamos? 
¿Sólo del de la Diputación General de Aragón? 
¿También el de las empresas públicas?
 ¿Vamos a empezar a solucionar ese problema, de 
no utilizar unos elementos para una cosa y otros para 
otra? Nosotros estamos de acuerdo en que se coordine 
toda la política de recursos humanos, pero toda. Y, por 
lo tanto, además del que directamente depende de algún 
que otro departamento o de algún organismo público, 
el de todos. Entonces, esa duda me ha quedado.
 Por cierto, no habla usted para nada de esa corpo-
ración para todo el sector público aragonés, que cree-
mos que depende de su departamento. No sé si como 
usted es experto parlamentario se lo ha guardado para 
la respuesta, pero sí que nos gustaría saber cómo va a 
ir. La corporación esa, que va a aglutinar todo el sector 
público aragonés.
 Con relación al tema de los medios de comunica-
ción, usted se ha referido a que nació con consenso. 

Se ha estado manteniendo el consenso. Creemos que 
hay que mantener el consenso, pero precisamente por 
eso creemos que hay que ser muy cuidadoso y evitar 
tomar decisiones sin haberlas comunicado o haber 
dado la oportunidad de discutirlas o de debatirlas.
 En lo que se refi ere a Izquierda Unida, tenemos tres 
quejas que hacer en ese sentido. Uno es el nombra-
miento del señor Tejedor. Otro es el acuerdo para la 
retransmisión del fútbol. Nos parece importante, no lo 
vamos a negar, pero a nosotros nos habría gustado 
hablar de toda la parrilla y de los contenidos. Y el últi-
mo el del presupuesto, claro.
 Los mecanismos han sido: o bien nos hemos entera-
do por la prensa o bien la documentación ha llegado 
el día de antes de la reunión.
 Y fíjese que hemos jugado el papel de la absten-
ción para expresar nuestro desacuerdo y para hacer 
una invitación a recuperar el acuerdo, el diálogo y el 
consenso. Un medio de comunicación público no pue-
de ser de ningún gobierno porque tiene que tener vo-
luntad de permanencia y de pervivencia y, por lo tan-
to, debe ser un proyecto participado y colectivo. Y ésa 
es una demanda que aprovechamos en esta compare-
cencia y la hacemos.
 Hay una cuestión en la que, tal y como usted lo ha 
dicho, puede suponer que estamos cumpliendo los obje-
tivos con los que nació la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión: llegar a todo el territorio aragonés. 
Fíjese, hablan ustedes de población. Claro, en cuanto 
sumamos Zaragoza, Huesca, Teruel, el Bajo Aragón y 
las zonas más pobladas, llegamos a ese noventa y ocho 
por ciento —creo que ha dicho—de la población.
 Pero no es el 98% por ciento del territorio y cree-
mos que hay que hacer un esfuerzo para que llegue 
absolutamente a todo el territorio. Y creemos que hay 
que resolverlo. En ese sentido habíamos hecho algunas 
iniciativas (por cierto, votadas en contra).
 Sobre la ofensiva diplomática, yo no tengo ninguna 
duda de que el presidente Iglesias la quiere hacer. 
Más allá del término «ofensivo», que no nos termina a 
nosotros de gustar eso. Nos parece mejor «mejor rela-
ción» y demás.
 Pero, claro, con qué apoyo contamos del gobierno 
del señor Rodríguez Zapatero para que eso sea algo 
más que una declaración de intenciones. Le podría 
poner muchos ejemplos, pero solamente le voy a ha-
blar del agua. Creo que estamos perfectamente bien 
atendidos, los ciudadanos y ciudadanas de Aragón, 
en materia de infraestructuras hidráulicas, por el 
gobierno del señor Rodríguez Zapatero y por la mara-
villosa gestión que hace la ministra, señora Narbona. 
Y eso que aquí nos hemos esforzado en el hacerle el 
trabajo: salvar diferencias, llegar a acuerdos, consen-
suar, planifi car, hacer enmiendas en los presupuestos 
del Estado para que tenga liquidez para poder ejecu-
tar las obras. Todo eso está.
 Y, claro, esto se lo empalmo con la última cuestión 
que le querría plantear porque va vinculada también 
con la participación.
 Mire, uno de los mejores ejemplos de participación 
que ha habido en esta comunidad autónoma precisa-
mente ha sido el de la Comisión del Agua, donde he-
mos sido capaces con información, con debate, con 
discusión y, al fi nal, con acuerdos, de llegar a plantear 
soluciones a problemas larga y tradicionalmente 
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enquistados. Y ahora mismo la Comisión del Agua tie-
ne un serio problema de credibilidad.
 Porque, claro, si abrimos una vía de participación, 
tiene que ser para creérnosla y para que lo que salga 
ahí luego se haga y se cumpla. ¿Las vías de participa-
ción que va a abrir el Gobierno de Aragón, que estoy 
seguro que las va a abrir, nacen con vocación de faci-
litar el debate, el trabajo, la posibilidad de encontrar 
acuerdos y luego de cumplirse? ¿O nos vamos a en-
contrar cómo en estos otros órganos de participación 
en los que sistemáticamente luego los acuerdos se des-
encuentran?
 Yo le hablo de la Comisión del Agua, pero le po-
dría hablar de otros ámbitos: Consejo Aragonés de 
Salud, por ponerle un ejemplo; planifi cación y ordena-
ción del territorio, por ponerle otro. Con temas tan im-
portantes que, tal y como dice el artículo 15 del 
Estatuto, que usted ha leído, que yo estoy totalmente de 
acuerdo porque lo defendí, en temas importantes que 
afectan a su vida y a su calidad de vida.
 ¿Dónde está la participación ciudadana en proyec-
tos como el de Castanesa o como algunos otros que 
hace Aramón por ahí arriba? ¿O en algunas planifi ca-
ciones urbanísticas que estamos viendo en el área me-
tropolitana de Zaragoza? Con lo que eso luego des-
pués repercute en modelo de ciudad, en incremento 
del precio de la vivienda, en especulación.
 Termino, señor consejero. Sobre el papel, con la 
partitura que usted nos ha diseñado, en principio, de 
acuerdo, pero hay que ponerle música. Y como es un 
trabajo colectivo, la orquesta tiene que estar ensambla-
da. Y en esa orquesta estaremos los grupos parlamen-
tarios, estarán los ciudadanos y ciudadanas, y estarán 
las organizaciones y asociaciones. Esperamos y de-
seamos que esté el gobierno porque eso sí que nos 
permitirá creer que hay un proyecto común colectivo y 
que lo hacemos.
 Ése es el planteamiento que le hace Izquierda 
Unida. Las dudas se las he expresado. Después tendre-
mos —creo— oportunidad, si hoy no da para más la 
comparecencia, que lo entendemos, en ir profundizan-
do. Pero ésa es la cuestión. Y tenga usted la completa 
seguridad de que en procesos de participación, en 
procesos de mejora, en procesos y políticas que ante-
pongan la persona y la agenda social, ahí va a poder 
contar con Izquierda Unida. Para otras cosas, no.
 Gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): 
Muchas gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la posibilidad de contestar a 
los grupos... Al fi nal.
 Pues a continuación tiene la palabra el portavoz de 
Chunta Aragonesista, señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenido y enhorabuena, señor consejero, y per-
sonal de su departamento que le acompaña.
 Nuestra actitud, después de escucharle, es la de la 
expectación. La actitud de mi grupo es en estos momen-
tos de expectación en general respecto a la constitución 
de este nuevo departamento, de ensamblaje de compe-
tencias de otros departamentos anteriormente (de la 
propia Presidencia del Gobierno, del Departamento de 

Presidencia y Relaciones Institucionales anterior, del de 
Economía, Hacienda y Empleo, o del de Ciencia, 
Tecnología y Universidad).
 Digamos que hoy yo no voy a poner en duda nada 
de lo que usted ha planteado porque usted ha hecho 
unos enunciados generales que suenan bien. Los enun-
ciados suenan bien. Simplemente nosotros le concede-
mos hoy, en este acto parlamentario, el benefi cio de la 
duda después de haber conocido los decretos de orga-
nización y de estructura orgánica de la administración 
de la comunidad autónoma, en el que les atribuyen a 
usted distintas competencias, y después de conocerle 
a usted en su trayectoria.
 Usted no es nuevo. Conocemos cuál ha sido su ma-
nera de funcionar, parlamentariamente primero, y 
después en el gobierno, pero tenemos algunas cuestio-
nes que le planteamos como expectativa y que tienen 
que ver incluso con algunos de los enunciados que 
usted ha planteado hoy. Vamos a ver cómo evolucio-
nan con el paso del tiempo las maneras y los objetivos 
que usted hoy ha enunciado.
 Por ejemplo, son ciertos los datos que usted da en 
relación con el aumento del presupuesto y el aumento 
del personal de la comunidad autónoma, en estas dos 
últimas legislaturas, con la asunción de las transferen-
cias de determinadas competencias. En este sentido, 
está por llegar, el 1 de enero, las de la Administración 
de Justicia y, en este sentido, mi grupo parlamentario 
va a interpelar no a usted, sino al consejero responsa-
ble de la Administración de Justicia esta misma sema-
na en la sesión plenaria.
 Nos suena bien esa Dirección General de Parti ci-
pación Ciudadana. Vamos a ver qué da de sí, porque 
nosotros tampoco somos nuevos y también estamos 
acostumbrados a enunciados que suenan bien, a enun-
ciados genéricos que suenan bien. Vamos a ver —esta-
mos expectantes, digo— en qué se traduce esa direc-
ción general, hasta dónde llega, cuáles son los meca-
nismos que utiliza y cuál es el concepto de «participa-
ción» y de «ciudadana» que tienen.
 En relación con la acción exterior, nosotros hemos 
dicho siempre lo mismo, y hoy se lo voy a sintetizar. Se 
lo hemos dicho reiteradamente al presidente del 
gobierno, al vicepresidente del gobierno, en privado y 
en público, a través de sesiones parlamentarias. Noso-
tros somos muy fi rmes partidarios de que se desarrolle, 
por parte de la comunidad autónoma, una acción exte-
rior. Así, dicho de esa forma y con ese sonido.
 Digámoslo de otra manera. Somos partidarios de 
que Aragón se deje ver y se deje oír en los foros esta-
tales y en los foros supraestatales. Una cuestión distinta 
es que, siendo partidarios de eso, creemos que se hace 
un fl aco favor a ese objetivo si se llega a dar excusas 
para la caricatura de tal objetivo.
 Me explico. Creo que con un ejemplo me entenderá 
usted lo que quiero decir. Recuerde usted aquel viaje 
del presidente del Gobierno de Aragón nada más y 
nada menos que a París, la sede por excelencia del 
centralismo, del concepto centralizador del poder, 
para ir a ver a un ministro del gobierno francés, con 
una mano por delante y otra por detrás para hablar de 
las comunicaciones transfronterizas, pero en una enési-
ma visita y sin el apoyo del gobierno español, sin el 
apoyo de ningún representante y sin la compañía de 
ningún representante del gobierno español, que es 



108 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 5. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007

quien tiene la competencia en relaciones transfronteri-
zas, como las que nos ocupan.
 Es decir, ése es el ejemplo que me sirve para decir 
que  vemos muy bien que se vaya a París y a donde 
haga falta, pero con los sufi cientes instrumentos, con el 
sufi ciente impulso, con la sufi ciente credibilidad cuan-
do se dan esos pasos, como para que no se preste al 
chiste fácil la visita del presidente del gobierno que, al 
fi nal, repercute negativamente en el propio objetivo de 
la acción exterior de la comunidad autónoma.
 Pero de entrada, a nosotros, ya le digo, nos parece 
bien el dejarse ver, el dejarse oír, en los foros estatales 
y en los foros supraestatales, y que Aragón ocupe un 
peso específi co y que se nos oiga, que se nos vea.
 En relación con los recursos humanos, tenemos la 
duda. Recupera este departamento, como histórica-
mente tuvo, la política de recursos humanos. No sólo la 
de selección y formación, sino en general los recursos 
humanos. Y se ha adelantado el portavoz de Izquierda 
Unida, pero yo le tengo que decir que el fi nal de la 
anterior legislatura, en relación con esta materia, no 
fue lo constructiva, lo edifi cante que debería haber 
sido por parte del gobierno en relación con la informa-
ción que tenía que dar del sector público, de las empre-
sas públicas, de las entidades, organismos, etcétera, 
de la comunidad autónoma.
 Y ésa es una pregunta que quiero hacerle. La com-
petencia que le otorga el decreto de la estructura bási-
ca y de organización de la comunidad autónoma —los 
dos decretos— a su departamento, ¿supone que usted 
es responsable de todos los recursos humanos —usted, 
su departamento, quiero decir— de la administración 
de la comunidad autónoma y del sector público de la 
comunidad autónoma? Porque en función de quién 
vaya a ser el responsable de esto, habrá que ver a 
quién hay que dirigirse porque evidentemente, ya le 
adelanto, mi grupo parlamentario va a seguir en la 
misma línea en la que acabó la anterior legislatura.
 Creemos que hay un derecho parlamentario, por no 
decir un derecho ciudadano, de conocer el funciona-
miento de ese sector público y de sus mecanismos de 
selección de personal y de formación de los recursos 
humanos. Y queremos saber si es usted el responsable 
fi nalmente o simplemente está todavía en la nebulosa en 
la que nadie es el padre de la cosa, de tal manera que 
pasa difusamente, al fi nal (fi nalmente tendrá que llegar 
al presidente del gobierno). Queremos saber si usted es 
el responsable y, en tal caso, si en relación con esos re-
cursos humanos va a haber una mayor transparencia 
que la que ha habido en los últimos tiempos.
 Y acabo, señor presidente, en relación con los me-
dios de comunicación públicos. Dice usted —y ya digo 
que suena bien— que quiere mantener el grado de 
acuerdo —o consenso, incluso, ha dicho usted— con-
seguido en la pasada legislatura.
 Bien, ojalá, esa es la voluntad con la que yo creo 
que todos los grupos parlamentarios dimos un paso 
adelante para conformar, con tantísimo retraso, la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Ojalá 
sea eso. Nosotros seguimos expectantes. Como ha di-
cho el señor Barrena, las últimas semanas no es que 
hayan abundado precisamente en esa línea, pero va-
mos a esperar a ver lo que ocurre.
 Y en relación con esto, usted ha anunciado hoy 
aquí la puesta en marcha a través de internet de un 

segundo canal radiofónico de Aragón Radio, tras la 
Expo. Esto es nuevo. Usted lo anuncia como algo nue-
vo. Sin embargo, no ha hecho ninguna mención a algo 
a lo que sí que se refi rió el presidente del gobierno en 
la investidura, y era a la puesta en marcha de un se-
gundo canal de Aragón Televisión.
 Queremos saber si aquello fue fruto de una calentu-
ra de verano del presidente del gobierno, en aquel 
mes de julio, o cuál es la razón por la que usted no se 
refi ere a eso  o si se lo están replanteando o si han 
visto que, bueno, que ya veremos a ver lo que pasa, 
que eso el presidente del gobierno lo anunció, pero no 
vemos, en el medio plazo la conveniencia o la utilidad 
o la oportunidad de ponerlo en marcha.
 Quería saber qué hay en relación con esto porque 
hoy usted nos anuncia el radiofónico. No dice nada 
del televisivo, justamente a algo que sí que hizo refe-
rencia el presidente del gobierno, que el presidente del 
gobierno no habló en ese momento de la radio.
  Y en todo caso, sí que nos preocupa algo en rela-
ción, no ya con el segundo canal de radio ni con el 
posible e hipotético segundo de televisión, sino con el que 
tenemos. Con el que tenemos, a través de lo anunciado 
en el consejo de administración de la corporación, sí 
que vemos algunos cambios en relación con la fi losofía 
que se había anunciado. Hoy usted —y me parece 
muy bien— presume del nivel de audiencia con el tiem-
po que llevamos tan limitado. Muy bien.
 No sé si ése es ahora un objetivo, el pasar a conse-
guir audiencia como sea porque no era esa la fi losofía 
que desde un principio se planteó en esta cámara y en 
el consejo de administración. Y, claro, en la última se-
sión del último consejo de administración se han anun-
ciado algunas cosas que tergiversan o cambian la lí-
nea anunciada hasta ahora.
 Por ejemplo, se había dicho que lo de seriales, cu-
lebrones... eso no se iba a incluir en esta televisión. 
Bueno, pues ya tenemos el anuncio del primer serial 
denominado «culebrón» en la tele. Telebasura no iba a 
haber en esta televisión porque el objetivo no era bus-
car audiencia por buscar, sino conseguir unos niveles 
de formación, de culturalización, etcétera... Bueno, se 
nos anuncia la posibilidad de algún programa, sólo 
uno, de telebasura, posibilidad de incluir...
 Y fi nalmente, también se anuncia algo que no sé si 
es contradictorio con lo anunciado porque se había 
anunciado la potenciación del sector audiovisual ara-
gonés, de producciones propias... Y lo que vemos... 
Sobretodo porque además tendría más sentido, inclu-
so, que cuando nació la tele aragonesa, Aragón 
Televisión, el aumento de producción propia ahora, 
desde el momento en que se ha puesto en marcha el 
satélite, Aragón Televisión Satélite, es decir, que se 
participa en una plataforma a través de la cual sólo se 
puede incluir programación de producción propia, con 
lo cual, para que aragoneses, aragonesas y ciudada-
nos del mundo que pueden ver desde cualquier sitio y 
conectar con Aragón Televisión, pues en lugar de estar 
conociendo lo bonitos que son nuestros pueblos (que sí 
que lo son), sistemáticamente haya más producción 
propia. Se estaría emitiendo no sólo a través de esos 
pintorescos paisajes, sino además a través de produc-
ción propia televisiva.
 Y, claro, lo que se anuncia en la programación 
para este año es un aumento de producción estadouni-
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dense, de producción ajena, a través de una serie de 
programas que supongo que aumentarán la audien-
cia, como se dijo en su día, pero que ése no era el 
objetivo exactamente de Aragón Televisión. Entonces, 
claro, se introducen culebrones, se aumenta la produc-
ción externa... No quiero decir externa de la corporación, 
sino externa de Aragón, es decir, aumento de pro-
ducción estadounidense y anuncio de posible progra-
ma telebasura.
 Querría que, en relación con esto, me diga que es 
que hemos visto que tal y como está el patio, pues hay 
que entrar con lo que sea y aumentar la audiencia y 
luego ya veremos. O si eso, en realidad, supone un 
cambio de orientación, desde la realidad que se haya 
vivido en este tiempo.
 Muchas gracias. Bienvenido, y espero que sea fruc-
tífera su labor y esa colaboración, acuerdo y diálogo 
que usted ha ofrecido al ámbito parlamentario.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): 
Muchas gracias, señor diputado.
 A continuación, tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor Allué.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Buenos días, consejero, bienvenido a esta que ya va 
a ser su comisión, en sus nuevas responsabilidades.
 Para nosotros, como grupo parlamentario del 
Partido Aragonés, grupo que sustenta a este gobierno, 
tendrá algo más que el benefi cio de la duda, que tam-
poco es poco, si viene de la oposición. Creo que la 
cosa no va mal hasta ahora.
 Yo creo que usted atesora ya experiencia y tem-
planza sufi cientes como para afrontar este nuevo reto, 
que al fi nal es cierto que lleva usted ya un recorrido 
desde la administración municipal, la administración 
autonómica... y, bueno, la estatal ya veremos, que 
todo puede pasar en el futuro.

 Pues bien, yo creo que ha defi nido usted muy bien 
lo que serían las dos grandes ramas de este departa-
mento, del que usted ahora es responsable. Una, que 
sería lo que podríamos defi nir como «fontanería gene-
ral», una labor oscura quizá, pero muy importante, 
donde hay que tirar de llave inglesa y de alicate, como 
es la organización de los trabajadores públicos, la 
optimización de todos los recursos, etcétera, etcétera. 
Y una labor que usted ya ha defi nido como un objetivo 
fundamental, que compartimos, y que teniendo como 
norte ese objetivo, creo que las cosas tienen que salir 
bien, como es acercar el funcionamiento de la adminis-
tración a los ciudadanos.
 Yo creo que es el gran objetivo y sobre la base de 
ese objetivo habrá que practicar todas las políticas 
necesarias para estar cómodos en ese objetivo.Y ya ha 
citado algunas cuestiones. Me refi ero a que también es 
bueno destacar que ya ha asumido aquí, en esta pri-
mera comparecencia para explicar la política general 
del departamento, una serie de compromisos, como ha 
sido un proyecto de ley de función pública, el sistema 
integrado de recursos humanos, el plan de administra-
ción electrónica, etcétera, etcétera. Yo creo que son 
cuestiones básicas para la consecución feliz de ese 
objetivo.

 Y luego está la otra gran tarea —diríamos— a des-
tacar, mucho más política, caracterizada por la trans-
versalidad, donde ya hablamos del tema de participa-
ción ciudadana, institucional, relaciones exteriores, et-
cétera, etcétera.
 Bien está. Me gusta a mí especialmente que tam-
bién en esta comisión, como he tenido oportunidad 
también en otras, todos hacemos uso ya del desarrollo 
—que sin duda se va a producir— del Estatuto de 
Autonomía. Bien. Porque nos llega a todos y porque 
todos nos tenemos que comprometer en ese desarrollo. 
Y bien está que una dirección general, en este caso, en 
este departamento, traiga su causa de una disposición 
del nuevo Estatuto de Autonomía, como es el artículo 
15, al margen de la previsión del propio gobierno de 
coalición de abrir los cauces y los procesos de partici-
pación ciudadana.
 También en lo relativo a las relaciones instituciona-
les o coordinación institucional. La verdad es que hay 
tajo por delante todo el que quiera, señor consejero, 
todo el que quiera. En primer lugar, porque efectiva-
mente tenemos la exposición el año que viene, que di-
ces, fíjate, en un año ya está terminada. Ya está termi-
nada, en un año. Y fíjate lo que queda por hacer, por 
recorrer. Y efectivamente, desde su departamento y 
desde este gobierno tiene que haber una transversali-
dad total para que todos los departamentos echen 
toda la carne en el asador para que este evento salga 
como debe de salir. No nos cabe duda que va a salir 
para que sea un éxito.
 Y también ha citado el tema del desbloqueo de las 
comunicaciones con Francia, cuestión crucial. Efectiva-
mente, nosotros desde el Partido Aragonés lo hemos 
reivindicado constantemente. Es una cuestión de Estado. 
Es una cuestión que todos nos tenemos que implicar 
porque, efectivamente, no podremos decir que Aragón 
abre la puerta a Europa hasta que este tema no esté 
resuelto. Los años que tenga que tardar porque, efecti-
vamente, la infraestructura y la obra es absolutamente 
descomunal.
 Pero ése sería el ejemplo de abrir la puerta de 
Aragón a Europa, más allá de todas las acciones que 
puedan desarrollarse a través de la Dirección General 
de Acción Exterior. Porque, efectivamente, también te-
nemos que tener voz en Europa. Y abrir esos caminos 
es absolutamente fundamental. También para esto te-
nemos instrumentos en el Estatuto de Autonomía. No es 
todo un hermoso título sobre acción exterior y también 
tenemos que desarrollarlo.
 Y todo eso, además, coordinado, aunque es ya de 
tarea de la vicepresidencia, con lo que son los mecanis-
mos de cooperación, coordinación institucional, puesta 
en marcha también de todos los escenarios que tenemos 
en el Estatuto de Autonomía de mecanismos de coopera-
ción y de relaciones de bilateralidad con el Estado, que 
ha sido una de las grandes carencias que hemos tenido 
y que tenemos que ser capaces de ponerlos en funciona-
miento por nuestra parte y también por la parte, obvia-
mente, del gobierno central porque de esta manera es-
toy convencido de que se resolverán muchísimas cuestio-
nes absolutamente necesarias para esta comunidad au-
tónoma, entre ellas el aumento de las inversiones que 
siempre, a nuestro juicio, suelen ser más escasas que 
para otros. Yo creo que la puesta en marcha de esos 
mecanismos será absolutamente fundamental.
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 Y concluyo ya. Al fi nal, como todos los grupos, ha-
blamos también del tema de la tele. Es una cuestión 
también fundamental de la legislatura pasada, el apo-
yo unánime de todas las formaciones políticas y la ac-
ción de gobierno para ponerla en marcha. Yo creo que 
podemos estar satisfechos. Primero, porque la tene-
mos, al margen de los niveles de audiencia que están 
incrementándose. Yo creo que la televisión y la radio 
autonómica están cayendo bien. 
 Porque hay que hablar también o con la madre de 
uno o con el vecino del quinto, y dicen que sí, la veo, 
conecto, me pongo, me identifi co y se habla de Aragón 
y veo jugar al Huesca o al Barbastro. Bueno, pues eso 
no ocurría. Ahora ocurre. Estas cosas son las que hacen 
crecer también la audiencia en una televisión autonómi-
ca, al margen de los mejores contenidos posibles.
 Pero, efectivamente, una televisión y radio indepen-
dientes, plural, donde se sienten representados todos 
los aragoneses. Es su objetivo general, que nos marca-
mos todos.
 Recuerdo que hablamos en aquellas mociones que 
fueron aprobadas en noviembre de 2003 por unanimi-
dad. Eran las mociones del Partido Popular, de Izquierda 
Unida y de Chunta Aragonesista, donde se hablaba de 
una televisión autonómica como servicio público, ges-
tión pública, plural, objetiva, que refuerce nuestras se-
ñas de identidad, que contribuya a la articulación y 
vertebración del territorio. Sería un resumen de aquellas 
mociones que fueron aprobadas por unanimidad y yo 
creo que con este gobierno la gestión hasta ahora ha 
sido esta y no me cabe duda de que efectivamente va a 
seguir así. Y lo exigiremos también desde el Partido 
Aragonés y no me cabe duda que también desde el 
Grupo Socialista, pues no faltaría más.
 Yo creo que esos objetivos, esos compromisos, se 
asumieron para que, efectivamente, la andadura de la 
televisión y radio autonómica sea la que está siendo y, 
en cualquier caso, si tiene que haber un cambio, que 
sea para mejorar.
 Por lo tanto, yo con esto termino mi intervención. 
Sepa que, como siempre, cuenta con el apoyo de nues-
tro grupo parlamentario para aquello que necesite. 
 Nada más y muchas gracias. 

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): 
Muchas gracias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias, 
presidente.
 Señor Velasco, yo le voy a dar la bienvenida a la 
comisión, pero, desde luego, de momento no le voy a 
felicitar absolutamente por nada. Yo ya felicité en su 
momento al señor Iglesias y a todos ustedes cuando 
ganaron las elecciones y formaron gobierno.
 Creo, señor Velasco, que en política hay que inten-
tar ser respetuoso e incluso yo diría ser elegante, pero 
decir las cosas como hay que decirlas, a veces con 
cierta contundencia cuando, evidentemente, las cosas 
son así.
 Yo le voy a poner un símil, no de circo ni de fi eras, 
sino de deporte. Señor Velasco, yo creo que usted es 
uno de los arietes que tiene el señor Iglesias, pero tam-
bién hace a veces de portero suplente. El portero titular 

es el señor Larraz, pero a veces hace de portero su-
plente. Y hoy viene usted aquí —somos ya viejos cono-
cidos— con muy buenas promesas, con muy buenas 
intenciones, pero viene todavía con unos défi cits impor-
tantes en su labor de portero suplente del equipo del 
señor Iglesias. Viene todavía con una serie de informa-
ción que no se nos ha entregado, que no se nos ha 
facilitado a la oposición. Y a mí me ha encantado es-
cucharle lo de la calidad democrática porque efectiva-
mente de eso se trata. 
 Pero al día de hoy tenemos todavía una informa-
ción pendiente por parte del Gobierno de Aragón. Y 
como yo he escuchado con atención, con mucha aten-
ción, su intervención, usted ha dicho que es el coordi-
nador del gobierno, el fontanero, en palabras del se-
ñor Allué, que, por cierto, señor Allué, el señor Arguilé 
ya sabe lo que es la fontanería de primera mano.
 Pero efectivamente, señor Velasco, yo creo que… 
Señor Franco, ¿ya empezamos? Déjeme seguir.
 Señor Velasco, yo creo que hay que cumplir y usted 
todavía tiene una información de su gobierno pendien-
te (los distintos departamentos y el propio presidente) 
que entregar a la oposición, Y no le voy a recordar 
aquellas dos en donde usted más directamente está 
implicado, que son las esquinas del psiquiátrico y ese 
contrato que es la joya bien guardada de la corona 
del señor Iglesias, que es el de su cuñado el señor 
Cuartero, que usted dijo en un pleno de las Cortes 
—usted lo recordará, me lo dijo a mí y lo dijo a varios 
compañeros— que nos lo iba a traer inmediatamente, 
que nos lo iba a entregar al día siguiente. Seguimos 
esperándolo.
 Lo digo porque, efectivamente, usted viene a un 
nuevo departamento, pero usted es un viejo conocido, 
como yo me imagino que seré para usted, que ya nos 
conocemos y ya sabemos de qué pie cojeamos. Y en el 
caso de usted, yo creo —y se lo digo con todo respe-
to— que es usted un buen ariete y buen portero suplen-
te del señor Iglesias, pero la oposición tenemos que 
hacer nuestro trabajo y creo sinceramente, señor 
Velasco, que si siguen por el camino que han empren-
dido, usted lo va a pasar bastante mal.
 Este departamento ha perdido competencias muy 
importantes. Se ha hablado de lo nuevo, de participa-
ción ciudadana, de algunas otras cuestiones, pero no se 
ha hablado de lo que este departamento pierde. Pierde 
nada más y menos que política territorial, que adminis-
tración local, pierde interior. No tendrá justicia porque 
irá al nuevo departamento, lógicamente, cuando estén 
transferidas  —espero— ya a comienzos de enero de 
2008 las competencias en materia de justicia.
 Pero yo, señor Iglesias… perdón, señor Velasco, le 
voy a… ¿Por qué será el ariete del señor Iglesias? 
 Señor Velasco, le voy a hablar de cinco cuestiones 
concretas que creo que debe usted tomar nota y dar 
fi el contestación a la oposición. En primer lugar, admi-
nistración autonómica. Tiene usted las competencias 
en materia de administración autonómica.
 Anteriormente, algún portavoz dudaba de que eso 
fuera así. Pues sí, según el decreto las tiene en materia 
de recursos humanos y de control, efectivamente, de lo 
que es la administración autonómica. Y ha hablado 
usted de modernizar la administración autonómica. 
 Yo espero que efectivamente sea así, pero también 
espero que se racionalice el gasto y se sea más efi caz. 
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Y yo decía que la política territorial ha pasado a otro 
departamento, pero usted tiene la gestión de lo que es 
la administración autonómica, de lo que son los recur-
sos humanos. Yo espero que conforme el proceso co-
marcalizador siga avanzando —vamos a ver cómo lo 
coordina usted— sea capaz de controlar el gasto, de 
ser más efi caz y de evitar duplicidades en materia 
funcionarial.
 Porque, claro, si las comarcas siguen generando 
nuevos empleos, pero a nivel funcionarial resulta que 
se mantiene la estructura que ya existe, al fi nal nos es-
tamos encontrando con unas duplicidades, mayor 
gasto, menor efi cacia, etcétera, etcétera.
 Luego en materia de administración autonómica yo 
le preguntaría qué piensa usted hacer para, efectiva-
mente, como coordinador además del gobierno, poder 
intentar ser en ese sentido más efi caz.
 En materia de acción exterior ha habido un momen-
to que pensaba que estábamos todavía en obras públi-
cas. Ha hablado de la línea ferroviaria internacional 
del Canfranc y de la travesía central, en defi nitiva de 
las comunicaciones transpirenaicas, ¿no? Y es verdad, 
usted ha citado aquí algunas cuestiones que va a rea-
lizar el señor Iglesias. Pero a mí me gustaría saber de 
forma concreta qué plan de trabajo, aparte de esas 
dos cuestiones que usted ha planteado de las entrevis-
tas del señor Iglesias y de su asistencia a la Cumbre 
Hispano-francesa de diciembre, a mí me gustaría sa-
ber qué plan de trabajo tiene de forma concreta su 
departamento para conseguir acelerar las posibilida-
des tanto de la recuperación del Canfranc como  las 
posibilidades de la travesía central.
 En materia de relaciones institucionales –que sería 
el tercer bloque—, señor Velasco, ha hablado usted de 
cumplir con las obligaciones con el parlamento. Yo le 
he citado antes que tenía usted todavía pendientes al-
gunas informaciones importantes. ¿Qué va a hacer el 
gobierno para cumplir con sus obligaciones con el 
parlamento, para ser, en defi nitiva, más transparente 
en la gestión pública, para ser más transparente en la 
gestión de las empresas públicas?
 Y no me diga, señor Velasco, que, bueno, que va a 
ser ese nuevo tinglado que se va a crear, que evidente-
mente controlará el gobierno mejor a las empresas 
públicas —el gobierno, sin duda—, pero una cosa es 
el control del gobierno y otra cosa es la posibilidad de 
controlar de la oposición. Y en ese sentido, señor 
Velasco, tendrá usted que decirnos de forma concreta 
qué van a hacer para que tengamos esa información, 
todavía pendiente en muchos casos, y que no se nos 
entrega, que no se nos da. Y no me diga usted que te-
nemos que entrar en los consejos de administración de 
las empresas. Esperemos que tenga algún mecanismo, 
que tenga alguna cuestión un poquito más concreta, 
por lo menos al día de hoy.
 Cuarto bloque, señor Velasco, radio y televisión 
aragonesa. Ha dicho usted que quieren el mismo gra-
do de consenso —son palabras textuales—, el mismo 
grado de consenso que ha existido hasta ahora con la 
radio y televisión aragonesa. Pues empiezan ustedes 
por mal camino, por muy mal camino, porque es ver-
dad que la radio y televisión aragonesas empezó 
como un gran proyecto en estas Cortes, que posterior-
mente se ha desarrollado de forma conveniente, de 
forma importante, pero que desde el primer momento 

ustedes confundieron lo que era una radio y televisión 
de los aragoneses con lo que era una radio y televi-
sión del gobierno. 
 Y no lo digo por el trabajo de los magnífi cos profe-
sionales que afortunadamente tiene esa radio y esa 
televisión aragonesa. Lo digo por el comportamiento 
del gobierno. Se equivocaron ya cuando presentaron 
la radio donde no debían presentarla. Posteriormente, 
en la presentación de la televisión, no se equivocaron 
en el lugar, pero se equivocaron probablemente en in-
tentar monopolizar el gobierno absolutamente la pues-
ta en marcha de la televisión autonómica.
 Pero ahora ya los errores ya son de bulto. Los erro-
res son de bulto. Nombrar director general de la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión a don 
Ramón Tejedor, persona con la que tenemos una rela-
ción personal absolutamente cordial y normal, persona 
que desde luego no tenemos nada absolutamente con-
tra él, pero hay que reconocer que es un destacado y 
activo militante del Partido Socialista, que llegó a ser 
incluso presidente del Gobierno de Aragón. Y nosotros 
entendemos que ese perfi l no es el más adecuado para 
dirigir la radio y televisión aragonesas. No es el perfi l 
más adecuado, señor Velasco.
 Pero, además, decía usted de mantener el consen-
so. Pues no lo han mantenido, señor Velasco, porque 
ustedes tenían un compromiso con la oposición, al 
menos con el Partido Popular, y es que el puesto de 
director general de la Corporación de Radio y 
Televisión tendría un perfi l de hombre de gestión y no 
un perfi l político. Y ustedes no solamente han puesto al 
frente de la radio y televisión a un político destacado 
del Partido Socialista sino que, además, han roto un 
compromiso que tenían con el Partido Popular.
 Por lo tanto, yo no sé cómo cuando usted dice lo del 
mismo grado de consenso, pues, la verdad, si es que 
ya lo han roto. Si es que ya no es posible el mismo 
grado de consenso porque ya lo han roto desde el 
principio.
 De todas formas, tendremos ocasión de hablar de este 
tema un poquito más en profundidad porque en el próxi-
mo pleno hay una interpelación precisamente en relación 
con el modelo audiovisual que se quiere en Aragón y, 
evidentemente, hablaremos de esto.
 Pero, por si fuera poco, han seguido rompiendo ese 
consenso. Ustedes elaboran un presupuesto de la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y dan a 
los consejeros —al menos del Partido Popular— menos 
de cuarenta y ocho horas para que lo puedan estudiar; 
por supuesto, sin haberlo debatido previamente.
 Y, claro, se encuentran con que no reúnen los dos 
tercios en ese consejo necesarios para llevar el aval. El 
presupuesto será aprobado porque saben sus señorías 
que no es necesario que se apruebe en la propia corpo-
ración. Al fi nal será la ley de las Cortes la que lo aprue-
be, pero es evidente que va a venir aquí sin el aval de 
ese consejo. Hombre, no es lo más apropiado.
 Y creo que tendremos también ocasión de hablar 
—seguimos como al principio, con el deporte— del 
fútbol. Yo ya le digo que, con independencia de que 
los consejeros del Partido Popular lo apoyaran por te-
ner información errónea de en qué consistía ese acuer-
do, el acuerdo del fútbol nos parece un error también 
por parte del gobierno. Digo del gobierno porque ese 
acuerdo del fútbol venía del Gobierno de Aragón. No 
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nace en la propia corporación, sino que viene del pro-
pio Gobierno de Aragón. Tendremos ocasión también 
de hablar de ese asunto.
 Y acabo con el último bloque, señor Velasco. Es la 
Expo. La Expo ha sido citada aquí, se ha hecho refe-
rencia a la Expo, pero yo supongo que usted, como 
coordinador del gobierno, es el que tiene las compe-
tencias en todo lo que tenga relación con la Expo. Al 
menos, con el señor Biel, aunque presupuestariamente 
venía en una sección distinta, en la sección 30, así se 
entendía y planteábamos los temas de la Expo en esta 
comisión.
 Yo supongo que usted asume que, en relación con 
la Expo, es usted el coordinador de ese asunto porque 
no he encontrado en el organigrama del gobierno 
ningún departamento que de forma concreta hablara 
de la Expo.
 Y, claro, en el tema de la Expo, señor Velasco, nos 
encontramos también con problemas importantes. Algún 
portavoz anterior decía que veremos a ver los pla zos. 
Pues es verdad. Nos preocupan mucho los plazos y la 
fi nanciación.
 Pero yo no quiero hablar de esto porque yo entien-
do que el gobierno es parte de una operación a varias 
bandas y no es responsabilidad exclusiva del gobierno. 
Pero sí en otra cuestión tiene la responsabilidad ex-
clusiva y es que habíamos quedado, señor Velasco 
—creo—, en que había que extender los benefi cios de 
la Expo a todo Aragón. Y el señor Biel incluso llegó a 
enseñarnos un documento muy gordo del que sólo 
veíamos la primera hoja, en donde decía «Plan Aragón 
2008».
 Bien, a mí me gustaría saber, y espero que usted me 
indique, qué pasa con eso. Estamos ya a muy poquito 
tiempo de la celebración de la Expo y no sabemos en 
qué consisten esos benefi cios al resto de Aragón. 
Sabemos que la Expo está en Ranillas. Sabemos que 
incluso en el resto de la ciudad de Zaragoza ustedes, 
presupuestariamente, incluyeron alguna obra emble-
mática —fíjense— como Expo. Estoy hablando del 
Gran Teatro Fleta. La incluyeron como Expo, que no 
tenía nada que ver porque era un proyecto que venía 
de atrás. Y ahora se encuentran con que dentro de la 
Expo 2008 tienen el Teatro Fleta como lo tienen. En fi n, 
que no hace falta que me detenga más en eso.
 Pero me interesa, sobre todo, señor Velasco, que 
me hable usted qué estamos haciendo en la provincia 
de Zaragoza para extender los benefi cios de la Expo, 
para que participen también nuestros municipios en la 
Expo 2008. Lo mismo en la provincia de Huesca y lo 
mismo en la provincia de Teruel. Todos estábamos de 
acuerdo con que la Expo era una gran oportunidad 
para todo Aragón, no sólo para la ciudad de Zaragoza 
o para el meandro de Ranillas, para todo Aragón. Yo 
espero, señor Velasco, que ahí nos diga también algu-
na cuestión de éstas.
 En defi nitiva, señor Velasco, creo que hay cinco te-
mas que a mí me interesan mucho que usted me hable: 
la administración autonómica, sobre todo con el 
control del gasto y su modernización; en materia de 
acción exterior, qué se va a hacer sobretodo en mate-
ria de comunicaciones transfronterizas; en materia de 
relaciones institucionales, cómo se va a solucionar el 
asunto de la transparencia y qué compromisos adquie-
re usted con la leal oposición; en materia de radio y 

televisión, señor Velasco, lo tenemos muy mal ya por 
los errores que han cometido, qué pasos piensan dar 
también para intentar convencer a la oposición de que 
simplemente se han equivocado o no se han equivoca-
do, pero que van a ser muy buenos y van a mantener 
la independencia de la radio y de la televisión arago-
nesa; y, por último, con la Expo, cómo tenemos esas 
obligaciones que teníamos todos asumidas en relación 
con la provincia de Zaragoza, con la de Huesca y con 
la de Teruel.
 Muchas gracias, señor Velasco, y espero impacien-
te su contestación. Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): 
Muchas gracias, señor diputado.
 A continuación, tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista, señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Sea también bienvenido por parte de nuestro gru-
po, señor Velasco, a esta que a partir de ahora será su 
comisión, en la que le vemos cómodo.
 Usted está cómodo nuevamente en el parlamento. 
Usted es un un consejero que en el parlamento se sien-
te cómodo y no dudamos que en estos cuatro años va 
a seguir con esa comodidad a la hora de plantear las 
cuestiones en el parlamento.
 Me permitirán que aproveche la ocasión, en nom-
bre de mi grupo, para algo que creo que es justo, y es 
reconocer la labor y la buena gestión de quien le ante-
cedió en el cargo, de quien durante ocho años detentó 
la responsabilidad en la consejería de Presidencia. Me 
estoy refi riendo, por supuesto, al señor Biel.
 Señor consejero, suponemos que todos los dipu-
tados que estamos aquí presentes, que representamos 
a nuestros grupos políticos, pero sobretodo representa-
mos a los ciudadanos aragoneses, todos —supon-
go— queremos que el gobierno juegue el papel que 
debe jugar y, en consecuencia, su departamento jue-
gue también el papel que debe jugar.
 Usted, señor Velasco, es un político responsable. Lo 
ha demostrado a lo largo de su ya dilatada trayectoria 
política, en la que ha pasado por todos los estadios. El 
portavoz del Partido Aragonés hacía una breve refe-
rencia. Usted ha pasado por lo local, por la gestión 
municipal, por el legislativo —incluyendo Madrid, se-
ñor Allué, en la parte legislativa— y, por supuesto, ha 
tenido responsabilidades en el ejecutivo autónomo.
 Por tanto, tenemos pocas dudas de que su actua-
ción y de que su gestión al frente de la consejería de 
Presidencia también será responsable y que cumplirá 
con su obligación política, pero también una obliga-
ción pública de utilizar este departamento como una 
herramienta efi caz para resolver los problemas. Desde 
luego, estamos convencidos de que no la va a utilizar 
en ningún momento para crear problemas.
 Señor consejero, la credibilidad de su propuesta 
política para esta legislatura al frente de su departa-
mento nace precisamente de la coherencia y de la efi -
cacia de su paso por la gestión en tareas de gobierno 
en los últimos ocho años con un balance positivo, con 
un balance muy positivo, y con resultados evidentes.
 Hacer una política realista es una de las exigencias 
en una consejería tan compleja como la que a usted la 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 5. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007 113

ha tocado dirigir. Y no dude, señor consejero, que 
contará en todo momento con el apoyo del Grupo 
Parlamentario Socialista para que su departamento 
juegue en todo momento el papel que debe jugar.
 Su intervención, señor Velasco, nos ha permitido 
que podamos tener una visión global de la política que 
va a seguir. La asunción de nuevas competencias, muy 
importantes en los últimos años —como educación, 
como salud, como empleo, por citar algunas, además 
de las nuevas que están por llegar, una de las que de 
forma inminente se establecerá es la de la de justi-
cia— implica necesariamente que la coordinación en-
tre los distintos departamentos del Gobierno de Aragón 
ha de ser absoluta. La coordinación entre los departa-
mentos del gobierno tiene que ser absoluta y ese come-
tido le toca a usted. Y no es un cometido fácil. Supongo 
que ya habrá tenido oportunidad de darse cuenta de 
ello. Ya habrá tenido oportunidad de percibirlo.
 Nos encontramos ante un departamento totalmente 
horizontal, un departamento transversal en el que, tal y 
como nos ha explicado, va a tratar, por una parte, de 
coordinar de puertas hacia adentro los mecanismos 
más adecuados desde el punto de vista político, econó-
mico y administrativo, para seguir avanzando en la 
modernización de la propia administración, y en la 
opti mización, en la prestación de servicios, adecuan-
do —son sus palabras— el funcionamiento de la admi-
nistración a las necesidades de los ciudadanos, simpli-
fi cando y facilitando su uso. Y eso se refl eja en la 
nueva estructura que se ha creado en el propio depar-
tamento, con nuevas direcciones generales, con un 
organigrama nuevo.
 Por otra parte, se va a ocupar de algo que nos pa-
rece fundamental, las relaciones con la sociedad y que 
no es sino la consecuencia más inmediata de nuestro 
desarrollo estatutario, un desarrollo estatutario que da 
cabida a la participación ciudadana.
 Otro de los objetivos es el de fomentar, reforzar y 
mejorar, si cabe, las relaciones institucionales con las 
diferentes administraciones públicas, y ahí ha incluido 
incluso a este parlamento. Las relaciones con este par-
lamento han de ser más fl uidas. Usted lo ha planteado 
y, desde luego, es otro de los hitos.
 Y otro objetivo que desde nuestro punto de vista nos 
parece muy importante es el de potenciar la acción 
exterior.
 Habrá también momentos en que una materia afec-
tará a varios departamentos y, por tanto, también ten-
drá que haber un interlocutor dentro del propio 
gobierno, y del gobierno con otras instituciones, dentro 
del propio gobierno y del gobierno con el resto de 
instituciones. Y ésa también, hemos entendido, será 
una de sus tareas.
 En su intervención, señor consejero, no hemos visto 
que haya contradicciones entre principios e intereses. 
En este caso, los principios van de la mano de los inte-
reses, que no son sino los de fomentar y mantener, con 
un sentido general del equilibrio, los principios de cohe-
sión y funcionamiento general de nuestra comunidad.
 Después de escuchar las intervenciones de algunos 
portavoces, especialmente la intervención del portavoz 
del Partido Popular al plantear el debate tal y como lo 
han estado haciendo, yo tengo serias dudas de si lo 
que de verdad les interesaba es el contenido de la 
comparecencia del señor consejero de Presidencia o 

sacar a la palestra, de forma predeterminada y al mar-
gen de lo que aquí ha expuesto el consejero, toda una 
retahíla de argumentos, que en esta ocasión no creo 
que vinieran a cuento. En esta ocasión, creemos que 
no venían a cuento.
 Yo entiendo que cada ocasión tiene su tiempo y 
esta no creo que fuera la ocasión. Pero tampoco es de 
extrañar que quienes de alguna forma han sido inca-
paces de hacer una refl exión autocrítica sobre lo que 
pasó hace poco más de tres meses puedan adaptarse 
a ejercer una oposición útil.
 Señor Suárez, cuando se renuncia a ejercer una 
oposición útil, todo lo que resta es campaña y, seño-
rías, una campaña permanente termina por cansar a 
los ciudadanos. Termina por cansar a los ciudadanos.
 Claro que la forma de ver las cosas tiene que ver 
mucho con nuestras actitudes. Hablaba de actitudes al 
comienzo de su intervención el portavoz de Chunta 
Aragonesista. Y algunos parece que siguen sumidos en 
el pesimismo, en la crispación, en el enfrentamiento.
 Aunque, a decir verdad, esa actitud ni nos sorprende 
ni tampoco nos afecta, entre otras cosas, señor Suárez, 
porque la esperábamos. Y por eso algunos están donde 
merecen estar y no donde les gustaría estar.
 Volviendo al contenido de su comparecencia, señor 
consejero, los objetivos de su departamento son claros. 
Al menos a nosotros sí que nos han quedado claros: 
fortalecer la acción del gobierno y fortalecer e imple-
mentar los medios de los que el gobierno dispone para 
proseguir con una política de crecimiento continuado 
en lo social, en lo económico y en lo político, que deri-
ve en un efecto directo y cuantifi cado.
 Señor consejero, supongo que estará de acuerdo 
con nosotros en que si algo quieren los ciudadanos es 
que les correspondamos. Y por ello, tenemos un reto 
juntos el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés y el propio 
gobierno: el reto del trabajo, el reto de la constancia y 
el reto de la coherencia. 
 Mucha suerte y muchas gracias, señor consejero.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): 
Muchas gracias, señor diputado.
 Concluidas las intervenciones de los grupos, tiene 
la palabra nuevamente el consejero de Presidencia 
para contestar a las formulaciones planteadas.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO 
RODRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, y aunque efectuaré las contestacio-
nes, lógicamente, a cada uno de los grupos, quiero 
agradecer antes de empezar la contestación, muy sin-
ceramente el tono de las intervenciones en la mañana 
de hoy, espero que seamos capaces de mantener un 
buen tono porque mantener ese buen tono es una pri-
mera cuestión casi necesaria para poder llegar a 
acuerdos, que yo creo que es una de las cuestiones 
que los ciudadanos nos están demandando.
 Por tanto, quiero hoy agradecer a todos los grupos el 
tono que se ha mantenido en esta comisión y no seré yo 
el que lo levante, entendiendo todas las posturas, pero 
creo que es fundamental que seamos capaces, desde la 
discrepancia, de poder hacer las refl exiones necesarias 
para llegar donde se pueda a acuerdos, que seguro que 
van a redundar en benefi cio de los ciudadanos. 
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 Señor Barrena, muchas gracias por su felicitación. 
Yo me enfrento a un departamento nuevo. Efectivamente, 
no es que no se hicieran hasta ahora las cosas que yo 
tengo encomendadas. Algunas no se hacían, pero 
muchas se estaban haciendo, pero hay que conformar 
un departamento nuevo. Se ha conformado. El decreto 
de presidencia conforma un departamento nuevo, que 
creo que la justifi cación está en base a todo ese cre-
cimiento de la administración, que además nos ha ido 
viniendo progresivamente. Ahora ya tenemos un hori-
zonte bastante estable, es decir, sabemos un poquito 
qué transferencias nos faltan, dónde vamos a ir. Los 
recursos humanos se van a modifi car, pero ya no de 
una manera tan importante como se ha hecho en los 
últimos años fruto de las transferencias.
 Yo pienso que efectivamente tocaba y va bien po-
der decir que ahora ya tenemos el esquema general de 
la administración y hay que intentar ordenarla de la 
mejor manera posible.
 En su día existió una sede que se llama el Pignatelli 
y ahí han ido entrando departamentos. Los departa-
mentos estaban creados, pero las competencias que 
tenían salud y servicios sociales en el noventa y nueve 
a las que hoy tiene en el 2002 no se parecen en nada, 
pero en nada. Sin embargo, ahí estaba —digamos— 
la consejería instalada en el Pignatelli. Resulta que so-
lamente la consejería de Salud necesita casi los metros 
cuadrados de ofi cina que tiene todo el Pignatelli.
 Por lo tanto, es una situación que ustedes conocen 
perfectamente. Educación, exactamente igual; justicia, 
que es un elemento importantísimo. Creo que toca ha-
cer una refl exión desde el punto de vista físico de que 
el ciudadano pueda percibir a la comunidad autóno-
ma de una manera clara y transparente.
 Yo siempre pongo el mismo ejemplo que me afectaba 
a mí en la anterior consejería y que era mi culpa. Si un 
ciudadano hoy tiene un tema de vivienda y no sabe si es 
para apuntarse, es para un recurso que ha presentado 
por un tema o es simplemente la gestión de si cumple o 
no cumple con una vivienda de protección ofi cial, pues 
se da la casualidad que con su buena fe lo mandamos al 
Actur, allí le dicen que no, que él ya está apuntado en el 
Toc-Toc y ya ha pasado a servicios provinciales, se da un 
paseo y se va hasta san Pedro Nolasco y cuando sale de 
san Pedro Nolasco le dicen no, es que esto ya está en los 
servicios centrales y usted donde tenía que haber ido al 
principio era al Pignatelli. 
 Bueno, pues cosas tan elementales como esas son 
las que hay que resolver bien porque no es lo mismo 
hacer una gestión en una ciudad como Zaragoza que 
en un municipio pequeño o en una capital de provincia 
más pequeña donde incluso el moverse es más fácil. Y 
hay que facilitar esas cuestiones. 
 Ahora ya sabemos un poquito cómo está todo ese 
esquema. Físicamente hay que hacer un plan que yo se 
lo he anunciado. Voy a plantear un plan en este próxi-
mo año porque creo que hay que meditarlo. No es 
cuestión de cambiar a la gente y de moverla y tal, sino 
decir, bueno, pongamos el balón en el suelo, veamos 
un poquito qué es lo que tenemos y cómo podemos 
racionalizar pensando siempre en que al ciudadano, 
si va a resolver un problema de vivienda, pues que le 
puedan marear desde la planta uno hasta la planta 
tres, pero no de punta a punta de la ciudad de 
Zaragoza o de punta a punta de un departamento.

 Eso es lo que hay que empezar a trabajar. Hablo 
de este tema que quizás ese sea el menos importante, 
pero un poco por organizar en el conjunto toda la 
casa. Y que ya, dentro de los servicios, los funciona-
rios tengan los espacios adecuados, racionales, coor-
dinados y que no estén… A veces un consejero para 
verse con un director general, pues prácticamente le 
tiene que avisar con tres días de antelación para que 
saque billete de ida y vuelta porque está en la otra 
punta de la ciudad.
 Hay que trabajar esos temas. La comunidad autóno-
ma se crea y a partir de ahí le han ido viniendo cosas. 
Y ahora parece que tenemos ya un poquito de escena-
rio claro y hay que trabajar. Y ahora cabe una propues-
ta tanto al gobierno como a los propios grupos políticos, 
decirles nuestro enfoque o nuestra visión a medio plazo 
es que la administración autónoma, en cuanto a un 
tema tan fundamental como son sus espacios físicos, 
donde lo va a referenciar el gobierno, es este.
 Creo que ese sería un buen tema para ponernos de 
acuerdo todos los grupos políticos porque no es un 
tema de cómo me gustaría a mí que estuviera, sino que 
la administración va a estar ahí, los políticos vamos a 
pasar, a unos nos van a sustituir otros, y es bueno que 
si en las líneas generales nos ponemos de acuerdo, 
pues esa línea que no se resuelve en dos días, tenga 
una continuidad.
 Primer principio, ¿vamos a espacios públicos nues-
tros o vamos a espacios públicos alquilados? Es un 
debate que tenemos que afrontar.
 Si nos ponemos de acuerdo los partidos políticos, 
pues es una buena cuestión para decir que a tantos 
años vista este es el escenario que queremos. Yo les 
informaré puntualmente antes de tomar ninguna deci-
sión de cuál es nuestra visión y ustedes opinarán. Y si 
somos capaces de llegar a un acuerdo, creo que sería 
bueno porque estamos hablando de herramientas fun-
damentales, es decir, los funcionarios, el personal que 
trabaja para la comunidad autónoma.
 Es el elemento más fundamental que tenemos en la 
administración. Si funcionan bien, y yo creo que en 
términos generales funcionan bien, darán un buen 
servicio a los ciudadanos, que es lo que están querien-
do. Y ese es un capítulo en el plano físico, que entien-
do que hay que hacer, en el plano de racionalizar, es 
decir, la evolución de la sociedad es importante. La 
evolución de los medios que tenemos es importante y 
creo que la imagen que tenemos que dar como comu-
nidad autónoma es que la administración pública está 
en el momento que tiene que estar y está con los me-
dios técnicos que tiene que estar, y al ciudadano le es 
cómodo entenderse y tratar con la administración de la 
comunidad autónoma. Eso es lo que pretendo hacer en 
ese campo y pretendo compartir.
 Yo creo que hay cosas que le corresponde al 
gobierno hacer la propuesta y les corresponde a 
ustedes como parlamento decir si esas propuestas son 
más correctas o son menos correctas. Yo se las voy a 
traer al parlamento y se las voy a informa previamente 
porque la participación ciudadana —y entro en su 
debate más directo— quiero que empiece por ustedes, 
que son los que representan a más ciudadanos y, por 
lo tanto, si hay un acuerdo con ustedes, hay un acuer-
do con mucha sociedad porque ustedes representan a 
mucha sociedad.
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 Efectivamente había que crear —y fue el compromi-
so del presidente de la comunidad— el área de parti-
cipación ciudadana. Yo sé que esta es la tarea más 
difícil que tengo. Sé que es la tarea más difícil. ¿Por 
qué es la tarea más difícil? Porque es la tarea más difí-
cil de concretar y estoy convencido de que la visión 
que pueda tener Izquierda Unida de participación 
ciudadana a lo mejor no coincide totalmente con la 
visión que puedan tener otros grupos políticos de la 
participación ciudadana y, por lo tanto, no está defi ni-
da tan claramente.
 Es una actitud. Es un deseo de que, efectivamente, 
los ciudadanos se impliquen, los ciudadanos tengan 
información, los ciudadanos puedan manifestar, pero 
lo puedan manifestar de una manera también ordena-
da. Es decir, el parlamento tiene su reglamento para 
que nos podamos entender, cuándo habla uno, cuán-
do habla otro, qué tiempos tiene uno, qué tiempos tie-
ne otro. Hay que articular unos mecanismos para que 
sepamos un poquito las reglas de juego.
 En la participación ciudadana también, y hay mo-
delos ya que están funcionando, pero hay que norma-
lizarlos. No porque queramos poner ninguna cortapi-
sa, sino porque tiene que haber una forma de enten-
derse.
 La participación ciudadana hasta dónde tiene que 
llegar. En primer lugar, tiene que llegar hasta el meca-
nismo de que los ciudadanos puedan manifestar su 
opinión, que se puedan recoger de la manera más 
organizada posible esas opiniones, y que sepan tam-
bién que, conocidas esas opiniones, hay instituciones y 
hay responsables que tienen que tomar las decisiones: 
en unos casos, el parlamento, con las leyes; en otro 
caso es el gobierno, en su acción de gestión.
 Es decir, que la participación ciudadana no obliga 
a la toma de decisión. Es necesaria para la toma de 
decisión, pero al fi nal el que tiene que decidir, en un 
caso será el parlamento a través de sus representantes, 
de los grupos políticos, y en otras ocasiones tendrá que 
decidir el gobierno porque le corresponde la decisión 
al gobierno, y no podrá transferir esa decisión a los 
ciudadanos. Ellos tienen el derecho de opinar, pero al 
fi nal la decisión corresponde a quien corresponde.
 Por eso digo que es un campo complejo, que es un 
campo yo creo que muy bonito, y que es un campo 
que entramos en él desde la máxima ilusión y con las 
—créase, señor Barrena— ganas absolutas de traba-
jar en esta materia. Pero le digo que no es una tarea 
fácil. A ver si somos capaces de acertar, de acertar 
para que sea útil esa herramienta.
 Hoy tenemos un director general. Hoy no tenemos 
ni siquiera estructura. Es decir, no me pidan mañana 
que les explique cuántas acciones hemos hecho..., no 
sé qué. Tengo un director general que está trabajando 
en la propia organización, en los propios postulados, 
en la propia forma de hacer, porque al fi nal habrá que 
sentarse a una mesa y decir, señores, queremos hacer 
estas cuestiones. 
 Creo que tenemos el paquete bastante defi nido, 
pero yo también les pediría que no nos lo pongan 
complicado desde el principio a ver si nos estrellamos. 
Es decir, no me elija usted los temas más difíciles di-
ciento que con este tema métase usted en participación 
ciudadana, que seguro que a partir de ahí le voy a 
poder dar una bofetada tremenda porque una de las 

cosas que puede conseguir es que nos carguemos el 
tema de participación ciudadana.
 Yo les pido ayuda en este campo. Les pido ayuda 
porque esa herramienta también la deben poder utili-
zar ustedes, como grupos políticos, y entonces lo que 
quiero es no estrellarnos. Es decir, aparece en el 
Estatuto, hay que desarrollarlo y hay que desarrollarlo 
en el día a día. Y no estamos hablando de licitar un 
proyecto o de encargar un proyecto de ley. Es otro 
tema más complejo.
 Los ciudadanos en muchas ocasiones y en muchos 
campos tienen sus propias organizaciones ya y voces 
muy autorizadas. Y ya tienen su organización. El 
gobierno no debe suplantar a esas organizaciones. 
Debe colaborar, canalizar, etcétera, pero no estamos 
planteándonos el tema de decir, mira, pues, para tal 
tema, el que no esté aquí apuntado en el tema de 
gobierno... No, es decir, donde la sociedad civil está 
organizada lo que tenemos que hacer es fomentar, 
precisamente, esa organización. Es decir, no pretende-
mos sustituir a nadie.
 Pero digo, y se lo digo con la máxima sinceridad 
del mundo, es de las tareas que me ha puesto el presi-
dente encima de la mesa que veo más complejas. Y 
quizá la más bonita, pero compleja. Y por eso yo, que 
sé que usted cree ciegamente en la participación ciu-
dadana, lo que le pido es que no me meta en un vagón 
a ver si me estrello, porque saldremos como podamos, 
pero no favoreceremos el desarrollo.
 Incluso hasta le propongo que nos pongamos de 
acuerdo en cómo ir, después de una propuesta concre-
ta, avanzando en este tema. Es decir, partir de cero y 
querer llegar a decir que esto ya está perfeccionado es 
muy complejo, muy complejo, y esto es un campo nue-
vo que abrimos y que abrimos por mandato estatutario 
y que yo creo que tenemos que ser capaces de hacer. 
Y estaré encantado de recibir propuestas en ese senti-
do, aunque a nosotros, lógicamente, nos corresponde 
llevar la iniciativa y pondremos encima de la mesa 
iniciativas concretas.
 Preguntan dos o tres grupos hasta dónde llega mi 
responsabilidad o llega la responsabilidad del Departa-
mento de Presidencia con el tema de recursos humanos. 
Bueno, tengo una cosa bien clara, y es que toda la 
parte funcionarial y estatutaria y demás corresponde a 
este departamento. A ustedes les interesaba saber si 
también va a depender de Presidencia el personal que 
trabaja en las empresas públicas.
 En principio, a día de hoy, no. A día de hoy, no. El 
gobierno lo que tiene planteado —y yo creo que va a 
tener más calado del que ustedes plantean— es la 
creación de la corporación de empresas públicas, don-
de igual que en la administración hay una reglamenta-
ción perfectamente conocida y que ya está desarrolla-
da, trabajada, y donde participan los agentes sociales, 
los sindicatos, etcétera, esa corporación de empresas 
una de las cuestiones que va a plantear precisamente 
es ese tema.
 Por lo tanto, se determinará quién va a ser el res-
ponsable y cómo se van a articular todos esos mecanis-
mos. Pero yo creo que en breve va a estar hecha esa 
cuestión —es decir, creada esa sociedad—, no sola-
mente para mayor información que el gobierno, que el 
gobierno debe tener toda la información y bien coordi-
nada. Es decir, que las empresas públicas ya tienen un 
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papel importante en la comunidad y, por lo tanto, es 
lógico que el gobierno tenga un mecanismo de coordi-
nación y de control de las empresas públicas, que se 
está teniendo, pero desde una visión más parcial de 
cada uno de los departamentos. Hay que tener una 
visión global, porque habrá que marcar las políticas 
determinadas, hasta dónde se puede ir llegando.
 Yo creo que era necesario. La gestión directa se irá 
llevando desde los distintos departamentos que estén 
adscritos y lo que se pretende es una unifi cación —en 
todo lo posible— de trabajo, una organización y un 
planteamiento general. Y allí hablaremos de personal, 
hablaremos de contrataciones, hablaremos de todo.
 Por lo tanto, yo creo que la creación de esa socie-
dad va a dar el sufi ciente juego y va a ser utilizada 
también como elemento para que ustedes tengan ma-
yor información, y hasta se puede perfectamente cana-
lizar mejor la información y sistematizar mejor la infor-
mación de todas las empresas públicas. Y a partir de 
ahí lo que sí me ha transmitido el presidente es que 
quiere que ese tema sea claro, rápido y sin matices. 
Por lo tanto, vamos a trabajar en esa cuestión.
 En este caso yo también les pediría, porque no va a 
tardar mucho, que se organice el tema de empresas 
públicas, que quien vaya a ser responsable —que, con 
toda seguridad, va a ser el responsable el consejero de 
Economía— plantee cuáles son las cuestiones, y que 
también nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a ir 
canalizando la información de esas empresas públicas.
 Es decir, si ustedes quieren entrar en los consejos de 
administración que les ofrecen o no, ya será una res-
ponsabilidad suya... por cierto, se tiene bastante bue-
na información desde los consejos de administración. 
Pero será su decisión. No se lo voy a plantear. Lo que 
sí les digo es que se va a organizar y fundamentalmen-
te es para tener un control y una coordinación global 
de todas las empresas públicas, que creo que es bueno 
y necesario, también ha pasado un poquito como con 
la administración de la comunidad autónoma, se ha 
ido creciendo, se ha ido creando una, otra, y ahora 
toca decir bueno, pues, esto es lo que tenemos, esto es 
lo que manejamos, estos son los criterios, y a partir de 
ahí hay que marcar políticas de personal, políticas de 
inversión, etcétera, etcétera, que yo creo que van a 
facilitar el desarrollo de todos.
 Corporación. Como también afecta a varios, funda-
mentalmente a Izquierda Unida y Partido Popular, 
contesto.
 Yo le agradezco la abstención que ha tenido en el 
presupuesto. Con la corporación, lo que sucede es que 
la propia ley de la corporación tiene un tema especial 
con respecto a otras cuestiones. Al fi nal, todo el presu-
puesto vendrá aquí, al parlamento, y los parlamenta-
rios votarán a favor o en contra del presupuesto.
 Es cierto que, a través del consejo de administra-
ción, la ley fi jaba cómo se ahorraba el presupuesto, no 
se ahorraba el presupuesto, y demás. Pero ésa es la 
propuesta de presupuesto.
 Yo, en cuanto al tiempo de información... Hombre, 
pues, le trasladaré al director general que la próxima 
vez en vez de ser cuarenta y ocho horas sean setenta 
y dos. Para mí que era un tema nuevo, y que saben 
que no soy ningún especialista en economía, de lo que 
sí me di cuenta en el proyecto de presupuestos de la 
corporación es que es un presupuesto relativamente 

sencillo de analizar. Es decir, son partidas como muy 
gordas, que o estás de acuerdo o no estás de acuerdo, 
o lo quieres bajar, o quieres... No es un presupuesto 
complejo porque tenga muchísimas variantes, porque 
hay muchas direcciones generales, departamentos, 
programas... Es como bastante sencillo.
 Es decir, que a mí, cuando llegué a esta responsa-
bilidad, me lo explicaron y lo entendí con relativa faci-
lidad. Lo entendí. A partir de ahí se puede apoyar o no 
se puede apoyar, pero lo entendí. No es un presupues-
to complejo.
 Es cierto que tanto el año anterior, que se crea la 
televisión, como este año, por unos acuerdos previos 
que había habido, fundamentalmente por las retrans-
misiones del fútbol, se incrementa el presupuesto de 
manera sustancial, pero en partidas muy concretas, 
son dos partidas a los derechos de retransmisión.
 Es decir, los que están en el consejo de administra-
ción y los miembros representantes suyos es gente muy 
experta, muy experta, muy cualifi cada. Les puedo ase-
gurar que ese presupuesto se puede dar con más ante-
lación, pero la toma de posiciones no es debido a que 
no se pueda entender o no tal. Se estará de acuerdo o 
no se estará de acuerdo. Pero... Sí, algunos me lo han 
planteado. Yo lo que he escrito es que hay que darlo 
con más de cuarenta y ocho horas. Lo han dicho. Estoy 
contestando. Porque yo de alguna manera di el visto 
bueno para que se presentara en el consejo, basado 
en un acuerdo que había habido en el verano sobre 
los acuerdos con la retransmisión de los partidos de 
fútbol, y así se me transmite.
 El Partido Popular dice: «Se nos informó mal». Yo 
no estuve en la reunión. No tengo capacidad para 
poder analizar eso. Puede que no lo entendieran bien, 
pero yo creo que la información fue correcta, fue ve-
raz, fue sin tapujos. A partir de ahí, se puede entender 
bien o no se puede entender bien, pero yo creo que 
ahí no había trampa ni cartón. Hubo un consejo de 
administración, se aprueba y, como consecuencia de 
ese acuerdo, se fi rma un protocolo; y como consecuen-
cia de ese protocolo, hay que pasarlo al presupuesto. 
Ésa es la cuestión que planteamos.
 ¿El esfuerzo que llegue a todo el territorio? 
Queremos que eso sea así. Queremos que sea así y 
vamos a trabajar en todo lo posible para que sea así. 
Es decir, no le puedo decir más.
 Creo que el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora 
es muy importante, que con los propios conductos de 
comunicación resulta que nuestra televisión está llegan-
do, justamente en el territorio, mucho mejor que en casi 
todos los sitios y que casi todas las televisiones. Es una 
de las cuestiones que nos favorece a la hora del tema 
audiencia, es decir, que en muchos sitios se ve la Uno, 
la Dos, y la Aragonesa. Sin embargo, otras privadas 
tienen mucha difi cultad para verse. Queremos seguir 
apoyándonos en ese tema para que llegue a todo el 
territorio. Para nosotros, eso es un elemento básico.
 Y en términos generales, señor Barrena, le agradez-
co de verdad su planteamiento. Le pido que me dé un 
poquito de margen. Me enfrento a un tema nuevo. Soy 
un consejero novato en estos temas. Y yo le pediría 
que me diera ese pelín de margen. No de que no tra-
baje todos los días, sino que el rodaje se vaya hacien-
do. Estoy convencido de que a través del trabajo se 
nos irán ocurriendo cuestiones en mejorar sistemas.
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 Y yo en el tema, por ejemplo, de relaciones institu-
cionales habrá usted observado que vengo a todas las 
juntas de portavoces. ¿Por qué? Porque quiero conocer 
en directo las cuestiones que funcionan, las cuestiones 
que no funcionan, las cosas que nos corresponden al 
gobierno. Yo creo que son buenos foros. Es un buen 
momento. Es el estar presente para conocer cuáles son 
los problemas y, si los resolvemos, pues es nuestra obli-
gación, bien, y si no, ustedes tienen todo el derecho, 
lógicamente, a criticarme. Pero que estamos en ese 
proceso que para mí algunos campos son absoluta-
mente nuevos y que conviene —en poco tiempo, por-
que no te dan mucho tiempo para esto— analizarlos, 
aprobarlos y lanzarlos. Pero intentaremos hacerlo lo 
mejor posible.
 Señor Bernal, para que suene bien una pieza pues 
está bien que los enunciados sean correctos, que tal... Si 
no hay base, al fi nal es muy difícil componer. Ya me 
alegra y ya le agradezco que diga que suena bien. Es 
decir, que por lo menos ahora las líneas generales sue-
nan bien. Yo se lo agradezco. Si empieza uno mal... A 
partir de ahora, tenemos que hacer que todos los músi-
cos que están en la orquesta —que, por cierto, son mu-
chos— los pongamos en orden y en coherencia.
 He contestado un poquito a lo de la participación 
ciudadana. Y no voy a insistir mucho más. Me gustaría 
que fuera un vehículo importante también de cara a los 
ciudadanos para reforzar el sistema democrático. 
¿Qué va a dar de sí? Pues no me atrevo a decírselo.
 Lo que sí le puedo decir es que nos enfrentamos a 
este tema y como ahora no tenemos personal, pero 
iremos seleccionando muy bien el personal, con gente 
que se lo crea, que estas sí que son cuestiones vocacio-
nales. Valemos todo el mundo, pero en estos campos el 
que se enfrenta a estos temas se le va a notar ensegui-
da si se lo cree o no se lo cree. Se va a notar. Hay 
profesiones, hay cuestiones que son más vocacionales 
que otras. Ésta es un poquito vocacional.
 Nosotros haremos un planteamiento y estamos 
abiertos a que los grupos políticos también nos digan 
que por aquí no es cuestión de meterse, pero a lo me-
jor es bueno abrir estos caminos... Pero les pido que 
me ayuden a que funcione bien esta dirección general 
porque nos irá bien a todos. Y creo que para todos los 
grupos de la cámara puede ser una herramienta bue-
na. No es una herramienta la Dirección General de 
Participación Ciudadana para el gobierno. Tiene que 
ser una herramienta del conjunto porque sino no estará 
funcionando tampoco bien.
 Acción exterior. Solamente en una cosa no voy a 
estar de acuerdo con usted. Cuando usted dice que el 
presidente viaja a París y viaja solo… Las funciones 
que hay que hacer en cada momento creo que hay que 
plantearlas sabiendo a lo que se va. Es decir, con las 
expectativas que cada uno va.
 ¿A qué me refi ero? Sabe usted perfectamente que a 
lo largo de ocho años ha habido cuatro o cinco minis-
tros franceses de l’équipement. Yo he tenido la satisfac-
ción de poder acompañar a mi presidente a visitar a 
los distintos ministros.
 Para hacerse cargo de un problema, lo primero que 
hay que hacer es conocerlo. Y le puedo asegurar que 
de los varios ministros que hemos visitado el nivel de 
conocimiento y, además, la propia visión que tenía 
cada ministro era absolutamente distinta. De un primer 

ministro que tuvimos, que venía del sector ferroviario y 
que lo tenía clarísimo, y que veíamos que podíamos 
avanzar de una manera tremenda, a otros que práctica-
mente había que situarles en el mapa de lo que estába-
mos hablando, sabiendo que cuando vas a una reunión 
de ésas ya llevan temas preparados, pero de la desubi-
cación y sobretodo de los contenidos. Es decir, por qué 
lo queríamos, qué cifras y qué estaba pasando.
 Yo creo que hay una labor política que hay que 
hacer en dos vertientes. En la medida que seamos ca-
paces de informar, de dar a conocer nuestro problema, 
de que compartan nuestros problemas, también luego 
podemos resolverlo mejor.
 Y luego hay acciones bilaterales, que es donde se 
toman las decisiones, que es en esas reuniones entre los 
dos Estados, que son al fi nal los que van a tener que 
tomar la última decisión. Pero nosotros tendremos que 
convencer a los de Madrid, que creo que están conven-
cidos. Y están convencidos —y lo tengo que decir públi-
camente— el anterior gobierno y este gobierno de que 
eso era bueno para el conjunto del territorio nacional. 
Pero hay que convencer a la parte francesa desde la 
información y desde el tema político. 
 Por lo tanto, yo creo que los viajes se plantean a 
veces con distintos objetivos y teniendo en cuenta que 
no tenemos la última competencia en la decisión por-
que afecta a dos Estados. Tenemos que hacer una la-
bor desde la comunidad de impulso, de información, 
de planteamientos serios, Yo creo que el estudio que 
hicimos que se basa en decir que la travesía central es 
posible, los pasos de comunicación son posibles, gene-
ran estas economías, no solamente afecta a Aragón, 
afecta a todo el territorio nacional, afecta a la Unión 
Europea. Explicar esas cosas en los distintos foros creo 
que es la labor fundamental que tenemos que hacer 
porque luego no podemos tomar la decisión de hágase 
o no hágase.
 Por lo tanto, tenemos que informar, tenemos que 
convencer y, en la medida de lo posible, tenemos que 
presionar para que los que tienen que tomar la deci-
sión la tomen. Pero creo que los caminos y las pautas... 
En política —y en política de este nivel, donde no tie-
nes tú decisión— a veces es insistencia, de matices y 
de convencer, de que lo que estás planteando no es 
ninguna tontería. 
 Yo creo que desde la comunidad autónoma se ha 
hecho una buena labor en ese sentido. El gobierno 
actual ha hecho una buena labor en ese sentido y ha 
trabajado mucho con la Unión Europea y se han visto 
los frutos. Se ha trabajado con el gobierno español 
muy bien —digo con los dos gobiernos, del Partido 
Popular y del Partido Socialista— y hemos tenido siem-
pre el gran handicap de Francia, que lo peor que 
puede pasar es que cambien los interlocutores.
 En este caso, no ha coincidido que haya habido un 
ministro del ramo que se haya mantenido un poquito 
en el tiempo porque es más fácil demostrarle que es 
bueno ese tema. Cuando uno ya casi está convencido, 
ha cambiado. Y eso genera difi cultades políticas. Pero 
yo creo que el enfoque fue correcto.
 Medios de comunicación, segundo canal de televi-
sión. ¿Cuál es la posición que en este momento tiene el 
gobierno? La posición que tiene en este momento es 
que queremos consolidar el canal que está funcionan-
do. Queremos consolidar la radio que está funcionando. 
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Ése es el objetivo a medio plazo. Y al fi nal de la legis-
latura, o en el último tramo de la legislatura, pues ha-
remos una refl exión,  que deberemos hacer también en 
conjunto todos, para decir si es el momento de dar el 
salto o lo que tenemos que lo tengamos bien consolida-
do.
 Estamos hablando de un tema fundamental para la 
comunidad autónoma, que son los medios de comuni-
cación públicos, que son costosos para el erario públi-
co y que, por lo tanto, tienen que tener fi nes concretos 
y no hay que meterse en aventuras mayores.
 Hay posibilidades de crear —y está planteado por 
el presidente— pero la refl exión que se hace en este 
momento desde el gobierno es que no es una decisión 
que tenemos que estar pensando en ella hoy. A mitad 
de legislatura, con datos objetivos, con datos de análi-
sis, a través del consejo de la propia Radio y Televisión 
Aragonesa, más la refl exión que podamos hacer des-
de todos los grupos políticos, desde el gobierno, po-
dremos decir qué hacemos, si seguimos en consolida-
ción o nos metemos a la siguiente.
 Yo creo que ése es un debate que tendrá que plan-
tearse en la etapa fi nal de la legislatura y, si hay un 
consenso, yo creo que tirar para delante, y si se piensa 
que hay que seguir trabajando en lo que estamos aho-
ra, pues seguir trabajando.
 En cuanto a contenidos, no hay intención —quiero 
dejarlo bien claro— de modifi car los planteamientos 
iniciales de la televisión. A partir de ahí vamos a estar 
siempre en ese juego difícil de decir que si tenemos 
una televisión muy especializada, con unos programas 
muy selectos, muy bien realizada y los programas muy 
bien producidos, y no nos lo ve nadie, pues como que 
es difícil de justifi car el gasto.
 Entonces, el equilibrio entre tener claro que estamos 
hablando de una televisión pública, que tiene que te-
ner unos contenidos serios, que tenemos que controlar 
qué nivel de formación y qué imagen trasladamos, y 
que tenemos que buscar elementos también para que 
la gente, cuando está en su casa, ponga la televisión 
aragonesa, le interese la televisión aragonesa. Y a ve-
ces le va a interesar..., pues, eso, ver un partido de 
fútbol. Le va a interesar. Y va a pinchar porque le ape-
tece. Y dos horas antes dirá pues tal y querrá escuchar 
si hay alguno para ese partido de fútbol que se ha roto 
la pierna o no se ha roto la pierna, está mejor o está 
peor, y haya su tertulia correspondiente anterior. Y 
después del fútbol, pues se quedará a lo mejor viendo 
la siguiente programación que tenemos planteada.
 Bueno, yo creo que ahí estamos muchos a trabajar. 
Como digo, la propia corporación tiene su ley, tiene su 
planteamiento, está el consejo, el gobierno, los grupos 
políticos. Y por eso yo les pedía el consenso. Yo no 
considero que el gobierno haya roto ningún consenso 
en ese tema. Está el tema abierto. Veámoslo. 
 Es decir, yo creo que al fi nal lo que nos deberá inte-
resar es que, cuando usted o yo pinchemos el canal de 
la televisión, lo que estemos viendo responda a lo que 
estamos diciendo. Si responde, creo que se sigue en el 
consenso. Si no responde… porque esto sí que se ve, 
¿eh?, hay que verla. Pínchenla ustedes y vean los infor-
mativos, y entonces diremos: oye, es plural o no es 
plural. Es partidista o no es partidista. Veámosla. Pero 
podremos hacer análisis sobre elementos reales por-
que se ve. Ahí no hay que buscarle diecisiete pies al 

gato. Pinchémosla y analicémosla desde el punto de 
vista más objetivo que podamos.
 La intención del gobierno —la ratifi co— es que siga 
con los criterios con los que se creó de pluralidad, de 
independencia, de imagen de la comunidad autónoma 
en positivo, de producción propia del mayor nivel po-
sible, en que haya profesionales de Aragón que a tra-
vés de estos medios puedan trabajar, puedan promo-
cionarse, puedan desarrollarse... 
 Esos son los objetivos. Lo que les pido es que, cuan-
do ustedes lo consideren oportuno, hagamos el debate 
sobre esos elementos. A partir de ahí estoy abierto para 
que cuando vean alguna cosa rara me la digan y que la 
podamos debatir. Pero ratifi co —porque además es en 
uno de los temas en el cual más me ha insistido el presi-
dente— que seguimos. No hemos modifi cado un milíme-
tro este tema. Quiero que quede claro. Por lo tanto, va 
a contar con toda la información, toda la colaboración 
y todo el análisis que usted considere oportuno.
 Por lo demás, pues, muchas gracias. Espero poder 
responder y poder estar a la altura que el presidente, 
que es el que ha confi ado en mí, pues corresponde. 
Desde un tema nuevo, le garantizo que para mí es un 
tema nuevo. No estaba acostumbrado a estos temas. 
Espero poder centrarme pronto. Algo he pensado ya, 
¿eh? Vamos trabajando y, por lo tanto, en breve tiem-
po podremos ir ya poniendo cosas concretas encima 
de la mesa.
 Señor Allué, muchas gracias. Creo que ha captado 
perfectamente… no sé si la fontanería general o la 
fontanería particular, en el buen sentido de la palabra. 
Es decir, si me toca algo de fontanería es en el buen 
sentido de la palabra. El agua es bueno que llegue a 
las casas en las mejores condiciones y no sería posible 
sin buenos fontaneros. Y cuando no se les nota es 
cuando mejor funciona y nadie aprecia nada, simple-
mente utiliza cada uno para sus menesteres (unos para 
beber, otros para lavarse), pero no falta nada.
 En ese sentido de fontanería me gustaría actuar, es 
decir, que los que recibieran el producto lo recibieran 
correctamente sin llamar la más mínima atención y que 
cada uno con sus responsabilidades directas tenga los 
mecanismos, las herramientas, los medios necesarios 
para poder atender bien a lo ciudadanos, que ése sí 
que es el objetivo que nos hemos marcado la coalición 
de que sea así, de abrir la administración, de entender 
claramente que la administración en sí misma no tiene 
ningún sentido. La administración pública tiene sentido 
porque los ciudadanos nos encargan hacer una serie 
de cuestiones y, por tanto, son los ciudadanos a los 
que tenemos que dar respuesta concreta a sus proble-
mas. Y eso ha sido el acuerdo de la coalición y yo me 
voy a emplear a fondo con toda mi gente, con todos 
mis equipos para que eso sea así.
 La labor de transversalidad sabe usted que es com-
pleja. Es compleja por una razón clarísima. Considero 
que existe un gobierno donde sus distintos responsa-
bles son de alta califi cación y de alta responsabilidad 
y, por lo tanto, coordinar a esas personas es complejo, 
pero intentaré también que no se note porque en sus 
áreas determinadas lo hacen bien. Lo que hace falta es 
que no dupliquemos esfuerzos, coordinemos acciones, 
es decir, que al fi nal todo funcione bien. Pero realmen-
te creo que el nivel está alto ahí y creo que se podrá 
llevar perfectamente. 
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 Han aparecido varias cuestiones y le voy a contes-
tar a usted directamente, que planteaba que la Expo es 
muy importante. Y voy a contestar al tema de la Expo.
 Ustedes entenderán que, si dentro de un año ya se 
ha acabado la Expo, a estas alturas de la película no 
sería prudente ni conveniente cambiar los sistemas de 
actuación de la Expo. ¿Qué quiero decir? Que no es 
cuestión de cambiar a la gente que está en el Consejo 
de Administración que viene de tiempo, que no sería 
bueno que quien ha trabajado los programas a lo lar-
go de la región ahora cambien. Es que faltan tan po-
cos meses que lo que hay que hacer es que hay que 
llegar bien ahí.
 Por lo tanto, ¿quién va a responder de los temas de la 
Expo, que le preocupaba a alguien? Pues va a responder 
en lo que es la parte Expo pura el consejero de econo-
mía, que está en la permanente del Consejo de 
Administración de la Expo, que tiene información, deci-
sión y tal, aparte de ese 15% de inversión que nos corres-
ponde en el conjunto de la Expo, o sea, 15% gobierno, 
15% Ayuntamiento de Zaragoza, 70% gobierno central. 
 De la parte del gobierno, quien está sentado en esa 
mesa y quien va a estar hasta el fi nal va a ser el conse-
jero de Economía. No tiene sentido modifi carlo a estas 
alturas porque seguro que cualquier modifi cación sería 
para mal.
 Y en los programas que tenemos de la Expo con 
respecto a todo el territorio, yo me pondré de acuerdo 
con el vicepresidente a ver si quiere que a efectos de 
presentación o a efectos de análisis de cómo está, si lo 
presenta él o lo presento yo o qué hacemos, pero no 
me ha preocupado en el sentido de decir que el 
gobierno sigue en la línea que está planteando. No me 
preocupa que tenga que venir aquí o que venga allá, 
que se haga.
 Por lo tanto, no va a haber modifi caciones de lo 
que estaba hasta la Expo. Y yo creo que la informa-
ción, el gobierno, a través del consejero de Economía, 
puede suministrarla y no hay ninguna discusión. Si 
fuera un tema a más largo plazo o empezara ahora, el 
gobierno se plantearía si colgaba de una conserjería o 
colgaba de otra. Ahora que coincide que el consejero 
de Economía sigue siendo el mismo consejero y que 
lleva ya un tiempo sentado en el Consejo de Adminis-
tración y conoce los proyectos es que yo ni siquiera me 
lo he planteado. 
 Cuando he sacado en el discurso el tema de la 
Expo, lo he sacado en el tema de relaciones institucio-
nales. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales 
de la Expo es que por aquí van a pasar muchas perso-
nas de muchos países, de muchas comunidades autó-
nomas, y van a pasar muchos representantes públicos 
de muchos países y de muchas comunidades.
 Creo que el cómo cuidemos, el hecho fi nal de cómo 
nos vean, al fi nal aquí no vamos a hacer ninguna tesis 
doctoral con la Expo, pero cada uno cuando venga y 
el día que se vaya sacará su impresión de esta comu-
nidad. Y sacará la impresión en su conjunto, en lo que 
hemos sido capaces de organizar, en lo que hemos 
sido capaces de invertir, en cómo es su gente, en cómo 
se les ha atendido, en cómo luego hay que relacionar-
se con ellos. Y yo creo que esa parte tenemos que cui-
darla y nosotros queremos, como relaciones institucio-
nes, cuidarla.

 Por eso la había sacado ahí porque uno de los va-
lores más potentes que tiene la Expo es que vamos a 
ser pantalla, vamos a ser punto de observación y de 
análisis para muchísima gente de todo el mundo. Y, 
por lo tanto, yo creo que cuidar y aprovechar bien ese 
momento es fundamental y no se puede dejar nada al 
azar. 
 Yo creo que el gobierno tiene una cuestión a vigilar 
muy bien. Los responsables de la Expo intentarán que 
los ciudadanos que vengan sean bien atendidos, pue-
dan ver bien la Expo. La sociedad en su conjunto y, 
sobre todo, la sociedad zaragozana debe ser cons-
ciente de que esa imagen va a quedar refl ejada para 
mucho tiempo y, por lo tanto, podemos sacarle mucho 
benefi cios.
 Atender bien a la gente en el conjunto es fundamen-
tal y yo estoy convencido de que lo vamos a hacer —y 
la sociedad lo va a hacer— perfectamente, pero hay 
que ser conscientes de ello. Y hay cosas que desde el 
gobierno no podemos dejar al azar, que es todo el 
tema de relaciones institucionales, y que aquí van a 
venir prácticamente todos los presidentes de comunida-
des autónomas, o casi todos, porque tendrán sus pabe-
llones, van a venir países y personalidades de países. 
Creo que hay que atenderles, no correctamente, hay 
que atenderles excelentemente, en el plano humano, 
en el plano personal. Y eso no se puede dejar al azar. 
En ese tema me refería.
 En lo demás de funcionamiento, yo creo que, señor 
Suárez, vía consejero de Economía, yo creo que tiene 
todos los datos. Está sentado en los foros adecuados 
donde se toman las decisiones.
 Y, señor Barrena, yo creo que en términos económi-
cos… Usted me planteaba algo que me ha sonado un 
poco raro, participación ciudadana para que los ciu-
dadanos sepan lo que cuesta la Expo. No, eso es infor-
mación. Eso no es participación ciudadana. Eso es 
dato objetivo. Es decir, se planifi có entrando los pro-
yectos cuando se hicieron, se sacaron a licitación, va-
lían tanto y se ha gastado tanto. Ahí yo no necesito 
participación ciudadana. Ahí necesito el resumen, 
infor mación y, si usted tiene el papel, y si quiere pues 
hacemos dos páginas de periódico donde se informa. 
No, que me ha sorprendido por lo de participación 
ciudadana, que con lo otro estoy totalmente de acuer-
do con usted. Cuando ha llegado ahí, yo creo que es 
más información que participación. Vale, aclarado.
 Señor Suárez, como digo, le he agradecido al princi-
pio el tono de plantear las cuestiones. Yo creo que es 
fundamental. Lamento que no me felicite. Yo estoy conten-
to de ser consejero de un gobierno que tiene que respon-
der. Pero, hombre, a priori es de felicitación. Es decir, yo 
creo que para cualquier persona, y más para cualquier 
político, llegar a un nivel de responsabilidad como el que 
a mí me han confi ado es un tema de satisfacción.
 Por lo tanto, si es de satisfacción, es de felicidad y 
usted debe felicitarme. Luego ya me pagará todas las 
patadas que sean necesarias, pero es como cuando 
uno cumple los años. Por el hecho de cumplirlos hay 
que felicitarlo porque los has cumplido, has podido 
cumplirlos. La vida sigue.
 Pero, bueno, espero que me felicite la próxima le-
gislatura. No estaré en nivel de felicidad… [Risas.]  
 Dice usted que pierdo política territorial. No, en 
esto ni se gana ni se pierde. Es decir, el gobierno hace 
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un cuadro y al que le corresponde. Y en este caso le 
corresponde al presidente llegar a un acuerdo con el 
partido de coalición, coalición PSOE-PAR, sus respon-
sables. Es decir, esto es lo que tenemos que hacer y 
creemos que esto la mejor manera de hacerlo es orga-
nizándolo así. 
 Si usted mira los organigramas de las distintas co-
munidades autónomas —PSOE, PP, tal, de todas—, 
verá que no hay una línea general. Es decir, cada eje-
cutivo, cada responsable ejecutivo, organiza y ve 
cómo cree o considera que va a hacer funcionar mejor 
todas las piezas del gobierno. Y a partir de ahí orga-
niza los departamentos, da unas competencias, las 
quita, la vivienda en un sitio está en una consejería, en 
otros en otra. ¿Es bueno o es malo? No, hay que hacer-
lo y cómo se organice le corresponde al que tiene esa 
capacidad. Y ni te quitan ni te ponen. A mí si me dicen 
usted consejero para dedicarse a asuntos exteriores. 
Pues yo, encantado de la vida. Ahí estaría y no me 
habrían quitado nada. No me habrían quitado nada. 
 Asimilado a consejería de Presidencia va lo que 
pone el decreto. Eso es lo que va para la consejería de 
Presidencia. Y ya le digo, en cada consejería de Pre-
sidencia —me he molestado un poquito en ver cómo 
está en las distintas comunidades— verá usted una 
complejidad absoluta, desde muchísimas competen-
cias, a medias... Yo creo que en esta comunidad autó-
noma la consejería de Presidencia... estamos en la 
media, como siempre. Un poquito por arriba, pero es-
tamos en la media. Es decir, no hay criterio fi jo de de-
cir por qué tengo que llevar yo justicia o por qué tiene 
que llevar justicia la consejería de presidencia. No, 
podría haber un departamento exclusivo de justicia. 
Depende de cómo se quiera organizar y cómo se quie-
ra canalizar.
 Es decir, no he perdido nada. He ganado bastante 
tela para cortar aquí y bastante cuestión. El organigra-
ma creo que en conjunto es muy correcto. Y con la 
expe riencia que se tiene de gobierno lo que se ha in-
tentado es que funcione y que cada tema funcione.
 Política territorial. Pues política territorial, en nuestro 
territorio, tiene una importancia grandísima que justifi ca 
una consejería, bajo mi punto de vista. Bajo el punto de 
vista de otro puede que diga pues no, esto lo podría 
llevar no sé quién, y hacerlo. Pero tiene mucha impor-
tancia. Y a través de ésa hay que coordinar muy bien lo 
que usted planteaba  con buen criterio. No podemos ir 
transfi riendo competencias a las comarcas y a la vez ir 
hinchando los presupuestos en personal para que ha-
gan lo que hemos quitado y lo hemos llevado a otro si-
tio. Hasta ahora en eso se ha sido muy cuidadoso desde 
el gobierno y vamos a seguir en esa línea, pero ahí tie-
ne una labor muy importante la política territorial: el 
traspaso de presupuesto, de personas y también, en una 
administración que se está creando nueva como son las 
comarcas, de formar y de decir a las distintas comarcas 
que tenemos que trabajar todos coordinadamente en 
esos temas. Es decir, que se pasa una competencia y 
nosotros nos ajustamos al máximo.
 Yo creo que en tema de personal ha habido una 
contención importante. Ha habido una contención im-
portante si analizamos lo que se está gestionando con 
los recursos humanos que hay. Yo, como responsable 
—y ahí tendré problemas con una parte fundamental 
del gobierno—,creo que hay algunos sitios, algunos 

departamentos, algunas áreas donde estamos más que 
ajustados de personal. Estamos más que ajustados de 
personal.
 Creo que lo que nos tiene que servir, y por lo que 
estamos planteando el sistema integral de recursos hu-
manos, es para poder evaluar lo más objetivamente 
posible, dentro de lo complejo que es analizar objeti-
vamente, el sistema funcionarial. Pero verlo lo más ob-
jetivo posible. Es decir, que hay unidades, hay puestos 
de trabajo o departamentos o dependencias donde el 
volumen de trabajo que se está sacando está muy por 
encima de lo que representa la media en su conjunto.
 Pero hay que tener esas herramientas claras para 
no decir mira, éste me ha convencido de que trabaja 
mucho y ahora hay que hacer no sé qué, sino fi jar unos 
criterios. Es decir, que en recursos humanos yo creo 
que este país ya ha avanzado sufi cientemente para 
poder tener las herramientas necesarias y objetivamen-
te plantearlo.
 Pero les digo una cosa. Puede que tengamos en al-
gunos casos mal repartido el trabajo entre los distintos 
sitios, pero yo les garantizo que hay muchas áreas del 
gobierno donde los funcionarios lo trabajan y lo traba-
jan en muchos casos por encima de lo que estrictamen-
te sería su responsabilidad. Y luego, qué sucede, que 
en la administración tenemos muchas difi cultades para 
decir  bueno, pues como aquí me sobra personal y 
aquí me falta personal, pues usted se cambia aquí. No 
es tan sencillo. No es tan sencillo.
 Es decir, cambiar los organigramas, cambiar los 
derechos, cambiar los temas en el sistema funcionarial 
es complejo. Y por eso, si tenemos y nos dotamos de 
una herramienta que científi camente es buena, será 
más fácil poder hacer planteamientos de modifi cacio-
nes que a veces habrá que hacerlo. Pero les garantizo 
que, como posición del gobierno, no estamos en la la-
bor de incrementar personal, porque lo de incrementar 
capítulo I hay que decirlo públicamente todos. Es decir, 
que no crezcamos en el capítulo I. Eso hay que decír-
selo bien a los sindicatos y bien a los trabajadores. 
Una cosa es crecer en personal y otra cosa es crecer 
en capítulo I. A mí me gustará también saber cuál es su 
posición porque a lo mejor para defender los intereses 
del gobierno en tema salarial se estará en contraposi-
ción con el de los trabajadores porque no conozco a 
ningún trabajador que considere que gana mucho di-
nero. Pues hay que verlo. Una cosa es capítulo I y otra 
cosa es personal.
 Sé que el que más tengo que pelear en ese campo 
soy yo dentro del gobierno. Porque es muy fácil decir 
que no crezca el capítulo I. Bueno, bueno, si hay res-
ponsabilidades y hay que garantizar y hay que pagar 
responsabilidades, pues eso se hace de una manera: 
con dinero. Y no se puede restar un euro a nadie. Eso 
que llaman derechos adquiridos.
 Administración autonómica. Como base, ésta es la 
cuestión. Es decir, no queremos crecer. Queremos 
contener al máximo, queremos utilizar bien los recur-
sos. Y eso desde un elemento lógico. Y por eso una 
de las acciones más importantes que planteamos es el 
sistema integrado. Es decir, lo que buscamos con el 
sistema integrado es la herramienta necesaria para 
que nadie improvise.
 Es decir, todos conocemos la administración. 
Conocer cuarenta y tres mil puestos de trabajo y saber 
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lo que está pasando en cuarenta y tres mil puestos de 
trabajo, es imposible. No hay nadie que lo tenga en su 
cabeza, ni posibilidades de tenerlo. Pero sí que si bus-
camos un sistema racional de análisis podemos anali-
zarlo cuando queramos. Podemos tocar una tecla, 
buscar un área, una dependencia, un puesto de traba-
jo, y saber qué está haciendo. Y a partir de ahí pode-
mos sacar conclusiones.
 Porque lo otro, para conocer esto de la administra-
ción es complejo. Los sindicatos y los sindicalistas, que 
llevan muchos años en eso, ya se saben bien dónde 
están los puestos de trabajo. Ciertos funcionarios, en 
cada uno de los departamentos, también se lo saben 
muy bien. Pero armonizar todo eso en cuarenta y tres 
mil personas con no sé cuántas dependencias, depar-
tamentos, competencias y tal, pues es complejo y, por 
tanto, hay que tenerlo sistematizado. Y eso es lo que 
pretendemos hacer porque esa herramienta servirá 
para una toma de decisión más clara.
 Acción exterior. En acción exterior traemos un plan 
de trabajo. Fundamentalmente a mí me satisface mu-
cho que en los elementos donde todos coincidimos que 
tenemos que hacer más fuerza, que es todo el tema de 
comunicaciones con los pasos transpirenaicos, yo es-
toy encantado de que lidere directamente el presidente 
ese tema. Y, por lo tanto, nuestra labor desde el depar-
tamento va a ser todo el apoyo que necesite el presi-
dente para conseguirlo.
 Yo creo que el que participemos en las bilaterales... 
Es importante que las comunidades autónomas afecta-
das estemos hablando de esas cuestiones. Que previa-
mente a esa participación el presidente se reúna esta 
semana con el presidente de Aquitania, que está por la 
labor, y trabajemos conjuntamente, yo creo que es im-
portante. Que se reúna con el embajador francés y 
mantengamos al máximo las relaciones que tenemos 
es importante. Que vayamos a París es importante.
 Bueno, pues, eso es lo que vamos a hacer. Es que 
conquistar Francia no la vamos a ir a conquistar, pero 
hay que poner todas las herramientas necesarias y 
cómo las vamos articulando. Yo creo que será impor-
tante. La posición del gobierno español en este mo-
mento está clara y nítidamente planteada de apoyo a 
estos pasos. Yo no tengo ninguna duda. Y a veces lo 
que sucede es que los acuerdos de dos.… es como 
usted y yo. Nos pondremos de acuerdo si tenemos a 
priori la propuesta de ponernos en algo de acuerdo. Si 
empezamos diciendo que no, ya puede usted articular 
lo que quiera, o yo articular los mecanismos que quie-
ra, que si su punto de partida es que conmigo no va a 
llegar a ningún acuerdo, tendrá usted todas las justifi -
caciones del mundo para llegar a ese objetivo. 
 Hay que saber cuál es el planteamiento. Y hasta 
ahora en Francia hemos tenido un planteamiento en el 
que nadie ha dicho quiero llegar a un acuerdo y a 
partir de ahí empezamos a trabajar.
 En la última fase es cuando se han empezado a ver 
pasos positivos, que hay que saber cómo se ratifi can 
en esas cumbres bilaterales. Pero hasta ahora ha habi-
do una difi cultad seria ahí. Y hemos intentado docu-
mentalmente a través de los distintos grupos de trabajo 
de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, en 
Bruselas, en París y demás, ir poniendo nuestras razo-
nes encima de la mesa. Eso es lo que vamos a seguir 
haciendo.

 Relaciones institucionales. Bueno, yo creo que usted 
me tendrá que reconocer dentro de cuatro años que 
hemos sido más transparentes, más rápidos. Seguro. 
Esto también es de las cosas que podremos analizar. Esto 
es como lo de la televisión. Lo podremos analizar.
 También le pido, porque esto es una acción de 
gobierno global, que vayamos andando. Creo que 
usted va a estar con bastante más satisfacción de la 
que veo que ha estado porque vamos a articular mejor 
las cosas, los canales también. Las cosas van a estar 
mejor ordenadas, y estoy convencido de que en el 
tema de facilidad para que usted pueda controlar al 
gobierno va a estar usted muy satisfecho.
 En la radio y televisión, que dice que el viernes 
tendremos una interpelación, creo que hay una interpe-
lación sobre los medios de comunicación... Hombre, 
yo le digo una cosa. Corresponde al gobierno nom-
brar a las personas porque, al fi nal, el gobierno tam-
bién responde de si las cosas funcionan o no funcio-
nan. Y, por lo tanto, eso es una prerrogativa que tiene 
el gobierno.
 Yo también le pediría que a priori no mate usted a 
nadie. Es decir, había una fi losofía de planteamiento, 
de forma de actuar, de contenidos, etcétera. Bueno, si 
dentro de cuatro meses o dentro de medio año, hemos 
cambiado o hemos hecho tal... Pero el director de 
Radio Televisión tiene que ser un gestor que gerencie 
bien lo que se plantea en el consejo de administración 
y que mantenga las líneas políticas que se han defi ni-
do. Yo estoy convencido de que va a ser así. Estoy 
convencido de que va a ser así.
 Por lo tanto, siempre hablar de personas es lo más 
delicado, pero una persona que tiene demostrada su 
capacidad profesional... Hombre, si a usted no le des-
virtúa el objetivo fundamental y los acuerdos funda-
mentales a que hemos llegado, pues no mate al mensa-
jero. Déjelo que siga. Yo creo que Ramón Tejedor... no 
lo creo, estoy convencido de que lo va a hacer bien en 
las líneas que ha marcado el gobierno.
 Por lo tanto, usted tendrá muchas difi cultades para 
no llegar al consenso. Se lo pondremos muy difícil 
porque no queremos que se rompa lo que nosotros 
entendemos que es fundamental, que es el objetivo de 
estos medios públicos que tenemos en la mesa.
 Por eso voy a intentar ponérselo muy difícil, de ver-
dad. Y en aquellas cuestiones que usted entienda que no 
se está cumpliendo con ese objetivo, ya me presto, aun-
que será mi obligación, de demostrarle que no queremos 
ir por ahí. Y si tenemos que rectifi car alguna cosa, recti-
fi caremos, pero queremos llegar a consenso, pero para 
buscar el objetivo. Es decir, ¿por qué se crea una una 
corporación de comunicación pública en Aragón? 
¿Cuáles son sus objetivos? Analicemos esas cuestiones. 
Y luego deje al gobierno la capacidad que tiene para 
nombrar aquellas personas que tienen que hacer eso. Y 
si no lo hacen, es cuando a lo mejor podía usted empe-
zar a tener alguna razón. Pero yo creo que hasta ahora 
no nos hemos salido ni un milímetro de ese escenario.
 La Expo, se lo he contestado. Esto es como le conta-
ba yo a usted al principio. Si el presidente en el orga-
nigrama dice que el consejero de Presidencia se encar-
gue de todas estas cosas, pues hoy estaría encargado 
de esas cosas. Pero como es inteligente, muy inteligen-
te, mi presidente, pues una cosa que está a seis meses, 
cambiar pase de información y todo lo demás...
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 Hombre, si no estuviera la persona, pues a lo mejor 
el siguiente que más conociese el tema pudiera ser yo 
por otras razones, pero estando la persona que mejor 
conoce esos temas porque ha estado sentado en la 
mesa, pues claro que no la he movido, como es lógico. 
Ni yo me lo he planteado. Creo que es lo racional, es 
decir, que esto fi nalice lo mejor posible con los elemen-
tos de coordinación con las otras administraciones, 
con el ayuntamiento y con el gobierno central, y que 
lleguemos todos a buen puerto. No pongamos difi cul-
tades que sacar un evento de estos ya es complejo 
como para complicarnos nosotros la vida.
 Muchas gracias, señor presidente… Perdón, per-
dón, perdón. Era la tercera hoja... Es que lo tenía por 
hojas y ésta es la tercera hoja, ¿eh? Ya me pasó en 
otra ocasión,  pero en esta ocasión, es que... No, no 
es la confi anza. Es que la hoja se me acababa aquí y 
entonces estaba en la tres.
 Bueno, lógicamente quiero agradecer al Partido 
Socialista, igual que le he agradecido al PAR, el apoyo 
de coordinación. Yo creo que tienen ustedes como 
grupo una labor muy importante a realizar porque tie-
nen una representación importantísima en esta cáma-
ra. Quiero felicitar al señor Tomás porque realmente ha 
captado bien, que a veces no nos explicamos bien, 
cuáles queremos que sean las responsabilidades de 
este departamento y que hay labores muy importantes 
vistas hacia los ciudadanos y que al fi nal no muramos 
internamente.
 Es decir, hay que tener buenas relaciones institucio-
nales. El parlamento tiene que funcionar bien, pero el 
parlamento tiene que funcionar bien porque representa 
a personas, y luego traslada a personas la acción po-
lítica, por eso. Y en ese camino vamos a estar.
 Creo que los dos objetivos que usted ha destacado 
muy bien y, por lo tanto, me satisface, los dos objetivos 
primordiales que tenemos en este departamento son la 
puesta en funcionamiento de la administración de la 
mejor manera posible para que el ciudadano tenga 
resueltos sus problemas —primera cuestión, relación 
con la sociedad— y, segundo, acción de coordinación 

para que los recursos públicos se utilicen de la mejor 
manera posible. Y participación.
 Hacemos acción política y esa acción política la 
creamos entre todos. Y los ciudadanos tienen derecho 
a ser partícipes en cada parcela que les toque. Los 
ciudadanos tienen derecho a dar su opinión, a canali-
zar su opinión, a informar y a participar. Tienen el de-
recho y nosotros tenemos la obligación de darles los 
mecanismos para que lo hagan. A partir de ahí, los 
que estamos en esta mesa y el gobierno tiene que de-
cidir. A partir de ahí tiene que decidir.
 Así que muchas gracias. Espero contar con su apo-
yo y espero que ustedes, que son los que soportan al 
gobierno, por mi parte, que ese soporte sea lo más 
suave posible.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): 
Muchas gracias, señor consejero. Le voy a pedir que 
nos acompañe mientras fi nalizamos la comisión.

Delegación de la comisión en la 
Mesa de la misma, a efectos de lo 
previsto en el artículo 56 del Regla-
mento de la cámara.

 Pasamos al punto tres del orden del día, delega-
ción, en su caso, de la comisión en la Mesa de la mis-
ma, a efectos de lo previsto en el artículo 56 del 
Reglamento de la cámara. Si no hay ninguna oposi-
ción, por asentimiento.

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

 Retomaríamos el punto primero del orden del día, 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. Quedaría aprobada.
 Y pasamos al punto cuarto. ¿Ruegos y preguntas?
 No teniendo más asuntos que tratar, se levanta la 
sesión [a las trece horas y diez minutos].
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