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

 2) Comparecencia del consejero de Presidencia, a pe-
tición de seis diputados del G.P. Popular, al objeto de dar 
cuenta de la posición del Gobierno de Aragón respecto a 
la gestión presupuestaria de la Corporación Aragonesa 
de Radio y Televisión en los años 2008 y 2009.

 3) Debate y votación de la moción núm. 42/10, dima-
nante de la interpelación núm. 52/10, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de empleo 
público, presentada por el G.P. Popular.

 4) Toma de conocimiento de los siguientes dictámenes 
aprobados por unanimidad de la Ponencia de Asuntos Eu-
ropeos de las Cortes de Aragón, en relación con la adecua-
ción al principio de subsidiariedad:
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 — Dictamen 12/2010, de 14 de junio, sobre la Propues-
ta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a las estadísticas europeas sobre cultivos permanen-
tes [COM (2010) 249 final].
 — Dictamen 13/2010, de 14 de junio, sobre la Propues-
ta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 539/2001, 
por el que se establecen la lista de terceros países cuyos 
nacionales están sometidos a la obligación de visado para 
cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países 
cuyos nacionales están exentos de esa obligación [COM 
(2010) 256 final].
 — Dictamen 14/2010, de 30 de junio, sobre la Propues-
ta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se concede una ayuda macrofinanciera a la República 
de Moldova [COM (2010) 302 final].
 — Dictamen 15/2010, de 30 de junio, sobre la Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1060/2009 sobre las 
Agencias de calificación crediticia [COM (2010) 289 Final].
 — Dictamen 16/2010, de 23 de julio, sobre la propues-
ta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por la que modifica el Reglamento (CE) N.º 663/2009, por 
el que se establece un programa de ayuda a la recupera-
ción económica mediante la concesión de asistencia finan-
ciera comunitaria a proyectos de ámbito de la energía 
[COM (2010) 283 Final].
 — Dictamen 17/2010, de 23 de julio, sobre la Propues-
ta de Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, por la que se modifica el Reglamento (CE) N.º 1234/2007 
del Consejo (Reglamento único para las OCM) por lo que 
respecta a las ayudas concedidas en virtud del monopolio 
alemán del alcohol [COM (2010)336 Final].
 — Dictamen 18/2010, de 23 de julio, sobre la Propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (CE) N.º 2187/2005, del Consejo, en 
lo que atañe a la prohibición de selección cualitativa y a las 
restricciones en la pesca de la platija europea y rodaballo en 
el mar Báltico, los Belts y el Sund [(2010) 325 Final].
 — Dictamen 19/2010, de 23 de julio, sobre la Propues-
ta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 97/68/CE en lo que se refiere 
a las disposiciones relativas a los motores comercializados 
con arreglo al sistema flexible [COM (2010)362 Final].
 — Dictamen 20/2010, de 23 de julio, sobre la Propues-
ta de Reglamento del Consejo, relativo a las disposiciones 
sobre traducción aplicables a la patente de la Unión Euro-
pea [COM (2010) 350 Final] .
 — Dictamen 21/2010, de 23 de julio, sobre la Propues-
ta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo refe-
rente a la comercialización de los materiales de multiplica-
ción vegetativa de la vid (texto refundido). [COM(2010) 
359 final] [2010/0194(COD)].
 — Dictamen 22/2010, de 16 de septiembre, sobre la 
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por la que se modifica la Directiva 2001/18/CE, 
en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados miem-
bros restrinjan o prohíban el cultivo de OMG en su territorio 
[Com(2010) 375 Final].
 — Dictamen 23/2010, de 16 de septiembre, sobre la 
Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, que modifica el reglamento (CE) N.º 
708/2007, sobre el uso de las especies exóticas y las espe-
cies localmente ausentes en la acuicultura [Com(2010) 393 
Final].

 — Dictamen 24/2010, de 16 de septiembre, sobre la 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, relativa a las condiciones de entrada y residencia de 
nacionales de terceros países en el marco de un traslado 
dentro de una misma empresa [Com(2010) 378 Final].
 — Dictamen 25/2010, de 16 de septiembre, sobre la 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, relativa a los sistemas de garantía de depósitos 
[Com(2010) 368 Final].
 — Dictamen 26/2010, de de 16 de septiembre, sobre 
la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, relativa a las condiciones de entrada y residencia de 
nacionales de terceros países para fines de empleo estacio-
nal [Com(2010) 379 Final] [2010/0210 (COD)].
 — Dictamen 27/2010, de 16 de septiembre, sobre una 
iniciativa de varios Estados miembros con vistas a la adop-
ción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, relativa al exhorto europeo de investigación en materia 
penal [2010/0817 (COD)].
 — Dictamen 28/2010, de 16 de septiembre, sobre la 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, por la que se modifica la Directiva 97/9/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo relativa a los sistemas de in-
demnización de los inversores [Com(2010) 371 Final].
 — Dictamen 29/2010, de 16 de septiembre, sobre la 
Propuesta de Directiva del Consejo, por la que se modifica 
la Directiva 2006/112/CE, relativa al Sistema común del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, en lo que respecta a la 
duración de la obligación de respetar un nivel mínimo del 
tipo impositivo normal [Com (2010) 331 Final].
 — Dictamen 30/2010, de 16 de septiembre, sobre la 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de modificación de las Directivas 98/78/CE, 2002/87/
CE y 2006/48/CE, en lo relativo a la supervisión adicional 
de las entidades financieras que formen parte de un conglo-
merado financiero [Com (2010) 433 Final].
 — Dictamen 31/2010, de 16 de septiembre, sobre la 
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la homologación de los vehículos agríco-
las o forestales [COM (2010) 395 Final].
 — Dictamen 32/2010, de 16 de septiembre, sobre la Pro-
puesta de Reglamento del Consejo sobre la ampliación del 
ámbito de aplicación del Reglamento (UE) N.º XX/YY del Par-
lamento Europeo y del Consejo relativo al transporte profesio-
nal transfronterizo por carretera de fondos en euros entre los 
Estados miembros de la zona del euro [COM (2010)376 Final].
 — Dictamen 33/2010, de de 16 de septiembre, sobre 
la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, relativa al derecho a la información en los procesos 
penales [Com (2010) 392 Final].
 — Dictamen 34/2010, de de 16 de septiembre, sobre 
la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Con-
sejo sobre el Año Europeo del Envejecimiento Activo (2012) 
[Com(2010) 462 Final].

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Enrique Villarroya Saldaña, acompañado 
por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª María 
Carmen Isabel Pobo Sánchez, y por la secretaria de la 
misma, Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez de Azcárate. 
Asiste a la Mesa la letrada Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de Presiden-
cia, Ilmo. Sr. D. Javier Velasco Rodríguez.
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El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Bue-
nos días, y vamos a dar comienzo [a las diez horas y 
cuarenta y cinco minutos] a la Comisión Institucional 
prevista para el día de hoy, con el orden de asuntos 
que a continuación iremos tratando, y el punto primero 
lo dejamos, lectura y aprobación, lo dejamos para el 
final, y damos comienzo con el punto segundo: com-
parecencia del consejero de Presidencia, a petición 
de seis diputados del Grupo Parlamentario Popular, al 
objeto de dar cuenta de la posición del Gobierno de 
Aragón respecto a la gestión presupuestaria de la Cor-
poración Aragonesa de Radio y Televisión en los años 
2008 y 2009.
 Para la exposición tiene la palabra por el grupo 
parlamentario proponente el señor Suárez.

Comparecencia del consejero de 
Presidencia al objeto de dar cuen-
ta de la posición del Gobierno 
de Aragón respecto a la gestión 
presupuestaria de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión 
en los años 2008 y 2009.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, muchas gra-
cias, presidente.
 Señor Velasco, bien venido una vez más a la Co-
misión Institucional, en una solicitud de comparecencia 
del Grupo Parlamentario Popular de fecha 15 de abril, 
hoy, 27 de septiembre, y por fin tenemos al consejero 
de Presidencia en la Comisión Institucional. Se lo digo 
porque viene siendo habitual, no solamente por parte 
suya, sino por parte de los distintos consejeros, en su 
inmensa mayoría, el gran retraso de comparecencia 
ante la petición, ante la solicitud de los distintos grupos 
parlamentarios. Y usted sabe, porque además es el 
consejero de Presidencia y es a quien le incumbe de al-
guna forma las relaciones, bueno de todas las formas 
las relaciones con las Cortes y por supuesto el impul-
sar también a sus compañeros de Gobierno y a usted 
mismo y asimismo en cumplir con sus obligaciones..., 
y sabe usted que hay un plazo de quince días para 
comparecer desde la comunicación del presidente de 
las Cortes.
 Insisto en que yo creo que es una obligación que 
tienen ustedes, no es de la Mesa de la comisión, sino 
es una obligación impuesta a los propios consejeros, y 
que usted es el consejero de Presidencia, precisamente 
el encargado de que el Gobierno cumpla con la ley, en 
este caso con el Reglamento de las Cortes.
 El objeto de la comparecencia, señor Velasco, es 
explicar la posición del Gobierno de Aragón, la po-
sición suya y la posición del Gobierno, como tal, res-
pecto a la gestión presupuestaria de la Corporación 
Aragonesa de Radio Televisión de los años 2008 y 
2009, que usted sabe que acumulan un déficit superior 
a los quince millones de euros, más de quince millones 
doscientos mil euros entre los dos años, y por supues-
to también para que nos adelante, si usted puede, no 
solamente la opinión del Gobierno, sino qué medidas 
está tomando el Gobierno de cara a este año, al 2010.
 Nosotros, señor Velasco, el grupo parlamentario 
está preocupado, está preocupado con la gestión eco-
nómica de la Corporación Aragonesa de Radio y Tele-
visión, y más en estos momentos, en estos tiempos en 

donde parece que el déficit está acompañando a la 
gestión de los distintos gobiernos socialistas, y es real-
mente preocupante que en este caso la Corporación 
Aragonesa, de cuya gestión económica responde don 
Ramón Tejedor, director general de la Corporación, 
como digo, estamos preocupados. Y estamos preocu-
pados, en primer lugar, porque yo le interpelé a usted 
a primeros de abril en una interpelación general so-
bre el Departamento de Presidencia y, claro, salió este 
punto, y usted la verdad es que desde nuestro punto 
de vista se movió en la ambigüedad, se movió en la 
ambigüedad de lo que el Partido Popular quería, que 
era realmente saber cuál era su posición respecto a 
esa gestión y qué iba a pasar en el 2010, qué iba a 
hacer el Gobierno respecto a este mismo año.
 Un tratamiento ambiguo que nos preocupó, preocu-
pación que se incrementa cuando en la moción con-
secuencia de esa interpelación, dimanante de esa in-
terpelación del Grupo Parlamentario Popular que yo 
le paso a leer, el punto primero decía: las Cortes de 
Aragón instan al Gobierno de Aragón a requerir de la 
Corporación Aragonesa de Radio Televisión que ajuste 
sus gastos de explotación e inversiones en el año 2010 
a las previsiones establecidas por el presupuesto de la 
comunidad autónoma para el presente ejercicio. Este 
punto de la moción fue apoyado por los otros grupos 
de la oposición, pero no así por los grupos que apo-
yan al Gobierno, ni el Partido Socialista ni el Partido 
Aragonés. Claro, comprenderá que si después de su 
ambigüedad una moción que se presenta estamos 
planteando simple y literalmente que la gestión del di-
rector general se ajuste al presupuesto, y los grupos 
que apoyan al Gobierno votan en contra de este pun-
to, es evidente que nuestra preocupación sube de tono 
entre su ambigüedad y el desafío que en ese momento 
plantean los grupos que apoyan al Gobierno del PSOE 
y del PAR.
 Yo le tengo que recordar, señor Velasco, tres pun-
tos que me parecen importantes: en primer lugar la 
liquidación de los presupuestos de 2008 y 2009. El 
2008 arrojó un déficit de siete millones ochocientos 
mil euros. El 2009 arrojó un déficit de siete millones 
cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos treinta y siete 
euros, que totalizan más de quince millones doscientos 
mil euros, como yo le he dicho. Pero, además, teniendo 
en cuenta que en el año 2009 se abre ya la veda del 
endeudamiento, que por primera vez la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión se endeuda por dos 
millones, cuestión que se repetiría por tres millones de 
cara al presupuesto, la previsión de cara al presupues-
to de 2010. Luego, por tanto, primer elemento, el défi-
cit de dos años de gestión del actual director general 
de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
 Segundo punto que yo quiero recordarle, señor 
Velasco: el modelo audiovisual. El modelo audiovisual 
aragonés se basa en unos elementos, digamos, que 
fueron pactados en estas Cortes, y uno de ellos, que 
por cierto le recuerdo que recoge la propia Ley de la 
Radio y Televisión Aragonesas, es el equilibrio presu-
puestario. Se pactó que el modelo aragonés, el mo-
delo aragonés, debía tener equilibrio presupuestario, 
que —insisto— no otra cosa dice la ley de la radio y 
televisión.
 Y tercer elemento, señor Velasco, que me parece, 
nos parece a mi grupo muy importante, tercer elemen-
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to: la televisión y la radio aragonesa nacen después 
de que han nacido ya otras radios y televisiones en el 
resto del país. Fuimos a la par que la Comunidad de 
Murcia, de las nuevas, de las más digamos..., digamos 
que de las que han nacido más tarde en la época en 
que nos encontramos.
 Pues, muy bien, teníamos una ventaja, que eran las 
experiencias acumuladas de la gestión en otras comu-
nidades autónomas. Y, efectivamente, hubo un acuer-
do de evitar errores, no solamente de que debía de ser 
un modelo con equilibrio presupuestario, sino de evitar 
los errores de otros entes, de otras corporaciones, de 
otras comunidades autónomas..., señor Velasco: de va-
rios colores políticos, de varios colores políticos.
 Pero es evidente que nosotros no queríamos que 
nuestra radio y también incurriera en la misma gestión 
nada brillante, insisto, de otras comunidades autóno-
mas y de distintos colores políticos, porque entendía-
mos que eso no podía pasar en Aragón, sobre todo 
con la experiencia que teníamos de otras comunidades 
y que habíamos tomado buena nota de cómo había 
que llevar adelante el modelo.
 Por lo tanto, tres elementos, señor Velasco: liquida-
ción de los presupuestos con déficit, modelo audiovi-
sual aragonés pactado y la ventaja de nacer más tarde 
y, por tanto, contar con las experiencias de otras comu-
nidades y no querer cometer los mismos errores.
 Sin embargo, señor Velasco, fíjese usted qué per-
la del director general en la última comparecencia de 
primeros de abril, a regañadientes, tengo que decirle. 
Sigue así lo que dice el señor Tejedor: «el presupuesto 
de la corporación del año 2009 —es literal— experi-
mentó una reducción del 15% en relación con el ejerci-
cio 2008. Se pasó de setenta y cinco millones de euros 
a sesenta y cinco millones de euros, diez millones de 
euros menos».
 Dice el señor Tejedor: «Nos encontrábamos con 
el siguiente dilema». Sigue diciendo: «Podíamos por 
haber optado por ejecutar en sentido estricto el presu-
puesto lo que, en el caso de la televisión, hubiera lleva-
do aparejado un alto número de redifusiones y repro-
gramaciones con un impacto muy sensible y notable 
de audiencia; o ir a lo que, a nuestro juicio, ha sido un 
déficit presupuestario finalmente razonable y asumible, 
fijado en algo más de siete millones de euros». Es decir, 
nada, un 11% de desviación, un 11% de desviación en 
2009 sobre más del 11% sobre el presupuesto.
 Claro, estas son las palabras del director general 
de la Corporación Aragonesa; es decir, él tenía dos 
caminos: o cumplir el presupuesto o gestionar desde 
el principio asumiendo un déficit porque, como se le 
había bajado el presupuesto...
 Claro, fíjese usted lo que está diciendo el señor di-
rector general: que el déficit es premeditado. No es 
que la gestión de 2009 hubiera sido una gestión en 
donde se ha ingresado menos o se ha gastado más 
porque... No, no, es que premeditadamente, desde el 
principio, como el presupuesto se había reducido en 
diez millones, premeditadamente iba a gestionar como 
si no se hubiera reducido el presupuesto en esos diez 
millones: con un déficit ya de partida anunciado.
 Yo no sé, señor Velasco, usted, que lleva muchos 
años en política, cómo calificaría esto, cómo calificaría 
esto, no solo las palabras, sino los hechos; cómo califi-
caría que un director general, desde el principio, diga: 

como me han reducido el presupuesto, yo no me aten-
go al presupuesto y voy a gestionar como si fuera el 
presupuesto del año anterior. Yo creo que eso podría 
tener alguna calificación, señor Velasco.
 Lo cierto es que se saltó desde el principio el presu-
puesto, desde el principio se saltó el presupuesto y, por 
tanto, se saltó la ley. El señor Velasco, desde el prin-
cipio, premeditadamente; no solamente el acuerdo en 
la corporación presupuestario: la Ley de Presupuestos 
de esta cámara, que ustedes votaron, y no el Grupo 
Parlamentario Popular, la que ustedes votaron, el Par-
tido Socialista y el Partido Aragonés. El señor director 
general de la corporación se salta la ley y, además, 
dice que se la salta a conciencia, conociendo el tema, 
que se la salta, que no va a cumplir con el presupuesto.
 Comprenderá, señor Velasco, que nosotros estemos 
preocupados, no solamente por el desfase económico 
acumulado ya de dos años superior a quince millones 
doscientos mil euros, sino porque, claro, esta doctrina 
del director general de la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión llevada a todos los órganos, a todo 
el Gobierno, pues..., fíjese usted a dónde nos lleva. 
Es decir, aquí uno hace de su capa un sayo, gestiona 
saltándose la Ley de presupuestos y punto, y ya está, y 
dice: no, es que si no tenía que hacer reprogramacio-
nes. Claro.
 Y en otros recortes de otros departamentos, señor 
Velasco, y usted mismo, usted mismo ha tenido que ha-
cer recortes importantes, fíjese, a los empleados de la 
comunidad autónoma. Les ha tenido que bajar una me-
dia del sueldo del 5%: fíjese de qué estamos hablando. 
Claro, imagínese...
 En definitiva, señor Velasco, nos parece que esta 
forma de gestionar es muy peligrosa siempre, pero en 
estos momentos, por la situación económica, todavía 
más.
 Claro, para 2010 estamos, insisto, muy preocupa-
dos porque, claro, los ingresos por publicidad que se 
presupuestaron alrededor de cinco millones, usted sa-
be, señor Velasco, ya se lo adelanto yo, que no reper-
cutirán más de tres millones como mucho; ya tiene ahí 
dos millones... No es que sea adivino, es que es lo que 
todos los años ha habido de ingresos por publicidad, y 
este año se lo pongo por alto, se lo pongo por alto que 
ahí ya va a arrojar dos millones de déficit en ingresos; 
pero, claro, es que se recurre al endeudamiento tam-
bién este año (tres millones) y la gestión, señor Velasco, 
es del mismo director general. Es decir, no solamente 
ingresos hinchados, no solamente endeudamiento, sino 
gestión del mismo director general que piensa de esta 
forma y que actúa de esta forma.
 Por eso, señor Velasco, nosotros estamos realmen-
te preocupados y por eso su comparecencia aquí, su 
comparecencia en un momento donde todavía la ges-
tión presupuestaria de 2010 podría tener algún ele-
mento de corrección y, por supuesto, de cara a 2011, 
a los presupuestos de 2011, pues habría que intentar 
que fuera de otra forma el planteamiento.
 Señor Velasco, nosotros queremos saber su posi-
ción. No está aquí usted hoy para —voy acabando, 
señor presidente—, no está usted hoy aquí para ha-
blarnos de la audiencia de la televisión, que tiene sus 
altibajos, tiene sus altibajos, como usted sabe (pode-
mos hablar en otro momento); no está usted aquí para 
hablar de la calidad de la programación, que es me-
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jorable, que es mejorable (si quiere, hablaremos tam-
bién de eso); tampoco de los buenos profesionales de 
la radio y televisión aragonesa, que en su mayoría lo 
son. Está usted hoy compareciendo ante esta Comisión 
Institucional para hablarnos de la gestión económica, 
de la gestión presupuestaria, de 2008, de 2009 y de 
qué va hacer, qué piensa el Gobierno de cara a 2010 
y 2011.
 ¿Qué medidas, después de esta gestión de estos 
dos años, para 2010, señor Velasco, ha planteado el 
Gobierno de Aragón? ¿Qué medidas? Por cierto, us-
ted ha rebajado, si mi información no me falla, un 5% 
a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión la 
nómina —entre comillas— de los empleados de la Cor-
poración Aragonesa de Radio y Televisión. Una for-
ma visual de lo que suponen las medidas que adopta 
normalmente el Partido Socialista, en este caso con el 
Partido Aragonés.
 Tengo entendido (usted me lo podrá confirmar) que 
a los empleados de la Corporación Aragonesa se les 
ha reducido el 5%, pero no así a los de la radio y tele-
visión, porque parece ser que los representantes de la 
radio y televisión no han aceptado o no han negocia-
do esa rebaja. Es decir, que si mi información no me 
falla, en estos momentos usted tendría una situación 
con que los cuarenta empleados de la corporación, 
propiamente dichos, se les ha bajado el 5% el sueldo, 
el salario, mientras que a los de la radio y la televisión, 
no. Usted me confirmará si eso es verdad.
 Nosotros le avisamos —y luego hay una moción en 
relación, en parte, con esto—, nosotros le avisamos de 
que el Gobierno ha actuado mal, de que no se podía 
plantear, como se estaba planteando, una rebaja del 
5% a los empleados públicos y a las empresas públicas 
a negociar, porque luego vienen los problemas que 
vienen, pero, bueno, usted me aclarará esta situación y 
me dirá si la información que tengo es correcta o no.
 Y voy acabando.
 Mire, nosotros..., el Partido Popular ya va a plan-
tear..., está planteando algunas medidas. Está plan-
teando porque no solamente hacemos la crítica, señor 
Velasco, sino que intentamos ser positivos.
 Están registradas y espero que se vean, si la Mesa 
así lo decide, próximamente, dos proposiciones no de 
ley en esta comisión respecto a los patrocinios deporti-
vos.
 En una de ellas lo que le reclamamos es que los 
patrocinios deportivos no se hagan desde la radio y 
televisión aragonesas. Desde la radio y televisión lo 
único que hay que hacer es el asunto de los derechos 
de imagen, lo que haya que pagar por eso, que es una 
cantidad reducida. Pero es evidente que en lo que son 
los patrocinios va a haber una propuesta del Partido 
Popular que lo que dice es que lo tiene que hacer el 
Gobierno, no la radio y televisión, y un solo departa-
mento del Gobierno, no varios para intentar ser más 
transparente en esto.
 Bien, señor Velasco, yo espero su opinión, espero 
sus razonamientos, espero, por supuesto, sus explica-
ciones respecto a las medidas que pueda estar toman-
do el Gobierno y, de cualquier forma, le recuerdo, le 
recuerdo que está usted ante la comisión parlamenta-
ria de control de la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Suárez.
 A continuación tiene la palabra el señor consejero 
de Presidencia.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Yo creo que no me he equivocado de sala cuando 
he venido esta mañana desde Teruel, y ya venía a la 
Comisión Institucional del Parlamento; no tenía ninguna 
duda.
 Señor diputado, efectivamente, yo entendía que us-
ted iba a retirar esta petición de comparecencia por-
que tuvo la oportunidad de hacer un debate amplio 
con el director general y, por lo tanto, consideraba que 
estaba sustanciada. Es decir, si aquí al final el tema es 
que del mismo tema tenemos que hablar cinco, pues 
yo creo que el deber nos podrá gustar más, nos po-
drá gustar menos, las razones que damos pueden ser 
más positivas o más negativas, pero una cosa es que 
se sustancien o no sustancien los temas. Yo, bajo mi 
punto de vista, bajo nuestro punto de vista como go-
bierno y como departamento, es que esta comparecen-
cia había quedado perfectamente sustanciada. Porque 
es que cuando comparece el director general de la 
Corporación de Radio y Televisión..., es alto cargo de 
la administración y, por lo tanto, se sustancia. Maña-
na podrían pedir la comparecencia del presidente del 
Gobierno y decirle que vamos a hablar otra vez sobre 
el mismo tema. Por lo tanto, eso en cuanto a las fechas 
de...
 Hablar, por otro lado... Yo tuve la oportunidad de 
explicárselo también en sede parlamentaria y en el Ple-
no, porque usted derivó el 80% o el 90% de la com-
parecencia de política general, la derivó precisamente 
en este tema. Y, por lo tanto, claro, para mí también, 
como para cualquier profesor cuando tiene que repetir 
muchas veces la lección, no está tan fino porque hay 
que cambiar modos; y en este tema hemos debatido 
en varias ocasiones, hemos explicado cuáles son las 
razones; y yo, cuando me decía usted: «oiga, y no me 
hable usted de las televisiones, de la audiencia, del 
personal...»... ¿De qué le voy a hablar? Es decir, es 
que hay que evaluar, hay que evaluar exactamente. Es 
decir, o nos situamos bien donde estamos, es decir, pa-
ra qué se crea, con qué objetivo, qué pretende, cómo 
gestionamos, y luego las conclusiones, o si lo sacamos 
del contexto general, es muy difícil hacer un debate 
general.
 Y, claro, yo le tengo que decir que, efectivamen-
te, nuestra televisión es una televisión de segunda 
generación, treinta años después o veinticinco años 
después de la creación de la televisión de Euskadi 
y de las de primer género; en segundo lugar, que, 
efectivamente, llevamos cuatro años funcionando, y 
cuatro años de funcionamiento es un periodo corto 
pero suficiente para ver si los objetivos que planteó 
el parlamento y que se aprobaron en el parlamento 
se están o no se están cumpliendo. Y una de las 
derivadas, una, efectivamente, que no se puede 
despreciar, lógicamente, es la derivada económica. 
Pero también es cierto que los elementos compara-
tivos, pues, hombre, estamos en el mundo que esta-
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mos y las cosas van bien o van mal en virtud de que 
lo comparemos con algo.
 Es decir, si hablamos de buena calidad de la tele-
visión o mala calidad será porque utilizamos unos pa-
rámetros, unos índices, analizamos, y justamente aquí 
en este campo podemos analizar muchísimas cosas. 
Tenemos hoy muchos canales de televisión y, por lo 
tanto, el nuestro es uno más; y entonces en ese uno más 
tenemos que evaluar cómo está calificado. ¿Y cómo se 
califican los canales? Bueno, pues el primer concepto 
es qué audiencia tiene, es decir, para el objetivo que 
va, que es para que los aragoneses la vean, ¿se ve 
esta televisión o no? ¿Es aceptada por los aragoneses, 
sí o no? ¿Los aragoneses la consideran una televisión 
plural, sí o no? ¿Está dando capacidad para identifica-
ción y para mayor conocimiento de nuestra realidad 
políticosocial-cultural, sí o no? Bueno, y todos esos pa-
rámetros...
 Y luego hay otro factor: cuando entramos en el te-
rreno económico, decir: «oiga, y nuestra televisión es 
más cara o menos cara que las otras de nuestro mismo 
contexto». Porque, claro, igual que usted dice «nosotros 
creamos aquí la televisión y no caemos en el error de 
otras televisiones»..., yo no creo que haya ningún error 
en las otras televisiones. Es decir, en el Canal Nou no 
hay ningún error. Es decir, se sabe lo que está pasan-
do, y cuando usted me dice «no, es que las otras que 
llevan muchos años han gastado mucho, están muy en-
deudadas, y nosotros no vamos a caer en el error». Pe-
ro, año tras año, siguen endeudándose mucho más que 
nosotros, siguen gastando mucho más que nosotros y 
siguen teniendo menos audiencia que nosotros. Por lo 
tanto, analicémoslo dentro del contexto.
 Como le preocupa muchísimo, como le preocupa 
muchísimo, como nos preocupa a nosotros todo el 
gasto público —cómo no nos va a preocupar el gas-
to público, y más en estos momentos—, efectivamente 
estamos obligados, estamos obligados, y yo lo voy a 
manifestar aquí, estamos obligados a ser rigurosos al 
máximo con el dinero público. Solo faltaría eso. Esta-
mos, estamos obligados a ser lo más rigurosos posible 
en el presupuesto público. Pero antes de analizar más 
datos, lo que sí le quiero decir es que esto, con respec-
to al presupuesto o a otras partidas del presupuesto, 
tiene una derivada distinta. La derivada distinta que 
tiene es que, efectivamente, el parlamento..., el Gobier-
no aprueba un presupuesto, el parlamento lo aprueba; 
lo manda como ley de presupuestos y lo aprueba; y 
después lo gestiona, lo gestiona un consejo, un con-
sejo del cual el Gobierno, los miembros del Gobierno 
ni aprobamos las cuentas ni aprobamos la gestión ni 
analizamos la gestión día a día. Lógicamente, en ese 
consejo se dan las razones de por qué se tienen que 
modificar, en ese consejo se analiza si es bueno o es 
malo y en ese consejo se va haciendo la gestión.
 Desde nuestro punto de vista como gobierno tene-
mos que decir que ratificamos la gestión que se está 
haciendo. Consideramos que es una buena gestión la 
que se está haciendo, que vamos, lógicamente, a pedir 
a la corporación que se ajuste lo más posible a los 
temas presupuestarios, porque todos nos tenemos que 
ajustar y porque además estamos obligados dentro 
del contexto de déficit público de ir aligerando. Pero, 
efectivamente, las cifras que hoy tenemos encima de 
la mesa son cifras que son perfectamente asumibles 

si queremos mantener, si queremos mantener un crite-
rio que para nosotros es básico; es decir, después de 
que toda la sociedad aragonesa y todo el parlamento 
tienen clara una herramienta que le es imprescindible 
en un proceso en el cual se está creando, se está for-
mando, se está desarrollando, no podemos cortarla, 
no podemos cortar de cuajo ciertas cuestiones.
 Por lo tanto, el factor de consolidación de la propia 
televisión para nosotros es un factor fundamental, y a 
partir de que la tengamos consolidada —y considera-
mos que en estos momentos estamos ya en esos proce-
sos de consolidación— es cuando podemos empezar a 
ajustar bien, a afinar bien también el tema económico, 
porque hubiéramos hecho una operación muy poco 
rentable si en el proceso de lanzamiento tenemos que 
dar un corte en el cual nos falla lo más importante de 
todo, que es la audiencia. Porque podremos ser muy 
rigurosos, podremos hacer las cosas muy bien, podre-
mos tal...; si al final este producto no nos lo compran, 
cualquier dinero que gastemos se está malgastando, se 
está malgastando. Por lo tanto, hay que analizar y hay 
que ver perfectamente ese equilibrio, porque, como le 
digo, podemos ahorrar cinco millones, pero si como 
consecuencia de cinco millones nos baja la audiencia 
de una manera fundamental, el resto que no estamos 
ganando, su rentabilidad disminuye de una manera 
muy importante.
 Y, como digo, porque efectivamente es en defensa, 
es decir, «oiga, tiene un presupuesto, ha tenido una 
desviación y tal», en defensa, lo que digo es que ha 
primado un concepto que para mí es absolutamente 
válido. Teníamos la obligación de consolidación de es-
ta herramienta que es buena para el conjunto de los 
aragoneses. Por lo tanto, ha producido unas pequeñas 
desviaciones que, cuando las vemos y las comparamos 
con el resto de las comunidades autónomas, realmente 
somos de los que menos desviación hemos tenido; por-
que estamos jugando en el mercado, y jugamos en el 
mercado con publicidad, y la publicidad en los últimos 
años ha caído de una manera espectacular, como han 
caído los ingresos en las distintas administraciones de 
recaudación y ha generado unos déficits obligatorios 
que no es que lo hayamos querido hacer por no cum-
plir el presupuesto, sino porque hay dos factores: está 
el factor de gasto y está el factor de ingresos.
 En todo caso, para que los aragoneses sepan cómo 
estamos gestionando la corporación de radiotelevisión 
autonómica, un factor que yo creo que no tendría que 
tener muchas discusiones, cuál es el coste por familia, 
por familia, fíjese lo que le digo, cuando en nuestro 
tema es más perjudicial que en otras porque un mismo 
producto, si es una población más grande, los costes 
en teoría tenían que ser más bajos. ¿Cuál es el coste 
por familia de la corporación de la televisión autonó-
mica? Mire, en Euskadi el coste bruto por hogar de 
la televisión es de doscientos cincuenta y tres euros al 
año; en Cataluña es de doscientos nueve; en la Co-
munidad Valenciana es de doscientos dos; en Murcia 
es de ciento noventa y dos; en Andalucía es de ciento 
setenta y tres; en Canarias es de ciento setenta y uno, 
y en Aragón es de setenta y cinco.
 Estamos la primera, segunda, tercera, cuarta, quin-
ta, sexta, séptima, octava, novena, décima..., la undé-
cima. Ese es un dato, ese es un dato de coste: digo 
coste bruto por familia. Les puede gustar, no les puede 
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gustar, les puede parecer bien, mal... Hombre, noso-
tros lo que evaluamos es que el esfuerzo que hacemos 
para el producto, si usted ahora pone y dice: y ¿cuáles 
son los niveles de audiencia?, y vemos que tenemos 
unos niveles de audiencia casi del 10% de la televisión 
consolidado, 9,6%, consolidado, y que tenemos unos 
informativos que nos superan el veintitantos por cien-
to y con unos programas específicos, sobre todo los 
programas específicos que hacen referencia a Aragón, 
que son temas nuestros, que son temas de Aragón, que 
tienen una muy buena audiencia, y los comparamos 
con el resto, que están muy por debajo, pues, hombre, 
analizamos equilibrio coste-funcionamiento y estamos 
satisfechos de cómo está funcionando.
 ¿Y cómo no voy a hablar de la audiencia? Es que 
si, como le decía al principio, si nos gastáramos quince 
millones de euros menos, pero no viera nadie la televi-
sión, pues el tema no es que fuera barata; el tema es 
que habría que cerrarla, el tema es que habría que de-
cir: oiga, ciérrela usted porque está tirando el dinero. 
Primer producto.
 Segunda cuestión: si la ve la gente es porque con-
sidera que el producto está bien hecho, con lo cual 
la calidad es buena, porque, si no, tampoco la vería, 
y hoy la competencia que tenemos en esta materia, 
ustedes lo saben, con la entrada de la TDT es impre-
sionante; por lo tanto, abrirte un hueco en ese tema es 
grandísimo.
 ¿Y cómo no voy a hablar del personal? Si no hubie-
ra buen personal no harían buen producto y no nos lo 
compraría la gente; por lo tanto son los tres elementos 
que obligatoriamente siempre tenemos que poner enci-
ma de la mesa.
 Y yo creo que el espíritu y el criterio, y lo hemos 
manifestado en todas las comparecencias que se fijó 
cuando se creó esta televisión autonómica, esos crite-
rios se están manteniendo y quiero hoy, en nombre del 
gobierno, volver a ratificarlos: conocimiento de nuestra 
comunidad autónoma, por lo tanto, conocimiento de 
nuestro territorio; pluralidad en la televisión; calidad y 
creación de empleo en un sector estratégico, que es el 
sector audiovisual, que tiene una importancia vital.
 Si no estuviera funcionando la radio televisión ara-
gonesa tendríamos muchísimos menos puestos de tra-
bajo y muchísimos jóvenes que han accedido por su 
formación a este espacio es gracias a que se creó la 
corporación de radio televisión. Usted lo sabe y ade-
más sabe que son profesionales bien cualificados, que 
cada día están haciendo mejor producto y que tene-
mos un nicho de actividad muy importante no solamen-
te para Aragón sino para fuera de Aragón.
 Y eso hay que mirarlo obligatoriamente en ese con-
texto, señor Suárez, obligatoriamente lo tenemos que 
mirar en ese contexto. Si usted lo quiere parcializar no 
funciona, no funciona, y yo no le voy a decir ninguna 
cuestión extraña, ni voy a..., es decir, los datos creo 
que se los hemos repetido en varias ocasiones.
 Solamente un último tema. Dice que van a presentar 
una proposición de ley para el tema de patrocinios 
deportivos. Ya la analizaremos a ver cómo la presen-
tan, y luego el grupo parlamentario decidirá cómo se 
analiza. Bueno, es un criterio en el que efectivamente 
usted puede tener una parte de razón. Precisamente 
usted sabe, usted sabe que una parte, es decir, viene 
más o menos a coincidir, una parte del déficit, con lo 

que efectivamente se está patrocinando a los equipos 
de élite.
 En una cosa seguro que ya no tiene razón: cuando 
usted me dice que esté solo en un sitio porque así tiene 
usted más transparencia. No, porque yo cuando vengo 
aquí le digo de cada uno de los patrocinios deportivos, 
de cada uno de los deportes y cada uno de los clubes 
le digo lo que se financia por A, por B y por C, que us-
ted no me lo quería dejar contar. Si lo cuento yo todo, 
si le cuento el A, el B y el C usted sabe al final cuánto 
se llevan.
 En cuanto al criterio, lo que sucede es que se con-
ceden y se pagan por cuestiones distintas, y por lo 
tanto habrá una parte que siempre nos tendrá que ve-
nir vinculada por televisión. ¿Por qué? Porque ciertos 
clubes, o casi todos los clubes, nos proporcionan esa 
actividad una serie de imágenes, una serie de produc-
ción que hacemos sobre ese deporte y, por lo tanto, 
¿a quién se lo cargamos? Pues hay que cargárselo al 
audiovisual y por eso se carga. ¿Qué podíamos cargar 
un poco menos y pasarlo a otro departamento en los 
presupuestos? Pues puede ser, pero una parte, obliga-
toriamente, una parte obligatoriamente tendremos que 
cargarlo siempre a lo que es la corporación. Y además 
así lo están haciendo en casi todas las comunidades 
autónomas, es decir, no es un modelo nuestro, es un 
modelo que ustedes lo aplican, solo que mucho más 
crecido, pues en comunidades vecinas, ¿no?
 Entonces, eso tiene que estar ahí, y en lo demás lo 
que le digo es que no hay oscurantismo en este tema; 
se lo negué ya en otra comparecencia que tuve ha-
blando del tema de patrocinios, que nosotros le damos 
todas las cifras y que este año, cuando hagamos el 
presupuesto, le diremos: oiga, ¿a tal club cuánto se le 
da? Y le diremos: mira, tanta cantidad. ¿Y quién se lo 
paga? Bueno, pues también se lo diremos, pero al fin y 
al cabo se llevará de la administración pública, de los 
presupuestos de la administración pública, se llevará 
tanto dinero. ¿Y en qué conceptos? Pues también le 
explicaremos en qué conceptos, pero usted va a dispo-
ner, como no puede ser de otra manera, va a disponer 
de todos los datos como ha dispuesto hasta ahora.
 Por lo tanto, y termino, no aportándole muchas co-
sas nuevas porque, como digo, es el tercer o cuarto 
debate que hacemos sobre este tema, y no quiero caer 
en la trampa de leerle otra vez todo lo que me han 
preparado, que todos nos aburriríamos un poquitín 
más, no porque lo hayan hecho mal sino porque es 
repetición de lo que hemos dicho en otras ocasiones, 
y, como todos los que están aquí se han leído las ante-
riores comparecencias, pues esa parte ya se la saben 
muy bien.
 Pero resumo diciendo que creo que la gestión que 
está haciendo la corporación es positiva, y el análisis 
que hace el gobierno es que la considera positiva, que 
lógicamente todos tenemos la obligación de hacer los 
mayores esfuerzos para ir analizando, aquilatando los 
presupuestos y por lo tanto ajustándonos al máximo a 
los presupuestos. Tercero, que en esta empresa, en la 
corporación, tienen distintas formas de ingreso, tiene la 
parte que recibe directamente de la comunidad autó-
noma y tiene ingresos externos, ingresos externos que 
el mercado marca, si suben, bajan, no para lo corpora-
ción sino para todo el sistema audiovisual e informativo 
de todo el país.
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 Y, tercero, que, como concretamente la compare-
cencia que usted me hacía era de 2008 y de 2009, 
pedirle que haga el análisis conceptual de lo que es 
poner en funcionamiento una herramienta, un servicio 
tan potente como es la corporación de radio televisión 
y que nosotros hemos valorado que era fundamental el 
ir consolidando y el ir incrementado las audiencias por-
que eso era la base y el sentido de la corporación y a 
partir de ahí, a lo mejor, tendremos que, efectivamente, 
priorizar en algunos conceptos para ir ajustándonos a 
nuestras posibilidades.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor consejero.
 Y para la réplica y por un tiempo máximo de cinco 
minutos tiene la palabra el señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, gracias señor 
presidente.
 Señor Velasco, de los patrocinios deportivos ya 
hablaremos, que hay una iniciativa, ya hablaremos, 
tendremos ocasión con los grupos que apoyan al go-
bierno.
 Yo siento que a usted le aburra, señor Velasco, ha-
blar de déficit y de gasto público, pero, mire, el mayor 
problema que tiene España hoy es ese, el mayor pro-
blema que tiene España es el gasto público y el déficit 
público. Claro, yo siento que a usted le aburra. Mire, 
señor Velasco, cuando yo solicito esta comparecencia, 
en abril, lo hago a los pocos días de comparecer el 
director general, claro que sí, porque le he leído lo 
que dijo, y cuando el director general dice lo que dice, 
que quiere saltarse el presupuesto a la torera y que 
gestiona con déficit, digo: tengo que llamar al señor 
Velasco; igual tengo que llamar al señor Iglesias, si no 
me convence efectivamente lo que usted dice, natural-
mente que sí, señor Velasco, naturalmente.
 Precisamente la comparecencia, la solicitud de que 
comparezca usted es porque nos preocuparon enorme-
mente las palabras de don Ramón Tejedor, y esa forma 
de gestionar, por eso está usted hoy aquí, me hubiera 
gustado que hubiera sido en abril. A lo mejor hubiéra-
mos podido meterle, pincharle, un poquito más usted 
al gobierno para que controlara aún más, un poquito 
más, el presupuesto del 2010.
 Mire, efectivamente hoy es una comparecencia del 
señor Velasco para hablar de la gestión presupuesta-
ria. Si usted quiere yo le hago una comparecencia pa-
ra hablar de la audiencia, etcétera, pero eso yo sí que 
creo que es del director general, el tema de la audien-
cia y de la calidad de la programación sí, no el tema 
de la gestión presupuestaria, señor Velasco, cuando 
de la vaca del gobierno chupa la corporación arago-
nesa de radiotelevisión el 88% de su presupuesto. El 
88% del presupuesto de la corporación aragonesa es 
vaca de gobierno, luego por tanto ¿cómo no me va a 
preocupar y no nos va a preocupar?, claro que sí. Ese 
es el tema de usted, señor Velasco, no el tema de la 
audiencia, el tema de la calidad de la programación, 
que eso sí que es del director general, pero el suyo es 
el económico, naturalmente que sí.
 Yo siento que esto usted no lo entienda.
 De la audiencia, mire, de la audiencia, si quiere 
hablamos, pero la audiencia depende tanto como que 

en julio haya perdido más de un 2% respecto a julio 
del año anterior la televisión aragonesa. ¿Y sabe por 
qué? Pues por una razón ajena a la programación, por 
el mundial de fútbol, fíjese. O sea, que si quiere, habla-
mos de esos temas, pero ese tema, esos temas sí que 
son del director general, y las audiencias ya sabe usted 
que suben y bajan en función de las programaciones 
de otros canales, etcétera, etcétera.
 Mire, señor Velasco, el gasto de otras comunida-
des yo le he dicho que estamos preocupados porque, 
efectivamente, y le he dicho con independencia del 
color político, no se pueden gestionar las televisiones 
públicas como se están gestionando. Y yo le he dicho: 
hombre, si es que aquí teníamos una ventaja, precisa-
mente la de que nacimos más tarde, contábamos con 
una experiencia y pactamos precisamente el modelo.
 Dice que la gestión, que el consejo de administra-
ción... Señor Velasco, la gestión económica, la ley es-
tablece que es del director general, artículo 27 de la 
Ley de la Corporación Aragonesa de Radiotelevisión, 
y se da cuenta de esa gestión al consejo de administra-
ción, y en el consejo de administración le aseguro que 
el Partido Popular ha votado en contra y se ha mani-
festado en contra; cuando no había votación, pero se 
explicaban, también se ha manifestado en contra de 
esa forma de gestión, que es lo que se puede hacer 
allí.
 Y yo le he dicho que este es el órgano parlamenta-
rio del control de la radio y televisión, esta es la Comi-
sión Institucional, el consejo de administración es una 
cosa y esta, la Comisión Institucional, es otra.
 Dice usted que se está consolidando, que, claro, 
que en periodos de consolidación de la corporación 
que hay que ser más benevolentes, ha querido decir, 
con el tema económico. Oiga, señor Velasco, pues 
explíqueme cómo el anterior director general gestionó 
sin déficit, cómo los casi dos años que estuvo el ante-
rior director general gestionó sin déficit, ¡qué cosas!, 
y era el momento duro de poner en marcha todo y 
de consolidar..., sin déficit. Y llega un director general 
prohombre del Partido Socialista, y gestiona con más 
de dos mil quinientos millones de pesetas en dos años. 
Es que a veces hablamos de más de quince millones 
de euros y a veces, para que los ciudadanos realmente 
valoren, porque a veces con los millones de euros nos 
perdemos todos, ¿verdad?, más de dos mil quinientos 
millones de pesetas de déficit en dos años, luego, por 
tanto, explíqueme usted: período de consolidación sí, 
pero los casi dos años que estuvo el anterior director 
general, ni un euro de déficit. Ni uno. Explíquemelo.
 Voy acabando, señor presidente. Mire, yo creo, se-
ñor Velasco, que ustedes, el gobierno, tienen una gran 
responsabilidad en el tema económico. Sí, es el tema 
económico en el que ustedes tienen responsabilidad 
con el tema de la corporación aragonesa de radiotele-
visión, fundamentalmente ahí, ya le he dicho, un 88% 
de dependencia, por cierto, el más alto, porque usted, 
cuando habla de datos..., el más alto de todas las te-
levisiones, casi un 90%, viene de los presupuestos de 
la comunidad autónoma, el presupuesto de la radio y 
televisión aragonesas.
 Pero, mire, dice usted: hombre, es que por familia 
es... Este argumento ya lo ha empleado también el se-
ñor Tejedor en más de una ocasión, es que por familia 
somos, claro, es que aquí, en Aragón, somos bastantes 
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menos familias que en otros comunidades como Cata-
luña o Andalucía, y eso quiere decir, señor Velasco, 
quiere decir que el nivel de ingresos, el nivel de ingre-
sos de la comunidad autónoma andaluza o catalana 
es, evidentemente, mucho más alto, mucho más alto 
por todos los conceptos, y aquí en Aragón hay muchas 
cifras, muchas cifras que si usted hace simplemente el 
cuento, verdad, de decir «no, yo aquí divido, tal, y a 
ver qué sale...», claro, pues puede salirle que efecti-
vamente sea así, porque somos menos habitantes, y, 
como el presupuesto que tenemos es de una gran de-
pendencia de la corporación, del 88%, cerca del 90% 
como digo, yo creo que en ese sentido, señor Velasco, 
esa historia no nos vale.
 Lo cierto es —acabo, señor presidente— que la ges-
tión económica del actual director general, yo se lo he 
dicho a él y se lo he dicho a usted, es un desastre la 
gestión económica, es un desastre. No se puede ges-
tionar con el déficit pegadito, no se puede gestionar 
así. Y claro que nos preocupa y eso es lo que yo le 
demando al Gobierno de Aragón. Yo a usted, señor 
Velasco, no le voy a pedir cuentas por la audiencia, 
no se lo voy a pedir, si baja dos como ha bajado en 
el mes de julio, más de un 2%, no, porque eso es otra 
historia. Yo le pido a usted cuentas porque usted le da 
este año último cerca de sesenta millones a la corpo-
ración, y usted dice: hombre, algo tendrá que decir el 
gobierno, es que gestionan bien pero el déficit vamos 
a intentar corregirlo. Yo le digo, hombre, lo que debe 
intentar, señor Velasco, lo que debe intentar el gobier-
no es que la gestión de la corporación aragonesa se 
ajuste a rajatabla a lo que, señor Velasco, a lo que el 
presupuesto, la ley de la comunidad autónoma, esta-
blece.
 Efectivamente...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Señor 
Suárez, por favor, ha superado con creces el tiempo 
que tiene.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo.
 Este es el órgano al que le compete, a la Comisión 
Institucional, es la comisión de control parlamentaria 
de la radio y televisión aragonesas, señor Velasco, y 
yo creo que usted tiene ahí que dar cuentas de la ges-
tión económica, como no puede ser de otra forma.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Suárez, y para la dúplica tiene la palabra 
el señor consejero de Presidencia.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señor diputado, yo cuando trato temas jurídicos me 
los tengo que estudiar muchísimo y mis asesores me los 
tienen que explicar muy despacio porque me cuesta, 
porque mi formación es de ciencias; entonces, aparte 
de letras, me cuesta más, tengo más dificultades, ten-
go menos nivel de formación. Pero daba clases, en mi 
centro, cuando me dedicaba a la enseñanza, daba 
clases de materias específicas de la carrera, pero me 
tocaba, como era formación profesional, me tocaba 
dar también clases de matemáticas y las divisiones 
eran dividendo, divisor y cociente. Si el divisor crece, 

es más grande, el cociente es más pequeño. Porque la 
prueba de la división, si se acuerda usted, era: divisor 
por cociente, igual a dividendo [rumores].
 Entonces, déjeme que haga mi reflexión, por favor, 
que voy a intentar explicarme bien.
 Entonces, si nosotros tenemos un número de familias 
más pequeño, comparativamente, por temas de fami-
lia, nos tiene que dar un cociente siempre más grande. 
Y, sin embargo, nos da más pequeño, lo que quiere 
decir que gestionamos mejor. Pero eso es un problema 
matemático que luego, si quiere, yo les puedo explicar 
con la pizarra; se ve divinamente. Pero no pasa nada, 
no pasa nada.
 Mire usted, me dice que no podemos hablar de las 
audiencias. Le digo lo siguiente: si algún día ustedes 
ganan las elecciones y tienen que gestionar la Cor-
poración de Radio y Televisión [rumores] —Dios no lo 
quiera..., no sabía yo que hasta la divinidad fuera de 
su patrimonio, pero, bueno, vamos a dejarlo ahí—, no-
sotros sí que le exigiremos que el producto que hace 
lo compren los ciudadanos, y se lo vuelvo a repetir por 
enésima vez: si ustedes hacen un producto un poquito 
más barato que el que hacemos nosotros, pero no se lo 
compra nadie, vaya usted a la división: es carísimo, es 
carísimo. Por lo tanto, tenemos que estar jugando con 
todos esos factores.
 Es fundamental la audiencia, claro que es funda-
mental. Y si la televisión autonómica la vieran todos los 
aragoneses, pues aunque nos gastáramos un poquito 
mejor, oye, sería fenomenal, porque quiere decir que 
estaban valorando el producto, estaban comprándolo 
y les estaba gustando. Pues mire qué bien: si hacemos 
un producto para que lo vean todos los aragoneses, no 
para que lo vean los extraterrestres. Y, por lo tanto, si 
no lo ven, pues no vale, pues no vale.
 Por lo tanto, cuando yo  le digo que les pedimos 
desde el Gobierno que entiendan que en un momento 
de consolidación de la televisión podemos tener algún 
desfase en ese tema, porque queremos mantener el 
crecimiento progresivo que está produciéndose en la 
audiencia, creo que es un factor fundamental, de ver-
dad, señor Suárez, fundamental.
 Si separamos todos los temas, tiene usted toda la 
razón. Oiga, a usted le han dado cuatro, se ha gas-
tado 4,5, mal. Vale, bien, si lo analiza así, tiene usted 
razón, pero, hombre, yo creo que estamos aquí para 
hacer un análisis global a ver si el desfase compara-
tivamente con los niveles de incremento de audiencia, 
con la aceptación de nuestra televisión, con el trabajo 
de nuestros profesionales, con la creación de empleo, 
se justifica. Y, si lo vemos en ese contexto, el Gobierno 
está satisfecho.
 Si lo mira solo parcialmente y dice: ah, mire usted, 
como dos más dos han sido 4,3, mal..., pues le tengo 
que dar la razón, le tengo que dar la razón, pero, hom-
bre, como le digo, tiene justificación pensando en que, 
cuando otros han ido a hacer la misma experiencia 
que nosotros, han tenido que invertir muchísimo más 
dinero para obtener muchísimos peores resultados.
 Y, claro, me dice: oiga, es que no sé qué... No, 
mire, los modelos son los modelos y ustedes tienen mo-
delos que gestionan en otros sitios.
 Y, claro, cuando dice: mire, la deuda consolidada 
de la comunidad autónoma de Valencia son mil cien 
millones de euros, no de pesetas. Hala, multiplíquelo 
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por ciento sesenta y seis y ahora mire a ver qué cifra le 
da, también porque, como para todo el euro, pues son 
mil ciento... Yo he dividido por el desfase que hemos te-
nido nosotros en un año y necesitamos ciento cincuenta 
y dos años para llegar al déficit de la Comunidad Va-
lenciana.
 Por lo tanto, nuestro modelo está cumpliendo con 
los criterios, como no puede ser de otra manera, que 
se fijaron en la cámara y que fue objeto de una apro-
bación por unanimidad de la puesta en funcionamien-
to de esta Corporación de Radio y Televisión. Eso es lo 
que estamos intentando, de verdad, señor Suárez, y no 
se esconde nada [rumores].
 No le voy a decir en esta cámara..., no le voy a 
decir nunca que me parece bien que haya déficit en 
un sistema de gestión. Nunca se lo voy a decir porque, 
si tiene que haber déficit, efectivamente tenemos que 
ponerlo encima de la mesa, decirlo, el déficit, si se 
puede..., diciendo: yo no puedo llegar con esto. Creo 
que es obligatorio hacerlo y voy a generar un déficit 
de tanto. Pues eso lo hacemos todos los días en los 
presupuestos.
 Y, de la gestión, usted lo sabe y me dice: habla-
remos de los patrocinios... Los dos primeros años, los 
dos primeros años de gestión de la televisión contra la 
televisión autonómica no estaba cargado ningún euro 
de patrocinios deportivos.
 Si usted le carga los patrocinios deportivos y se si-
gue haciendo la misma televisión, verá usted de dón-
de vienen más o menos los desfases con la gestión 
completa, solamente que hemos multiplicado por dos y 
pico la audiencia.
 Esa es la defensa nuestra, es la defensa nuestra. 
La defensa nuestra es que creemos que el producto es 
aceptable, creemos que se está haciendo bien, cree-
mos que está consolidado, y ahora tenemos la obli-
gación de ajustar al máximo con arreglo a nuestras 
posibilidades. Claro que tenemos que hacerlo: ajustar 
al máximo con arreglo a nuestras posibilidades.
 Pero, de verdad, señor Suárez, no se puede enten-
der esta discusión. No se puede entender si no va li-
gada obligatoriamente a que el factor fundamental... 
Y no crea usted que las audiencias suben y bajan así... 
Es un diente de sierra. En un momento puntual, hay un 
mundial, desfasa un mes... Pero, oiga, usted coja las 
distintas televisiones y vaya mirándolas mes a mes, du-
rante dos años, y verá usted que cuesta mucho, cuesta 
mucho subir, a veces baja más fácilmente, pero no son 
dientes de sierra que el que está hoy en el dos mañana 
pasa al ocho y el del ocho... No: cuesta muchísimo 
ganar audiencia y consolidar audiencia.
 Esta televisión nuestra, entre todos, estamos consi-
guiendo que sea así, y yo creo que es un producto 
bueno para el conjunto de Aragón, políticamente acep-
table y, en términos políticos, creo sinceramente que 
hoy podemos presumir de tener una televisión de cali-
dad, una televisión que sirve a Aragón y una televisión 
plural.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor consejero...

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí.
 Señor presidente.

 Treinta segundos por el artículo 85, por aclara-
ción...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): No 
procede, no procede [rumores].
 Cuando me pide treinta segundos...

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Es que el señor Ve-
lasco ha tergiversado unas palabras mías o una cuenta 
y querría explicarle...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Yo 
creo que han sido clarísimos...

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... a qué me refe-
ría, señor Velasco: menos familias, menos ingresos en 
el presupuesto...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Señor 
Suárez, no tiene la palabra.
 Señor Suárez, no tiene la palabra, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ¿Está claro, señor 
Velasco? Menos familias, menos...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Muy 
bien.
 A continuación tienen la palabra los representantes 
de los demás grupos parlamentarios que han escucha-
do a los comparecientes con un exceso de tiempo en 
cada una de sus intervenciones; por lo tanto, yo creo 
que han tenido tiempo más que suficiente para aclarar 
y explicar sus posicionamientos.
 A continuación tiene la palabra, por el Grupo Par-
lamentario de Chunta Aragonesista, el señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señor consejero.
 Señorías.
 La posición de Chunta Aragonesista quiero hoy 
reiterarla en relación con esta cuestión, pero, precisa-
mente en aras del ahorro lingüístico, temporal y parla-
mentario, no la reiteraré en todos y cada uno de sus 
detalles, pero sí en líneas generales y sí que me gus-
taría que algunas cuestiones que preguntamos cuando 
planteamos esta posición, ya hace meses, hoy me fue-
ran respondidas, señor consejero.
 Como digo, reiteraré esquemáticamente.
 Primera cuestión: Chunta Aragonesista no conside-
ra gravísimo que haya déficit. Y, dicho de otra manera, 
el déficit stricto sensu, no lo consideramos una maldad 
diabólica. Si se trata de un déficit puntual, porque no 
reiteraré para qué sirve el dinero público o lo que en-
tendemos nosotros de para qué debe servir el dinero 
público... No reiteraré lo que significa la planificación 
presupuestaria y programática, si bien ese déficit pun-
tual acumulado ya de más de quince millones, en sí no 
nos preocupa, siempre y cuando entendamos o se nos 
explique y podamos comprender que responde a unas 
actuaciones previstas y que eso no va a ser el a, e, i, o, 
u o el abecé  de la actuación de este instrumento que 
nosotros consideramos como imprescindible como es 
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión o la 
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televisión autonómica aragonesa y la radio autonómi-
ca aragonesa.
 Por lo tanto, nosotros querríamos separar, por un 
lado, el déficit puntual de la costumbre de ir acumu-
lando déficit. Eso sí que nos preocupa: el que siste-
máticamente se vaya acumulando déficit; si no tiene 
solución de corrección, entonces ya sí que nos va a 
preocupar. Y quiero aclararle: nosotros queremos sa-
ber si ese déficit acumulado prevé el Gobierno que se 
va a incrementar este año, este año 2010, el ejercicio 
2010. Porque entonces estaríamos hablando de otras 
cosas. Sí que estaríamos hablando entonces de una 
deriva presupuestaria y de una deriva económica en lo 
que se refiere a la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión que yo creo que deberíamos plantearnos. 
Ese es el primer aspecto.
 Segunda cuestión. Como digo, más que preocupar-
nos, ese déficit puntual de dos años lo que nos preocu-
pa es si el Gobierno tiene previsto o sabe que la corpo-
ración tiene previsto un plan precisamente para evitar 
esa acumulación del déficit, es decir, si el recorrido 
que hasta aquí se han llevado a cabo tiene final, tiene 
meta o se va a seguir acumulando; es decir, qué previ-
siones tiene o qué plan tiene el Gobierno, o qué plan 
tiene la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 
en tanto que entidad de derecho público para no se-
guir acumulando ese déficit y para corregir el déficit 
acumulado. Dicho de otra manera, como le digo, que 
qué previsiones tiene la corporación o el Gobierno, no 
sé si para presentar en las Cortes o para presentar en 
el consejo de administración, o en los dos sitios, que 
prevea una salida en un plazo determinado.
 Eso es lo que yo creo que normalmente se deber te-
ner en cuenta a través de determinadas decisiones. Por 
lo tanto, eso, en síntesis, qué previsiones tienen ustedes 
para el año 2010. Y hacia el futuro, como digo que 
todo depende de cuáles vayan a ser los pasos siguien-
tes, imaginemos que ese déficit que se ha acumulado 
en el año 2008 y 2009, bueno, se desvió, pero lo que 
no es de recibo es que si se justifica —no digo que 
tenga que justificarse—, digo que si se justifica por las 
audiencias y se sabe sistemáticamente que durante dos 
años —y estamos ahora en el tercero— se va la ejecu-
ción presupuestaria de lo aquí aprobado, de lo que se 
ha aprobado en el consejo de administración y en las 
Cortes de Aragón, hombre, ese elemento tan crucial y 
tan fundamental de la audiencia habrá que tenerlo en 
cuenta para no engañarnos a nosotros mismos y para 
no engañar a la ciudadanía.
 Porque si sistemáticamente se sabe que se trae al 
consejo de administración y a las Cortes de Aragón 
una cantidad determinada y luego se va por encima, 
en la ejecución de esa cantidad y se justifica por las 
audiencias..., bueno, pues si las audiencias son tan cru-
ciales, ténganse en cuenta ya y no juguemos con dos 
cifras. Por rigor, por rigor, y para saber a qué atener-
nos, porque, si no, claro, sería el tercer año consecuti-
vo en que se aprueban en las Cortes unas cantidades 
que luego se disparan en la realidad. Y, en consecuen-
cia, y esa es la reflexión que yo querría trasladarle, 
señor consejero..., ustedes están ahora elaborando los 
presupuestos del año 2011, están a tiempo de que no 
se repita la misma situación.
 Si ustedes ya saben, y ponen como objetivo núme-
ro uno que cumpla una función social a través de la 

audiencia, es decir, que tenga una acogida entre la 
ciudadanía aragonesa, ustedes se supone que ya han 
evaluado, ya han valorado lo que cuesta conseguir ese 
objetivo; si ya lo han evaluado, ya lo tienen valorado, 
y le tele no es el primer año que funciona, ya lleva un 
recorrido de prácticamente un quinquenio..., en con-
secuencia, las cifras del año 2010, por un lado, sobre 
las que le pregunta en relación con la ejecución hasta 
esta fecha de finales del mes de septiembre y, sobre 
todo, el presupuesto que ustedes van a traer, el que va 
a elaborar la corporación y va a llevar al consejo de 
administración, pero que usted va a traer en la sección 
10 del presupuesto de la comunidad autónoma a esta 
cámara, sea acorde con esas previsiones, porque, si 
no, la posición de mi grupo parlamentario no sería es-
ta.
 Por lo tanto, querría que me aclarara eso: en rela-
ción con el déficit acumulado, si hay alguna previsión 
y algún plan para que eso no sea lo habitual y, en 
segundo lugar, a qué carta nos tenemos que quedar 
en relación con el año 2010 y con el presupuesto para 
el año 2011.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Bernal.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés, tiene la palabra la señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE:  Gracias, presidente.
 Bien venido, señor consejero, en nombre de mi gru-
po, del Partido Aragonés, a un debate reiterado, reite-
rado, porque, evidentemente, este debate se produjo 
también en la moción 20/10 del Pleno de 21 de abril, 
y con un detalle más exhaustivo y concreto en relación 
con las distintas cuestiones de la ejecución presupues-
taria de la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión con la comparecencia del director general de la 
corporación el 5 de abril del 2010.
 Por lo tanto, el posicionamiento del Partido Arago-
nés se conoce; ahí lo hemos manifestado en los distintos 
debates que se han producido en esta cámara, en es-
ta comisión de control, efectivamente una comisión de 
control parlamentaria de la corporación... Y nosotros, 
desde luego, compartimos la visión que usted ha dado 
y compartimos las apreciaciones que usted ha realiza-
do porque, evidentemente, se tiene que ver la gestión 
de la corporación en su globalidad, fundamentalmente 
para atender al producto que son los aragoneses y 
aragonesas, si les gusta o no les gusta la televisión y 
la radio autonómicas; y, desde luego, desde nuestro 
punto de vista, tenemos una magnífica radio televisión 
autonómica —hay que decirlo— y así lo aprecian los 
aragoneses. Y ahí están esos índices de audiencia en 
tan solo cuatro años, muy superiores a otras comuni-
dades autónomas y también superior en la adecuada 
gestión económica de la corporación aragonesa. Por-
que ahí están lo datos y las cifras que se han expuesto, 
y que se deduce fundamentalmente de la deuda viva, 
del endeudamiento vivo de la corporación aragonesa.
 A mí me gusta recordar, porque creo que es impor-
tante recordarlo, porque nace la televisión y la radio 
autonómica..., ¿cómo nace? Nace como un servicio 
público que viene a reforzar un sentimiento de iden-
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tidad y, sobre todo, de pertenencia a una comunidad 
autónoma, y nace del consenso de todas las fuerzas 
políticas... Lo quiero resaltar porque parece que ahora 
se cuestiona incluso la propia existencia de la propia 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión autonó-
micas, con una serie de principios a los que ha aludido 
el propio consejero —y yo los quiero reiterar—, con un 
modelo de gestión que, desde luego, desde el Partido 
Aragonés compartimos, un modelo público abierto a la 
iniciativa privada, una externalización que ha supuesto 
un importante seguimiento del sector audiovisual ara-
gonés propio de Aragón; y ahí están esos más de mil 
puestos de trabajo de un sector importante y de bue-
nos profesionales y, por supuesto, con los principios de 
vertebración, de transparencia, de participación, de 
pluralismo político y con un doble —al señor Suárez 
no le gusta esto—, un doble mecanismo de control por 
parte del consejo de administración que, evidentemen-
te, es el órgano de gestión propiamente de la corpora-
ción aragonesa en la que están representadas todas la 
fuerzas políticas de esta cámara, todas las fuerzas po-
líticas, y es, en definitiva, el consejo de administración 
donde se aprueban las decisiones que luego se van a 
llevar a cabo por la corporación, llámese todo el tema 
de programación, de contenidos, de ejecución presu-
puestaria, etcétera, etcétera, y también, por supuesto, 
este control desde el punto de vista parlamentario o 
más político a través de esta comisión.
 Como ya digo, el 5 de abril el propio director gene-
ral compareció a petición también del Grupo Popular 
para explicar de una manera detallada la liquidación 
del presupuesto de la corporación del año 2009. Evi-
dentemente, hay que tener en cuenta el nivel de au-
diencia porque eso va a permitir que la calidad y, por 
tanto, las actuaciones o la gestión económica —entre 
comillas— justifique lo que es el producto final, que es, 
evidentemente, ese nivel de audiencia que, ya digo, 
está muy por encima de comunidades autónomas.
 Y explicó perfectamente el porqué del déficit del 
año 2009, un déficit que desde nuestro punto de vista 
es asumible, no solamente por ese incremento de la 
partida de contenidos, también, y eso es así por una 
situación de coyuntura económica que afecta a todos 
los medios de comunicación excepto a Internet. Según 
mis datos, excepto a Internet, afecta la disminución de 
ingresos publicitarios, no como antes, no están hincha-
dos los ingresos, porque, evidentemente, tanto la radio 
como la televisión son un medio de comunicación en 
el que evidentemente siempre suele haber una impor-
tante partida por los ingresos publicitarios. Pero la co-
yuntura económica es la que es; la situación de crisis 
económica ha supuesto una disminución importante de 
los ingresos, y también una tercera razón que, eviden-
temente, se produjo ya en el año 2009, no se va a 
volver a producir, como es la inversión en el tema de la 
construcción del edificio de producción para albergar 
a todo ese tejido audiovisual del sector productivo ara-
gonés.
 ¿Eficacia en la gestión económica? Desde nuestro 
punto de vista, sí, más que asumible la situación econó-
mica de la corporación aragonesa, dos millones de en-
deudamiento, que es muy, muy, muy inferior al resto de 
medios de comunicación autonómicos y, sobre todo, 
con un objetivo muy claro: mejorar la calidad de la ra-
dio y la televisión autonómicas y, por tanto, vender un 

producto —entre comillas— que guste a los aragone-
ses, que suponga un reforzamiento de la identidad ara-
gonesa. Yo creo que es una herramienta potentísima 
para eso, y que, evidentemente, haga aragonesismo, 
que yo creo que es lo que se está haciendo desde la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, o perte-
nece a una comunidad dentro del territorio español.
 Por lo tanto, yo creo que es más que asumible, la 
gestión económica es la adecuada, es la que se aprue-
ba en el consejo de administración, como no puede 
ser de otra forma, y yo diría que los resultados en tan 
solo cuatro años de nacimiento de esta herramienta 
está dando sus resultados positivos y se está llevando 
a cabo una gestión positiva con una importante partici-
pación en el desarrollo socioeconómico de Aragón, en 
la vertebración del territorio, lo quiero decir porque es 
muy importante vertebrar el territorio, con ese extenso 
territorio que es Aragón, y por tanto yo creo que ese 
espíritu y esos criterios que se pactaron entre todos los 
grupos políticos, se está llevando a cabo de acuerdo 
con lo que aquí se aprobó hace ya bastantes años en 
esta cámara y se está llevando a cabo por el propio 
consejo de administración, por la propia corporación; 
por lo tanto nuestro posicionamiento, como ya digo, es 
la apuesta por continuar con un modelo de gestión que 
nosotros compartimos y, sobre todo, la apuesta por 
continuar y por incrementar esos índices de audiencia, 
que es lo que en definitiva justifica que la gestión eco-
nómica tiene que repercutir en un resultado positivo, 
porque si no, si no, eso sí que es una mala gestión, 
y ahí es donde habría que pedir responsabilidades. 
Evidentemente se gasta el dinero público sin obtener 
resultados positivos o sin obtener los criterios o sin se-
guir con los criterios y con el espíritu que se acordó por 
parte de todos los grupos en esta cámara.
 Gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señora De Salas.
 Y a continuación, por el Grupo Parlamentario So-
cialista, tiene la palabra su portavoz señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero, en nombre de nuestro grupo le da-
mos la bienvenida en este nuevo período de sesiones, 
en esta primera comparecencia. Suponemos que no 
será la única en la que tendrá oportunidad de expli-
carnos, supongo que también otra vez más, cuestiones 
relativas a la Corporación Aragonesa de Radio y Te-
levisión, por mucho que usted se canse en explicarlo; 
pero, bueno, por mucho que haya venido el director 
general en otras ocasiones para repetir lo mismo y que 
estemos escuchando una u otra vez, pero esa es la 
obligación que todos tenemos. Nosotros de escuchar, 
de preguntar y de escuchar a los portavoces de otros 
grupos parlamentarios, y usted de explicar también to-
das y cada una de las cuestiones que le formulan.
 Porque en todas y cada una de las iniciativas legis-
lativas en las que se ha tratado, bien de forma directa, 
sobre todo —insisto— en las comparecencias de los di-
rectores generales, sobre todo de don Ramón Tejedor, 
o bien de forma indirecta, lo comentaba hace un mo-
mento la portavoz del Partido Aragonés, en la última 
moción estuvimos hablando de esta misma cuestión, 
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desde nuestro grupo hemos valorado de forma muy 
positiva, no solo en la importancia que tiene un medio 
de comunicación público como al que nos estamos re-
firiendo, sino además la calidad de este medio, que 
creo que es algo compartido más allá de las críticas, 
algo compartido que va más allá de las críticas que 
algunos están haciendo por todos y cada uno de los 
grupos políticos, la calidad de este medio de comuni-
cación público al que nos estamos refiriendo.
 Pero es que además nos estamos refiriendo a unos 
medios públicos que garantizan la pluralidad y la ob-
jetividad en la información como esencia de nuestro 
sentido democrático, la imparcialidad, el pluralismo 
político, cultural y social, el sentido identitario que re-
fuerza el sentido de pertenencia a nuestra comunidad.
 Aunque parece ser que el portavoz del Grupo Po-
pular le pesan menos estos aspectos, los de la plura-
lidad, los de la objetividad, los de la veracidad, los 
de la imparcialidad, los del sentido identitario, que 
las cifras y la gestión de las cifras de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión, y si nos basamos en 
criterios puramente economicistas, ¿tenemos una radio 
y una televisión desproporcionadas a nuestra realidad 
económica, social y a nuestra realidad demográfica, 
social y económica, en una comunidad como la nues-
tra?, ¿es desproporcionada la radio y la televisión a 
esa realidad existente o las cifras en relación con los 
servicios prestados son razonables?, y si son razona-
bles, o no son razonables, ¿con quién, o mejor, con 
quiénes las comparamos?
 Evidentemente habrá que hacerlo con otras televi-
siones y con otras radios públicas de otras comunida-
des autónomas. Usted lo ha hecho en su intervención, 
usted lo ha hecho en su intervención: es que no hay 
otra forma. Y con los costes que proporcionalmente a 
su dimensión suponen. Y las comparaciones, insisto, en 
términos exclusivamente económicos, si nos limitamos 
a términos exclusivamente económicos, no admiten dis-
cusión: setenta euros por familia frente a doscientos 
y mucho en el caso, por ejemplo, de la televisión de 
Euskadi o doscientos y mucho en relación con otras 
televisiones.
 Estamos, pues, muy por debajo del gasto, y me re-
fiero a la aportación económica que, desde nuestra 
comunidad, se fija en los presupuestos, se generan en 
la mayoría de las radiotelevisiones públicas de nuestro 
país. Muy por debajo de ese coste económico.
 Poco más tendríamos que decir. Ustedes, señorías, 
son perfectamente conocedores, de la misma forma 
que el resto de los grupos, de las cifras, de los datos y 
de la gestión, puesto que todos y cada uno de nosotros 
tenemos representación en el consejo de administra-
ción de la corporación.
 No voy a repetir las cifras que nos ha dado us-
ted, señor consejero, en cuanto a las aportaciones de 
capital, en cuanto a déficit o deuda viva o ejecución 
presupuestaria, además de la memoria de actividades, 
pero sí queremos incidir, desde nuestro grupo, en un 
aspecto que va más allá del puro interés que podamos 
tener de forma exclusiva en unas cifras, y es el de un 
aspecto que usted, señor consejero, ha destacado y 
que para nosotros también es esencial, el de la credibi-
lidad: el de la credibilidad y el reconocimiento de los 
ciudadanos hacia su televisión y a su radio públicas.

 ¿Y cómo se evalúan estos conceptos? En los índices 
de audiencia, no hay otra fórmula tampoco, más que 
en los índices de audiencia. Y también, en ese aspecto, 
nuestra Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 
admite comparaciones con el resto de radios y tele-
visiones autonómicas, también admite comparaciones. 
Séptimo puesto en cuatro años, séptimo puesto en cua-
tro años, en cuanto a la televisión en el conjunto de las 
televisiones del país. Nosotros creemos que no está 
nada mal, no está nada mal para una televisión y para 
una radio tan jóvenes.
 Tampoco nos olvidamos en un momento en el que 
la creación de empleo es un objetivo básico del go-
bierno, del papel que nuestra corporación de radio y 
televisión públicas se está jugando en el tejido audiovi-
sual y lo que supone en términos absolutos de creación 
y mantenimiento de puestos de trabajo. Tampoco es un 
elemento que tengamos que desdeñar o que tengamos 
que dejar al margen.
 En definitiva, y más allá de las críticas cada vez me-
nos fundamentadas, señor Suárez, de ustedes, pode-
mos estar más que satisfechos de la trayectoria y de los 
resultados de una televisión y de una radio jóvenes que 
se han instalado y forman parte activa, que forman ya 
parte activa de la vida cotidiana de los aragoneses.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Tomás.
 Y a continuación, para finalizar la comparecencia, 
tiene la palabra el consejero de Presidencia.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señor Bernal, le agradezco muchísimo las conside-
raciones que ha hecho. Compartimos el tema de que 
el déficit en sí mismo no es el ogro del mundo, pero 
efectivamente estamos en un momento en que nos obli-
ga el conjunto de la economía a mantener unos equi-
librios en los déficits públicos, ¿no?, en ese nivel nos 
preocupa. Pero, como también decía, los déficits si son 
conocidos y se justifican por lo que se tiene que hacer, 
bueno, pues hasta un límite están aceptados, si no hay 
ningún problema. Es decir, no hacemos presupuestos 
al cien por cien, incluso en momentos muy críticos eco-
nómicamente, vamos con déficits aceptados y que se 
pueden asumir posteriormente en todos los niveles de 
presupuesto.
 La segunda reflexión que me hace es cómo va el 
2010. Estamos todavía..., nos falta bastante periodo de 
año para ver cómo terminamos. Sí que nos consta, por 
los datos que, igual que el año pasado se disminuyó el 
déficit con respecto al año anterior, el 2010 se preten-
de también disminuir el déficit con respecto al 2009. 
Vamos a ver qué cifras son y, efectivamente, cuando 
estemos trabajando el presupuesto para el 2011, ten-
dremos en cuenta esa evolución, porque eso también 
es claro, es decir, conviene que todos sepamos cómo 
nos estamos moviendo y cómo vamos a ir corrigiendo 
ese déficit y cómo lo vamos a ir encajando en el presu-
puesto, es decir, no es cuestión de engañarnos y decir 
«para el año que viene hacemos no sé qué, bajamos 
los presupuestos y encima vamos a tener menos défi-
cit». Bueno, seamos consecuentes.
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 Cuando se genera un déficit se van viendo las ten-
dencias, es muy difícil que un año, salvo que sea por 
una acción muy puntual. Si es por una acción puntual 
dejas de hacer la acción y eliminas el déficit. Aquí ha 
habido, se ha incorporado, como les digo, se incor-
poró un factor que para nosotros era necesario pero 
que nos ha afectado de una manera muy importante, 
que es el tema de patrocinios, y ese tema hay que ir 
modulándolo, ese tema, pero con el conjunto de las 
cosas para efectivamente ir hacia un presupuesto equi-
librado, que esa es la obligación que tenemos todos, 
pensando en que, bueno, nosotros, con el modelo que 
nos hemos dado, tenemos lo que es la participación 
pública y lo que es la participación privada. Y la par-
ticipación privada se ajusta también a unos contratos 
que tenemos que son contratos que son para una serie 
de años y que, por tanto, es de obligado cumplimiento 
el mantenerlos hasta que se reestudie, y en ese reestu-
dio de fórmulas a lo mejor, bueno, se demanda menos 
nivel de servicios, etcétera, pero de momento también 
nos van obligando los propios compromisos que tenía-
mos adquiridos.
 Bueno, todos esos temas son los que tenemos que ir 
analizando, no queremos hacer ninguna modificación 
sustancial del modelo que tenemos actualmente, pero 
sí efectivamente viendo hasta dónde podemos llegar 
en el contexto global del presupuesto; luego sí que lo 
estamos analizando, sí que nos preocupa, como es ló-
gico, y sí que queremos ver las fórmulas que nos lleven 
al ajuste máximo posible de los presupuestos, porque 
como le digo no tendría sentido que estuviéramos di-
ciendo que no nos preocupa y que cada año va su-
biendo.
 La tendencia que queremos aplicar es que esa ten-
dencia vaya disminuyendo; tenemos alguna cuestión 
pensada para ver cómo evoluciona, y podrían real-
mente darse saltos bastante importantes, con contratos 
que teníamos que se han modificado, que se han modi-
ficado en cantidades más pequeñas y que nos puede 
favorecer para el conjunto. Yo creo que a lo largo del 
mes que viene podemos tener datos ya bastante fiables 
por el propio mes en que nos metamos, que hasta aho-
ra estamos con ocho meses nada más.
 Y le agradezco..., concepto en el que coincidimos, 
en el concepto público de esta televisión, el modelo 
de cómo está y que es una herramienta muy necesaria 
para el ejercicio global, tanto político, que es abso-
lutamente necesario, como para conocimiento y para 
profundización en lo que es el desarrollo de nuestra 
propia comunidad autónoma.
 A los grupos que apoyan al gobierno quiero darles 
las gracias por el apoyo y por la comprensión que se 
ha tenido con este tema. Como se ha dicho, se han 
hecho varias comparecencias de esta cuestión, se han 
explicado las causas, se conocen perfectamente por-
que todos los grupos políticos también tienen participa-
ción en el consejo de administración y, por tanto, es un 
evento donde se debate continuamente el cómo se está 
haciendo, es decir, que hacemos una comparecencia. 
Yo no es que me queje de las comparecencias; si al-
guien pasa horas en el parlamento y en la tribuna soy 
yo, y no me voy a escaquear nunca de venir y de dar 
la cara en la tribuna; no, no, creo que primero me creo 
firmemente el parlamentarismo, soy parlamentario; por 

lo tanto mi máximo respeto a todas las peticiones que 
consideren oportunas.
 Me refería al principio porque insistir sobre un mis-
mo tema varias veces eso es la única discusión, no es 
que diga que no quiere venir, no. Vendré y seguiré 
viniendo, no, no vendré, seguiré viniendo habitualmen-
te y contestando lo más ampliamente posible que sea 
capaz a todas las iniciativas que se puedan plantear.
 En todo caso, como digo, en esta cuestión concreta 
hay dos niveles de debate y dos niveles de participa-
ción. El nivel de participación en la propia corpora-
ción, que, como digo, están representados todos los 
grupos y por lo tanto hay una información detallada 
de cómo va evolucionando, por qué se hacen las co-
sas, se va haciendo la reflexión; por lo tanto, a nivel de 
conocimientos se tiene y hay un segundo nivel, político, 
de más nivel, que es el de estas Cortes de Aragón, 
donde el gobierno tiene efectivamente que explicar y 
fijar su posición política. Es decir, oiga, ¿le parece a 
usted bien lo que aprueba mayoritariamente el consejo 
de administración de la corporación, o no le parece a 
usted bien? Bueno, pues esa posición es la que hemos 
fijado.
 Nosotros consideramos razonable la situación que 
tenemos ahora, consideramos que hay que afinar, pe-
ro, fundamentalmente, no podemos de ninguna mane-
ra olvidar el objetivo que marcó esta cámara para su 
creación, el modelo que fijó, y el modelo que fijó fue el 
modelo público, dado que está funcionando bien, que 
está generando mucho empleo y que, al final, cuando 
esos datos que no le gustaban a algún grupo político, 
el dato objetivo, es decir, oiga, y a mí, como familia, 
¿qué me cuesta poner la televisión aragonesa para 
ver...?, ¿cuánto me cuesta como familia el tener este 
servicio público?, porque es un servicio público que 
se está prestando. Pues tiene que saber que somos los 
más bajos, estamos en setenta y tantos euros, el míni-
mo, el mínimo por familia está en cincuenta y cuatro, 
nosotros estamos en setenta y cinco, y el máximo está 
en doscientos cincuenta y tres. Es decir, si usted viviera 
en una comunidad autónoma de al lado pues le costa-
ría por familia tres veces más que le cuesta en Aragón 
y además la ve más gente [rumores]. En conjunto..., 
la de cincuenta y cuatro es Melilla [el diputado señor 
Suárez Oriz, del G.P. Popular, desde el escaño y sin 
micrófono en los siguientes términos: «Claro, Melilla es 
la más barata.»], por eso...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Señor 
Suárez, por favor, no está en el uso de la palabra. ¿De-
jamos que continúe el señor consejero?, ¿dejamos que 
continúe? [Rumores.] Por favor, ¿dejamos que termine 
la comparecencia el señor consejero?

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Muchas gracias, muchas gracias señor pre-
sidente.
 En todo caso estoy de acuerdo con las reflexiones 
que se han hecho, desde el grupo del Partido Arago-
nés y del grupo del Partido Socialista, creo que cono-
cen perfectamente y en detalle cuál es la realidad y, 
como es lógico, como es lógico, por parte de todos va-
mos a seguir exigiendo, nos tenemos que exigir todos, 
en todas las áreas. Estamos en un momento delicado 
económicamente, los ciudadanos no entenderían que 
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hiciéramos todos los esfuerzos, que venimos haciéndo-
los ya, en el ejercicio del año pasado y en el anterior, 
para ir aquilatando al máximo y sacando el máximo 
provecho de la acción servicio-coste. Esa es la obliga-
ción que tenemos los que en este momento nos toca 
gestionar y en esa línea vamos a estar, no les quepa la 
menor duda, y en el caso de la corporación se puede 
observar que la evolución que ha tenido en estos últi-
mos años va justamente en esa dirección, de aquilatar 
al máximo para mantener una buena relación calidad-
precio.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor consejero.
 Con su intervención damos por concluida la compa-
recencia y suspendemos la comisión dos minutos para 
despedir al señor consejero.
 [Pausa.]
 Bueno, señores diputados. Si les parece vamos a 
continuar con el orden del día que tenemos después de 
esta comparecencia.
 Y continuamos con el punto 3 del orden del día: 
debate y votación de la moción número 42/10, dima-
nante de la interpelación número 52/10, relativa a la 
política general del Gobierno de Aragón en materia 
de empleo público, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Popular, cuyo portavoz tiene la palabra por un 
tiempo máximo de diez minutos, señor Suárez.

Moción núm. 42/10, dimanante 
de la interpelación núm. 52/10, 
relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en materia 
de empleo público.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, muchas gra-
cias, señor presidente.
 Planteamos una moción en torno a los derechos 
de los empleados públicos porque entendemos que la 
Administración pública aragonesa es importante, es 
importante en una democracia, en un estado de dere-
cho el papel que cumple la administración, y es muy 
importante en todo lo que respecta a la prestación de 
los servicios públicos. Nadie entendería que los servi-
cios públicos no tuvieran una garantía en la prestación 
y no tuvieran una garantía frente a la arbitrariedad y 
el abuso de poder.
 Pues bien, es evidente que los empleados públicos 
son aquellos ciudadanos que materializan los actos de 
la Administración y al materializar los actos de la Ad-
ministración de alguna forma están dando esa garan-
tía que yo comentaba frente a la arbitrariedad.
 En definitiva, planteamos el Partido Popular una mo-
ción en donde valoramos que se han tomado última-
mente una serie de medidas que afectan a los emplea-
dos públicos y, por supuesto también, a los empleados 
públicos de la comunidad autónoma aragonesa.
 Recordaremos el Real Decreto 8/2010, de 20 de 
mayo, del presidente del Gobierno, del señor Rodrí-
guez Zapatero, y la ley de junio de este mismo año de 
la comunidad autónoma, ley de Marcelino Iglesias que 
realmente fue una copia del real decreto ley del señor 
Rodríguez Zapatero.

 Dos aspectos, desde nuestro punto de vista, derivan 
de estas dos medidas, de la tomada a nivel nacional y 
de la tomada a nivel de la comunidad autónoma. Una, 
que sería el recorte salarial producido a los empleados 
públicos. Dos, los efectos de presente y de futuro para 
los mismos, para los empleados públicos.
 Respecto a la primera, el recorte salarial, es evi-
dente que se ha producido una pérdida de poder 
adquisitivo para estos ciudadanos y además con una 
discriminación evidente entre unos empleados públicos 
respecto a otros. En definitiva, hay empleados públicos 
a los que se les aplicaba directamente la medida del 
recorte salarial. Hay otros que quedaba a la negocia-
ción colectiva, yo he puesto en la anterior intervención, 
en la comparecencia del consejero de Presidencia, 
hablando de la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión, he puesto un ejemplo de eso que yo decía, 
de la discriminación, que dentro de la corporación al 
día de hoy hay empleados que han reducido su salario 
en un 5% y hay otros que no lo han reducido en ningún 
porcentaje. Luego, por tanto, nosotros entendimos des-
de el principio que eran unas medidas discriminatorias.
 Por tanto, primer efecto, recorte salarial, pero hay 
un segundo efecto, o efectos, de presente, porque ya 
se están viendo, y de futuro. Al margen de la posible 
ilegalidad, tanto del real decreto ley como de la ley 
aragonesa, cuestión que ya dirán los tribunales cuan-
do proceda, a nosotros lo que nos preocupa especial-
mente es la posible falta de garantías en las condicio-
nes de trabajo a partir del real decreto ley y de la ley 
aragonesa. ¿Por qué? Bueno, es evidente que después 
de aplicar estas medidas de una bajada, en este ca-
so, discriminada, discriminada, del 5% en los salarios 
de los empleados públicos se produce una nueva si-
tuación. Puede, al margen, insisto, de la legalidad o 
ilegalidad que los tribunales dirán, podría ocurrírsele 
al gobierno volver a hacer otro recorte salarial a los 
empleados públicos o, de la misma forma, hacer un 
planteamiento de mayor jornada y todas aquellas que 
se nos pudieran ocurrir.
 Por tanto, estamos planteando, sin ninguna duda, 
que de este asunto de la garantía en las condiciones 
de trabajo tome buena cuenta el Gobierno de Aragón, 
no haga como la ley aragonesa respecto al real decre-
to ley, que fue una simple copia, sino que tome buena 
nota y en esa línea planteamos un primer punto en la 
moción en donde hablamos de la necesidad de que se 
garanticen las condiciones de trabajo consolidadas al 
día de hoy de los empleados públicos, es decir, que 
haya un compromiso de que no va a haber nuevos 
recortes salariales o de que no va a haber ningún otro 
tipo de medida que afecte a lo que se llama condicio-
nes de trabajo consolidadas, que yo creo que todos 
los que estamos aquí conocemos perfectamente lo que 
significa.
 Y hay un segundo punto de la moción y es, bueno, 
que creemos que hay que cuidar el valor de utilidad 
del trabajo de los empleados públicos como servidores 
del interés general; nosotros creemos que estas medi-
das han dañado sin ninguna duda y así se consideran 
ellos, los colectivos, los distintos colectivos de emplea-
dos públicos, que estas medidas han dañado en su 
imagen, en su credibilidad como servidores públicos y, 
por tanto, lo que estamos planteando es que se tomen 
las medidas por parte del Gobierno de Aragón nece-
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sarias para poner en valor precisamente ese trabajo 
de los empleados públicos como servidores del interés 
general.
 Eso es lo que está planteando el Grupo Parlamenta-
rio Popular y eso es sin ninguna duda lo que creemos 
que sería importante de cara a los derechos de los 
empleados públicos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Suárez.
 Y a continuación los grupos no enmendantes tienen 
la palabra, por el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías, seré muy breve: Chunta Aragonesista 
está totalmente de acuerdo con lo que plantea esta 
moción, tanto en la referencia a las condiciones de 
trabajo consolidadas de los empleados públicos y con 
las explicaciones que ha dado el señor Suárez en rela-
ción con unos posibles nuevos recortes y también con 
la filosofía general de lo que suponen los empleados 
públicos y de lo que es la Administración pública y 
del papel que juegan esos empleados públicos, y que 
creo que viene bien que primero estas Cortes ratifiquen 
esa perspectiva, y en segundo lugar las trasladen al 
Gobierno para que el Gobierno a su vez, que es quien 
más directamente tiene a su servicio a los empleados 
públicos y la Administración de la comunidad autóno-
ma vele precisamente por poner en valor esa utilidad 
y necesidad, reitero yo, de una Administración pública 
que funcione con servidores públicos, con empleados 
públicos precisamente desde la perspectiva pública, 
desde la perspectiva del interés general.
 Por eso apoyaremos esta moción, muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Bernal.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra su portavoz señora de Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor Suárez, no vamos a apoyar la iniciativa 
planteada y no la vamos a apoyar por una razón muy 
sencilla: porque usted parte de unas apreciaciones en 
relación con lo que ha supuesto el Real Decreto Ley 
8/2010 en relación con los empleados públicos, que 
nosotros no compartimos. Nosotros no compartimos lo 
que usted ha dicho de que se haya dañado la imagen, 
que haya puesto en duda la utilidad del trabajo; para 
nada, la Ley 5/2010, de 24 de junio, que usted sabe 
perfectamente que es una ley que se ha aprobado en 
todas las comunidades autónomas, porque el Real De-
creto Ley 8/2010, que era de herramientas, de medi-
das extraordinarias para reducir el déficit público, era 
de obligado cumplimiento en todas las comunidades 
autónomas, de obligado cumplimiento de carácter bá-
sico en todas las comunidades autónomas, y todas las 
comunidades autónomas, también las gobernadas por 
el Partido Popular, han aprobado una ley para reducir 

en este caso los salarios de los empleados públicos, 
pero eso no significa, no significa que se ponga en 
cuestión o que quede comprometida las condiciones 
de trabajo ni la utilidad como servidores públicos, 
nosotros creemos que no, en modo alguno, no. Que 
a nosotros nos hubiese gustado otro tipo de medidas 
desde el Partido Aragonés, sí, ya se lo adelanto, pero 
evidentemente no compartimos la apreciación que us-
ted ha expuesto aquí.
 De todas formas usted sabe perfectamente cuál es 
la política del Gobierno de Aragón en materia de em-
pleo público, porque ha habido multitud de compare-
cencias tanto del propio consejero como del director 
general en relación con los empleados públicos, con la 
función pública, con el compromiso del Gobierno de 
Aragón de adaptar la Administración a la realidad hoy 
y ahí está el Estatuto Básico del Empleado Público, una 
Ley 7/2007, de 12 de abril, que ha supuesto un antes y 
un después en materia de función pública, con un pro-
ceso de modernización y de refuerzo del empleo públi-
co, y ahí está lo que el Gobierno de Aragón ha venido 
haciendo durante todos esos años, que hemos tenido 
ocasión de conocer con mayor profundidad, porque 
ha habido comparecencias del propio director general 
de Función Pública, del propio consejero, el documento 
de análisis diagnóstico de la función pública en la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Aragón, el 
borrador que usted conoce, porque tiene el borrador 
de la futura ley de empleo público.
 Hace poco en la resolución, se aprobó una resolu-
ción a propuesta del Grupo Popular para que en dos 
meses venga a este parlamento esa ley de empleo pú-
blico de Aragón, que es la que va a regular todo el te-
ma de la modernización de la Administración pública, 
de los derechos de los empleados públicos, esta sí que 
es la que va a regular todo el tema de las condiciones 
laborales y, por supuesto, con un objetivo muy claro: 
mejorar las condiciones laborales, la profesionaliza-
ción de los empleados públicos y por supuesto que 
tengamos una Administración acorde con lo que nos 
están demandando los propios empleados públicos y 
también con los ciudadanos aragoneses. Una moderni-
zación de la Administración eficaz y ágil. Por lo tanto, 
no vamos a apoyar la iniciativa planteada.
 Gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señora de Salas.
 A continuación por el Grupo Parlamentario Socialis-
ta tiene la palabra su portavoz, señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Señor Suárez, tras analizar lo que nos plantean en 
su moción, porque ustedes dicen que desde la comu-
nidad autónoma no se garantizan a los empleados 
públicos las condiciones de trabajo consolidadas ni 
se valora su utilidad como servidores del interés ge-
neral, pues debo decirle que nuestra posición es votar 
en contra de su moción, porque, señor Suárez, ni las 
condiciones de trabajo de los empleados públicos ni su 
utilidad como servidores del interés general han que-
dado comprometidas, ninguna de las dos cuestiones 
han quedado comprometidas por parte del Gobierno 
en estos momentos.
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 No sabemos si ustedes son conscientes de que tan-
to la Ley de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública como el Texto Refundido de la Ley de Ordena-
ción de la Función Pública de nuestra comunidad autó-
noma han permitido un marco normativa para mejorar 
y para garantizar por una parte las condiciones de 
trabajo de los empleados públicos y por otra poner en 
valor la profesionalidad de estos empleados. Y puesto 
que no se trata de una declaración de principios ni de 
buenas intenciones, debemos incidir en la aprobación 
del Estatuto del Empleado Público, que tiene una fina-
lidad, la de profundizar en la renovación del modelo 
de gestión de los recursos humanos, para aportar una 
mayor flexibilidad y competitividad. Y esto ha supues-
to un paso muy importante, esto ha supuesto un paso 
muy importante en el proceso de modernización y de 
reforma del empleo público.
 Por último, puesto que alguno de los argumentos 
ya los ha expuesto la portavoz del Partido Aragonés, 
incluyendo la referencia al Decreto Ley 8/2010, de 
obligado cumplimiento para todas las comunidades 
autónomas, por último, les quiero decir que desde el 
Gobierno de Aragón se ha comprometido a remitirnos 
próximamente el proyecto de ley de empleo público de 
Aragón, que ese sí además proporcionará, además de 
los instrumentos de que disponemos hasta el momento, 
las bases para una formación adecuada y por la pro-
moción en el desarrollo profesional que facilitará una 
gestión más ágil, racional y objetiva de los empleados 
públicos, e incidir en una mayor motivación de estos 
para el mejor cumplimiento de sus funciones.
 Por tanto, los instrumentos existen, la ley de empleo 
público de cuyo borrador ustedes son conocedores y 
que próximamente aprobaremos, incidirá en ello y des-
de luego entendemos que con estas variables no tiene 
sentido aprobar una moción de estas características.
 Nada más.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Tomás.
 ¿El grupo proponente desea modificar la propues-
ta? Vamos a proceder a la votación de la moción nú-
mero 42/10. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en 
contra? Queda rechazada con siete votos a fa-
vor y nueve en contra.
 Explicación de voto. Tiene la palabra el señor Suá-
rez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, muchas gra-
cias, señor presidente.
 Con el permiso del señor Piazuelo, que no para de 
hacer de las suyas, trataré de explicar el voto.
 Yo creo que la apuesta del Grupo Popular es evi-
dente: plantear que las condiciones de trabajo de los 
empleados públicos quedan garantizadas. En ese 
sentido agradezco el apoyo de Chunta Aragonesis-
ta y discrepo de las razones para no apoyar esta 
moción del Partido Aragonés y del Partido Socialista, 
excusas de mal pagador, en este caso nunca mejor 
dicho, ¿verdad?, por aquello de la reducción del 5%.
 Vamos a ver: los empleados públicos, señora De 
Salas, ellos, los colectivos, nosotros hemos hablado 
con los distintos colectivos de empleados públicos, re-
presentantes de los empleados públicos y se sienten, 
todos, maltratados, dañados en su propia considera-

ción del trabajo que desarrollan todos los días, eso es 
lo que ellos piensan, señora de Salas, eso es lo que 
ellos piensan, que se sienten maltratados, eso es lo 
que piensan, eso es lo que nosotros decimos y por eso 
este planteamiento.
 Mire, en todas las comunidades, efectivamente, 
se han planteado, porque eran de obligado cumpli-
miento, claro, se obliga a todas las comunidades a 
seguir las pautas del Real Decreto Ley, pero con una 
diferencia: que hay comunidades, casualmente las 
gobernadas por el Partido Popular, que además de 
las normas de obligado cumplimiento a que les obliga 
Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de Es-
paña, toman otras medidas —léase la comunidad de 
Madrid—, además de esas medidas, otras, a las que 
Zapatero les obliga, otras añadidas. Yo creo que ahí 
está la diferencia entre las comunidades gobernadas 
por el Partida Popular y las gobernadas por el Partido 
Socialista.
 La Ley de Empleo Público, señor Tomás, qué más 
quisiera que efectivamente estuviera ya aprobada, 
pero es que el estatuto básico, al que la señora de Sa-
las se refería, es del año 2007, y ustedes tenían que 
haber traído ya el proyecto de ley en el 2007, y va a 
acabar esta legislatura y, efectivamente, conocemos 
el borrador, pero, claro, es que tenía que estar ya en 
marcha, porque hay muchos aspectos en relación con 
los empleados públicos y los servicios que ellos pres-
tan que debían estar regulados por la ley aragonesa, 
y que no lo están. Fíjense el retraso que llevan.
 Y, miren, no sé si lo están haciendo ustedes de 
una forma o de otra, pero, señor Tomás, mal lo están 
haciendo. Ustedes tienen convocada una huelga para 
el día 29 por el tema de la reforma laboral, no voy 
a entrar yo en más historia, que simplemente el co-
mentario de que la reforma laboral que ustedes han 
planteado lo único que ha hecho es abaratar algu-
nas formas de extinción del contrato, nada más. Eso 
es lo único que ha hecho, abaratar algunas formas 
de extinción del contrato, y fíjese que no hablo del 
despido, estoy hablando de formas de extinción del 
contrato.
 Claro, si ustedes piensan que eso es lo que hay 
que hacer, yo creo que la clave en el mundo del tra-
bajo está en la flexibilización de las relaciones labo-
rales, pero, simplemente, le dejo que no tienen uste-
des, no tienen aprobada la ley del empleado público, 
la Ley de Empleo Público en Aragón, y sin embargo 
sí que hay una huelga convocada por el tema de la 
reforma laboral. Añadan ustedes una cosa a la otra y 
llegaremos, una vez más, a la conclusión de que los 
deberes, señor Tomás, están sin hacer.
 Gracias, señor Presidente.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor Suárez.
 Y a continuación, por el Grupo Parlamentario So-
cialista, tiene la palabra su portavoz, señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Mire, señor Suárez, tenemos tanto respeto al dere-
cho a la huelga de los trabajadores, que no vamos a 
utilizar, como ustedes lo están haciendo, ese derecho 
a la huelga para hacer demagogia con esta cuestión.
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 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor Tomás.
 Pasamos al punto cuarto del orden del día.

Toma de conocimiento de los 
dictámenes números 12/2010 a 
34/2010 de la Ponencia sobre 
Asuntos Europeos.

 Toma de conocimiento de los dictámenes números 
12/2010 a 34/2010 de la Ponencia sobre Asuntos 
Europeos. Procede en este momento la toma de cono-
cimiento de los dictámenes números 12/10 a 34/10 
de la Ponencia sobre Asuntos Europeos aprobados por 
unanimidad en relación con la adecuación al principio 
de subsidiariedad y que aparecen relacionados en el 
orden del día de la presente comisión y cuya lectura 
pormenorizada omito en aras de la brevedad.
 Son así veintitrés los dictámenes que la Ponencia 
sobre Asuntos Europeos ha elaborado y aprobado por 
unanimidad en sus cuatro sesiones celebradas los días 
14 y 23 de junio, 23 de julio y 16 de septiembre y de 
los que ahora corresponde dar cuenta a la comisión.
 La ponencia ha tenido, de este modo, la oportuni-
dad de analizar, desde el estricto punto de vista de 
su adecuación al principio de subsidiariedad, materias 
tan diversas como son las estadísticas europeas sobre 
cultivos permanentes, la obligación o exención de visa-
do a nacionales de terceros países, las agencias de ca-
lificación crediticia, la asistencia financiera a proyectos 
en el ámbito de la energía, las restricciones al cultivo 
de organismos modificados genéticamente, la acuicul-
tura, la garantía en los depósitos y la indemnización 
de inversores o la entrada de trabajadores de terceros 
países para fines de empleo estacional.

 Por otro lado, también se han valorado propuestas 
normativas sobre los denominados conglomerados fi-
nancieros. La homologación de los vehículos agrícolas 
o forestales, el transporte transfronterizo por carretera 
de fondos en euros, el derecho de información en los 
procesos penales o sobre el año europeo del envejeci-
miento activo.
 En todos los supuestos los dictámenes de la Ponen-
cia de Asuntos Europeos han concluido que las pro-
puestas normativas sobre las que ha sido consultada 
son respetuosas con el principio de subsidiariedad, ha-
biendo sido remitidos en tiempo y forma a la secretaría 
de la Comisión Mixta de la Unión Europea.
 Finalmente, y con la salvedad de que alguno de los 
portavoces desee intervenir con alguna observación o 
consideración, como presidente de la comisión en cuyo 
seno está constituida la ponencia sobre Asuntos Euro-
peos, no me queda sino concluir este punto del orden 
del día trasladando a la ponencia mi felicitación por 
el trabajo realizado dando por cumplido el trámite de 
toma de conocimiento de la Comisión Institucional.
 Si no hay ninguna intervención pasamos al punto 
quinto del orden del día.
 ¿Ruegos y preguntas?

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

 No existiendo ruegos y preguntas retomamos el 
punto primero: aprobación del acta. Queda aprobada 
por asentimiento.
 Se levanta la sesión [a las doce horas y treinta y 
siete minutos].
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