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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados. Iniciamos la sesión de la Comi-
sión de Economía y Presupuestos de hoy, 12 de septiembre
[a las diez horas y cuarenta minutos].

El punto primero, como es costumbre, lo vamos a dejar
para el final, y vamos a comenzar con el punto segundo. 

En primer lugar, bienvenido, señor consejero de Presi-
dencia, a esta comisión, aunque no sea la suya concreta, pero
comisión que tendrá siempre a su disposición, y sobre todo
en los diferentes debates presupuestarios. Enhorabuena por
su reelección como consejero de Presidencia.

Y dos apreciaciones que he hecho a todos los consejeros
que han venido a esta comisión. Las Cortes de Aragón en
esta sexta legislatura adoptaron diferentes criterios para el
mejor funcionamiento de los debates parlamentarios. El pri-
mero es la puntualidad, se va a intentar que las sesiones co-
miencen puntualmente, como están señaladas. Y el segundo
es una mayor rigidez en el debate en cuanto a los tiempos que
se les conceden para las intervenciones; se es, ciertamente,
un poco flexible, pero se les insta para ceñirse al tiempo que
se les concede, que es en este caso veinte minutos.

Sin más explicaciones por mi parte, señor consejero, tie-
ne usted la palabra durante veinte minutos.

Comparecencia del vicepresidente y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales para informar sobre el proyecto de ley
de presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2003 en lo con-
cerniente a su departamento.

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

Gracias, señoras y señores diputados, por tener una vez
más la oportunidad de comparecer ante sus señorías para ex-
plicar las líneas maestras de un presupuesto, el del año 2003,
que, evidentemente, como sus señorías saben, tiene unas ca-
racterísticas especiales no solo desde el punto de vista cro-
nológico, sino también, en mi opinión, en lo que respecta al
Departamento de Presidencia, desde el punto de vista cuan-
titativo.

Yo ya tuve la oportunidad de presentar a sus señorías el
proyecto de presupuesto del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales del año 2002, he repasado la in-
tervención que entonces tuve la oportunidad de hacer, inter-
vención que fue reconocida por todas sus señorías como muy
exhaustiva, creo que fue muy extensa y que yo podría reedi-
tarla ahora prácticamente en su totalidad, marcando las dife-
rencias de lo que puedo suponer el presupuesto del año 2002
con el presupuesto del año 2003. Yo creo que, por no reedi-
tar y no pasarme de lo que la presidencia nos marca de vein-
te minutos, no se trata de releer toda la intervención ni de ha-
cer una intervención similar.

Pero sí que empezaba entonces diciendo que el presu-
puesto del Departamento de Presidencia, si alguna caracte-
rística tiene, para los que conozcan dicho departamento, es
que es un presupuesto sencillo y transparente. Tiene cuatro
ideas, no es un presupuesto complicado desde ningún punto
de vista, ni desde el punto de vista de personal ni desde el
punto de vista de cualesquiera de los capítulos que confor-

man un presupuesto. Lo dije entonces y lo vuelvo a reeditar
ahora.

Entonces decíamos una serie de cifras que ahora vuelven
a editarse prácticamente, estamos hablando de un presupues-
to muy similar al del año 2002, estamos hablando de una pró-
rroga presupuestaria, estamos hablando de un presupuesto
que se presenta ahora, cuando prácticamente está a punto de
terminar el período presupuestario del año 2003. Y, en defi-
nitiva, también se han producido algunos cambios importan-
tes dentro del departamento, porque ya no depende del De-
partamento de Presidencia ni el Instituto Aragonés de la
Juventud ni el Instituto Aragonés de la Mujer ni el programa
de política demográfica, eso ya no depende del Departamen-
to de Presidencia y me consta que el consejero de Economía
ya explicó esa parte cuando hizo su presentación global del
presupuesto.

Hablábamos entonces de capítulo I, hablábamos de algu-
nos programas… Yo hice un exhaustivo estudio de todos los
programas, uno por uno, explicando las líneas básicas de
funcionamiento. Algunos se han cumplido, yo diría que la
mayoría se han cumplido prácticamente al cien por cien, hay
alguno que no y lo voy a decir ahora.

En líneas generales, se puso en marcha un programa nue-
vo, que era el de comunidades aragonesas del exterior, que se
ha desarrollado con todos los criterios que desde el Gobier-
no se plantearon, prestando mayor ayuda a las comunidades
aragonesas del exterior, y, entonces, en el año 2002, estaba
prevista la celebración de un congreso, que así se hizo. Tam-
bién en «Servicios generales» se incluía una partida más alta
para la celebración del veinte aniversario del Estatuto, como
así se hizo, etcétera. Hay una serie de cuestiones que es im-
portante reseñar. 

En materia de política demográfica —ya no depende del
Departamento de Presidencia, ha pasado al Departamento de
Servicios Sociales y Familia— había un programa, el 126.6,
«Modelo audiovisual», donde se incluía una dotación de más
de seiscientos sesenta y un mil euros, que no se ha ejecutado
como tal modelo de audiovisual, no se ha hecho nada en esta
cuestión, no obstante haberlo incluido no se ha hecho nada
por parte del Gobierno, no se ha actuado en este tema. Es un
tema que no solo afecta al Departamento de Presidencia, es
un tema de gobierno, y esa cantidad de modelo audiovisual
aragonés sí que se ha destinado fundamentalmente a reforzar
el capítulo VI para la construcción de edificios, tanto en el
Pignatelli como en la plaza de los Sitios, como en la Delega-
ción Territorial de Teruel, como en algunas de las oficinas
delegadas. Digo así que ese programa o modelo audiovisual
aragonés que se anunció entonces no se ha ejecutado y, en
consecuencia, no se ha puesto en marcha.

En cuanto a otras partidas presupuestarias, son similares
a las del año 2002, tanto en servicios centrales, edificaciones
e instalaciones. Se va desarrollando la construcción de la ofi-
cina delegada de Fraga, lo mismo que la Delegación Territo-
rial de Teruel, que es una idea que ya surgió en la legislatura
anterior, no en esta, no en la anterior, sino en la anterior de la
anterior, por decirlo de alguna manera. 

En materia de ordenación administrativa destacamos que
se había incluido una partida relativamente importante para
el Boletín Oficial de Aragón. Ahí sí que marcamos una dife-
rencia el año 2003 con el año 2002. Hemos tenido que incre-
mentar la dotación correspondiente al Boletín Oficial de Ara-
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gón porque, como consecuencia de la asunción de nuevas
competencias, hace falta; el volumen, por decirlo de alguna
manera, del BOA es más importante que en años anteriores.
Y ahí sí que marcamos una diferencia, como explicaré des-
pués, con el año 2003.

En «Aragonesa de Servicios Telemáticos», lo mismo que
el año 2002 prácticamente, no voy a reeditar lo que entonces
se dijo.

En «Apoyo a la Administración local» también las mis-
mas cantidades prácticamente del año 2002, destacando que
el fondo incondicionado, que, como sus señorías saben, esta-
ba dotado y está dotado también en este año 2003 con cuatro
mil millones de pesetas, se ha ejecutado dadas las elecciones
y la prórroga presupuestaria; se transfirió a los ayuntamien-
tos justamente el 50% de ese fondo y, lógicamente, ahora se
va a transferir a los ayuntamientos el otro 50% del fondo in-
condicionado. Los cuatro mil millones de pesetas se harán
efectivos, el 50% se hizo efectivo ya, me parece que fue a fi-
nales de enero, me parece que fue en esa fecha, y la segunda
parte del fondo, los otros dos mil millones de pesetas, se hará
efectiva a lo largo de estos próximos días o cuando se aprue-
be el presupuesto.

Mantenemos la misma cantidad para el asociacionismo
municipal, que se ha efectuado toda. Lo mismo para el inte-
rés de la deuda local. Recuerdo a sus señorías que aquello
fue un compromiso del año 1993-1994, que se fijaron unas
ayudas a los ayuntamientos para financiarles los intereses de
la deuda, que todavía estamos financiando desde aquellos
años 1993 y 1994.

En el programa de «Política territorial», la misma canti-
dad que había entonces, con la diferencia, que quiero desta-
car sustancialmente, de que aquella cantidad de alrededor de
unos tres mil millones de pesetas que se conveniaba con las
comarcas para hacer determinadas actuaciones, a partir de
ahora, una vez constituido ya prácticamente casi todo, por no
decir todo, el proyecto de comarcalización, ese fondo de pro-
grama de «Política territorial» que se ejecutaba mediante
convenios con las comarcas o con los consejos comarcales se
convertirá en fondo incondicionado que irá directamente
destinado a financiar los presupuestos de las comarcas. Y se-
rán ellas, sin necesidad de ningún tipo de convenio, las que
decidan ya en qué se gastan el dinero, que se nutrirá de esos
antiguos programas de política territorial.

En cuanto al fondo de cooperación comarcal, como sa-
ben, se incluye en la sección 26, se han mejorado en el texto
de presupuestos algunos artículos precisamente para facilitar
las cosas, y eso forma parte ya de todo el desarrollo del pro-
grama de comarcalización. Evidentemente, nosotros vamos a
procurar que las comarcas estén suficientemente dotadas, no
solo con cargo al coste efectivo de los servicios que se trans-
fieren —que, como saben, como se pactó aquí, en el parla-
mento, se puede hacer en tres paquetes diferentes, están re-
cibiendo las comarcas ahora lo que podíamos denominar «el
primer paquete de competencias», que coincide con las com-
petencias que prácticamente ejercían las mancomunidades
que actuaban sobre cada uno de los territorios—, el coste
efectivo del servicio está garantizado por la ley de medidas
comarcalizadoras, que se aprobó por unanimidad en el parla-
mento. Además de eso, la financiación se nutre también con
el antiguo programa de «Política territorial», que se conver-

tirá automáticamente en incondicionado y que no necesitará
ninguna fórmula de convenio para poderlo ejecutar.

Y aparte de eso, evidentemente, están los fondos de co-
hesión, que se van aprobando por el Gobierno previo infor-
me de la Comisión Delegada de Política Territorial, y los fon-
dos de personal, a los que quiero hacer referencia. Y es que
hemos conseguido nutrir los fondos de personal en el Go-
bierno con una cantidad similar a 4,2, me parece que es, o 4,3
millones de euros como consecuencia de amortizaciones
efectuadas en vacantes dotadas que, evidentemente, van a
servir para que las comarcas puedan tener unos fondos de
personal más adecuados. Creo que era la política que se di-
señó en la ley de medidas comarcalizadoras, y a través de la
sección 26, que se acabarán incorporando del orden de unos
cincuenta y tres millones de euros para las comarcas, se in-
cluyen 4,2 millones para fondos de personal, que son obteni-
dos como consecuencia de las amortizaciones de vacantes,
siguiendo la política de no duplicar el gasto que se aprobó en
este parlamento cuando se aprobó la ley de medidas comar-
calizadoras.

Aparte de eso, tenemos otras cantidades que son la mis-
mas del año 2002 para Huesca y para Teruel. Destaco las lí-
neas fundamentales.

Quiero recordar a sus señorías que, si la memoria o los
datos no me son infieles, sobre un presupuesto de ciento on-
ce millones de euros que tiene el Departamento de Presiden-
cia, directamente a corporaciones locales van cincuenta y
dos, o sea, que prácticamente estamos hablando de las canti-
dades importantes. Ustedes a lo mejor luego le dan im-
portancia a otras cantidades menos importantes pero, evi-
dentemente, sobre ciento once millones de euros, estamos
hablando de que el 50% va destinado a corporaciones loca-
les, fundamentalmente, a través del fondo incondicionado o
el fondo local que se destina a los municipios, salvando
Huesca, Teruel y Zaragoza, que no tienen derecho a ese fon-
do por la Ley de Administración local; además de eso, el pro-
grama de «Política territorial», que se convierte también en
incondicionado ahora como consecuencia de la creación de
las comarcas. Estamos hablando prácticamente de la mitad
del presupuesto. Por eso creo que es un presupuesto sencillo
y fácil de entender.

Además de eso, como digo, quinientos millones de pese-
tas para Huesca y Teruel, que en principio se mantienen tam-
bién en el año 2003 igual que en el año 2002: eran trescien-
tos millones que se conveniaban con el Ayuntamiento de
Huesca para compensar el hecho de que no tuviera fondo in-
condicionado y doscientos millones al Ayuntamiento de Te-
ruel. Esta es una cantidad que se ha ido haciendo durante es-
tos últimos años. 

Además de eso, había del orden de unos mil trescientos
millones para el programa de «Política territorial», que en
parte se han conveniado con ayuntamientos específicos y,
aunque estaba en el capítulo VI, se han gestionado a través
del capítulo VII, nos ha parecido que la fórmula era más ope-
rativa. Y esas, de alguna manera, son las grandes líneas en lo
que se refiere a la sección correspondiente, Administración
local y política territorial.

En materia de servicios de seguridad y protección civil,
sin hacer especial hincapié en los temas de medidas de segu-
ridad, que yo creo que no hay que hacer más especial hinca-
pié, sí que se planteó y se ha conseguido mejorar el equipa-
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miento del Cecop, y en este aspecto se ha vuelto a firmar ya
el contrato mediante el correspondiente concurso del heli-
cóptero medicalizado dependiente del 112, que también creo
que está funcionando bien.

En materia de cooperación con la policía local, mantene-
mos las mismas ayudas que se mantuvieron en años anterio-
res para ayudar a los distintos ayuntamientos que cuentan
con policía local. Y, además de eso, están los presupuestos de
las delegaciones territoriales, que son prácticamente simila-
res a los del año 2002.

En consecuencia, sí que quiero resaltar que el presupues-
to de esta sección 11 tiene un carácter, como decía, de tran-
sición, de continuidad, y, dada la época en que se presenta,
que no podemos, evidentemente, ocultar ni tenemos inten-
ción de hacerlo, es evidente que refleja un desarrollo de un
presupuesto prorrogado del año 2002, y al que, lógicamente,
hemos tenido que ajustarnos en la gestión durante la partes
del ejercicio correspondiente; pero no solo por la prórroga
presupuestaria, que ha sido así, sino también por la convoca-
toria electoral, porque ni la situación del Gobierno ni de na-
die es normal cuando estamos en pleno período electoral.

Como digo, la cuantía de la sección 11 asciende a ciento
once millones ciento treinta y nueve mil euros, con un incre-
mento sobre el presupuesto inicial de poco más de once mi-
llones euros. Este incremento responde fundamentalmente a
que, con posterioridad a la aprobación de la ley de presu-
puestos del año 2002, en aplicación de su disposición adi-
cional vigésimo primera, se incorporaron al recién creado
Instituto Aragonés de Juventud los créditos del programa de
«Promoción de la juventud» de la sección 17 del entonces
Departamento de Cultura, con un importe de poco más de
siete millones de euros. Es decir, que el presupuesto se in-
crementa en siete millones de euros pero, evidentemente, ese
es un presupuesto que no va a gestionar el Departamento de
Presidencia, sino que va a gestionar el Departamento de Ser-
vicios Sociales y Familia a través del Instituto Aragonés de
la Juventud.

Además, en este año 2003 existe también un programa
nuevo, el 463.1, que son «Elecciones institucionales», que
está dotado con dos millones setecientos mil euros, que sir-
ven —en parte han servido ya— para financiar los gastos de
organización electoral de las selecciones autonómicas de
mayo de 2003 y las transferencias a los partidos políticos para
gastos electorales. Entonces, esa es una partida que incre-
menta el presupuesto del año 2002 porque tiene que ser así.

Además, se recoge un aumento en el capítulo II, en el
programa 126.4, de alrededor de quinientos cincuenta mil
euros para financiar el mayor coste de la edición del Boletín
Oficial de Aragón, tal y como les he explicado. Es decir, los
siete millones de euros del Instituto Aragonés de la Juventud,
los dos millones setecientos mil euros de las elecciones ins-
titucionales y más de medio millón de euros del BOA es lo
que justifica la diferencia del presupuesto de 2002 en el De-
partamento de Presidencia con el presupuesto de 2003 del
Departamento de Presidencia, esa es la diferencia. En lo de-
más, evidentemente, está tal y como se planteó.

Además de eso, siguen incluyéndose en la sección 11,
como ya explicaría el consejero de Economía, la gestión de
programas como el de «Promoción de la mujer», que tiene
una dotación de más de dos millones de euros, «Promoción
de la juventud», con los siete millones a que he hecho men-

ción antes, y «Política demográfica», que antes dependía del
Departamento de Presidencia y que ha pasado ahora, con una
dotación en principio de sesenta mil euros, al nuevo Depar-
tamento de Servicios Sociales y Familia. 

Además de eso, en el articulado del proyecto de ley, por
lo que respecta al criterio del Departamento de Presidencia,
dentro del título VI, los artículos 27 y 28 regulan las transfe-
rencias a entidades locales y las normas de gestión del fondo
local sin variación alguna sobre los criterios del año anterior.
Es decir, el fondo local se regula igual que en el año 2002.

En cuanto a la disposición adicional vigésima, que regu-
la la gestión de la sección 26 a las administraciones comar-
cales, que fue una sección que hay que extraer del criterio
político de fondo que se planteó en la ley de medidas comar-
calizadoras, ahí es donde se ubican los créditos destinados a
financiar la transferencia de competencias realizadas a co-
marcas, y cuya gestión corresponde a los Departamentos de
Presidencia y Economía. Supongo que el consejero de Eco-
nomía también haría mención a esto.

Y, por último, en relación con las funciones transferidas
a las comarcas en programas de servicios sociales, donde nos
habíamos encontrado, efectivamente, algún tipo de dificultad
en la gestión de la comarcalización, sobre todos aquellos que
se referían a financiación finalista de la Administración cen-
tral, hemos incluido una disposición adicional veintiuna que
fija los criterios de colaboración y coordinación entre el Ins-
tituto Aragonés de Servicios Sociales y las comarcas, porque
se nos exigía de alguna manera que se justificara o se certi-
ficara que los créditos finalistas que venían del Gobierno
central iban destinados a esos fondos, y hemos regulado esta
materia.

Esto por lo que se refiere, señorías, a las líneas básicas de
explicación, que me puedo extender, pero quiero recordar a
sus señorías que este consejero tiene pedida una compare-
cencia para explicar las líneas maestras de su departamento
en la Comisión Institucional, lo que haré con mucho gusto, y
donde, evidentemente, sus señorías podrán ver ya la actua-
ción del departamento y las novedades que podamos incluir
en la gestión del Departamento de Presidencia. Y, además de
eso, ya pueden imaginar que a la altura que estamos del pre-
supuesto habrá también muy pronto otra comparecencia del
Departamento de Presidencia y de todos los consejeros para
explicar el proyecto de presupuestos del año 2004, donde ya
se verán contable, numéricamente los proyectos políticos que
cada departamento tenga al respecto. Como esto va ser de
aquí a poco tiempo, no digo que me remita a ello porque no
se trata de eso, y, en todo caso, sus señorías siempre podrán
opinar si he sido corto o he sido largo, pero ahí está.

Sí que voy a hacer mención a la fase de ejecución del pre-
supuesto. Yo creo que, a estas alturas del presupuesto de
2003, no solo espero que exijan al consejero que les explique
las líneas básicas del presupuesto, como creo que he hecho,
igual que en 2002 con tres diferencias, sino que, además, les
puedo explicar con qué fase de ejecución estamos en el pre-
supuesto del año 2003. A este respecto, programa por pro-
grama podré responderle a lo que consideren oportuno.

En el departamento, en fase de disposiciones llevamos el
67% y, en fase de obligación, el 45%, consecuencia, eviden-
temente, de la prórroga presupuestaria de la retención de al-
gunos créditos, como, por ejemplo, el más importante, el
fondo incondicionado a los municipios, que hemos gestiona-
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do o ejecutado solamente al 50%, nos falta el otro 50%, y es
una cantidad importante que modificará sustancialmente.

En «Servicios generales», en el capítulo IV, que es lo que
puede interesarles, llevamos un 60% y un 46%. Por ejemplo,
en «Comunidades aragonesas del exterior», prácticamente
hemos ejecutado el cien por cien del capítulo IV, es decir, se
ha financiado ya a todas las comunidades aragonesas del ex-
terior las subvenciones a las que se tiene derecho como con-
secuencia de las órdenes que convocan las subvenciones. En
materia de formación también estamos al 82%. Y, lógica-
mente, en materia de elecciones, todavía no hemos hecho
efectivas las subvenciones que los partidos políticos y coali-
ciones tienen derecho según sus resultados electorales, pero,
evidentemente, lo vamos a poner en marcha.

Algunas direcciones generales, dada su entidad numérica
pequeña, como la Dirección General de Servicios Jurídicos,
supongo que tendrá menos importancia. En materia de «Or-
denación administrativa» y servicios, en capítulo VI, esta-
mos bajos en algunos aspectos y altos en otros como conse-
cuencia de las obras. En materia de Administración local
resalto fundamentalmente el 50% del fondo incondicionado
que nos falta por hacer efectivo, y prácticamente, como digo,
en fase D tenemos el 67% y en fase O tenemos el 45%. No
obstante, puedo hacerles especial mención en alguno de los
casos si sus señorías lo consideran oportuno.

En cuanto al programa 126.6, que he de reconocer que de
ese no se ha ejecutado nada, que es el programa de «Modelo
audiovisual», esa cantidad de seiscientos sesenta y un mil eu-
ros se ha destinado a las obras de la Delegación Territorial de
Teruel por los desfases correspondientes que se produjeron,
entre otras cosas, por la aparición de una muralla, etcétera,
como sus señorías ya saben, obras en el Pignatelli y obras en
la plaza de los Sitios, en algunas de las plantas de la plaza de
los Sitios.

Me parece que esas son las líneas más importantes de
este Departamento de Presidencia, que, como digo, destina
prácticamente a entidades locales cincuenta y dos millones
de euros. Y, lógicamente, a partir de próximo ejercicio pre-
supuestario del año 2004 tendrán sus señorías ya informa-
ción más completa sobre lo que desde el departamento se
puede hacer. Creo que, dadas las características cronológicas
de presentación de este presupuesto, el estado en el que esta-
mos y toda la información de que disponen, con esto sus se-
ñorías pueden tener toda la información que consideren
oportuna para el período de enmiendas correspondiente. En
todo caso, si quieren alguna información más pormenoriza-
da, estamos también a su disposición, como hemos hecho
siempre desde este departamento.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
consejero.

¿Algún diputado considera necesario suspender la se-
sión?

Si ningún diputado considera necesario suspender la se-
sión, vamos con el turno de intervención de los diferentes
grupos parlamentarios, iniciando el turno el Grupo Parla-
mentario Mixto.

Señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señor vicepresidente y consejero, bienveni-
do. Agradezco su explicación y su disposición a ampliar in-
formación según las dudas o necesidades que tengamos.

En ese sentido, yo empiezo por situarle en una pequeñita
reflexión. Estamos en una situación que usted ha descrito
perfectamente, igual que el resto de consejeros o consejeras
que han venido por aquí, por lo tanto estamos ante una com-
parecencia que, aunque tiene por objeto presentar los presu-
puestos, tiene más de rendición de cuentas por la situación
que ha habido y demás.

Se que hay algún portavoz de algún grupo que piensa que
la responsabilidad de esta situación la tiene el grupo al que
yo represento, pero yo entiendo que no deja de ser una evi-
dencia que quien tiene que presentar presupuestos es quien
lo tiene que hacer, y, que yo sepa, es el Gobierno. Otra cosa
es que luego algún grupo retire apoyos o luego no se los se-
pan ganar, pero de ahí a tener que asumir la responsabilidad
de que esta situación es por eso va mucho. Pero es verdad
que hemos partido en una situación de presupuesto prorro-
gado, usted mismo ha dicho que podría reeditar la explica-
ción de lo que hizo en 2002, y, por lo tanto, se entiende que
eso es de un continuismo absoluto. Y, además, usted nos ha
hablado de que hay unos niveles de ejecución de manera que
el presupuesto de respuesta a eso que ya se ha ejecutado aun-
que no estaba aprobado, por lo que las posibilidades de inci-
dir a partir de ahí son bastante pocas y nos reservaremos la
oportunidad en los de 2004 o en su comparecencia anuncia-
da. Pero, como hay delante unas cifras, yo sí que le voy a pe-
dir aclaración o, por lo menos, información complementaria,
e incluso, si es porque soy nuevo y todavía no lo entiendo,
que lo disculpe.

Creo que su departamento sube en gasto de personal el
40,8% e interpreto que eso se escapa mucho de los acuerdos
laborales y también se escapa mucho de las subidas salaria-
les recientemente conocidas. No sé si es que ha habido incre-
mento de personal o… en fin, no lo sé. Mi primera pregunta
es por qué en este departamento resulta tan espectacular el
aumento de gasto de personal y a qué se debe.

Igual le diría de la partida en gastos en bienes corrientes
y servicios, que también sufre un incremento del 42%. Me
gustaría también saber a qué se debe y sobre todo si esto ha
tenido algo que ver con campañas institucionales o no sé con
qué. Por eso, con ánimo constructivo se lo pregunto.

Estas otras preguntas ya van más directas, digo como
consecuencia de lo que hemos leído o hemos anunciado. Nos
ha dicho que el modelo audiovisual no se ha ejecutado. Mi
pregunta es cuándo se va a empezar a ejecutar, y probable-
mente corresponderá a su comparecencia posterior, pero,
como estaba planteado ya, lo digo.

Sí que he tenido también oportunidad de leer en la pren-
sa que se van a hacer importantes inversiones en Teruel.
También me gustaría saber si esas inversiones se van a hacer
con este presupuesto de 2003, que se supone que vamos a
aprobar ahora o si será para el capítulo de 2004 y cuáles son
en ese caso.

Usted ha hecho alusión luego al proceso de comarcaliza-
ción varias veces. No está acabado, falta una comarca, que es
la de Zaragoza y su área, y querría saber cuál es la posición
que mantiene el Gobierno respecto a ese asunto.
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También habla usted de que se van a hacer unas transfe-
rencias a las comarcas de fondos que antes estaban transferi-
dos mediante convenio, y, por lo tanto, con control del
Gobierno sobre lo que iban a hacer las comarcas o las man-
comunidades en relación con la política territorial, y ahora
esas transferencias van a ser incondicionadas, lo cual quiere
decir que legítimamente, y como así lo habíamos decidido
aquí, son las comarcas las que van a decir cómo y de qué ma-
nera van a hacer eso. Pero yo le hago a usted la pregunta que
he hecho a todos los consejeros: en cuanto al proceso co-
marcal, con el cual estamos profundamente de acuerdo, y,
además, nos lo creemos y, además, lo defendemos, creemos
que para que sirva y para que cumpla los objetivos que nos
habíamos marcado debemos garantizar que la ciudadanía de
las comarcas tiene la percepción de que mantiene como mí-
nimo el nivel de servicios y de que el proceso comarcal no
repercute absolutamente nada para peor, sino que tendría que
ser todo lo contrario, cuanto más aproximamos el poder de
decisión a la ciudadanía se debe notar siempre una mejora.
Yo quiero saber qué controles va a haber para que, dado que
hacemos transferencias incondicionadas, eso luego no se
transforme en cambios de orientación de los fondos o en re-
percusiones. 

Y luego ha dicho usted otra cosa que me preocupa y que
también lo he preguntado varias veces, y es que se están do-
tando fondos para personal en las comarcas haciendo un pro-
ceso de amortización de plazas y vacantes dotadas en el Go-
bierno de Aragón. En cuanto al mecanismo y la filosofía
estamos todos totalmente de acuerdo, nosotros creemos que
las comarcas no podían servir para duplicar en absoluto, sino
todo lo contrario, deberían de servir, como hemos dicho,
para rentabilizar mejor el gasto y hacerlo ahí. Pero, claro, da-
do el carácter incondicional con que están llegando los fon-
dos a las comarcas, me gustaría saber cómo y de qué mane-
ra eso va a repercutir en los volúmenes de empleo y en los
servicios. Y no estoy diciendo con esto que la DGA no pue-
de hacer el proceso que usted nos ha dicho, lo que sí estoy di-
ciendo es que el proceso comarcal no puede significar una
pérdida de empleo público en su conjunto. Me gustaría saber
también con qué criterios y con qué parámetros se va a hacer
un seguimiento en este sentido.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Barrena.

Señor consejero, tiene usted la opción de responder de
forma individual a cada portavoz o al final.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA): Voy a responder a
cada cual, yo creo que es más operativo, al menos por mi par-
te estoy deseando hacerlo así. 

El señor presidente (BRUNED LASO): Tiene la palabra.

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

El incremento del capítulo I se basa fundamentalmente
en desarrollo orgánico, sobre todo en la creación de la vice-
consejería y todo lo que ello lleva consigo. Lo digo porque,

cuando se hacen estructuras de departamentos, esas son las
afecciones más importantes que tiene el capítulo I.

En el Departamento de Presidencia, que no tiene un gran
capítulo I, tampoco hablamos de una cuantía volumétrica ex-
cesiva. En ese aspecto, el tema de la viceconsejería y posi-
blemente algunos aumentos de nivel o modificaciones que se
habrán producido. Pero, además, si su señoría me lo permi-
te, le mando un estadillo de la cuestión, tal y como la vemos
desde nuestro punto de vista pormenorizadamente. En ese
aspecto, no tengo ningún inconveniente en enviárselo cuanto
antes.

En cuanto al capítulo II, ya le he dicho que fundamental-
mente el incremento se debe al BOA, se debe el incremento
de quinientos cincuenta mil euros, ha aumentado para el
BOA, hemos tenido que aumentar el BOA porque hemos te-
nido que hacer bastantes más hojas. Esto no va por número
de boletines, lo que cuesta no es el número de boletines, sino,
evidentemente, el volumen, el número de páginas que tienen
los boletines. Y desde que se recibieron las competencias
tanto en sanidad como en educación, evidentemente, se ha
incrementado mucho el BOA y habíamos hecho corto. En el
año 2002 hicimos corto, tuvimos que preparar algunas mo-
dificaciones de crédito para poder financiar lo mucho que se
edita desde el Boletín Oficial de Aragón, no solo son leyes y
decretos y ordenes y resoluciones y anuncios, sino que, aun-
que les parezca mentira, hay bastante incremento en cuanto
al número de páginas.

Modelo audiovisual. No se ha hecho nada, evidentemen-
te, en el gobierno anterior. El presidente habló en el debate
de investidura sobre el tema del modelo audiovisual, lo re-
cuerdo a sus señorías, y, lógicamente, me tengo que remitir a
lo que el presidente de la comunidad autónoma anunció en el
debate de investidura. Empezando, como estamos empezan-
do, la legislatura, sus señorías, como digo, tendrán la ocasión
de hablar de este tema en próximas convocatorias de unos u
otros consejeros y tendrán la oportunidad de perfilar mejor
el modelo que se quiere o no poner en marcha. Pero, insisto,
ahora me quedo exclusivamente con la intervención del pre-
sidente en el debate de investidura.

En cuanto al tema de Teruel, ya le he dicho que siempre,
tradicionalmente, hay una partida anual mínima para conve-
niar con el Ayuntamiento de Teruel de doscientos millones
de pesetas. Además de eso, se incorporan en el Fondo espe-
cial de Teruel —que, aunque no es un asunto de mi departa-
mento, sí que puedo anunciárselo, decírselo— en muchos ca-
sos partidas importantes a lo largo de cada año, si se quiere,
es un procedimiento que nosotros vamos a plantear para la
ciudad de Teruel. Y, en ese sentido, se pueden financiar co-
sas con cargo al Fondo especial de Teruel. Y, además de eso,
con cargo a otro tipo de programas se incorporarán, como se
ha hecho también con la ciudad de Alcañiz. Aprovecho que
haya un representante ilustre de Alcañiz para que también
sepa que hemos firmado convenios con el Ayuntamiento de
Alcañiz para hacer obras importantes. Y, en ese sentido, va-
mos a seguir haciéndolas, de eso no cabe ninguna duda. Pero
cuando se anuncia eso, se sabe que, de entrada, ya hay en los
presupuestos partida presupuestaria, pero, como es lógico,
yo me refiero especialmente a presupuestos del próximo año
2004. Con los presupuestos del año 2003, a estas alturas del
ejercicio presupuestario poco más se puede hacer.
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En el tema de la ciudad de Zaragoza, sus señorías saben
por los medios de comunicación que yo tuve la oportunidad
de verme el otro día con al alcalde de la ciudad de Zaragoza,
y se planteó uno de los temas que yo llevaba especialmente:
era la solución que, en su opinión, ellos tenían, sobre lo que
podría ser el área metropolitana. Hemos hablado de área me-
tropolitana en este parlamento durante muchos años, incluso
se ha hablado de la posibilidad de que se aprobara una ley
que creara el área metropolitana muchas veces. También lue-
go, incluso después de eso, se aprobó la Ley de comarcaliza-
ción, la Ley de delimitación comarcal, y se ha hablado tam-
bién en este parlamento de que se pueda crear la comarca de
Zaragoza. Nosotros hemos tenido contactos con los munici-
pios que pueden formar el entorno de la ciudad de Zaragoza
y, desde luego, el señor alcalde de la ciudad de Zaragoza
tampoco veía muy claro que el entorno de la ciudad de Za-
ragoza fuera una comarca como son el resto de las comarcas.

Yo creo que ahí nos encontramos con una dificultad que
hay que asumir. Nosotros elaboramos en la legislatura pasa-
da un proyecto o borrador de directriz parcial del área me-
tropolitana, que enviamos al ayuntamiento y que repartimos
también no solo en el Gobierno de Aragón, en los distintos
ayuntamientos, sino en los municipios que forman el entor-
no de la ciudad de Zaragoza. Y, dadas las características de
esa comarca, yo veo muy difícil que esa comarca se pueda
constituir como tal, creo que eso va a ser prácticamente im-
posible. No nos obcequemos en hacer exactamente lo mismo
que en otra de las treinta y dos comarcas de Aragón, yo creo
que eso va a ser muy difícil. La magnitud de la ciudad de Za-
ragoza en comparación con la de los municipios que forman
el entorno es tal que yo creo que hay que buscar otra fórmu-
la, y sobre esa línea tendremos que informar al parlamento,
esto no lo vamos a hacer al margen del parlamento, que que-
de claro.

Nosotros tenemos la posibilidad de crear un área metro-
politana clásica, que es una idea de la que se habló, porque
aquí se ha hablado mucho del área metropolitana pero muy
poquito sobre qué es un área metropolitana. Aquí hemos te-
nido muchos debates sobre la creación por ley del área me-
tropolitana pero cada uno a lo mejor tenía una opinión dife-
rente sobre lo que era el área metropolitana. Creo que ese
será el momento de concretarlo.

Sobre el control de comarcas, decirles una cosa: el mis-
mo control que con las diputaciones y los ayuntamientos, el
mismo, es decir, que no son hijuelas del parlamento ni hijue-
las del Gobierno. La Ley de Administración local dice que
las entidades locales son, entre otras, las comarcas, y la
comarca equis es una entidad local como lo es el Ayunta-
miento de Zaragoza, el Ayuntamiento de Huesca o el Ayun-
tamiento de Salcedillo. Ahora, eso no significa que no ten-
gamos una fórmula no para controlar nada, porque no se trata
de ver cómo se gastan los fondos; las comarcas, como enti-
dades locales, son mayores de edad y a mí me parece que no
podemos ir a este tema. Pero se creó en la legislatura anterior
una comisión de cooperación comarcal, que está formada por
el vicepresidente del Gobierno, que la preside, el consejero
de Economía, que es el vicepresidente, la directora general
de Presupuestos y el director general de Administración Lo-
cal y Política Territorial, y que está formada por los presi-
dentes de todas las comarcas, de las treinta y dos comarcas,
precisamente para plantear todos estos temas que van a sur-

gir como consecuencia del desarrollo del proceso de comar-
calización, que quede claro eso.

Respecto a las amortizaciones de las plazas, esta fue una
idea que se debatió en este parlamento —claro, su señoría no
estaba en este caso—, se debatió de una manera muy especial
y hubo algún grupo parlamentario que hizo un especial hin-
capié precisamente en que lo que no puede hacer es duplicar
la Administración. Creo que si algo puedo hacer difícil el pro-
yecto de comarcalización es que los ciudadanos tengan la
sensación de que estamos duplicando el gasto. Entonces, cla-
ro, cualquier función pública, entre comillas, que se cree en
el territorio a través de las treinta y dos comarcas tiene que te-
ner su efecto sobre la Administración central y sobre la Ad-
ministración periférica de la Administración, vamos a llamar-
le, de la comunidad autónoma, eso tiene que quedar claro.

Su señoría, ideológicamente, considera el empleo públi-
co como la panacea universal. Nosotros en ese sentido somos
un poco más intermedios, en ese sentido está muy bien esto
del empleo público pero lo importante es crear empleo. Que
sea público, a estas alturas de la vida, o que sea de otro ca-
rácter ya es otra cuestión. Comprendo que su señoría tiene
que decir lo que tiene que decir y me tiene que oír lo que yo
estoy diciendo al efecto pero, lógicamente, nosotros estamos
haciendo un importante esfuerzo, que saben sus señorías lo
duro que resulta siempre para cualquier Administración de-
cirle que ya no va a haber tantas plazas, en el Pignatelli, por
ponerles un ejemplo, que ahora esas plazas hay que amorti-
zarlas y que con esas amortizaciones presupuestarias noso-
tros vamos a facilitar fondos para que las comarcas… Por-
que, en definitiva, no nos obcequemos, es muy importante
este modelo de comarcalización también para crear nuevos
empleos en donde hay que crearlos, que es en el territorio,
que concentrarnos en Zaragoza es muy fácil, eso lo sabe ha-
cer cualquiera, lo difícil es repartirlos en el territorio. 

Y esas son un poco las grandes líneas que yo he querido
plantearle. Y, desde luego, en cuanto al capítulo I, como la
función pública no depende ahora del Departamento de Pre-
sidencia, me lo sé menos, antes me lo sabía mejor, pero esta-
ré encantado de enviarle un estadillo de cuáles son exac-
tamente las diferencias para que usted tenga toda la
información que requiere.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
consejero.

A continuación tiene la palabra el señor Martínez, del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Bienvenido, señor consejero. Muchas gracias por las ex-
plicaciones que nos ha dado en su primera exposición y en la
contestación al portavoz de Izquierda Unida. La verdad es
que a mí también me ha aclarado alguna cuestión importante.

Yo no voy a hacer mención del tema de la presentación
tardía del presupuesto porque llevamos ocho comisiones di-
ciendo lo mismo y ni siquiera voy a hacer mención. Creo que
en el Diario de Sesiones estará claro quién tiene la responsa-
bilidad y quién no la tiene.

Es un presupuesto desde la sección 11 con un incremento
moderado, un incremento pequeño, un incremento de dos
puntos por debajo del incremento del presupuesto general, un
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3%, y es lógico, además, es absolutamente lógico. Es absolu-
tamente lógico porque, como ya hemos dicho en todas las co-
misiones prácticamente, la Ley de estabilidad presupuestaria
y la situación de la economía no nos permiten grandes bro-
mas. Esperemos que tanto una cosa como otra y alguna más
que comentaré a continuación para el año 2004 cambien y
nos permitan alguna cosa más. Pero, efectivamente, en este
momento el incremento es moderado, como no puede ser de
otra manera. Además, esta sección, la sección 11, no tiene
mucho peso presupuestario en el montante global del presu-
puesto, tiene un peso presupuestario del 3% nada más.

Son dos datos que dicen mucho a favor de esta sección,
mucho a favor en el sentido de que con esas cantidades de di-
nero se ha hecho un trabajo muy importante para esta co-
munidad autónoma, con esas pocas cantidades de dinero. Y
todos hemos manifestado en varias ocasiones que la comar-
calización es una cuestión muy importante y será una cues-
tión que vertebrará el territorio aragonés, y que el apoyo a los
municipios… Muchos de nosotros procedemos del medio ru-
ral propiamente dicho o de las ciudades de Huesca y Teruel,
que al fin y al cabo también son ciudades pequeñas, y sabe-
mos lo que significa que un ayuntamiento de un pueblo pe-
queño reciba un fondo incondicionado o reciba un fondo de
cooperación local, sabemos que es hasta cierto punto su sub-
sistencia, hasta cierto punto digo, siempre en términos rela-
tivos, casi su subsistencia. Algunos alcaldes —yo creo que a
todas sus señorías les habrá pasado como a mí— ya están es-
perando como el maná la segunda parte del fondo incondi-
cionado. Yo me alegro muchísimo de que el consejero, el
vicepresidente, haya dicho que en breve plazo va a ser repar-
tida la segunda parte. 

Y respecto a la comarcalización, diecisiete millones de
euros no es cualquier cosa y esa es la transferencia a admi-
nistraciones comarcales que ha habido o va a terminar de ha-
cerse en el año 2003.

Pero, aún más, me pareció entender —y quería pregun-
tarle, señor consejero— en la comparecencia del señor Ban-
drés, consejero de Economía, Hacienda y Empleo, que para
el año 2004 la consignación presupuestaria rondaría los cin-
cuenta y algún millones de euros de transferencias a admi-
nistraciones comarcales. Yo creo que se está dando ejemplo
de cumplir lo que se dice desde el principio, es decir, esta-
mos desarrollando el proceso comarcal y estamos llegando
con datos presupuestarios a ese proceso o a esa evolución de
ese proceso. La verdad es que cincuenta y dos millones, creo
que eran cincuenta y dos millones, de euros para la Admi-
nistración comarcal no es una cifra pequeña.

Pero repito lo que ya he dicho en alguna otra comisión,
todos queremos más. A nosotros nos encantaría que en lugar
de cincuenta y dos millones hubiera doscientos cincuenta y
dos, quinientos cincuenta y dos, o mil, nos encantaría, y es-
toy seguro de que a cualquier alcalde o concejal de un muni-
cipio que recibe fondo de cooperación local o fondo incon-
dicionado le encantaría. Hemos hablado de Alcañiz y de
Teruel, se ha hecho mención de Alcañiz y de Teruel: a la al-
caldesa de Teruel o al alcalde de Alcañiz les encantaría reci-
bir muchísimo más. La cuestión está clara, y volvemos otra
vez a lo mismo: habrá que decirles a esos señores o a esas se-
ñoras, alcaldes o alcaldesas, que no es una cuestión de esta
comunidad autónoma, que no es un problema de que noso-
tros queramos aportar más o menos, no es un problema de

que el vicepresidente diga «pongo más en esta partida o pon-
go menos», no, todos sabemos dónde se genera el problema;
es decir, si no llega dinero a la comunidad autónoma, difícil-
mente nuestros ayuntamientos podrán recibir más, bastante
con recibir lo que recibieron el año pasado, pero a todos nos
gustaría. 

Simplemente quiero decir que el problema es el sistema
de financiación, el problema son los fondos europeos, el pro-
blema es el de siempre. Pero que se sepa que el fondo incon-
dicionado del fondo de cooperación se puede incrementar
perfectamente siempre y cuando a nosotros nos llegue más
dinero, que se sepa, mal que les pese a algunos, evidente-
mente.

Esta sección no se incluye dentro de la función, dentro de
las políticas de carácter social. Pero yo creo que, si recorda-
mos lo que acabo de decir respecto a los municipios y a las
comarcas, tiene tanto carácter social, o incluso más, como
otras incluidas en la función 4. Por lo tanto, yo entiendo que
estos fondos de cooperación, este fondo incondicionado, es-
tas transferencias a las administraciones comarcales deben
ser mimados por parte del Gobierno de cara al año 2004. Sa-
bemos la limitación a la que me he referido antes. Me gusta-
ría preguntarle, señor consejero, señor vicepresidente, qué
incremento espera usted que se produzca tanto en unos como
en otros para el año 2004. Porque, como muy bien ha dicho,
ahora hablar de 2003 es hablar más de gestión que de presu-
puesto. No obstante, termino como he empezado, diciendo
que con los pocos medios de que dispone esta sección y la
comunidad autónoma en general, el trabajo realizado en lo
que se refiere a comarcalización y apoyos a los municipios
se merece un diez desde nuestro punto de vista. Y yo creo
que, si somos sinceros todos los diputados de esta cámara,
habrá muy pocos que bajen del ocho, muy pocos que puntú-
en por debajo del ocho.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Martínez.

Para responderle, tiene la palabra el señor consejero.

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

Gracias, diputado.
Cuatro ideas básicas. Sobre alguna de ellas no sé si me he

pronunciado a lo largo de los últimos meses pero lo voy a ha-
cer ahora, sobre esta reiterada idea de que se ha presentado
tarde el presupuesto. Se ha presentado cuando se ha podido,
y se ha presentado cuando se ha tenido la garantía de que el
presupuesto que salía iba a ser el del Gobierno, y por eso no
se le tienen que caer los anillos a nadie, yo creo que hay que
empezar a decir las cosas tal y como son. Sería del género
tonto, y ustedes tienen que tener más cuidado de tener un go-
bierno tonto que de tener un gobierno que pueda incumplir
más o menos la Ley de Hacienda, entrecomilladamente lo
que acabo de decir, y que se me interprete bien.

La única ley —y eso lo he dicho reiteradamente desde el
Gobierno y desde la oposición— que presenta el Gobierno
que solo puede presentar el Gobierno en el parlamento es el
presupuesto, es la única ley que además tiene una vigencia li-
mitada, que termina el 31 de diciembre, es la única ley que
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no se puede convertir en una proposición de ley por parte de
la oposición, la única ley que, como digo, tiene una vigencia
limitada. Pedirle a un gobierno que no tiene la mayoría ab-
soluta en aquella época que presente un proyecto presupues-
tario para que lo que salga de las Cortes sea lo que no quie-
re el gobierno, señorías, eso me parece que sería del género
tonto. Y eso lo digo como lo pienso y lo he reiterado muchas
veces, y cuando estaban unos u otros en la oposición, hemos
dicho que el presupuesto tiene unas características especia-
les, que es la expresión del gobierno. Y, evidentemente, lo
que no puede hacer un gobierno es un presupuesto de la opo-
sición.

Y por eso, evidentemente, no se pudo hacer lo que no se
pudo hacer. Y se ha hecho ahora, se ha hecho ahora porque
también se han dado las circunstancias, y se ha hecho muy
deprisa. Porque no habrán hecho mención sus señorías al
tiempo que se ha tardado en elaborar este presupuesto pero,
evidentemente, se ha empezado a elaborar y se ha terminado
prácticamente en mes y medio, eso hay que decirlo así. Y va-
yan ustedes a los precedentes parlamentarios que ha habido
aquí y en Madrid y vean ustedes que ha habido soluciones de
todos los partidos para todo. Pero, evidentemente, no le pi-
dan al Gobierno que sea una especie de colectivo de bobos
que manden un presupuesto para que el final salga lo que
diga la oposición, en el presupuesto; otra cosa son leyes de
carácter general, de vigencia indefinida y de desarrollo ins-
titucional, pero lo que es el presupuesto...

Porque, además, sus señorías, si conocen la sentencia del
Tribunal Constitucional —espero que las conozcan—, sa-
brán que el presupuesto no es de obligado cumplimiento y
que el hecho incluso de que se apruebe un determinado pre-
supuesto en la cámara y se incluya una enmienda no signifi-
ca ni mucho menos que ese presupuesto se ejecute en esa
parte concreta por el Gobierno. De eso hay sentencias del
Tribunal Constitucional. Por ello, vamos a ver si aclaramos
la cuestión. Lo digo porque, como soy el único en compare-
cer en estas sesiones del año 2003, para explicarles un poco
el tema de la presentación tardía. Y no hay más. Y no echa-
mos la culpa a nadie. Vamos, yo, desde luego, nunca lo he
hecho, y, si lo han hecho algunos de mi partido, pues ahora
se lo diré. [Risas.]

Sobre el tema de las comarcas —es que he aprovechado
la intervención del señor Martín—, a mí me parece que cin-
cuenta y tres millones de euros para treinta y dos comarcas,
donde prácticamente hay del orden de cuatrocientas o qui-
nientas mil personas, no se había producido nunca en Ara-
gón. ¡Vamos a ver si estamos un poquito orgullosos de un
proyecto de comarcalización que hemos hecho entre todos!
Y cincuenta y tres millones de euros en el primer paquete de
competencias, que falta el segundo y tercer paquete de com-
petencias si las comarcas lo quieren. Pero, ¡hombre!, cin-
cuenta y tres millones de euros a mí me parece una cantidad
importante que, desde luego, en el resto de España no se da.

Porque también tenemos que decir que esta es una de las
comunidades autónomas, por el esfuerzo de todos, que más
hace por las entidades locales, mucho más que otras comu-
nidades autónomas con dos y tres y cuatro veces el presu-
puesto, y eso también hay que decirlo aquí, es que parece que
vamos un poco acomplejados, y no hay que ir acomplejados.
Otra cosa es que no a todo el mundo le pueda gustar, que le
gustaría tener más, eso es lógico, eso es normal. Pero, evi-

dentemente, a mí me parece que esa cantidad de millones es
importante, que podremos incrementar.

Y si ustedes conocen, por ejemplo, el sistema de cómo se
financian las comunidades autónomas sobre la base del cos-
te efectivo, o cómo se financian las comarcas sobre la base
del coste efectivo, he de decirles que en este proyecto de co-
marcalización, si lo que transferimos es competencias, el
Gobierno quedaría perfectamente bien limitándose a finan-
ciar el coste efectivo de la competencia que transfiere. Y va-
mos más lejos, yo me atrevo —no sé si la cifra será exacta,
luego ya me la corregirán— a decirles que, si el coste efecti-
vo de una competencia equis vale cien, nosotros transferimos
a la comarca casi un 50% más. ¿Por qué el programa de «Po-
lítica territorial»? ¿O los fondos de personal? ¿O los fondos
de cohesión? Ni los fondos de cohesión ni los fondos de per-
sonal ni el programa de «Política territorial» tienen nada que
ver con el coste efectivo de una competencia. Si el Estado,
desde los tiempos inmemoriales, nos hubiera transferido a la
comunidad autónoma no solo el coste efectivo de un servi-
cio, sino 50% más, evidentemente no tendríamos los proble-
mas que tenemos.

Y, como tenemos interés, con el concurso de todas sus se-
ñorías, en que el proyecto de comarcalización sea una reali-
dad y funcione, por eso estamos muy ocupados, no solo pre-
ocupados, sobre todo muy ocupados en que las comarcas
tengan los medios necesarios para ejercer sus competencias.
Que nunca serán suficientes, porque nunca es suficiente
nada para las necesidades que se plantean, pero, evidente-
mente, estamos haciendo un importante esfuerzo, y aprove-
chando su intervención, señor Martínez.

Que en el desarrollo del proyecto de comarcalización nos
hemos encontrado con algunas pequeñas dificultades que ya
hemos corregido: asociaciones de juventud. ¿Dónde está el
problema? Pues muy fácil, lo van a entender. ¿Qué se hizo?
Valoración del coste efectivo de las transferencias. Y, claro,
¿qué paso? Pues que la mayoría de las asociaciones juveniles
están en Zaragoza y en Zaragoza no se ha creado la comar-
ca. Y prácticamente se destinó a comarcas lo que se destina
en parte a la ciudad de Zaragoza, problema que hemos teni-
do que resolver ahora mediante una partida presupuestaria
para suplir aquel pequeño error que se cometió y que tuvo
una importancia especialmente para las asociaciones de ju-
ventud. Que quede claro.

Lo que pasa es que nadie ha dicho —por ese ánimo opti-
mista que tiene esta comunidad autónoma— por el hecho de
que no recibieran —que eso fue malo, en eso yo estoy de
acuerdo— las asociaciones juveniles de Zaragoza las canti-
dades que precisaban —eso está mal— que, en sentido con-
trario, las asociaciones del territorio de treinta y dos comar-
cas recibieron bastante más, eso no lo ha dicho nadie. Pero
eso está mal, que quede claro. Y ahora vamos a suplir el pro-
blema porque, claro, no se había creado la comarca de Zara-
goza y, en consecuencia, se comete un error de números de
decir: se va a transferir lo que había en el presupuesto. Y
quien hizo lo que fuera no se dio cuenta, o no nos dimos
cuenta, de que la mayoría de las asociaciones estaban en Za-
ragoza. Eso fue todo. Y ese es el problema, problema que al
final se resolverá porque ya tenemos la solución, como ya
creo que tuve la oportunidad de decir en algún medio. Y
nada más, eso es todo.

Nada más y muchas gracias.
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El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
consejero.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo
Chunta Aragonesista, señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señor vicepresidente, por su comparecencia.
Siempre es interesante debatir sobre asuntos de fondo, y yo
creo que más vale que hablemos de asuntos de fondo. Des-
pués de la relatividad que usted le ha dado a cualquier pre-
supuesto, llegue o no llegue en tiempo y forma, ya se puede
imaginar el interés que tiene este presupuesto concreto. Des-
de luego, para nosotros, ninguno, y para usted, pues supongo
que tampoco porque, si ha dicho que da igual cualquier pre-
supuesto y ha dicho que las enmiendas de la oposición, si se
quiere, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal, no tienen por qué cumplirse —y le diré: y ni siquiera las
cosas que vienen del Gobierno—, pues apaga y vámonos.

Porque sí que ha dicho dos cosas que en parte son con-
tradictorias. Por un lado, ha dicho que nadie le ha reconoci-
do la rapidez con la que se ha presentado este presupuesto y
cuándo se ha presentado. ¡Hombre!, las hemerotecas están
ahí, las declaraciones públicas están ahí, se ha presentado
cuando usted ha querido, señor vicepresidente, o al menos
cuando usted había anunciado. Usted ya dijo que era preferi-
ble no tener presupuesto, y, efectivamente, no hubo presu-
puesto, y usted ahora ha considerado que ya tocaba, y ahora
ha venido el presupuesto, por cumplir con una prerrogativa y
con un deber.

Pero digo que ha sido contradictorio porque, por un lado,
usted ha comenzado su intervención diciendo que era, al me-
nos respecto a su sección, un presupuesto calcado del ante-
rior. ¡Hombre!, si es calcado, es más fácil hacerlo rápido. Y,
efectivamente, es calcado. Es calcado pero, así como nor-
malmente cuando usted viene, o el resto de consejeros, a pre-
sentar un proyecto, y tenemos que estar pensando en las hi-
pótesis, en las probabilidades, en si se cumplirá o no se
cumplirá, si esta partida realmente irá ahí, ahora no hay mal
que por bien no venga, ahora sí que podremos ver, sobre un
presupuesto respecto del que usted bien y hábilmente ha ade-
lantado cuál es su nivel de ejecución, que estamos en el ca-
marote de los hermanos Marx, estamos debatiendo sobre un
presupuesto que será aprobado dentro de unas semanas y us-
ted ya nos ha anunciado cuál es el nivel de ejecución de ese
presupuesto. Esto es como una máxima para tenerla en cuen-
ta propia del surrealismo, pero no del surrealismo literario,
sino del surrealismo popular.

Efectivamente, es calcado, y es calcado porque ustedes
llevan ya nueve meses ejecutando una prórroga. Por eso es
calcado, porque es una prórroga. Hace dos años, en el mes de
noviembre, dos años menos dos meses, en el mes de noviem-
bre del año 2001 trajo usted este presupuesto grosso modo.
Y había tres partidas, tres programas que a mí me resultaban
sugerentes, interesantes, y coincidí con usted en que los con-
sideraba, digo los de este año, porque usted y yo habíamos
coincidido ya en valorar muy positivamente en años prece-
dentes el programa de «Apoyo a la Administración local» y
el programa de «Política territorial», ¿recuerda? Pero ese
año, además, llegaron tres programas que yo entendía cohe-
rentes, que entendía necesarios, y usted y yo —y también ha

citado el Diario de sesiones— coincidíamos en su importan-
cia. Era el mes de noviembre del año 2001.

Ahora, en septiembre de 2003, vuelve a traer esos tres
programas, y yo celebro que los traiga, pero entenderá que
soy menos ingenuo que entonces ya. Me estoy refiriendo al
programa de «Comunidades aragonesas del exterior», al pro-
grama de «Política demográfica», al que no se ha referido
hoy, y al programa de «Modelo audiovisual aragonés». Yo los
considero, además de la comarcalización y de la política te-
rritorial, tres ejes importantes de su departamento. Y, si
cuando los vi aparecer en el presupuesto, me ilusioné, hoy no
puedo ilusionarme porque vuelvan a aparecer de la misma
manera que aparecían entonces porque han pasado dos años
y hemos visto qué se ha hecho con esos programas. Y, ade-
más, ya nos ha adelantado que no solo no se han cumplido,
sino que uno de ellos se ha derivado a otras cosas.

Y, como a usted le gusta el debate de fondo y a mí tam-
bién, yo no puedo compartir que el programa 126.6, «Mode-
lo audiovisual aragonés», no se haya ejecutado. No lo puedo
entender —y voy a tratar de ser claro— porque la finalidad
de ese programa no se acababa con el ejercicio presupuesta-
rio. Usted y yo debatimos al respecto y usted dijo para qué
iba destinado ese dinero, esos ciento diez millones de pese-
tas (seiscientos sesenta y un mil euros): eran para crear
infraestructura para el modelo audiovisual, eran para garan-
tizar la señal en el territorio aragonés, o al menos de una ma-
nera muy importante esa señal. Y pregunto yo: ¿en qué afec-
taba haber ejecutado esa partida al modelo audiovisual que
finalmente pudiera o pudiere, en este caso pudiere, ponerse
en marcha en la comunidad autónoma? Esa partida no esta-
ba al albur de si las entidades financieras se llevan mejor o
peor en esta temporada, de si determinados grupos de comu-
nicación están más o menos con el pie izquierdo esta tempo-
rada, de si se ponen o no se ponen de acuerdo con el Gobier-
no en el modelo que las Cortes de Aragón habían aprobado
en mayo de 2000 respecto a la puesta en marcha de una ra-
diotelevisión en Aragón, de un espacio audiovisual propio.

Todo eso usted lo vivió con tristeza, yo también lo viví
con tristeza, vivimos una situación en la que parecía que in-
cluso en primavera volvía el problema de la tele; lo digo por-
que históricamente siempre habían sido los problemas de la
tele, como las películas, para el verano, como las bicicletas,
las bicicletas son para el verano, y los problemas de la tele en
Aragón y los terremotos políticos con las teles, en verano. Y,
como aquella vez era en primavera, yo —usted dijo textual-
mente que el gato escaldado del agua fría huye— le dije que
bueno, que vamos ver, que esta vez era primavera, que a lo
mejor esta vez no pasaban cosas. 

Volvieron a pasar cosas, pero la pregunta directa que le
quiero hacer: ¿en qué impedía al Gobierno de Aragón crear
esa infraestructura para que —y le voy a citar una vez más—
cuando cambia el cierzo se pueda poner en marcha aquello
en lo que llevamos veinte años de retraso de no tener, que es
un espacio audiovisual propio? ¿En qué impedía que en el
año 2002 se hubiera ejecutado la partida de seiscientos se-
senta y un mil euros para garantizar la señal cuando se hu-
biera podido, y cuando se pueda?, y espero que se pueda un
día porque creo que cada día que pasa es más grave que no
tengamos ese espacio audiovisual propio. Por lo tanto, no me
puede convencer su argumento de que, bueno, no se ha eje-
cutado porque el cierzo... No, no, es que no afectaba ni a la
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puesta en marcha de un centro ni a la compra de material...
afectaba a la señal, y la inversión era igual en 2002 que lo
que tenga que ser en 2004 o en 2005. Si puede ser a finales
de 2003, si les queda algo de la partida, yo preferiría que lo
fueran gastando ya. 

Y las otras dos son la de «Comunidades aragonesas del
exterior»… Vamos a ver, le dije en el año 2001, referido al
año 2002, que me parecía importante que hubiera ya algo. Es
cierto que hubo el congreso pero usted tendrá que reconocer
que la ley… reconocimos los dos que era una ley ambiciosa,
lo reconocimos en su día. Y yo se lo vuelvo a decir ahora, es
cierto que es ambiciosa, yo no le voy a decir que de la noche
a la mañana pongamos en marcha la ley al cien por cien, pero
yo creo que entre lo que se hecho y el cien por cien hay mu-
chos términos medios. Y yo creo —se lo dije en el debate de
una interpelación que tuvimos en la última legislatura— que
se puede ser más ambicioso que lo que se está siendo en ese
programa. Por ello, cuando vemos reiterado el mismo pro-
grama con idéntica cantidad no nos puede satisfacer. Porque
ya no voy a partir de la situación del año 1999 o del año
2000, parto de la de 2002, claro, y de la puesta en marcha de
una ley que justamente una semana o dos antes del debate
presupuestario, en noviembre de 2001, habíamos aprobado
en el Pleno extraordinario en la catedral de Barbastro. 

Y el otro «Política demográfica». La partida de política
demográfica, señor Biel, para el primer año servía. Para este,
usted sabe —y le agradezco las respuestas parlamentarias
que me dio— qué es lo que se ha puesto en marcha de las
medidas aprobadas por unanimidad de los sesenta y siete di-
putados y diputadas de esta cámara: la puesta en marcha del
carné de familia numerosa, que tiene, como dicen ahora ha-
blando de muchas cosas, pocas prestaciones, tan pocas pres-
taciones como que ni siquiera muchos de los aragoneses y
aragonesas que constituyen familia numerosa saben que
existe. La Administración —se está hablando mucho del ter-
cer hijo, de la tercera hija—, la sanitaria para empezar, no se
dirige al padre o la madre que acaba de tener el tercer hijo
para decirle: oiga, que ha pasado usted a una situación nue-
va, que no sé si sabe que hay a través de la Administración
un carné que le dará en su día... Es que nadie lo sabe, los pa-
dres y madres que tienen el tercer hijo tiene que recibir la luz
divina o a alguien que les diga que existe esto.

La Administración y el Gobierno no han puesto en mar-
cha el Plan de política demográfica, el plan integral, pero ni
siquiera se ha difundido que existe. Yo le hice una pregunta
en ese sentido y usted me respondió sinceramente que no se
había hecho: no se ha hecho, no se ha puesto en marcha. Cla-
ro, cuando vemos de nuevo la misma partida, idéntica a la de
entonces, entienda que es desencanto en estas tres partidas lo
que yo siento viendo las tres partidas calcadas, como usted
ha dicho. Porque, si las mismas cantidades significan las
mismas actuaciones, sí, se creó este nuevo programa, se
mantienen pero no significa nada. En todo caso, son tres
asuntos sobre los que a mí me gustará volver a lo largo de la
legislatura, ya sabe que son temas muy queridos por mí, y,
además, como en esta legislatura estoy en menos comisiones,
dedicaré más atención a los temas. 

Solo hay una cosa que me ha sorprendido del presupues-
to de su sección, y supongo que tendrá una explicación. Ha
aumentado prácticamente los gastos de personal, como es
normal, de adecuación de las retribuciones pero hay dos pro-

gramas en los que el capítulo I, el capítulo de personal, ha
aumentado de una manera que a mí me resulta sorprendente.
Es en la Delegación Territorial de Huesca y en la Delegación
Territorial de Teruel, porque en este parlamento no habíamos
conocido que hubiera habido aumento de personal o qué ha
ocurrido. Y entre las dos han tenido un aumento de trescien-
tos veinte mil euros (cincuenta y cuatro millones de pesetas),
que no son grandísimas cantidades para el presupuesto del
departamento ni para el presupuesto de la comunidad autó-
noma pero sí que lo son en términos relativos respecto al per-
sonal que hay en esas dos delegaciones, sobre todo porque
nosotros no habíamos conocido que hubiera habido algún
aumento. Y querría saber —esa es la única pregunta que le
querría hacer, aparte de las otras reflexiones— a qué se debe
ese aumento de casi cincuenta y cuatro millones de pesetas,
de trescientos veinte mil euros.

Eso es todo. Seguiremos debatiendo el presupuesto de
2004, pero entienda que, si usted estuviera en este sitio don-
de estoy yo ahora, estaría tan poco ilusionado con este pre-
supuesto como yo estoy, en partidas que, por otro lado, polí-
ticamente me parecen muy importantes, y los programas me
parecen muy importantes.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Bernal.

Para responderle, tiene la palabra el señor consejero.

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

Señor Bernal, yo voy a coincidir en algunos temas con lo
que su señoría ha dicho. Yo no se lo voy a ocultar, yo tam-
bién pienso en algunos aspectos así, y, además, yo creo que
lo que tiene que hacer el Gobierno, en mi opinión, es decir
las cosas como son. Me ha podido interpretar mal cuando ha-
blo del presupuesto, a mí el presupuesto me parece una cosa
muy seria pero tengo un concepto de entender políticamente
en el que el presupuesto es el del gobierno, eso ha pasado en
todos los parlamentos del mundo, me parece que eso es bá-
sico. Quiero que lo entendamos. Ustedes pueden, lógica-
mente, tener una opinión diferente y yo la respetaré pero lo
que sí queda claro es que el Gobierno tiene que venir aquí y
decir: mire usted, este es el presupuesto del Gobierno, esto es
lo que queremos hacer. Y no es relativo, ni mucho menos, y
he citado una sentencia del Tribunal Constitucional porque
me acuerdo yo de que en ocasiones, por la experiencia parla-
mentaria que uno tiene aquí, ese empeño en creerse que toda
la política se hace sobre la base de las enmiendas, y luego
hay que reconocer que se cumplen, las enmiendas, se cum-
plen, pero, evidentemente, es que hay sentencias del Tribu-
nal Constitucional que dicen al gobierno: oiga, que no es
obligatorio. Y eso no significa que yo esté haciendo de me-
nos el presupuesto, ni a la oposición, digo las cosas como
son. Porque, en política, o entendemos las reglas del juego o
no entendemos nada, lo digo por si ha interpretado mal las
palabras que yo he podido decir.

Estamos en un presupuesto calcado. ¡Si lo he dicho así!,
con tres diferencias. ¡Si es que estamos en un presupuesto es-
pecial, especial! Estamos en un presupuesto que tiene como
base la prórroga del presupuesto del año 2002, que tiene por
en medio unas elecciones, que tiene por en medio unas cir-
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cunstancias que, evidentemente, no hacen del año presu-
puestario un año normal, eso es así. Y yo he dicho el prime-
ro que aquí traíamos un presupuesto... A mí me hubiera en-
cantado, y, además, recibí flores incluso de la oposición hace
dos años cuando dijeron que me había pasado explicando el
presupuesto… Yo les puedo volver a leer otra vez lo que hice
hace dos años, creo que sería una tontería por mi parte, ¿no?
Pero, vamos, «es un presupuesto calcado».

¿Que lo hemos hecho en mes y medio? Es que otros pre-
supuestos se han hecho calcados y no se han hecho en mes y
medio, y les puedo contar alguno, ¿eh?, les puedo contar al-
guno de legislaturas anteriores, se ha tardado cinco y seis
meses en hacer un presupuesto prácticamente calcado al an-
terior. Vamos, yo esto lo digo en honor del consejero de Eco-
nomía, que simplemente me parece que ha hecho un trabajo
estupendo. Un trabajo de un presupuesto que no es, eviden-
temente, el que nos hubiera gustado a nosotros hacer para el
año 2003. Si hubiéramos tenido las condiciones políticas y
parlamentarias necesarias en diciembre del año 2002, hubié-
ramos traído el presupuesto del año 2003 de similar porte al
que será el presupuesto del año 2004, que es al que yo me re-
mitiré. Yo creo que será importante que el debate se haga con
el presupuesto del año 2004.

Respecto a algunos temas en los que yo sé que su señoría
tiene especial interés, pues, evidentemente, yo lo he dicho.

En el tema de comunidades aragonesas nos pusimos un
listón muy alto: hicimos el congreso, mejoramos las ayudas a
las casas de Aragón, de capítulo IV y de capítulo VII, hemos
creado un servicio especial para el tema de comunidades ara-
gonesas que posiblemente vamos a reforzar, pero eso lo verán
en el presupuesto del año 2004. Pero, evidentemente, no se
han cumplido las previsiones que teníamos. Yo coincido en
ese caso, no me sabe malo el decirlo así, porque teníamos un
listón muy alto. La ley que regula las comunidades aragone-
sas del exterior es un listón muy complicado, y es verdad.
¡Ojo!, y los problemas de la Ley de comunidades aragonesas
del exterior, que en eso es en lo que quiero también hacerles
especial hincapié, no son presupuestarios, no es un problema
presupuestario el desarrollar la Ley de comunidades aragone-
sas, o no solo es un problema presupuestario, hay también
cuestiones legislativas que habrá que regular. No se crean que
aquí se salva todo con el tema del presupuesto, no, no, el tema
del presupuesto no es lo que va a hacer posible que se desa-
rrolle bien la Ley de comunidades aragonesas. Me parece que
en eso su señoría está de acuerdo. 

En el tema audiovisual, mire usted, es que el modelo au-
diovisual tiene que definirse antes de saber qué señal hay que
llevar a dónde. Porque, claro, usted ya prejuzga cuál es el
modelo audiovisual. Me dice: gástese seiscientos y pico mil
euros en meter… ¿Qué señal? ¿Qué señal? ¿Y dónde? ¿Cuál
es el modelo? Es que, si no se sabe cuál es el modelo audio-
visual de Aragón, yo no puedo hacer una inversión de seis-
cientos y pico mil euros metiendo ¿qué señal? ¿Cuál meto?
¿La de Televisión Española? ¿Qué señal meto? Es que creo
que hay que definir el modelo audiovisual. Que, por cierto,
yo lo dije entonces, y no ha hecho mención su señoría, el mo-
delo audiovisual, de alguna manera, se debatió en este parla-
mento, y se aprobaron resoluciones hace unos años, y yo hice
mención a eso. Ahora, también he de decirle una cosa:
échenme la culpa de lo que quieran pero, evidentemente, ese
modelo audiovisual no se ha puesto en marcha porque el Go-

bierno consideró que no se daban —no me refiero al cierzo
en este caso— las condiciones para que el modelo audiovi-
sual se pusiera en marcha. Y ahora hay una novedad que me
parece que es importante, que es el discurso de investidura
del que entonces era candidato a la presidencia de la comu-
nidad autónoma, y ha hecho una mención. Vamos a esperar
al presupuesto de 2004 y a las iniciativas que el Gobierno o
aquel a quien corresponda pueda hacer. 

Respecto al tema de la delegación territorial, pues, mire,
le digo sinceramente: me enteraré. ¿Para qué le voy a enga-
ñar? Pero, ¡hombre!, estamos hablando de cincuenta y cuatro
millones, que eso supone, si calculamos cuatro o cinco
millones por funcionario, estamos hablando de diez y once
funcionarios… ¡Hombre!, que diez u once funcionarios en
Huesca o en Teruel sean considerados como un... Tiene ra-
zón en cuanto a que no se sabe, yo le mandaré la informa-
ción, pero estamos hablando de diez u once funcionarios y
precisamente donde hacen falta los funcionarios es en el te-
rritorio, donde hacen falta. El gran problema de partida que
ha tenido siempre —y aquí hay personas que lo conocen—
esta comunidad autónoma es que ha habido siempre una ten-
dencia centralizadora y los funcionarios quieren estar todos
en Zaragoza, y eso me parece muy respetable, y tenemos se-
rios problemas para tener personal en territorios. Y estamos
hablando de las delegaciones territoriales, por supuesto, de
las oficinas delegadas y ahora de otras instituciones como
son las comarcas, u otras entidades como son las comarcas.

Esa es la realidad. Incluso en tiempos se aprobaron nor-
mas de régimen interior en materia de función pública esta-
bleciendo que, cuando un funcionario fuera destinado a
Huesca o a Teruel, como mínimo estuviera al menos dos
años, si no recuerdo mal, precisamente porque hay una cier-
ta tendencia centrípeta a que el funcionario viene a Zarago-
za y nos deja vacíos y nos vemos negros para ocupar muchos
puestos en las administraciones públicas. O sea, que en ese
aspecto, señor Bernal, yo creo que esos cincuenta y cuatro
millones de Huesca y de Teruel tiene que verlo como positi-
vo. Yo le mandaré la información tanto a Izquierda Unida
como a CHA sobre el tema de personal.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
consejero.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Yo tengo que agradecer en primer lugar al vicepresiden-
te del Gobierno de Aragón su comparecencia en esta comi-
sión de Economía, aunque tengo que empezar diciendo, y so-
bre todo cuando ha pedido la comparecencia, como han
hecho otros consejeros en las respectivas comisiones, en este
caso en la Comisión Institucional, para explicar las líneas
maestras de lo que van a ser los cuatro años de legislatura,
que hubiera preferido honestamente que esa comparecencia
se hubiera producido antes de explicar las líneas maestras del
presupuesto de 2003. Claro, lo que parece indicar eso —yo
creo que el señor vicepresidente del Gobierno lo ha dejado
claro— es que hay una línea divisoria de lo que es el presu-
puesto de 2003, que prácticamente ha tenido una situación…
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prácticamente no, ha sido así, de prorroga del presupuesto de
2002, y en esa situación estamos, y parece que a este presu-
puesto de 2003 no se le da la importancia que podría tener en
otras circunstancias. Ahí se hace la línea divisoria y poste-
riormente se comparece para hablar del resto de la política
del Gobierno, en este caso —el vicepresidente del Gobier-
no— de su departamento. Hubiera preferido esa primera
comparecencia antes de hablar del presupuesto de 2003 por-
que, además, lo limita bastante. Y, la verdad, hablando del
presupuesto de 2003 en estos momentos, una semana antes o
después ya tiene poca importancia.

Pero sí hay una cosa de lo que ha dicho el señor vicepre-
sidente que me ha preocupado. No me voy a referir al tema
de las enmiendas porque yo creo que llevamos mucho tiem-
po en política y, efectivamente, claro que sí, el presupuesto
tiene que ser el presupuesto del que gobierna y se admiten las
enmiendas que se consideran y las que no pues no se admi-
ten, y el buen talante del Gobierno hará siempre por intentar
el grado de aproximación respecto a la posición en el tema
de las enmiendas, de la misma forma que una oposición
constructiva debe intentar enmendar aquello que considera
necesario.

Pero sí me ha preocupado una cuestión y tengo que de-
círsela porque lo ha dicho el vicepresidente del Gobierno de
Aragón, y es que el presupuesto se presenta en el parlamen-
to, en las Cortes, en el momento en que se sabe que está ga-
nada la votación y que va a ser el presupuesto del Gobierno.
Porque yo creo que una cosa es la tramitación parlamentaria
y otra cosa distinta es la obligación del Gobierno, estatuta-
riamente hablando —artículo 55—, de presentar ante estas
Cortes el presupuesto, el proyecto de presupuesto.

Me preocupa porque el presupuesto hay que presentarlo.
Claro, yo no sé si hay circunstancias que han hecho variar,
otras de las que ha dicho el señor vicepresidente, otras cir-
cunstancias que han hecho variar, que se dijera antes del mes
de agosto una cosa y ahora se diga otra, antes se dijera que
no había obligación legal de presentarlo —no en sus palabras
pero sí en palabras de otro representante del Gobierno— y
ahora sí que se esté reconociendo que había obligación de
presentarlo. Me gustaría saber si, efectivamente, hay alguna
otra circunstancia, además de la que ha dicho el señor vice-
presidente, respecto a esa situación nueva después de las
elecciones para el Gobierno PSOE-PAR de tener la mayoría
suficiente para sacarlos.

Sí que, lógicamente, hay una repercusión, y eso hay que
reconocerlo, en cuanto a que se traigan aquí estos presu-
puestos, y es en inversiones. Cuando se ha estado funcionan-
do con un presupuesto prorrogado y se sigue funcionando
con el, en materia de inversiones el margen de maniobra, so-
bre todo en aquellas que se tienen que financiar con recursos
que no son propios, claro, ahí la limitación es absoluta. Por
tanto, sí que hay esa repercusión y en ese sentido hay que en-
tender las limitaciones, por tanto, del presupuesto.

Pero yo voy ha hacer algunas reflexiones que quiero que
se me entiendan bien. No voy a preguntar sobre cuáles van a
ser las líneas del presupuesto del 2004 porque estamos en
2003 pero sí que voy a hacer algunas reflexiones que pueden
quedar en estos momentos en esta sala para quiEn corres-
ponda, en este caso el vicepresidente del Gobierno, de cara a
la elaboración del presupuesto de 2004. Voy ha hacer unas
reflexiones de carácter general breves y otras puntuales, al-

gunas de ellas se han tocado hoy aquí, para que se entienda
que sabemos que, respecto a estas reflexiones, en 2003 el
margen de maniobra es escaso, pero tenemos un presupues-
to de 2004 un poquito más adelante y, efectivamente, es po-
sible que se tengan en cuenta.

Respecto a las cuestiones de carácter general, efectiva-
mente, la sección 11 tiene un gasto corriente, si entendemos
por gasto corriente el capítulo I y el capítulo II, básicamente
personal y bienes, en el primer caso del 40,8 y en el segundo
del 42,8, que es un porcentaje realmente importante, presu-
puesto de 2003, respecto al presupuesto de 2002. Me extra-
ña menos lo que decíamos de las inversiones porque, efecti-
vamente, en inversiones reales es el 3,5 y, en transferencias
de capital, 0,8. Por tanto, eso me extraña menos pero sí me
extraña y me gustaría conocer ese estadillo, el tremendo in-
cremento en capítulo 1 y capítulo II, en definitiva todo aque-
llo que es gasto corriente. Y yo creo que esta es la cuestión
de carácter general que debemos tener más en consideración,
insisto, sobre todo porque después vendrá el presupuesto de
2004 y conviene tener claro cuál es el estadillo y por donde
hay que ir.

Respecto a cuestiones de carácter concreto, me preocu-
pan algunas cuestiones que ha mencionado el señor vicepre-
sidente.

Comunidades aragonesas del exterior, y, además, ha dicho
el señor vicepresidente: está ejecutado, se ha ejecutado al
cien por cien. Claro, se ejecutó, evidentemente, antes de las
elecciones pero me gustaría que el programa de comunidades
aragonesas del exterior tuviera el apoyo y la consideración
correspondiente también de cara al futuro. Son cantidades
muy pequeñas y desde nuestro grupo sí que consideramos
que estas comunidades necesitan una ayuda, una ayuda im-
portante, una ayuda en mejores condiciones de las que se pre-
vén en estos presupuestos de 2003.

Política demográfica. Ahora ya entiendo, claro, por qué
hasta se reproduce textualmente cuando se habla de los indi-
cadores de resultados, en el programa hay un error y no es
que se reproduzca literalmente, es que se reproduce la pági-
na, porque habla de indicadores de resultado de 2001, no de
2002, ahora entiendo por qué, porque ha salido de Presiden-
cia, ya no lo controla el señor vicepresidente del Gobierno y,
por tanto, lo de la política demográfica parece que tiene me-
nos salida desde que no está en Presidencia.

El modelo audiovisual. Pues, ¡hombre!, con independen-
cia de que nosotros estemos o no de acuerdo con lo que se
pueda plantear por parte del Gobierno, sí que me he llevado
una sorpresa cuando he visto el programa, y es que no hay
nada, dice: a definir. Cuando coges el programa del presu-
puesto de 2002, efectivamente, hay un desarrollo, se plantean
una serie de indicadores y de indicaciones pero en estos mo-
mentos a definir. El presidente del Gobierno de Aragón plan-
teó ya, si no un modelo, por lo menos sí el camino para co-
ger el modelo. Algo se podría decir, me parece que es un
retroceso, que yo no sé si la elasticidad de la que última-
mente el Gobierno de Aragón habla también se va a produ-
cir ahí. De cualquier forma, sí que nos gustaría —este es un
tema muy importante— que pudiéramos conocer en algún
momento por parte del vicepresidente del Gobierno o del
presidente —es el que da las novedades, como ha dicho el se-
ñor Biel anteriormente— si se ha producido una novedad; es-
peremos que, sea el presidente o sea el vicepresidente, en un
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tema tan importante y después del debate de investidura, po-
damos saber y conocer por dónde va a ir el asunto.

Política Territorial. En política territorial volvemos una
vez más al mismo pecado del que creo que adolece la sección
11: incremento del gasto corriente, mucho incremento del
gasto corriente y, por supuesto, no en inversión. Insisto, pue-
do entender en una parte importante lo de la inversión, por la
prorroga presupuestaria, no entiendo que el gasto corriente,
sobre todo en capítulo I, en capítulo del personal, se dispare
de forma considerable. Y, efectivamente, nos gustaría tener
esos estadillos y esa información.

Aquí, señor vicepresidente, porque, además, tuvimos
ocasión de tratarlo en el pasado, le tengo que suspender de
antemano en el tema de seguridad, de protección civil. No es
de recibo que en el presupuesto de 2003 disminuyan de for-
ma importantísima las partidas dedicadas a protección civil.
Yo creo que el tema de protección civil debe tener un equili-
brio presupuestario todos los años para poder hacer frente a
un aspecto de absoluta trascendencia, de absoluta importan-
cia en nuestra comunidad. Disminuyen de forma muy im-
portante. Yo creo que hay que mantener un equilibrio, lo
ideal para nosotros sería que todos los años hubiera ese equi-
librio en las partidas presupuestarías y que cada año se aco-
metieran algunas cosas, un año puede ser un helicóptero, otro
año pueden ser vehículos de no se qué, pero que exista un
apoyo permanente, que es la única forma de poder tener una
buena estructura en todo lo que son servicios de protección
civil. 

En materia de policías locales, que todavía hemos tenido
más ocasiones en el pasado para hablar de ello, es insufi-
ciente. El plantear, como se está planteando reiteradamente
en los distintos presupuestos de la comunidad, seiscientos
treinta mil euros para repartir entre todas las policías locales
de Aragón indica que es absolutamente insuficiente el apoyo
que se presta desde ese punto de vista por parte del Gobier-
no a las corporaciones locales. Nos gustaría que ese apoyo en
materia tan importante de seguridad, de policía local, fuera
un poquito superior.

Se hablaba de Huesca y Teruel. En donde sube realmen-
te es en Teruel, señor Biel, en donde sube realmente el tema
de personal, el gasto de personal es en Teruel; en Huesca sí,
pero Teruel, de esa subida que se ha comentado, se lleva la
parte gorda, la parte gorda del jamón. Querríamos conocer
también un poquito más en detalle, sin prejuzgar que, efecti-
vamente, usted tenía razón cuando decía antes que es mucho
más difícil llevar personal fuera de Zaragoza y, por tanto, ahí
hay que hacer esfuerzos. Estamos de acuerdo pero nos pare-
ce que el incremento del capítulo de personal en Teruel hay
que justificarlo también de alguna forma.

Y acabo con el proceso de comarcalización. Yo creo que
la comarca de Zaragoza, comarca, de momento vamos a lla-
marla comarca, necesita pronto una definición, y nos gusta-
ría, al margen de las reuniones o las posiciones que puedan
mantener el Ayuntamiento de Zaragoza, conocer cuál va a
ser la propuesta, si es que eso ya está maduro, del Gobierno
de Aragón, nos gustaría conocerla. Conocemos algunos es-
tudios, hemos participado, yo personalmente, en alguno de
ellos, pero, claro, a estas alturas entendemos que debe ser
importante conocer cuál va a ser la postura del Gobierno de
Aragón.

En definitiva, he comentado algunas cuestiones que de-
ben entenderse, porque yo quiero que se entiendan, más que
como una posibilidad de reacción en este presupuesto de
2003, que sé que no se va a producir por parte del Gobierno
y sé, además, que tiene muchas mayores limitaciones, como
reflexiones que debemos tener; por lo menos mi grupo con-
siderará importante que se tengan en cuenta de cara a la ela-
boración del presupuesto de 2004.

Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor Suárez. 

Para su respuesta, tiene la palabra el señor consejero.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, presi-
dente.

Gracias señor diputado, señor portavoz.
¿Volver a insistir con el tema del presupuesto? Es que no

quiero que nadie me malinterprete. Voy ahora a hacer algún
recordatorio en política. Es que le dan ustedes una importan-
cia que tienen las cosas, y es así, pero no le dan la importan-
cia a la visión del Gobierno. Y yo quiero recordar que, allá
por el año 1988, a un gobierno se le rechazó un presupuesto,
eso produjo una crisis y acabó en una cuestión de confianza,
¿eh? Vamos a ver si esto de la política lo acabamos de en-
tender. Es decir, ningún grupo parlamentario de los que está
en esta cámara hubiera presentado el proyecto de presupues-
tos con el convencimiento de que se lo van a rechazar a sie-
te meses de las elecciones, ningún grupo, digamos las cosas
como son, ningún grupo.

¿Cumplir la ley? A rajatabla, este Gobierno el que más.
Fíjese si lo ha cumplido que, de los cuatro o cinco presu-
puestos que se han aprobado antes del 31 de diciembre, tres
los ha presentado este Gobierno, tres, y el resto de gobiernos,
hasta veinte presupuestos, todos fuera de plazo. Y tan malo,
tan ilegal, entre comillas, igual incumple la ley el que no pre-
senta el presupuesto que el que lo presenta fuera de plazo, y
la ley exige la presentación del presupuesto cuando dice la
Ley de Hacienda, antes del 1 de octubre si no recuerdo mal.
Y eso, de cuatro o cinco veces que se ha hecho en veinte
años, tres el Gobierno actual… bueno, el Gobierno actual no,
el anterior para ser exactos. Que quede claro. Lo digo para
explicar las cosas. Hemos tenido mucho debate como conse-
cuencia de este asunto, hemos tenido demasiado debate y no
nos damos cuenta de que, cuando a un gobierno se le recha-
za un presupuesto, se plantea una cuestión crítica; para em-
pezar, eso que pueda acabar produciendo una cuestión de
confianza. Si eso se produce cuando faltan tres años para las
elecciones, como ha ocurrido en esta comunidad autónoma,
eso produce una crisis. Cuando faltan seis meses, ni al que
asó la manteca se le ocurre presentar un presupuesto sabien-
do que se lo van a tumbar, entre otras cosas porque estamos
en periodo electoral. ¡Hombre!, reconózcanme al menos una
parte de lo que digo, yo les reconoceré la parte que quieran
sus señorías. Eso queda claro. Y ya saben que las cosas a ve-
ces me las interpretan mal pero procuro decirlas lo más cla-
ro que sé, lo que pasa es que a veces no las digo bien.

Capítulo I. Yo les pasaré el estadillo, veo que tienen inte-
rés. Yo tengo la impresión… vamos, recuerdo ahora el dato,
yo creo que lo más importante del capítulo I va a ir destina-
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do al Centro de Documentación e Información Territorial de
Aragón. A mí me parece que ese centro es clave y una de las
ideas que vamos a plantear de cara a esa comparecencia que
me parece que habrá que hacer, por supuesto pronto, en la
Comisión Institucional, o cuando corresponda… Entre las lí-
neas maestras de actuación del Departamento de Presiden-
cia, les voy a decir simplemente una matización, o les voy a
hacer un anticipo. La legislatura anterior la destinamos fun-
damentalmente a la línea básica de desarrollar el proyecto de
comarcalización, y creo que lo hemos conseguido entre to-
dos, entre todos. En esta próxima legislatura, el Departa-
mento de Presidencia tiene que hacer un pequeño cambio en
su objetivo, y es seguir consolidando el proyecto de comar-
calización, como es lógico, y hacer un especial hincapié en
lo que llamamos «ordenación del territorio», que es una
competencia del Departamento de Presidencia. Y eso pasa
por potenciar el Centro de Documentación e Información Te-
rritorial de Aragón; la competencia de Ordenación del Terri-
torio, no la de Obras Públicas ni la de Urbanismo, está en el
Departamento de Presidencia, y vamos a potenciar el Centro
de Documentación e Información Territorial, y de ahí vendrá
parte del incremento de capítulo I.

Sobre el incremento de Huesca y de Teruel, es que yo no
sé las cifras ahora, a lo mejor es que hay más funcionarios en
Huesca y por eso hay que aumentar más lo de Teruel. No lo
sé, no hay nada secreto aquí y yo se lo facilitaré a su señoría. 

El incremento del II. Vuelvo a decir que el incremento
más fuerte del capítulo II se debe al BOA. Vuelvo a insistir,
no lo vean en el conjunto, y, si lo ven en el conjunto, desglo-
sen el BOA, que el BOA lleva quinientos cincuenta mil eu-
ros porque hacen falta.

Sobre modelo audiovisual he de decirle que está legisla-
tura pasada no se hizo nada y ahora haremos... a ver, ya lo
iremos viendo, lo iremos viendo a lo largo de los próximos
meses.

Sobre el tema de política territorial, insisto, me da la im-
presión de que sobre esa línea ya no hay dudas, o sea, que el
programa de «Política territorial» ya no lo ejecuta el Gobier-
no, lo único que vamos a hacer con el programa de «Política
territorial» es transferirlo a las comarcas, a cada una de ellas,
como si fueran fondos… ni siquiera fondos finalistas, fondos
incondicionados, ¿vale?, y se lo gastarán las comarcas como
estimen oportuno.

Policías locales. ¡Hombre!, reconózcame una cosa, señor
Suárez: que, mientras este consejero ha sido consejero, ha
habido programa de policías locales. Ha coincidido el pro-
grama de policías locales con la presencia de este consejero
en el Gobierno; cuando este consejero no estaba en el Go-
bierno no había ni un duro para los policías locales. Al me-
nos reconózcame, en el sentido optimista de la cuestión, que
hemos pasado de cero a seiscientos treinta mil. ¿Que siem-
pre hace falta más? Indudablemente, y usted, que ha tenido
responsabilidades en esa materia, era el primero que me lo
recordaba. Pero, bueno, estaba ahí.

Sobre este tema de policías locales también le quiero ha-
cer una mención, y es que tendremos que resolver el tema de
la ley de policías locales, porque, claro, estamos dispuestos a
volver a mandar la ley de policías locales pero hagamos una
ley de policías locales, no hagamos una ley de Administra-
ción local. Y lo digo con toda intención, hagamos una ley de
policías locales, no hagamos una ley de Administración lo-

cal. Y, en este sentido, otras comunidades autónomas ya lo
han hecho, nosotros fuimos de las primeras comunidades au-
tónomas que regularon la materia en la primera legislatura, y
en esta pasada legislatura intentamos presentar, y lo manda-
mos, un proyecto de ley, que aquí, en el parlamento, no
prosperó porque había, evidentemente, legítimos intereses
contrapuestos, hay que decirlo así, legítimos intereses con-
trapuestos. O hacemos una ley de policía locales o hacemos
una ley de Administración local. Pero yo creo que hay que
hacer una ley de policías locales, y lo digo también para que
el tema se plantee.

Sobre el tema de protección civil, no se ha disminuido.
Se ha tenido que aumentar el 112, lo que pasa es que la in-
versión que se hizo el pasado año del Cecop ya no hace fal-
ta este año. Pero este es un presupuesto de transición, no
tengan en cuenta las cifras de 2003, el de 2003 es un presu-
puesto especial, y no se va a disminuir el tema de la protec-
ción civil. Y, además, la protección civil se hace de muchas
maneras, entre otras cosas invirtiendo tres mil millones de
pesetas como consecuencia de la riadas del Ebro, y eso lo ha
hecho este Gobierno, e invirtiendo lo que corresponda con el
famoso tema de la tronada de Alcañiz… en fin, tronada fue
en definitiva, etcétera, etcétera. Es decir, la protección civil
no se hace solo… Y estoy de acuerdo con usted, hay que ir
mejorando, aumentando, firmando convenios, parques de
bomberos, etcétera, etcétera, hay que mejorarlo. Este Go-
bierno lo ha mejorado mucho, yo creo que la puesta en mar-
cha del helicóptero medicalizado del 112 ha sido un avance
extraordinario.

Pero, evidentemente, lo hacemos estando también en pri-
mera línea cuando hay que indemnizar, cuando hay que re-
parar daños, etcétera, etcétera. Y este Gobierno ha puesto
tres mil millones para las riadas del Ebro de febrero, y, lógi-
camente, también vamos a poner lo que podamos en este
caso para el tema de Alcañiz, Calatayud, etcétera, etcétera. O
sea, que en ese aspecto… Hemos aprobado una ley de pro-
tección civil en la legislatura pasada… creo que se van ha-
ciendo cosas.

Y en el tema de Zaragoza, pues mire, lo que estamos ha-
ciendo —además, conoce el tema— fundamentalmente es
saber lo que no se puede hacer. Yo veo muy difícil que con la
ley de comarcalización en la mano podamos hacer la comar-
ca de Zaragoza, es muy difícil, yo diría imposible. Hay que
buscar una fórmula, yo no sé si la formula es trabajar sobre
los ejes, trabajar sobre consorcios, poner en marcha un con-
sorcio de transporte, un consorcio de abastecimiento de
agua, un consorcio de recogida de basuras, un consorcio de
lo que quieran sus señorías, yo no sé si esa es la fórmula, a
lo mejor esa es la fórmula. Cuando vengamos aquí procura-
remos traer ese tema un poquito más masticado, ahora esta-
mos haciendo contactos, hemos hablado con el alcalde de
Zaragoza, nos ha dado su opinión, yo coincido mucho con lo
que el ha dicho, ahora vamos a reunir a los alcaldes del área,
a todos, vamos a reunirlos para cambiar impresiones con
ellos, vamos a ver si entre todos definimos.

Y al final, no les quepa duda a sus señorías de que todo
aquello que supone estructurar el territorio pasará por este
parlamento, no les quepa ninguna duda, sé que para todo lo
que quiero que tenga vigencia en el tiempo hay que pasar por
aquí, eso lo tengo muy claro. Si el programa de comarcaliza-
ción funciona es, entre otras cosas, porque aquí, en este par-
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lamento, se han aprobado treinta y cinco leyes que afectan a
la comarcalización, treinta y cinco: treinta y dos, una por
cada comarca, la Ley de comarcalización, la Ley de delimi-
tación comarcal y la Ley de medidas comarcalizadoras, y no
sé si me como alguna, creo que no. Tres y treinta y dos. Pre-
cisamente, yo sé que, porque aquí se han aprobado treinta y
cinco leyes, el proyecto de comarcalización es un éxito, eso
no lo puede hacer el Gobierno solo.

Pues pasará igual con el área metropolitana, no puede ha-
cer el Gobierno solo una definición de cuál es el modelo te-
rritorial que afecta a la ciudad de Zaragoza y a su entorno.
Pero sí que tiene que quedar claro que eso tiene que pasar por
aquí, no sé de qué manera, si mediante una ley, mediante la
fórmula que sus señorías consideren oportuna, pero eso lo te-
nemos que definir entre todos y con eso cerramos ya el cír-
culo de la política territorial.

Eso es todo. Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo

Parlamentario Socialista señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presidente,
gracias.

Don José Ángel Biel, mi querido y admirado amigo, con-
sejero en estos momentos y vicepresidente también.

La verdad es que, desde el punto de vista de portavoz del
Grupo Socialista en esta comisión, me lo pone usted muy fá-
cil. Primero, porque su saber estar y su dilatada experiencia
le hacen intervenir… ha sido el único consejero que ha in-
tervenido respondiendo uno por uno a cada uno de los porta-
voces, por lo que me lo ha puesto muy fácil. Y, además, me
lo pone muy fácil porque sus argumentos coinciden muchas
veces con los míos.

Mire usted, don José Ángel Biel, yo no tengo ninguna ne-
cesidad de plantearle un debate en el que usted y yo exacer-
bemos las diferencias, yo no tengo que fijarme en lo que nos
separa porque me lo sé, yo tengo mi programa, sé que es dis-
tinto del suyo. Por lo tanto, no me voy a fijar en esta inter-
vención en el no llega al 2% de su presupuesto que suponen
las comunidades en el exterior, la política demográfica y el
modelo audiovisual, sino que me voy a fijar en cosas impor-
tantes de lo que usted ha planteado aquí, del resto de su in-
tervención. No tengo ninguna necesidad de buscar mi espa-
cio ideológico porque ya lo tengo, mi gestión y mi programa,
por lo que no voy a potenciar ese 2% que me separa de su
gestión, sino que voy a potenciar en un momento determina-
do lo que en estos momentos nos une.

Y ¿por qué digo que nos separa? Porque usted ha acepta-
do que hay problemas, y yo, como quiero que el Gobierno los
haga, le admito su explicación de que hay problemas, y me
voy a fijar. Fíjese usted, unas breves frases de cada uno de los
grupos políticos aquí representados de hace solamente unos
años. Don José Antonio Labordeta: «Absolutamente impres-
cindible para el futuro de Aragón la comarcalización». «Sin
comarcalización, debido a la relación demografía-territorio,
difícilmente podremos aspirar a un Aragón más justo y soli-
dario», señor Jesús Lacasa. «La comarcalización será uno de
los finales básicos de la actuación de mi Gobierno», señor
Lanzuela. Y justamente en estos momentos, cuando algunos,
incluyendo este que le habla, no se creían que íbamos a con-

seguir este resultado con la comarcalización, hay, parece ser,
un interés —que, además, es compartido, como usted ha di-
cho, no es solo su responsabilidad, sino que es de todos los
grupos— de pasar difuminado algo que me gustaría que los
aragoneses supieran, y es que uno de los pilares básicos para
el futuro desarrollo de Aragón está en camino de conseguir-
se gracias a que usted lo ha pilotado, eso es lo que molesta,
gracias a que este Gobierno lo ha pilotado.

Porque es verdad que usted se ha molestado en intervenir
hablándonos de este presupuesto cuando es igual, yo llevo ya
siete u ocho veces sin hablar de el, me refiero a que hablaré
la última vez en el Pleno y con eso le aseguro que se acaba-
rá el debate, pero no voy a hablar más de cuándo, cómo y de
qué manera se consigue este Pleno. Que sea importante que
esta comunidad autónoma sea de las que más se preocupan
de los ayuntamientos, porque es la que más se preocupa de
una manera real, no llenándose la boca, sino con euros, con
pesetas contantes y sonantes.

Con cualquier dato comparativo que ustedes hagan de los
presupuestos de cualquier comunidad autónoma, incluyendo
la andaluza, gobernada solo por los socialistas, esta comuni-
dad autónoma, los ayuntamientos de esta comunidad autóno-
ma salen ganando en ese dato comparativo. Para los que
somos autonomistas vía localistas, vía de verdad municipa-
listas, que sabemos que esa es la raíz de la democracia parti-
cipativa, es algo que nos tiene que llenar de orgullo. Y yo,
como estoy siendo en estos momentos portavoz de un parti-
do que apoya al Gobierno, tengo la absoluta necesidad de re-
saltarlo.

Sí es verdad que hay alguna intervención pintoresca, pe-
ro, claro, venir aquí a pedir… por parte, por cierto, de un que-
rido amigo y respetado responsable del Partido Popular…
Pero, claro, ¿qué ha hecho el Partido Popular en materia de
policía durante todos estos años? O ¿por qué —voy hacer la
siguiente pregunta, la siguiente reflexión— han aumentado
tanto las policías privadas, la seguridad privada? Porque ha
habido un intento claro y rotundo de disminuir cualquier tipo
de incidencia en lo que era la policía y la seguridad pública.
Y ahora, que tenemos las fronteras perfectamente legalizadas
y defendidas, porque para eso somos amigos del señor Bush,
estamos en la OTAN, pertenecemos a Europa, nos ponemos a
vender hasta el jardín de la finca de la tía abuela para com-
prar tanques en lugar de invertir en lo que están pidiendo los
ciudadanos, que es en policía, en seguridad. Claro, con asu-
mir y decir que tengamos que invertir más con la policía lo-
cal estoy absolutamente de acuerdo. Con un par de tanques de
esos que están asegurando que producen empleo —que es fal-
so, porque, cuando se acaben los tanques, ¿qué harán con esas
empresas?, ¿o van a estar construyendo siempre tanques?—
tenemos para pagar policías locales para todo Aragón. Díga-
le usted esto al señor Rato. [Risas.]

Otra cosa que querría dejar aquí muy clara por parte de
mi Gobierno, y es una intervención absolutamente sentida:
no solo por su gestión, señor José Ángel Biel, sino por usted
como persona, si yo creo, y me lo creo, que este Gobierno ha
hecho cosas y está haciendo cosas en beneficio de los arago-
neses —que es, por cierto, lo que a mi partido más le preo-
cupa de Aragón, los aragoneses—, si eso me lo creo de ver-
dad, tendré que agradecerle que uno de los responsables de
este pacto es usted y uno de los responsables de mantenerlo
es usted. Siga por ese camino y le agradezco dos cosas: su
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gestión y su pacto. Esas dos cosas se las tengo que agradecer
desde el punto de vista del Partido Socialista y desde el pun-
to de vista de representante de los intereses de un montón de
miles de aragoneses que están de acuerdo con su gestión, y
usted es uno de los principales artífices.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Piazuelo.

A continuación tiene la palabra el señor consejero para
dar su respuesta.

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

Señorías. 
El señor Piazuelo y yo nos conocemos desde hace mu-

chos años, que quede claro que hemos peleado en trincheras
distintas pero en este caso estamos formando un Gobierno de
coalición que yo creo que está funcionando bien y que tiene
que seguir funcionando bien en esta legislatura.

Yo me quedo con una expresión con la que quiero termi-
nar aquí la comparecencia, si sus señorías me lo permiten. Yo
creo que en Aragón en materia de entidades locales —ha he-
cho el señor Piazuelo una especial mención y quiero volver
a insistir— deberíamos ser todo lo exigentes que se quiera,
evidentemente, me parecerá que nunca será bastante. Pero, si
hay una comunidad autónoma en España, de las diecisiete,
que está haciendo una política territorial avanzada, moderna,
nueva, contando con la gente es esta comunidad autónoma, y
lo estamos haciendo consensuadamente, eso lo hemos dicho
por activa, media y pasiva, y hay que resaltarlo. Yo creo que
en ese aspecto deberíamos hacer el esfuerzo que fuera preci-

so. Y todavía queda mucho por hacer pero, evidentemente,
creo que eso teníamos que resaltarlo.

Y en lo demás, me van a permitir sus señorías que, apro-
vechando la intervención del señor Piazuelo, yo les agradez-
ca las intervenciones que todos han tenido en este acto.

En las próximas semanas o días tendremos la compare-
cencia en la Comisión Institucional para explicar las líneas
maestras de la política del departamento, que ya les anticipo
que vamos a hacer una especial incidencia en el tema de or-
denación del territorio, entre otras cosas. Y, por supuesto,
cuando corresponda, supongo que será en el mes que viene
ya, tendremos que hacer —a finales o a primeros de no-
viembre, no sé cuándo se va hacer— la comparecencia del
presupuesto del año 2004, que ahí es donde verán ustedes las
cifras, que no serán exactamente iguales que estas pero que
irán viendo un poco por dónde van las cosas.

Así que nada más y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias
por su comparecencia, señor Biel, vicepresidente y consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales. Le rogamos que
nos acompañe un minuto, mientras finalizamos la sesión.

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

Retomamos el punto número uno: «Lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior».

¿Alguna observación? Se entiende aprobada el acta de la
sesión anterior.

Punto tercero: «Ruegos y preguntas».
No habiendo ruegos y preguntas, se levanta la sesión. [A

las doce horas y veinticinco minutos.]
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