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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenas tardes, se-
ñoras y señores diputados. Iniciamos la sesión de la Comi-
sión de Economía y Presupuestos [a las dieciséis horas y
treinta y cinco minutos].

El punto número uno, como es costumbre, lo dejamos
para el final, e iniciamos ya la tramitación del punto número
dos: comparecencia del vicepresidente y consejero de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales para informar sobre el
proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el año 2005 en lo relativo a su departamento.

Bienvenido, señor vicepresidente, a esta Comisión de
Economía y Presupuestos y a su cita anual para desmenuzar
las partidas del presupuesto del año 2005 en lo relativo a su
departamento. Sabe usted que el tiempo fijado es de unos
veinte minutos, pero que se está aplicando con flexibilidad;
en torno a la media hora no habría ningún problema.

Tiene usted la palabra.

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 2005 en lo con-
cerniente a su departamento.

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

Gracias, señoras y señores diputados.
Comparezco, efectivamente, para explicar, en mi opi-

nión, un presupuesto que es muy sencillo de explicar. Es muy
similar al presupuesto —no en la cifras, pero sí en el conte-
nido— del año anterior y es un presupuesto del que, cuando
sus señorías acaben o tengan la amabilidad de escucharme,
yo creo que sabrán lo mismo que puedo saber yo. O sea, que
no digo que sea ni mucho ni poco; simplemente, que sabrán
lo mismo que sé yo sobre el presupuesto de este Departa-
mento de Presidencia y Relaciones Institucionales.

El presupuesto se apoya en siete servicios, que son la Se-
cretaría General Técnica, la Dirección General de Servicios
Jurídicos, la Dirección General de Organización, Inspección
y Servicios, la Dirección General de Administración Local y
Política Territorial, la Dirección General de Interior y las De-
legaciones Territoriales de Huesca y de Teruel. Después ex-
plicaré cuáles son cada uno de los programas que afectan a
cada una de las direcciones generales o servicios correspon-
dientes.

Las cifras globales del presupuesto suponen un total de
poco más de ciento dieciocho millones de euros, lo cual su-
pone un incremento sobre el presupuesto del año anterior de
9,83% respecto al presupuesto de 2004. Por capítulos, el ca-
pítulo I, trece millones seiscientos mil euros —un poquito
más—, que suponen un incremento del 6,04% —luego ex-
plicaré por qué—; el capítulo II, diez millones setecientos
mil euros —un incremento del 3%—; el capítulo IV, treinta
y seis millones setecientos mil euros —un incremento más
fuerte, del 19,54%, que es, evidentemente, el tema del pro-
yecto audiovisual de nuestra comunidad autónoma—; el ca-
pítulo número VI crece un 16,76%, con un presupuesto de
veintitrés millones cuatrocientos treinta mil; y el capítulo VII
crece un 0,32%, con treinta y tres millones cuatrocientos cin-
cuenta mil euros.

Si suman sus señorías los capítulos I y II, que podríamos
calificar de gastos corrientes, el presupuesto tiene unos gas-
tos corrientes del 20,72% del total. El año 2004, los gastos
corrientes suponían el 21,74% del total del presupuesto del
Departamento de Presidencia. Y un dato que a mí me parece
significativo, dadas las características de este departamento,
es que del montante en global del presupuesto del Departa-
mento de Presidencia a corporaciones locales, en los capítu-
los IV y VII, se destinan más de cincuenta y cuatro millones
ochocientos mil euros, que suponen el 46% prácticamente
del total del presupuesto del Departamento de Presidencia,
que se destina en capítulos IV y VII a las corporaciones lo-
cales; y, de ese 46% total del presupuesto, tiene carácter no
discrecional o tiene carácter incondicionado o finalista prác-
ticamente más del 92% de lo que el Departamento de Presi-
dencia destina a las corporaciones locales.

A esta fecha del 13 de octubre... Perdón, no a fecha de
hoy, sino a fecha de 13 de octubre, el estado de ejecución del
presupuesto del año 2004, según los últimos datos que me
han facilitado, está por encima del 83%, y nos parece que en
este caso podremos estar en condiciones de tener un alto ni-
vel de ejecución.

Distingo ahora lo que son capítulo I y capítulo II para ha-
cer expresión de algunas características, y entraré luego en lo
que considero unos capítulos que tienen una mayor proyec-
ción política, que son los capítulos IV, VI y VII, que analiza-
remos ya por direcciones generales.

El capítulo I, de personal, que, como digo, se incrementa
en un 6,4%, lo que se hace es consolidar lo que ya se incluyó
en el presupuesto del 2004 —estamos hablando de un asesor
técnico de Justicia y de la puesta en marcha de la oficina de-
legada de Fraga; estamos hablando de pequeñas cantidades,
pero que tienen su importancia en el volumen global del ca-
pítulo I— y se incrementan en el capítulo I especialmente los
incrementos retributivos de los letrados —hemos pasado, si
no recuerdo mal, de dieciséis a dieciocho letrados en la Di-
rección General de Servicios Jurídicos—, una nueva sección
de homologación en el servicio de Régimen Interior, el man-
tenimiento de los edificios en la Delegación Territorial de Te-
ruel y de Huesca, y las dotaciones correspondientes al Centro
de Documentación e Información Territorial de Aragón.

Lo mismo podríamos decir del capítulo II, que, si bien se
incrementa un 3%, de hecho, el incremento, salvo en dos
programas concretos, es solo del 2%. Los programas a los
que me refiero son Huesca, la oficina delegada de Fraga, que
el hecho de que ya se ponga en marcha ha supuesto un in-
cremento del 34%, como es lógico, del capítulo II, y el edi-
ficio de servicios integrados de Teruel, que, con el nuevo
edificio, el próximo año supone un incremento de capítulo II
del 70%, pero en el conjunto del departamento está alrededor
del 3%. Y el programa «Modelo audiovisual», que reduce el
capítulo II, pero que se refuerza el capítulo IV, por creación
de la corporación aragonesa de televisión.

En cuanto a los capítulos IV, VI y VII, los vamos a anali-
zar por direcciones generales.

El servicio 01, la Secretaría General Técnica, tiene el
programa de «Servicios generales», programa 121.1, del cual
dependen las oficinas delegadas de Calatayud, de Ejea y de
Tarazona. Es el organismo, por decirlo de alguna manera,
que negocia Justicia. La Administración de Justicia cuenta
con un asesor técnico, más las funciones que realizan los ti-
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tulares de la Secretaría General Técnica. Y en el capítulo IV
de este programa 121.1 se incluye la cuantía del Consejo
Asesor de Televisión Española, que hemos tenido que incre-
mentarla este año como consecuencia de que los miembros
del Consejo Asesor de Televisión Española han aumentado
para adaptarlos al número de miembros similar al de las co-
misiones de las Cortes, y para eso ha sido necesario incre-
mentar de noventa y siete mil euros a ciento cuatro mil euros
la partida correspondiente al Consejo Asesor de Televisión
Española. Para asociaciones y similares se destinarán ciento
cinco mil euros, y para fundaciones, sesenta y siete mil eu-
ros. Eso es todo lo que dice el programa 121.1.

Respecto a comunidades aragonesas, resaltar que ya en el
año 2004 se produjo un incremento importante en capítulo
IV y VII, que es el importante, y se incrementó un 52% del
año 2003 al 2004. Este año se ha incrementado en un 9%
más, con lo cual, la suma de los capítulos IV y VII destina-
da a comunidades aragonesas está alrededor de los quinien-
tos ochenta y cuatro mil euros. Esto se destina a ayudas, a ac-
tividades y a equipamientos mediante la correspondiente
convocatoria que se hace anualmente, ayudas asistenciales
urgentes, en el caso de que sea preciso, y posgrados para la
universidad a través de becas.

Respecto a la «Selección, formación y perfeccionamien-
to de personal», me remito a lo que dice el propio —yo di-
ría—, el propio texto del departamento, los indicadores, que
me parece que es lo más significativo. Destacar que aquí se
gestiona la Revista Aragonesa de Administración Pública,
que se gestiona la adscripción de la escuela de policías loca-
les a la escuela de policías del Ayuntamiento de Zaragoza, y
que se promociona el conocimiento del Derecho aragonés
con unos cuarenta mil euros. Esto es lo más importante en
cuanto a la selección.

En cuanto al «Modelo audiovisual de Aragón», el pro-
grama 126.6, se incluye un capítulo ya importante que se
destinará a transferirlo en su momento a la Corporación Ara-
gonesa de Radio y Televisión, y que asciende en este presu-
puesto a seis millones de euros, haciendo especial hincapié
en que, además de estos seis millones de euros, se ha incor-
porado una disposición transitoria quinta en el texto articula-
do de la Ley de presupuestos que establece la posibilidad de
aumentar, como es lógico, las provisiones presupuestarias
para poner en marcha la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión.

Y destacar ya en el servicio Secretaría General Técnica
que, lógicamente, desaparece el programa 463.1, relaciona-
do con «Elecciones institucionales», porque, que yo sepa, no
está prevista ninguna elección en próximo años o en próxi-
mos meses.

En cuanto al servicio 02, de la Dirección General de Ser-
vicios Jurídicos, resaltar que hemos pasado de dieciséis a
dieciocho letrados, que, a pesar de eso, siempre será poco,
porque, desde luego, tenemos unos servicios jurídicos yo
creo que muy eficientes con dieciocho letrados, a pesar de
que tenemos un nivel de competencias ya importante y lue-
go, lógicamente, un volumen también importante de funcio-
narios, que ronda los cuarenta mil funcionarios. Pues de esos
cuarenta mil funcionarios, tenemos dieciocho letrados, por-
que ya pueden imaginar sus señorías que conseguir plazas de
letrados... No es que resulte difícil: lo que resulta difícil es
que, evidentemente, tienen que superar unas pruebas y tie-

nen, lógicamente, que tener el nivel correspondiente para po-
der ser letrados. Aparte de eso, se ha producido un incre-
mento retributivo que nos parece justo y que se consolida en
el presupuesto del año 2005.

En cuanto a la Dirección General de Organización, Ins-
pección y Servicios, como sus señorías saben, tiene como
objetivo fundamental el atender a todos los gastos generales
de carácter centralizado, que incluyen la cobertura de los
gastos ordinarios de mantenimiento de los inmuebles admi-
nistrativos, y, entre otras inversiones, destacar la adecuación
de la red de edificios administrativos, la finalización de la
red de oficinas delegadas, la modernización de la red corpo-
rativa de comunicaciones, la extensión del uso público de la
red corporativa, la mecanización de procedimientos adminis-
trativos y la reducción de costes de gestión.

Por programas les puedo hacer mención hasta de los ca-
lefactores que vamos a arreglar el próximo ejercicio, que no
sé si tienen interés en que se lo diga, pero tenemos en el pro-
grama 121.2, «Servicios centrales», lo más importante, la
partida más importante, de ochocientos cincuenta y cinco
mil euros, para el centro de servicios integrados de Teruel,
que es el edificio de la delegación territorial, y luego desta-
car un millón ochocientos cuarenta mil euros, que se desti-
narán a la puesta en marcha o a iniciar ya la primera anuali-
dad de la oficina delegada de Barbastro, en Huesca, con un
millón quinientos noventa mil euros; la oficina delegada de
Monzón, que son obras de acondicionamiento con un valor
de doscientos mil euros, y luego reparaciones generales en
las oficinas de Calatayud y de Jaca. En cuantos a actuaciones
en edificios, en el edificio Pignatelli, le voy a decir el barni-
zado de la carpintería segunda fase, etcétera. No creo que
merezca la pena que les detalle cada caso de esos, pero, evi-
dentemente, son las actuaciones normales de mantenimiento
tanto del edificio Pignatelli como del edificio San Pedro No-
lasco, de Zaragoza. Lo mismo en el edificio San Vicente de
Paúl, de Teruel; lo mismo en el edificio Ricardo del Arco, de
Huesca; lo mismo en el edificio Cervantes, y lo mismo en
prevención de riesgos laborales de diversos edificios, que se
destinarán seiscientos treinta y siete mil euros. En total, en
cuanto al capítulo VI, de edificios y otras construcciones, su-
pone tres millones ochocientos treinta y dos mil euros. Lue-
go está la maquinaria, instalaciones y utillaje, el mobiliario,
enseres y el material de transporte y los equipos para proce-
sos de información, que, si quieren más detalles, yo creo que
viene explicado perfectamente en los tomos presupuestarios
y no merece la pena que haga mención a ellos. Todo esto
sube a un millón trescientos cincuenta mil euros. En total, el
presupuesto de inversiones del programa 121.2 a edificios
centrales, etcétera, cinco millones quinientos setenta y cinco
mil euros.

A continuación está el programa 121.4, «Ordenación
administrativa», lo que sería la Inspección de Servicios, que
supone la incorporación de nuevos servicios al portal, la
automatización de procedimientos administrativos y la digi-
talización de archivos segunda fase. Todo esto asciende a la
cuantía de setecientos dos mil euros.

Y, en cuanto al programa 126.4, «Información ciudadana
y documentación administrativa», lo más importante a desta-
car es el millón veintiocho mil euros destinados a sufragar
los gastos de impresión y distribución del Boletín Oficial de
Aragón. Comprueben los objetivos sus señorías e indicado-
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res en los tomos correspondientes; yo creo que tienen sufi-
ciente información.

En cuanto a la entidad pública Aragonesa de Servicios
Telemáticos, ya saben sus señorías que lo que se hace en el
servicio correspondiente al departamento es poner una parti-
da que se transfiere luego a entidades; en este caso, a la en-
tidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos. El presu-
puesto total de esta entidad en el año 2005 asciende a más de
siete millones doscientos setenta y seis mil euros, lo cual su-
pone un incremento de cuatrocientos sesenta y nueve mil eu-
ros en cuanto al presupuesto del año anterior. Se distribuye:
capítulo IV, dos millones ochocientos ochenta y cuatro mil
euros, y capítulo VI, cuatro millones trescientos noventa y
dos mil. En cuanto a extensión de los servicios RACI, hay
varias partidas que se destinan a ello, tanto a infraestructuras,
salas de equipo, etcétera, ampliación y mejora de comunica-
ciones, portal del Gobierno, red sanitaria y asistencial, inte-
gración en la RACI de los entes comarcales y asistencia y
atención a usuarios. Y, además de esto, tenemos suministros
informáticos centralizados y licencias y desarrollo software.
Yo creo que son temas que, si tienen interés, les podemos dar
más completa información. En los propios tomos se hace
mención a algunos datos que son muy significativos. Actual-
mente tenemos conectados a la RACI mil seiscientos vein-
tiocho edificios, y en el año 2005 se prevé conectar hasta mil
novecientos cuarenta y un edificios. Además de eso, tenemos
unas veintiuna mil páginas web alojadas en estos sistemas,
que llegaremos a las treinta y un mil en el año 2005. Y, sobre
accesos al portal del Gobierno, la cantidad es impresionante
y son varios millones de accesos al portal del Gobierno. Esto
en lo que supone la dirección general correspondiente.

En cuanto al servicio 04 —trato, señor presidente, de ir
un poco rápido para adaptarme al tiempo más o menos mar-
cado para que su señoría no tenga que hacerme demasiado
favor en el tiempo—, el servicio 04, la Dirección General de
Administración Local y Política Territorial, destacar algunas
cantidades. Primero, el programa 125.1, que es el de «Apo-
yo a la Administración local». Esta es la competencia origi-
nal de la Diputación General de Aragón en la materia de Ad-
ministración local. Esta es la comunidad autónoma que más
ha legislado, de las que más han legislado en materia de Ad-
ministración local, y que, como sus señorías saben de sobra,
tiene un modelo propio de organización territorial basado en
muchas entidades locales, donde se incluyen las comarcas.
En este programa 125.1 se mantienen las subvenciones co-
rrespondientes al asociacionismo municipal, con trescientos
sesenta mil euros; el fondo de cooperación municipal, en
ejecución del artículo 262 de la Ley aragonesa de Adminis-
tración local, con veinticuatro millones de euros, y los pun-
tos de interés de la deuda local, que son una partida que vie-
ne arrastrándose desde —que yo recuerde— el año 93 o 94 y
que este año va descendiendo; este año asciende a cuatro-
cientos treinta y dos mil euros.

En el año 2001, la Diputación General de Aragón desti-
naba en capítulos IV y VII unas quince mil pesetas por habi-
tante en todo lo que son fondos locales, y, en el año 2005, la
cantidad aproximada es de unas veintiséis mil pesetas por ha-
bitante. Yo creo que se hace un esfuerzo, a pesar de que, ló-
gicamente, siempre resulta insuficiente partiendo de esa
base, pero bueno... Sobre esto sí que quiero hacer algunas
observaciones políticas en lo que se refiere al apoyo a las ad-

ministraciones locales, y es que yo creo que la estructura mu-
nicipal de nuestra comunidad autónoma nos obligaría a hacer
algunas reflexiones, partiendo de la base de que todos los
ayuntamientos —por no decir la inmensa mayoría— son de-
ficitarios, absolutamente todos. Yo creo que ese es un tema
que tendríamos que analizar en profundidad, que son defici-
tarios, primero, por su propia dimensión —los ayuntamien-
tos, la mayoría de los ayuntamientos son pequeños y son de-
ficitarios— y, luego, por la propia gestión, que no digo que
sea mala; simplemente digo el modelo de gestión de los
ayuntamientos, que todavía no siempre pagan los servicios
que se prestan, y en este sentido hay ejemplos que yo creo
que nos deberían de hacer reflexionar un poquito. Yo creo
que la subvención no es la solución definitiva y creo que de-
beríamos entre todos buscar quizá nuevas fuentes de finan-
ciación o nuevas fórmulas que permitieran garantizar eso de
que se habla tanto, que es la autonomía local; pero autono-
mía sin medios financieros, realmente, no es realmente una
autonomía. Entonces, yo creo que ese aspecto me sirve sim-
plemente de base para hacer alguna reflexión en voz alta.

Respecto al programa 125.2, «Política territorial», ya he
recordado a sus señorías en recientes comparecencias que en
este año 2005 se va a prestar una especial atención a la orde-
nación del territorio sobre la base de impulsar lo que ya se
está haciendo, el Centro de Documentación e Información
Territorial de Aragón, lo cual lleva consigo efectos sobre el
capítulo I y el capítulo II; la puesta en marcha de una nueva
ley de ordenación territorial, y la puesta en marcha o elabo-
ración de las correspondientes directrices de todo tipo, entre
las que quiero distinguir posiblemente las del Pirineo y acti-
vidades ganaderas.

Continuaremos desde el programa 125.2 consolidando el
proceso de comarcalización, y hago mención a lo que les
anuncié el otro día —si sus señorías lo estiman oportuno—
de una nueva ley de medidas comarcalizadoras; les hablo de
la Ley de Administración local de Aragón, que hay que adap-
tar, y aprovecharemos para hacer algunas modificaciones
que pactaremos y estudiaremos en el parlamento; que tene-
mos pendiente el entorno de la ciudad de Zaragoza. Y sobre
ese aspecto, como digo, iremos consolidando el proceso de
comarcalización. No obstante, destacar que en el capítulo IV
se destinan más de dos millones doscientos mil euros al fon-
do de cooperación local, que era lo que recibían las antiguas
mancomunidades; que en el capítulo VII se mantiene el pro-
grama del fondo de cooperación comarcal, con más de vein-
tiún millones de euros; que las actuaciones específicas en
materia de Administración local son un millón ochocientos
mil euros; los convenios con Huesca y con Teruel ascienden
a más de tres millones de euros, y a familias e instituciones
sin ánimo de lucro suman al final trescientos mil euros. Está
en los presupuestos, y cómo se gasten lo irán ustedes viendo
a lo largo del próximo ejercicio presupuestario, como no
puede ser de otra forma, sin perjuicio de las preguntas e in-
terpelaciones que se quieran hacer.

En cuanto al capítulo VI, destacar que se ha incrementa-
do en dos millones y medio de euros, pero que se recupera-
rán mediante la venta de plazas de aparcamiento en el apar-
camiento que se va a construir en la ciudad de Teruel, con lo
cual, el capítulo VI se mantiene prácticamente el mismo que
el Departamento de Presidencia tenía en el ejercicio anterior,
y, además, sí que se incrementan en cuatrocientos dieciocho
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mil euros las cantidades que se destinan a la puesta en mar-
cha del Centro de Documentación e Información Territorial
de Aragón y de ordenación del territorio. En este sentido des-
tacar la continuación del Plan cartográfico de Aragón, la re-
novación del convenio con la Dirección General del Catastro
en materia de cartografía, el convenio con el Instituto Geo-
gráfico Nacional para el mantenimiento y actualización de la
cartografía, avanzar en los contenidos y aplicaciones de los
sistemas de información territorial de Aragón, y continuar
con la edición de libros de la colección «Territorio». Esto es
lo que sería el Centro de Documentación e Información Te-
rritorial. Y en materia de ordenación del territorio, a lo que
ya les he hecho mención, y desarrollo reglamentario del im-
pacto territorial, según lo que indique la nueva ley —espe-
ro— de ordenación del territorio, la revisión de las directri-
ces generales de ordenación del territorio, en fin, y una serie
de estudios de zonas de montaña, de protección, gestión y or-
denación de paisajes que está previsto realizar el próximo
ejercicio presupuestario.

En el servicio 05, la Dirección General de Interior, el pro-
grama 121.3 se refiere a «Servicios de seguridad y protec-
ción civil». Sobre este punto hacer, mención a que en el tex-
to articulado de la ley se incluye una disposición transitoria
sexta que hace mención al posible acuerdo o puesta en eje-
cución del convenio con el Ministerio del Interior para la
adscripción de una unidad de la Policía Nacional. En este
punto decir que no se ha incluido una partida presupuestaria
al efecto porque no sabemos si el convenio se va a firmar
para el próximo ejercicio, en todo o en parte, y entonces nos
ha parecido más oportuno incluir una disposición transitoria
sexta que establezca y faculte al departamento correspon-
diente —que en este caso es el de Economía— para habilitar
los fondos necesarios para la adscripción de esa unidad de la
Policía Nacional, cuyo grupo de trabajo espero que se pueda
convocar en fecha próxima.

En materia de ayudas a protección civil, en capítulos IV
y VII se mantienen prácticamente las ayudas similares a las
del año 2004, con ochocientos ochenta y seis mil euros. Y
destacar en este punto que para próximos ejercicios presu-
puestarios, sobre todo los años cinco, seis y siete, vamos a
poner en marcha, si llegamos a un acuerdo, un plan de pro-
tección civil con todas las entidades locales que, lógicamen-
te, tengan interés en participar. Yo creo que es un plan de pro-
tección civil muy coordinado, muy importante en todo el
territorio, donde espero que participen las diputaciones, las
comarcas y, por supuesto, el propio Gobierno de Aragón, a
través de algunos de sus departamentos —evidentemente, a
través del Departamento de Presidencia—. Yo creo, espero
que de aquí a finalizar el año podamos estar en condiciones
de poder firmar el correspondiente convenio.

En el capítulo VI del servicio 05, de la Dirección Gene-
ral de Interior, destacar fundamentalmente dos equipamien-
tos, que son los de siempre: el equipamiento Cecop, que re-
quiere, evidentemente, ir actualizando todo lo que supone
ese centro de coordinación de protección civil, y mantener el
helicóptero medicalizado, lo cual supone una inversión de un
poco más de un millón de euros, pero que nos permite llegar
a todo el territorio de una manera —yo diría— muy eficaz,
muy eficiente y muy tranquilizadora para la población.

Y en capítulo II destacar la seguridad, que me limito sim-
plemente a decir que asciende a un millón ochocientos trein-
ta y tres mil euros.

En cuanto a servicios de interior, esto se refiere funda-
mentalmente a la regulación de todo el tema de espectáculos.
Entre otras cosas —ya les anuncié a sus señorías en su día—
estamos preparando el proyecto de ley de espectáculos públi-
cos, y yo creo que esto es lo más destacable del servicios de
interior. Y del programa 125.9, «Cooperación con la Policía
Local», hemos incrementado las ayudas a corporaciones lo-
cales, hemos pasado de cuatrocientos ochenta mil euros —si
los datos que tengo son así— a seiscientos un mil euros para
ayudas a las corporaciones locales con policía, y que está a lo
que sus señorías determinen en la ley de coordinación de po-
licías locales; pero en el presupuesto del año 2005 hemos in-
crementado, como digo, las ayudas a los ayuntamientos —por
decirlo de alguna manera— que cuentan con policías locales
y hemos pasado de cuatrocientos ochenta mil euros a más de
seiscientos mil euros. Y se mantiene el convenio con el Ayun-
tamiento de Zaragoza para la escuela de policía.

Y, por último, los servicios 06 y 07, que son las delega-
ciones territoriales de Huesca y de Teruel, que, como saben,
de la Delegación Territorial de Huesca dependen actualmen-
te las oficinas delegadas de Jaca y Fraga —esta última es
nueva— y se incorporarán, conforme se vayan terminando
las obras de restauración, las dos que faltan, Barbastro y
Monzón, y de esa forma habremos culminado todo el plan de
oficinas delegadas que estaba previsto en las propias direc-
trices generales de ordenación del territorio, que era en todos
aquellos municipios que tenían interés supramunicipal. Yo
creo que habremos llegado a esa cifra. En cuanto a capítulo
IV y VII, se mantienen más o menos las mismas cantidades
de las delegaciones territoriales, tanto en Huesca como en
Teruel. Y, en cuanto a Teruel, dependen exclusivamente las
únicas oficinas delegadas que hay, que son las de Alcañiz y
Calamocha.

En definitiva, señorías —por no extenderme más—, el
presupuesto es muy similar, como es lógico, en cuanto a su
estructura al de años anteriores y es muy sencillo —yo creo
que no tiene ninguna cosa que a mí se me haya podido esca-
par; parece que es muy fácil de entender—. Y lo más desta-
cable —y, evidentemente, lo que cambia fundamentalmente
el presupuesto de una manera más cuantitativa— es el incre-
mento en el programa de «Modelo audiovisual de la comu-
nidad autónoma», que supone un incremento de mil millones
de pesetas, abierto a otros incrementos, que tendrán que ser
transferidos en su día a la Corporación Aragonesa de Radio
y Televisión.

Espero, señor presidente, que me haya ajustado lo más
posible a los tiempos, que ahora emplearé en contestar per-
sonalmente, como es lógico, a cada uno de los portavoces
que quieran intervenir.

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

¿Algún portavoz considera necesario suspender la se-
sión? Pues, siendo así, iniciamos el turno ya de los diferen-
tes grupos parlamentarios para la formulación de observa-
ciones, peticiones de aclaración o preguntas. Empezamos
por el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Barre-
na. Tiene usted la palabra.
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El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señor vicepresidente, y bienvenido a esta
comisión. Gracias por la explicación que nos ha dado, y
compartir con usted una de las afirmaciones que ha hecho:
que el presupuesto de su departamento es muy sencillo y es
muy fácil de entender; y, además, cuando viene práctica-
mente continuado de lo que ha sido el año anterior y cuando,
las diferencias que hay, usted las ha explicado y las ha situa-
do. Por lo tanto, a partir de ahí, podremos estar o no de acuer-
do, pero, evidentemente, es fácil de entender.

Yo, lógicamente, me quiero centrar en uno de los temas
de los que usted ha destacado: es el tema de la Corporación
de Radio y Televisión Aragonesa, que yo creo que es uno de
los motivos por los que el presupuesto de su departamento
crece hasta ese 9,83%, un poquito por encima de lo que es la
media de todos los demás departamentos. Y a partir de ahí,
lógicamente, la pregunta y la necesidad de explicación que
desde Izquierda Unida tenemos es exactamente a qué nivel
está esa Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, si va-
mos a cumplir los plazos previstos y, por lo tanto, en qué ni-
vel de desarrollo está. Porque, claro, en principio es verdad
que se dota de una reserva económica importante, pero la
sensación que tenemos —por lo menos desde este grupo par-
lamentario— es que falta todavía mucho por hacer y que los
plazos, desde luego, están ya muy encima, y seguimos sin te-
ner conocimiento exacto de cuál es el modelo por el que se
opta, no sabemos con qué equipo se va a contar, no sabemos
qué dimensión, no sabemos qué programación, no sabemos
qué presupuesto. Entonces, nos gustaría saber si, puesto que
se hace esa previsión de gasto en la Corporación de Radio y
Televisión Aragonesa, es porque hay algo más avanzado de
lo que al menos este grupo parlamentario conoce, para, a
partir de ahí, saber si esa dotación es ajustada, si —como he
creído intuir— va a requerir todavía más aportes económicos
o si está sobredimensionada. Por lo tanto, esas serían unas de
las necesidades de explicación que desde Izquierda Unida le
pedimos.

Ha aludido usted también a las transferencias de las cor-
poraciones locales, y nosotros, es uno de los programas que
apoyamos, que nos parece importante y fundamental, sobre
todo, como muy bien decía usted en la presentación, porque
tenemos un tejido municipal aragonés compuesto por mu-
chos municipios muy pequeñitos y, desde luego, necesitados
de ayuda. La cuestión es qué nivel de efectividad se tiene en
estas ayudas, es decir, cómo evaluamos las prestaciones que
estamos haciendo, porque nos da la sensación —usted ya lo
ha anticipado y lo ha dicho, y sabemos que es así y lo com-
partimos— de que todos los ayuntamientos son deficitarios,
prácticamente la gran mayoría. Entonces, considerando que
la apuesta que se ha hecho del modelo de ordenación territo-
rial, desde luego, se apoya fuertemente en la Administración
local, bien a través de las comarcas, bien a través de los ayun-
tamientos, con las dos entidades necesariamente, nos parece
que a lo mejor habría que reforzar ese programa. Entonces,
los recursos y planteamientos que hay nos parece que son
continuistas con los de años anteriores, y en ese sentido nos
gustaría saber por qué, porque parece que seguimos viendo
que siguen teniendo problemas de financiación los ayunta-
mientos. Es verdad que parte del problema viene derivado de
algunas decisiones que se han tomado en Madrid, cuando se

han planteado eliminaciones de impuestos y demás y cuando
luego se ha prometido compensar aquello y no se ha hecho.
Esperemos que en eso se entre en vías de solución ahora.
Sabe usted que estamos discutiendo en Madrid los presu-
puestos generales del Estado, y hay un componente —diga-
mos— para solucionar ese problema. Pero nos parece que,
puesto que está este programa, debería de ser incrementado.
Entonces, la pregunta es si usted considera que con esto es
suficiente o necesitaría algún aporte más.

Y, como última cuestión, la red que se está creando de
oficinas delegadas —y, por tanto, oficinas directamente ges-
tionadas por su departamento—, cómo se implica eso en to-
do el nivel de coordinación que la acción de gobierno tiene
que tener, pero también desde el punto de vista de la ciuda-
danía en cuanto a nivel de comodidad y de acercamiento de
los servicios que tienen que tener los ciudadanos y ciudada-
nas, sobre todo en una comunidad como esta, que la verdad
es que tiene a veces muchos problemas de comunicación. Y,
por lo tanto, nos parece que, esa apuesta, si en algo tiene que
redundar y de algo tiene que servir es para acercar el servi-
cio al ciudadano o a la ciudadana y, por lo tanto, facilitarle
las relaciones con la Administración. Entonces estamos te-
niendo ya una red importante. También nos gustaría saber si
esa red está cumpliendo con esas premisas o con esos plan-
teamientos. Por lo tanto, también, para saber la valoración; si
es también adecuada la línea continuista que vemos o si tam-
bién debería o podría ser una de las partidas —digamos—
mejorables.

Gracias.

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

El vicepresidente ha manifestado su voluntad de respon-
der de forma individual.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA): Sí, contesto indivi-
dualmente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Por tanto, tiene
usted la palabra.

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

Al señor Barrena, agradecerle la intervención y, sobre
todo, las preguntas, que voy a pasar a contestar.

Con el tema de la Corporación Aragonesa de Radio y Te-
levisión, ya sabe que hemos dado un paso trascendental des-
pués de diecisiete años, que ha sido constituir la corporación,
que eso fue un avance, con el acuerdo de todos. Lógicamen-
te, lo que estamos haciendo ahora es recabar toda la infor-
mación necesaria para ir perfilando lo que vamos intuyendo
que puede ser el modelo de la televisión autonómica. Lógi-
camente, quien tiene que tomar las decisiones será la Corpo-
ración Aragonesa de Radio y Televisión. Me parece que se
ha reunido dos veces; se tendrá, evidentemente, que reunir
más. Tiene previsto el Gobierno, espero que en fechas..., qui-
zá el próximo mes, la propuesta de designación del director
general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión,
con el organigrama correspondiente, que habrá que desarro-
llar. Pero me van a permitir sus señorías que en este punto...
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Perder un mes no es perder un mes. Yo creo que estamos ana-
lizando, desde un punto de vista técnico especialmente —ni
mucho menos desde un punto de vista político—, cuál es el
panorama que más conviene a la corporación o, al menos, a
lo que entendemos que tiene que ser la televisión autonómi-
ca; pero, lógicamente, lo que sí que está claro es que la tele-
visión será una televisión de titularidad pública —eso está
claro—, que será una televisión que cumplirá a rajatabla las
prescripciones que se dieron en el parlamento y que recuer-
do que fueron aprobadas prácticamente por unanimidad, y
que es un tema complejo. Evidentemente, con mil millones
ya les puedo asegurar a sus señorías que no nos llegará para
el tema de la televisión. Bueno, hemos puesto mil millones...,
seis millones de euros, porque es una cantidad que yo creo
que es muy explicativa, pero, evidentemente, sin perjuicio de
que el próximo ejercicio no se cumpla todo el año presu-
puestario a efectos de televisión, pero, bueno, evidentemen-
te, habrá que poner en marcha la disposición transitoria quin-
ta de la Ley de presupuestos, que se refiere a la dotación
presupuestaria de la Corporación Aragonesa de Radio y Te-
levisión.

Yo creo que, en fechas próximas, cuando el Gobierno,
que lo tiene más o menos, pero quiero que me permitan que
vayamos cerrando algunas ideas y, sobre todo, algunos pe-
queños temas que tenemos todavía que perfilar... Lógica-
mente, tendrá que ser la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión, donde están presentes todos los grupos parla-
mentarios de la cámara, quien tendrá que tomar las decisio-
nes pertinentes. Sí que es urgente ya, al menos en fechas de
semanas, la designación del director general del ente públi-
co, de la corporación, porque sin él no se pueden poner en
marcha algunos temas —eso también es cierto—, y, en ese
sentido, yo creo que de aquí al próximo mes le daremos un
empujón casi definitivo, que partirá, evidentemente, una vez
que desde el Gobierno hayamos cerrado todos los temas o in-
cógnitas que se nos han podido plantear, desde un punto de
vista técnico, y jurídico, y presupuestario —no será tan gra-
ve—, estaremos en condiciones de poder hablar con sus se-
ñorías para que, evidentemente, podamos seguir avanzando
en el nivel de consenso que siempre hemos planteado con
este tema. Yo creo que, en ese aspecto, así estará. Yo creo
que, desde luego, antes de que se apruebe este presupuesto
en diciembre, la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión tendrá que estar ya prácticamente planteada definitiva-
mente, de cara a lo que tiene que ser la puesta en marcha de
la televisión autonómica, y en ese plazo estamos.

En cuanto al modelo de financiación —por llamarlo de
alguna manera— de las entidades locales, decirle que yo
creo sinceramente, y quizá no es el momento hoy, porque
esto supondría un debate largo y prolijo que no es objeto de
esta comparecencia, pero yo creo que, igual que el otro día,
muy amablemente, hicimos una comparencia sobre el tema
de política territorial o el tema del área metropolitana de Za-
ragoza, a mí no me parecería mal que trabajáramos sobre el
tema de la financiación de las entidades locales. En el tema
de la financiación de las entidades locales no basta con po-
ner más o menos subvenciones. Mire, en ese tema hay de
todo. Las peticiones que hay de las entidades locales son de
todo tipo. Cada corporación local o cada entidad local consi-
dera lo que es importante según su punto de vista, y eso será
opinable. Yo no puedo opinar sobre ese tema, pero yo creo

que deberíamos de analizar profundamente lo que es la fi-
nanciación. Y no trato de decir que la financiación de las ha-
ciendas locales depende del Estado, que sí que es así, que eso
está clarísimo; pero, bueno, aparte de que dependa del Esta-
do, ¿qué podemos hacer desde aquí? Pero hacerlo desde aquí
no supone solo dotarle de más medios de financiación, sino
buscar nuevas fórmulas de financiación, o sea, no consiste
solo en incrementar el fondo local, no solo consiste en eso;
consiste en otras cosas.

Una cuestión que les anticipo. En relación, por ejemplo,
con el fondo de cohesión de las comarcas, que ya saben us-
tedes que está formado por el 20% de lo que es el coste efec-
tivo de los servicios transferidos a las comarcas, estamos es-
tudiando muy seriamente uno de los temas que podríamos
incluir en la nueva ley de medidas comarcalizadoras, o in-
cluso antes; estudiar la manera de que ese fondo de cohesión
se pudiera incrementar por los fondos que los distintos de-
partamentos tienen en aquellas materias que coinciden con
las competencias transferidas a las comarcas, con lo cual, yo
creo que estaríamos dotando de un fondo más importante,
que podría hacer más efectivamente las veces de fondo de
cohesión territorial. No solo el fondo que se preveía en la
Ley de medidas comarcalizadoras, sino atribuirle un segun-
do sumando, que podrían ser aquellos fondos que en los dis-
tintos departamentos actúan sobre el territorio, pero que for-
maran parte de ese fondo de cohesión. 

Y hay que buscar fórmulas. Los servicios se tiene que pa-
gar. Los precios son precios, y los servicios públicos se fi-
nancian con lo que cuestan. Es decir, estamos hablando en
los ayuntamientos... No se puede... Me van a permitir sus se-
ñorías, pero... Voy a poner un ejemplo que no quiero que se
tomen al pie de la letra: no podemos, en Aragón, construir
muchas piscinas públicas y que la gente vaya y no pague. Eso
no es posible. Es decir, es que está pasando en algunos sitios.
Hay que buscar fórmulas de financiación nuevas. O habrá
que buscar alguna fórmula. No podemos... Perdónenme sus
señorías, pero eso es así. Uno, que va por el territorio, lo ve.
O sea, que... Y no me digan: «Es que, si no, la gente no vie-
ne». ¡Si la gente iría igual! ¡Si es más barato veranear en
Aragón que en Barcelona! Pero en Barcelona pagan... Es de-
cir, es que hay que pagar. Es una mera idea, pero es que, en
algunos sitios, no pagan. Es que, mire usted, el tema del
agua, el abastecimiento de agua. Si un pueblo tiene cien ha-
bitantes todo el año y luego, en verano, tiene mil, ¡los nove-
cientos entre mil y cien tendrán que hacer algo por pagar el
agua! ¡Es que no podemos tener municipios sin contadores!
¡Que no podemos...! Es decir, esto no se arregla con una sub-
vención. Es decir, es que no podemos estar financiando el
agua con municipios sin contadores de agua. No se puede. ¡Y
hay! Y lo que les he dicho del ejemplo de las piscinas es de
libro, es decir, que es que está sucediendo.

Yo creo que, cada día más, nos concienciamos todos de
que esto es así, pero tenemos que buscar nuevas fórmulas. O
tenemos que buscar mejores fórmulas de coordinación entre
las administraciones públicas. Yo creo que, al final... Mire,
mi departamento no se caracteriza, evidentemente, por las
grandes cifras. Si pretenden valorar el peso político del De-
partamento de Presidencia por las cifras, andan descamina-
dos. Es decir, porque a mí no me haría falta el departamen-
to... Entiéndanme, no me haría falta el presupuesto, porque
me hacen caso los consejeros. ¿Me entienden por dónde voy?
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Lo digo un poco en tono de broma, pero es que es así. Pero
tenemos... Pero eso sí que me preocupa; sí que me preocupa
que busquemos nuevas fórmulas de... Le he dado una idea
con el fondo de cohesión. Cuando nos veamos para ver lo
que se puede hacer de cara a las comarcas, pondremos temas
encima de la mesa, y yo espero que sus señorías también
pongan temas.

Sobre el tema de las oficinas delegadas, este es un tema
que viene de las primeras directrices generales de ordenación
del territorio, que se fijaban nueve municipios de interés su-
pracomarcal, por decirlo de alguna manera. Eran nueve si no
recuerdo mal. Había en Teruel solo... Y hubo algunos proble-
mas con alguno. Y ahí es donde consideramos entonces, en
su día —se consideró, que yo entonces no era consejero—,
se consideró en su día, yo creo que muy acertadamente, que
ahí es donde tenían que ir las oficinas delegadas. Las ofici-
nas delegadas tienen una función, que es una función de des-
concentración de la Administración de la comunidad autóno-
ma, y la comarcalización es una función de descentralización
de la comunidad autónoma. Para los que no tengan por qué
saber la diferencia que hay entre desconcentración y descen-
tralización, el letrado que tengo, en este caso, como diputado
del Partido Popular se lo puede aclarar; pero, evidentemente,
hay que buscar que la Administración de la comunidad autó-
noma se desconcentre en el territorio en sus propias compe-
tencias.

Yo no sé cuál será, al final, el futuro de esas oficinas de-
legadas. Si el proceso de descentralización político-adminis-
trativa que supone la comarcalización es potente, a lo mejor
esas oficinas delegadas, pasados los años, se acaban incor-
porando al territorio como fórmulas o como coadyuvantes de
lo que es el proyecto de comarcalización. Como puede pasar
con otras cosas, ¿no? Pero ese es un poco el tema. Yo creo
que por ahora es suficiente. Cumpliremos esta legislatura
con la puesta en marcha de las nueve. En Huesca, por su pro-
pia naturaleza, había más oficinas delegadas. Empezaremos
este año, espero, o a principios del que viene, empezaremos
las obras de la oficina delegada de Barbastro y las obras, que
son más fáciles, de la oficina delegada de Monzón, y con eso
habremos prácticamente terminado todo el proyecto de des-
concentración en las oficinas delegadas. Yo creo que no hace
falta más, y lo que nos hace falta es buscar más fórmulas de
coordinación de todas las administraciones públicas. Este es
un tema que nos cuesta más trabajo. Hay que reconocer que
las fórmulas de coordinación siempre son más difíciles, por-
que, evidentemente, se cruzan competencias, y se juntan y se
cruzan más cuestiones. Creo que le he podido contestar más
o menos a la pregunta, y le agradezco la pregunta.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés, señor Allué.

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

las líneas de su departamento en cuanto al ejercicio del año
que viene, del año 2005.

Ha hecho una exposición pormenorizada, transparente,
como ya nos tiene acostumbrados en las comparecencias an-

teriores para explicar los presupuestos. En definitiva, líneas
programáticas con las que estamos de acuerdo y que sirven,
sin duda, para cumplir... ¿el qué?: pues los objetivos que ya
marcó en su comparecencia para explicar la política general
de su departamento para este mandato, para esta legislatura.
Por tanto, desde mi grupo no vamos a hacer preguntas ni a
formular aclaraciones; creo que tenemos bastante claras cuá-
les son las cifras de su departamento. Pero sí que resaltare-
mos algunas cuestiones que nos parecen fundamentales de
resaltar en este presupuesto y alguna valoración general de
los presupuestos de una forma breve.

Destacar, en cualquier caso, lo que es el programa 121.6,
el programa de «Comunidades aragonesas en el exterior»,
que, obviamente, ya responde a un crecimiento de un 9%,
añadido al 53% que se produjo para el ejercicio en el que ac-
tualmente nos encontramos; y que, obviamente, entendemos
que sí que sirve, al menos presupuestariamente, para cumplir
lo objetivos que marca la Ley de comunidades aragonesas en
el exterior.

Destacar, como es lógico también, digamos, las partidas
estrella en lo que es el modelo territorial: los programas
125.1 y 125.2, de apoyo a la Administración local y de polí-
tica territorial. Yo creo que seguimos siendo —y es bueno
decirlo aquí—, seguimos siendo una de las comunidades au-
tónomas —por no decir la que más, al menos porcentual-
mente— que más apoyan a la Administración local, y esto es
bueno reflejarlo aquí, sobre todo cuando sabemos, como sa-
bemos, que la financiación de las haciendas locales es res-
ponsabilidad del Estado. Y esta comunidad autónoma apoya
a la Administración local, tanto desde el punto de vista nor-
mativo como desde el punto de vista del apoyo económico,
en función, lógicamente, de las proporciones y de los presu-
puestos que podemos manejar en esta comunidad autónoma.
Y usted ha dado los datos a tanto por habitante, pero es ver-
dad: en el año 2001 se destinaban a la Administración local
unos mil quinientos millones de pesetas; estamos hablando
actualmente de veinticuatro millones de euros, que también
ya aparecían en el ejercicio de 2004. Por tanto, incrementa-
mos al inicio de esta legislatura y seguimos manteniendo;
por lo tanto, hemos conseguido multiplicar por más de dos
las ayudas que el Gobierno de Aragón presta a las adminis-
traciones locales. Y, por lo tanto, hay una atención al debate
que ya usted también ha planteado, y también en la réplica al
señor Barrena. Sin perjuicio de que se busquen nuevas fór-
mulas de financiación, que seguramente son necesarias, tan-
to por el Gobierno de Aragón como por las propias entidades
locales, nosotros creemos que es bueno destacar que esta co-
munidad autónoma presta un apoyo muy importante a la Ad-
ministración local, y, por supuesto, un apoyo bastante más
importante que otras comunidades autónomas a sus adminis-
traciones locales con presupuestos soberanamente más abul-
tados que los que pueda tener esta comunidad autónoma.

Con respecto al programa 125.2, de «Política territorial»,
también es importante destacar, obviamente, que se sigue
manteniendo el incremento que ya se inició en el ejercicio
anterior, y, por lo tanto, estamos cumpliendo los criterios de
la Ley de medidas de comarcalización, aprobada por unani-
midad, y que seguimos apostando, por lo tanto, por un mo-
delo de política territorial o por un modelo de organización
territorial que nació por la expresión de la voluntad política
de todos los grupos la pasada legislatura, y, como es lógico
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—y eso lo aplaudimos también—, debemos seguir apoyando
normativa y presupuestariamente. Por lo tanto, hablar ahora
de los conceptos de coste cero, costes efectivos o posibles
modificaciones normativas, obviamente, ahora no toca, so-
bre todo porque creo que, además, a lo largo de este año he-
mos hablado bastante en determinadas interpelaciones o de-
terminadas comparecencias.

Aplaudir también el incremento en lo que es el programa
126.6, del «Modelo audiovisual aragonés», en esos seis mi-
llones de euros, obviamente, para apoyar algo que ha salido
por unanimidad también en estas Cortes. Hemos aprobado
varias resoluciones, derivadas de interpelaciones en estas
Cortes, para poner en marcha, como es lógico, la Corpora-
ción Aragonesa de Radio y Televisión.

Y, por último, hacer una reflexión general. Usted, señor
Biel, cierra el ciclo de las comparecencias de los consejeros
del Gobierno para explicar sus presupuestos y, además, es el
vicepresidente del Gobierno de Aragón. Yo querría, simple-
mente, decir que este, definitivamente, es un presupuesto que
va a ser puesto a disposición de los aragoneses y aragonesas
para ser ejecutado el 1 de enero de 2005, una vez que sea
aprobado definitivamente en este parlamento, y, por lo tanto,
esta va a ser, además, la tendencia hasta que finalice la le-
gislatura, como también lo fue la anterior. Es, por tanto, un
compromiso de este Gobierno y de los partidos que lo sus-
tentan. Y, por tanto, se trata de un Gobierno que funciona so-
bre la base del acuerdo, de la lealtad, y que se traduce en ga-
rantía óptima de estabilidad gubernativa. Y nos parece esto
muy importante resaltarlo hoy, de cara a la sociedad, de cara
a los aragoneses y aragonesas, de cara a la propia atracción
empresarial y a la propia promoción de la actividad econó-
mica. No es malo resaltar en estos tiempos, o en estos días,
o en estos meses en los que estamos viendo situaciones de
deslocalización, o de crisis empresariales, o de decisiones de
multinacionales que perjudican a los sectores laborales y
productivos que tengamos un Gobierno que, año a año, sea
capaz de presentar unos presupestos que demuestren cierta
solidez, confianza mutua, y, por supuesto, un presupuesto
que respalda a los ciudadanos, obviamente, al ser presentado
en tiempo y forma, y donde se ven reflejados todos los sec-
tores. Por lo tanto, en esta línea, señor Biel, puede contar us-
ted con el apoyo de nuestro grupo parlamentario, tanto como
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales como
como vicepresidente del Gobierno de Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor Biel, tiene usted la palabra para responderle.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA): No le contesto por-
que no me ha hecho ninguna pregunta. [Risas.] Que quede
claro. Habíamos quedado en eso, ¿no? [Risas.]

El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien. Pues
corresponde el turno ahora al portavoz del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista, señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señor vicepresidente del Gobierno, por su com-
parecencia.

Insisto en lo de vicepresidente del Gobierno, porque en
realidad hoy usted viene aquí como consejero de Presidencia,
y yo creo que la realidad de estos años nos ha hecho ver que
hoy, fundamentalmente, usted es el vicepresidente del Go-
bierno. Bueno, se crea una especie de... —no sé cómo lla-
mar—, una situación doble, es decir, que usted viene hoy a
hacer un trámite aquí, nosotros venimos, los demás, a escu-
charle, porque hay que cumplir con el trámite presupuestario,
pero usted sabe y todos sabemos —y, por si alguien no lo sa-
bía, lo ha hecho explícito hace un momento— que usted está
aquí para otras cosas más que para hablar de las partidas de
este departamento, que, en sí, en los últimos años, usted ha
ido quitándose aquellas ropas que le apetecían menos. Y por
eso voy a hacer una referencia a cuatro asuntos —solo a cua-
tro asuntos— de los previstos en su departamento. Evidente-
mente, el suyo no es un departamento que se caracterice por
las posibilidades precisamente económicas; la influencia de
su departamento va por otros derroteros, y a ello me referiré.

La primera referencia que quiero hacer o la primera re-
flexión es referida al programa 121.6, «Comunidades arago-
nesas del exterior». Señor Biel, ya vamos todos pasando por
aquí desde hace algún tiempo, y, al final, los que tenemos
buena memoria podemos a veces hacer alguna reflexión. Re-
cuerde usted simplemente —y seguro que se acuerda; suele
tener bastante buena memoria cuando quiere— una discu-
sión bastante agria que tuvimos usted y yo —de las pocas
que hemos tenido agrias— en torno a este asunto. Yo me ale-
gro de que al final, si usted revisa el Diario de Sesiones de
aquel día, lo que está haciendo el año pasado y este es darme
la razón en aquella discusión tan agria que tuvimos en una
interpelación a este respecto. Porque lo que mi grupo le esta-
ba diciendo es que, sin poder cumplir al cien por cien —por-
que no se puede, ni en un ejercicio, ni en dos, ni en tres—
con las previsiones y con las expectativas políticas que des-
pertó la Ley de relaciones de comunidades aragonesas del
exterior... Usted deberá reconocer que nunca le hemos pedi-
do y este portavoz nunca le ha pedido a usted que cumpliera
ni en un año ni en dos con esas expectativas —ni, le voy a de-
cir, en cinco—, porque, como usted y yo sí que reconocimos,
esa es una ley muy ambiciosa, pero lo que yo le pedía era
más gesto, más empuje, más voluntad política. Y usted lleva
ahora dos años en los que en esta partida... Además, después
de que ha tenido más contacto —yo creo— con este mundo
de las comunidades aragonesas del exterior, ha visto que
realmente ahí hay un potencial muy heterogéneo —es cier-
to—, muy diverso —es cierto—, pero un potencial impor-
tante que hila perfectamente con el carácter fundamental-
mente político de la vicepresidencia del Gobierno e incluso
de la consejería de Presidencia. Por lo tanto, la primera re-
flexión que quiero hacerle es que gracias; gracias porque con
estas cifras se van dando pasos progresivos hacia lo que yo
creo que tiene que llegar un día a ser una línea de actuación
institucional del Gobierno, no cultural, como dijimos en su
día, no dejada ahí en un departamento, sino institucional, im-
portante, de la comunidad autónoma.

La segunda reflexión la quiero hacer sobre el programa
126.6, del «Modelo audiovisual aragonés». En efecto, sabe
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perfectamente la posición de mi grupo al respecto. Es un ins-
trumento que nos parece absolutamente necesario, y desde
ese punto de vista es desde el que le quiero trasladar... Estoy
de acuerdo con usted en que esta es una partida inicial im-
portante, pero evidentemente que será insuficiente y que ne-
cesitará, si queremos que ese instrumento llegue o comience
a ser lo que tiene que llegar a ser, tendrá que tener más par-
tida: eso es evidente. Pero, en ese sentido, le querría hacer
una reflexión que ya le he hecho en otras ocasiones, pero us-
ted tira cada vez, otra vez hacia ese sitio. Yo quiero recor-
darle que la corporación se llama «de radio y televisión»; que
la ley que la crea se llama «de radio y televisión», y que este
no es el proyecto de la televisión autonómica. Sabe usted que
es una cosa en la que insisto siempre —y lo insisto cons-
cientemente—: no es una corporación de medios escritos,
pero tampoco es una corporación exclusivamente de televi-
sión. Es de radio y de televisión. Y, si ustedes están insis-
tiendo más en la televisión, lo entiendo en un arranque, pero
la corporación no puede abandonar uno de los componentes
que la conforman. Y esa es la radio. Y no me gustaría que
abandonaran el proyecto de radio; no me gustaría porque,
precisamente, yo creo que, cada día que pasa, también se ve
la fuerza de la radio, la importancia de la radio y la virtuali-
dad de la radio, que no requiere estar sentado mirando ex-
clusivamente a una pantalla. Y, en ese sentido, por parte de
mi grupo, sí que, en los términos políticos en los que creo
que hay que analizar siempre sus intervenciones, usted sabe
que hay una deuda política; usted sabe que hay una deuda po-
lítica para con los grupos de esta cámara, y, desde luego, para
con el mío. Y no pierdo ocasión, cada vez que tengo la opor-
tunidad, de recordarlo.

A usted le asiste la ley y al presidente del Gobierno le
asiste la ley, y ustedes pueden hacer lo que quieran. Y está
muy claro en la ley quién nombra al director general de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Por lo tanto,
desde el punto de vista legal, no tengo nada que decirle. Us-
ted dice que en semanas nombrarán al director general, y us-
tedes cumplirán con la ley. Pero usted sabe que hay una deu-
da política con los grupos parlamentarios de esta cámara —y
no quiero ser más explícito—. Usted sabe que en este proce-
so hemos sido todos muy generosos. En los últimos meses
comienzo a detectar algunos tics en el Gobierno que no son
precisamente de generosidad, sino de sectarismo. Y ya me
oyó en la anterior corporación..., en la anterior comparecen-
cia, perdón, que le dije que los proyectos que esta comunidad
necesita contarán siempre —de esos proyectos que no deben
ser partidarios—, contarán siempre, sea cual sea la coyuntu-
ra política del momento, con el apoyo de Chunta Arago-
nesista. Este es uno. La comarcalización fue otro. Podemos
seguir con otros —le he hablado de las comunidades arago-
nesas del exterior—. Contarán con nuestro apoyo; pero tam-
bién contarán con la voz crítica que les dice: ¡hombre!, no es
de recibo —no ya desde un punto de vista ecuménico y des-
de un punto de vista ni siquiera solo de solidaridad, sino des-
de un punto de vista de cumplir con la palabra dada—, no es
de recibo buscar consensos, buscar apoyos para dar los pri-
meros pasos, y, cuando se vuelven los cinco primeros pasos,
dar un giro a la esquina, y, si te he visto, no me acuerdo. Us-
ted sabe que había un compromiso político, que no está en la
ley, de que determinados nombramientos serían consensua-
dos con los grupos parlamentarios. Hubo una iniciativa pre-

sentada en el último debate de política general por mi grupo
precisamente para hacer explícito aquello. Y ustedes deci-
dieron votarlo en contra, y se votó en contra. Pues, bueno,
sigan adelante ustedes con el nombramiento del director ge-
neral de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, no
lo pacten con nadie. Ustedes estarán perfectamente cum-
pliendo con la ley —la ley les da esa prerrogativa, y usted lo
sabe—, pero usted sabe que ahí hay una deuda política pen-
diente.

La tercera reflexión que quería hacerle es... Se lo dije el
año pasado, pero este año es más ostentoso todavía. ¡Hom-
bre!, usted ha ido dejando en la nueva conformación del Go-
bierno y en la nueva ordenación, estructura administrativa
del Gobierno cosas que... Siempre, en un departamento, hay
cosas que a uno le gustan más y otras que le gustan menos.
Y la política demográfica pasó a otro departamento —y el
programa respectivo—; la política de atención a la mujer
pasó a otro departamento, que estaba en este, y su programa,
con el organismo del Instituto Aragonés de la Mujer. Pero en
esa línea de que las cosas pasen a los respectivos departa-
mentos sectoriales sigue llamando mucho la atención —pa-
rece un apéndice pegado ahí— el programa 126.5, «Arago-
nesa de Servicios Telemáticos». Algo hemos avanzado este
año. El portavoz socialista, ayer por la tarde —hoy no está
presente aquí el señor Piazuelo—, dijo públicamente —y
está en el Diario de Sesiones— que Aragonesa de Servicios
Telemáticos no estaba en el Departamento de Ciencia, Tec-
nología y Universidad porque... Que no quería ser más explí-
cito, que estaba, porque no estaba, y que él no podía ser más
explícito. Bueno. ¡Hombre!, llama la atención, señor Biel,
esta especie de «Érase una nariz a un departamento pegado»,
porque no encaja en esa línea de que usted se haya ido que-
dando solo con la política territorial, solo con la televisión,
solo con las comunidades aragonesas del exterior y con la vi-
cepresidencia, no encaja este Aragonesa de Servicios Tele-
máticos. Y no encaja ni siquiera la explicación de que desa-
rrolla unas políticas horizontales que afectan a todos los
departamentos. Esa no es una explicación seria, no es una ex-
plicación sólida, porque tan horizontal y tan transversal
como ese es la política demográfica o la política de atención
y fomento de la mujer. O jugamos a que una serie de instru-
mentos pasan a los respectivos departamentos, o, si son
transversales, se los queda usted —cuando digo «usted», en-
tiéndame: el departamento—. Nosotros seguimos viendo que
ahí chirría esto. Pero, como el señor Piazuelo no quiere ser
más explícito, pues... Aquí ya llega un momento en que to-
dos nos conocemos. Nosotros seguimos pensando... No le
digo que no tenga que estar aquí; digo que entonces tendría
que estar también el Instituto Aragonés de la Mujer y tendría
que estar la política demográfica —que, por cierto, en su
tiempo se hizo el Plan integral de política demográfica, no se
puso en marcha, y, en el departamento en el que está, ni está
ni se le espera—.

Y la última reflexión que quería hacerle es también de or-
den político en relación con el servicio 4, de la Dirección
General de Administración Local y Política Territorial. Bue-
no, esto —usted lo sabe, yo lo sé— son habas contadas —y
lo digo en sentido positivo, las habas contadas—. Creo que
hubo un acuerdo político trascendente en la pasada legislatu-
ra, que comenzó hace dos legislaturas, pero que se cerró de
manera clara en la anterior legislatura; también un acuerdo
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parlamentario en esta cámara que permite que entre el pro-
grama 125.1, de «Cooperación con la Administración local»,
y el programa 125.2, de «Política territorial», pues es una
cantidad de dinero, que es el 60% del total de su departa-
mento, y que... Yo me alegro de que esas partidas vayan a
donde tienen que ir, vayan con las asignaciones que tienen
que ir y vayan con determinados mecanismos que tienen que
ir. En ese sentido, yo también... Tampoco estoy de acuerdo
con el portavoz de Izquierda Unida. Sabe mi opinión: yo
siempre he defendido y mi grupo ha defendido que la comu-
nidad autónoma tenía que dar un apoyo a la Administración
local, que tenía que dar un apoyo a las corporaciones locales,
porque, si no, no había territorio que gobernar; y, desde ese
punto de vista, aunque solo fuera por aquello de la tolerancia
en el sentido negativo (es decir, porque no nos queda más re-
medio), hay que aportar una cantidad. Pero de ahí a pensar
que esto tiene que ir creciendo, y creciendo, y creciendo pro-
gresivamente, no. No, porque esto es como el que da una
mano y, al final, se queda sin el brazo. El que hayamos asu-
mido políticamente la responsabilidad de contribuir desde la
Administración de la comunidad autónoma para el sustento
—y la subsistencia, diría yo— de determinadas situaciones
de corporaciones locales no debe ser confundido con el he-
cho de que es que, precisamente porque se ha sido más ge-
neroso de aquello a lo que estamos obligados, ahora parece
que sea una obligación ya del cien por cien la que tengamos
con este asunto, en el que no tenemos competencias. Creo
que habría que ir a reclamar ese plus a la Administración que
tiene las competencias, que es la Administración general del
Estado, porque la comunidad autónoma tiene competencias
propias, exclusivas, a las que hacer frente, y yo creo que, po-
líticamente, tiene que hacer frente a esto, pero tampoco nos
podemos estar diciendo cada año que es que hay que hay que
aumentar estas partidas. Sinceramente, esa es la opinión de
mi grupo, que es la que ha venido manteniendo, incluso
cuando reclamamos que hubiera un fondo de cooperación
municipal. Y ya dijimos entonces: que haya un fondo para
contribuir a que existan los municipios, pero no para tener
que asumir una competencia de financiación de ellos que no
es nuestra.

Y, en ese sentido, la reflexión que yo le quería hacer es:
van pasando los años —y bien pasados, en este sentido—, se
va asentando el proceso comarcalizador —como dijimos en
la última comparecencia, con sus problemas—. Yo aquí echo
en falta dos cosas: una, política, sobre la que próximamente
hablaremos, porque es intención de mi grupo abrir un deba-
te en este sentido o una interpelación que permita abrir lue-
go, en la moción, un debate de todos los grupos, o solicitar
su comparecencia, en relación con que, a medida que va pa-
sando el tiempo, yo creo —al menos, desde mi grupo, consi-
deramos— que hay que impulsar y seguir impulsando este
proceso, pero, al mismo tiempo, la comunidad autónoma no
puede tampoco dejar de lado determinadas responsabilidades
de coordinación en determinadas políticas, y eso no es aten-
tar contra la autonomía de las corporaciones locales; no es-
toy diciendo eso: estoy diciendo que hay unos mínimos que
garantizar por parte de la comunidad autónoma en determi-
nadas políticas, y esa responsabilidad política habrá que asu-
mirla.

Y la segunda reflexión sí que es presupuestaria, no de la
sección 11, pero sí del global del Gobierno. Del global del

Gobierno, aquí hay una responsabilidad política suya, y es que
se consolida el proceso comarcal, van pasando los años, pero,
además de presentar su presupuesto, yo creo que usted tiene
una responsabilidad política en que en los presupuestos de las
demás secciones se sea coherente con esta filosofía —bueno,
ya no filosofía: realidad tangible que son las comarcas—. Y
en ese sentido se sigue incumpliendo, pero flagrantemente, y
ahí hay una responsabilidad no presupuestaria, pero sí políti-
ca horizontal y transversal de su departamento de que la co-
marcalización de inversiones y transferencias —que está obli-
gada por la legislación aragonesa, por leyes que usted y yo
compartimos en ponencia— se siga incumpliendo flagrante-
mente.

Me he molestado en sacar determinados porcentajes de
los departamentos. Los departamentos solo comarcalizan en
este presupuesto de 2005 el 19% de las inversiones. El 19%
de las inversiones, después de todo el proceso comarcaliza-
dor, es poco bagaje —o poco equipaje, para no decir un ga-
licismo—, poco equipaje. Y solo el 4% de las transferencias
de capítulos IV y VII, solo el 4% está comarcalizado. Yo creo
que ahí hay un roto político, que no digo que sea ni cons-
ciente ni inconsciente, pero que le hacen a usted sus compa-
ñeros de gabinete, sus compañeros de gabinete, con estas ci-
fras. No hablemos ya de los organismos autónomos, donde
no se comarcaliza prácticamente nada. El Inaem, el 0%, es
decir, nada, no comarcaliza nada. Para el Inaem, parece que
en su documento presupuestario no exista la realidad comar-
cal. Esto es muy fuerte, porque esto es una contradicción po-
lítica de fondo, señor Biel. El Servicio Aragonés de la Salud,
el 7% de las inversiones y el 0% de las transferencias. ¡Nada!
En transferencias no se comarcaliza nada. Y no será porque
no haya centros de salud en las comarcas, por ejemplo. ¡Digo
yo! El IASS (el Instituto Aragonés de Servicios Sociales) co-
marcaliza el 0% de las inversiones en este documento y el
0,1% de las transferencias. Se lo dije el año pasado pero, cla-
ro, van pasando los años y yo creo que esta crítica, a medida
que pasa el tiempo, debe ser más ostentosa, porque no pode-
mos estar pontificando —entiéndame el sentido positivo de
pontificar, que me incluyo yo también en esto—, no pode-
mos estar pontificando, pero especialmente usted, respecto a
la comarcalización, respecto a las bondades de la comarcali-
zación, respecto a la importante revolución que ha supuesto
en la organización territorial, y que el propio Gobierno, este
Gobierno precisamente, en su quinto ejercicio presupuesta-
rio, siga dando estas cifras en el documento clave presupues-
tario. Yo le rogaría que ahí, en este tiempo más libre que
tiene para dedicarse a la vicepresidencia, asuma esta respon-
sabilidad política.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra para responderle, señor Biel.

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

No sabe, señor Bernal, lo que le agradezco las cuatro re-
flexiones que ha hecho, en las que, en una parte importante,
voy a poder coincidir, me parece bien.

Primero, el tema de las comunidades aragonesas es un
tema que planteamos todos los años. El año pasado incre-
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mentamos de una manera sustancial el presupuesto en un
52%, este año lo hemos incrementado en un 9%, y yo creo
que hay conciencia clara de que el tema de las comunidades
aragonesas, después de la aprobación de la ley, va mejor. Yo
creo que se van haciendo, no se pueden cumplir todas las
previsiones, que eran muy importantes, de la Ley de comu-
nidades aragonesas, pero yo creo que se van dando pasos.

Sobre esa dicotomía entre vicepresidencia y departamen-
to, es que es obvio. Mire, yo llevo presentando este presu-
puesto doce o trece veces, no digo el mismo porque hace
unos años no tenía la misma cuantía, pero, evidentemente, el
Departamento de Presidencia es un departamento que en to-
dos los gobiernos del mundo tiene las características que tie-
ne. Quiero decir que este no es un departamento como el de
Obras Públicas o como el Departamento de Medio Ambien-
te o como el Departamento de Educación, este es un depar-
tamento político eminentemente, que tiene funciones de co-
ordinación, y, en ese aspecto, creo que la diferencia entre
presidencia y vicepresidencia es obvia. Yo creo que eso es in-
discutible y no lo vamos a discutir.

Yo no me quito asuntos de encima, simplemente es que,
cuando se hacen reorganizaciones del Gobierno, hay temas
que encajan más en unos departamentos que en otros. No se
trata de que uno tienda hacia la molicie, ni mucho menos, no
se trata de eso, sino que yo creo que simplemente se van en-
cajando las cosas con los criterios que en el Gobierno se con-
sideran.

Y, en el tema de radio y televisión, nosotros no renuncia-
mos, ni muchísimo menos, al tema de la radio, al revés, no-
sotros tenemos interés en que se ponga en marcha la radio.
Además, poner en marcha la radio es más fácil, eso es indu-
dable; poner en marcha una radio de la corporación es indu-
dablemente más sencillo, la radio tiene unas características
menos complejas desde el punto de vista técnico y desde un
punto vista económico que la televisión. Que quede claro
que al revés, nosotros vamos a cumplir a rajatabla la ley. Y,
además, le puedo garantizar que siempre hay gente que,
cuando hablamos de esto, me recuerda que está el tema de la
radio. O sea, que no se preocupe, que no solo es su señoría,
sino que, incluso a título interior, también me recuerdan que
no nos podemos olvidar de la radio, y que quede claro.

Yo no he dicho que vayamos a nombrar, he dicho que va-
mos a hacer una propuesta de director general del ente pú-
blico. Mire usted, yo he dicho más de una vez que con este
asunto de la televisión —y quiero que me crea, señor Ber-
nal—, a estas alturas, después de tanto tiempo y después de
tantos avatares de todo tipo que ha tenido el tema de la tele-
visión, mire usted, yo, evidentemente, lo que quiero es que
salga, lo que quiero es que salga. Y, para que salga, necesita-
mos acuerdo. Y quiero que salga sin fórceps y quiero que
salga dentro de lo que, evidentemente, tiene que ser objeto de
acuerdo.

Nosotros no vamos a proponer a la Corporación Aragone-
sa de Radio y Televisión o no vamos a oír a la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión la propuesta que podamos
hacer de director general, que es propuesta de este consejero
al Gobierno, oída la Corporación, sino que, lógicamente —ya
le dije en otra ocasión—, estos temas hay que comentarlos.
Yo, desde luego, el modelo que tengo de director general es
un modelo muy concreto, que me gustará comentar, y no ha-
blamos de personas porque no hay ninguna en perspectiva.

Estos son unos temas que aparecen enseguida, pero no hay
ninguna. En algunas empresas públicas —y no digo que este
sea el caso— se han hecho hasta convocatorias y selecciones
públicas, y que quede claro. Estamos buscando profesionali-
dad y que la cosa funcione, no vea nada extraño ahí.

Y, evidentemente, ese compromiso que tenemos lo va-
mos a cumplir... ¡hombre!, al 100% en la medida en que cada
uno tiene las competencias que tiene, pero hay muchas for-
mas. Nosotros podemos mandar aquí, al parlamento, una ley
de medidas comarcalizadoras sin hablar con la oposición
pero creo que eso sería un error. Pues igual le digo: creo que
dar pasos importantes en el tema de la televisión sin hablar
con los grupos parlamentarios no sería bueno. Y, en ese sen-
tido, cuando estemos en condiciones de dar el siguiente paso,
lo iremos viendo, que es lo que le he dicho un poco al porta-
voz de Izquierda Unida.

Con el tema de Astel es que… vamos a hacer un matiz,
ya se lo explicaré al señor Piazuelo mañana por la mañana,
no está aquí. Una cosa es una entidad transversal y otra es
una entidad que presta servicios corporativos, es decir, esto
se parece más a la Dirección General de Personal o a la Di-
rección General de Servicios Jurídicos que al Instituto de la
Mujer o de la Juventud. Es decir, lo que hace Astel no es una
función transversal, lo que hace Astel es prestar servicios
corporativos al Gobierno y a las administraciones públicas
del Gobierno, es decir, es un servicio, como la Dirección
General de Servicios Jurídicos, o la Dirección General de
Personal. La Dirección General de Personal está en el De-
partamento de Economía porque lleva el tema de la función
pública, la Dirección General de la Función Pública, ¡hom-
bre!, y en teoría tendría que estar —y esto que no se tome al
pie de la letra— en el departamento que más personal tiene,
que es el de Sanidad o el de Educación, y está donde está.
¿Por qué? Porque presta un servicio corporativo, está elabo-
rando la función pública del Gobierno, no está hablando de
cuestiones de personal fuera.

El Inem sí que tiene una caracterización transversal; el
Instituto Aragonés de la Juventud tiene una característica
transversal; el Instituto Aragonés de la Mujer tiene una ca-
racterística transversal. Pero hay servicios que están en los
departamentos horizontales que prestan servicios corporati-
vos, y, además, creo que es lo que dice la ley: cuando crea
Astel, lo que crea es prestar servicios corporativos. Y, hoy, en
la firma que se ha hecho de la Ciudad Digital en Teruel está
el consejero del ramo, y Astel no está, y está el consejero del
ramo, porque es, evidentemente, el que está haciendo un mo-
delo de informatización, de lo que sea… de telecomunica-
ciones, etcétera, en la ciudad de Teruel, que es un modelo
que está firmando con el Ministerio de Industria, que es un
modelo no corporativo. 

Ahora, la RACI es otra cosa, la RACI es un modelo cor-
porativo, esa es la diferenciación, que ya explicaré al señor
Piazuelo, y que no hay otra característica en este tema. Astel
está donde está porque en el Departamento de Presidencia se
presta ese servicio. Por ejemplo, en materia de Administra-
ción local. Eso sí que presta un servicio de carácter horizon-
tal. El fondo local está en todos los departamentos. Según esa
regla de tres, podría estar solo en el Departamento de Presi-
dencia, y está en todos los departamentos. En fin, este es un
tema más de discusión administrativa que de otro tipo. No
tiene nada que ver con el tema Ciencia, Tecnología y Uni-
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versidad porque el ITA estaba en Industria y ahora está en
Ciencia y Tecnología. ¿Por qué? Porque el ITA presta servi-
cios fuera de la casa: está haciendo investigaciones fuera, fir-
ma contratos fuera... Astel, prácticamente, lo que está ha-
ciendo es prestar servicios a la casa, por decirlo de alguna
manera, me refiero a servicios corporativos.

En cuanto al tema de Administración local, mire usted,
yo coincido en este tema, vamos a ver si lo explicamos bien.
No sé qué dirán el resto de los grupos pero yo creo que el
tema de Administración local merece una reflexión y que lo
facilito es decir: ¡hala, pues vamos a doblar el fondo local! Y
luego será triplicar, y luego, multiplicar por cuatro, y luego
será cerrar el Pignatelli y repartirlo. Eso no es, ese no es el
modelo, ese no es el modelo. Ahora tenemos que discutir un
modelo donde la parte del león, evidentemente, tiene que re-
solverla el Estado, con las haciendas locales, porque está así,
y el resto podemos resolverlo desde aquí con fórmulas de co-
ordinación. 

¡Hombre!, nosotros estamos hablando ahora de una mo-
dificación que anuncié el otro día de la Ley de Administra-
ción local de Aragón, que podemos hablar de más cosas ahí.
Yo he hablado mucho de coordinación cuando he contestado
al señor Barrena. En este sentido, me parece que es una cues-
tión de fondo que tenemos que discutir. He puesto ejemplos,
todos conocemos multitud de ejemplos. La Administración
local es un tema que siempre estará allí, ¡qué les voy a con-
tar!, ¡el anecdotario que yo podría escribir de tantos años so-
bre las relaciones con la Administración local! Hay un anec-
dotario asombroso. Usted sabe que, en este parlamento,
cuando coincide ser diputado y miembro de una corporación
local, pues se ven las cosas de una manera distinta a cuando
no se coincide, y no me refiero al tema de subvenciones, sino
a otros temas, y usted lo sabe. Es decir, prima muchas veces,
como es lógico, el carácter de alcalde o el carácter de miem-
bro de una corporación local, tiene su importancia, y, lógica-
mente, están preocupados porque ven que les hablamos de
autonomía local pero no tienen un duro. Ese es el problema
y eso es lo que tenemos que resolver. Yo, cada vez que sali-
mos aquí todos diciendo: hay que defender la autonomía lo-
cal... ¡Pero si la autonomía que tiene un alcalde —y aquí hay
alguna o alguno— es coger el coche y venir al Pignatelli o a
donde sea a pedir subvención! Esa es la única autonomía que
tiene hoy un alcalde. ¡Si es verdad! Eso es lo que yo veo, se
lo pagan ellos, se pagan la gasolina, se pagan el viaje y se
plantan ahí en la puerta y te dicen: oye, mira a ver si me das
una subvención. Ese no es el modelo, ese no puede ser el mo-
delo, porque eso es infinito y porque, además, tenemos un
modelo en el que tenemos setecientos treinta, más treinta y
tres comarcas, etcétera, etcétera. Tenemos que coger el toro
por los cuernos. A eso es a lo que me refiero y en eso coin-
cido totalmente.

Como coincido en el tema de la comarcalización. Mire,
el otro día, el consejero de Economía y yo lo comentábamos
con algún consejero, y es verdad, y no sabe lo que le agra-
dezco su crítica. Le agradezco la crítica, es que me da mim-
bres para hacer el cesto. Le agradezco que a la oposición le
parezca mal que, evidentemente, no se haya comarcalizado
más el presupuesto. Y eso es bueno, a lo mejor soy un espé-
cimen raro en estas cosas, pero a mí me parece que yo más
de una vez lo he dicho: yo, cuando tenga algún tema en el
que falte fuelle o que falte... pues, bueno, que las cosas, que

el mover una casa, una Administración, es complicado… No
me refiero a la Administración de la comunidad autónoma…
en general, cambiar las inercias es difícil.

Además, mire usted, ¡si lo tienen muy fácil para comar-
calizar! El otro día ponía ejemplos hasta el propio consejero
de Economía. ¡Si es que hay asuntos que saben dónde van a
ir y lo ponen en General! ¡Si lo ponen en General! ¡Pero si es
que es la propia inercia, la propia inercia de las cosas, si tie-
ne toda la razón! Estoy convencido de que yo lo tengo más
fácil porque, en definitiva, lo mío… sota, caballo y rey, pero
es que hay departamentos que lo tenían también fácil, y ahí
tenemos que hacer un esfuerzo y es bueno que el parlamen-
to, en este sentido, lo diga. A mí me parece que no es malo
que lo diga porque es verdad, yo lo he estado viendo.

El otro día, el propio consejero de Economía ponía ejem-
plos, decía: ¡pero si se sabe a dónde va a ir esto!, ¡si tal puen-
te está en tal sitio!, ¡si no lo van a cambiar! Pues si tal puen-
te —digo tal puente o tal centro de salud o tal consultorio—
está en tal sitio, ponlo en la comarca. Es la propia inercia que
tiene cualquier casa de este tipo. Coincido en su crítica, no
tengo argumentos para llevarle la contraria porque es verdad,
y, en ese sentido, hay que hacer mayores esfuerzos.

Como hay que hacer mayores esfuerzos en el tema de
personal, eso no lo ha dicho su señoría pero lo voy a decir yo.
La Ley de medidas comarcalizadoras obliga a que los depar-
tamentos de Economía y de Presidencia controlen un poqui-
to el crecimiento del capítulo I centralizado. Más o menos,
era la filosofía que pactamos, y cuesta un montón hasta que
se va haciendo, cuesta, yo se lo digo sinceramente, y a veces
cuesta y hay que hacer un esfuerzo por el propio peso… hay
que hacer un esfuerzo. Pues, en esa línea, cuanto más claro
tengamos todos que esa es la línea de trabajo, yo creo que
más fácil lo tendremos los que tenemos la responsabilidad de
hacerlo, que yo no la rehuyo ni mucho menos, no la rehuyo,
digo que en este caso coincido absolutamente, y el otro día
—insisto—, en una conversación en la propia Comisión De-
legada de Política Territorial, respecto a este tema, dice:
¡pero que esto no es tan difícil! Pero muchas veces… en fin,
no sé si un día estará su señoría en algún Gobierno de esta
comunidad autónoma, ya lo ira viendo con el paso del tiem-
po, ya lo irá viendo.

Pero, evidentemente, es verdad, yo no tengo argumentos
para llevarle la contraria en esto, y habrá que hacer un esfuer-
zo porque el tema de la comarcalización es un esfuerzo que
tenemos que hacer entre todos de entender qué significa, y no
siempre se ha entendido. Cuando a veces se critica de buena
fe, que no lo niego, no se le hace buen servicio. A lo mejor lo
que tendríamos que criticar serían estas cosas, que son criti-
cables. En materia de personal, ¡si yo estoy convencido de
que hay que amortizar plazas en Zaragoza porque estamos
transfiriendo competencias al territorio! ¡Luego los funciona-
rios habrá que crearlos en el territorio! ¡Si hay que crear algo
nuevo, habrá que crearlo en el territorio, hay que amortizar
plazas! Pero, mire usted, cada vez que hablamos de amortiza-
ciones de plaza… de «plaza» no, de «plazas», cada vez que
hablamos de amortizaciones de plazas, aquí parece que todo
el mundo se preocupa. Pues hay que hablarlo, porque cada
vez que hemos hablado de eso han salido algunos diciendo:
oye, que nos falta.... ¡No, es que esto hay que verlo! 

Yo, por eso, creo —y termino ya, señor diputado— que
hay algunos temas, sinceramente, que merece la pena que los
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tratemos aquí, primero, a título de ponencia, de trabajo inter-
no para intercambiarnos experiencias y ver si podemos dar
un camino a algunos temas que a mí me parecen importan-
tes. Yo, en ese sentido, no puedo decirle otra cosa que lo que
le he dicho. 

En materia de Administración local, a mí me parece ca-
pital, me parece fundamental porque, si no, esto no tiene lí-
mite. El ejemplo que le he puesto de los abastecimientos de
aguas. Claro, va un alcalde o una alcaldesa que tiene cien ha-
bitantes en enero, que tiene un deposito para cien habitantes
y que en julio y agosto le van mil, que vienen muchos de
Barcelona y se quieren bañar en la piscina y hay que llenar la
piscina… —y aquí alcaldes hay, que lo digan— claro, y que
eso lo tengamos que pagar desde aquí… ¡Hombre!, supongo
que la diferencia es evidente, eso hay que estudiarlo. 

Y luego, nuevas fórmulas de financiación, nuevos tipos
de cosas que yo creo que tenemos que estudiar. Pues esa es
una asignatura que tenemos que evaluar y que tenemos que
estudiar. 

Pero en todo caso, señor Bernal, le agradezco la inter-
vención que ha tenido.

Muchas gracias.

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

Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Popular, señor Suárez.

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

Y gracias una vez más, señor Biel, señor vicepresidente
del Gobierno y consejero de Presidencia, por comparecer en
esta Comisión de Economía para explicar y dar cuenta del
proyecto de presupuestos de su departamento.

La verdad, señor Biel, es que da gusto escucharle porque
todo lo justifica: una cosa porque está bien y la otra porque
está mal, pero hay que corregirla, pues al final todo está per-
fectamente justificado. Fíjese, señor Biel, cómo ha empeza-
do usted su intervención en el día de hoy, de forma contraria
a como la empezó el año pasado.

Usted recordará que el año pasado no empezó su inter-
vención explicando el porcentaje de incremento de cada uno
de los capítulos respecto al año anterior, se lo saltó. ¿Por qué
se lo saltó? Porque, efectivamente, en el año 2004, el incre-
mento había sido de un 6,15% respecto a 2003, las transfe-
rencias corrientes habían disminuido un 6%, las inversiones
se habían incrementado solo un 6,16%, el personal, capítulo
I, se había incrementado un 16,79%, y en bienes corrientes,
en gasto corriente puro y duro, se había incrementado el
17,81%. Lógicamente, usted no lo mencionó, no empezó su
intervención de esta forma, y alguno le dijimos que era un
presupuesto que adolecía de un excesivo peso de lo que es
gasto corriente, entendiendo el capítulo II y también el capí-
tulo I, capítulo de personal.

Con la habilidad que le caracteriza, este año sí, señor
Biel, este año empieza su discurso diciendo que las trasfe-
rencias corrientes se han incrementado un 19,54%, las inver-
siones, un 16,76%, y que, por el contrario, personal, solo un
6,04%, y bienes corrientes, el 3%. Pues, efectivamente, yo
me alegro de que haya empezado de esta forma porque está
reconociendo que el año pasado teníamos razón, que, efecti-

vamente, el presupuesto de 2004 y el presupuesto de 2003 te-
nían un excesivo peso del capítulo I y del capítulo II. Y en
este presupuesto, señor Biel, efectivamente, crece su depar-
tamento de forma importante en esta ocasión en las inversio-
nes, en lo que es capítulo VI y también en lo que son trasfe-
rencias corrientes, capítulo IV. 

Y viene esto al hilo de que es un presupuesto, igual que
su intervención, que tiene sus luces y sus sombras, como
todo, como a usted le gusta también explicar muchas veces,
y yo llamaría la atención sobre esta cuestión: que es verdad,
señor Biel, que este año sí se ha enmendado usted y está su-
biendo el presupuesto lo que debe subir y no sube, está con-
teniendo lo que se debe contener. Y no me duelen prendas en
decir así, como primera reflexión, que este año sí, en 2005,
usted ha hecho los deberes, pero reconozca que nos está dan-
do la razón en lo que decíamos respecto al presupuesto de
2004 y de 2003.

Sí que, por el contrario, señor Biel —y aquí viene una de
las sombras meramente de documentación, de aportación,
que yo creo que debía figurar en los presupuestos para mejor
conocimiento de los grupos parlamentarios—, en Secretaria
General no vienen los indicadores de resultados de 2003, de
2004 y, por supuesto, tampoco las previsiones para el 2005,
quizá, señor Biel, quizá porque ahí tendría que figurar el es-
caso rendimiento del Gobierno de Aragón a lo largo de ya
más de un año de legislatura en cuanto a la producción le-
gislativa. Esos proyectos de ley que se tienen que remitir al
parlamento han brillado por su ausencia y esa obligación de
iniciativa legislativa que corresponde al Gobierno de Aragón
ha brillado por su ausencia y quizás ese sea uno de los moti-
vos por los que no figura, como digo, en los indicadores de
las Secretaria General Técnica. Igual es un error, pero a mí
me llama la atención por eso.

Llamar la atención también, señor Biel, en alguna cues-
tión en la que, aunque son cuantías globalmente, en compa-
ración con el montante total de su departamento, no muy sig-
nificativas, sí tienen una significación política importante,
me estoy refiriendo a las subvenciones no sujetas a convoca-
toria específica y a las subvenciones a fundaciones. Nosotros
querríamos —y esta es una cuestión que le planteamos de
posible enmienda si ustedes lo consideran— que se marquen
presupuestariamente algunos parámetros para las dos convo-
catorias, tanto para las convocatorias de subvenciones que no
tienen convocatoria específica como de fundaciones de ca-
rácter político. Nos parece que debería de existir presupues-
tariamente algún tipo de sujeción.

Respecto a las comunidades aragonesas del exterior,
¡hombre!, yo me alegro mucho de todo lo que ustedes han di-
cho. Han intervenido prácticamente todos los grupos políti-
cos congratulándose de este asunto, el propio vicepresidente
del Gobierno, pero tengo que decirles que no sé por qué se
alegran ustedes tanto, porque es verdad que se ha hecho un
gran esfuerzo pero sube por debajo de la media del departa-
mento. Es decir, si el departamento del señor Biel sube un
9,83%, el crecimiento de las comunidades aragonesas del ex-
terior sube un 8,02%, por tanto, por debajo del incremento
que tiene en el año 2005 esta partida para comunidades ara-
gonesas del exterior, lo digo porque se han congratulado us-
tedes aquí todos. Es verdad, yo no voy a negar lo que es evi-
dente, y es que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo,
pero me hubiera gustado, hubiera gustado a este grupo par-
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lamentario que se hubiera subido al menos la media de lo que
sube el departamento.

Respecto al modelo audiovisual, yo creo que todos los
grupos parlamentarios hemos coincidido, y estoy seguro de
que el que queda por exponer también lo hará, porque yo
creo que el modelo audiovisual nos preocupa en estos mo-
mentos a todos, y es verdad que en el presupuesto se contie-
ne ya una partida importante, esos seis millones de euros,
esos mil millones de las antiguas pesetas, y, por tanto, de-
muestra una voluntad política del Gobierno de poner en mar-
cha lo que es el modelo audiovisual. Sí que es verdad, señor
Biel, y usted lo ha reconocido, que nos va a costar más —us-
ted y yo lo sabemos—, que va a costar a los presupuestos de
la comunidad bastante más que los mil millones. Lo que me
llama poderosamente la atención es que en el presupuesto fi-
gure la cuantía y no figure ni una sola línea más.

Hace cuatro meses que se constituyó la Corporación Ara-
gonesa, alrededor de cuatro meses, y este es el momento en
el que todavía, señor vicepresidente, no sabemos nada de
nada de nada. Y cuando digo «nada», es nada, más que que
se ha constituido la Corporación, que esa Corporación lleva
cuatro meses sin pegar un clavel, porque no han hecho nada,
se han reunido dos veces, y usted sabe como yo que no han
hecho nada más que reunirse dos veces, constituirse y una
segunda reunión meramente formal, y, además, los miem-
bros de esa Corporación no tienen todavía ningún tipo de in-
formación.

¡Hombre!, nos gustaría, señor Biel… y esta sí que es una
reflexión importante porque sabe usted de nuestro esfuerzo,
del esfuerzo del Grupo Parlamentario Popular para ponerse
en la línea, en el camino, aunar esfuerzos, sumar esfuerzos y,
en definitiva, llegar todos a buen puerto. Y, claro, que a día
de hoy no sepamos en este grupo parlamentario… yo no sé
si en otros grupos es distinto, en este grupo no sabemos nada
tampoco, no solamente los miembros de la Corporación, sino
que en el grupo parlamentario tampoco.

Yo le tengo que recordar que hay una moción aprobada
por el Pleno de estas Cortes en el sentido de que, a propues-
ta del Grupo Parlamentario Popular, se tenía que haber plan-
teado ya un plan de viabilidad en el que se hicieran constar
los requerimientos tecnológicos necesarios, las infraestructu-
ras precisas, la planificación de la programación, la gestión
de contenidos, la previsión de ingresos y gastos y de partici-
pación publicitaria, los plazos de ejecución del proyecto, et-
cétera, etcétera, etcétera. Nada de esto se ha hecho pese a que
la moción está aprobada, e insisto, lo que nos preocupa más
es que, a día de hoy, no sabemos nada, señor Biel, no sabe-
mos nada, y nos preocupa enormemente cuando nuestra vo-
luntad de consenso, usted sabe, ha sido desde el principio
clara y manifiesta.

Y respecto al nombramiento de director general, pues
tampoco sabemos nada más que los rumores que nos vie-
nen… No, usted no sabe nunca nada, usted, como yo le de-
cía antes, lo que se sabe se sabe y lo que no se sabe no se
sabe, todo está bien y todo es correcto. Pero, señor Biel, nos
llegan rumores de nombres y a mí me gustaría —y se lo quie-
ro dejar aquí ya en estos momentos, aprovechar su compare-
cencia, porque yo sé que usted es un hombre receptivo— que
habláramos, antes que de los nombres, si es que hay que ha-
blar de nombres, de esa figura de director del ente público de
Radio Televisión, de cuáles deben ser las características que

debe reunir, si debe ser un hombre de gestión o debe ser un
hombre de medios de comunicación, en definitiva, de cuál es
la característica, el tipo de director general que necesita esa
corporación. A mí me gustaría que habláramos de eso y lo
tengo que decir aquí también porque, desde luego, hasta aho-
ra no se ha hablado ni en el Consejo ni, por supuesto, aquí,
en las Cortes. Y, claro, me preocupa cuando usted nos anun-
cia en estos momentos que en el plazo de un mes ya lo tene-
mos resuelto, y, claro, cuando usted dice eso, señor Biel,
pues te quedan dos soluciones: o te echas a correr o te que-
das parado, como diría usted siempre, una de las dos. Noso-
tros creemos que lo importante es que nos explique —y es-
tamos a su disposición— desde el punto de vista del
Gobierno qué características debe tener ese director general
para ver si, efectivamente, podemos llegar a acuerdos.

Importante tema el del modelo audiovisual, importante
tema también el de la Administración local, que se ha co-
mentado ya. Nosotros echamos algunas cosas en falta. Me ha
llamado la atención poderosamente lo ha dicho usted aho-
ra… Yo me fijo mucho en lo que usted dice, señor Biel, ha
dicho usted una cosa muy importante, dice: bueno, no pode-
mos estar permanentemente echando fondos a las adminis-
traciones locales porque el tema de la financiación... Yo creo
que estamos todos de acuerdo en que hay que ayudar econó-
micamente a las administraciones locales pero también hay
que modificar el sistema de financiación de las administra-
ciones locales. Estamos de acuerdo y ahí tendrá siempre al
Partido Popular. Me llama la atención que usted diga: en al-
gún punto no. Recuerdo lo del doble del coste de los servi-
cios de las comarcas, que tantas veces hemos discutido, me
llama poderosamente la atención el cómo se casa una cosa
con la otra.

Echo en falta, lógicamente, como no puede ser de otra
forma en este presupuesto… se nota poderosamente que to-
davía no está constituida la comarca de Zaragoza, pese a que
ha constituido los diecinueve municipios recientemente la
mancomunidad, pero es una cuestión que desde el punto de
vista político se echa en falta en estos presupuestos, en este
proyecto de presupuestos para 2005.

Señor Biel, la materia de protección civil es otra de las
cuestiones que este año ha corregido usted. Ya sabe que no
me duelen prendas cuando tengo que reconocer. El año pa-
sado le dije que no apostaba usted por el desarrollo de la pro-
tección civil en Aragón, este año tengo que decirle que se ha
enmendado usted y ha metido una partida importante de un
millón ciento ochenta mil euros para el desarrollo del Cecop
en 2005, y, por tanto, me parece bien, me parece que es una
partida... Lo digo porque, en el año anterior, usted dispuso de
doscientos mil euros, que, además, creo que no están ejecu-
tados, pero este año sí que, por lo menos, la intención de de-
sarrollar el Cecop política está clara. 

Otra cosa distinta es que en materia de protección civil,
señor Biel, usted y yo sabemos que hay que hacer un esfuer-
zo en los próximos años muy importante. Quizá en la medi-
da en que seamos capaces de hacer ese esfuerzo en el que us-
ted y yo creemos en la protección civil, se respete más la
protección civil aragonesa y también los informes de protec-
ción civil si, efectivamente, vamos en una apuesta clara y
manifiesta en esa línea. Por tanto, señor Biel, de acuerdo en
incrementar el Cecop pero el año que viene más: en el pre-
supuesto de 2006, más se apuesta por la protección civil.
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En materia de policías locales, aquí ya entramos en las
sombras, un año más. Sabe usted que no estaremos nunca de
acuerdo con que desde el Gobierno de Aragón, en una de las
competencias claras y manifiestas que tiene el Gobierno de
Aragón respecto a las policías locales, que es la realización
de cursos, la formación, solamente se presupuesten setenta y
ocho mil euros al año para el apoyo de formación. Nos pare-
ce realmente una cifra ridícula, se lo dijimos el año pasado,
se lo volvemos a reiterar y, por supuesto, será motivo de en-
mienda de mi grupo en los presupuestos. Y, de la misma for-
ma también, el apoyo a las distintas policías locales, a los
distintos cuerpos de Policía Local. No es la cifra que usted,
señor Biel, ha dado, ha dado una cifra más alta de incremen-
to, realmente pasamos de quinientos cuarenta mil euros en
2004 a seiscientos sesenta y un mil en 2005, y seiscientos se-
senta y un mil euros en 2005 para todas las policías locales,
para todos los cuerpos de policía local, nos sigue pareciendo
francamente insuficiente.

Usted sabe —porque, además, el coordinador de la po-
nencia es de su grupo parlamentario, del Partido Aragonés—
que estamos trabajando en el proyecto de ley de coordinación
de policías locales, y tengo que decirle también, señor Biel,
que aquí hay otra de las sombras. Lo digo porque la ha men-
cionado usted, si no, no hubiera hecho referencia, pero la ha
mencionado usted y se lo tengo que decir: en este proyecto
de ley es muy difícil saber si el Gobierno de Aragón ha pre-
tendido hacer una ley realmente de coordinación de policías,
una ley marco donde están todos los cuerpos de policía y, por
lo tanto, se establecen los mecanismos y las pautas de coor-
dinación, o, por el contrario, se ha pretendido invadir algunas
competencias municipales. Y se lo digo porque estamos en el
trabajo de la ponencia y una de las cuestiones que desde
nuestro grupo parlamentario vemos es que en algunos casos,
quizá por la intervención de varias personas en ese proyecto
de ley, parece que la ley quiere coordinar y en otros lados pa-
rece que quiere tener competencias que en estos momentos
tienen los municipios. De cualquier forma, como digo, pre-
sentaremos algunas enmiendas en su momento respecto a las
policías locales.

Señor Biel, usted, el año pasado, mencionó algunas cues-
tiones de las que nada hemos vuelto a saber. Ya no voy a ha-
blar de la LOT, a la que usted se ha referido ya en algún Ple-
no y en alguna ocasión, pero usted, aunque la ha mencionado
anteriormente, ya el año pasado, en una comparecencia si-
milar a esta para explicar el proyecto de ley de presupuestos
de su departamento, hablaba del proyecto de ley de espec-
táculos como una de las cuestiones importantísimas. Pues
bien, señor Biel, ha pasado un año y todavía no sabemos
nada. Lo digo porque yo creo que estas cuestiones no hay que
perderlas nunca de vista.

Usted hablaba de una serie de acciones de apoyo a los vo-
luntarios de protección civil, de las que todavía, quitando to-
dos los temas de formación y todos los que figuran como ob-
jetivos en los presupuestos, tampoco sabemos más.

Usted hablaba de la posibilidad de crear el servicio ara-
gonés de bomberos. Es verdad que lo planteaba como un in-
terrogante, si sería bueno o no sería bueno, pero ha pasado
un año también y tampoco hemos vuelto a saber nada de eso.

En definitiva, sí que nos gustaría en el día de hoy que in-
tentara despejar todas estas cuestiones, es decir, el proyecto
de ley de espectáculos, va adelante o no, y cuáles son los pa-

rámetros o las características que va a tener ese proyecto de
ley, cuál va a ser el esqueleto. Respecto a los voluntarios de
protección civil, cuáles van a ser esas acciones importantes
de apoyo a los voluntarios. Y respecto al servicio aragonés
de bomberos, si eso sigue adelante o no sigue adelante y, por
el contrario, ya lo ha desestimado usted.

Dos cuestiones últimas por no abusar del tiempo, que sí
creo que son importantes.

Una, la referente a las transferencias en materia de Justi-
cia. En el presupuesto, efectivamentese, se incrementa un
asesor para estos temas, según se desprende del propio do-
cumento. Nos gustaría que usted nos hiciera algún tipo de
previsión sobre cuándo se van a poder producir, con inde-
pendencia de que, evidentemente, las negociaciones marcan
siempre los plazos concretos, pero cuál es, a su juicio, la pre-
visión, si puede haber acuerdo a corto plazo o no, y, de cual-
quier forma, si ya no tendríamos las trasferencias de Justicia
hasta el 1 de enero de 2006 en el mejor de los supuestos o,
por el contrario, piensa que es posible o sería posible antici-
parlo.

Y por último, una cuestión, señor Biel, que yo sé que a
usted le gusta mucho y por eso se la dejo para el final. Us-
ted, respecto a todo lo de los policías, la verdad es que tiene
interés siempre por todo el tema de la seguridad, la unidad de
Policía Nacional. Usted, el Gobierno está ya en conversacio-
nes con el Gobierno de España para esa unidad de Policía
Nacional que, según nuestro Estatuto de Autonomía, pode-
mos conveniar, podemos hacer un convenio precisamente
con el Gobierno de España para adscribirla a servicios de la
comunidad, pero nos gustaría conocer cuáles son las condi-
ciones de las negociaciones. Es evidente que en el presu-
puesto no viene absolutamente nada para la unidad de Poli-
cía Nacional y sí que nos gustaría saber cuáles son las
condiciones del Gobierno de Aragón respecto a esta cues-
tión, es decir, las condiciones de partida al menos o, por lo
menos, denos alguna pista de por dónde puede ir ese conve-
nio Gobierno de Aragón-Gobierno de España, 

Yo le agradezco mucho, señor Biel, el que haya compa-
recido en el día de hoy. Espero al menos las respuestas a
aquellos interrogantes que yo le he planteado y también quie-
ro decirle que tendrá el Gobierno y tendrá usted especial-
mente todo el apoyo del Grupo Parlamentario Popular en to-
das aquellas cuestiones en las que estamos de acuerdo, y
usted sabe perfectamente cuáles son aquellas cuestiones en
las que estamos de acuerdo, una de ellas, por supuesto, es
todo el desarrollo de la televisión autonómica siempre que se
cumplan las condiciones pactadas.

Muchas gracias, señor Biel.

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

Tiene la palabra el señor Biel.

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

Gracias, señor Suárez por la intervención. Si yo las hago
esféricas y perifrásticas, como sabe su señoría, ya voy cono-
ciendo al señor Suárez en las intervenciones que tiene. Yo lo
único que voy a pedirle de entrada es que no presente ningu-
na enmienda hasta que me escuche. No me anticipe que va a
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presentar enmiendas porque voy a pretender convencerle de
lo que le voy a decir ahora o de alguno de los puntos.

Primero, con el tema de la televisión, me remito a lo que
he dicho a los portavoces de Izquierda Unidad y de Chunta
Aragonesista en el sentido que yo creo que está claro que lo
importante es que salga, y, para que salga, tiene que salir lo
mejor posible, y, para que salga lo mejor posible, tenemos,
evidentemente, que hablar, me parece que eso es obvio. 

No existe ningún candidato, que yo sepa —y lo tengo que
proponer al Consejo yo—, de director general de la Corpo-
ración Aragonesa. Si hay alguno que se proclama, pues ten-
drá pocas posibilidades. Suelo hacer siempre lo contrario de
lo que suele pensar el personal en ese aspecto, lo digo como
anticipo porque a alguno ya le he dado algún aviso para de-
círselo, es decir, que por ahí no van los tiros y punto. Y en
eso, si les parece, no hay rumores, y los rumores a mí me lle-
gan tambien pero, desde luego, que yo sepa, de director ge-
neral del ente público… y la propuesta tengo que hacerla yo
como miembro del Gobierno y como responsable del tema
de la televisión porque la ley del ochenta y siete atribuye esta
competencia al Departamento de Presidencia, y todo el mun-
do sabe que los nombramientos se llevan al Consejo de Go-
bierno, se aprueban en el Consejo de Gobierno, oída en este
caso la corporación, y oída la Corporación y los grupos par-
lamentarios podríamos añadir. Yo creo que en ese sentido po-
dríamos hablar de ese tema.

En cuanto a la financiación de las corporaciones locales,
de las entidades locales, si estamos todos de acuerdo, yo creo
que tendríamos que ponernos a trabajar de verdad y sincera-
mente con ánimo constructivo. Coincido en este caso con el
señor Bernal cuando decía que el tema de los ayuntamientos
no se arregla a base de subvenciones, hay que ir al fondo de
la cuestión, hay que resolver la cuestión de fondo, y la cues-
tión de fondo en una parte depende de la Administración del
Estado, de los poderes generales del Estado, y en otra parte
depende de lo que podamos hacer aquí con fórmulas imagi-
nativas y pactadas, porque nos tienen que durar muchas le-
gislaturas. En ese aspecto, yo no sé si la Ley de Administra-
ción local de Aragón podría ser una oportunidad… hay que
trabajar expresamente sobre esta cuestión.

Sobre el tema de la ciudad de Zaragoza, usted sabe que
por la Ley de Administración local, ni los fondos del progra-
ma de política territorial ni los fondos incondicionados tie-
nen en cuenta la población de Zaragoza, eso es lo que dice la
ley. O sea, la ciudad de Zaragoza tiene unas características
diferentes al resto de los municipios y ya dice expresamente
la propia Ley de medidas comarcalizadoras que, cuando se
computan ciertos fondos, la población de la ciudad de Zara-
goza a esos efectos no cuenta, punto. Por ello, aquí no se tra-
ta de incorporar nada porque, además, no se ha resuelto to-
davía el tema del entorno.

Hay un dato que me ha llamado poderosamente la aten-
ción, al menos con ánimo relativizador. Mire usted, doce mi-
llones de presupuesto de un volumen de setecientos mil mi-
llones de pesetas y me quieren enmendar para decirme cómo
tengo que repartir las subvenciones a asociaciones y a fun-
daciones. ¡Hombre!, eso está bien en un municipio de cin-
cuenta habitantes pero, en una comunidad autónoma que tie-
ne un presupuesto de setecientos mil millones de pesetas,
decirme que se me va a controlar ciento cinco mil más se-
senta y siete mil euros… que eso, ¿cuánto es? Doce millones,

¿no? Estaba haciendo las cuentas aquí: el 0,002% o el
0,0002% del presupuesto de la comunidad autónoma. ¡Hom-
bre!, por favor, no me presenten ustedes esa enmienda… ha-
gan lo que quieran pero, evidentemente, a mí me parece que
canta un montón. Es decir, que, en un gobierno autonómico
con cuarenta mil funcionarios y un presupuesto de setecien-
tos mil millones de pesetas, haya una enmienda para decir:
tenemos que ver a qué asociación se da… Mire usted, se da-
rán a quién decida el Gobierno, ya se pueden ustedes poner
patas arriba o patas abajo, perdonen la expresión, que no
conste en acta. Pero, ¡hombre!, por favor… En todo lo de-
más, todo lo que ha dicho… tiene sentido, pero en este pun-
to... ¡hombre! Esto, cuando empezábamos con la autonomía,
que teníamos cuarenta millones de pesetas de presupuesto,
¡hombre!, que doce millones los reparta un consejero es fuer-
te, pero, ¡hombre!, de setecientos mil millones de pesetas,
poner cortapisas… ¡Pero si el 92% de mi presupuesto es de
carácter incondicionado!, tengo el 8% para decidir sobre este
presupuesto. 

¡Hombre!, el señor Bernal va a tener razón, me voy a te-
ner que dedicar solo a ser vicepresidente. ¡Es que no me da
usted la oportunidad de darle cincuenta mil duros a una aso-
ciación! ¿O es que me las va a restringir? ¡Hombre!, señor
Suárez, no me presente esa enmienda porque irá al libro de
los records; ¿las demás?, ya veremos, pero esa... ¡hombre! Es
que yo, cuando me lo estaba oyendo, estaba haciendo los cál-
culos, ciento cinco más sesenta y siete, ciento setenta y dos,
que esto funciona dividiendo entre seis y multiplicado por
mil, ¿no? Doce millones, ¿no? Y estaba viendo cómo calcu-
laba yo el 0,002% del presupuesto.

Señor Suárez, en este caso, yo creo que en ese tema se ha
pasado. Yo le respeto lo que opina pero me parece que no le
vamos a aceptar la enmienda, ya le anticipo que no le vamos
a aceptar la enmienda, el Grupo Socialista tampoco.

Más temas. Protección civil. Mire, sobre el tema de pro-
tección civil, lo más importante que vamos a hacer este pró-
ximo año, además del tema del Cecop, que siempre convie-
ne hacer inversiones porque siempre se perfeccionan las
técnicas, lo más importante —lo he dicho antes— va a ser un
plan de protección civil, un plan de protección civil muy po-
tente. Yo creo que con ese plan de protección civil para tres
años (año cinco, año seis, año siete), donde participarán el
Departamento de Medio Ambiente, el Departamento de Pre-
sidencia, las diputaciones, que tienen mucho que decir por-
que tienen muchos servicios de bomberos, las comarcas que
tienen competencias en materia de protección civil, podemos
establecer una fórmula de gestión coordinada, y yo creo que
estamos hablando de importantes inversiones, de importan-
tes inversiones que se podrán hacer en los próximos años con
un plan que yo espero que esté definitivamente cerrado de
aquí a finales de este año para entrar en vigor en enero del
próximo año. Yo creo que eso va a ser lo más importante.
Cuando lo tengamos cerrado… y estamos teniendo ya con-
tactos con todas las corporaciones locales, entidades locales
que tienen competencias.

Estamos hablando de un plan muy potente, yo no me
atrevo a dar una cifra porque no sé qué van a aportar los de-
más pero que podemos hablar de más de dos mil o dos mil
quinientos millones de pesetas de inversiones sí. A mí me pa-
rece que ese tema es potente, y no sé qué van a hacer los de-
más pero yo creo que podremos cubrir todo el territorio, aun-
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que, desgraciadamente, ya saben ustedes que los bomberos
siempre llegan tarde. Desgraciadamente, hagamos lo que ha-
bamos, siempre, al que le toca la desgracia de tener un in-
cendio o de tener una desgracia, eso siempre pasa.

Policías locales. Mire, por un lado, me dice que hemos
aumentado poco las ayudas a corporaciones locales y, por
otro lado, me dice que no hay que invadir las competencias
de las corporaciones locales. Pues no las invadimos; si quie-
re, quitamos la ayuda… No las invadimos pero, ¡hombre!,
algo tendremos que opinar. Nosotros hemos puesto una ayu-
da a las corporaciones locales, a los ayuntamiento que tienen
policías locales, de la cual no tenemos ninguna obligación. 

Pasa lo mismo con los fondos locales, nosotros no tene-
mos ninguna obligación de subvencionar las pistolas de los
policías locales del ayuntamiento equis, ninguna, no tenemos
ninguna obligación, y, de hecho, cuando había otros conseje-
ros que no eran el que suscribe, no había. Este invento de las
ayudas a entidades locales es de quien les habla. Siempre que
he sido consejero las ha habido y, cuando no era consejero,
no las había. ¿Por qué? Un criterio diferente.

Por un lado, me dice que hemos aumentado poco las ayu-
das a las policías locales, a los ayuntamientos. ¡Hombre!, es
una ayuda relativamente interesante, se hacen muchas cosas
pero lo que no podemos es resolver el tema de todas las po-
licías locales, no podemos financiar las policías locales, de
eso quiero que capte un poco el matiz. Nosotros no financia-
mos las policías locales, damos ayudas. La competencia de la
Policía Local es de los ayuntamientos y ellos la tienen que re-
solver, y, de hecho, ellos son los que toman las decisiones de
cuántos policías tienen, de cómo hacen, etcétera, nosotros les
prestamos ayuda.

La ley de coordinación. ¡Hombre!, hicimos una ley de
coordinación que pactamos, que hablamos con la Asam y
con la FAMP, y que hablamos con los policías, con los sindi-
catos, y que se habló, y se habló en el Gobierno durante mu-
chos meses, y hablamos con los sindicatos y hablamos con la
Asam y con la FAMP, y los sindicatos pedían unas cosas y la
Asam y la FAMP, lo contrario, y llegamos a un punto inter-
medio y hemos hecho una ley de coordinación, que les rue-
go que saquen y que se pongan de acuerdo como quieran, por
el punto intermedio o por donde ustedes quieran, ¡pero sa-
quen la ley de coordinación de policías locales, que esta co-
munidad autónoma puede acabar haciendo el ridículo! ¡Que
podemos ser la comunidad autónoma que tiene la ley más an-
tigua de España en materia de coordinación de policías loca-
les! A nosotros, la que enviamos nos parecía buena. ¿Que
quieren ustedes hacer perfecciones? Háganla. Pero tan malo
es inmiscuirse en la Administración local o en las competen-
cias de Administración local como no tener en consideración
que los policías locales son personas que llevan armas, y eso
hay que regularlo de una manera diferente, que ya no son
aquellos de cuando yo era pequeño en Teruel, que iban solo
con porra, que ahora llevan pistola. ¡Que es que es otra cosa!

Pero, ¡hombre!, este tema hay que trabajarlo a fondo y
ese tema hay que sacarlo. Lo que pasa es que ahí tenemos la
posibilidad de decir: ¿cómo se regula esto? Pues, mire, que
se pongan de acuerdo, y, si no hay acuerdo entre los sindica-
tos y las corporaciones locales, ustedes ejerzan de legislado-
res, no ejerzan ni de sindicalistas de policía local ni de alcal-
des, ejerzan de legisladores, y perdone que se lo diga en ese
tono, ejerzan de legisladores. Ahora, claro, si se ponen en el

lugar de una de las dos partes, así es imposible legislar. Yo se
lo digo con... además, usted no es alcalde, no es su caso, pero
yo creo que era una buena ley.

¿Invadir competencias? No invadimos ninguna. Mire, ley
de espectáculos. La ley de espectáculos ya está.

¡Ah!, y me he olvidado de un tema de los indicadores.
Mire, si no recuerdo mal, fue en el debate del estado de la co-
munidad, cuando, precisamente, yo llevaba en mi interven-
ción, que luego no lo dije… no lo dije por una razón, porque
antes había oído, no sé si a su portavoz —y perdone, si no fue
su portavoz, lo retiro—, que un Gobierno no se define por el
número de leyes, sino por la calidad de las leyes, me parece
que fue su portavoz quien lo dijo, o lo dijo alguien. Claro, yo,
cuando vi —no sé quién lo dijo, a lo mejor estoy confundi-
do, y lo retiro—… [un diputado, desde su escaño y sin mi-
crófono, se manifiesta en los siguientes términos: «el presi-
dente de la comunidad»] Pues el presidente de la
comunidad… [Risas.] ¡Hombre!, dígale a su portavoz que le
he confundido con el presidente de la comunidad, que no le
irá mal en ese aspecto. Pero es verdad, es verdad y, además,
se asentía, y es cierto. No se mide la importancia de un Go-
bierno por el número de leyes que enviemos, se mide por la
calidad de la leyes, y, sin embargo, aquí me están pidiendo el
número de leyes. ¡Pero si este ha sido el Gobierno que más
proyectos de ley ha enviado al parlamento! ¡Pero no se pue-
de usted ni imaginar…!

Ley de espectáculos. La ley de espectáculos está elabora-
da, lo que pasa es que la ley de espectáculos, como la ley de
Administración local de Aragón, que está terminada, como
la ley de ordenación del territorio de Aragón, hay que ha-
blarla, hay que comentarla, hay que ver cómo... Es que las le-
yes son una cosa muy seria, las leyes no son una nota de ré-
gimen interior, las leyes son una cosa a la que hay que dar
vueltas, tienen sus pros, tiene sus contras…

Mire, hemos aprobado el Reglamento de espectáculos
taurinos. No sé si es más futbolista que... ¿le gusta más el fút-
bol que los toros, verdad? Le gusta todo. Pero ya sabe usted
que ahora no podrán salir los toreros con una oreja en cada
toro. Bueno, pues, mire usted, hemos tardado un año y pico
en hacer ese Reglamento de espectáculos taurinos, en teoría
era muy fácil ponerse a escribir… no, pero hay que hablar
con unos, con otros, y, a pesar de eso, cuando salga y se pu-
blique, ya verá su señoría como habrá alguno al que no le
gustará, seguro, porque en esta tierra, además, se da eso mu-
cho. Y la ley de espectáculos es un tema muy delicado, que
sabe su señoría, muy delicado, que tiene que ver con muchas
cosas, y a ese tema hay que darle muchas vueltas. El texto
está, ya está. Miré usted, el Gobierno tiene la mayoría abso-
luta pero no se trata de eso, yo creo que ese un tema muy de-
licado que hay que estudiar.

Sobre el tema de la Policía Nacional, mire, las condicio-
nes, en principio, por lo que nosotros conocemos y por los
modelos que estamos viendo, las mismas que tienen todas las
comunidades autónomas que tienen la Policía Nacional ads-
crita, Galicia, Andalucía y Valencia, si no me confundo. El
director general de Interior está hablando con todos los res-
ponsables de la Policía Nacional adscrita a comunidades au-
tónomas de las comunidades autónomas que tienen esa com-
petencia.

La idea… En principio, están hablando de una unidad de
unos ciento veinticinco hombres o mujeres, personas, ciento
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veinticinco. El modelo, al parecer —que hay que constituir el
grupo de trabajo y hay que empezar a trabajar—, del que se
está hablando ahí en un principio es de una financiación al
50%, que es, al parecer, el que se utiliza en Galicia, en An-
dalucía y en Valencia, el mismo procedimiento para todas.
Yo creo que el modelo debe ser muy similar. Todo esto lo va-
mos a ver, tenemos que estudiar si lo podemos hacer o no, en
qué plazos, porque el convenio se puede firmar para los cien-
to veinticinco, o conseguir más o conseguir menos, o empe-
zar con un número determinado e ir avanzando en sucesivos
meses o en años con otro número, pero se tiene que consti-
tuir el grupo de trabajo.

El último día, en la Comisión Bilateral de Cooperación se
acordó constituir ya el grupo de trabajo con el Ministerio del
Interior y, más o menos, las condiciones serían esas: habría
una comisión mixta, formaría parte el Ministerio del Interior
y el Departamento de Presidencia, estamos hablando de unas
ciento veinticinco personas para ser adscritas a la Unidad de
la Policía Nacional, con una financiación del 50%. Y, desde
luego, es para protección y seguridad de las instituciones, no
se trata de ejercer funciones de policía como las que se ejer-
cen normalmente, que quede claro, no estamos hablando de
una policía que tenga que ver con el delito o el tráfico, no es-
tamos hablando de eso, estamos hablando para protección de
edificios, personas, etcétera, etcétera. Para eso, yo creo que
con ese volumen de personas se podría dar un avance impor-
tante. Y hemos tenido, lógicamente, que incluir una disposi-
ción transitoria que haga mención a ello. 

Sobre el tema de voluntarios, que me he olvidado decir-
le, todos los años ayudamos a los voluntarios, todos. ¡Si el
plan de voluntarios está en el presupuesto todos los años!, y
hay un montón de asociaciones de voluntarios. Pero también
les digo una cosa: soy ferviente admirador de los voluntarios
porque nos resuelven temas de una forma muy eficaz, en
ocasiones nos piden mucho bombero profesional y hay que
tener de las dos cosas. Hay que patrocinar a los voluntarios,
es imposible tener un sistema de bomberos profesionalizado
al cien por cien, con cientos de personas, eso es imposible,
eso no hay quien lo pague.

Ahora, lo que vamos a hacer es mejorar las técnicas de
formación con el plan de protección civil, la formación de
los voluntarios, facilitarles material más moderno, que, de
hecho, ya se está haciendo mucho, y las comarcas lo están
haciendo mucho, y mucha gente, y, lógicamente, seguir am-
pliando la red de voluntarios, que es muy interesante y muy
importante, y es una manera de participación que yo creo que
teníamos que agradecer por encima de todas las cosas. Aho-
ra, que cada asociación de voluntarios tenga un bombero
profesional que explique determinadas técnicas y cómo se
utilizan determinados materiales… ese es el plan de protec-
ción civil y, de hecho, ya se está haciendo en parte.

Y en cuanto al servicio aragonés de bomberos, la posibi-
lidad de su creación o no nos lo va a decir este plan, porque
bomberos ya hay, hay que coordinarlos, hay que… Estamos
hablando de la posibilidad de crear algún consorcio, de cre-
ar consorcios que permitan poner en marcha ese plan de pro-
tección civil, pero vamos a esperar de aquí a que finalice el
año y, en teoría, entraría en vigor el próximo año con tres
años de vigencia, y estamos hablando de inversiones impor-
tantes.

Aparte de la ley de espectáculos, le recuerdo que tenemos
ya elaborada la ley de Administración local de Aragón y está
a punto de terminarse la ley de ordenación del territorio, ley
que, evidentemente, no saldrá a la luz, hasta que veamos
cómo va la ley del suelo o la ley de urbanismo, eso ya se lo
dije el otro día. Es decir, la ley de ordenación del territorio es
una cosa y la ley del suelo o la ley de urbanismo de Aragón
es otra, y tienen que ir en paralelo, y esas son dos leyes que,
mi opinión, deberían de venir a la vez al parlamento, en mi
opinión. Ese un tema que hay que resolver y que resolvere-
mos, pero también ahí oigo a veces a gente que habla de si
vamos a invadir las competencias de la Administración local
o si las vamos a dejar de invadir. Bueno, ahí está el quid de
la cuestión, hacer compatible las competencias de todas las
administraciones públicas, y ese es el tema que tenemos que
resolver.

Pero ustedes van a tener la oportunidad, cuando vengan
las leyes al parlamento, de decir lo que tengan que decir, pero
yo creo que este Gobierno legisla bastante, desde luego, es,
de los gobiernos, el que más, si nos atenemos al ranking, el
que más. Y los temas que les estoy anunciando, las leyes que
les estoy anunciando son temas muy importantes, a mí me
parece… segunda ley de medidas comarcalizadoras, la ley de
espectáculos, la ley de Administración local de Aragón, la
ley de ordenación del territorio de Aragón, la ley de urbanis-
mo de Aragón… A mí me parece que esos son cuatro temas
muy espectaculares, sirva la expresión por la ley de espectá-
culos, pero, bueno, ya lo irán viendo. 

Yo creo que no me he dejado nada, señor Suárez. 
Sobre el tema de los gastos corrientes, un dato. Primero,

dejen de demonizar ya los gastos corrientes, yo he sido el
primero que lo he hecho. En el año 2004, los gastos corrien-
tes I y II —como ya sé lo que opinan, por eso lo digo— era
el 21,74% de presupuesto, y este año son el 20,72%, hemos
bajado un puntito solo, pero solo un puntito. Pero no demo-
nicen tanto los gastos corrientes. Mire usted, la educación y
la sanidad se hacen con el I y con el II, vamos a ver si apren-
demos que esto ya no es una entidad o una administración
que hace cuatro obras y que lo importante es hacer inversio-
nes. Cada vez que usted se gasta un euro en inversión tiene
que prever algo para el I y para el II, casi siempre, es decir,
si usted hace una residencia nueva, un hospital nuevo, tiene
que prever algo en el I y en el II. Cada vez que subimos el
seis tenemos que subir algo el unos y el dos. Pero es que, pri-
mero, esta comunidad ya tiene servicios que son sobre todo
del I y del II. Hoy, la sanidad la prestan los médico y las ATS
y los enfermeros, etcétera, es decir, el I y el II; el material se
compra con el II, los médicos se pagan con el I, y lo mismo
en la educación, el material se compra con el II y los maes-
tros son del I.

No demonicen el capítulo I y el capítulo II. Es que tengo
impresión de que en esta comunidad autónoma —y yo he es-
tado en debates desde el año ochenta y tres— siempre está-
bamos con el I y con el II, gastos corrientes. Mire usted, el
que diga «corriente» no significa que sea malo, simplemen-
te que a veces son necesarios, y, si usted quiere poner en mar-
cha una idea de coordinación o quiere poner en marcha pro-
yectos de ley, tiene usted necesidad de personas que lo
hagan, y eso es capítulo I y capítulo II. Lo digo —que ya sé
que no ha dicho eso— para que no demonicemos tanto el ca-
pítulo I y el capítulo II. Es que lo vengo oyendo siempre
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aquí, siempre, «es que el I y el II…». ¿Qué tienen el I y el II
de malo? Si, para muchos servicios, sin el I y sin el II no se
podría hacer nada. [Un diputado, desde su escaño y sin mi-
crófono, se manifiesta en los siguientes términos: «¿quién
está contestando?»] ¿Quién me está contestando? [Risas.]
Perdone, que, con este ámbito ya... como es la número doce
que me parece que explico este presupuesto, a lo mejor ya es-
toy cogiendo demasiada confianza y les ruego a sus señorías
que me excusen.

Pero, bueno, no sé si he convencido al señor Suárez pero,
al menos, piénsese las enmiendas... Se lo digo, puede pre-
sentar las que quiera pero, evidentemente, yo creo que, res-
pecto a muchos de los temas que han planteado, que com-
prendo que tenga algunas dudas, yo estoy absolutamente
convencido de que los temas se están haciendo bien. Yo voy
a decir que creo que son unos buenos presupuestos en con-
junto, a mí lo único que no me gusta del presupuesto es el co-
lor que le han puesto, no me acaba de gustar este color, no
digo que sea feo pero no me acaba de gustar. Esta comuni-
dad autónoma está cogiendo ya un nivel presupuestario y un
nivel competencial importante y, en este sentido, yo creo que
eso supone unas responsabilidades añadidas y también —y
con esto acabo ya— una manera diferente de medir la cosas.
Yo creo que con un volumen ya de presupuesto de setecien-
tos mil millones... —acabo mi intervención, señor Catalá, no
se preocupe, que ya me acuerdo de que le queda todavía…
acabo con la del señor Suárez— yo creo que en ese aspecto
estamos cogiendo un volumen ya importante y hay que di-
mensionar las cosas de otra manera, me parece a mí.

De todas maneras, muy agradecido por el compromiso de
ayudar en aquello en que estén de acuerdo y criticar aquello
en lo que estén en desacuerdo.

Nada más y muchas gracias.

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

Y ahora, por fin, para finalizar ya el turno de interven-
ciones, es el turno del portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista señor Catalá.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Muchas gracias, se-
ñor presidente. 

Bienvenido, señor Biel. 
Hoy hago de portavoz para marcar la posición del Grupo

Parlamentario Socialista. Lamento tener que hacerlo hoy
porque al señor Piazuelo se le ha muerto un familiar cercano
y no ha podido estar, no sé si mañana podrá estar en el deba-
te a la totalidad, pero, en cualquier caso, intentaremos suplir-
le de la mejor manera posible.

Por lo tanto, voy a ser breve. Voy a ser breve por varias
razones, Entre otras cosas, porque usted tiene la buena cos-
tumbre de contestar una a una las intervenciones que se pro-
ducen, por lo que, cuando llega el turno del Grupo Parla-
mentario Socialista, prácticamente está todo dicho y todo
contestado, lo cual es una delicia porque así uno se ahorra
mucho esfuerzo y tener que hacer repeticiones. Y, además,
porque yo suscribo la intervención que ha tenido Javier
Allué, la suscribo plenamente, y también entonces me ahorro
todo lo que Javier ya ha adelantado sobre el presupuesto.

Un presupuesto que usted mismo ha dicho que era conti-
nuista, que a veces a la gente le da por decir que ese término

es peyorativo, para mí es un término descriptivo y, además,
es garantista porque, ¡caramba!, si ha funcionado bien hasta
la fecha, si nos va muy bien con los presupuestos que hemos
estado haciendo, si nos va muy bien con la gestión que ha es-
tado llevando esta coalición en los cinco últimos años, el que
sean unos presupuestos continuistas es una garantía de que
esto va a seguir funcionando de una manera adecuada.

El presupuesto tiene un aumento importante, un aumen-
to del 9,83%, que es un aumento muy importante, y, además,
con las características que usted ya ha dicho de un tanto por
ciento importante del presupuesto, un cuarenta y tantos por
ciento, dedicado a Administración local, y, de ello, el 92% a
subvenciones no condicionadas, por lo que la libertad, la ga-
rantía de que las administraciones locales pueden funcionar
y pueden funcionar con libertad y con mayoría de edad está
más o menos garantizada.

Y, además, yo le agradezco el esfuerzo que hace, no ya
con estos presupuestos, sé el esfuerzo que hace cuando se ha-
cen los presupuestos en general de todas y cada una de las
consejerías porque sé que su importancia, como usted mismo
decía, no es tanta presupuestaria como política, y yo creo que
el impulso que da y la coordinación que da y el meter aceite
en la máquina de la coalición es fundamental para que esto
funcione y funcione bien. Y tan bien funciona que he oído
las intervenciones de la oposición y la verdad es que las in-
tervenciones han sido muy positivas, tengo que reconocerlo,
Chunta le ha felicitado en varias ocasiones, el Partido Popu-
lar ha dicho que daba gusto oírle y únicamente ha hecho al-
guna crítica de presupuestos anteriores pero no de este y,
cuando se ha metido en este presupuesto, han sido cuestiones
mínimas.

¡Hombre!, alguna cosa sí que quería decir de alguna crí-
tica que ha habido quizá un poquito, en mi opinión, fuera de
punto. Cuando hablábamos del tema de radio y televisión au-
tonómica y hablábamos del tema del nombramiento del di-
rector general y se hablaba de que se podía ser generoso o
sectario. ¡Hombre!, no, se puede ser un término medio: se
puede ser normal, se puede ser disciplinado, se pueden cum-
plir las normas y no ser ni generoso ni sectario. Pero me ale-
gro de todas maneras, señor Biel, de que haya puesto encima
de la mesa usted este tema y de que haya dicho que, en cual-
quier caso, se va a hablar con el conjunto de partidos políti-
cos sin hacer dejación de la responsabilidad que tiene uno
cuando está gobernando, como es obvio, y de ejercer las
competencias que tiene y que las normas y que las leyes le
dan al Gobierno, pero que se hablará, y se hablará en térmi-
nos generales.

Como he dicho que quiero ser breve, solamente de dos te-
mas querría hacer alguna pincelada, y son es el de la comar-
calización y el de la televisión.

Del de la televisión he oído alguna crítica muy leve. Yo
no sé si la cantidad es suficiente o no es suficiente. Los seis
millones de euros que hay encima de la mesa para la puesta
en marcha seguramente serán insuficientes y tendremos que
implementarlo. En cualquier caso, lo que sí es clara es una
cosa, y es que es la primera vez en diecisiete años que por fin
se presupuesta la puesta en marcha de la radio televisión au-
tonómica, se pone ya en marcha, definitivamente. Yo no sé a
qué ralentí, no sé si al cien por cien, seguro que no, seguro
que en este primer año, en 2005, empezaremos a trabajar
como se pueda y como vayamos adelantando pero, si es ne-
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cesaria una implementación presupuestaria, estoy convenci-
do de que se va a poder dar a lo largo del ejercicio porque a
todos nos interesa que funcione y funcione bien.

Y el tema de la comarcalización, que también es un tema
para nosotros importante, primero, porque está funcionando
muy bien, es obvio, está a buena marcha de crucero. Pero us-
ted ha dicho algo que es importante, y es que ponía encima
de la mesa la posibilidad de que el conjunto de partidos po-
líticos —y yo creo que lo asumíamos todos los partidos po-
líticos— pusiéramos encima de la mesa el tema de la finan-
ciación de las administraciones locales. Efectivamente, yo
creo que es, y lo digo entrecomillado, vergonzante la actitud
que a veces obligamos a hacer a muchos ayuntamientos, a
muchos alcaldes, de tener que ir de puerta en puerta pidien-
do subvenciones concretas. Es verdad que la responsabilidad
no es una responsabilidad de la Administración autonómica
pero estamos involucrados en el tema, y porque, además, la
segunda descentralización se producirá siempre a través de la
comunidad autónoma y no directamente, por lo que nosotros
tenemos algún nivel de responsabilidad en todo lo que pase.
Y, entonces, desde ese punto de vista, sí que convendría que
2005 fuera un año en el que pudiéramos trabajar el tema de
la financiación de la Administración local. 

Y le dejo encima de la mesa un tema que los demás gru-
pos también han sacado, y es el tema de la comarca que nos
falta, efectivamente, y, por tanto, de la financiación que fal-
ta a todos los ayuntamientos del entorno y a la ciudad de Za-
ragoza. Si somos capaces de sacar adelante la comarca, que
yo creo que sí que la podemos sacar adelante, o el área me-
tropolitana o como quiera que la llamemos, la pondremos en
marcha pero, en cualquier caso, sí que sería conveniente que
la financiación la pusiéramos encima de la mesa en el próxi-
mo ejercicio. Ya sé que presupuestariamente es complicado
que estuviera en este momento ya establecido, es imposible
que lo estuviera porque, además, tendrá unas peculiaridades
muy especiales con la ciudad de Zaragoza, pero estoy con-
vencido de que eso, con voluntad política, y me consta que
existe y la hay, podremos llevarlo adelante. 

Y solamente termino felicitándole por su intervención y
diciendo que, como es obvio, el Partido Socialista, el Grupo
Parlamentario Socialista va a estar en el apoyo no tanto de
sus presupuestos, sino del impulso político que usted repre-
senta en este Gobierno.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Biel.

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

Gracias, señor Catalá. Esas son las ventajas de ser el par-
tido más votado: que, cuando habla el último, ya lo han di-
cho todo prácticamente y se ahorra usted una intervención.
Es una de las muchas ventajas que tiene ser el partido más
votado.

Yo no he querido dar a entender, aunque sí es un poco
continuista, porque es obvio. Yo creo que el Departamento de
Presidencia, en este sentido, está en el mismo Gobierno que
estaba hace un año y, lógicamente, tiene que hacer un plan-
teamiento político continuista. En ese aspecto, no se trata

solo de que eso sea así, sino de que es lo lógico que sea así.
Yo no puedo estar cambiando el presupuesto todos los días,
o sea, yo no puedo estar inventándome un presupuesto todos
los años y decir «vamos a hacer una revolución presupuesta-
ria…»… ¡Si no hace falta! Yo creo que las revoluciones no
siempre se hacen con los presupuestos, se hacen con las ide-
as, y no me refiero a las revoluciones que ustedes están pen-
sando, sino a los cambios significativos, y yo creo que en ese
aspecto puede funcionar.

Ha hecho dos menciones. Efectivamente, los seis millo-
nes de euros no van a ser suficientes para poner en marcha la
televisión pero, si alguien pensaba, que yo creo que no pien-
sa nadie, que con mil millones de pesetas se puede tener una
televisión autonómica, ¿dónde hay que firmar? Porque igual
ponemos en marcha dos o tres. Ahora, es una cantidad ya
cualitativamente importante como para que ustedes com-
prueben que esto va en serio, que es de lo que se trata, que
esto va en serio y que hemos cuidado de meter una disposi-
ción transitoria que encomienda al Departamento de Econo-
mía que, en caso de que fuera preciso, se incorporaran más
partidas presupuestarias a esta.

Sobre el tema de la Administración local, yo insisto mu-
cho en este tema. Creo que es una conclusión para mí muy
importante de este debate, yo lo digo sinceramente, creo que
ha sido útil que se hablara de esto, creo que coincidimos to-
dos los grupos en que hay que resolver el tema o al menos en
que hay que coger el toro por los cuernos, y me parece que
el hecho de que todos hayamos coincidido ya es positivo.
Para mí, del debate de este planteamiento, de esta compare-
cencia que yo hago, me llevo lo más positivo, entre otras co-
sas que yo me llevo, aparte de las críticas que se hayan podi-
do hacer, que las asumo, lo más importante es que creo que
hemos puesto encima de la mesa, por ahora solo encima de
la mesa, una idea que a mí me parece fundamental.

Sobre el tema de la ciudad de Zaragoza o, en este caso,
su entorno, en este año 2004 ya firmamos el convenio con
los ayuntamientos del entorno del programa de política terri-
torial, y el año que viene, hasta que se resuelva definitiva-
mente el tema de todo ese entorno, seguiremos firmando el
convenio y seguiremos financiando, en su caso, si se crea la
mancomunidad, que se habló ya en su día aquí, que parece
que eso lleva su camino, como primer paso de cara a lo que
venga después. Y en ese aspecto, yo creo que en esa línea es-
tamos.

Termino ya agradeciéndoles, ahora sí, a todos los grupos
parlamentarios sus intervenciones, tanto las críticas como las
que no han sido tan críticas. Y, evidentemente, insisto en que
me llevo como idea fundamental algo en lo que me congra-
tula que coincidamos, y es que busquemos de alguna mane-
ra un modelo con el que resolvamos el tema de las entidades
locales, no el tema de las comarcas, que yo creo que eso lle-
va su camino y van bien. Yo creo que, para este primer blo-
que de competencias, las comarcas tienen financiación sufi-
ciente para ejercerlo, en mi opinión… no sé si estamos
hablando de treinta mi pesetas por habitante, las comarcas
disponen de una financiación de treinta mil pesetas por ha-
bitante, más o menos, por lo que yo he sumado aquí. A mí
me parece que ese tema está medio resuelto, va mejor ende-
rezado, por decirlo de alguna manera. Pero el tema de la Ad-
ministración local es un tema que tenemos que ver. Tenemos
setecientos treinta ayuntamientos, la mayoría muy pequeños,
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solo tenemos veinte de más de cinco mil habitantes, que tie-
nen otras fórmulas de financiación, a lo mejor no todos, que
les son útiles, pero la inmensa mayoría de los ayuntamientos
necesitan una solución o, al menos, que planteemos una so-
lución de cara al futuro. A mí me parece que eso es lo más
significativo.

Y, en cualquier caso, nada más y muchas gracias por ser
tan amables en esta comparecencia.

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

Le agradecemos la comparecencia y todas las explicacio-
nes y respuestas que ha dado a los diferentes portavoces.

Como esta es la última comparecencia de las realizadas
para explicar el presupuesto del año 2005, me gustaría dar
las gracias a todos los diputados y diputadas por la labor re-

alizada; a los medios de comunicación, por el seguimiento
que han tenido de estas comparecencias; a los servicios de la
cámara, porque han sido unos días de intenso trabajo, unas
jornadas intensas. Ustedes mismos se encargaban de recor-
darme al principio que empezamos esta labor en plenas fies-
tas del Pilar de Zaragoza y ya la acabamos hoy mismo. Por
lo tanto, el agradecimiento de esta presidencia, de esta mesa,
a la labor realizada por todos ustedes.

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

Retomamos el punto uno, respecto al acta.
¿Alguna observación? Se entiende aprobada.
El punto tercero: Ruegos y preguntas.
Se levanta la sesión [a las dieciocho horas y cincuenta

minutos].
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