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 4) Tramitación de las propuestas de los grupos par-
lamentarios a la Mesa de la Comisión Institucional y de 
Desarrollo Estatutario sobre las prioridades en el ejerci-
cio de la función fiscalizadora de la Cámara de Cuen-
tas de Aragón.

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, la Ilma. Sra. D.ª Carmen Susín Gabarre, asis-
tida por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. 
D.ª María Carmen Sánchez Pérez, y por el secretario 
sustituto de la misma, Ilmo. Sr. D. Alfredo Boné Pueyo. 
Asiste a la Mesa la letrada Sr. Estella Izquierdo.

 Comparece ante la comisión el presidente de la Cáma-
ra de Cuentas de Aragón, Excmo. Sr. D. Antonio Laguarta 
Laguarta, acompañado por los consejeros de la misma.
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 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señorías, 
comienza la sesión [a las diez horas y cuarenta minu-
tos].
 Tiene la palabra el señor presidente de la Cámara 
de Cuentas por un tiempo de treinta minutos.

Informe de la Cámara de Cuentas 
de Aragón de fiscalización de las 
cuentas generales de las entida-
des locales aragonesas corres-
pondiente al ejercicio económico 
2010.

 El señor presidente de la Cámara de Cuentas de 
Aragón (LAGUARTA LAGUARTA): Muchas gracias, se-
ñora presidenta.
 Señoras y señores diputados, comparezco aten-
diendo el requerimiento realizado por el presidente 
de las Cortes de Aragón para realizar la presentación 
del informe de la Cámara de Cuentas de Aragón de 
fiscalización de las cuentas generales de las entidades 
locales aragonesas correspondientes al ejercicio 2010.
 Siendo esta la primera intervención que realiza la 
Cámara de Cuentas ante la Comisión Institucional, he-
mos tenido especial interés los tres miembros de la 
Cámara de Cuentas en comparecer los tres para re-
saltar el carácter de órgano colegiado que tiene nues-
tra institución y dejar bien claro que los informes y 
dictámenes que salen de la Cámara de Cuentas son 
adoptados de forma colegiada por los tres miembros 
que la componen.
 En los informes de fiscalización hay un proceso lar-
go —suele durar varias semanas y hasta ahora han 
sido siempre varios meses—, que siempre empiezan 
con un acto colegiado, que es la aprobación de las 
directrices técnicas por las que se va a regir el informe 
y termina con un acto también colegiado, que es la 
emisión del informe.
 Hasta ahora, los cuatro informes de fiscalización 
que correspondían al plan del año 2011 emitidos por 
la Cámara de Cuentas han sido adoptados por acuer-
do unánime de sus tres miembros, lo cual no quita que 
en el futuro pueda haber algún voto reservado, que 
alguno de los miembros de la cámara se reserve, pero, 
en todo caso, nos ha parecido interesante —esa es la 
razón por la que estamos los tres en este momento— 
resaltar el carácter colegiado de nuestros acuerdos e 
informes.
 Decía que se empiezan los informes de actuación 
de la Cámara de Cuentas con la aprobación de unas 
directrices técnicas en las que se fijan los objetivos que 
se persiguen con ese informe, el alcance que va a te-
ner, tanto subjetivo como, sobre todo, de contenido al 
que se va a referir el informe y el plazo de realización.
 Una vez aprobadas las directrices técnicas, se de-
signa un consejero, que es el responsable de presentar 
al consejo el resultado de las actuaciones, y durante 
todo ese tiempo, colabora..., mejor dicho, realiza los 
trabajos de campo y técnicos un equipo de auditoría, 
formado por los tres niveles de auditoría que existen en 
la Cámara de Cuentas: director o directora, técnicos 
de auditoría y ayudantes de auditoría. Estas personas 
realizan las actuaciones con un criterio técnico, según 
las normas de auditoría. No hace falta y no creo que 
sea el lugar para describirlas, pero, sobre todo, anali-

zando las zonas de riesgo de la materia que estamos 
mirando, o sea, no se hacen las actuaciones a boleo, 
ni siquiera de forma aleatoria, porque eso es incom-
patible con una buena utilización de la auditoría, no 
vamos dando palos de ciego a ver qué sale, sino que 
previamente se realiza un análisis de las zonas de ries-
go: dónde más riesgo hay de que haya una contabili-
zación inadecuada o una inadecuada aplicación de la 
ley es donde actuamos especialmente los auditores y la 
Cámara de Cuentas.
 Bueno, me centro ya en el informe que es objeto 
de debate..., de presentación, perdón, en este mo-
mento. Me he equivocado con lo de debate porque 
nosotros no venimos a debatir, no venimos como vie-
nen los miembros del Gobierno a dar explicaciones; 
nosotros, en este caso, somos coadyuvantes de las 
Cortes y venimos a dar las aclaraciones y explicacio-
nes que sus señorías crean oportuno, y sus señorías, 
al final, serán los que acordarán las resoluciones que 
sean procedentes.
 Decía que el informe de fiscalización de las cuentas 
generales de las entidades locales por el año 2000 
trae su origen en el mismo programa de prioridades 
que nos marcaron las Cortes de Aragón para ese año, 
en el que nos marcaban como prioridad, para nosotros 
vinculante, de que se realizara un informe general so-
bre la totalidad de las entidades locales, de sus orga-
nismos dependientes y del grado de cumplimiento del 
deber de rendir cuentas. Podrían añadirse o especifi-
carse elementos concretos que interesase estudiar en el 
conjunto de las Administraciones Públicas. Esta fue la 
prioridad que nos marcaron las Cortes.
 En desarrollo de esta prioridad, la Cámara de Cuen-
tas elaboró y aprobó un programa de actuaciones en 
el que se concretó lo relativo a la Administración local 
en realizar un informe de las cuentas generales de las 
principales Administraciones locales aragonesas que 
quedan incluidas en este informe, tal como marca la 
ley. La ley nos obliga todos los años a la Cámara de 
Cuentas, como prioridad, a revisar, a hacer un informe 
de la cuenta general de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, del Gobierno de Aragón y de las principales 
Administraciones locales aragonesas, sin especificar 
cuáles son las principales para la ley.
 Esas cuentas principales son las que hemos queri-
do incluir en este informe general, pero además de 
realizar un informe general sobre todas las cuentas lo-
cales, nos hemos detenido, en particular, en tres mate-
rias concretas, que son: la contratación pública, puesto 
que es un factor importante, un sector importante de 
realización del gasto y de actuación de las entidades 
locales.
 En segundo lugar, el cumplimiento del plazo en el 
pago de las obligaciones reconocidas, de acuerdo con 
la normativa aplicable. Esto, a fecha de hoy, parece 
que es algo que ya está bastante avanzado, que las 
Administraciones Públicas realicen el pago a proveedo-
res en plazo, más o menos aproximado; sin embargo, 
cuando realizamos la previsión nuestra y el programa 
de fiscalización, que fue los primeros meses del año 
2011, todavía era un verdadero problema y por eso 
lo pusimos y hemos sacado nuestras conclusiones de 
cómo se realizó en el año 2011..., 2010, perdón.
 Y el tercer punto en el que hemos querido prestar 
particular atención ha sido la elaboración del presu-
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puesto de ingresos y su incidencia en el cumplimien-
to de los objetivos de estabilidad presupuestaria en 
el año 2010. Sabíamos —creo que es admitido por 
todos— que hay que lograr la estabilidad presupues-
taria, así es algo decidido, en fin, en España y en la 
Unión Europea. Una forma de no lograr la estabilidad 
presupuestaria es hinchar el presupuesto de ingresos 
para, de esa forma, justificar un equivalente de gas-
tos, con lo cual lo que ocurre a final de año es que se 
han realizado los gastos, pero no se han conseguido 
los ingresos. Entonces, creímos en aquel momento que 
podía ser importante hacer un seguimiento de este 
aspecto.
 Expondré al final las consecuencias y está recogido 
en el informe que sus señorías creo que tienen o lo han 
tenido a su disposición desde hace dos meses y, por 
tanto, quizás, no sé si merece la pena que haga dema-
siado hincapié. Procuraré ser lo más breve posible.
 El equipo de auditoría que ha estado trabajando, 
el equipo técnico que ha estado trabajando está com-
puesto por un grupo de personas que son los profesio-
nales de la Cámara de Cuentas. El consejero responsa-
ble del seguimiento, impulso y bajar al terreno de este 
informe es el consejero que les habla. Y conmigo ha 
trabajado un equipo de auditoría, asistiéndome direc-
tamente: la directora técnica de la Cámara de Cuen-
tas, doña Teresa Loscertales; los técnicos de auditoría 
doña Ana Delgado, doña Fátima Fernández, don Mi-
guel Luque y don Iván Berraquero, y como ayudantes 
de auditoría, don Miguel Ángel Abril, doña Mercedes 
Mirabal, doña Ana García, don Luis Bartolo y don Julio 
Lardiés. Y las labores informáticas las ha realizado el 
informático de la Cámara de Cuentas, don Joaquín Ji-
ménez. Este equipo ha echado muchas horas y al final 
se han condensado los trabajos en el informe que en 
estos momentos estamos presentando.
 Las cuentas de las entidades locales, como sus seño-
rías conocen, debieron haber sido presentadas antes 
del 15 de octubre del año 2011, lo cual no se realizó 
en su totalidad, como luego me detendré a exponer. 
Pero, claro, previamente a eso, como teníamos datos 
e información, sobre todo de contratos, se realizaron 
una serie de trabajos preparatorios, sobre todo, ob-
tenidos de la plataforma informática del Tribunal de 
Cuentas. Existe una plataforma informática puesta en 
marcha por el Tribunal de Cuentas desde el año 2006, 
a la que nos hemos adherido los distintos órganos de 
control externo de las comunidades autónomas, de ma-
nera que los entes locales, para rendir las cuentas y 
para rendir la información de contratos, no tienen que 
enviarla a dos entes distintos, al Tribunal de Cuentas 
y a la Cámara de Cuentas, sino que, remitiéndolo en 
un único acto y por vía telemática, nos llega a los dos 
órganos de control: al del Estado y al de la comunidad 
autónoma. Eso ha supuesto, por lo menos, un ahorro 
de trámites para las entidades locales.
 Después de realizar los trabajos que fueron comen-
zados a principios de marzo, por fin, a principios de ju-
lio, la cámara aprobó un informe provisional. Se abrió 
un trámite de audiencia para que las entidades locales 
fiscalizadas pudieran presentar sus alegaciones. Se 
presentaron tres escritos de alegaciones propiamente 
dichas y otros siete de explicaciones, de por qué ha-
bían realizado las entidades locales determinadas ac-
tuaciones. Y el informe definitivo, finalmente, fue apro-

bado por la Cámara de Cuentas el 5 de septiembre y, 
en los días siguientes, ha sido remitido a las Cortes de 
Aragón, al Gobierno de Aragón para que pueda ejer-
cer la tutela financiera sobre las entidades locales que 
le atribuye el artículo 114 del Estatuto, también ha sido 
remitido al Tribunal de Cuentas del Estado y el informe 
ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Aragón y en el portal informático de la Cámara 
de Cuentas, además de haberse realizado una notifi-
cación individual a cada una de las entidades locales 
auditadas.
 El contenido del informe está agrupado en siete ca-
pítulos y recoge diecisiete anexos detallados.
 El objetivo básico que se pretendía era que, en pri-
mer lugar, todas las entidades locales presentaran sus 
cuentas y remitieran la documentación que están obli-
gadas a enviar. Hemos tenido muy claro el principio 
de que la transparencia es un principio inexcusable: 
la transparencia es el primer requisito, como decía 
—estoy citando una frase, aunque no cito el autor—, 
«la transparencia es el mejor antídoto contra la corrup-
ción».
 En primer lugar, la elaboración de las cuentas es 
útil para el propio órgano gestor que lo realiza y, natu-
ralmente, como se está tratando de dinero público, ese 
dinero público debe estar sometido a una fiscalización 
que, en este caso, la función la tiene encomendada por 
ley la Cámara de Cuentas de Aragón.
 En cuanto al alcance del informe, se refiere a todas 
las entidades locales aragonesas. El trabajo ha esta-
do limitado por la falta de presentación de bastantes 
cuentas, con lo cual, si bien recoge la mayoría de las 
cuentas de las entidades locales aragonesas, algunas 
no están incluidas en este informe porque no nos fue-
ron remitidas sus respectivas cuentas. El detalle está en 
los anexos, y si alguien tiene interés en ver qué ayun-
tamientos o qué entidades han presentado o no han 
presentado cuentas a tiempo, están relacionadas.
 Como decía, la presentación de las cuentas se ha 
hecho exclusivamente por vía telemática, a través de la 
plataforma telemática del Tribunal de Cuentas.
 En diversos capítulos se analizan aspectos concre-
tos. En primer lugar, nos planteamos que era necesario 
determinar cuál es la composición del sector público 
local aragonés, es decir, tener relacionadas y censa-
das todas las entidades locales de las diversas clases y 
naturalezas que hay.
 Hay una delimitación en el artículo segundo de la 
Ley de Cámara de Cuentas que dice qué se entiende 
por sector público aragonés a los efectos de nuestra 
fiscalización. Ese artículo lo hemos completado con 
las disposiciones de la Ley de Administración Local de 
Aragón y hemos hecho una relación de todas las enti-
dades locales que hay y sus órganos dependientes.
 Como entidades locales principales, la entidad bá-
sica, naturalmente, es el municipio. Pero junto con los 
municipios, en Aragón, existen las comarcas, las pro-
vincias (que son regidas por las diputaciones provincia-
les), las entidades locales menores y las mancomunida-
des de municipios y las comunidades de villa y tierra. 
Junto con estas entidades locales principales, hay una 
serie de organismos autónomos locales creados por las 
primeras, hay entidades públicas empresariales loca-
les y sociedades mercantiles públicas.
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 Además, hay otra serie de entidades que no están 
adscritas propiamente a una sola, como pueden ser los 
consorcios, las fundaciones, asociaciones participadas 
mayoritariamente por entidades locales aragonesas... 
En definitiva, nos ha salido un censo de entidades suje-
tas a fiscalización que están recogidas en las páginas 
6 y 7 del informe y que en total salen mil setenta y 
nueve entidades.
 De estas mil setenta y nueve entidades, están obliga-
das a presentar cuentas todas, salvo las fundaciones. 
Las fundaciones, por el régimen especial que tienen, 
están sujetas a fiscalización, pero no tienen obligación 
de presentar la cuenta si no se les solicita, con lo cual 
no la han presentado a través de la plataforma infor-
mática, por lo que hay esa pequeña laguna de treinta 
y cinco entidades que son fundaciones y que no están 
recogidas en el informe. Las demás están todas en el 
informe.
 En definitiva, hemos realizado la auditoría sobre mil 
cuarenta y cuatro entidades, de las cuales, entes princi-
pales son ochocientas setenta y ocho, y las otro ciento 
sesenta y seis son entes dependientes, es decir, orga-
nismos autónomos, sociedades mercantiles, etcétera.
 En los cuadros que están en el informe, hemos clasi-
ficado a su vez los ayuntamientos, dada la diversidad 
que hay de unos y otros, en siete tramos. Tampoco 
se ha hecho de una forma aleatoria, sino que se ha 
hecho con arreglo a criterios que nos han parecido 
racionales. Por ejemplo, hemos puesto mayores de cien 
mil habitantes, entre los cuales está el Ayuntamiento de 
Zaragoza, que es distinto de todos los demás por su 
dimensión sobre todo.
 Hemos marcado un límite de cinco mil por un de-
talle muy importante a la hora de las cuentas, que es 
que los municipios de cinco mil habitantes en adelan-
te tienen que tener interventor, además de secretario, 
mientras que no así los pequeños, con lo cual, parece 
que los de más de cinco mil habitantes es inexcusable 
que presenten sus cuentas y su documentación, porque 
tienen dotación personal suficiente, pero no así los más 
pequeños.
 Este ha sido el censo que hemos utilizado y que 
creemos que es más o menos definitivo, perfeccionable 
y variable cada año.
 Un segundo capítulo —el tercero en la numeración 
del informe— lo hemos dedicado a lo que creemos que 
es el núcleo del informe, que es la rendición de cuentas 
generales presentadas por las entidades locales ara-
gonesas.
 La obligación de rendir cuentas viene cimentada en 
el informe, en el artículo 136 de la Constitución, en la 
propia Ley reguladora de bases, en la Ley de la Cáma-
ra de Cuentas..., pero de lo que creo que nadie tiene 
dudas es que hay que rendir cuentas, o sea, es la pri-
mera obligación, lo cual no se cumple o no se cumplía 
hasta entonces.
 Antes del año 2010, en el que hemos empezado a 
actuar nosotros, en plazo, al 15 de octubre del año, 
habían presentado su cuenta solamente un 5% de las 
entidades. Nosotros empezamos una campaña intensa 
desde que tomamos posesión en la Cámara de Cuen-
tas para que las entidades locales presentaran sus 
cuentas. Afortunadamente, tuvimos éxito y podemos 
comparar que el 15 de octubre la cifra de presentación 

de cuentas había subido de un 5% a un 35%, pero un 
35% sigue siendo insuficiente.
 Tuvimos reuniones con los ayuntamientos, apoya-
dos en las diputaciones provinciales. Se realizaron tres 
requerimientos por escrito en distintas fechas para que 
fueran presentando sus cuentas y, finalmente, en este 
mes de septiembre pasado, el consejero señor Rufas y 
la directora técnica citaron a todas las entidades que 
no habían presentado cuentas —creo que andan por 
las ciento cincuenta y tres— y las han citado personal-
mente en su despacho para saber cuáles han sido las 
razones por las que no han presentado las cuentas. Ha 
sido también fructífera la gestión puesto que, a fecha 
de hoy, de las ochocientas setenta y ocho entidades, 
solamente cincuenta y cinco no han presentado cuen-
tas. Cincuenta y cinco, creemos que en este momen-
to..., bueno, pues, todavía habría que exigirles, pero 
se trata en su inmensa mayoría de municipios muy pe-
queños, y digo muy pequeños, menores de cien habi-
tantes, salvo el caso de un ayuntamiento que nos llama 
la atención, que ya es de los históricos en Aragón, que 
es Tamarite de Litera, que no ha presentado cuentas 
nunca desde que existe la plataforma informática, o 
sea, desde el año 2006.
 Bueno. Hemos agrupado las entidades por rendi-
ción de cuentas, en fin, están puestos en varios anexos: 
las que las presentaron ante del 15 de octubre, las 
que las han presentado hasta fin de año. En fin, hemos 
puesto un mapa en el que, en colores, se ven los muni-
cipios que las han presentado. Lo llamativo es que van 
agrupados por grupitos próximos, lo cual quiere decir 
que algo tiene que ver también con la estructura de la 
propia organización administrativa. O sea, un secreta-
rio que se ocupa de varios ayuntamientos o presenta 
cuentas o no presenta cuentas, o las presenta en plazo 
o no las presenta. Y eso se ve claro con este mapa en 
colores que está ahí.
 Hemos dedicado también un capítulo importante 
en la página 18: creemos que es importante hacer el 
seguimiento de cómo los ayuntamientos han realizado 
los distintos trámites relativos a la gestión del presu-
puesto y a las cuentas, o sea, en qué fecha han apro-
bado los presupuestos, si lo han hecho en plazo o no, 
si han formado la cuenta en plazo, si ha aprobado el 
ayuntamiento en plazo y si han presentado las cuentas. 
Los resultados están en la página 19. El presupuesto 
fue aprobado en plazo en el 89% de los casos, la 
cuenta fue formada en plazo en el 58% de los casos y 
fue aprobado en plazo en el 60%. Dejamos claro en 
el informe también que la presentación de la..., mejor 
dicho, que la aprobación de la cuenta en el Pleno no 
quiere decir que se esté conforme con todas las ac-
tuaciones que se han hecho, sino simplemente con la 
contabilización. O sea, puede alguien, algún concejal 
no estar de acuerdo con las actuaciones que se han 
hecho, pero eso no es óbice para que no se apruebe 
la cuenta. Esta razón, en bastantes casos, nos ha sido 
alegada.
 Dedicamos un capítulo a hablar de las principales 
magnitudes presupuestarias, económicas y financieras 
agregadas del sector público aragonés, y hemos des-
tacado unos cuantos indicadores que nos parecen por 
lo menos significativos o curiosos respecto a la ges-
tión del gasto público. Los datos están agregados, con 
lo cual, la conclusión es general; pero, por lo que se 
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refiere a la ejecución del presupuesto de ingresos y 
gastos, podemos decir que el presupuesto de gastos 
varía según el tamaño de los ayuntamientos, según el 
tipo de entidades. En fin, en definitiva, las cifras que se 
manejan dentro del sector local son manejadas por los 
ayuntamientos en un 73% de los recursos, un 73% los 
ayuntamientos, un 20% las diputaciones provinciales y 
un 6% las comarcas.
 Los presupuestos, por la legislación local, a dife-
rencia de la comunidad autónoma y del Estado, en 
la Administración local no tienen que presentarse 
equilibrados. O sea, estamos acostumbrados a pedir 
siempre un presupuesto equilibrado entre los ingresos 
y los gastos. En la Administración local es obligatorio 
presentarlo o equilibrado o con superávit; no se puede 
presentar con déficit. Ha habido cuarenta y cuatro mu-
nicipios y una comarca que han presentado un presu-
puesto con superávit inicial, lo cual es legal, pero hubo 
un ayuntamiento que lo presentó con déficit, lo cual no 
es permisible.
 En cuanto a la ejecución presupuestaria, está reco-
gida en la página 22, tanto en cifras absolutas como 
en porcentajes, y podríamos decir que la ejecución del 
presupuesto de gastos se realizó en un conjunto en un 
77% y el presupuesto de gastos en un 75%.
 Hemos dedicado una particular atención a lo que 
se llama la estructura del presupuesto de gastos, a la 
clasificación por programas. Como sus señorías bien 
conocen, los presupuestos se presentan con arreglo a 
tres criterios: la clasificación orgánica, que indica qué 
órgano gasta, quién gasta; la clasificación económica, 
que dice en qué clase de gastos se realizan, es decir, 
en qué se gasta, quién gasta, en qué se gasta, y la 
tercera, a la que se suele aludir muy poco, pero en la 
que nosotros hemos querido poner énfasis, es para qué 
se gasta, la clasificación funcional, y ahí está recogido, 
en la página 23-24, en un cuadro en el que hemos des-
glosado todas las cuentas de todos los entes públicos 
locales por las distintas funciones de gasto.
 Entonces, está dicho cuánto gastan en porcentajes 
los ayuntamientos, las entidades locales menores, las 
diputaciones provinciales, las comarcas, las mancomu-
nidades y los consorcios en las distintas funciones de 
gasto: qué gastan en vivienda, qué gastan en medio 
ambiente, qué gastan en educación, qué gastan en sa-
nidad, qué gastan en industria, en turismo, etcétera. 
Este cuadro muestra que prácticamente todos gastan 
en todo. Muy pocas columnas hay que estén con cero 
en porcentaje. O sea, todos los niveles de Administra-
ción local, hablando en términos generales, realizan 
todo. Esa es una consideración que sé que está en este 
momento y que puede interesar a sus señorías en la 
reorganización que se hace.
 Los ayuntamientos, en concreto, dedican la mayor 
partida de gasto (es un 29%) a gastos de servicios de 
carácter general; un 13%, en bienestar comunitario; un 
10%, en gastos de vivienda y urbanismo, y en partidas 
menores, entre un 5% y un 6%, para políticas de cultu-
ra, servicios sociales y promoción social.
 Las diputaciones provinciales se dedican principal-
mente a políticas de bienestar social: un 20%, a in-
fraestructura; un 19%, a cultura o a gastos de servicio 
general.
 Las comarcas dedican sus recursos a servicios so-
ciales y promoción social en un 23%; a bienestar co-

munitario, un 16%, y a gastos de carácter general, un 
15%, etcétera.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor La-
guarta, le quedan cinco minutos.

 El señor presidente de la Cámara de Cuentas de 
Aragón (LAGUARTA LAGUARTA): Muy bien. Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Hay clasificaciones económicas que sus señorías 
las pueden ver, se estudian también los resultados 
del resultado presupuestario y el de remanente de 
Tesorería.
 Y en cuanto a indicadores, hemos puesto algunos 
que nos han parecido significativos, como el endeuda-
miento por habitante en las distintas entidades; en la 
página 35 está ese cuadro, y es curioso..., vamos, es 
algo sabido, pero queda claro que el endeudamiento 
por habitante en los ayuntamientos es mayor a medida 
que crece el número de población. Otros indicadores 
son el gasto por habitante y la inversión por habitante, 
que, al revés que lo anterior, es mayor a medida que 
decrece la población. La presión fiscal por habitante, 
también en los ayuntamientos, es mayor cuanto mayor 
población tiene el ayuntamiento..., el municipio.
 Y, brevemente, ya para terminar, los tres aspectos 
especiales que nos hemos fijado en el informe, que es 
la contratación en términos generales, salvo que no 
nos mandan suficiente información y no nos mandan 
la relación de contratos, y, por tanto, no es un conclu-
sión general lo que hacemos, pero creemos que de 
los contratos que nos han sido remitidos se hace, en 
términos generales, correctamente la utilización de los 
procedimientos y los tipos de contrato. Hacemos algu-
nas observaciones respecto a los pliegos de cláusulas 
que figuran en los contratos, insistiendo en que, quizás, 
debería darse mayor importancia al factor precio y de-
limitar mejor los criterios de valoración subjetiva.
 En cuanto al cumplimiento de las obligaciones re-
conocidas, dedicamos un capítulo, y hay un cuadro en 
la página 45 en el que, en conjunto, de las entidades 
locales, podemos decir que cumplir, cumplir el plazo 
de realización de los pagos, que era de sesenta días y 
de cincuenta y cinco, según el semestre, la única enti-
dad que los cumplió en plazo medio fue la Diputación 
Provincial de Huesca; los demás, todo el mundo tiene 
un pequeño fallo.
 Hay algunos ayuntamientos que están muy cerca 
de haberlo logrado bien, y los cito, en su alabanza: 
Alagón, Binéfar, Cuarte de Huerva, Fraga, La Almunia 
de Doña Godina y Tarazona.
 Finalmente, en cuanto a la elaboración del presu-
puesto de ingresos y su incidencia en el cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria, está en 
las páginas 46 y siguientes, y la conclusión está en un 
cuadro final de la página 51 en el que hay un mayor 
gasto que ingreso, o sea, ha habido una cierta deses-
tabilidad presupuestaria en conjunto en el sector local 
de cuarenta y cuatro millones, que se ha producido la 
mitad en el Ayuntamiento de Zaragoza y el resto en las 
diputaciones provinciales en cuantía notable y algo en 
las comarcas.
 Como recomendaciones, en nuestro informe hace-
mos tres: una, a las propias entidades locales, pidién-
doles que presten especial atención al cumplimiento 
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del ciclo presupuestario, en concreto, el estricto cumpli-
miento de los plazos de la confección y aprobación del 
presupuesto y a la rendición de la cuenta general.
 Hacemos una segunda recomendación, sin decir a 
quién, porque, quizá, no es nuestra competencia de-
cir si la recomendación es al Gobierno de Aragón, 
es a las diputaciones provinciales o a las comarcas, 
pero creemos que debería intensificarse la prestación 
de servicios de cooperación y asistencia a municipios 
para que los municipios pequeños que no tienen estruc-
tura puedan presentar las cuentas y cumplir con estas 
obligaciones de rendición de cuentas y presentación 
de información de contratos. No nos manifestamos si 
tienen que ser las comarcas, las diputaciones o el Go-
bierno de Aragón, pero alguien debería prestar esta 
asistencia a los municipios.
 Y, finalmente, a la vista del escaso cumplimiento en 
la remisión de contratos que se han realizado, pues, se 
recomienda también que se envíen a los órganos de 
fiscalización.
 El trámite de audiencia se cumplió, aunque hubo 
muy pocas alegaciones; en el informe, hay un tocho 
segundo en el que se analiza uno por uno cada uno 
de los ayuntamientos, se le dedican tres páginas a ca-
da uno, con sus datos presupuestarios de ejecución y 
demás.
 Creo que lo han visto los ayuntamientos y parece 
que están todos conformes, salvo tres escritos de alega-
ciones a los cuales hemos dado la razón a uno y otros 
dos, pues, no creíamos que era pertinente.
 De todas formas, estamos dispuestos a contestar a 
las ampliaciones que sus señorías tengan a bien pre-
sentarnos.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Laguarta.
 Es ahora turno de los representantes de los grupos 
parlamentarios por un tiempo máximo de quince minu-
tos cada grupo. Tiene la palabra para comenzar, por 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón, el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenos días y bienvenidos, señores consejeros de la 
Cámara de Cuentas y también a quienes les acompa-
ñan.
 Gracias por su información y también gracias por 
el trabajo y, bueno, por la forma cómo nos llegó, lo 
completo que es y cómo nos ha permitido conocer y 
analizar, y es verdad que deberíamos de completarlo 
con un análisis más sosegado que debería de, por lo 
menos, clarificar exactamente qué es lo que se preten-
de y qué es lo que se busca.
 Yo parto de algo que queda muy claro en el infor-
me y es que podemos calificar de desastrosa la situa-
ción que hay en todo el ámbito de las Administraciones 
locales aragonesas en lo que se refiere al trabajo que 
ustedes nos han presentado, que es exactamente la 
presentación de sus cuentas. Eso es así y no se puede 
negar, y a partir de ahí, eso es lo que pensamos desde 
Izquierda Unida que hay que mejorar y, por lo tanto, 
hay que garantizar de la mejor manera posible y, por 
lo tanto, esto entendemos que es un punto de partida y 
hacia él habrá que avanzar, el que este desastre deje 

de ser un desastre cuanto antes, porque, evidentemen-
te, significará que se cumplen todas las premisas que 
se tienen que dar cuando se gestiona algo público, 
como son las entidades locales y, por lo tanto, está 
clarísimamente sometido a control, es transparente, es 
legal y, en ese sentido, es lo que creo que es en primer 
lugar trabajo de ustedes, pero, como bien han dicho, 
ustedes trabajan con esta casa y, por lo tanto, yo asu-
mo que es trabajo de todos y, por lo tanto, también de 
los grupos parlamentarios.
 Dicho esto, algunas reflexiones que creemos que el 
informe no permite profundizar en ello, no lo permite, 
precisamente, por la realidad de lo que, en nombre de 
Izquierda Unida, les voy a trasladar, ¿no?
 Usted lo ha dicho: las Administraciones locales, las 
que tienen obligación de tener interventor y secretario, 
o interventora y secretaria, están en mejores condicio-
nes de poder cumplir esto, son las que, digamos, no 
tienen excusa para no cumplir esto. Pero, claro, ¿qué 
ocurre?, que de los setecientos treinta y un municipios 
que hay en Aragón, tan solo veinte, tan solo veinte son 
de más de cinco mil habitantes, tan solo veinte.
 No entro en si están cubiertas las plazas de secre-
tario o secretaria, interventor o interventora, que sería 
otro problema a analizar, porque saben ustedes que 
también es deficitaria por decisiones que se toman la 
cobertura de estas plazas y vacantes.
 Entro luego en otra parte en la cual usted también 
ha insinuado algo y, evidentemente, creemos que así 
debería ser: ¿qué nivel de cumplimiento tienen las di-
putaciones provinciales y las comarcas en cuanto a la 
obligación de asistencia a los municipios? Y nos pare-
ce que no están cumpliendo y, por lo tanto, una parte 
importante del debe hay que achacárselo a las diputa-
ciones provinciales y a las comarcas.
 ¿Por qué les digo esto también? Porque mire, dato: 
veinte de setecientos treinta y uno son de más de cinco 
mil habitantes, pero es que hay quinientos veintiséis de 
setecientos treinta y uno que son menores de quinien-
tos, y de esos quinientos veintiséis, doscientos y pico 
no llegan a doscientos, y esto lo tenemos que tener en 
cuenta y tenemos que aportarles soluciones, tenemos 
que aportarles soluciones.
 Por lo tanto, yo creo que una parte importante, una 
conclusión importante que hay que sacar de su informe 
es cómo y de qué manera se le dota de medios a to-
da la Administración local aragonesa para que pueda 
cumplir sus obligaciones. Y ya sé que es diferente el 
tema de los veinte e, incluso, dentro de los veinte, pues, 
fíjese si es diferente la situación de Zaragoza a la de 
Huesca, Teruel, y ya no le voy a decir, pues, a la de 
Barbastro y Binéfar, por ponerles un ejemplo. Y, por lo 
tanto, yo creo que esa es una realidad que tiene que 
haber.
 ¿Qué ocurre? Que yo creo que estamos ahora en 
un momento en el que hay un debate profundo sobre 
cómo reordenamos la Administración local, y temo que 
se va a perder la oportunidad, porque se va a abor-
dar una reordenación de todas las Administraciones 
locales no pensando en el servicio al ciudadano, no 
pensando en la transparencia, no pensando en facilitar 
la prestación de servicios, no, no, se va a hacer, como 
usted también ha dicho, pero eso no lo comparte Iz-
quierda Unida, que todo el mundo asume el tema de la 
estabilidad presupuestaria. Pues, no, no lo asumimos, 
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porque la estabilidad presupuestaria nos está demos-
trando a dónde nos lleva, y entonces, no lo asumimos, 
creemos que se puede hacer de otra manera.
 Porque ese es otro de los elementos que hay que 
tener en cuenta en este primer informe que ustedes nos 
presentan, porque es el primer informe, corresponde 
a 2010, y es cuando la crisis empieza a manifestarse, 
pero todavía se niega.
 Y a partir de ahí, por la mala gestión de la cri-
sis que hacen fundamentalmente las Administraciones 
que están por encima de las Administraciones locales, 
porque ya discutiremos sobre la cuenta general de la 
comunidad autónoma, ya la discutiremos también, por-
que ahí entiendo que no hay problema de personal; 
el gran serruchazo se lo van pegar a partir de ahora, 
pero hasta ahora lo han tenido, pero ya discutiremos 
también de la cuenta general de la comunidad autóno-
ma en su momento.
 Entonces, a partir de ahí, lo que demuestra también 
su informe es que los mecanismos puestos en marcha 
por la crisis han dificultado la gestión de las Adminis-
traciones locales, porque la asfixia económica les ha 
llevado a incumplir el plan de pagos a proveedores, 
como también ha hecho el Estado y como también ha-
cen las diputaciones generales, ¿eh?, también. Y eso 
también hay que tenerlo en cuenta.
 ¿Qué es la otra cuestión que demuestra su informe 
al cual pensamos que habría que dar salida y mucho 
nos tememos que tampoco se va en esa dirección? Fí-
jese, lo ha dicho usted. Resulta que, a medida que de-
crece el número de habitantes, la inversión es mayor. 
¡Claro! No es lo mismo un colegio para veinte niños 
que para trescientos, pero esos niños y niñas tienen 
derecho a un colegio.
 Y, por lo tanto, este informe creemos que debe ser-
vir para tener en cuenta algo que creemos que tam-
poco se está teniendo en cuenta, que es preocuparse 
de la vertebración territorial, es preocuparse del medio 
rural y es preocuparse de los ciudadanos y ciudadanas 
que pagan impuestos exactamente igual que los que 
los pagan en las grandes ciudades, a tener resuelto 
el problema, y eso lo tienen que hacer a través de los 
ayuntamientos, y su informe dice que tampoco se está 
haciendo.
 Por lo tanto, nosotros pensamos que su buen infor-
me, su magnífico informe, es un punto de partida pa-
ra empezar a arreglar y a solucionar las cosas. Pero 
creemos que empezar a arreglar eso y solucionar las 
cosas se tiene que hacer, primero, de una manera con-
sensuada; segundo, de una manera razonable. Y no 
digo razonada porque, últimamente, la razón les está 
llevando a meter el serrucho a todo a quien puede 
meter el serrucho, que ahora lo tiene. Algún día les 
quitaremos el serrucho, pero, de momento, todavía lo 
tienen. Y por lo tanto, les digo ¡razonada!, razonable, 
porque, en definitiva, eso se plantearía. 
 En ese sentido, bueno, nosotros vamos a apoyar 
las propuestas de resolución que se han planteado 
en relación a alguno de estos temas, pero nos pare-
cen insuficientes los temas que se han planteado. Nos 
parecen, clarísimamente, muy coyunturales. Pero nos 
parece que deberíamos aprovechar clarísimamente la 
circunstancia y, clarísimamente, la situación para tres 
cosas: la primera y fundamental —al menos, para Iz-
quierda Unida— es conseguir mejorar la atención a la 

ciudadanía, que, evidentemente, el control de las cuen-
tas es una parte importante, sobre todo porque ahí se 
ven problemas de ingresos y problemas de gastos. Y 
vuelven a demostrar claramente lo que está ocurriendo 
y lo que está pasando. 
 La segunda, nos parece que la ciudadanía tiene 
derecho a saber qué pasa en sus ayuntamientos, en sus 
comarcas, en sus diputaciones provinciales..., mientras 
no las cerremos, y en el Gobierno de la comunidad au-
tónoma, exactamente igual que en el Estado. Pero para 
que eso se pueda hacer, nos lleva a la tercera parte, 
hay que dotar de medios para que lo puedan cumplir, 
y, por lo tanto, en ese sentido, es donde nosotros cree-
mos que habría que insistir en esos tres puntos básicos 
y fundamentales.
 La verdad es que nos salían, bueno, un montón de 
propuestas de resolución, pero veíamos que se esca-
paba del debate, porque nosotros no queremos que 
su buen trabajo sirva, única y exclusivamente, para 
hablar solo de los temas que, evidentemente, es en lo 
que ustedes lo sitúan, porque es su campo de trabajo; 
es decir, no estoy planteando con esto que ustedes..., 
en absoluto, ¿eh? Pero estamos en la Comisión Ins-
titucional, estamos en las Cortes, estamos los cinco 
grupos y están ustedes; y yo creo que entre todos y 
todas, en definitiva, lo que hay que hacer es profundi-
zar en la mejora de la situación. Y, por lo tanto, hay 
que continuar.
 Pero, insisto, nos parece básico y fundamental el 
tema de la prestación de servicios a los ciudadanos; 
nos parece básico y fundamental que los ayuntamien-
tos, las entidades locales tengan posibilidad de cum-
plir todos sus medios y objetivos, y uno es el de rendir 
cuentas con satisfacción y transparencia, pero el otro 
es poder desarrollar su misión y su tarea, y la tercera 
es que nosotros creemos que esto lo que nos dice cla-
rísimamente es que en la propuesta que hagamos de 
reordenación de todas las Administraciones locales, te-
nemos que tener en cuenta la realidad territorial, cómo 
y de qué manera se presta servicios a la ciudadanía y 
cómo y de qué manera se atiende al territorio. Y como 
eso es, si quieren, colateral y desde luego se sale de 
su ámbito, pues, evidentemente, por eso hemos opta-
do por no presentar ninguna propuesta de resolución. 
Pero sí que queríamos situar este debate en este foro, 
porque nos parecía importante.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, tiene la palabra el señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 En primer lugar, les doy la bienvenida, en nombre 
de Chunta Aragonesista, a esta comisión y les doy tam-
bién la enhorabuena a ustedes y a todo el personal de 
la Cámara de Cuentas por el trabajo que desarrollan. 
Sin duda, desde que existe la Cámara de Cuentas y 
desde que ustedes..., cuando digo ustedes, digo, por 
supuesto, todo el personal —a mí me ha gustado mu-
cho que el señor presidente diga nominalmente a las 
personas que han intervenido en el informe—, yo creo 
que esa idea de colegiación fue un acierto y, además, 
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al desatascar la ley, fue cuando dejó de ser uniperso-
nal y fue colegiado. La Cámara de Cuentas, yo creo 
que dice mucho de cómo se trabaja colegiadamente y 
en equipo en la Cámara de Cuentas. Digo que desde 
que existe la Cámara y ustedes trabajan, Aragón es 
una comunidad autónoma muchísimo más transparen-
te, esto es una evidencia; por eso, en primer lugar, 
gracias y, como digo, la enhorabuena.
 Con este informe, por un lado, tenemos una fotogra-
fía de un momento determinado, del año 2010. Una 
fotografía expresiva hasta donde puede ser expresiva, 
porque, claro, las dificultades de que la Cámara de 
Cuentas disponga de toda la información necesaria 
son evidentes, sobre todo en materia de contratación, 
de la que luego hablaré. Pero lo importante ya no sola-
mente va a ser esa visión sincrónica, sino la diacrónica; 
es decir, conforme vayan pasando sucesivos ejercicios 
y vayamos teniendo sucesivos informes de la Cámara 
de Cuentas. Ahí veremos, además, la evolución y po-
dremos tomar decisiones.
 Porque yo creo que este informe, más allá de que 
hagamos una valoración política, tiene que ser útil y 
más en un momento como el actual en el nivel que nos 
estamos replanteando cómo tiene que ser la estructura 
territorial de Aragón, cómo engarzamos municipios, 
comarcas, diputaciones, en un momento, además, en 
el que va ser muy complicado hacerlo bien. Va a ser 
muy complicado porque ya sabemos que PP y PAR ya 
han hablado y van a traer un contrato de adhesión a 
estas Cortes. Va a ser muy difícil, por desgracia, que 
avancemos con consenso.
 Por eso digo que tiene que ser útil, y aquí hay datos 
muy interesantes de cuál es la estructura económica 
financiera de las entidades locales aragonesas.
 En primer lugar, lo que más destaca es la comple-
jidad. Muchas veces tenemos la sensación de que el 
mundo local, las entidades locales, algo muy sencillo 
como es el municipio, provincia, comarca, pues, vemos 
la complejidad, el enorme número de entidades que 
forman parte de esta categoría, casi mil ochenta, mil 
setenta y nueve entidades, incluidas las fundaciones, 
con lo cual, eso da cuenta de la complejidad. Y da 
cuenta de algo que ya sabemos, que es el desequili-
brio, pero Aragón siempre ha sido así, y eso no es ni 
malo ni bueno, es parte de nuestra esencia. Siempre 
hemos vivido prácticamente la mitad —ahora, ocu-
rre— de la población en Zaragoza, y después ha ha-
bido muchísimos núcleos de población con muy poca 
población. Esto siempre ha sido así, y como digo, esto 
es parte de la esencia aragonesa. Por eso no hay que 
tomarlo como un problema, hay que tomar las deci-
siones para resolverlo, es decir, hay que impulsar las 
comarcas, plantear la desaparición de diputaciones 
provinciales, es decir, sacar de las conclusiones que 
ustedes hacen lo que puede ser útil, como digo, para 
tomar decisiones.
 Hay un gran problema que se ve en su informe. A mí 
me llamó la atención que el objetivo básico del primer 
informe sea que se pueda hacer el informe, porque, 
en definitiva, el objetivo básico era que las entidades 
locales permitieran la documentación a la que están 
obligados por ley. Eso es muy llamativo. O sea, el pri-
mer objeto que nos planteamos es que podamos hacer 
el informe. Han hecho muchísimo trabajo, y usted lo 
ha contado y nosotros lo hemos leído, con reuniones 

previas en el primer semestre coordinadas con las di-
putaciones, un primer escrito que creo que era de sep-
tiembre, otro oficio que creo que era en octubre, otro 
oficio en diciembre. ¡Hombre!, han conseguido mucho, 
han pasado de forma espontánea, digamos, de 5% a 
un 35%, creo que era, del 2009. Lo que está claro es 
que si la Cámara de Cuentas no existe y es el Tribunal 
de Cuentas en Madrid, ahí, lejos, un ente —lejos y 
tarde— que ve estas cosas, pues, no se reacciona, y 
han conseguido finalmente que sí que se reaccione y 
que haya un nivel interesante. Y después, ha seguido 
usted haciendo su trabajo y se ha conseguido al final 
un nivel bastante aceptable, del 76% creo recordar, de 
entidades que sí que han mandado finalmente. 
 Claro, es muy preocupante que siga habiendo 
ayuntamientos... Me parece muy bien el criterio del in-
terventor: en ayuntamientos de más de cinco mil, creo 
que son veinticuatro ayuntamientos, cuatro siguen sin 
remitirlos. Eso es imperdonable. Y las comarcas, que 
a mí me preocupa mucho que haya cuatro comarcas, 
creo que son..., cinco comarcas, de treinta y dos, las 
que no lo han remitido. Eso es muy preocupante, eso, 
desde luego, es lo que nos tenemos que plantear.
 Yo le hago una pregunta porque no le he entendi-
do. Ha dicho que solo hay cincuenta y cinco entidades 
que no han remitido la documentación. No sé si se 
refería todavía a la del 2010, que han seguido uste-
des pidiendo, o se refería a la del 2011, porque yo le 
quería preguntar por 2010, es decir, que han seguido 
insistiendo..., pues, enhorabuena, han conseguido casi 
la totalidad técnica.
 Ya sé que escapa del debate de hoy y no sé si tiene 
el dato, pero le quería preguntar cómo va el 2011, ¿có-
mo ha ido hasta el 15 de octubre del 2011, y si hemos 
conseguido ya mejorar el número de remisión? De to-
das formas, ya le digo que ese es el principal reto que 
nos encontramos en estas Cortes, no ustedes, porque 
bastante hacen ustedes. Tenemos que encontrar una 
solución en estas Cortes.
 Ustedes plantean una como recomendación, y es in-
troducir reformas legales para que las entidades loca-
les no perciban ya sus subvenciones si no rinden cuen-
tas. Le anuncio que desde Chunta Aragonesista hemos 
cogido el guante y no hemos hecho una propuesta de 
resolución sobre esto, hemos hecho una enmienda a la 
Ley de presupuestos. Hemos hecho una enmienda por-
que eso podemos tenerlo aprobado ya para el ejerci-
cio que viene, una enmienda que espero que se apoye 
por el resto de grupos en la que planteamos precisa-
mente esto: una adicional del texto articulado a la Ley 
de presupuestos por que se regulen las condiciones en 
la Ley de presupuestos de concesión de subvenciones, 
y planteamos eso, que las entidades locales que no 
rindan cuentas a la Cámara de Cuentas no puedan 
acceder a ayudas o subvenciones. Vamos a ver si por 
la vía coercitiva lo conseguimos.
 Pero en la vida, es mejor razonar, y por eso tam-
bién planteamos una propuesta de resolución que de-
fenderé más adelante esta mañana, de que sean estas 
Cortes las que se dirijan también a las entidades loca-
les, echarles ahí una mano para conseguirlo.
 En todo caso, yo estoy convencido de que en 2011, 
más entidades locales mandarán información; en 2012, 
en 2013 y, al final, tendremos esa visión a lo largo del 
tiempo y ya será natural y normal que se asuma que 
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hay que informar a la Cámara de Cuentas porque es 
esencial y para eso la hemos creado, es esencial para 
la transparencia, y la transparencia es consustancial 
sin duda a la democracia.
 Es muy preocupante también que no se cumplan los 
plazos por las propias entidades locales de la forma-
ción y la aprobación de las cuentas generales. Difícil-
mente van a cumplir el plazo de rendición de cuentas 
si no cumplen el plazo. En torno al 60%, creo recordar, 
son las que forman la cuenta general en plazo y en 
torno al 60% las que la aprueban en plazo.
 Yo veo complicado, respetando la autonomía muni-
cipal, ver cómo desde estas Cortes conseguimos que se 
haga ese apoyo desde diputaciones o comarcas. Me 
preocupa que en este momento sigamos impulsando 
las diputaciones, en un momento en el que deberíamos 
estar haciendo todo lo contrario, me preocupa también 
y lo digo abiertamente, que si las propias comarcas 
no cumplen, ¿cómo le vamos a decir a una de las co-
marcas que no ha rendido cuentas que ayude a los 
ayuntamientos, a los municipios de su ámbito territo-
rial a que lo hagan? Yo creo que debería asumirse 
esta competencia por el Gobierno de Aragón. Ustedes 
están planteando diputaciones, comarcas... Quizá, 
desde el Gobierno de Aragón, desde el departamento 
correspondiente, tendría que plantearse esta labor de 
impulso, de ayuda, de coordinación.
 La cuestión de contratación es sencillamente..., no 
sé qué adjetivo utilizar, pero es inadmisible. Es inad-
misible que una obligación legal tan importante como 
es mandar la relación anual y la información de los 
contratos no se cumpla. Es que estamos en un nivel del 
18%, creo recordar que era, del 18% de cumplimiento, 
pero con algunos datos escalofriantes. En ayuntamien-
tos, remiten relación anual el 24%; comarcas, el 9%, 
pero es que luego, de consorcios, entidades públicas 
empresariales, organismos autónomos y sociedades 
mercantiles, el cero, directamente el cero.
 Ahí también, desde luego, deberemos hacer algo 
porque es muy complicado que ustedes hagan su tra-
bajo. Es que creo que lo dicen y yo creo que lo tene-
mos todos asumido, que la información que recoge su 
informe sobre contratación hay que cogerla con mu-
cha prevención, porque nos faltan muchísimos datos. 
Es que no informan de todo los grandes ayuntamien-
tos, pero es que los pequeños tampoco, y otras enti-
dades del sector público local aragonés no informan 
directamente. Hay que hacer algo, hay que resolver 
este déficit de transparencia y, por tanto, este déficit 
de democracia.
 Tienen que tener ustedes todos los instrumentos po-
sibles para hacer su trabajo y para controlar lo funda-
mental que hay que controlar, que es cómo se gestiona 
el dinero público y cómo se contrata desde lo público. 
Esto es esencial.
 Yo sí que les quería hacer una reflexión, y termi-
no, señora presidenta. Primero, una pregunta también, 
porque me ha llamado la atención el bajo grado de 
ejecución presupuestaria que tienen las diputaciones 
provinciales en gasto de capital, me parece que era. 
¿A qué se debe? En operaciones de capital, creo re-
cordar. En operaciones corrientes, era un grado de eje-
cución razonable, pero en operación de capitales, un 
grado muy bajo de ejecución. ¿A qué se debe esto?

 No me preocupa por la estabilidad presupuestaria, 
¿eh? Yo me permito decirles que desde Chunta Ara-
gonesista tampoco defendemos la estabilidad presu-
puestaria, nos parece una barbaridad la reforma de 
la Constitución para esto, en un rato, a escondidas, y 
nos sigue pareciendo una barbaridad que asfixiemos 
a las comunidades autónomas y que impongamos por 
Constitución a las entidades locales el equilibrio. Nos 
parece, como digo, una barbaridad, pero bueno, con 
esto toreamos y así hacemos nuestro trabajo.
 Han hecho ustedes un cuadro —y con esto termi-
no— relativo a la clasificación por programas, a la 
clasificación funcional. Eso es un acierto. Y es un acier-
to porque si solo nos fijamos en la clasificación por 
categorías económicas, en el cómo se gasta, es muy 
fácil hacer demagogia.
 «Es que las comarcas destinan mucho gasto a per-
sonal», «es que los ayuntamientos destinan mucho 
gasto a personal», que en muchos casos es cierto, pe-
ro eso es una parte del problema. Hay que ver para 
qué se gasta ese gasto en personal, es decir, de qué 
manera... No son todo funcionarios que no trabajan 
—entiéndanme la forma de hablar—, porque en este 
gasto de personal hay muchísimas personas prestan-
do servicios sociales. Por eso, la única forma de en-
tender, de tener una visión real del gasto no es quién 
gasta, sino cómo se gasta, y ahí está ese cuadro, esa 
clasificación por programas, que yo creo que es muy 
expresiva del porcentaje que se destina a gasto o a in-
versión en bienestar comunitario, en servicios sociales 
y promoción social. Ya le digo que es un acierto esta 
visión, la visión del para qué, no solo del quién sino del 
para qué, porque se ve el gasto social de las entidades 
locales.
 Yo les haría una pregunta, y no sé si me pueden 
contestar o no: viendo estos cuadros (el de clasifica-
ción orgánica, sobre todo), yo tengo muy claro que 
reduciendo el 30% de consejeros comarcales o el 30% 
de concejales, no solucionamos nada, lo tengo clarísi-
mo, desde un punto de vista económico. Ustedes tienen 
una visión más clara que yo. Yo no sé si, desde luego, 
en órganos de Gobierno, actuaciones de carácter ge-
neral..., yo veo que estamos en unos porcentajes del 
4,08, el 0,73... Eso no se resolvería reduciendo en un 
30% los consejeros comarcales o los concejales, por-
que el órgano de Gobierno, en principio, seguiría sien-
do el mismo.
 Mi pregunta es muy directa y muy clara, porque es 
un momento en el que estamos debatiendo esta cues-
tión, si me la pueden contestar: desde su punto de vis-
ta, desde su conocimiento real, al detalle, de las cuen-
tas generales de la inmensa mayoría, sobre todo, de 
ayuntamientos y comarcas, ¿es cierto que reduciendo 
el número de consejeros comarcales o de concejales 
solucionaríamos algún problema económico? Que lo 
hay, evidentemente, hay un problema de falta de finan-
ciación, pero, ¿solucionamos algo reduciendo el 30%?
 ¿No es más cierto que ese 30% que suprimiríamos 
estaríamos suprimiendo puestos de gente que no co-
bra? ¿No es verdad que la mayoría de los consejeros 
comarcales, la mayoría de los concejales, ese 30% 
que quieren quitar, no cobran ni un euro y, por lo tanto, 
el reflejo presupuestario real sería el mismo?
 Es decir, si hoy suprimimos ese 30%, ¿cambiaría 
algo este cuadro, cuando hicieran el análisis, la fiscali-



12 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 86. 10 De DiCiembre De 2012

zación de 2012-2013? Se lo digo porque el argumento 
es económico, se supone, y todos sabemos de lo que 
estamos hablando, estamos hablando de otra cosa, 
estamos hablando de acabar con el pluralismo polí-
tico, estamos hablando de echarnos a determinados 
partidos de las instituciones, estamos hablando de que 
cuantos menos consejeros comarcales hay más difícil 
será, por ejemplo, para Chunta Aragonesista tener 
consejeros comarcales o tener concejales en determi-
nados pueblos, ¿no?
 Por eso, esa visión, si me pudieran dar su opinión 
de si realmente, desde el punto de vista económico 
financiero, ¿eh?, soluciona algo o no reducir el 30% 
de consejeros o concejales, partiendo del hecho —su-
pongo que lo tendrán constatado— de que la inmensa 
mayoría de ellos no cobra ni un solo euro por trabajar 
duro para su pueblo o para su comarca.
 En definitiva, como les digo, un informe muy útil, 
una foto fija muy interesante. Conforme vayamos te-
niendo sucesivos informes, podremos ir tomando más 
decisiones, creo. Pero creo que tenemos que exprimir 
los datos que ustedes nos ofrecen de una forma com-
prensible y, además, exprimirlos para que nos ayuden 
en este momento en el que hay que tomar decisiones 
muy trascendentales sobre cuál tiene que ser la estruc-
tura territorial organizativa de Aragón.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Soro.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra el señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Buenos días a todos los miembros de la Cámara de 
Cuentas que nos acompañan.
 Y, en primer lugar, como no puede ser más que de 
justicia, darles la enhorabuena por el informe y agra-
decerles, como siempre, que esa rapidez nos permita 
hablar de temas en búsqueda sobre todo de una ma-
yor efectividad y una mayor eficacia a la hora de plan-
tear el grado de cumplimiento en las cuentas públicas, 
en este caso, de las entidades locales.
 Y querría no tanto fijarme en los detalles numero-
sos y muy instructivos que contiene en el informe, que 
yo creo que son para analizarlos permanentemente en 
aras a tratar muchas otras cosas de las cuales se ha 
hablado anteriormente, pero sí es verdad que no se 
puede abstraer el informe que ustedes han presentado 
de lo que es la realidad aragonesa, y es una realidad 
compleja, es una realidad en la que existen muchas 
entidades locales (ustedes han hablado de más de mil) 
muy dispares, muy diversas, con número de habitan-
tes/municipio muy pequeños, un gran municipio..., y 
pretender que todo eso funcione adecuadamente con, 
insisto, más de mil entidades locales que tienen que 
presentar las cuentas, la verdad es que sería casi un 
milagro.
 Pero, sin embargo, el esfuerzo que están haciendo 
y los datos que nos han aportado, es que estamos cer-
ca. Al final, insistiendo, con su trabajo, como ustedes 
han comentado, y con el boca a boca, casi, se ha 
llegado a unos niveles de cumplimiento que podemos 
considerar que son muy aceptables.

 Es verdad que en un principio hubo menos entida-
des que presentaron esas cuentas, pero, al final, yo 
creo que se puede considerar que es un número, como 
mínimo, aceptable, aunque, a partir de ahí, también 
podemos decir que hay unas que tienen más disculpa 
que otras. Es verdad que no tendría la misma discul-
pa que no presentase las cuentas el Ayuntamiento de 
Zaragoza a que no lo presente un municipio de diez 
habitantes.
 Pero en ese concepto, nosotros sí que le queremos 
dar la enhorabuena por el trabajo que han desarrolla-
do, pero insistiendo en que esa complejidad va a ser 
permanente, es decir, por mucho que hablemos de si 
se va a reformar o no la Administración pública o las 
entidades, la realidad aragonesa no va a cambiar y, 
por lo tanto, ese va a ser un esfuerzo en el que se va a 
tener que estar trabajando permanentemente.
 Y, en segundo lugar, querría también hacer mención 
a dos temas que desde nuestro punto de vista, desde el 
punto de vista del Partido Aragonés, están pendientes 
de solucionar y que mientras no se solucionen va a 
ser motivo de determinadas complejidades y determi-
nadas dificultades a la hora de plantear las cuentas de 
las entidades locales; uno es la solución definitiva del 
modelo de financiación de las entidades locales, que 
ese es un tema sobre el que se habla recurrentemente, 
pero que, sin embargo, no está suficientemente solu-
cionado, es decir, ¿cómo se financian las entidades?, 
¿cómo se van a seguir financiando?, ¿cómo se va a 
solucionar de una vez por todas?
 Ustedes, evidentemente, aquí dicen lo que tienen 
que decir, pero esa pregunta está ahí y creemos que 
eso supone también una problemática grave a la hora 
de plantear las cuentas de estas entidades.
 Y, en segundo lugar, un elemento que a nosotros 
nos parece también muy preocupante, que es el de la 
delimitación de las competencias. Es decir, cuando se 
miran los cuadros que ustedes han presentado, esta-
mos viendo cómo muchos municipios, a través de sus 
propios ingresos, financian las famosas competencias 
impropias, que luego tienen que financiarlas con sus 
propios recursos. Y ahí tenemos un pequeño círculo del 
que no se sale fácilmente, pero que nosotros queremos 
dejarlo, como mínimo, señalado en esta comparecen-
cia como unos elementos sobre los que se tiene que se-
guir trabajando para que las cuentas de las entidades 
locales sean cada vez más eficaces y cada vez más 
reales.
 Evidentemente, ustedes hablan en su informe de las 
limitaciones a las que han tenido que hacer frente. In-
sisto, la realidad aragonesa es terca y, posiblemente, 
sea difícil llegar a un grado de cumplimiento del cien 
por cien, pero es preocupante que algunas entidades 
locales no lo hagan nunca; eso sí que llama la aten-
ción. Ustedes han nombrado en concreto una entidad 
de más de cinco mil habitantes que no ha presentado 
nunca y tiene interventor. Realmente, eso sí que llama 
poderosamente la atención y, evidentemente, sí que se 
tendrán que tomar algunas medidas para que eso no 
suceda, entendiendo que la principal obligación de 
esas entidades es cumplir con la norma, que es que se 
tengan que presentar las cuentas en tiempo y forma.
 En segundo lugar, otra dificultad que ustedes han 
dejado entrever, cuando hablaba de la centralización 
a veces de los incumplimientos, es decir, que los colores 
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de los mapas indican dónde existe más propensión que 
en otros sitios a la presentación de esas cuentas. 
 Sin embargo, también es verdad —y eso lo conoce-
mos por la realidad de estas entidades locales— que 
en muchas ocasiones la dificultad de cubrir las plazas 
de secretarios, los traslados que se están producien-
do..., eso hace que en muchas ocasiones la realidad 
de los pueblos y de las entidades haga que sea muy 
difícil cumplir con esas obligaciones. Sin embargo, no 
sé si eso tiene solución, pero es evidente que... Todos 
conocemos, en muchas ocasiones, cómo, a lo largo del 
propio ejercicio, se producen traslados, cambios, au-
sencias..., y eso, luego, provoca que... Bastante hacen 
los alcaldes con estar de alcaldes como para que ten-
gan también que llevar en la cabeza la presentación 
de unas cuentas que a todos se nos hacen complejas.
 Insisto en que no es tanto el fijarnos en estos mo-
mentos en los cuadros y en el grado de cumplimiento, 
aunque ayuda sobre todo para solucionar lo demás, 
sino en la necesidad de mejorar los procedimientos pa-
ra que las entidades locales tengan realmente la capa-
cidad de cumplir con sus obligaciones. Y esos proce-
dimientos, en muchas ocasiones, no dependerán solo 
de los pueblos pequeños o de las entidades locales 
pequeñas, sino que tienen que tener un apoyo impor-
tante en las diputaciones provinciales y, desde nuestro 
punto de vista, del Partido Aragonés, sobre todo en las 
comarcas.
 Creemos que las comarcas deben hacer un esfuer-
zo especial en el apoyo a esos pequeños municipios a 
la hora de presentar sus cuentas. Y eso haría, además, 
que hubiese más homogeneidad, que hubiese unos cri-
terios más centralizados desde el punto de vista de la 
comarca y que se ayudase a cumplir con esas obliga-
ciones desde el punto de vista de la legalidad.
 Porque es incomprensible o, por lo menos, preocu-
pante el dato que ustedes daban en la relación con la 
contratación, que el cumplimiento de la obligación de 
remitir la relación anual de contratos es muy bajo, que 
únicamente el 18,30% de las entidades locales la han 
presentado. Eso sí que es preocupante: el 18,30%, es 
decir, un 82% no las han presentado. Vamos a presen-
tarlo también desde el punto de vista negativo: un 82% 
de las entidades no han presentado esa obligación de 
la relación anual de los contratos.
 Luego esos contratos, ustedes también dicen que 
cumplen bastante bien lo que son los procedimientos, 
respetando los principios de publicidad y concurrencia 
en general, pero, claro, estamos hablando de ochenta 
y siete contratos recibidos. Ese es un déficit importante 
sobre el que también, en las propuestas de resolución, 
se va a hablar sobre ese tema, porque es uno de los te-
mas sobre los que tendremos que mejorar en absoluto.
 Y luego, en cuanto a las recomendaciones que uste-
des hacen, entendemos que son todas muy adecuadas, 
porque además son muy genéricas. Es decir, uno de 
los elementos de los que usted ha empezado a hablar 
era de que los criterios que se emplean a la hora de 
hacer estos informes no son aleatorios y, por lo tanto, 
cuando hablamos de esas recomendaciones, tampoco 
van con nombres y apellidos, van con carácter gene-
ral, porque nos parece que son una problemática que 
afecta a la práctica totalidad de las entidades locales.
 Y, sobre todo, me ha parecido muy importante 
cuando usted ha dicho que la función de la Cámara 

de Cuentas no es en absoluto el aplicar criterios alea-
torios, sino aplicarlos por zonas de riesgo. Es decir, en-
tendemos que es imposible, con los medios que tienen 
—y yo creo que por muchos medios que tuviesen—, 
hacer un trabajo como a ustedes les gustaría hacer, 
y, por lo tanto, hay que seleccionar, y desde nuestro 
punto de vista, uno de los elementos importante, muy 
importante, y que ustedes tienen que tener ese criterio 
y una forma más objetiva de la que podamos tener los 
grupos de esta Cámara, evidentemente, es el de las 
zonas de riesgo y analizar aquellas en las que existe 
realmente un problema real de riesgo. Eso no quiere 
decir que luego vayan las cosas bien o mal, pero que, 
evidentemente, deben de tener una prioridad.
 Por nuestra parte, nada más.
 Desde luego, es de desear que todo lo que ustedes 
ponen en este informe se mejore sustancialmente en 
el de 2011. La ventaja que tenemos ahora es que lo 
conocemos, lo tenemos de una forma muy real, muy 
didáctica, lo podemos analizar, podemos hablar con 
las entidades, con las comarcas, con las provincias, se 
puede mejorar la realidad de la presentación de las 
cuentas y eso ya, por sí solo, con lo que ya hemos ha-
blado, justifica, desde nuestro punto de vista, el trabajo 
que están haciendo desde la Cámara de Cuentas, que 
a nosotros nos parece que es absolutamente imprescin-
dible, sobre todo, cuando ya dijimos cuando la presen-
tación de las cuentas de la comunidad autónoma, por 
la proximidad, por el conocimiento del medio y por el 
conocimiento de la realidad aragonesa.
 Creemos que eso, poco a poco, irá dando los frutos. 
Es impensable pensar que con este informe ya hemos 
solucionado los problemas, pero sí que el conocimien-
to de los problemas nos hará buscar las soluciones.
 Nada más, señora presidenta, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Blasco.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, tiene la palabra la señora Fernández.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señora presidenta.
 Buenos días.
 Bienvenidos, señor presidente y consejeros que le 
acompañan en este primer informe que ha realizado la 
Cámara de Cuentas en relación con el sector público 
local.
 Desde el Grupo Socialista queremos poner en valor 
el trabajo que ha llevado a cabo la Cámara en todos 
sus informes, pero en concreto en el que ahora nos ocu-
pa, que tiene que ver con las entidades locales arago-
nesas. Porque, como ya hicimos en la comparecencia 
de su señoría en el Pleno de las Cortes, pusimos allí, 
como digo, en valor, y ahora lo queremos volver a re-
petir, que estos informes, esta información que ustedes 
nos facilitan a los diputados y diputadas de esta Cá-
mara, significa mucho, porque el control de las cuentas 
públicas, el avanzar en una mayor transparencia de 
la gestión de las diferentes Administraciones Públicas 
en esta comunidad autónoma es muy importante para 
todos sus habitantes y porque, además, este trabajo 
también supone profundizar en nuestra capacidad de 
autogobierno.
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 Por lo tanto, como digo, agradecemos este informe 
extenso, minucioso, que nos hace una radiografía per-
fecta de cuál es la situación de ese sector público local 
en nuestra comunidad autónoma, y que creo y conside-
ro que también nos va a poder servir para poder llevar 
a cabo ese debate que en estos momentos también 
se realiza en esa ponencia especial creada para la 
racionalización y la simplificación de la Administración 
Pública aragonesa. Pienso yo que este conocimiento 
exacto de cómo está la situación de los diferentes mu-
nicipios, mancomunidades, comarcas, diputaciones, 
también puede ayudar porque, como digo, el informe, 
además de llevar a cabo el control de las cuentas, 
pues, se acompaña con unos importantes anexos de 
información donde, realmente, como digo, podemos 
conocer la situación de todas las entidades locales.
 Una vez dicho esto, entrando en alguna de las cues-
tiones que plantea el informe, bueno, pues, hay que 
tener en cuenta que —ya se ha dicho por algún otro 
portavoz— la realidad de nuestro territorio es la que es 
y, lógicamente, no es lo mismo gestionar un municipio 
de cien habitantes que un municipio de ocho mil, de 
los cuales hay muy pocos en la comunidad autónoma. 
Por eso, algunas de las cuestiones y de las deficiencias 
que se plantean en este informe creo que deben de 
servir precisamente para mejorar siempre, pero para 
darnos esa idea también de la dificultad que muchos 
municipios pequeños, fundamentalmente, tienen preci-
samente para gestionar, para poder plasmar sus cuen-
tas, para enviar toda la información que legalmente 
tienen que hacer, pero que, como digo, hay que tener 
en cuenta esa dificultad.
 Bueno, el sector público local aragonés, como bien 
ha dicho usted, está constituido por mil setenta y nueve 
entidades —ya son muchas entidades—, con una po-
blación que, en setecientos treinta y un municipios, en 
enero del año 2010, era de un millón trescientos cua-
renta y siete mil noventa y cinco habitantes, con lo cual, 
como digo, eso nos da la idea de en qué territorio nos 
movemos.
 Sabemos que las entidades locales tenían la obli-
gación de rendir la cuenta general de 2010 antes del 
15 de octubre del año 2011, que al final del año tan 
solo el 56% de estas entidades locales lo había presen-
tado, pero que, a requerimiento de la Cámara —y eso 
también es de agradecer, el trabajo que han hecho 
ustedes en esta línea—, pues, al final, dando un plazo 
hasta el 28 de febrero del año 2012, el porcentaje ya 
subió al 76,22%, con lo cual, bueno, pues, ahí se ve 
también la labor tan importante que desde su institu-
ción se está llevando a cabo para la mayor transparen-
cia y el mayor control de las cuentas públicas.
 Hay entidades que no habían presentado nunca sus 
cuentas desde el 2006, como bien usted ha dicho, que 
es cuando se tienen datos en la plataforma telemáti-
ca —siempre son poblaciones pequeñas e inferiores 
a quinientos habitantes—, y a raíz y a través de ese 
convenio que se firmó entre el Tribunal de Cuentas y 
la Cámara en junio de 2011, ese convenio de colabo-
ración para implantar medidas de coordinación de la 
rendición telemática de las cuentas generales de las 
entidades locales, esperamos que realmente en los 
próximos ejercicios las entidades locales tengan una 
mayor facilidad para remitir lo que las leyes les exigen. 
Yo creo que así será.

 Pienso que este primer informe tiene que servir para 
hacer un llamamiento a todas las entidades públicas a 
una normalización de su gestión presupuestaria. Creo 
que también la vocación del servicio a las entidades 
locales más pequeñas, que, bueno, que ustedes han 
comenzado a hacer y que pienso que hay que con-
tinuar realizando, va a poder facilitar que, como di-
go, en próximos años, las cosas vayan mejor. Por eso 
consideramos que en este primer informe, la situación 
no es tan desastrosa como comentaba el portavoz de 
Izquierda Unida. En realidad, lo que en este informe se 
plantea al final como recomendaciones son tres reco-
mendaciones, evidentemente, las tres muy importantes, 
pero no son diez ni quince recomendaciones, ¿no? Pre-
cisamente, sobre la rendición de cuentas, cumplimiento 
de los plazos y sobre la contratación.
 Evidentemente, el no presentar las cuentas es un in-
cumplimiento grave de las obligaciones de las entida-
des que tienen que gestionar los fondos públicos, y el 
tema de la contratación, cumplir con la obligación de 
remitir la relación anual de contratos por la entidades 
locales, que es muy bajo (solo el 18,3% lo han presen-
tado); bueno, pues, potenciar ese control de la eficacia 
y de la eficiencia también es fundamental. Esas son las 
dos cuestiones, digamos, de incumplimientos graves a 
las que el Grupo Socialista ha presentado —posterior-
mente veremos— propuesta de resolución, precisamen-
te para instar a las Administraciones locales a que esto 
lo tengan en cuenta y, por lo tanto, cumplan con la ley.
 Y la tercera recomendación, que tiene que ver con 
la necesidad de que se intensifiquen las actuaciones 
de prestación de servicios y cooperación y asistencia 
a municipios, que, evidentemente, es otro tema que no 
tiene que ver con incumplimientos, pero que es una ne-
cesidad vital para la mayoría de las Administraciones 
locales y del sector público local de nuestra comunidad 
autónoma.
 Por eso, consideramos que se centran en dos cues-
tiones las deficiencias observadas, y que, por lo tanto, 
en el primer tema de no presentar las cuentas, por su-
puesto, se ha avanzado, porque, como bien he dicho 
antes, ha subido el porcentaje de Administraciones que 
al final han entregado esas cuentas, y que esperamos, 
como digo, que con esos nuevos instrumentos, más la 
labor que se está haciendo, que se está desarrollando 
desde la Cámara de Cuentas, en los próximos ejer-
cicios presupuestarios, este setenta y pico por ciento 
suba hasta el cien por cien, porque, como digo, es una 
obligación.
 Hay alguna conclusión en relación con otros aspec-
tos de la gestión presupuestaria que consideramos tam-
bién positivos. En una de las conclusiones se dice que 
la situación financiera del conjunto del sector público 
local en Aragón muestra un resultado presupuestario 
agregado positivo de ciento quince millones, que úni-
camente hay una excepción, que es el Ayuntamiento 
de Teruel, que presentó un saldo negativo. También 
se dice que, por lo general, los contratos que se han 
analizado cumplen con lo preceptuado, aunque siete 
de los ochenta y siete que se han visto tenían alguna 
deficiencia; pero, en general, lo que ustedes dicen en 
ese informe es que se cumple con lo que marca la nor-
mativa.
 Por lo tanto, yo quería poner en valor la parte posi-
tiva de este informe, porque en la parte que toca traba-
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jar en el futuro, creo que vamos a estar todos de acuer-
do en instar a las Administraciones locales a que lleven 
a cabo su trabajo conforme a la legislación vigente y, 
por supuesto, en que esperamos también que de esa 
ponencia especial salgan propuestas positivas para, 
realmente, ordenar y racionalizar las Administraciones 
de esta comunidad autónoma y poder tener una mejor 
ordenación real para que se puedan prestar mejores 
servicios a los ciudadanos.
 Por tanto, esa sería un poco nuestra aportación en 
esta materia del informe que analiza las entidades, el 
sector local aragonés, y, como digo, en nuestras pro-
puestas de resolución, que luego tendremos oportuni-
dad de debatir, instamos a que se mejore.
 Pero como agradecemos el primer informe, hay que 
partir de la situación que tenemos en estos momen-
tos, creo que es el momento, como decía, de poner en 
valor toda esa información que este informe contiene 
para poder analizarla, para poder también contactar 
con aquellas Administraciones o entidades locales que 
tienen dificultades y poder mejorar para que en los 
próximos informes, los porcentajes, como digo, suban 
y sean más positivos, porque, evidentemente, la trans-
parencia es muy importante y yo creo que, en concre-
to, con este informe y con el trabajo que se ha hecho 
desde la cámara, tenemos esa posibilidad de informa-
ción de lo que ocurre en el sector público local de la 
comunidad autónoma.
 Así que gracias de nuevo por su trabajo y les segui-
mos animando a que continúen en esa misma línea, no 
solo de información y de control, que es su competen-
cia y es para lo que está la Cámara de Cuentas, sino 
también en esa línea de colaboración sobre todo con 
aquellas entidades y ayuntamientos más pequeños que 
tienen dificultades precisamente para poder llevar a 
cabo una buena gestión de los presupuestos.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Fernández.
 Para finalizar el turno de portavoces, por el Grupo 
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ga-
rasa.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 Gracias, señor presidente de la Cámara de Cuen-
tas de Aragón, así como al resto de los consejeros que 
le acompañan, señor Rufas y señor Peña, por el exce-
lente trabajo que han realizado en la fiscalización de 
las entidades locales.
 El 5 de septiembre de 2012, aprobaron definitiva-
mente el informe de fiscalización de las cuentas gene-
rales de las entidades locales por la Cámara de Cuen-
tas y lo remitieron al Tribunal de Cuentas de España, 
así como a las Cortes de Aragón para su tramitación, 
y por eso nos encontramos hoy aquí en esta Comisión 
Institucional y de Desarrollo Estatutario.
 Esta intervención se basa un poco en el informe que 
ustedes hicieron, aun cuando me ha parecido escuchar 
que algo se había mejorado en el tiempo desde enton-
ces, y bueno, luego, en todo caso, ustedes abundarán.
 Como nos ha explicado el señor presidente de la 
Cámara de Cuentas, este informe ha incluido, dicho 

de modo resumido, lo relativo a la fiscalización de la 
contratación pública, el cumplimiento de los plazos de 
pago de las obligaciones reconocidas, la elaboración 
de presupuestos anuales y la incidencia en los objeti-
vos de estabilidad presupuestaria del 2010.
 Este informe presentado, y hoy escuchado, ha si-
do como cumplimiento del programa de fiscalización 
de la Cámara de Cuentas, según el BOA de mayo de 
2011, e incluye la fiscalización de las entidades loca-
les, según la Ley 11/2009, de las Cortes de Aragón, de 
la Cámara de Cuentas.
 Uno de los objetivos de este informe, primero que 
se emite por la Cámara de Cuentas de Aragón sobre 
el sector público local, tenía por objetivo, entre otros 
importantes, conseguir que las entidades locales remi-
tieran la documentación requerida y relativa al 2010.
 El trabajo realizado por la Cámara de Cuentas ha 
estado limitado, es decir, no lo han podido realizar 
conforme a prácticas diligentes de fiabilidad, por los 
siguientes motivos: por un lado, por la falta de presen-
tación de las cuentas solicitadas por doscientas nueve 
entidades locales, de las mil setenta y nueve entidades 
sujetas a fiscalización, y obligadas desde 2006 a la 
presentación a través de la plataforma telemática crea-
da por el Tribunal de Cuentas y aportar allí sus datos 
declarados. Por otro lado, por la inconsistencia de los 
estados financieros de determinadas entidades locales 
y, por último, por la escasa información disponible en 
materia de contratación pública, no remisión de con-
tratos, tampoco de expedientes de contratación, y es 
insuficiente para un estudio representativo de la contra-
tación del sector público aragonés.
 De las mil setenta y nueve entidades, las más repre-
sentativas son, pues, treinta y cinco fundaciones; sete-
cientos treinta y un ayuntamientos, que abarcan a un 
millón trescientas cuarenta y siete mil personas; treinta 
y dos comarcas; sesenta y nueve mancomunidades, y 
noventa y siete sociedades mercantiles.
 No hacemos mención a las dieciocho normas regu-
ladoras del régimen local para rendición de cuentas 
que comienza con la Constitución de 1978, según el 
artículo 136, y finalizan en el 2011, con la Instrucción 
de la Cámara de Cuentas 1/2011, de 28 de abril, en 
cuanto a los formatos y al procedimiento telemático de 
remisión de datos que ustedes pidieron.
 Según hemos leído, el informe se refiere a entidades 
locales de Aragón, entre las cuales están ayuntamien-
tos, comarcas, diputaciones provinciales y sus organis-
mos públicos, así como entidades locales menores y 
mancomunidades. También organismos, consorcios, 
fundaciones, asociaciones, todo aquello participado 
en más del 50%. Otras entidades, además de las di-
chas, que gestionen fondos públicos del sector público 
aragonés y sociedades mercantiles cuyos ayuntamien-
tos detenten más del 50%.
 Las fundaciones no rinden cuentas a la plataforma 
telemática, no se tienen en cuenta, y lo son en número 
de treinta y cinco, como ya hemos dicho. Por eso, entre 
otras, presentaremos hoy una proposición en este sen-
tido.
 De las entidades locales, dentro de plazo, a 15 de 
octubre de 2011, se han recibido cuentas de trescientas 
siete entidades, el 35%, y fuera de plazo, el 65%, es 
decir, quinientas setenta y una.



16 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 86. 10 De DiCiembre De 2012

 Luego, a fecha 29 de febrero, lo habían hecho 
quinientos setenta y nueve, nos ha parecido, el 79%, 
que ya, digamos, abarcaba el 93% de la población y, 
además, noventa y una entidades, y no han rendido 
doscientas ocho entidades de un total de ochocientas 
setenta y ocho, es decir, el 24%. La media total que nos 
han dicho ha sido del 76%.
 Hay sesenta y nueve ayuntamientos que no han ren-
dido cuentas desde que hay plataforma telemática, en 
ningún ejercicio de los cinco últimos y, además, otras 
treinta y seis entidades tampoco.
 Incidimos, para su consideración, que en 2009 —
creo que lo ha mencionado el señor Laguarta— se rin-
dieron dentro de plazo solo el 5% de las cuentas. Por 
ejemplo, el Ayuntamiento de Tamarite de Litera —tam-
bién lo ha citado el señor Laguarta—, que cuenta con 
tres mil setecientos treinta habitantes en 2010, nunca 
ha presentado sus cuentas.
 La ejecución presupuestaria se ha seguido técnica-
mente con los criterios orgánicos, económicos y funcio-
nales, o sea, quién gasta, en qué se gasta y para qué 
se gasta.
 Destaca el bajo grado de ejecución de las obliga-
ciones reconocidas en las diputaciones provinciales y 
creo que algún otro señor diputado lo ha comentado. 
En Zaragoza, el 67%; en la de Huesca, el 51%, y en 
la de Teruel, el 71%. En cuanto a ayuntamientos, Zara-
goza, el 87%; en Huesca, el 89%, y en Teruel, el 59%. 
En cuanto a entidades locales menores, cumplidos un 
49% de los ingresos y un 52% de los pagos.
 Sería para extenderse largo tiempo, pero el señor 
presidente de la Cámara de Cuentas ya ha hecho una 
minuciosa descripción con los porcentajes de ayunta-
mientos, comarcas y otros entes, y no vamos a entrar.
 En resumen, la Cámara de Cuentas de Aragón ha 
hecho un exhaustivo análisis de la estructura del pre-
supuesto de ingresos y gastos, de sus masas patrimo-
niales, del endeudamiento, etcétera, y así, luego, han 
podido sacar unas ratios que figuran en el informe.
 En cuanto a contratación pública, de las mil cuaren-
ta y cuatro entidades integrantes obligadas a remisión 
anual de contratos, solo lo han hecho ciento noventa y 
una, el 19,30% del total.
 De los contratos formalizados y extractos de expe-
dientes, de mil cuarenta y cuatro, solo veinticuatro, el 
2,30%.
 Con esto, hay unas conclusiones claras: hay un cen-
so de 2010, como ya he dicho, de mil sesenta y nueve 
entes, ochocientos sesenta y nueve entes locales y dos-
cientos entes locales participadas por las anteriores. 
De estos, setecientos treinta y uno son ayuntamientos.
 En cuanto a rendición de cuentas, las presentadas 
antes de finalizar el plazo legal, el 15 de octubre del 
2011, solo lo han hecho trescientas siete entidades en 
el ejercicio de 2010, y en la segunda reclamación, se-
gún nos han dicho, el 22 de febrero del 2012, fecha 
de emisión del último informe, subió al 79%, es decir, 
quinientos setenta y nueve municipios.
 Es relevante el alto grado de incumplimiento de 
los plazos relativos a la formación y aprobación de 
cuentas. El 20% ni siquiera ha presentado sus cuentas. 
Desde que existe la presentación telemática, ochenta y 
cinco nunca han rendido cuentas.
 Dejamos constancia en esta comisión, aun cuando 
ya es sabido, que la falta de presentación de cuentas 

es un incumplimiento grave de una obligación esencial 
de quien gestiona los fondos públicos.
 En cuanto a magnitudes e indicadores, el nivel de 
ejecución de los presupuestos de gastos asciende a 
78% y el de ingresos al 76%. Relativo a la contrata-
ción, el nivel de revisión de contratos anuales es muy 
bajo, solo el 18,30%. Con esta cifra no pueden ex-
traerse conclusiones válidas.
 Sobre morosidad —y en esto me ha parecido que 
había mejorado algo, y así nos lo dirá el señor pre-
sidente más tarde—, solo el 30% de las analizadas 
cumple con el plazo de pago de sus operaciones. Se 
ponen de manifiesto necesidades de financiación en 
los ayuntamientos y entidades en 2010, cuando este 
año debió ser un año de equilibrio e incluso de superá-
vit.
 Visto lo anterior, las recomendaciones —y como re-
sultado de la fiscalización, procede— a las entidades 
locales es que deben cumplir estrictamente los plazos 
de confección y liquidación de presupuestos, así como 
rendir cuentas a la sostenibilidad financiera y al princi-
pio de transparencia.
 Dar soporte a aquellos municipios que tengan baja 
capacidad de gestión para mejorar el nivel de cumpli-
miento de sus obligaciones es imprescindible. Habrá 
que hacer las reformas legales pertinentes para que 
todas las obligaciones legales sean cumplidas y sea un 
requisito obligatorio para poder acceder a ayudas o 
subvenciones públicas, y creo que algún otro diputado 
también lo ha comentado.
 En cuento a contratación administrativa, potenciar 
el control y eficacia del gasto público y asignación de 
recursos. Hay que adoptar medidas para que las en-
tidades cumplan con la obligación de remisión a los 
órganos fiscalizadores de todos los contratos celebra-
dos y los extractos de los expedientes de contratación 
dentro de plazo y en los términos de la normativa regu-
ladora y en sus modelos aprobados.
 Señorías, este informe, igual que el de la Cuenta 
General, no deja de ser ciertamente preocupante por 
la escasa relevancia que dan las entidades locales a la 
fiscalización de sus operaciones. Estas Cortes debieran 
legislar para que su cumplimiento fuera eficaz y así po-
der pedir las responsabilidades a quienes dieran lugar 
a los incumplimientos.
 Recordamos que los fondos son públicos y la trans-
parencia y control de los mismos, con mayor motivo, 
debe ser un ejemplo para la sociedad civil. 
 Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular va a 
proponer seis propuestas de resolución para intentar 
que todas estas anomalías no se repitan en el tiempo, 
y esperamos que sean apoyadas por el resto de los 
grupos parlamentarios de esta comisión.
 Nos consta que el resto de grupos ha hecho lo 
propio con sus propuestas y consensuaremos lo perti-
nente para intentar unos textos que hagan cumplir las 
deficiencias observadas en cuanto a transparencia, 
eficacia, eficiencia y control de la estabilidad presu-
puestaria de las entidades locales de la comunidad 
autónoma.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Garasa.
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 A continuación, señor Laguarta, tiene diez minutos 
para responder a los grupos parlamentarios. Yo sí que 
le ruego que se ciña, por favor, al tiempo, porque la 
comisión de hoy es bastante larga.
 Gracias.

 El señor presidente de la Cámara de Cuentas de 
Aragón (LAGUARTA LAGUARTA): Muchas gracias, se-
ñora presidenta.
 Dado el tiempo que hay, en primer lugar, quiero 
agradecer a todos los grupos el apoyo y el reconoci-
miento que nos han hecho a la labor de la cámara. Los 
cinco grupos lo han hecho expreso y de verdad que 
nos complace y nos anima a seguir trabajando.
 Hemos trabajado mucho, hemos echado muchas 
horas los tres consejeros, el anterior consejero también 
y el personal de la Cámara de Cuentas. Nosotros, al 
fin y al cabo, hemos aceptado este puesto, tras que 
nos fuera propuesto por las Cortes y estamos a lo que 
venga. Pero quiero dejar constancia que el personal de 
la cámara no ha mirado los horarios; si siguiéramos los 
fichajes, sobrepasan todos con creces las treinta y siete 
o treinta y nueve horas preceptivas semanales y nadie 
ha escurrido el hombro cuando le hemos dicho un sá-
bado o un domingo que había que venir a trabajar y lo 
han apoyado. Tampoco sé cuánto tiempo estarán dis-
puestos a suportar ese ritmo y, desde luego, yo, como 
presidente de la cámara, no me atrevería a pedírselo 
de una forma permanente; pero nos complace y, en 
nombre de toda la cámara y del personal al servicio 
de la cámara, agradezco a los grupos que reconozcan 
esta dedicación personal que hemos estado haciendo.
 También agradezco a todos los grupos que hayan 
hecho énfasis en la necesidad de reforzar el apoyo 
administrativo a los ayuntamientos, especialmente a 
los pequeños, y espero que de las resoluciones de la 
Cámara con motivo de este debate salga algo efec-
tivo, de manera que alguien, en el nivel que sea, ya 
que como Cámara de Cuentas, no me corresponde 
decirlo a mí, sino a los legisladores, si tienen que ser 
las comarcas, si tienen que ser las diputaciones o el 
Gobierno de Aragón. Pero alguien tiene que ayudar a 
los ayuntamientos que no tienen medios para cumplir 
con sus obligaciones administrativas de elaboración de 
presupuestos, de aprobación de cuentas y de presenta-
ción de cuentas.
 En temas concretos, el portavoz de Izquierda Unida 
ha aludido a la estabilidad presupuestaria. Aparente-
mente, había una divergencia entre el planteamiento 
que he expuesto y el del Grupo de Izquierda Unida. 
No es así, estamos en distinto plano. Un político como 
usted puede proponer modificaciones al sistema actual 
y decir cuáles son sus criterios y cómo debería ser. La 
Cámara de Cuentas, que somos un órgano técnico, lo 
que hacemos es aplicar la ley que hay, y no nos pro-
nunciamos de si es o no es; simplemente, lo que hemos 
reconocido es que tanto desde la Unión Europea como 
a nivel estatal existe un principio y un mandato de es-
tabilidad presupuestaria, y a nosotros, como vigilantes 
del cumplimiento de la legalidad, nos corresponde de-
cir «se cumple» o «no se cumple», sin que nos pronun-
ciemos sobre el fondo político de la cuestión.
 Hay una Ley general presupuestaria del Estado, con 
un texto refundido, aplicable a este año 2010 —el de 
la comunidad autónoma es posterior y no era aplica-

ble, por eso no lo hemos invocado—, y con arreglo a 
ese texto legal, hemos hecho nuestro análisis técnico 
reflejado en el informe.
 Al portavoz de Chunta Aragonesista le agradezco 
también su sensibilidad y el reconocimiento del carác-
ter colegido de nuestras decisiones de la Cámara de 
Cuentas y el apoyo al personal. Ha hecho varias pre-
guntas concretas que voy a intentar contestar con los 
datos que tengo a mano. 
 En el informe, como está dicho en el informe y me 
ha parecido que he querido yo resaltarlo, lo cerramos 
con las cuentas que se habían presentado a 29 de 
febrero. En alguna fecha teníamos que cerrar para po-
der presentar el informe a tiempo. Lo cerramos con las 
cuentas que se presentaron el 29 de febrero, y esas 
son las cuentas que hay, y a esa fecha faltaban cuatro 
ayuntamientos de más de cinco mil habitantes y cinco 
comarcas, además de otros ayuntamientos menores. 
En los anexos están nominativamente citados. 
 Pues, bien, a fecha de hoy, todos ellos han presen-
tado su cuenta por el año 2010, o sea, ningún ayun-
tamiento de más de cinco mil habitantes y ninguna co-
marca tienen, a fecha de hoy, pendiente de presentar 
su cuenta por el año 2010. Quedan esos cincuenta y 
cinco, que he dicho anteriormente, entre los cuales está 
el ayuntamiento de Tamarite, pero los otros han cumpli-
do. Van cumpliendo, porque cada semana se reciben 
cuentas. 
 Ha preguntado también por el estado de la presen-
tación de cuentas del año 2011. Pues, hemos mejorado, 
afortunadamente. En plazo, haciendo el comparativo 
anual, por el 2009, el 15 de octubre lo habían pre-
sentado un 5%; por el 2010, lo presentaron un 35%, y 
por el 2011, hemos llegado al 48%, casi estamos en la 
mitad.
 A fecha de hoy, bueno, a 5 de diciembre, que fue 
los datos que saqué antes de venir hoy por la mañana, 
lo han presentado un 70% de las entidades locales 
obligadas a presentarla. Hay unas cuantas, a fecha 
de hoy también, ayuntamientos de más de ocho mil 
habitantes que van a ser objeto de un informe espe-
cial este año y de algunas comarcas que no lo han 
presentado todavía por el año 2011, a fecha de hoy. 
Las estamos recibiendo y espero que podamos incluir-
las todas ellas, y estamos esperando que las presenten 
para poder cerrar el informe del 2011, para empezar 
a hacerlo, mejor dicho.
 Varios portavoces han insistido, leyendo nuestro 
informe, en el escaso cumplimiento de la revisión de 
la relación de contratos por los entes locales, que, 
efectivamente, el número de entidades es un 18,30%. 
No obstante, para alivio, quiero decir que ahí están 
pequeños ayuntamientos que no tienen medios, y, sin 
embargo, puedo decir que, por volumen de población 
y por presupuesto, hay un buen nivel de cumplimiento, 
en concreto, dentro de ese 18%, estaban las tres di-
putaciones provinciales, las tres capitales de comarca 
y ayuntamientos del tamaño —digo los mayores— de 
Calatayud, Utebo, Tarazona, Barbastro, Jaca, Sabiñá-
nigo, Binéfar y Alcañiz. Estos lo habían presentado. Los 
equivalentes a estos que no he citado es que no lo han 
presentado.
 En cuanto a la ejecución del presupuesto bajo por 
parte de las diputaciones provinciales, efectivamente, 
es bajo, tanto en ingresos como en gastos. El presu-
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puesto de ingresos, la bajada en ese porcentaje, que 
era un 49%, se produce principalmente en la Diputa-
ción de Zaragoza y en la de Huesca. En la de Zarago-
za es porque se realizó un menor número de enajena-
ciones de inmuebles del que estaba previsto realizar, 
y supongo que sería por las condiciones de mercado 
—no hemos entrado ya en tanto detalle—, pero en lo 
que ha habido un bajón grande de ingresos es en la 
venta de inversiones en general propias. Y también ha 
bajado en el número de subvenciones recibidas, sub-
venciones del Estado sobre todo.
 La Diputación de Huesca también ha sido por un 
menor número de subvenciones recibidas. Consecuen-
cia de este menor número de ingresos, han sido pru-
dentes y han realizado menor gasto, menor porcentaje 
de gasto, claro.
 Ha hecho una pregunta al final que, bueno, que 
quizás como Cámara de Cuentas no me corresponde 
contestar, o sea, es una pregunta más bien política, 
que era si la reducción del número de consejeros in-
fluía en el gasto. Simplemente, dejamos ahí el dato.
 En las comarcas, lo que se refiere a órganos de go-
bierno, supone un 4% de su gasto a 2010. Si se dejara 
a la mitad, supongo que sería un 2%, y si se dejara a 
un 75%, sería un 3%. Yo no quiero sacar conclusiones, 
es cosa política y, desde luego, la Cámara de Cuentas 
no pretende actuar como órgano político de ninguna 
manera.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor La-
guarta, le ruego que vaya terminando.

 El señor presidente de la Cámara de Cuentas de 
Aragón (LAGUARTA LAGUARTA): Vale, vale.
 Hacía alusión el portavoz del PAR al bajo nivel de 
financiación propia que tienen las entidades locales. 
Efectivamente, y lo dejamos dicho en estos cuadros, la 
financiación que reciben por transferencias corrientes y 
por transferencias de capital, es decir, no recursos pro-
pios, sino recibidos de la comunidad autónoma o del 
Estado, es del 51%, lo cual denota la gran dependen-
cia del sector público local por esta falta de ingresos 
y que se financia principalmente con ingresos que pro-
vienen de fuera de su propia capacidad recaudatoria. 
Así es, y mientras no se cambie el sistema, pues, es lo 
que hay.
 En cuanto a la relación de contratos, lo que es con-
tratación, que varios grupos han hecho alusión a ello, 
quiero distinguir que son dos las obligaciones que tie-
nen las entidades en relación con la Cámara de Cuen-
tas. Por un lado, es la relación de contratos, es decir, 
todos tienen que decir qué contratos han hecho, y si no 
han hecho, decir una certificación negativa, y los resul-
tados son los que he dicho, de un 18% en total, pero 
que los grandes han presentado todos, con lo cual, en 
volumen, nos sentimos, bueno, que se cumple, aunque 
hay deficiencias.
 Y la otra obligación es los llamados «extractos de 
contratación», que son los contratos mayores, los que 
son contratos de obras de más de seiscientos mil euros 
o los contratos de servicio de más de cuatrocientos cin-
cuenta mil. Claro, esos son contratos mayores, que solo 
lo tienen las entidades que se manejan a ese nivel, o 
sea, por tanto, pues, sí que falta que nos declaren, pe-
ro vamos, el decir que solo ha habido ciento catorce, 

habría que ver cuántos más, aparte de esos ciento ca-
torce, ha habido, pero no es que sea una cifra mínima 
en relación con el total.
 La intervención de la portavoz del PSOE me da pie 
a hablar, brevísimamente, de la plataforma de contra-
tos, de la rendición de cuentas que tenemos con el 
Tribunal de Cuentas. En este momento, estamos en ges-
tiones también con el Tribunal de Cuentas para que 
las entidades locales nos remitan de la misma forma, 
telemáticamente y, por tanto, en un acto único y no 
duplicando, la relación de contratos. Espero que eso 
prospere, y por nuestra parte, estamos dispuestos a fir-
mar con el Tribunal de Cuentas inmediatamente.
 Agradecemos el apoyo a nuestras recomendacio-
nes que han hecho varios grupos, y al portavoz del 
Partido Popular le agradezco el reconocimiento de 
nuestro trabajo, el que confirme nuestras conclusiones 
económicas, y más viniendo de una persona como el 
señor Garasa, y bueno, pues, respecto del plazo de 
morosidad, efectivamente, era distinta la visión que ha-
bía en el 2010 de la que pueda haber ahora. En aque-
lla época se sabe que las Administraciones Públicas 
debían mucho dinero, y desde entonces hasta ahora, 
se han realizado varias actuaciones, incluso con rango 
de ley, para reducir esa morosidad, pero lo que había 
en el 2010 es lo que está plasmado en el informe.
 En este momento, para terminar, señora presidenta, 
solo decir que estamos cumpliendo el plan de trabajo 
del año 2012, en el que el sector local, aparte de un 
informe general equivalente a este, nos hemos compro-
metido —ya veremos a ver hasta dónde llegamos y con 
qué fuerzas contamos— a realizar otros tres informes, 
siguiendo también las prioridades que nos marcaron 
las Cortes. Por un lado, auditaremos al Ayuntamiento 
de Zaragoza, como entidad local principal que hay 
en la comunidad autónoma; a una diputación provin-
cial, en este caso, ha sido la de Teruel, y haremos un 
informe especial de los municipios de más de ocho mil 
habitantes, tal como nos están marcando las Cortes.
 Adecuaremos nuestros medios y las horas de de-
dicación que exigen realizar estos informes y, por 
supuesto, las presentaremos a las Cortes, de quienes 
orgánicamente dependemos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Laguarta.
 A continuación, pasamos al segundo informe: in-
forme de la Cámara de Cuentas de Aragón de fisca-
lización de las cuentas anuales de la Universidad de 
Zaragoza correspondiente al ejercicio económico de 
2010.
 Es el turno del presidente de la Cámara de Cuentas 
o alguna de las personas que le acompañan por un 
tiempo de treinta minutos.

Informe de la Cámara de Cuentas 
de Aragón de fiscalización de las 
cuentas anuales de la Universi-
dad de Zaragoza correspondien-
te al ejercicio económico de 2010.

 El señor presidente de la Cámara de Cuentas de 
Aragón (LAGUARTA LAGUARTA): Muy bien. Muchas 
gracias, señora presidenta.
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 El informe de la Universidad de Zaragoza trae su 
origen en las propias prioridades que nos marcaron las 
Cortes para el ejercicio 2011 y, efectivamente, las Cor-
tes nos mandaron hacer un informe de la Universidad 
de Zaragoza en estos términos: «Informe sistemático 
que ha venido haciendo todos los años el Tribunal de 
Cuentas estatal. Es interesante no romper la sucesión 
anual de informe de control».
 Quiero dejar claro que la iniciativa de realizar el 
informe de la Universidad de Zaragoza ha sido de las 
propias Cortes y no sé si es el lugar para decirlo, pero 
me permito subrayarlo, porque sé que en la opinión de 
algún destacado miembro de la sociedad aragonesa, 
casi se ha quejado de que hubiera un cierto interés de 
la Cámara de Cuentas de ensañarse con la universi-
dad. No ha sido así. Hemos hecho lo que las Cortes 
nos mandaron y la iniciativa, en todo caso, vino de 
estas propias Cortes.
 Está incluido en el programa de fiscalización del 
año 2011, las directrices técnicas para realizar este in-
forme fueron aprobadas el 28 de septiembre y ahí se 
marcaba el ámbito, el alcance que se quería realizar, 
el periodo de tiempo y demás.
 Con respecto al informe, estuvo encargado de reali-
zar la ponencia el consejero y vicepresidente de la Cá-
mara de Cuentas, don Alfonso Peña Ochoa, que contó 
para realizar el trabajo con este equipo de auditoría. 
Digo contó, pero no quiero minusvalorar la labor de los 
propios consejeros que en esta época de carencia de 
medios personales hemos hecho de consejeros, pero 
también hemos hecho de directores de auditoría, a ve-
ces, de técnico y no digo que hasta en algún momento 
de ayudantes, o sea, hemos dedicado mucho tiempo, 
pero con mucho gusto, por cierto.
 El equipo de auditoría está integrado, como directo-
ra de auditoría, por doña Isabel Linares; como técnicos 
de auditoría, por don Iván Berraquero, don Juan Galve 
y don Miguel Luque, y por los ayudantes de auditoría 
doña María José Belloc, doña Pilar Campillos, doña 
Pilar Peña y doña Celia Pérez.
 Se realizaron unos trabajos preliminares, porque la 
cuenta fue presentada en plazo el día 30 de junio del 
año 2011. Desde que tuvimos la cuenta, empezamos 
a realizar trabajos preparatorios y a estudiar la pro-
pia cuenta. Se notificó al rector de la universidad la 
realización de la fiscalización del inicio en su sede el 
día 25 de abril. Se realizaron los trabajos de campo 
durante dos meses, de manera que hubo una reunión 
final con la gerencia para discutir las conclusiones el 
día 2 de julio.
 El informe provisional del consejo fue aprobado 
el día 13 de julio. Se puso en audiencia a la propia 
universidad para que alegara lo que tuviera a bien 
alegar. El día 20 de julio solicitaron un mes de plazo 
más, que se le concedió hasta el 24 de septiembre, 
de manera que la universidad ha alegado lo que ha 
tenido a bien presentar y se han escuchado y se han 
estudiado sus alegaciones.
 Finalmente, el informe definitivo fue aprobado por 
la Cámara de Cuentas el día 3 de octubre, que ha sido 
remitido a la propia universidad como entidad fiscali-
zada, a las Cortes de Aragón y al Tribunal de Cuentas 
del Estado, y el informe ha sido publicado en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Aragón y en el portal informá-
tico de la cámara.

 El contenido del informe se agrupa en tres capítulos 
y cinco anexos, para cuya exposición paso la palabra 
al consejero que ha sido responsable de dirigir y traba-
jar en este informe, don Alfonso Peña.

 El señor vicepresidente de la Cámara de Cuentas 
de Aragón (PEÑA OCHOA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Con permiso, señora presidenta.
 El informe de fiscalización de la Universidad de Za-
ragoza, de acuerdo con las directrices técnicas que se 
aprobaron por el consejo de la Cámara de Cuentas, 
pretendía los siguientes objetivos concretos: en parti-
cular, verificar si las cuentas anuales de la Universi-
dad de Zaragoza se habían rendido respetando las 
normas que le resultaban de aplicación en cuanto a 
plazo, estructura y contenido; determinar si esas cuen-
tas anuales se presentan de acuerdo con los principios 
y normas contables del Plan General de Contabilidad 
Pública, para ofrecer la imagen fiel de la actividad de-
sarrollada y de la situación patrimonial y financiera de 
la universidad, poniendo de manifiesto las salvedades 
que afecten a la cuenta rendida; valorar el cumplimien-
to de las normas que rigen la actividad económico-
financiera de la Universidad de Zaragoza, en espe-
cial, las relativas a la gestión de los presupuestos y las 
de los gastos de personal, y evaluar la sujeción a los 
principios de legalidad, eficiencia y economía en la 
gestión de los recursos públicos y en la gestión de la 
contratación por parte de la universidad.
 He de decir que la rendición de cuentas se hizo 
en plazo y de acuerdo con el formato previsto y la 
estructura prevista en el Plan General de Contabilidad 
Pública que aplica la Universidad de Zaragoza para la 
confección de sus cuentas anuales.
 En particular, el Consejo Social de la Universidad 
aprobó, en sesión celebrada el 16 de junio de 2011, 
las cuentas anuales; las trasladó, como es preceptivo, 
en aplicación del artículo 81.5 de la Ley Orgánica de 
Universidades, al Gobierno de Aragón el 27 de junio, 
y este Gobierno de Aragón, en su reunión del 28 de 
junio, acordó dos acuerdos simultáneos, que fueron to-
mar razón de las cuentas anuales y rendirlas al Tribu-
nal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Aragón 
por conducto de la Intervención General.
 La Intervención General ejecutó el mencionado 
acuerdo del Consejo de Gobierno del Gobierno de 
Aragón presentando las cuentas anuales ante la Cá-
mara de Cuentas el 30 de junio del año 2011, forma-
das por los documentos siguientes: el acuerdo del Con-
sejo Social por el que se aprueba la cuenta anual y la 
memoria, las cuentas anuales, la memoria económica 
y el presupuesto de 2010.
 De la revisión que hemos efectuado en la Cáma-
ra de Cuentas del contenido de las cuentas anuales, 
se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias: 
hay algunos estados contables y documentos exigidos 
por el Plan General de Contabilidad Pública y por la 
LOU que no se han unido en las cuentas rendidas; 
en particular, faltan el estado del flujo de tesorería, 
el estado de ejecución de los proyectos de inversión, 
el estado de acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto, el estado de anticipos de 
tesorería, el estado de compromisos de gasto con car-
go a presupuestos de servicios posteriores, el estado 
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de derechos presupuestarios pendientes de cobro y el 
estado de desarrollo de los compromisos de ingresos 
pendientes.
 Falta también información sobre el inmovilizado no 
financiero, sobre las inversiones financieras y la rela-
ción de puestos de trabajo de todas las categorías que 
debe acompañarse al estado de gastos corrientes.
 Hay otros estados o apartados exigidos en el Plan 
que no se presentan con el detalle requerido en la nor-
mativa contable; en particular, es especialmente rele-
vante que las cuentas anuales no incluyen el estado de 
la liquidación del presupuesto, solamente se presenta 
un estado parcial de la ejecución del presupuesto por 
capítulos de la clasificación económica, es decir, con 
nueve partidas que agregan la ejecución de cada uno 
de los capítulos de la clasificación económica, y fal-
tan algunos estados que también, desde el punto de 
vista de la revisión de cuentas, son relevantes, como 
el remanente de tesorería, que no se presenta distin-
guiendo entre el remanente de tesorería afectado a la 
financiación de determinados gastos y el remanente de 
tesorería genérico.
 Igualmente, el estado de los remanentes de crédito 
no diferencia los que son incorporables de aquellos 
que no lo son.
 La información sobre transferencias y subvenciones 
concedidas es incompleta, lo mismo que la de transfe-
rencias y subvenciones recibidas.
 Y en cuanto al apartado, muy relevante en la Uni-
versidad de Zaragoza, de financiación privada, no se 
recoge toda la información requerida en el Plan Gene-
ral de Contabilidad Pública.
 Estas limitaciones —por tener tranquila a la Comi-
sión— se han completado en la revisión contable efec-
tuada por la Cámara de Cuentas accediendo a otros 
registros extracontables disponibles en la Universidad 
de Zaragoza.
 Es importante señalar que, además de la memoria 
que se contiene en las cuentas anuales, la Universidad 
de Zaragoza aprueba anualmente lo que llama me-
moria económica, que presenta una información muy 
detallada de la ejecución presupuestaria que viene a 
completar algunas de las lagunas y limitaciones que se 
han puesto de manifiesto en la revisión de la rendición 
de cuentas.
 Lo mismo sucede con otros estados que les he cita-
do no disponibles en las cuentas anuales; en particular, 
el de compromiso de gasto con cargo a ejercicios futu-
ros, que la universidad completa mediante registros de 
naturaleza extracontable, pero que han permitido la 
verificación por parte de los equipos de la Cámara de 
Cuentas.
 Quiero con esto decir que estas limitaciones o inci-
dencias en la presentación de los estados de las cuen-
tas anuales no ha impedido que se haya realizado una 
efectiva fiscalización de la actividad llevada a cabo 
por parte de la Universidad de Zaragoza en el ejerci-
cio 2010, aspecto que se ha podido conseguir, como 
les digo, accediendo a otro tipo de registros de natura-
leza no contable.
 El alcance de la fiscalización que marcamos en el 
Consejo de la Cámara de Cuentas consistía en realizar 
un análisis pormenorizado de la ejecución presupues-
taria, sus modificaciones, la situación patrimonial, el 
resultado económico-patrimonial y la memoria.

 También quisimos, igual que hicimos con la comu-
nidad autónoma, revisar específicamente las áreas de 
morosidad, personal y contratación, que se analizan 
en epígrafes específicos. Y se hizo un trabajo, como 
venía realizando el Tribunal de Cuentas, exhaustivo 
sobre la organización, gestión y control interno de la 
Universidad de Zaragoza.
 La cámara ha tenido algunas limitaciones en el al-
cance de su fiscalización: la más relevante posiblemen-
te es la que se enumera en el apartado 1.6 del informe, 
en el punto número 1, que es que las cuentas anuales 
no incorporan el informe de coste y rendimiento de los 
servicios públicos que presta la Universidad de Zara-
goza y el grado de cumplimiento de los objetivos pro-
gramados, con indicación de los previstos alcanzados 
y el coste de los mismos, y esta limitación impide a la 
Cámara de Cuentas emitir una opinión sobre el grado 
de eficacia y eficiencia alcanzado en la gestión del 
presupuesto.
 No obstante esta importante limitación, también 
quiero dejar constancia de que mientras estábamos 
realizando el trabajo de fiscalización, la Universidad 
de Zaragoza, a través de su Vicerrectorado de Gestión 
Económica, con fecha 26 de mayo del año 2012, pre-
sentó el primer informe de contabilidad analítica de la 
Universidad de Zaragoza y el primero de las universi-
dades públicas españolas. Ese informe analiza el coste 
de los servicios públicos que presta la Universidad de 
Zaragoza, pero es un informe que todavía no forma 
parte de las cuentas anuales ni de la información pre-
supuestaria de la Universidad de Zaragoza. Y, por tan-
to, no ha sido considerado, puesto que no enlaza con 
los sistemas contables y presupuestarios, no ha sido 
considerado a los efectos de nuestros trabajos de fisca-
lización. Pero quiero dejar constancia de esa línea de 
mejora.
 La Universidad de Zaragoza es la primera en el 
entorno de las universidades públicas españolas que 
presenta un informe de contabilidad analítica y refleja 
una vocación que, desde hace muchos años, existe en 
el seno de la Universidad de Zaragoza, porque ya re-
cordamos que a mediados de los años noventa, la Uni-
versidad de Zaragoza participó, con el Ministerio de 
Economía y Hacienda, en un proyecto piloto de conta-
bilidad analítica que entonces se puso en marcha, que 
era el denominado «Proyecto Canoa» y tiene un gran 
bagaje en esta materia.
 Del resto de las limitaciones al alcance, la más 
destacable, como ustedes comprenderán, es la que se 
refiere a la falta de un registro de obligaciones reco-
nocidas financiadas con recursos finalistas, que impide 
a la Cámara de Cuentas dar una opinión sobre las 
desviaciones de financiación que se producen en el 
ejercicio, y esto resta..., nos impide efectuar el cálculo 
del superávit o déficit de financiación del ejercicio.
 Entre otras limitaciones, también se han señalado 
las que se refieren a la falta de estudios actuariales 
que permitan la cuantificación y registro de los pasi-
vos devengados por los compromisos asumidos por 
la Universidad de Zaragoza, tanto con los premios de 
jubilación del personal de Administración y Servicios 
como con los complementos de jubilación del personal 
docente e investigador derivado del Plan de incentivos 
a la jubilación voluntaria anticipada para el personal 
docente.
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 Antes de entrar en las conclusiones y en el resulta-
do de la fiscalización, me gustaría trasladarles algunos 
datos básicos de la entidad fiscalizada, que creo que 
nos permitirán entender la complejidad de la gestión. 
La Universidad de Zaragoza es la única universidad pú-
blica de Aragón, pero su gestión se realiza en campus 
descentralizados en las provincias de Huesca, Teruel 
y cuatro en la ciudad de Zaragoza. Es la entidad o 
la institución que tiene encomendado, en régimen de 
autonomía constitucionalmente garantizada, la gestión 
del servicio público de la enseñanza superior y de la 
investigación dentro de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 Quiero también decir que prácticamente la totali-
dad de los empleados y consejeros y miembros de la 
Cámara de Cuentas hemos adquirido el bagaje inte-
lectual que nos capacita para el ejercicio de nuestras 
profesiones en la Universidad de Zaragoza, por lo que 
hemos procurado realizar este informe con el mayor 
respecto y el mayor rigor profesional que se merece.
 La Universidad, como digo, es única, pero es com-
pleja. Los campus descentralizados, treinta y dos mil 
ciento setenta y tres alumnos en el curso 2009-2010, 
parcialmente objeto de fiscalización, y en un único pre-
supuesto se compendia o se aglutina mucha gestión 
muy específica. En particular, ese único presupuesto 
nutre la actividad de cincuenta y siete departamentos, 
de siete institutos universitarios de investigación, de 
doscientas cuarenta y cinco unidades de planificación 
que funcionan como centros de gasto para los gastos 
de funcionamiento en bienes corrientes y servicios. Y 
en 2010, además, la Universidad de Zaragoza man-
tuvo cinco centros adscritos que, aunque funcionan al 
margen del presupuesto de la Universidad de Zarago-
za, vuelcan ingresos en ese presupuesto como conse-
cuencia de los servicios educativos que le presta a los 
centros adscritos la Universidad de Zaragoza.
 En el ejercicio fiscalizado, se ha analizado la evo-
lución de las plazas ofertadas por la Universidad de 
Zaragoza de nuevo ingreso, y se observa que en el 
periodo 2008-2011, la oferta de plazas ha disminuido 
un 10%; en conjunto, siete mil seiscientos setenta y tres 
alumnos, ¿no? En torno al 44% de las plazas que ofer-
ta la Universidad de Zaragoza se concentran en los 
estudios de ciencias sociales y jurídicas. Los alumnos 
de nuevo ingreso, por su parte, están evolucionando 
en el periodo de referencia, en el periodo 2008-2011, 
a un ritmo inverso al que lo está haciendo la oferta. 
En concreto, están incrementándose las matrículas de 
nuevo ingreso en un 14% en el periodo 2008-2011, 
hasta alcanzar los siete mil veintiocho alumnos matri-
culados en el último ejercicio analizado por la Cáma-
ra de Cuentas. Se observa también en este periodo 
que las ramas técnicas incrementan sus matriculacio-
nes, que estaban muy bajas al comienzo del análisis, 
en un 50%.
 El indicador de satisfacción de la oferta que mide en 
forma de ratio las plazas ofertadas que son cubiertas 
por alumnos matriculados ha pasado de estar en un 
bajo 73% al comienzo del análisis en el año 2008 a 
situarse en un 92% en el curso 2010-2011; y en algunas 
ramas, por ejemplo, las ciencias de la salud, la oferta 
se satisface por encima del cien por cien. Este indica-
dor pone de manifiesto que la universidad ha corregido 
en los últimos ejercicios algunos problemas evidentes 

de sobredimensionamiento de su oferta de plazas, pero 
todavía creemos que debe mantener esta tendencia al 
ajuste, porque en algunas ramas, por ejemplo, las de 
las carreras técnicas, todavía la oferta es superior a la 
demanda en un 20% aproximadamente.
 En el ejercicio fiscalizado, han acabado sus estu-
dios en los distintos grados en la Universidad de Za-
ragoza cuatro mil ochocientos veintidós alumnos, que 
es una cifra relevante. La distribución del alumnado, 
que también tiene bastante importancia, en el último 
ejercicio analizado, se efectúa de la siguiente manera: 
de los treinta y dos mil ciento setenta y tres alumnos 
que cursan estudios en la Universidad de Zaragoza, 
el 85%, veintisiete mil quinientos noventa y tres, lo rea-
lizan en estudios de primer y segundo ciclo o en estu-
dios de grado en la nueva metodología del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior. Los alumnos que siguen 
estudios de posgrado, los máster, son mil quinientos 
veintidós, que vienen a representar el 5% del total del 
alumnado de la Universidad de Zaragoza, y los que 
realizan estudios de doctorado son aproximadamente 
el 10%, tres mil cincuenta y ocho alumnos, un porcen-
taje que distingue para bien en mucho a la Universidad 
de Zaragoza del promedio de las universidades públi-
cas españolas.
 En el ejercicio fiscalizado, en el curso en concreto 
2009-2010, porque conviene precisar, puesto que en 
el ejercicio fiscalizado incidían dos cursos académicos, 
se produce también un dato importante, que es que en 
el año 2009-2010, por fin se consigue un punto de in-
flexión en la pérdida de alumnos de primer y segundo 
ciclo y de grado que venía padeciendo la Universidad 
de Zaragoza desde 1998. Desde esa fecha, desde 
1998 al 2009, la Universidad de Zaragoza, a un rit-
mo anual del 3,8%, ha perdido doce mil ochocientos 
cincuenta y dos alumnos, que viene a representar un 
33% de los que había en el curso 1998-1999, y, como 
digo, esa tendencia, esa curva de pérdida de alumnos, 
en el curso 2009-2010 se corrige y, por fin, hay más 
matriculados que en el curso anterior.
 Los alumnos de primer y segundo grado —este es 
un dato que yo creo que también puede tener cier-
to interés para la Cámara, para el Parlamento—, los 
alumnos de primer y segundo grado y los de estudios 
de grado del nuevo Espacio Europeo de Educación Su-
perior se concentran en un 84% en los campus de la 
ciudad de Zaragoza, en particular, las facultades de 
Económicas y Empresariales, Derecho, Filosofía y Edu-
cación, la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
y el CPS concentran el 56% de la matrícula de toda la 
Universidad de Zaragoza, y todos estos centros tienen, 
en el ejercicio fiscalizado, más de dos mil alumnos ma-
triculados.
 En el ejercicio objeto de nuestra fiscalización, la 
Universidad de Zaragoza ofertó sesenta y dos titulacio-
nes. Las de mayor demanda, doce, concentran el 54% 
del alumnado; otras cuarenta y cinco acumulan un 
45%, y cinco titulaciones, a mi modesto juicio, impor-
tantísimas, tienen menos de cien alumnos matriculados, 
entre las que se encuentran algunas filologías (clásica y 
francesa), la diplomatura en Estadística y alguna rama 
de Ingeniería Agrónoma de la ciudad de Huesca.
 Marco presupuestario del ejercicio fiscalizado. Los 
gastos totales en términos de obligaciones reconocidas 
de la Universidad de Zaragoza en el ejercicio 2010 
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ascendieron a 298,4 millones de euros, con una ejecu-
ción del 92,62%, que la Cámara de Cuentas conside-
ra una ejecución presupuestaria razonable. Los gastos 
han disminuido en el ejercicio un 2,14% respecto de 
los del ejercicio anterior; es decir, las obligaciones son 
menores por cuantía de 2,1 millones de euros de las 
que se registraron por la Universidad de Zaragoza en 
el ejercicio 2010.
 Por su parte, los ingresos totales del ejercicio as-
cienden a 298,9 millones de euros, con una ejecución 
del 92,8%. Han disminuido a una tasa mayor, casi al 
doble que al ritmo de disminución de los gastos, en 
particular, los ingresos se han disminuido en un por-
centaje respecto de los de 2009 del 4,26%. Es decir, 
la Universidad de Zaragoza ha dejado de reconocer 
4,6 millones de euros respecto de los que contabilizó 
en el ejercicio 2009, y eso que en el ejercicio formali-
zó dos operaciones de endeudamiento con entidades 
financieras por importe conjunto de diez millones de 
euros contabilizados en el capítulo IX del presupuesto 
de ingresos.
 Otro dato que puede tener valor para su considera-
ción en esta Comisión parlamentaria: las transferencias 
corrientes de la Diputación General de Aragón, de la 
comunidad autónoma, ascendieron en el ejercicio a 
158,7 millones de euros, que representan el 92% del 
conjunto de transferencias de naturaleza corriente que 
recibe la Universidad de Zaragoza.
 En particular, la transferencia básica representó el 
reconocimiento de derechos por importe de 142,3 mi-
llones de euros. Se mantuvo constante respecto de la 
cuantía de la transferencia básica efectuada por el Go-
bierno de Aragón en el ejercicio 2009. Esto supone un 
incumplimiento, que sus señorías valorarán, puesto que 
la Ley 5/2010, de medidas de contención del déficit 
público, en su disposición adicional 26, ordenaba al 
Gobierno de Aragón una reducción de la transferen-
cia básica a la Universidad de Zaragoza por cuantía 
del 2,86%, reducción que no llegó a materializarse en 
el presupuesto de la comunidad autónoma. Por tanto, 
dejo el dato encima de la mesa, que es el siguiente: 
que la transferencia básica del Gobierno de Aragón 
ascendió a 142,3 millones de euros y, por tanto, se 
mantuvo constante respecto de la efectuada en el ejer-
cicio 2009.
 En el ejercicio 2010, la Universidad de Zaragoza 
recibió otras transferencias de la comunidad autónoma 
que, en su conjunto, fueron 1,1 millones de euros infe-
riores a las que había recibido en el ejercicio 2009.
 En cuanto a las transferencias de capital, las efec-
tuadas por la comunidad autónoma ascendieron en el 
ejercicio a 16 millones de euros, con una caída res-
pecto de las efectuadas en el ejercicio 2009 de 21,4 
millones de euros, que afectaron fundamentalmente a 
las transferencias que financiaban el programa de in-
fraestructuras y el programa de investigación. Los de-
talles de estas operaciones los tienen exhaustivamente 
tratados en la página cuarenta del informe.
 Esta caída de las transferencias de capital de la 
comunidad autónoma hace que la DGA ya no sea el 
primer agente financiador de los gastos de capital de 
la Universidad de Zaragoza, sino que en el ejercicio 
2010 se ha convertido en el segundo, porque por de-
lante de las transferencias de capital del Gobierno de 
Aragón figuran las que la Universidad de Zaragoza 

ha recibido en el ejercicio de empresas privadas para 
financiar proyectos de investigación ofrecidos por la 
Oficina de Transferencia de Investigación.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor Pe-
ña, le quedan cinco minutos.

 El señor vicepresidente de la Cámara de Cuentas 
de Aragón (PEÑA OCHOA): Voy terminando, presi-
denta.
 En cuanto a la estructura de la financiación, que 
también se contiene en detalle en la página treinta y 
cinco del informe, me gustaría dejar constancia de que 
la universidad se financia en un 18% con ingresos pro-
pios, con las tasas y precios públicos vinculados a la 
docencia y otros servicios relacionados con la ense-
ñanza superior y la investigación; un 78% mediante 
transferencias, de las cuales un 65% proceden del sec-
tor público y un 13% del sector privado, y en el año 
2010, por primera vez, con un 4% de endeudamiento 
financiero procedente de operaciones de préstamo en 
el mercado y algunas operaciones de préstamo pú-
blico de los programas del Ministerio de Educación y 
Ciencia.
 Esta entidad ha manejado en el ejercicio fiscaliza-
do una plantilla que representaba cinco mil quinientos 
noventa y nueve trabajadores. En el periodo 1998-
2009, conviene destacar que la plantilla se ha incre-
mentado en dos mil once trabajadores, incrementán-
dose en un 56%.
 Estos incrementos de plantilla se distribuyen entre el 
personal docente e investigador, que crece a un ritmo 
del 48% del año 1998 al año 2010, hasta sumar tres 
mil seiscientos setenta y tres trabajadores, con una tasa 
anual de crecimiento del 3,6%, y el personal de Admi-
nistración y Servicios, que ha crecido en ochocientos 
dieciséis trabajadores, hasta alcanzar la cifra de mil 
novecientos veintiséis trabajadores, con un incremento 
en el periodo 1998-2010 del 73%, a una tasa anual de 
crecimiento del 5,1% en el periodo.
 Las ratios entre personal y alumnado arrojan, en 
el periodo analizado por la Cámara de Cuentas, los 
siguientes resultados: el número de alumnos/profesor 
pasa de diecisiete alumnos en 1998 a ocho alumnos 
en 2009. En la media de las universidades españolas, 
esta ratio es de diecisiete a diez, o sea, diecisiete en el 
año 1998, diecisiete alumnos por profesor, diez alum-
nos por profesor.
 En el caso del personal de Administración y Ser-
vicios, la ratio alumnos/PAS pasa de treinta y ocho 
alumnos en 1998 a dieciséis en el año 2009. En el mis-
mo periodo analizado, la media de las universidades 
públicas españolas pasa de cuarenta alumnos por PAS 
a veintitrés alumnos por PAS.
 En cursos de doctorado, en el ejercicio 2010, como 
ya les adelanté, se produce un notable incremento de 
la matriculación. Se llega a tres mil cincuenta y ocho 
alumnos, con un incremento del 37%, que representa 
el 5,2% del total nacional.
 En cuanto a la estructura de la plantilla, el PDI (per-
sonal de docencia e investigador), se compone por un 
46% de funcionarios de los cuerpos docentes e investi-
gadores universitarios y por un 54% de profesores con-
tratados laborales, entre los que están los profesores 
asociados, los profesores ayudantes y otros colectivos.
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 Esa relación, esa estructura, en el caso del personal 
de Administración y Servicios, es 75% funcionarios, 
25% laborales.
 En cuanto al personal de Administración y Servi-
cios, porque este es un dato que tiene importancia y 
que ha llegado a alguna conclusión en el informe, ten-
go que destacarles que el 65% del personal docente 
desempeña su trabajo a tiempo completo y el 34% lo 
hace a tiempo parcial.
 En cuanto a efectivos reales, es decir, trabajadores 
de la plantilla a 31 de diciembre del año 2010, la situa-
ción es la siguiente: el PDI, a 31 de diciembre del año 
2010, tenía tres mil ochocientos tres efectivos, trescien-
tos noventa y seis en equivalencia a tiempo completo, 
de los cuales, el 44% eran funcionarios de cuerpos 
docentes, el 46% era personal docente investigador 
laboral y un 10% otro PDI, entre los que están los inves-
tigadores y los profesores eméritos.
 La variación de este profesorado en el ejercicio es 
de menos tres efectivos en las categorías de profesora-
do funcionario y eméritos, y de cuarenta y ocho efecti-
vos en el personal laboral.
 En cuanto al PAS, a 31 de diciembre del año 2010, 
se compone de mil novecientos noventa y seis efectivos 
reales, de los cuales, el 75% son funcionarios y quinien-
tos nueve efectivos son laborales.
 En cuanto a los resultados de la fiscalización, los 
aspectos más relevantes los tienen ustedes contenidos 
en el informe, en las conclusiones y recomendaciones, 
y, sobre todo, en la información detallada que se con-
tiene en el informe completo de fiscalización.
 Lo que sí queremos es dejar constancia en esta com-
parecencia de que, posiblemente, de los resultados de 
la fiscalización, la salvedad más importante que había 
puesto de manifiesto la Cámara de Cuentas se refería 
a la implantación del Plan especial de incentivos a la 
jubilación voluntaria anticipada del personal docente e 
investigador, Plan especial sobre el que la Cámara de 
Cuentas había advertido a la Universidad de Zarago-
za de la falta de cobertura legal para su implantación, 
y queremos dejar constancia, como les decía en esta 
comparecencia, de la satisfacción de la cámara por-
que la Universidad de Zaragoza, de manera prudente, 
haya suspendido la aplicación de este plan especial 
hasta que cuente con la adecuada cobertura legal.
 Nos parece que es una decisión responsable de la 
universidad y que responde a la conclusión y a la reco-
mendación específica y concreta que había efectuado 
la Cámara de Cuentas sobre este aspecto tan delicado 
del informe de fiscalización.
 Y con esta presentación general, yo creo que es 
mucho más útil que ustedes tomen la palabra y que 
profundicemos en los aspectos que les parezcan más 
importantes del informe de fiscalización.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Peña.
 A continuación, es el turno de los grupos parlamen-
tarios.
 Tiene la palabra, por un tiempo de quince minutos, 
el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.

 Gracias otra vez a la Cámara de Cuentas por su 
trabajo, por su completo informe y por la explicación 
que ahora nos ha dado aquí.
 Empezaré por decir que respaldo y apoyo lo que el 
rector de la Universidad de Zaragoza, junto con el res-
to de rectores de las universidades públicas, ha estado 
reivindicando esta mañana a las doce, que no era otra 
cosa que poder tener una universidad pública de cali-
dad y en condiciones. Lo digo al hilo de muchas de las 
cuestiones que aparecen en el informe, que siendo un 
informe contable, desde nuestro punto de vista, entra 
en algunos temas que, desde nuestro punto de vista, 
convendría, como poco, matizar, sobre todo porque 
estamos hablando, en primer lugar, de la Universidad 
de Zaragoza, que saben ustedes que tiene su propia 
autonomía, yo creo que lo sabemos todos los que es-
tamos aquí. Y, en segundo lugar, porque sinceramente 
les decimos que no tenemos clara cuál es la relación 
que tienen algunas de las cuestiones que aparecen con 
una información contable. Me explicaré.
 Yo, en primer lugar, creo que hay un problema en-
tre la Cámara de Cuentas y la universidad y, probable-
mente, entre la universidad y el órgano fiscalizador, y 
es que se nota en su informe y se nota en las alegacio-
nes que hace la universidad. Dan explicaciones, pero 
otra cosa es que no son compartidas. Quiero decir con 
esto que creo que ahí hay un problema que habrá que 
resolver.
 Sobre todo, me interesa que en ningún momento 
se pueda dar la idea de que la Universidad de Zara-
goza ha intentado ocultar nada. Eso, desde luego, yo 
lo quiero dejar muy claro. Lo digo por el propio docu-
mento de alegaciones, por las cuestiones que cada vez 
hemos necesitado aclarar y preguntar, puesto que tene-
mos representación también en el Consejo Social de la 
Universidad, lo hemos tenido porque, evidentemente, 
nos preocupaban las disfunciones de lo que es el infor-
me con lo que eran las alegaciones que ha aportado 
la Universidad de Zaragoza, ¿no? Por lo tanto, yo lo 
dejo en que creo que se deben de buscar las fórmulas 
de armonizar la forma y la sistemática de dar todas las 
informaciones.
 Una de las cuestiones más destacables —ya lo ha 
dicho el señor Peña, ya lo ha reconsiderado la Univer-
sidad de Zaragoza— era el tema de los incentivos a la 
jubilación; por lo tanto, ahí no me detendré.
 Luego, hay una serie de cuestiones que tienen que 
ver con plantilla, con ratios, con oferta universitaria 
y con titulaciones y, digamos, alumnado que asiste a 
esos cursos o a esas disciplinas, ¿no?
 Claro, no sé si eso se quiere plantear por aquello 
de esa parte tan importante que es controlar el bene-
ficio o el rendimiento de un servicio público, cosa en 
la que también nos tendríamos que poner de acuerdo: 
qué consideremos rendimiento y qué consideramos be-
neficio. A mí me parece que los servicios públicos lo 
que son es un bien social que hay que preservar y que 
hay que defender; pero respeto que otros se lo puedan 
plantear de otra manera. Pero, bueno, visto al final lo 
que sale, a nosotros nos parece que no se han tenido 
en cuenta determinadas circunstancias que pensamos 
que hay que tenerlas.
 No sé por qué se compara la plantilla de 1998 con 
la de la ahora. La sociedad en estos diez años, bueno, 
fíjese si ha evolucionado que hasta nos quieren situar 
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otra vez ahora, ya no en diez años atrás, en cuarenta 
más atrás, y entonces, yo creo que ha evolucionado y, 
evidentemente, nos parece un elemento importante el 
de los servicios públicos, porque eso es garantía evi-
dente de cómo han avanzado, cómo han mejorado y 
cómo han atendido a los ciudadanos y ciudadanas, y, 
evidentemente, no puede ser la plantilla en el 2009 la 
misma que en 1998. Y ya me anticipo a lo que seguro 
que me dirá el Partido Popular: «ala, usted quiere que 
todos sean funcionarios». No, quiero lo que tenga que 
ser; pero no me parece un criterio ni un argumento 
decir que las plantillas hay que compararlas con hace 
diez años. Apañaos estaríamos si hace diez años tuvié-
ramos los mismos colegios, los mismos hospitales, los 
mismos centros de salud, la misma universidad... Creo 
que esto sería síntoma evidente de que la sociedad no 
ha avanzado por donde, al menos, los de la izquierda 
pensamos que debe avanzar.
 Pero, con todo y con eso, ya que se compara, yo 
pregunto con quién se compara, ¿con otras universi-
dades? ¿Y son las mismas las de Madrid que las de 
Aragón? ¿Son las mismas las de La Rioja, una comu-
nidad autónoma con trescientos mil habitantes entre 
todo, que lo que tiene nuestro territorio, además, con 
campus descentralizado? Porque aquí decidimos que 
se descentralizaran, cosa que, evidentemente, sabía-
mos adónde nos iba a llevar. Pero si se quería atender 
a Huesca y a Teruel, ciertamente, no se puede pensar 
que van a tener las mismas ratios los campus de Hues-
ca y de Teruel que los de Zaragoza, ¡es imposible!, so-
bre todo cuando hay otro elemento que no se tiene en 
cuenta a la hora de pensar por qué ocurre esto, ¿no? 
 ¿Qué pasa con las ayudas? ¿Qué pasa con los pi-
sos escolares? ¿Qué pasa con los medios de comunica-
ción y transporte? Yo creo que eso no se ha tenido en 
cuenta tampoco, y nos parece un elemento importante.
 Yo creo que algo habrá tenido que ver el Plan Bo-
lonia, ¿eh?, con lo que había hasta el 2008 y lo que 
hay cuando se toman los elementos comparativos en 
el 2009, y el Plan Bolonia, saben ustedes que ha obli-
gado incluso a diversificar oferta por imperativo legal 
también. Y, lógicamente, yo creo que eso hay que 
tenerlo también en cuenta a la hora de situar cómo 
y de qué manera introducimos en un informe de fis-
calización contable esos otros elementos, porque yo 
espero que no se haya pretendido demostrar que la 
Universidad de Zaragoza sale cara, espero. Yo creo 
que la Universidad de Zaragoza, como cualquier servi-
cio público, tiene que tener el coste que tiene que tener. 
Y, por lo tanto, en ese sentido, es en el que nosotros 
creemos que hay que situarse. 
 Lo que dice también claramente el informe es que 
la universidad está insuficientemente financiada, eso lo 
dice también muy claro este informe, «insuficientemen-
te financiada». Y vale que el Gobierno de Aragón no 
ha cumplido ese mandato de recortar la transferencia 
básica, vale, pero la transferencia básica era y es in-
suficiente. Y esa, yo creo que es otra cosa que hay 
que dejar muy clara también, sobre todo si queremos 
contar con una universidad pública en condiciones.
 Hay otro elemento que nosotros creemos que habría 
que intentar profundizar y que también se desprende 
de este informe, que es la necesidad que tenemos de 
sentarnos todos los grupos, el Gobierno, la universidad 
y, realmente, ajustar la oferta y la demanda. Eso sí que 

creemos que hay que hacerlo, pero hay que respetar 
la autonomía de la universidad; no podemos, de entra-
da, decir si tiene muchos o pocos, si son demasiados o 
si son... ¡Depende!
 Pero, claro, el problema es que en estos momentos 
irá vinculado el ajuste a la demanda, la oferta a la 
demanda en periodo de ajuste como el que estamos, 
en el que, por encima de todo –evidentemente, ustedes 
tienen que ser notarios de ello—, hay que cumplir los 
objetivos de déficit, hay que recortar y hay que resol-
ver el tema de la manera que se está resolviendo, pues, 
nos tememos que ahora va a ser un poco complicado 
poder hacerlo también, pero eso sí que lo dice también 
el informe, que tenemos clarísimamente que planificar 
y, en definitiva, eso es lo que creemos que nos debe-
ría llevar, ¿no? Nosotros no hemos presentado ninguna 
propuesta de resolución en este tema porque nos pa-
rece más importante recuperar lo que nos parece que 
se ha perdido, que es una relación fluida y abierta de 
la sociedad con la Universidad de Zaragoza, y, espe-
cialmente, ahí tenemos responsabilidad los grupos par-
lamentarios, tiene responsabilidad el Gobierno y tiene 
también responsabilidad la universidad, evidentemen-
te. Pero por eso creemos que es un ejercicio de tres 
partes y no solo de uno y de dos. Ese es el llamamiento 
que nosotros queremos hacer hoy, ¿no?
 Necesitamos una universidad moderna, que res-
ponda a las necesidades de nuestro territorio. Eviden-
temente, hay que acondicionar los recursos, la oferta, 
la demanda, pero tenemos que tener en cuenta algo 
más que el objetivo de cumplimiento de déficit que se 
plantea, que ya sé que eso no es de ustedes, sino que 
ustedes tienen que vigilar que se cumpla, ya lo sé. Pe-
ro, vamos, matizaba porque es muy común el dicho..., 
creo incluso que antes salía y por eso he contestado 
que todo el mundo está de acuerdo con el..., bueno, 
todo el mundo, no, algunos no lo estamos ni lo estare-
mos, sobre todo porque nos lleva a la situación que 
nos lleva.
 En ese sentido es en el que yo creo que el próximo 
informe de la universidad, evidentemente, tiene traba-
jo que hacer, y yo creo, desde aquí, que también, y, 
sobre todo, habría que hacer un esfuerzo de compren-
sión, porque lo que se detecta nos parece que es, no 
sé, quizá una interpretación distinta de las normas y de 
las formas que hay de hacer la contabilidad, porque, 
insisto, yo creo que se reconoce que afán de ocultación 
no ha habido en absoluto ninguno ni creemos que lo 
haya y creo que a todos lo que nos mueve es lo mejor 
para nuestra universidad.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Tiene la palabra el señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 En primer lugar, señor Peña, muchas gracias por la 
exposición de este exhaustivo informe de la Universi-
dad de Zaragoza.
 Hoy es un día muy acertado para que estemos de-
batiendo sobre esto, porque hace una hora escasa, 
a las doce, todos los rectores y rectoras de todas las 
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universidades públicas del Estado español han hecho 
público un comunicado conjunto, y quiero recordar 
dos cuestiones que se dicen en este comunicado con-
junto y que tienen mucho que ver con lo que estamos 
hablando hoy. En primer lugar, los rectores y rectoras 
manifiestan, entre otras cuestiones, públicamente, que 
se está conduciendo a nuestro sistema universitario a 
una situación cercana a la asfixia económica, que se 
traducirá en un deterioro irreparable. Manifiestan eso 
y solicitan los rectores que la educación superior, la 
investigación, el desarrollo y la innovación, que van in-
trínsecamente unidas entre sí, sean consideradas como 
una inversión y no como un gasto. Y que las universida-
des españolas, tal y como ha solicitado recientemente 
la Asociación de la Universidad Europea a los jefes 
de Estado y de Gobierno europeos, tengan una finan-
ciación pública suficiente y sostenible, financiación 
pública suficiente y sostenible, y que se fortalezca la 
autonomía universitaria para que puedan diversificar 
sus fuentes de ingresos sin obstáculos.
 Creo que tiene mucho que ver lo que estamos ha-
blando hoy con este manifiesto. Creo que era bueno, 
era oportuno también recordarlo, porque de lo que es-
tamos hablando, en el fondo, el problema que subyace 
es si la financiación de la universidad pública de Ara-
gón, de la financiación de la Universidad de Zaragoza 
no solo es suficiente, sino también es estable, que es 
clave, desde luego, en el planteamiento.
 Voy a hacer otra reflexión muy breve. Ya sé que no 
tiene que ver con la función fiscalizadora de la Cáma-
ra de Cuentas, pero hoy se pone de manifiesto la dife-
rencia entre la universidad pública y la privada. Para 
aquellos a los que les gusta hablar de la universidad 
pública de Aragón, de la Universidad de Zaragoza, en 
pie de igualdad con la universidad privada, con la Uni-
versidad San Jorge, igual que los que ponen en pie de 
igualdad a la escuela pública y a la escuela privada 
concertada, pues, hoy se está poniendo de manifiesto 
que esto no es así, que la Universidad de Zaragoza 
está sometida —como tiene que ser— a la fiscaliza-
ción por el Tribunal de Cuentas y por la Cámara de 
Cuentas, exhaustiva, dura, en detalle, y está sometida 
también a este control parlamentario y, sin embargo, 
la universidad privada, como negocio privado que es, 
no lo está. Lo digo simplemente por constatar algo que 
hoy queda en evidencia: que el dinero público que se 
destina a la universidad pública tiene muchísimo más 
control que el dinero público que se destina a la univer-
sidad privada. No le estoy preguntando nada, señor 
Peña, es una reflexión simplemente de este portavoz.
 Yo no veo ensañamiento en absoluto en este infor-
me, lo que veo es exhaustividad en el informe. Se entra 
en muchísimo detalle, y eso es muy bueno, porque es 
garantía de transparencia, garantía de que el dinero 
público se invierte correctamente.
 También hay cuestiones que se plantean en el in-
forme que no comparto: no veo que sean necesarias 
determinadas comparaciones o desde qué momento 
antes de Bolonia, etcétera. En todo caso, cada uno 
saca sus propias conclusiones; aquí no hay dogmas de 
fe en lo que dice el Tribunal de Cuentas.
 Yo sí que quiero destacar una cuestión, y es que 
así como es exhaustivo el informe de la Cámara de 
Cuentas, también son exhaustivas las alegaciones de 
la Universidad de Zaragoza. Yo creo que, al final, el 

documento definitivo no es solo..., hay dos partes cla-
ramente: la Cámara de Cuentas y Universidad de Za-
ragoza, y creo recordar que se incorporan al final del 
informe las alegaciones textualmente de la Universidad 
de Zaragoza y luego, además, la Cámara de Cuentas, 
como ya hizo en el informe de la Cuenta General, no 
lo han hecho en el informe de la cuenta general, en 
notas al pie, se va contestando a cada una de esas 
alegaciones. Yo creo que es muy importante ver este 
diálogo, que no solo es un monólogo de la Cámara 
de Cuentas, no se pierden las alegaciones del sujeto 
fiscalizado (en este caso, la Universidad de Zaragoza), 
sino que se incorporan al final y se van contestando al 
pie de cada apartado de donde corresponda.
 Y, evidentemente, hay cuestiones opinables. Uste-
des no son un tribunal de justicia, e incluso las senten-
cias de los tribunales de justicia habrá que acatarlas, 
pero son opinables, así que al menos aquí tenemos 
todos los puntos de vista.
 Sí que quiero recordar cómo empieza las alegacio-
nes la Universidad de Zaragoza. Del exhaustivo infor-
me elaborado por la Cámara de Cuentas se concluye 
que muchos aspectos relacionados con la gestión eco-
nómica de la universidad son susceptibles de mejora. 
Asume la universidad que hay cuestiones relacionadas 
con la gestión económica que pueden mejorarse. En 
algunos casos, las deficiencias han sido corregidas en 
la actualidad o bien se intentará hacerlo en el próximo 
ejercicio, si es posible, con anterioridad al cierre con-
table, adoptando las medidas sugeridas en el informe. 
Así que enhorabuena, porque han cumplido el objetivo.
 Si de lo que se trata no es de sacar los colores a 
nadie, si no se trata de decir lo mal que lo hace nadie. 
Yo creo que de lo que se trata es de que tengamos la 
mejor universidad pública del mundo y que la mejor 
universidad pública del mundo tenga las mejores cuen-
tas del mundo, las cuentas más transparentes y mejor 
hechas, así que ya lo han cumplido en parte. Y lo han 
cumplido en parte en varias cuestiones, y usted ya ha 
citado una, pero me voy a permitir corregirle para que 
no quede la duda de que, efectivamente, el Plan de in-
centivos de jubilación voluntaria se va a suspender, pe-
ro no se ha suspendido todavía. Yo, por la información 
que tengo, es un punto que se ha incluido en el orden 
del día del Consejo de Gobierno del jueves, del día 13 
de diciembre, el punto 4.2: «Propuesta de acuerdo por 
el que se suspende el Plan de incentivación de jubila-
ción voluntaria aprobado por el acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza de 16 de 
julio de 2009». Es decir, simplemente este matiz de 
que será el jueves previsiblemente cuando el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza acuerde 
suspender el Plan de incentivación de jubilación volun-
taria. Por cierto, a pesar de que en las alegaciones, 
la universidad sigue defendiendo la legalidad —y lo 
sabe bien el señor Peña—, habla de que sí que hay 
cobertura legal, se habla de varias leyes y el rector 
lo defendió públicamente. Pero yo creo que es bueno, 
además, ante dudas, ante esta situación, yo creo que 
es cierto que la universidad ha sido muy prudente en 
esta cuestión y ha acordado, por lo que sea, suspender 
la vigencia de este Plan de incentivos de jubilación.
 Otra cuestión que usted ha citado también: la im-
portancia de la contabilidad analítica. Este es el infor-
me al que usted aludía de contabilidad analítica de 
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la Universidad de Zaragoza, la primera que lo hace. 
La primera que lo hace y publicado en 2012. No está 
incorporado a las cuentas de 2010, pero aquí está. Ya 
la Universidad de Zaragoza ha hecho este informe de 
contabilidad analítica —muy bien hecho, por cierto, 
desde la modestia de un humilde exalumno también de 
la universidad pública de Aragón, de la Universidad 
de Zaragoza—, muy completo.
 ¿Cuál es el problema? Que no está incorporado 
a las cuentas anuales. Efectivamente. Es que yo creo 
que visto el informe de la Cámara de Cuentas, vistas 
las alegaciones de la universidad, en la mayoría de 
los casos estamos ante cuestiones formales, no se está 
ocultando información, usted lo ha dicho: cuestiones 
que no aparecen formalmente en las cuentas anuales 
pueden conocerse y la Cámara de Cuentas ha podi-
do conocerlas por medio de otros registros extracon-
tables, por ejemplo, la memoria económica o, en este 
momento, el informe de contabilidad.
 ¿De qué se trata? De que toda esta información 
extracontable se incorpore a la contabilidad. Yo creo 
que, además, la voluntad, sin duda, la voluntad de la 
Universidad de Zaragoza es esa, es mejorar la infor-
mación que prestan, mejorar la transparencia, simple-
mente, incorporando cuestiones que ya están.
 Así que me van a permitir... Yo no voy a entrar en 
el fondo, en el contenido de lo que dice el informe de 
2010, porque me interesa mucho más el de 2011. ¡En-
tiéndanme!
 Espero que comprobemos dentro de un tiempo si ha 
sido de verdad útil su informe. Y habrá sido útil no si 
hemos conseguido o han conseguido ustedes decir que 
hay muchas cosas que están mal hechas. Aparte de 
que —permítanme la broma—, un poco, la sensación 
es que ustedes son como la Guardia Civil que te detie-
ne en la carretera. Pues, aquí lo que se demuestra es 
que la Universidad de Zaragoza tenía los papeles en 
regla, que el motor hacía un ruidillo, pero tampoco era 
grave, que un intermitente no iba, pero que no había 
ningún riesgo para que circulara. Es decir, que al final 
hay muchas recomendaciones muy concretas de cues-
tiones contables... No les quito importancia, ¿eh?, que, 
a veces, ya sé que deficiencias contables tienen una 
trascendencia económica tremenda, pero la sensación, 
desde luego, que da este informe es que la universidad 
pública de Zaragoza sale bien parada, aunque hay 
cuestiones contables que habrá que mejorar. Así que 
permítanme la broma de que les han detenido, les han 
pedido los papeles y sí que hay alguna cosilla que hay 
que mejorar, pero no creo que salga mal parada.
 Como les digo, yo creo que es mejor que veamos a 
ver cómo van el 2011 y el 2012. Por eso es tan impor-
tante la Cámara de Cuentas. Saben que yo soy un acé-
rrimo defensor de su papel. Creo que el último informe, 
si no estoy equivocado, del Tribunal de Cuentas era de 
2006-2007, si no estoy equivocado. Es decir, que aun 
faltaría 2008, 2009... Es que esto, iremos viendo los re-
sultados, los frutos de su trabajo, que, al final, trabajan 
para estas Cortes, y los iremos viendo conforme vaya 
avanzando el trabajo.
 ¿Qué interés tendrá cuando conozcamos dentro de 
dos años, o un año, o no sé cuándo, el informe de 
2008-2009 por el Tribunal de Cuentas? Me interesa 
mucho más que veamos si ha sido útil su trabajo, el 
trabajo de toda la Cámara de Cuentas para que la 

Universidad de Zaragoza, en los ejercicios 2011, 2012 
y sucesivos, pues, haga las cosas mejor. Así que, si les 
parece, en ese momento hablaremos.
 Yo sí que, simplemente decir que, al hilo de lo que 
estoy comentando, hemos planteado una propuesta de 
resolución en primer lugar para abordar algo que sé 
que es ajeno a la Cámara de Cuentas, pero es abor-
dar la necesidad de un modelo de financiación básica, 
estable, suficiente de la Universidad de Zaragoza, y 
luego, otras tres propuestas de resolución que afectan 
a las cuestiones que ustedes destacan que necesitan 
saber para hacer su informe, a las cuestiones básica-
mente de que se incluya toda la información contable 
que exige el plan —por cierto, la comunidad autóno-
ma también debería aprobar el específico para la uni-
versidad—, toda la cuestión de la contabilidad analíti-
ca, que aunque ya está, no está todavía incorporada 
a las cuentas anuales, y toda la cuestión de los fondos 
finalistas que entiendo que es uno de los problemas 
principales que han podido detectar.
 Como digo, lo que vamos a plantear es decir a 
la universidad desde estas Cortes: hagan caso a la 
Cámara de Cuentas en todo lo que nos ha dicho que 
necesita que hagan para tener toda la información 
para hacer su trabajo y ya iremos viendo en los suce-
sivos ejercicios. Y, como digo, por ahora, está siendo 
útil su trabajo porque ya hay cosas que se han ido 
resolviendo.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Soro.
 A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés. Tiene la palabra el señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Y, de nuevo, gracias por el exhaustivo informe que 
nos han presentado en relación con la Universidad de 
Zaragoza.
 Vistas las intervenciones anteriores, yo no quiero en-
trar en lo que pueda parecer un enfrentamiento Cáma-
ra de Cuentas-universidad pública de Zaragoza. Yo en-
tiendo que los informes se hacen para lo que se hacen. 
Hay que leerlos, hay que analizarlos, hay que sacar 
las conclusiones..., pero creo que la misma indepen-
dencia se utiliza a la hora de presentar el informe de 
fiscalización de las entidades locales que a la hora de 
presentar el informe de la universidad. Pueden parecer 
mejores o peores, pero yo creo que tenemos que partir 
de esos principios, porque, si no, difícilmente podemos 
darles veracidad a los informes que se nos presentan.
 Y desde nuestro punto de vista, hay una cosa muy 
importante que lo dice el propio informe y que no deja 
lugar a dudas: «Las cuentas de la Universidad de Za-
ragoza se han presentado dentro del plazo legalmente 
establecido, presentan la estructura y el contenido pre-
vistos en las disposiciones que le son de aplicación, 
son coherentes internamente y con la documentación 
complementaria que le sirve de fundamento, conside-
radas en su conjunto no presentan deficiencias signifi-
cativas que impidan afirmar su fiabilidad, integridad y 
exactitud, y reflejan adecuadamente la realidad eco-
nómica y financiera con las salvedades señaladas en 
este informe». Esa es la conclusión.
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 Y a partir de ahí, podemos empezar a analizar te-
mas en los que yo creo que es importante que se entre 
a la hora de hacer un informe, sobre todo por lo que 
puede suponer de mejora a la hora de gestionar un 
elemento tan importante en Aragón como es la Univer-
sidad de Zaragoza.
 Desde ese punto de vista, a nosotros nos ha pare-
cido que el informe recoge datos muy importantes y 
algunos más discutibles, pero como todas las alega-
ciones: cuando se presentan son discutibles. Cada uno 
presenta lo que él estima oportuno, pero tanto en este 
informe como en el de las entidades locales, como en 
el de las comarcas, como en el de la Cuenta General. 
Y unas veces se hace caso y otras no.
 Pero tendremos que partir, insisto, de dos principios: 
de la independencia de la Cámara de Cuentas y de 
la autonomía de la universidad. Y ambos principios a 
nosotros nos parecen muy importantes, porque lo que 
no hemos leído en el informe es que se diga si los pro-
fesores son muchos o pocos, si los alumnos son muchos 
o pocos, si el dinero es mucho o poco, porque ese es 
un debate ajeno a este informe. Si el dinero es mucho 
o poco, se hablará en los presupuestos. Si los alum-
nos son muchos o pocos, lo decidirá la universidad. 
Pero aquí también vino en su momento el rector de la 
universidad y habló, en el informe que hizo de la uni-
versidad, de la necesidad de racionalizar algunos de 
los estudios que se estaban haciendo. Y eso lo dijo el 
rector en aquella comparecencia.
 Es decir, todos tenemos que sacar conclusiones de 
estos informes, sin pensar que se están haciendo ni a 
favor ni en contra de unas o de otras universidades.
 A nosotros nos ha parecido que, en general —y 
es curioso que eso suceda en la universidad—, de las 
diecisiete recomendaciones que se establecen en su 
informe, creo que son once las que tienen relación con 
la contabilidad, es decir, con la Administración, con la 
mejora de los procedimientos, con la adaptación a la 
norma contable —que es verdad que el Gobierno no 
ha hecho todavía esa adaptación, pero la adaptación 
a la norma contable—, o la falta de algunos criterios 
o, como usted ha comentado, a veces, algunas limita-
ciones que luego se resuelven por vía, como en este 
caso, de la contabilidad analítica. Ahí, desde luego, 
ya se demuestra que no hay ocultación si resulta que 
está publicado a la vez en la propia contabilidad ana-
lítica; seguramente, lo que falta es una integración o 
una coordinación entre todas porque, al final, los datos 
están en su mayor parte. Pero es evidente que hay que 
saberlos establecer en un marco que permita estable-
cer esos criterios.
 Y, sobre todo, nos llama la atención porque, de 
esas once recomendaciones que tienen que ver con la 
contabilidad, pensamos que la mayor parte son más 
producto de la costumbre que de la ineficacia. Es decir, 
son cosas que se van haciendo, pero que son fácilmen-
te solucionables.
 Y es curioso también que las otras cinco recomenda-
ciones tengan que ver con el personal, pero estimamos 
también que precisamente por la importancia que el 
personal tiene en la propia Universidad de Zaragoza. 
El 67% del presupuesto, contando los investigadores, 
está destinado a personal. El personal es un elemento 
sustancial a la hora del funcionamiento de la universi-

dad, desde los PDI hasta los PAS, pasando por todos 
los que queramos poner.
 Por lo tanto, a nosotros nos parece que uno de 
los elementos importantes a la hora de gestionar la 
universidad, y así lo hemos planteado en una de las 
propuestas de resolución, es que haya un manual de 
procedimiento adecuado a la gestión de esos miles 
de personas que forman parte de la universidad, que 
seguramente se han ido integrando en función de las 
necesidades, pero no se les ha sabido resolver ade-
cuadamente el marco a través de un manual de proce-
dimiento, y eso lleva también a algunas disfunciones y 
algunos problemas que se reflejan en este informe.
 Y también nos ha parecido muy importante un 
elemento que afecta a lo que es el cumplimiento del 
presupuesto de la universidad, y es que esté al albur 
de cuándo se aprueban los presupuestos de esta co-
munidad autónoma. Eso también, para la universidad, 
supone un grave problema que habría que intentar 
resolver de alguna manera, ya que, por un lado, los 
cursos son de septiembre a septiembre y, por otro, la 
aprobación de los presupuestos puede ser en febrero, 
marzo o diciembre, y eso también, por supuesto, le su-
pone una serie de problemática que hay que resolver, 
aunque evidentemente eso no es culpa de la universi-
dad. Pero habrá que buscar también los instrumentos 
que ayuden a la mejora de esta situación.
 Por lo tanto, nosotros nos quedamos un poco con lo 
que hemos empezado: son cuentas fiables, son cuentas 
transparentes, son cuentas íntegras, son cuentas exac-
tas, son cuentas mejorables... Bien, pues, ahí es donde 
nosotros creemos que estos informes de fiscalización, 
que además es una prioridad que se estableció en su 
momento por las propias Cortes, que esa fiscalización 
se siga realizando. Nosotros creemos, además, que 
eso aportará las mejoras y los esfuerzos que desde 
la universidad se van haciendo, como es el caso del 
que se ha hablado en relación con las jubilaciones. 
Creemos que ahí había, por lo menos, una duda, que 
es importante que la universidad en estos momentos 
sea prudente y lo deje hasta que se pueda solucionar, 
pero creemos que se soluciona precisamente cuando 
alguien desde fuera nos hace ver nuestras debilidades 
para que mejoremos.
 Por lo tanto, a nosotros nos parece un informe muy 
interesante, un informe del que se pueden sacar mu-
chas y buenas conclusiones y que estamos seguros de 
que en los sucesivos informes no se verá tanto proble-
ma a la hora de que la universidad presente unas cuen-
tas que, por otro lado, son absolutamente necesarias, 
porque entendemos que todo lo que es público tiene 
que ser mucho más exigente.
 De la universidad privada, nosotros siempre hemos 
sido defensores, pero la universidad privada se finan-
cia fundamentalmente con otros ingresos, y ese será 
el problema que ellos tengan que tener. Pero, desde 
luego, nos parece que tenemos que ayudar a mejorar 
la universidad pública entre todos, porque nos parece 
absolutamente necesaria.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Blasco.
 A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario 
Socialista.
 La señora Fernández tiene la palabra.
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 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señora presidenta.
 Pues, de nuevo, agradecer el trabajo de la Cáma-
ra en relación con este informe de fiscalización de 
las cuentas anuales de la Universidad de Zaragoza, 
que sirve, como el anterior, evidentemente, para tener 
mayor conocimiento de qué es lo que ocurre, aunque 
luego, pues, datos que ahí se contienen puedan ser 
interpretables u opinables. Evidentemente, nosotros 
tampoco estaríamos de acuerdo con algunas de las 
cuestiones en relación con el análisis de los últimos 
diez años para hacer comparaciones, etcétera.
 Pero, bueno, en su conjunto, consideramos que da 
una visión certera de una universidad pública, de una 
universidad que nosotros, desde el Grupo Socialista, 
consideramos fundamental, esencial, que tiene su au-
tonomía y su idiosincrasia y que, además, es única y 
compleja. Como bien ha expresado el señor Peña, la 
complejidad de esta institución es mucho mayor que 
cualquier otra entidad, y, por lo tanto, a la hora de 
analizar las cuentas y de ver un poco cuál es la ges-
tión, realmente, hay que tenerlo en cuenta, porque, si 
no, no estaríamos acertando en las conclusiones o en 
los resultados. Consideramos que es positivo saber en 
qué se falla, como aquí se recoge, para poner los me-
dios y poder superar las deficiencias.
 También han hablado —el informe así lo expresa—, 
de incidencias y de limitaciones en cuanto a la docu-
mentación que ha entregado la Administración, que, 
en parte, les ha permitido a ustedes llevar a cabo este 
informe y, en parte, quizá, si hubieran tenido mayor 
información, lo podían haber realizado mejor. Pero, 
evidentemente, quiero resaltar que de lo único que se 
habla es de incidencias, de limitaciones. Y, por lo que 
también ha expresado el señor Peña, esto no ha impe-
dido que se haya analizado y fiscalizado como en la 
cuestión de la memoria económica que presenta cada 
año la universidad, que les ha servido a ustedes para 
completar el análisis.
 Pero, claro, ¿cuál es el problema fundamental en 
muchas de las cuestiones que aquí se plantean?, y lue-
go lo veremos también en las propuestas de resolución 
que han presentado otros grupos parlamentarios —el 
nuestro no ha presentado ninguna—. El problema fun-
damental es la financiación estable. Si realmente la 
universidad no conoce con qué financiación va a con-
tar, es muy difícil que luego pueda llevar a cabo en 
plazo los ingresos y los gastos que puede realizar.
 Otra de las cuestiones que nos interesa destacar: 
¿cómo se mide la eficacia y la eficiencia en la Univer-
sidad?, ¿cómo se mide eso? ¿En función de los resul-
tados? Esperamos que no sea en función de las tesis, 
por ejemplo, del señor Wert. Nosotros no medimos la 
eficacia y la eficiencia de un organismo tan importan-
te como la Universidad de Zaragoza por ese sistema. 
Claro, creo que a todos nos interesa tener gente bien 
formada, tener personas cualificadas. La Universidad 
de Zaragoza tiene muchísimo prestigio, y en algunas 
carreras más que en otras, pero, evidentemente, tiene 
sus años de historia y todos creo que lo podemos reco-
nocer en la sociedad aragonesa.
 Y, por tanto, la eficacia y la eficiencia del trabajo 
que allí se hace, pues, por supuesto que no se puede 
medir como la eficacia y la eficiencia en una fábrica 
de automóviles o en cualquier otro tipo de industria, 

¿no? Estamos hablando de un servicio público, como 
digo, fundamental para la educación y la formación de 
la gente.
 También hay que añadir otra cosa: ¿sirve para algo 
la investigación? Estamos viendo que sí, que sin investi-
gación el futuro que nos espera es todavía peor que el 
que tenemos, y ya lo tenemos complicado. Bueno, pues 
hay que ver y hay que estar al tanto de lo que ocurre 
en los últimos presupuestos, tanto del Gobierno de Es-
paña como de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
donde estas partidas en investigación se rebajan. Es 
difícil llevar a cabo una función docente e investigado-
ra como corresponde al profesorado de la Universidad 
de Zaragoza si tienen cada año mayor limitación en 
estas partidas que, como digo, son básicas para poder 
llevar a cabo una función, que es la que le correspon-
de a la Universidad.
 Además de esto, hay que tener en cuenta que el 
año 2010, que es el año que estamos analizando, 
pues, es un año peculiar, porque en este año coexisten 
dos modelos de educación universitaria: el anterior y 
el posterior a la entrada en vigor de la Ley orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
orgánica de Universidades, y eso, claro que tiene su 
incidencia, porque, evidentemente, lo que se solicita 
a partir..., o lo que se pide o lo que se exige a partir 
de esta nueva norma es otra serie de requisitos, ¿no?, 
con lo cual, eso hay que tenerlo en cuenta. De ahí 
viene que luego, al analizar el tema del profesorado, 
el número de carreras, la oferta, etcétera, en relación 
con lo que ha ocurrido en ese año, pues, podamos 
tener diferentes versiones, visiones u opiniones unos u 
otros. Por eso digo que es importante tener en cuenta 
todos esos extremos, que, quizá, en años posteriores 
no ocurran cuando ya la universidad se haya podido 
poner al día en una única línea.
 Como digo, lo fundamental para nosotros es la 
necesidad de establecer ese marco de financiación 
estable para que se puedan hacer las cuentas y, fun-
damentalmente, los presupuestos, porque una de las 
cuestiones que aquí se plantean, que luego también 
veremos en una propuesta de resolución, tiene que ver 
con esta cuestión.
 Quiero dejar constancia de la importancia de que 
la universidad haya presentado sus cuentas en plazo, 
dentro del plazo legal; quiero también dejar constan-
cia de que estas cuentas son coherentes internamente 
y con la documentación complementaria que les sirve 
de fundamento, como se reconoce en el informe, y que 
en su conjunto, pues, no presentan deficiencias signifi-
cativas que impidan afirmar su fiabilidad. Por lo tanto, 
partimos de algo positivo.
 En relación con las recomendaciones del informe, 
yo distinguiría cuatro apartados: el primero, que es el 
que establece que la universidad confecciona la cuenta 
anual de acuerdo con el Plan general de contabilidad 
pública del noventa y cuatro, ya que la comunidad au-
tónoma no ha desarrollado un plan específico. Eso me 
gustaría, pues, quizá, que en su respuesta nos pudiera 
aclarar. Porque, claro, si el plan ha sido derogado, por 
lo que a partir del 2011, que será el siguiente ejerci-
cio presupuestario, se recomienda la aplicación de un 
nuevo plan general de contabilidad pública porque no 
hay normativa de la comunidad autónoma, ¿ustedes 
creen que será rentable o fácil —no sé qué adjetivo 
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utilizar— que la Universidad entre a tener en cuenta 
este plan general de contabilidad si luego, al año o 
a los dos años, la comunidad autónoma ha fijado sus 
normas y esté constantemente cambiando? Bueno, yo 
ahí veo un problema, y por eso, como la recomenda-
ción es tan explícita, me gustaría que pudiera usted 
comentar un poco más esta cuestión.
 La segunda tendría que ver con la elaboración de 
los presupuestos para que se puedan aprobar antes 
del comienzo del ejercicio económico. Y, claro, aquí 
volvemos otra vez al modelo de financiación estable o 
a la falta de ese modelo, mejor dicho. No es posible 
saber por parte de la universidad qué cantidad se va a 
incluir en el proyecto de presupuestos de la comunidad 
autónoma de cada año hasta que se aprueban estos 
presupuestos. Bueno, ahora estamos en pleno debate 
de los presupuestos de este año, entonces, imagínense 
ustedes que, lógicamente, el día 28 o 29 de diciembre, 
cuando estén aprobados los presupuestos, es cuando 
la universidad conocerá qué partida presupuestaria tie-
ne como transferencia a la universidad. Es difícil, por 
tanto, que la universidad pueda hacer ese presupuesto 
que se está solicitando aquí hasta después del cono-
cimiento de los presupuestos de la comunidad autó-
noma. Si hubiera un modelo de financiación estable, 
no ocurriría esto, pero en este momento tenemos esta 
deficiencia.
 En relación con la gestión de personal, se habla de 
que se deberían aprobar las relaciones de puestos de 
trabajo del PAS, del personal administrativo y auxiliar, 
actualizadas en el plazo de dos años, y reducir la tasa 
de temporalidad de su PDI, tener en cuenta los límites 
de esta tasa en el futuro. Bueno, nosotros, evidentemen-
te, como Grupo Socialista, creemos que es importante 
que el personal sea estable y fijo y que, por lo tanto, 
las tasas de temporalidad, cuanto más pequeñas, mu-
cho mejor, con lo cual, todo que se pueda avanzar en 
esa línea es importante. Sabemos que están avanzan-
do también ya en la universidad en aprobar estas RPT. 
No sé si llegarán al plazo que aquí se marca —quizá, 
sea difícil—, pero, evidentemente, sabemos que tienen 
avanzadas las relaciones de puestos de trabajo.
 El otro tema que tiene también que ver con el per-
sonal..., bueno, ya se han referido ustedes y también 
algunos otros grupos, fundamentalmente, lo que tiene 
que ver con los planes de jubilación anticipadas de los 
PDI. El propio señor Peña lo ha destacado como algo 
sobre lo que la universidad ya había tomado nota. El 
rector de la universidad ha expresado en más de una 
ocasión que van a suspender esos acuerdos. Por lo 
tanto, consideramos que esa es ya una cuestión de la 
que, bueno, se ha tomado nota, como digo, y lo están 
resolviendo.
 Y el cuarto punto, que tiene que ver con la gestión 
financiera. Se pide, se solicita una mejor gestión y más 
orden. Evidentemente, consideramos que eso se debe 
hacer, hay que ordenar la gestión. Dentro de todas es-
tas características específicas que tiene la universidad, 
se tendrá que buscar de todas formas algún sistema 
para, como digo, ordenar esa gestión.
 Y, claro, las modificaciones de crédito que se van 
haciendo año a año también tienen que ver con la fal-
ta de estabilidad presupuestaria, porque cuando uno 
presupuesta y luego no cuenta con el dinero que ha 
presupuestado o cuenta con menos, ha de tener que 

transferir de una partida a otra, sobre todo, lo que 
tiene que ver con el pago de personal, con el pago 
de la nómina, que es fundamentalmente el mayor por-
centaje de presupuesto que se lleva, lógicamente, la 
Universidad de Zaragoza, porque su cometido es tener 
personal profesional formado que forme, eduque y que 
dé los servicios que presta toda universidad pública.
 Por lo tanto, como digo, esas serían el grueso. Hay 
otras pequeñas cuestiones más técnicas, porque hay 
diecisiete recomendaciones, pero yo creo que muchas 
de ellas, como digo, son cuestiones técnicas que no 
merecen resaltarse, sino la cuestión fundamental de 
la contabilidad, del plan de contabilidad, del tema 
del presupuesto, la gestión de personal y la gestión 
financiera.
 Para concluir, consideramos que es un buen infor-
me el que ustedes han realizado y se lo agradecemos. 
Creemos también que la universidad tiene cosas que 
mejorar, pero que ya ha tomado la iniciativa en algu-
nas de las cuestiones.
 Bueno, no quiero dejar de reconocer que es la pri-
mera universidad que ha hecho en toda España ese 
plan de contabilidad, donde, quizá, si no cuenta con 
todos los requisitos que ustedes solicitan a la hora de 
hacer sus cuentas, evidentemente, mide esa gestión 
de los servicios, que en cierta forma da también una 
idea de cuál es la eficacia y de cuál es la eficiencia, y 
es también importante, y esto ya estaba, porque este 
plan lo tiene la universidad desde principios de año, 
creo que es del mes de abril, con lo que, como digo, 
muchas de las cuestiones que aquí se recogen ya se 
han puesto en marcha y, por lo tanto, nosotros conside-
ramos que es bueno que se pueda mejorar lo que no 
está bien hecho y que hay que ver realmente cómo se 
resuelve el problema fundamental que en este momen-
to tiene la universidad, que es la falta de un modelo 
estable de financiación.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Fernández.
 Para finalizar el turno de portavoces, por el Gru-
po Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor 
Solana.

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Muchas gracias y, de parte de nuestro grupo, enho-
rabuena por el trabajo realizado por el señor Laguar-
ta, el señor Rufas y el señor Peña, en representación 
de la cámara, pero con todo su equipo, agradecer el 
trabajo que han hecho. Un trabajo que entendemos 
que ha sido con gran rigor y profundidad y que, por 
mandato de las Cortes, como ha dicho el señor Laguar-
ta, ha analizado la cuenta anual de la Universidad de 
Zaragoza con la intención de fiscalizarla, lógicamente, 
pero también con la idea de que se pueda mejorar la 
gestión económica y administrativa de la propia univer-
sidad, que redundará en el beneficio de todos.
 No voy a entrar en los objetivos y las incidencias 
que ya ha comentado el señor Peña, pero sí quiero 
preguntar qué datos ha incluido en la fiscalización, y 
hablo de datos, no de opiniones, porque, al parecer, la 
Cámara de Cuentas da opiniones... No da opiniones. 
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Nosotros hemos visto datos y análisis de los datos que 
han analizado y que han trabajado ustedes.
 Se incluye un análisis pormenorizado de la ejecu-
ción presupuestaria, de las modificaciones, de la situa-
ción patrimonial y del resultado económico patrimonial 
de la memoria. Se ha incluido también el análisis de 
las áreas de morosidad, personal y contratación y se 
ha incluido el análisis y revisión de organización de 
la universidad y del control interno implantado en la 
misma. Esto es lo que ha analizado y esto es lo que se 
ha incluido en su trabajo de fiscalización.
 Las limitaciones a las que también ha aludido el 
señor Peña no las voy a relatar, aunque sí insisto, como 
él ha insistido, en la primera, en la más importante pa-
ra nosotros, que falta información para poder opinar 
sobre el grado de eficiencia y eficacia que alcanza en 
la gestión la universidad.
 Entendemos desde el Grupo Popular que puede 
ser eficaz y eficiente la universidad, una universidad, 
cómo no, en su gestión y, de hecho, el rector, hace 
pocos días, habló de que iban a hacer un plan de 
reducción de treinta millones de gasto en tres años sin 
tocar la plantilla y sin aumentar las matrículas y, so-
breentendemos nosotros, sin perjudicar la calidad de 
la enseñanza en la propia universidad. Por lo tanto, se 
puede ser eficaz en la gestión de la universidad como 
en cualquier otro ámbito de la vida.
 En cuanto a la declaración de la fiabilidad y exacti-
tud de las cuentas, también insistimos que se ha dejado 
entrever que se había dicho desde la cámara que ha-
bía ocultación. Yo, en ningún momento, en el trabajo 
de fiscalización he visto que la cámara diga que ha 
habido ocultación y opacidad en las cuentas; al revés, 
la cámara dice que se han remitido las cuentas dentro 
del plazo legalmente establecido, que no presentan 
deficiencias significativas que impidan afirmar su fiabi-
lidad, integridad y exactitud y reflejan adecuadamente 
la realidad económica y financiera, con las salvedades 
que se han concretado. Por lo tanto, ha habido una 
transparencia total, y en ningún momento se puede de-
ducir de lo que se informa que ha habido opacidad.
 Nosotros también estamos de acuerdo absoluta-
mente con la autonomía de la universidad, por supues-
to, autonomía de la universidad, pero no nos olvide-
mos, como ustedes también han dicho en su informe, 
que la mayoría de los fondos con los que cuenta la 
universidad son públicos, y aquí estamos representan-
do a los ciudadanos, y los ciudadanos quieren que 
se sepa qué se hace y cómo se gestionan los fondos 
públicos que vienen de los impuestos que pagan todos 
los ciudadanos.
 Ha habido ese trámite de audiencia que ustedes 
también han comentado; en ese trámite de audiencia, 
la universidad ha presentado cuarenta y dos alegacio-
nes, de las cuales, o totales o parciales, se han acep-
tado once, y treinta y una no se han aceptado por 
diversos criterios que también explica la cámara en su 
informe.
 Y bien, ha habido una serie de conclusiones, 
cincuenta y cinco en concreto, destinadas a aclarar 
puntos, por ejemplo, de la rendición de cuentas, del 
análisis de liquidación de los presupuestos, de las mo-
dificaciones presupuestarias, de la ejecución del presu-
puesto de gastos, de la situación patrimonial, de, por 
ejemplo, la morosidad, de la situación económica, de 

la gestión y del personal. No vamos a insistir en las cin-
cuenta y cinco, porque sería muy extenso y, además, 
se pueden leer allí; vamos a insistir en alguna de ellas, 
tres o cuatro, que nos parecen de importancia para 
poder comentar y dejar constancia en esta comisión.
 Sobre el análisis de la liquidación de presupuestos, 
ustedes hablan de que los derechos reconocidos del 
presupuesto de ingresos de la universidad son un total 
de doscientos noventa y ocho millones, casi doscientos 
noventa y nueve millones de euros, lo que representa 
una reducción con respecto al año anterior del 4,26%, 
repito, sobre el ejercicio anterior, debido fundamental-
mente a la caída de las transferencias de capital —ya 
lo ha dicho el señor Peña— por importe de veinte mi-
llones novecientos setenta y cinco mil euros, principal-
mente, los que procedían de esa reducción, los que 
procedían de la comunidad autónoma. Esos fondos 
iban destinados fundamentalmente, como ha dicho el 
señor Peña, a infraestructuras e investigación.
 No vamos a entrar en los detalles a los que han 
referido ustedes respecto de las carencias o defectos 
que tenían las modificaciones presupuestarias, por 
ejemplo, la información sobre las modificaciones de 
crédito de la memoria de las cuentas anuales contenía 
errores, la documentación de los expedientes de modi-
ficación presupuestaria no estaba completa..., bueno, 
una serie de carencias que entendemos que son subsa-
nables, pero que no está de más comentarlas para que 
se puedan corregir en el futuro.
 En cuanto al otro punto que nos parece importante 
resaltar es el tema de la morosidad que, ya lo ha co-
mentado usted también, esto se produce en el análisis 
del año 2010, y esperemos que se haya mejorado, 
aunque la situación económica tampoco es que lo ha-
ya favorecido.
 Pero el periodo de pago de las obligaciones de la 
universidad durante el ejercicio 2010 fue de noventa 
y seis días en los gastos corrientes y cincuenta y ocho 
días en operaciones de inversión. Contrastar esas ci-
fras con las de los cincuenta y cinco días que fija la Ley 
15/2010. Bueno, es importante dejar constancia.
 Y en cuanto a la gestión, nos parece importante, 
porque son datos, no son opiniones, que desde el cur-
so, como ya se ha comentado, 1998-1999 al curso 
2009-2010, la universidad perdió doce mil ochocien-
tos cincuenta y dos alumnos.
 No es lo mismo ahora que hace diez años, y las 
comparativas de profesores no son correctas si no 
comparamos también los alumnos. Una evolución de 
alumnos también va acorde con una evolución de pro-
fesores. Entendiendo que se perdieron doce mil ocho-
cientos cincuenta y ocho alumnos en estos diez años, 
contrasta que en el mismo periodo la plantilla de la 
Universidad de Zaragoza había aumentado un 56%, 
parte en el PDI que nombraban ustedes (personal do-
cente e investigador) y parte en el PAS (personal de ad-
ministración y servicios). Tendencia, por otro lado, que 
ya comentan ustedes también que es común en todas 
las universidades públicas de España, si bien ha sido 
más acusada en la Universidad de Zaragoza, en parti-
cular, en lo concerniente al PAS, en el que en Zaragoza 
aumentó un 74% frente al 51% del conjunto nacional.
 Y ya, dentro de esas conclusiones, para finalizar, 
resaltar las que hacen ustedes en referencia al tema 
de personal. Nos parece importante dejar constancia 
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que la normativa del personal aplicable a la Universi-
dad de Zaragoza no ha sido revisada y actualizada 
en su totalidad tras la reforma de la ley orgánica de la 
universidad, que la relación de puestos de trabajo del 
PAS no se ha revisado y actualizado desde la última 
aprobación acordada en 2006, siendo una obliga-
ción legal hacer esa actualización, y la tasa de tem-
poralidad a la que ustedes también hacen referencia 
asciende al 41,4%, lo que excede el límite máximo 
fijado por la ley orgánica de la universidad para este 
tipo de contrataciones.
 También, en el aspecto de personal, nos parece im-
portante resaltar que en el sistema de incentivos, una 
de las conclusiones a las que ustedes han llegado, el 
sistema de incentivos a la jubilación voluntaria a la que 
pueda acogerse el personal funcionario del cuerpo do-
cente implica el acceso a la jubilación anticipada en 
condiciones especiales para un colectivo concreto. De 
eso es de lo que ustedes han dejado constancia. 
 Y también un hecho relevante del que nos ha pareci-
do importante dejar constancia es que la contratación 
por obra o servicio del PAS (personal de administración 
y servicios) vinculado a proyectos de investigación no 
se realiza mediante procedimientos públicos que res-
peten los principios de igualdad, mérito y capacidad. 
No son meramente asuntos contables o administrati-
vos, sino que entendemos que son asuntos importantes 
que se deben de corregir.
 La universidad, además —luego dejaremos también 
constancia a través de una propuesta de resolución—, 
no dispone de un manual de procedimiento de gestión 
de personal y cuenta con una unidad de control interno 
infradotada: cuatro trabajadores, en relación a todo el 
tamaño de la administración que tienen que controlar. 
Por lo tanto, es otro asunto que se debería de corregir.
 Y luego, ustedes, en las recomendaciones, que 
compartimos en su mayoría, aunque no voy a citarlas 
tampoco, vamos a hacer hincapié en las que nos pa-
recen más importantes y que, además, luego, nuestras 
propuestas de resolución irán encaminadas a matizar 
estas recomendaciones.
 La Universidad de Zaragoza —una de ellas, de 
las recomendaciones que ustedes hacen— debería de 
gestionar el proceso de elaboración de su presupuesto 
de forma que pueda ser aprobado antes del comienzo 
del ejercicio económico. Todos estamos de acuerdo y 
ya lo ha comentado alguno de los portavoces.
 En general, la documentación de los expedientes 
de modificación presupuestaria —ya lo he comentado 
también antes en una de las conclusiones— no es com-
pleta, y es un asunto en el que ustedes inciden y que 
dejen constancia de que se debería hacer una memo-
ria justificativa y una serie de requisitos para cumplir 
con las modificaciones presupuestarias.
 Otro punto en el que nos parece importante dejar 
constancia también es que el Gobierno de Aragón y la 
Universidad de Zaragoza deberían de proceder a la 
adaptación de las normas que se han visto afectadas 
por los cambios introducidos por la LOU (Ley Orgánica 
de la Universidad).
 Por otro lado, debería darse el cumplimiento de dos 
artículos: uno, de los estatutos de la Universidad de 
Zaragoza, el artículo 173.3, que dice que se debería 
aprobar una nueva relación de puestos de trabajo del 
PAS, actualizada en un plazo no superior a dos años 

a contar desde la última revisión; o el artículo 48.5 
de la LOU, de la Ley Orgánica de la Universidad, por 
el que la Universidad de Zaragoza debería reducir la 
tasa de temporalidad, a la que ya hemos aludido, de 
su personal docente y de investigación.
 También se ha de establecer —ya han hecho uste-
des alusión..., esas son las cosas que pasan por hablar 
el último, ¿no?—, también se debería de establecer un 
sistema de incentivos de jubilación voluntaria para el 
personal funcionario docente y que no se aborde de 
una forma aislada dentro de la universidad, abordan-
do concretamente el asunto de los planes de jubilación 
voluntarios, anticipadas e incentivadas para el perso-
nal docente y de investigación.
 Y, finalmente, dos últimas recomendaciones en el 
proceso de selección de..., coincide también con algu-
nas de las conclusiones en el proceso de selección de 
personal de administración y servicios vinculado a los 
proyectos de investigación que se llevan a cabo por 
mayor transparencia —es una de las cosas a las que 
ya hemos aludido en las conclusiones—. Y, finalmen-
te, para que se realice una mejor gestión y un mayor 
grado de control interno sobre los gastos de personal, 
se recomienda también la aprobación de manuales de 
procedimiento de la gestión del área de personal.
 Como consecuencia de este trabajo y del estudio 
que hemos realizado desde nuestro grupo, hemos ela-
borado, propuesto y registrado una serie de propues-
tas de resolución, que tendremos luego la oportunidad 
de discutir, para que se debatan y se aprueben, si pro-
cede, y puedan mejorar con estas propuestas de reso-
lución y con estas recomendaciones la gestión de la 
universidad, que es lo que todos creo que pretendemos 
desde aquí.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Solana.
 Para finalizar, es el turno de los representantes de la 
Cámara de Cuentas para responder.
 Supongo que responderá el señor Peña. De acuer-
do. Tiene un tiempo de diez minutos para responder 
a las cuestiones planteadas por los portavoces parla-
mentarios.

 El señor vicepresidente de la Cámara de Cuentas 
de Aragón (PEÑA OCHOA): Muchísimas gracias, se-
ñora presidenta.
 En cuento a las intervenciones de los grupos parla-
mentarios, en primer lugar, agradecer la consideración 
por el informe y las sugerencias que nos hacen, que 
tomaremos en cuenta para nuestros trabajos futuros.
 Señor Barrena, ha empezado comentando su apo-
yo al rector por el manifiesto de rectores del día de 
hoy. Bueno, como Cámara de Cuentas, no podemos 
tomar ninguna posición en esta comisión sobre ese 
tema.
 En cuanto al segundo tema que ha planteado, que 
es que usted cree que hay un problema entre la Cáma-
ra de Cuentas y la universidad, que habría que buscar 
fórmulas para armonizar, que luego ha dado lugar a 
que otros portavoces insistieran en este asunto, yo, en 
nombre de la Cámara de Cuentas y del equipo de fis-
calización que he dirigido en este trabajo, lo primero 
que quiero decirles es, punto número uno, que ha ha-
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bido la mayor colaboración por parte de la Univer-
sidad de Zaragoza a las actuaciones fiscalizadoras. 
No ha habido ningún problema en la relación tanto al 
máximo nivel institucional como en el funcionamiento 
de los equipos de trabajo a niveles inferiores, y que 
toda la documentación que ha solicitado la Cámara de 
Cuentas se ha puesto a disposición de la Cámara de 
Cuentas sin ningún problema.
 En cuanto al trámite de alegaciones, solicitó la uni-
versidad por las fechas tan inadecuadas en las que re-
cibió el informe de fiscalización, que fue el 20 de julio 
del año 2012, una prórroga del plazo para formular 
alegaciones, e inmediatamente que se recibió esa soli-
citud, la Cámara de Cuentas les ampliamos al máximo 
legal permitido, por otro mes, el periodo disponible 
para que pudieran formular alegaciones, alegaciones 
que se recibieron el día 24 de septiembre en el registro 
general de la Cámara de Cuentas y que han sido ana-
lizadas con la mayor profundidad, respeto y atención 
a la institución que las formula.
 Quiero decirles una cosa y creo que hablo en nom-
bre de mis dos compañeros, del mío propio y de to-
dos los funcionarios que trabajan en la Cámara de 
Cuentas: los procedimientos de fiscalización que rea-
liza la Cámara de Cuentas se rigen por el denomi-
nado principio contradictorio. Y eso quiero decir que 
las opiniones y los resultados de la fiscalización que 
efectúa la cámara se ponen siempre de manifiesto a la 
entidad fiscalizada para que pueda alegar y presentar 
la documentación sobre las conclusiones provisionales 
que realiza la cámara. Eso es así porque lo dice nues-
tra ley y nuestro reglamento de funcionamiento. Pero 
es que, además, es así porque las tres personas que 
comparecemos hoy aquí creemos profundamente en la 
virtualidad que al procedimiento fiscalizador le aporta 
el principio contradictorio.
 Es que yo he empezado reconociendo humilde-
mente la condición en la que nos hemos enfrentado la 
Universidad de Zaragoza, que es una cuenta de tres-
cientos millones de euros, complejísima en cuenta a 
su gestión, y un equipo de fiscalización de la Cámara 
de Cuentas, naturalmente que puede cometer errores 
o puede llegar a conclusiones equivocadas que deben 
ser puestas en consideración del ente fiscalizador.
 Pero es que es más, es que en el caso de la Uni-
versidad de Zaragoza, hemos hecho lo que se hace 
normalmente en las auditorias ordinarias que realizan 
los auditores con las empresas privadas, por ejemplo. 
Es que antes de trasladarles oficialmente el informe 
provisional para alegaciones, es que tuvimos con ellos, 
con todo el equipo de la gerencia de la Universidad 
de Zaragoza, es decir, con la gerente y con todos los 
vicegerentes, una reunión de conclusiones, a la que 
asistí yo mismo, en la que se les expuso a la Univer-
sidad de Zaragoza las principales y más relevantes 
conclusiones de la fiscalización, para que antes de 
que aprobáramos en el consejo el informe definitivo 
pudieran advertirnos o hacernos llegar sus sugerencias 
o consideraciones.
 Por tanto, yo quisiera zanjar este tema en el sentido 
de que no creo que haya problema entre la Cámara 
de Cuentas y la Universidad. Luego, como les dije, se 
recibieron las alegaciones, y yo creo que se ha estima-
do en la medida de su razonabilidad un porcentaje 

bastante considerable para lo que suele ser normal en 
este tipo de informes.
 Claro, por ejemplo, no hemos podido considerar 
algunas en temas muy controvertidos, por ejemplo, el 
Plan de incentivos a la jubilación, cuando si a lo que 
decimos en la Cámara de Cuentas, que además es 
continuación a lo que ya venía diciendo sobre este te-
ma el Tribunal de Cuentas de España, que es que no 
es la primera vez que se analiza el Plan de incentivos a 
la jubilación voluntaria anticipada, claro, que si lo que 
se nos contesta en alegaciones es que la Universidad 
está dotada, por el artículo 27 de la Constitución, de 
autonomía para su gestión, es que es difícil considerar 
la alegación. Y soy respetuoso a pies juntillas con la 
autonomía universitaria constitucionalmente garantiza-
da. Pero es que eso, en definitiva, yo creo que no es 
una alegación.
 Pero lo que me gustaría dejar bien explicado es 
que, en nuestra opinión, salvo que algo nos hayamos 
perdido por el camino, no hemos detectado ningún 
problema de relación entre la Cámara de Cuentas y 
la Universidad de Zaragoza, sino todo lo contrario. O 
sea, la más leal y abierta colaboración con los traba-
jos de fiscalización que ha desplegado la Cámara de 
Cuentas. Los hemos hecho allí, o sea, es que hemos es-
tado en la sede de la propia Universidad. La Gerencia 
puso a disposición del equipo de fiscalización una sala 
de trabajo en el edificio Interfacultades, y ya hemos 
celebrado con ellos varias reuniones por las distintas 
áreas que se han revisado (contratación, personal, 
contabilidad, presupuesto) y no ha habido nada que 
pueda matizar como que ha habido la mejor colabora-
ción, creo que por ambas partes.
 Sí que es verdad que a todos nos pasa una cosa: 
que yo creo que este informe es distinto en cuanto a 
sus efectos en la opinión pública, en cuanto al que 
venía haciendo el Tribunal de Cuentas, por ejemplo. 
Tiene bastante más repercusión en la opinión pública 
local, llega mucho antes, y yo creo que, quizás, eso es 
un poco lo que igual nos descoloca un poco respecto 
de la trascendencia que hasta ahora tenían los infor-
mes del Tribunal de Cuentas sobre la Universidad de 
Zaragoza.
 Por cierto, enlazando, señor Barrena, con el Tribu-
nal de Cuentas, ha leído antes el presidente de la Cá-
mara de Cuentas la prioridad que marcaron las Cortes 
de Aragón respecto del Plan de fiscalización del año 
2012, y entonces, se nos decía que en el caso de la 
Universidad de Zaragoza se hiciera un trabajo de las 
mismas características técnicas y con el mismo alcance 
que el que venía realizando el Tribunal de Cuentas de 
España. Y creo que hacía incluso una valoración para 
no perder la continuidad en la línea de control con el 
informe del órgano estatal.
 Entonces, yo, igual puedo estar de acuerdo con us-
ted en que hay cosas del informe que aunque tienen..., 
porque todo, al final, en un ente público, acaba tenien-
do trascendencia presupuestaria y contable, pero que 
hay cosas que igual no son estrictamente de revisión 
contable, como puede ser todo el análisis de la ges-
tión, plantillas, oferta, alumnado. Pero es que eso lo 
ha venido haciendo el Tribunal de Cuentas de Espa-
ña hasta el último informe que conocemos, que es el 
2006-2007, que lo tengo aquí, que, por cierto, trataba 
estos temas con bastante más exceso y profundidad 
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que lo que hemos hecho nosotros, porque nos pareció 
desproporcionada esa revisión del área de gestión pa-
ra un organismo de fiscalización como somos nosotros.
 El Tribunal de Cuentas —ustedes lo recordarán— in-
cluso entraba ya en pormenores un poco más de deta-
lle, de coste por crédito, en función de las titulaciones, 
cosa que nosotros hemos preferido, entre otras cosas, 
porque creemos que todavía no tenemos músculo su-
ficiente, no hacer en este informe y quedarnos en las 
grandes descripciones estadísticas que acaban influ-
yendo en los ingresos y gastos públicos.
 ¿Por qué la serie desde el noventa y ocho? Pues, 
seguramente, quizás es un error de alcance de la Cá-
mara de Cuentas. El Tribunal de Cuentas empieza su 
serie en el año 2003, si la recuerdan; o sea, analiza un 
ejercicio y los cuatro anteriores. A nosotros nos pareció 
que tenía valor echar la vista atrás hasta poner el retro-
visor en el noventa y ocho, porque el noventa y ocho 
fue el primer curso completo de gestión directa de la 
comunidad autónoma una vez que se produjo la trans-
ferencia de las competencias en materia de enseñan-
za superior e investigación, que saben ustedes que se 
produjo a finales del año noventa y seis. El 1996-1997 
todavía era un curso estatal y el siguiente, entonces, 
bueno, por esa razón y porque, además, se produce 
estadísticamente un dato que hemos considerado que 
tenía su valor, su relevancia, pero no para prejuzgar 
nada, sino simplemente para describirlo estadística-
mente, que es que en ese ejercicio del noventa y ocho 
el número de alumnos empieza a caer y, simultánea-
mente, el número de profesores y de personal de admi-
nistración y servicios de la plantilla de la Universidad 
de Zaragoza empieza a subir. Pero no tiene ningún 
otro valor, y estoy de acuerdo con usted, por supuesto, 
y todos estamos, como ciudadanos, muy contentos de 
ello. El país ha cambiado mucho desde el año 1998 al 
año 2009, y no tienen nada que ver, más que el puro 
valor estadístico, lo que sucedía en el año 1998 con lo 
que sucede en el año 2012, que estamos terminando 
en este momento, ¿no?

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor Pe-
ña, le ruego que concluya, por favor.

 El señor vicepresidente de la Cámara de Cuentas 
de Aragón (PEÑA OCHOA): Sí.
 En cuanto a Bolonia, sí, estamos de acuerdo, y lo 
hemos considerado en el informe a las alegaciones 
de la Universidad. Influye la diversificación de la ofer-
ta y, por tanto, la Universidad lo alegó, y considera-
mos y modificamos mucho nuestra opinión en cuanto 
a, entre comillas, «sobredimensionamiento de oferta». 
La transferencia básica, si es o no es insuficiente, yo 
creo que son las Cortes de Aragón, en su función 
legislativa, como legislador presupuestario, quien tie-
ne que decidir. Nosotros, lo único que decimos en el 
informe es que se mantiene constante en el ejercicio 
y que incluso había una ley emanada de este Parla-
mento que decía que tenía que haberse rebajado en 
un 2,86%, cosa que el Gobierno no hizo; sí lo hizo en 
otro tipo de transferencias.
 Dice que el informe resalta muchas deficiencias. 
Claro, nosotros somos el fiscalizador, el auditor. Pero, 
en la medida de nuestras posibilidades, todo lo que 
hay de positivo en la gestión de la Universidad de Za-

ragoza hemos querido subirlo al informe. Por ejemplo, 
en un contexto muy estrecho presupuestario, pues, la 
Universidad de Zaragoza ha sido capaz, como con-
secuencia de esa mejora en la matrícula, de aumentar 
sus ingresos propios por tasas, precios públicos y otros 
ingresos. Y ahí está. Y ha aumentado la recaudación 
que obtiene del sector privado respecto de lo que ocu-
rría en otros ejercicios. Y la Cámara de Cuentas no 
tiene ningún inconveniente en poner de manifiesto los 
aspectos positivos que hay en la gestión. Lo que pasa 
es que, como le digo, nuestro papel es ingrato, es el 
que es. Somos el fiscalizador y, por tanto, como dice 
nuestra propia norma, lo que tenemos que darles es 
a ustedes una declaración de fiabilidad e integridad 
sobre la cuenta, pero poniendo de manifiesto todas las 
salvedades e irregularidades que en nuestra fiscaliza-
ción se hayan conocido.
 Voy muy rápido para que la señora presidenta no 
me quite la palabra.
 Señor Soro, le agradezco el tono y que realmente 
no haga más que observaciones sobre el trabajo y su 
calidad. La Cámara de Cuentas comparte completa-
mente con usted algo que ha dicho: el documento no 
es solo de la Cámara de Cuentas. Se ha enriquecido 
muchísimo con las reuniones de trabajo, con la enti-
dad fiscalizada y con las alegaciones formales que 
ha emitido en tiempo y forma la entidad fiscalizada. 
Y nosotros, desde luego, lo que le he dicho al se-
ñor Barrena, las alegaciones las estudiamos a fon-
do y en conciencia desde su punto de vista contable, 
presupuestario, jurídico y teniendo en cuenta y muy 
presente la relevancia y la importancia social que 
tiene la entidad que está siendo sometida a nuestra 
fiscalización. Y, por tanto, desde luego, el documento, 
la opinión de la Cámara de Cuentas es que mejora 
sustancialmente con las alegaciones que formula la 
Universidad de Zaragoza.
 Y comparto con usted una cosa que ha dicho: la fi-
nalidad del control es, desde luego, corregir las irregu-
laridades, si las hubiera, mediante los procedimientos 
que haya que poner en marcha; pero, desde luego, la 
finalidad del control es mejorar la gestión. O sea, la 
Cámara de Cuentas fiscaliza a las entidades públicas 
aragonesas para que la gestión pública mejore. Esa es 
la finalidad última de nuestro trabajo. Y nosotros cree-
mos que la Universidad de Zaragoza, desde lo que 
fue la gestión del año 2010 a lo que ha sido la que ya 
conocemos, porque nos han rendido ya la cuenta del 
año 2011, ha implementado mejoras, clarísimamente. 
He citado una muy relevante: la primera universidad 
de España, un informe de contabilidad analítica. ¿Qué 
es lo que queremos? Que lo incorpore a las cuentas 
anuales, que los registros de la contabilidad analítica 
y de los de la contabilidad presupuestaria y de la con-
tabilidad financiera se conecten para que, al final, qui-
temos nosotros del informe esa salvedad, que tenemos 
muchas ganas de quitarla, esa salvedad de que no se 
incorporan las memorias correspondientes al coste y 
rendimiento de los servicios públicos, porque la Uni-
versidad de Zaragoza, es verdad, ha hecho un trabajo 
muy importante técnicamente en ese campo.
 Pero creemos más, es que creemos que muchas de 
las mejoras que proponemos en nuestras recomenda-
ciones son muy fáciles de implantar. Ah, bueno, he re-
conocido otra que es importantísima, que me parece 
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que es un ejercicio de prudencia por parte de la uni-
versidad: hay dudas sobre un asunto muy relevante, 
que es el de las jubilaciones del PDI, y a mí me parece 
que por más que le duela al equipo de gobierno, sus-
penderlo es un ejercicio de responsabilidad, cuando, 
además, sabe el equipo de Gobierno y saben los di-
putados que asisten a esta comisión que este no es un 
tema solo de la Universidad de Zaragoza, es un tema 
que se extiende a otras muchas universidades públicas 
españolas en las cuales hay problemas.
 Entonces, creo y creemos con mis compañeros que 
la Universidad de Zaragoza, en este tema, ha actuado 
con bastante responsabilidad, siendo la última de las 
importantes que se ha incorporado al Plan de jubila-
ción anticipada incentivada y siendo la primera que 
lo ha suspendido ante la puesta de manifiesto del más 
mínimo atisbo legal, lo cual dice mucho de la Universi-
dad de Zaragoza.
 De otras recomendaciones que hacemos, en la Cá-
mara de Cuentas tenemos una percepción muy positi-
va: creemos que son muy fáciles de implantar y que 
en el seno de la Universidad de Zaragoza, tanto en 
el área docente como en el área de gestión, conviven 
los mejores profesionales en materia de contabilidad 
pública que no tendrán ningún problema en incorporar 
mejoras de gestión de las que hemos propuesto en el 
informe. Es decir, que no traslademos a la opinión pú-
blica la sensación de que la universidad no es capaz 
de incorporar las mejoras y recomendaciones, porque 
nosotros creemos que, desde luego, es posible y que 
será fácil que lo hagan.
 Termino, si soy capaz de encontrar...
 Hablaba el portavoz del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés sobre la importancia del gasto de 
personal en la universidad y, por tanto, las incidencias 
que se producen en ese campo de gestión que es muy 
relevante en el caso de la Universidad de Zaragoza.
 La Universidad de Zaragoza ha manejado en el 
año al que se refiere la fiscalización doscientos dos mi-
llones de euros en gastos de personal, en obligaciones 
reconocidas de gastos de personal. Doscientos dos mi-
llones de euros, a veces, estaría bien que hiciéramos la 
conversión a pesetas para saber la magnitud de la que 
estamos hablando, ¿no? Es decir, el 67% de su presu-
puesto es «Gastos de personal» y, por tanto, esa área 
de gestión tiene incidencias, pero unas incidencias que 
se han puesto de manifiesto en el informe, y digo lo 
mismo que le decía al señor Soro, que son fáciles de 
implantar las recomendaciones que proponemos. O 
sea, aprobar una RPT del personal de administración 
y servicios que no se actualiza desde el año 2006 pa-
ra que recoja de manera legal los más de setecientos 
puestos que se han incorporado desde ese momento, 
creo que es algo que está en la mano del equipo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza y que haría 
bien en devolver ese asunto a la normalidad de la le-
galidad de la Ley Orgánica de Universidades.
 Y, luego, una opinión que usted da: ¿es mucho o es 
poco el 67%? Hombre, a nosotros tampoco nos corres-
ponde más que describir el dato. Lo que sí que es ver-
dad es que por el tipo de servicio público que prestan 
las universidades, desde luego, desde la Cámara de 
Cuentas no nos parece que sea un dato anormalmente 
relevante el que la universidad destine a sus recursos 

humanos el 67% de sus gastos. Nos parecería raro que 
lo pudiera hacer con menos recursos.
 En cuanto a...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor Pe-
ña, ahora sí que le ruego que finalice, porque ha dupli-
cado ya el tiempo.

 El señor vicepresidente de la Cámara de Cuentas 
de Aragón (PEÑA OCHOA): Bueno, termino.
 En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, le con-
testo lo mismo que le he dicho al Grupo Parlamentario 
Popular: para la contratación del PAS, conviene que se 
realice la actualización de la RPT.
 Y en cuanto a las incidencias y limitaciones que us-
ted ha señalado en su intervención, vuelvo a resaltar 
lo que he dicho en mi intervención inicial: son inciden-
cias de las cuentas anuales que, no obstante, no nos 
han impedido revisar los datos completos a través de 
los que se contienen en la memoria económica con 
otros registros extracontables. Es decir, la Cámara de 
Cuentas ha obtenido, al final, de los órganos de direc-
ción de la Universidad de Zaragoza todos los datos 
de ejecución presupuestaria, de actividad contractual 
o de obligaciones con cargo a ejercicios futuros de 
cualquier otro registro, porque lo tiene tratado la uni-
versidad de forma extracontable.
 Al Grupo Parlamentario Popular le agradezco la 
valoración que ha hecho del informe. Vuelvo a decir 
que, aunque se ponen de manifiesto salvedades y limi-
taciones, la Cámara en su conjunto, que ha revisado 
cientos de operaciones de la Universidad de Zarago-
za, hace una declaración de viabilidad y exactitud de 
la cuenta general, y, bueno, en la medida en que les 
hayan parecido razonables las recomendaciones que 
hemos formulado en nuestro informe y las propongan 
para su deliberación en esta comisión como propuesta 
de resolución, pues, le agradecemos la consideración 
que con esas recomendaciones han tenido como grupo 
parlamentario.
 Muchas gracias, señora presidenta, y gracias por 
su tolerancia y paciencia.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Peña.
 Bien, señorías, suspendemos la sesión durante cin-
co minutos para despedir a los miembros de la Cáma-
ra de Cuentas.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señorías, 
reanudamos la sesión.
 Bien, tal como hemos acordado con los portavo-
ces, vamos a unificar el debate de las propuestas de 
resolución presentadas a los dos informes en un único 
debate, con lo cual, tiene la palabra el señor Soro, por 
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, para la 
defensa de las propuestas de resolución al sector públi-
co local y a la Universidad.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Voy a intentar ser muy breve, ir al grano, porque 
creo que ya se ha dicho esta mañana todo lo que ha-
bía que decir.
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 En cuanto a las propuestas de resolución sobre el 
informe de las entidades locales aragonesas, hemos 
presentado desde Chunta Aragonesista tres propuestas 
de resolución. Las dos primeras, para dejar claro que 
lo que a Chunta Aragonesista nos produjo conocer el 
escaso número de entidades locales que habían cum-
plido sus obligaciones legales, tanto de rendir cuentas 
como de remitir lo relacionado con los contratos, pues, 
lo que nos produjo fue malestar y preocupación. Y eso 
es lo que planteamos: que estas Cortes expresen su 
malestar y preocupación por estas circunstancias, tan-
to de rendición de cuentas como la relación anual de 
contratos en el mismo caso.
 Y como consecuencia de esto, en una tercera pro-
puesta de resolución, lo que planteamos es que hay 
que hacer algo, y lo que planteamos que hay que ha-
cer, viendo el artículo 9.3 de la Ley que regula la Cá-
mara de Cuentas, que contempla este supuesto cuando 
la colaboración no se presta o se produce cualquier 
clase de obstáculo que impida o dificulte el ejercicio 
de sus funciones, esto es lo que ocurre: la Cámara de 
Cuentas pondrá tal circunstancia en conocimiento de 
las Cortes de Aragón —hoy lo han hecho, lo hicieron 
ya con el informe— proponiendo, en su caso, a quien 
corresponda la exigencia de responsabilidades en que 
se hubiera incurrido. Planteamos como solución, que 
ya lo hecho la Cámara de Cuentas, que también las 
Cortes se dirijan por escrito a todas las entidades in-
tegrantes del sector público aragonés recordándoles 
sus obligaciones legales e informándoles de las res-
ponsabilidades en que pueden incurrir en caso de in-
cumplimiento. Esto, en cuanto a nuestras enmiendas a 
entidades locales respecto de las formuladas por otros 
grupos parlamentarios.
 Tenemos matices, reparos en algunas de ellas. No 
entendemos la primera del Partido Aragonés: por qué 
tienen que ser dos años sin cumplir sus obligaciones y 
no desde el principio; no terminamos de ver por qué 
nos tenemos que limitar a recomendar, como plantean 
el Partido Aragonés y el Partido Popular, simplemente 
recomendar, cuando de lo que estamos hablando es 
de incumplimientos legales. Ya sé que está el princi-
pio de autonomía municipal..., perdón, local, pero nos 
parece que es poco expresiva la expresión «recomen-
dar», pero, en todo caso, con la del PSOE estamos 
completamente de acuerdo, la del Partido Socialista. 
En todo caso, votaremos a favor de todas las enmien-
das, y ya digo que con estos matices, consideramos 
que se quedan cortas las propuestas de resolución, pe-
ro es bueno, entendemos, lanzar un mensaje unánime 
a las entidades locales: el mensaje de que es importan-
te que cumplan con sus obligaciones legales.
 En cuanto al informe de fiscalización de la Universi-
dad de Zaragoza, planteamos cuatro propuestas de re-
solución. En las tres primeras, intentamos dar respuesta 
a aquello que la Cámara de Cuentas nos ha dicho 
en su informe que necesita que haga la Universidad 
para poder hacer bien su trabajo, para poder fisca-
lizar las cuentas. En primer lugar, incluir en la conta-
bilidad todos los documentos previstos en el Plan de 
contabilidad; en segundo lugar, que se informe sobre 
el coste de rendimiento de los servicios públicos que 
presta —vuelvo a destacar, para que conste, al menos, 
en el Diario de Sesiones, que ya lo ha hecho, si bien 
de forma extracontable, al aprobar ya su informe de 

contabilidad analítica—, y, en tercer lugar, que se con-
crete todo lo relativo a gastos financieros con fondos 
finalistas; es una parte en la que falta mucha informa-
ción, y proponemos en la propuesta de resolución lo 
que se plantea por la Cámara de Cuentas. Y en una 
cuarta propuesta de resolución, planteamos buscar la 
solución: la solución es que se insta al Gobierno de 
Aragón a establecer, de acuerdo con la universidad, 
un modelo de financiación básica 2013-2017 que sea 
suficiente, pero, además, que sea estable. Es la única 
forma de conseguir que la Universidad pueda hacer en 
plazo sus presupuestos.
 Y en cuanto a las propuestas de resolución del resto 
de grupos, apoyaremos las dos propuestas de resolu-
ción del Partido Aragonés. En cuanto a la del Partido 
Popular, votaremos en contra de tres propuestas de re-
solución —el resto las apoyaremos—: en primer lugar, 
la relativa a la RPT del PAS; es imposible hacerlo en un 
plazo no superior a dos años desde la última revisión, 
porque la última revisión fue en el 2006, con lo cual es 
una propuesta imposible de cumplir. Ya no podíamos 
hacerlo tal cual se está planteando en la propuesta de 
resolución. Es que es imposible de cumplir tal como 
está redactada.
 Tampoco vamos a apoyar la número 9, relativa a 
la vigencia de los planes de jubilaciones voluntarias 
anticipadas, porque ya se está haciendo. Me doy por 
una vez el gustazo de hacer lo que hacen ustedes des-
de los grupos que apoyan al Gobierno, es decir, «esto 
no lo apoyamos porque ya estamos en ello». Bueno, 
pues el Consejo de Gobierno de la Universidad tam-
bién está en ello y han anunciado antes que el jueves 
tienen previsto suspender las jubilaciones voluntarias 
anticipadas.
 Y, por último, una propuesta de resolución, la úl-
tima, la número 11, que nos plantea muchas dudas 
en un aspecto muy concreto, que es la del sistema 
de control horario del PDI, del personal docente in-
vestigador. Es imposible controlar al personal investi-
gador, sobre todo, porque, por definición, su trabajo 
no se desarrolla en una mesa o sentados en una silla 
durante determinadas horas al cabo del día, de la 
semana, del mes o del año. Es un brindis al sol hablar 
del control horario del personal investigador, no solo 
un brindis al sol, sino incluso insultante para esos in-
vestigadores que trabajan horas y horas en su casa y 
en sitios que no son la universidad. Por eso, por este 
motivo, tampoco apoyaremos esta propuesta de reso-
lución, la número 11.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Soro.
 A continuación, es el turno del señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señora presidenta, y muy brevemente también.
 Bien, el Partido Aragonés ha presentado, en re-
lación con las entidades locales, dos propuestas de 
resolución: en la primera de ellas, recomendamos al 
Gobierno de Aragón que habilite los procedimientos 
legales y administrativos oportunos para que aquellas 
Administraciones locales que lleven dos años sin cum-
plir la obligación de rendir sus cuentas anuales ante la 
Cámara de Cuentas puedan, a través de las comarcas, 
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como Administración más cercana, subsanar con ca-
rácter definitivo esta deficiencia.
 Preguntaba el señor Soro que por qué dos años: 
porque entendemos que un primer año puede ser 
causas de fuerza mayor que no sean..., pero cuando 
alguien lo hace ya por dos años consecutivos, enten-
demos que ya han una tendencia, y para eso, las co-
marcas, que es la entidad más cercana, deben de tener 
capacidad para echarles una mano a esos pequeños 
municipios. En la comparecencia del presidente del Tri-
bunal de Cuentas se decía que hay zonas en las que 
se ve cómo existe alguna tendencia, pues, que puede 
ser porque no hay secretario o porque..., pues, que la 
comarca tenga capacidad, porque entendemos que es 
una obligación real. Entendemos también, y lo diremos 
también en alguna otra propuesta de resolución, que 
puede haber causas de fuerza mayor que impidan que 
en un momento determinado se realice, pero, evidente-
mente, lo que no puede ser es un hábito.
 Y hemos presentado otra propuesta de resolución, 
hablando de la contratación administrativa, porque 
hemos visto que ese es uno de los fallos a los que se 
hace con bastante frecuencia relación en el Informe 
del Tribunal de Cuentas, y entendemos que hay que 
potenciar en materia de contratación administrativa el 
control de la eficacia y eficiencia, presentando, ade-
más, en los términos y plazos establecidos, tanto la 
relaciones anuales de los contratos celebrados como 
los extractos de los expedientes de contratación. Cree-
mos que ese era uno de los defectos más importantes 
que se planteaban, y por eso hemos presentado esta 
propuesta de resolución.
 En relación con el resto de las propuestas que ha-
cen referencia a las entidades locales, nos abstendre-
mos en la 1 y en la 2 de Chunta Aragonesista, funda-
mentalmente, porque sí es verdad que los municipios, 
en su mayoría, al final están cumpliendo con la obli-
gación de presentar las cuentas en plazo y en forma, 
es verdad que hay que hacer un esfuerzo para que 
eso sea mejorable, pero entendemos que esa preocu-
pación no se debe solo..., no podemos opinar sobre 
que sea justificada o no, es decir, nosotros creemos 
que esa cantidad de conflictos que puede haber en 
los pueblos pequeños a la hora de presentarlo hace 
que ese malestar y esa preocupación no tengan por 
qué ser compartidos para todos. Es decir, tendríamos 
que ir analizando caso por caso para ver en cuáles 
tenemos malestar, en cuáles preocupación y en cuáles 
entendemos su problema.
 Creemos que, por lo tanto, como se ha presentado 
ya una propuesta de resolución para que se presenten 
en tiempo y forma en ese caso, en esas dos nos abs-
tendríamos y votaríamos a favor de la tercera, porque 
precisamente en esa dice: «Acuerdan dirigirse por es-
crito a todas las entidades integrantes recordándoles 
sus obligaciones legales». Eso nos parece que es lo 
que realmente es importante.
 En cuanto a la del PSOE, la votaríamos a favor, ya 
que viene un poco en el mismo ánimo de lo que hemos 
estado hablando en cuanto a cumplimiento de los pla-
zos y en cuanto a la obligación de remitir al Tribunal 
de Cuentas esos estados financieros.
 Y, por último, en las del Partido Popular, votaríamos 
también todas a favor, salvo en la número 5, en la que 
tenemos una reflexión que hacer, y es que, precisa-

mente, ustedes hablan de que la no presentación de 
la cuenta general tiene el carácter de incumplimiento 
grave y que no puedan acceder a la concesión de 
ayudas, pero entendemos que habría que añadir «sal-
vo causa de fuerza mayor o causa justificada», porque 
entendemos que es difícil entender que una entidad 
que no la presente se quede sin subvenciones sin cono-
cer las causas. Creemos que añadiendo ese párrafo le 
daríamos más sentido a esa propuesta de resolución.
 En cuanto a las de la universidad, también el Partido 
Aragonés ha presentado dos propuestas de resolución: 
una de ellas que nos parece que da, en buena parte, 
cumplimiento a todos los déficit que se plantean en el 
análisis, en el estudio que han presentado de fiscaliza-
ción, promoviendo la elaboración de un manual de pro-
cedimientos de gestión del área de personal que ges-
tione, que recopile la diversa normativa existente. Eso 
nos parece que daría solución a una buena parte de los 
problemas de personal que se plantean en ese informe.
 Y, por otro lado, nos parece importante que, dentro 
de lo posible y con los sistemas más apropiados, la 
Universidad de Zaragoza cuente con un escenario fi-
nanciero adecuado, estable y con antelación suficiente 
a la hora de aprobar sus cuentas que haga que no 
tengan que funcionar con presupuestos prorrogados, 
lo cual dificulta sensiblemente su gestión.
 En cuanto a las de Chunta Aragonesista, votaremos 
a favor todas ellas, salvo la última, la número 4, ya 
que nos parece que hablar en estos momentos de un 
modelo de financiación básica para el periodo 2013-
2017 es excesivo, creemos que eso no es un..., en estos 
momentos, se puede contemplar que en el momento 
sea así, pero en estos momentos, hay que ir año a año 
y nos parece que lo importante es que cuenten con 
la suficiente antelación con ese presupuesto y, en ese 
caso, nosotros nos abstendríamos.
 Y en cuanto a las del Partido Popular, votaríamos a 
favor de todas ellas, pero hay dos temas: hay un tema 
en relación con las jubilaciones voluntarias anticipa-
das que, visto el planteamiento que ha hecho el señor 
Peña, posiblemente, sería oportuno retirarla, ya que si 
el jueves lo van a aprobar no tendría mucho sentido 
en estos momentos que instásemos a algo que se va 
a hacer; eso, valórenlo, pero por nuestra parte, enten-
demos que sería bueno en estos momentos dejarla sin 
efecto.
 Y en la propuesta de resolución número 2, si ter-
minasen el primer punto, estaríamos más de acuerdo 
que con el último... A nosotros nos parece que las pro-
puestas de resolución en este caso, cuando se dice 
«elaborar un presupuesto de forma que pueda ser 
aprobado antes del comienzo del ejercicio económi-
co», esa es la propuesta, eso es lo que a nosotros nos 
parece bien. El decir ya lo que tiene que incluir en el 
presupuesto nos parece que es entrar demasiado en el 
detalle y, por lo tanto, creemos que sí, que tendrá que 
haber actividad docente e investigadora justificada, 
pero creemos que, realmente, la propuesta es que ese 
presupuesto, un poco en la línea de lo que nosotros 
habíamos propuesto, se pueda tener antes del comien-
zo del ejercicio económico.
 Creo que no me he dejado ninguna.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Blasco.
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 A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario 
Popular. Se van a repartir el tiempo el señor Garasa y 
el señor Solana.
 Señor Garasa, tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Bueno, hemos expuesto ya antes el posicionamiento 
de nuestro grupo en la exposición y vemos también 
que, prácticamente, en el fondo, casi todas las pro-
puestas de los grupos son comunes por la sensibilidad 
que hay en estos temas en cuanto a lo que son las 
propuestas de resolución.
 Así, nosotros hemos presentado seis de ellas y, muy 
brevemente, las indico: una de ellas es la que pide 
el estricto cumplimiento de todas las entidades locales 
de los plazos relativos a confección y aprobación de 
presupuesto, así como la rendición de cuentas general 
para poder llegar a la sostenibilidad financiera y a los 
principios de transparencia.
 En otra de ellas se recomienda a las entidades lo-
cales que se haga uso de la plataforma telemática, 
que ya sabemos que está desde 2006, y, sobre todo, 
ahora, que también lo ha dicho el presidente del Tribu-
nal de Cuentas o bien el vicepresidente, señor Peña, 
que ya incluso han hablado con el Tribunal de Cuentas 
para que los contratos puedan ir inclusive por esta vía 
y se cuelguen de dicha plataforma para que ellos pue-
dan hacer la gestión.
 Otra de las propuestas es que recomendamos a 
entidades locales presentar la memoria justificativa 
que incluya coste y rendimiento de servicios públicos, 
y lo mismo con la memoria que demuestre el grado 
de ejecución de todos esos programas que se han ido 
haciendo, con indicación de lo previsto en su coste y 
finalización.
 Otra de ellas es —creo que también ha abunda-
do otro grupo— que recomendamos al Gobierno de 
Aragón, a las diputaciones provinciales y a las comar-
cas que intenten mejorar el nivel de cumplimiento de 
la obligación de rendir cuentas anuales de aquellos 
pequeños municipios que no tienen la capacidad ne-
cesaria para hacerlo y, de esta forma, que puedan 
ellos, digamos, cumplir la legislación local, siempre y 
cuando se les ayude, porque los pequeños, pequeños, 
hemos visto, con estas ausencias de presentación, que 
no lo hacen.
 En la quinta, también recomendamos al Gobierno 
de Aragón que se hiciesen las reformas legales en 
cuanto a rendición de cuentas y que fuera un requisito 
necesario o, incluso, imprescindible el no poder acce-
der a ayudas o subvenciones públicas aquellos que no 
presenten las cuentas generales, como incumplimiento 
grave.
 Aceptamos lo que dice el señor Blasco, añadiendo, 
efectivamente, «salvo causa mayor». Esto no deja de 
ser una propuesta y una recomendación al Gobierno 
de Aragón, y así, el Gobierno de Aragón, pues, toma-
rá en cuenta dicha recomendación.
 Y, por último, pues, también creo que similar a lo 
propuesto ya, pues, recomendar a las entidades lo-
cales que en materia de contratación administrativa, 
se potencie el control de la eficacia y eficiencia del 
gasto público, así como la planificación adecuada de 
la asignación de recursos y el cumplimiento de obliga-

ciones. Lo mismo, con especial atención a la entrega 
de los contratos celebrados y los extractos de los expe-
dientes que efectúen los órganos de contratación del 
sector público, todo ello dentro de los plazos estableci-
dos en la normativa reguladora, utilizando los medios 
e instrucciones que apruebe la Cámara de Cuentas.
 Gracias, presidenta.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Garasa.
 Señor Solana, puede intervenir.

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Muchas 
gracias, presidenta.
 Voy a ir muy rápido con las propuestas del Partido 
Popular.
 La número 1, relativa al Plan general de contabili-
dad pública, coincide con la número 1 de CHA, por lo 
que aprobaremos también la número 1 de CHA.
 Hemos intentado en todas estas propuestas reflejar 
bastante las recomendaciones del informe de fiscali-
zación del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, muchas 
coinciden, como, por ejemplo, la número dos. No te-
nemos inconveniente en aceptar la propuesta del señor 
Blasco en lo referente a dejarla en el primer punto, 
sacando el «incluyendo en el presupuesto el resto de 
la propuesta», aunque lo que habíamos hecho era re-
flejar simplemente una de las recomendaciones de la 
Cámara de Cuentas.
 La número tres va referida a la completa documen-
tación de los expedientes de modificación.
 La número cuatro, a facilitar el seguimiento de los 
proyectos de gastos financiados con financiación afec-
tada; coincide con la tres de Chunta Aragonesista. Por 
lo tanto, también aprobaremos, en consecuencia, la 
tres de CHA. 
 La número cinco, referida a instrucciones de justifi-
cación de gastos para las unidades de investigación.
 La número seis es la de llevar un registro de obli-
gaciones reconocidas financiadas con recursos afecta-
dos; coincide con la tres de CHA, más o menos, está 
englobada. Por lo tanto, otra justificación para apro-
bar la tres de CHA. 
 La siete nuestra es de los análisis de los saldos de 
las cuentas de acreedores no presupuestarios.
 La ocho, sobre la aprobación de la nueva relación 
de puestos de trabajo, de personal de administración y 
servicios.
 Con la número nueve, estamos de acuerdo y acep-
tamos la propuesta de retirada del señor Blasco como 
consecuencia de la intervención del señor Peña. Se va 
a aceptar por parte de la universidad la retirada del 
Plan de incentivación, por lo que nosotros, que había-
mos presentado esta propuesta, lógicamente, antes 
de conocer esta información y la que nos ha dado el 
señor Peña, no tenemos inconveniente en retirarla de 
cara a que haya el mayor consenso posible. 
 La número diez es relativa a una mayor transparen-
cia en los procesos de sección de personal del PAS.
 Y la número once coincide con la número de uno 
del PAR, más o menos, y aprovecho para decir que 
la número uno y la número dos del PAR las vamos a 
aprobar. Coincide una de ellas con la número once, re-
lativa a manuales de gestión del área de personal para 
lograr una mejor gestión y una mayor grado de control 
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interno. El PDI es personal docente y de investigación, 
no solamente, como ha hecho el señor Soro, referencia 
personal de investigación, es personal docente y de in-
vestigación. Por lo tanto, las dos del PAR, como ya he-
mos comentado, las aprobamos. Y la número dos del 
PAR nos parece más adecuada que la número cuatro 
de CHA, en relación a la recomendación del marco de 
negociación con la Universidad de Zaragoza. Por lo 
tanto, aprobaremos todas las que hemos comentado, 
salvo la cuatro de Chunta Aragonesista, y el resto las 
aprobaremos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Solana. 
 A continuación, es el turno de la señora Fernández.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señora presidenta.
 En relación con las propuestas de resolución en el 
informe de entidades locales, el Grupo Socialista ha 
presentado una que, en realidad, son dos, aunque van 
en el mismo..., como dos puntos de la misma propues-
ta, que son las dos cuestiones en las que hemos visto 
una mayor deficiencia dentro del informe, como es que 
hay un número importante de ayuntamientos que no 
han cumplido con los plazos establecidos para rendir 
la cuenta general. Por lo tanto, instamos a los ayunta-
mientos a que en próximos ejercicios se haga.
 Y el segundo punto tiene que ver con la obligación 
de remitir a la Cámara de Cuentas la relación anual de 
contratos celebrados por dichas entidades.
 Esas son las que hemos presentado.
 En relación con la universidad, no hemos presenta-
do ninguna.
 Y en lo que tiene que ver con el resto de propuestas 
de resolución de otros grupos, en las relativas a entida-
des locales, vamos a votar a favor de todas, excepto 
la uno del PAR, que no nos queda clara, porque lo que 
hace es pedir que aquellas Administraciones locales 
que lleven dos años sin cumplir la obligación de rendir 
sus cuentas lo hagan a través de las comarcas. ¿Por 
qué no se puede hacer a través de las diputaciones 
provinciales? ¿Por qué no lo pueden hacer los propios 
ayuntamientos con la colaboración y el auxilio de la 
Cámara de Cuentas, que, como ya hemos visto, se lo 
está prestando y se lo va a seguir prestando? Bueno, 
creemos que no es esta la única opción y, por lo tanto, 
esa no la vamos a votar a favor. 
 En relación con las propuestas de la universidad, 
vamos a votar a favor de todas las de Chunta Arago-
nesista, aunque sí tengo que hacer constar en la nú-
mero cuatro, donde se insta al Gobierno a establecer 
un modelo de financiación básica del 100%, el Grupo 
Socialista lo que propone y ha venido proponiendo es 
que se cumpla el acuerdo de financiación, que es lo 
que no se ha cumplido, que es del 80%; son veinte mi-
llones más los que ahora tendría la Universidad de Za-
ragoza para poder realizar sus competencias y, por lo 
tanto, esa es nuestra postura. Lo que hace aquí Chunta 
Aragonesista es elevar esta cantidad, por lo tanto, no 
lo vamos en contra, pero quiero que quede constancia 
de cuál es la postura del Grupo Socialista.
 En relación con las propuestas del Partido Arago-
nés, estamos de acuerdo.

 Y con las del Partido Popular, tenemos alguna cues-
tión en la que no estamos de acuerdo. He explicado en 
mi anterior intervención que es difícil el poder realizar 
un nuevo plan contable, que es la propuesta número 
uno, mientras la comunidad autónoma no lleve a cabo 
y no realice la normativa. Evidentemente, como se obli-
ga a hacer ese plan contable, vamos a votar a favor; 
pero, al final, no me lo han aclarado los consejeros de 
la Cámara de Cuentas si realmente esto iba a tener su 
coste para la universidad.
 La propuesta número dos, que lo que se solicita es 
que se elabore un presupuesto para que sea aprobado 
antes del comienzo del ejercicio económico, también 
he manifestado en mi intervención que mientras no ha-
ya un modelo de financiación estable, la universidad 
no puede hacer sus presupuestos antes, no los puede 
hacer antes, los hace más tarde, precisamente cuan-
do sabe qué presupuesto se ha aprobado aquí en las 
Cortes y qué transferencia se va a llevar a cabo a la 
Universidad de Zaragoza. Por lo tanto, eso es imposi-
ble que lo lleve a cabo.
 En relación con el punto ocho, que habla de la 
aprobación de una nueva relación de puestos de tra-
bajo del PAS en un plazo de dos años, tampoco con-
sideramos que sea posible porque es un tiempo que 
ya ha pasado y, por lo tanto, ese plazo es imposible 
cumplirlo. Por lo tanto, no lo vamos a apoyar.
 La número nueve tampoco la vamos a apoyar, por-
que ya está hecha, ya se ha manifestado también en 
el debate de esta mañana, que es la que obliga a 
suspender la vigencia de los planes de jubilación vo-
luntarios. Eso ya lo ha realizado... [Un diputado del 
G.P. Popular se manifiesta en términos ininteligibles.] 
¿Lo ha retirado? Pues, discúlpenme, porque no he oído 
esa propuesta. De acuerdo.
 Y en relación con la número diez, que habla de 
que haya una mayor transparencia en los procesos de 
selección de personal PAS vinculado a proyectos de 
investigación, no la vamos a apoyar porque, precisa-
mente, está publicado en el Boletín Oficial de Aragón 
del 24 del dos del 2012 un acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Universidad por el que se aprueba la 
normativa que regula los contratos de trabajo de inves-
tigadores de carácter temporal para la realización de 
proyectos específicos de investigación científica y téc-
nica. Por lo tanto, creemos que eso ya está cumplido y, 
como digo, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, 
y no la vamos a apoyar.
 Y la última, que es la número once, tampoco esta-
mos de acuerdo con lo que explicita esta propuesta 
de resolución. Sí que lo estaríamos con el tema de los 
manuales de gestión de personal. Se pueden aprobar 
manuales de gestión, pero, evidentemente, el control 
horario de los docentes y de los investigadores, funda-
mentalmente de los investigadores, es absolutamente 
imposible de llevar a cabo, y no se hace en ninguna 
otra universidad. Por lo tanto, consideramos que esta 
no es una propuesta de resolución que merezca el apo-
yo del Grupo Socialista.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Fernández.
 Para finalizar, señor Barrena, tiene la palabra para 
fijar la posición respecto a las propuestas.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 86. 10 De DiCiembre De 2012 39

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Vamos a situarnos, como hemos anticipado antes, 
en todas aquellas que busquen mejorar las situaciones 
y resolver el problema que hay desde la preocupación 
por cómo y de qué manera se está teniendo en cuenta 
en el ámbito de las entidades locales las reflexiones 
que ya hemos hecho sobre las posibilidades y sobre 
la necesidad de apoyo. Y en ese sentido, decir que en 
lo que tiene que ver con las entidades locales, vamos 
a votar a favor de todas ellas, excepto de la número 
tres del Partido Popular, que nos abstendremos, simple-
mente porque creemos que el Partido Popular confunde 
claramente lo que tiene que ver con el coste y con el 
rendimiento de los servicios públicos. Y entonces, nos 
parece que es importante conocer lo que cuesta aten-
der a la ciudadanía, pero, evidentemente, creemos que 
el rendimiento no puede formar parte de estos elemen-
tos, como se está planteando.
 En lo que se refiere a la universidad, aclarados 
también los temas que han salido en el debate y una 
vez que ha retirado el Partido Popular la 9, tan solo 
tenemos reservas con la número 8 del Partido Popular, 
que es la de la RPT, que evidentemente compartimos la 
reflexión que se ha hecho del plazo y de la posibilidad 
de hacerla, y tampoco vamos a apoyar la número 11, 
también por argumentos que se han planteado sobre 
lo difícil que resulta el poder llevarlo a efecto con el 
personal docente investigador, precisamente por la ti-
pología y la característica del profesorado.
 Salvo esas, las demás las vamos a votar a favor.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena.
 Bien, dígame, señor Solana, ¿por qué?

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Por aceptar 
alguna de las propuestas del resto de los grupos que 
han hablado después, para que haya un poco más de 
consenso y podamos aprobar...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Tres minu-
tos, señor Solana.

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Voy a ser 
mucho más breve.
 La numero 11 la vamos a retirar, porque ya hemos 
dicho que era en su mayoría coincidente con la del 
Partido Aragonés, que ya apoyamos. Por lo tanto, la 
número 11, que le creaba problemas a la señora Fer-
nández —de la universidad hablo, ¿eh?, de la univer-
sidad—, la retiramos, y también ponía problemas el 
señor Barrena.
 Y de la número 8, eliminamos la última parte de la 
última frase y nos quedamos en «aprobar una RPT del 
PAS actualizada en un plazo no superior a dos años». 
No decimos a contar desde cuándo, de cara a que 
pueda haber un mayor consenso de todos los grupos.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Solana.
 ¿Podemos iniciar la votación? De acuerdo.
 Bien, empezamos con la votación de las propuestas 
de resolución de Chunta Aragonesista al informe de 

fiscalización de las cuentas generales de las entidades 
locales.
 Votamos la propuesta de resolución número 1 de 
Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Dieciséis votos a favor y dos 
abstenciones. Queda aprobada.
 La propuesta de resolución número 2 de Chunta 
Aragonesista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abs-
tenciones? Dieciséis votos a favor y dos absten-
ciones. Queda aprobada.
 Propuesta número 3 de Chunta Aragonesista. ¿Vo-
tos a favor? Aprobada por unanimidad.
 Pasamos a las propuestas de resolución del Partido 
Aragonés.
 Propuesta de resolución número 1. ¿Votos a favor? 
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Doce votos a fa-
vor, seis abstenciones. Queda aprobada.
 Propuesta de resolución número 2 del Partido Ara-
gonés. ¿Votos a favor? Aprobada por unanimi-
dad.
 Propuestas de resolución del Partido Popular..., del 
Grupo Parlamentario Popular, perdón.
 Propuesta de resolución número 1. ¿Votos a favor? 
Aprobada por unanimidad.
 Propuesta de resolución número 2. ¿Votos a favor? 
Aprobada por unanimidad.
 Propuesta de resolución número 3. ¿Votos a favor? 
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Diecisiete votos a 
favor y una abstención. Queda aprobada.
 Propuesta de resolución número 4. ¿Votos a favor? 
Aprobada por unanimidad.
 Propuesta de resolución número 5. ¿Votos a favor? 
Aprobada por unanimidad.
 Propuesta de resolución número 6. ¿Votos a favor? 
Aprobada por unanimidad.
 Pasamos a las propuestas de resolución del Grupo 
Socialista.
 Propuesta de resolución número 1. ¿Votos a favor? 
Aprobada por unanimidad.
 Bien, pasamos a la votación de las propuestas de 
resolución presentadas al informe de la Cámara de 
Cuentas de Aragón para la fiscalización de las cuentas 
de la Universidad de Zaragoza.
 Propuesta de resolución número 1 de Chunta Ara-
gonesista. ¿Votos a favor? Aprobada por unani-
midad.
 Propuesta de resolución número 2 de Chunta Ara-
gonesista. ¿Votos a favor? Aprobada por unani-
midad.
 Propuesta de resolución número 3. ¿Votos a favor? 
Aprobada por unanimidad.
 Propuesta de resolución número 4. ¿Votos a favor? 
¿Votos en contra? Perdón, repetimos la votación. ¿Votos 
a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ocho vo-
tos a favor, ocho en contra y dos abstencio-
nes, con lo cual, queda rechazada.
 Propuestas de resolución del Partido Aragonés.
 Propuesta de resolución número 1. ¿Votos a favor? 
Aprobada por unanimidad.
 Propuesta de resolución número 2. ¿Votos a favor? 
Aprobada por unanimidad.
 Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario 
Popular.
 Propuesta de resolución número 1. ¿Votos a favor? 
Aprobada por unanimidad.
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 Propuesta de resolución número 2. ¿Votos a favor? 
Aprobada por unanimidad... Ay, no, perdón. Repeti-
mos la votación. Disculpen señorías. ¿Votos a favor? 
Doce votos a favor. ¿Votos en contra? Seis votos 
en contra. Queda aprobada.
 Propuesta de resolución número 3. ¿Votos a favor? 
Aprobada por unanimidad.
 Propuesta de resolución número 4. ¿Votos a favor? 
Aprobada por unanimidad.
 Propuesta de resolución número 5. ¿Votos a favor? 
Aprobada por unanimidad.
 Propuesta de resolución número 6. ¿Votos a favor? 
Aprobada por unanimidad.
 Propuesta de resolución número 7. ¿Votos a favor? 
Aprobada por unanimidad.
 Propuesta de resolución número 8. Esta es la que 
ha sido modificada. ¿Votos a favor? Aprobada por 
unanimidad.
 La número 9 ha sido retirada.
 Propuesta de resolución número 10. ¿Votos a fa-
vor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis votos en 
contra, doce votos a favor. Queda aprobada.
 Y la número 11 ha sido también retirada.
 Bien, solventado este punto del orden del día, pa-
samos al punto 3: tramitación de las propuestas de 
los grupos parlamentarios sobre las prioridades en el 
ejercicio de la función fiscalizadora de la Cámara de 
Cuentas de Aragón.
 Defensa, en primer lugar, por los grupos parlamen-
tarios de las propuestas presentadas.
 Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón, por un tiempo máximo de 
diez minutos, el señor Barrena.

Tramitación de las propuestas de 
los Grupos Parlamentarios a la 
Mesa de la Comisión Institucional 
y de Desarrollo Estatutario sobre 
las prioridades en el ejercicio de 
la función fiscalizadora de la Cá-
mara de Cuentas de Aragón.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 La propuesta que trasladamos es que se produzca 
la fiscalización, se complete, se concrete, de comarcas 
(las treinta y dos), de los municipios de más de cinco 
mil habitantes (de los veinte que no la tengan), más 
la empresa pública Ciudad del Motor de Aragón y el 
Consorcio del Aeródromo del Aeropuerto de Teruel. 
Esas son las cuatro que Izquierda Unida propone.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Tiene la palabra el señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Planteamos desde Chunta Aragonesista que entre 
las prioridades del programa anual de fiscalización 
debe figurar la realización de una auditoría de regula-
ridad sobre las cuentas de los organismos, consorcios, 
empresas, fundaciones, asociaciones y, en general, de 

las entidades con personalidad jurídica propia en la 
que la Administración y los organismos públicos de la 
comunidad autónoma participen, directa o indirecta-
mente, mayoritariamente en su capital, en su dotación 
fundacional o en la constitución de sus recursos pro-
pios, o financien mayoritariamente sus actividades, 
o tengan capacidad de nombramiento de más de la 
mitad de los miembros de los órganos de dirección, 
administración o control.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Soro.
 A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario 
Aragonés. Tiene la palabra el señor Blasco.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Bien, nosotros hemos presentado cuatro propuestas 
de prioridades en este caso. En la primera, estando 
de acuerdo con los criterios que se aplicaron en el an-
terior..., los criterios anteriores para el ejercicio 2012, 
pero consideramos que, entre esos criterios, se debe 
producir que, al menos, dos tercios de las entidades 
sean nuevas, es decir, no siempre se fijen en los mis-
mos, sino que no hayan estado sometidas a la audito-
ría en el anterior ejercicio.
 Igualmente, cumpliendo con los criterios que cree-
mos deben de ser objetivos y no discriminatorios, en-
tendemos que es la Cámara de Cuentas la que tiene 
que marcar las prioridades una vez que nosotros he-
mos establecido el marco general, en qué asociaciones 
o en qué instituciones se debe de actuar, en las entida-
des que, por su naturaleza, su actividad o tengan ele-
mentos de riesgo, sean más proclives, como ha dicho 
antes también el presidente del Tribunal de Cuentas, a 
realizarse esas auditorías.
 En tercer lugar, entendemos que se debe de mar-
car también entre la Administración local, tanto las 
comarcas como los ayuntamientos de más de ocho 
mil habitantes y las tres diputaciones provinciales, y re-
cordamos que al principio hemos marcado que, como 
mínimo, dos tercios no habrán sido auditadas..., quiero 
decir que en el caso de que algunas hayan sido audi-
tadas, pueden no serlo en esta ocasión. 
 Y, por último, suscribimos para el 2013 los criterios 
prioritarios que se establecieron para 2012 en relación 
con el objeto de fiscalización.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Blasco.
 A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario 
Socialista. Señora Fernández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señora presidenta.
 No sé si en este turno hay que manifestar opinión 
en relación con las propuestas de otros grupos, que 
hasta ahora no he escuchado... Por lo tanto, me remito 
a explicar las prioridades que para el año que viene 
ha presentado el Grupo Socialista, que tienen la misma 
línea que las que el año pasado se acordaron entre 
todos los grupos para enviar a la Cámara como priori-
dades de las Cortes.
 Hemos continuado, como digo, con esa misma 
línea, y, por lo tanto, solicitamos que se fiscalice la 
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cuenta de la Administración de la comunidad autóno-
ma y entidades de derecho público, al menos en un 
40% de su actividad; empresas públicas, fundaciones 
y consorcios, como número 2; como número 3, la Ad-
ministración local, con especial atención a comarcas y 
ayuntamientos con más de ocho mil habitantes.
 Y, luego, en relación con el ámbito subjetivo de 
actuación, hemos priorizado la contratación públi-
ca, al menos, en un 30% de los procedimientos; los 
gastos de personal, en un 25%; las operaciones fi-
nancieras, como mínimo, en un 25%; las subvencio-
nes, al menos, en un 20%, y los informes sectoriales, 
al menos, en un 20%.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Fernández.
 Para finalizar, es el turno del señor Garasa.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 De la propuesta que nosotros hemos hecho de los 
tres puntos en cuanto a las priorizaciones, hemos mo-
dificado la primera, y lo vamos a dejar como «Institu-
tos de investigación financiados con cargo a los pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón», 
porque, digamos, siendo el partido que ostenta el Go-
bierno, parecía que podía quedar de mala interpreta-
ción ir pidiendo seis o siete institutos de investigación, 
cuando lo que realmente se quería eran, digamos, los 
institutos en general. Y lo vamos a dejar así de esta 
forma aclarado.
 En cuanto al punto 3, el sector público empresarial, 
que queríamos prioridad dependiente de los ayunta-
mientos de capital de provincia, va a quedar como 
sector público empresarial dependiente de la Adminis-
tración local, por si hubiera alguno que esté fuera de 
las tres capitales importantes que hay.
 Y el punto número 2, «Fiscalización horizontal en 
materia de estabilidad presupuestaria de comarcas y 
municipios de más de ocho mil habitantes», esa queda-
ría como está.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Garasa.
 Entiendo que ha modificado la 1 y la 3, ¿no? De 
acuerdo. Procedemos, pues, a la votación. [Pausa.]
 ¿Desean que lo votemos directamente o que sus-
pendamos la sesión dos minutos? De acuerdo, pues, 
procedemos a la votación.
 Votamos, en primer lugar, las propuestas del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón.
 Propuesta número 1. ¿Votos a favor? Aprobada 
por unanimidad.
 Propuesta número 2. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Ninguna. Pues, queda re-
chazada por ocho votos a favor y diez votos 
en contra.
 Propuesta número 3. ¿Votos a favor? Dos votos 
a favor. ¿Votos en contra? Diez votos en contra. 

¿Abstenciones? Seis abstenciones. Queda re-
chazada.
 Propuesta número 4 del Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida. ¿Votos a favor? Dos votos a favor. 
¿Votos en contra? Diez votos en contra. ¿Abstencio-
nes? Seis abstenciones. Queda rechazada.
 Pasamos a votar la propuesta del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista. ¿Votos a favor? Aproba-
da por unanimidad.
 Propuestas del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés.
 Propuesta número 1. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Dos abstenciones, dieciséis 
votos a favor. Queda aprobada.
 Propuesta número 2 del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. ¿Votos a favor? Dieciséis votos 
a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dos abs-
tenciones. Queda aprobada.
 Propuesta número 3. ¿Votos a favor? Aprobada 
por unanimidad.
 Y propuesta número 4. ¿Votos a favor? Dieciséis 
votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Dos abstenciones. Queda aprobada.
 Propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.
 Propuesta número 1. ¿Votos a favor? Diecisiete 
votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Una abstención. Queda aprobada.
 Propuesta número 2 del Grupo Parlamentario So-
cialista. ¿Votos a favor? Aprobada por unanimi-
dad.
 Propuesta número 3 del Grupo Parlamentario So-
cialista. ¿Votos a favor? Aprobada por unani-
midad.
 Propuesta número 4. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por dieci-
siete votos a favor y una abstención.
 Y propuesta número 5 del Grupo Parlamentario 
Socialista. ¿Votos a favor? Aprobada por unani-
midad.
 Propuestas del Grupo Parlamentario Popular.
 Propuesta número 1. ¿Votos a favor? Aprobada 
por unanimidad.
 Propuesta número 2 del Grupo Parlamentario Popu-
lar. ¿Votos a favor? Aprobada por unanimidad.
 Sí, las propuestas números 1 y 3 estaban modifica-
das, lo recuerdo.
 Y propuesta número 3, del Grupo Parlamentario 
Popular. ¿Votos a favor? Aprobada por unani-
midad.

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

 Agotado este punto del orden del día, retomamos 
el punto 1 del orden del día, lectura y aprobación, 
si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Alguna 
objeción al acta? Entiendo que se aprueba por asen-
timiento.
 Punto número 5, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego? 
¿Alguna pregunta? Pues, solventado el orden del día, 
se levanta la sesión [a las quince horas y diez minutos].
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