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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señorías, va-
yan ocupando sus escaños.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía 
y Presupuestos de hoy, miércoles 17 de noviembre, se-
sión de tarde [a las dieciséis horas y cuarenta y dos 
minutos].
 Bienvenido, señor consejero.
 Como es habitual, el primer punto del orden del 
día lo vamos a dejar para el final de la comisión, y ya, 
directamente, sin más preámbulos, pasaremos directa-
mente al punto número dos, que es la comparecencia 
del consejero de Política Territorial, Justicia e Interior 
para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejerci-
cio 2011 en lo concerniente a su departamento.
 Para ello, señor consejero, tiene la palabra.
 

Comparecencia del consejero de 
Política Territorial, Justicia e Inte-
rior para informar sobre el pro-
yecto de ley de presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Ara-
gón para el ejercicio 2011 en lo 
concerniente a su departamento.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Gracias, señorías, y buenas tardes.
 De nuevo me encuentro en esta Cámara para 
explicar las líneas básicas del presupuesto del 
Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior. 
Se trata, además, del último presupuesto de esta le-
gislatura, y esto es importante subrayarlo, porque es 
un presupuesto condicionado, ya que las circunstan-
cias económicas del país y las propias finanzas de las 
Administraciones Públicas han variado mucho en estos 
cuatro años, por lo que el presupuesto que hoy voy a 
defender es diametralmente distinto, tanto en sus cuan-
tías como en su concepción, al que defendí en el otoño 
de 2007.
 Aquel presupuesto se elaboró en una situación de 
bonanza económica general. El de hoy, se ha elabo-
rado en una situación de gravísima crisis económica 
y con un problema de financiación y de obtención de 
recursos por parte de las Administraciones Públicas, 
como antes he dicho, muy fuerte.
 Antes de entrar, por tanto, en el análisis global e 
individualizado de las cifras, permítanme exponerles 
de manera muy breve las variables que han condicio-
nado y explican la elaboración del presupuesto que 
hoy defiendo. Por lo tanto, señorías, es mi obligación 
explicarlo bien y, por ello, creo que es fundamental la 
primera parte de mi intervención, por lo que llamo la 
atención sobre ella. Aquí pretendo explicar las bases 
y fundamentos de las decisiones adoptadas para la 
elaboración de este proyecto.
 Como condicionante general, que afecta al presu-
puesto global en su conjunto y que ya ha explicado el 
consejero de Economía, nos encontramos en un esce-
nario caracterizado por el descenso de los ingresos pú-
blicos, fundamentalmente derivados por la menor ac-
tividad económica y la necesaria reducción del gasto 
público consuntivo como consecuencia de lo anterior.
 Una vez establecido el marco presupuestario de ca-
rácter general, entre las variables que han orientado 

la confección del presupuesto, se han de reseñar las 
siguientes: primero, la necesidad de reducción del gas-
to ha obligado a redefinir las políticas económicas del 
departamento, priorizando la cobertura de aquellos 
servicios al ciudadano que presta directamente la Ad-
ministración como consecuencia de competencias pro-
pias y de carácter obligatorio, como son, en el caso de 
este departamento, los servicios de la Administración 
de Justicia y de la Dirección General de Interior, así co-
mo la cobertura de los compromisos plurianuales con 
terceros, ya adquiridos anteriormente.
 En segundo lugar, en razón de lo anteriormente se-
ñalado, la reducción del gasto se ha debido aplicar ne-
cesariamente a los programas del departamento que 
no están directamente vinculados a estas actividades y, 
singularmente, a aquellos cuyas dotaciones se destinan 
principalmente a medidas de ayuda y fomento a otros 
operadores, tanto públicos como privados.
 En tercer lugar, especial repercusión tiene en este 
departamento la reducción de las dotaciones para 
financiaciones adicionales a otras Administraciones 
Públicas de ámbito local, que han de sufrir esta me-
nor financiación en términos similares a como lo viene 
sufriendo la propia Administración de la comunidad 
autónoma. Esperemos que la reversión de la situación 
económica permita recuperar las dotaciones de finan-
ciación adicional a entidades locales que teníamos 
hasta hace bien poco.
 Realizado el análisis general anterior, vamos a pa-
sar a un análisis más pormenorizado, tanto a nivel 
de capítulos económicos como de centros gestores de 
gasto.
 Capítulo I, de gastos de personal. Se plasma en 
el presupuesto el recorte retributivo de los empleados 
públicos en torno al 5%, si bien la disminución real del 
capítulo respecto al ejercicio 2010 se sitúa en torno 
al 0,11%, merced al mantenimiento de los créditos del 
programa de Administración de Justicia y a que las 
dotaciones para los nuevos órganos, como el COTA, 
se han efectuado con cargo a amortizaciones y reor-
ganizaciones internas dentro del departamento.
 El mantenimiento de los créditos del programa de 
Administración de Justicia tiene por objeto garantizar 
la cobertura de necesidades y servicios nuevos no 
existentes en el momento de la transferencia, como la 
implantación de nuevas unidades judiciales; el refor-
zamiento de las unidades judiciales, que experimenta 
una mayor litigiosidad, entre otros motivos, por la crisis 
económica; la puesta en funcionamiento paulatina de 
las distintas unidades administrativas previstas en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, y el cumplimiento de 
sentencias judiciales que amparan incrementos retribu-
tivos de carácter consolidable.
 El importe global de este capítulo se sitúa en 49,1 
millones de euros, de los que 39,7 corresponden a la 
Dirección General de Administración de Justicia. Esto 
representa casi un 81% del capítulo I del departamento.
 En general, el departamento ha realizado un es-
fuerzo importante para redistribuir los efectivos de los 
distintos centros gestores, consiguiendo con ello una 
doble finalidad: primero, por un lado, ajustar los me-
dios personales a las necesidades reales de funciona-
miento, consiguiendo con ello una mejora importan-
te en la prestación de los servicios; por otro lado, la 
dotación de nuevos servicios se ha realizado con la 
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amortización de plazas o la reasignación de efectivos, 
consiguiendo con ello, con las nuevas dotaciones, que 
se hayan podido realizar sin coste económico.
 En cuanto al capítulo II, destinado a gasto en bie-
nes corrientes y servicios, un importe global se sitúa en 
19,7 millones de euros, con una disminución respecto 
al ejercicio 2010 del 2,06%, que es, asimismo, y al 
igual que sucedía en el capítulo I, inferior a lo que 
debería de ser en otras circunstancias, merced al man-
tenimiento de los créditos del programa de Justicia, sin 
disminución respecto al ejercicio anterior.
 En el resto de los programas, las dotaciones pre-
supuestarias descienden en términos globales un 5%, 
sin perjuicio de los reajustes internos. A este respecto, 
es conveniente mencionar que en el ejercicio 2010, el 
presupuesto del capítulo II ya tuvo una disminución del 
orden del 25%, exceptuando Justicia, con lo cual el 
margen de disminución para este ejercicio es muy es-
caso si no queremos poner en riesgo el funcionamiento 
ordinario de los servicios.
 Singular importancia tiene este capítulo en las di-
recciones generales de Administración de Justicia, con 
11,8 millones de euros, y de Interior, con seis millones 
de euros, en el que se inscriben entre otros los gastos 
de seguridad de los edificios interadministrativos del 
Gobierno de Aragón y los servicios de Protección Civil, 
con el operativo SOS.
 En este capítulo II, a veces denostado injustamente, 
porque a través de él se garantiza la cobertura del 
funcionamiento ordinario de los servicios, están com-
prendidos contratos en vigor de arrendamientos de 
inmuebles, limpieza, seguridad, etcétera, que no per-
miten una reducción unilateral del precio, por lo que 
nos ha obligado a realizar un esfuerzo suplementario 
para mantener su prestación, negociando en los casos 
en que ha sido posible la revisión de los precios inicial-
mente contratados.
 Desde el departamento, se han dictado, asimismo, 
instrucciones a los distintos servicios para contener el 
gasto y, en su caso, mejorar los procedimientos que 
permitan un ahorro respecto a gastos existentes y ne-
cesarios, como es el caso de los gastos postales, fun-
damentalmente de notificaciones, en el ámbito de la 
Administración de Justicia.
 A modo de ejemplo, desde el departamento se han 
concluido en el presente año negociaciones con la pro-
piedad de los inmuebles arrendados, en su mayoría 
destinados a la ubicación de unidades judiciales, pero 
también de otros servicios, como el arrendamiento del 
local donde se ubican los servicios centrales del depar-
tamento, con una reducción global del coste por año 
del orden de ciento cincuenta y cuatro mil euros (alre-
dedor de veinticinco millones de las antiguas pesetas).
 El ahorro en otros contratos de prestación de ser-
vicios que se han renegociado, como traducción e in-
terpretación de órganos judiciales, custodia de fondos 
documentales o notificaciones judiciales, alcanza la 
cifra de doscientos veintiocho mil euros.
 En relación con el capítulo IV, destinado a la do-
tación de transferencias corrientes, su cuantía se sitúa 
para el presente ejercicio económico en 17,3 millones 
de euros, que se concentran fundamentalmente en la 
Dirección General de Administración Local, para ayu-
das de financiación adicional a entidades locales, por 
importe de 11,7 millones de euros, y de la Dirección 

General de Administración de Justicia, con 4,7 millo-
nes de euros, que en su mayor parte se destinarán a 
gastos afectados directamente a la asistencia jurídica 
gratuita.
 Importantes son también, por su repercusión social 
y territorial, los ochocientos mil euros que se dotan en 
la Dirección General de Interior para ser destinados 
mayoritariamente al fomento de agrupaciones de vo-
luntarios de Protección Civil y al fomento de agrupacio-
nes de policías locales, así como para su formación.
 En la segunda parte de mi intervención, al exami-
nar cada uno de los programas y centros de gasto, 
analizaremos con más detalle la repercusión que es-
tas modificaciones van a tener sobre la política de 
ayudas para la gestión de servicios por otras entida-
des o instituciones.
 En lo que respecta al capítulo VI, destinado a inver-
siones reales, su dotación asciende a la cantidad de 
17,7 millones de euros. La mayor parte de los créditos 
para inversiones se concentran en programas de la Di-
rección General de Justicia y de la Dirección General 
de Administración Local.
 Hemos hecho reajustes internos, marcando priori-
dades de gasto, al objeto de dar cobertura tanto a 
compromisos plurianuales ya autorizados como a la 
iniciación y ejecución de inversiones de gran calado 
institucional para la comunidad autónoma en el ámbito 
de la Administración de Justicia.
 En este sentido, es el programa de Administración 
de Justicia, de marcado carácter institucional y pres-
tador de servicios básicos para el ciudadano, quien 
recoge la mayor parte de los créditos presupuestarios, 
con 10,3 millones de euros. Dicho programa no solo 
no se minora, sino que se incrementa en un 40,6%, a 
fin de continuar con el plan de inversiones en la mejora 
de instalaciones de la Administración de Justicia.
 Sin duda, como veremos después, es objetivo priori-
tario del departamento poner en marcha los proyectos 
previstos para la mejora de las infraestructuras en la 
Administración de Justicia. De esta manera, una vez 
terminado el nuevo edificio de Fraga, se ha iniciado 
la contratación y ejecución del edificio de ampliación 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el solar 
de la calle Galo Ponte y se ha iniciado la tramitación 
anticipada del nuevo Palacio de Justicia de la ciudad 
de Huesca.
 Por su parte, la Dirección General de Administra-
ción Local dispondrá de 4,6 millones de euros para 
la realización de actuaciones de impacto local (entre 
ellas, el Plan localidad) y que contribuirán a la verte-
bración del territorio.
 Por lo que respecta al capítulo VII, destinado a la do-
tación de transferencias de capital, contiene una previ-
sión total de 17,63 millones de euros. La mayor parte de 
los créditos previstos para esta finalidad (en concreto, 
más del 93%) se concentran en la Dirección General de 
Administración Local. De ellos, a su vez, más del 73% 
se destinarán a financiación adicional a Administracio-
nes comarcales, destinándose el resto a la cobertura de 
compromisos plurianuales ya adquiridos.
 Menores en cuantía, pero también importantes por 
su repercusión social y territorial, son las dotaciones 
previstas en la Dirección General de Interior, por im-
porte de novecientos veinte mil euros, para ayudas a 
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agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y para 
el fomento de agrupaciones de policías locales.
 Una vez señaladas las dotaciones y las líneas bá-
sicas de los capítulos del presupuesto, voy a entrar al 
detalle más pormenorizado a través del análisis del 
presupuesto por centros gestores, por direcciones ge-
nerales y programas de gasto, siguiendo el orden co-
rrespondiente al volumen del gasto asignado.
 Por tanto, debo comenzar por el programa 142.1, 
correspondiente a la Administración de Justicia, que 
en el presupuesto del próximo ejercicio, se configura 
como el centro gestor donde se concentra el mayor vo-
lumen de gasto, tanto en términos porcentuales como 
reales.
 Las dotaciones presupuestarias destinadas al pro-
grama de Justicia responden a las siguientes líneas de 
actuación, que se consideran esenciales para la mo-
dernización de este servicio esencial: la implantación 
de la nueva oficina judicial y la racionalización y ma-
yor eficiencia de los servicios judiciales, con la corres-
pondiente reducción de costes.
 Los presupuestos de 2011 pretenden continuar dan-
do cumplimiento a la obligación ampliamente deman-
dada por la sociedad y por sus representantes de esta-
blecimiento de medidas de implementación en materia 
de recursos personales, materiales e informáticos, y 
mejora de la planta judicial, experimentando un incre-
mento global del 5,39% con respecto al presupuesto 
del ejercicio anterior. Este incremento obedece a cau-
sas diferentes, que paso a explicar.
 El capítulo I del presupuesto experimenta un incre-
mento del 1,03%, ya que, a pesar de haberse minora-
do en el 5% el total de la masa salarial del personal 
funcionario y laboral al servicio de la Administración 
de Justicia, como ya hemos indicado al principio de la 
intervención, debe recogerse dotación suficiente para: 
el incremento de las plantillas que supone la dotación 
de las unidades judiciales de nueva creación, tan de-
mandadas desde estas Cortes; se han creado ciento 
ocho puestos de trabajo, que supone una repercusión 
en el presupuesto de 2011 de más de tres millones 
de euros. El mantenimiento de personal de refuerzo, 
fundamentalmente del orden penal y civil, además de 
la obligación impuesta desde la propia ley orgánica 
de proceder al nombramiento de interinos en caso de 
vacantes, ausencias o enfermedad. Otras obligacio-
nes que han venido producidas por la ejecución de 
sentencias.
 Por último, no puedo dejar de referirme al esfuer-
zo realizado por el departamento para la creación y 
puesta en marcha de las unidades administrativas de 
apoyo a la Administración de Justicia, que ha sido tra-
mitada mediante un procedimiento de reasignación de 
efectivos y que, afectando a más de ochenta puestos 
de trabajo, se ha financiado con la redistribución de 
puestos ya existentes en el propio departamento y con 
la amortización de otros. En definitiva, con coste cero.
 Por lo tanto, el carácter de servicio esencial de la 
Justicia hace que prevalezca la necesidad de dotación 
de todos los medios personales con los que cuenta pa-
ra garantizar la debida calidad de su prestación sobre 
las necesidades presupuestarias generales de conten-
ción del gasto.
 En relación al capítulo II, se mantiene la misma do-
tación presupuestaria que la prevista para el ejercicio 

2010. El mantenimiento del mismo importe, a pesar de 
la subida en el IVA y la creación de las nuevas unida-
des judiciales, ha de exigir un importante esfuerzo en la 
contención del gasto. Ya a lo largo del ejercicio 2010, 
se han adoptado importantes medidas de reducción 
de costes, se ha llevado a cabo una renegociación de 
contratos vigentes y se han utilizado procedimientos 
de racionalización de la contratación, que han dado 
como resultado una importante reducción del gasto.
 A título de ejemplo: los contratos de arrendamiento 
en vigor se redujeron en una media del 7,11% del pre-
cio de los alquileres; los contratos de custodia y archivo 
de documentos se redujeron el 8,58%; los contratos de 
mantenimiento de ascensores, el 14,26%; los contratos 
del Servicio de Traducción e Interpretación se reduje-
ron el 39%, más del 39%; el contrato del Servicio de 
Transporte y Notificaciones se redujo más del 29%, 
y el contrato de transporte de personal se redujo el 
94,12%. Evidentemente, queda mucho por hacer para 
mejorar los servicios racionalizando el gasto, pero el 
proceso ha empezado, aunque no está concluido.
 En cuanto a las transferencias corrientes (el capítu-
lo IV), también se mantiene la misma dotación. Como 
saben, en este presupuesto se financia la participación 
de los colegios profesionales de abogados y procura-
dores en la tramitación de la asistencia jurídica gra-
tuita, según su ley reguladora, y las mejoras que el 
Gobierno de Aragón incorporó mediante un convenio 
con el Consejo de Colegios, suponiendo esta partida 
casi el 90% del capítulo.
 En relación con esta previsión, hay que tener en 
cuenta en primer lugar que el importe no puede ser 
determinado a priori, y en segundo lugar, que se ha 
iniciado también un nuevo sistema para los procedi-
mientos de asistencia jurídica gratuita, mediante una 
aplicación informática, asegurándose tanto la calidad 
del servicio como la reducción de los costes, al evitar 
determinadas distorsiones y duplicidades.
 El resto de la dotación presupuestaria del capítulo 
IV se destina a la subvención a los ayuntamientos para 
la financiación de los costes de funcionamiento de los 
juzgados de paz.
 Y, por último, dentro del programa de Justicia, te-
nemos que referirnos a la propuesta del capítulo VI, 
que responde a las necesidades del programa de in-
versiones que la Dirección General de Administración 
de Justicia está ejecutando en materia de ampliación, 
mejora y reagrupamiento de los edificios de las sedes 
judiciales existentes en el momento de la transferencia.
 El importe de las inversiones previstas para 2011 
asciende a la cantidad de diez millones trescientos se-
tenta y cinco mil euros, un 40,68% más que la cantidad 
prevista en el presupuesto 2010 y que corresponde a 
los siguientes proyectos: el nuevo edificio del Palacio 
de Justicia de Huesca, el edificio de ampliación de la 
Audiencia de Zaragoza, la seguridad y equipamiento 
de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza en Expo y 
otras actuaciones de mejora y equipamiento en sedes 
judiciales.
 Y paso a la Dirección General de Administración 
Local. Se ha establecido el presupuesto para 2011 en 
34,61 millones de euros. Tradicionalmente, ha sido el 
centro de gasto con mayor dotación presupuestaria, 
dado que el Programa de Política Territorial está confi-
gurado como un instrumento multisectorial, de ordena-
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ción y vertebración territorial, afectando su actividad a 
todos los ámbitos de la Administración de la comuni-
dad autónoma. Esta es la razón por la que ha sido el 
centro de gasto al que se ha exigido un mayor esfuerzo 
a la hora de redistribuir los recursos del departamento, 
ante un presupuesto austero y ante la necesidad de se-
guir prestando los servicios esenciales atribuidos como 
competencia propia al departamento. Pese a ello, su 
cuota de participación en el total del departamento es 
del 28%, solo inferior al programa de Justicia
 En la dirección general, el presupuesto se conforma 
alrededor de dos programas fundamentales: el 125.1, 
que es el apoyo a la Administración local, con 11,5 
millones de euros, que representa dentro de la Direc-
ción General de Administración Local el 33,3%, y el 
programa de Política Territorial, con 23,1 millones de 
euros, que representa el resto, es decir, el 66,7%.
 Hago referencia al programa de apoyo a la Admi-
nistración local. Se incluye en este programa el Fon-
do de Cooperación Municipal, con 10,4 millones de 
euros, destinado a la financiación de los municipios 
de Aragón, con carácter complementario a la finan-
ciación que ya reciben de la Administración general 
del Estado y también complementaria a los recursos 
financieros y tributarios de que disponen los propios 
municipios.
 Nos encontramos, por tanto, con un programa que 
destina más del 90% de sus recursos a nutrir el Fondo 
de Cooperación Municipal. Este fondo sufre una dismi-
nución respecto al existente en el ejercicio anterior, que 
se enmarca en los recortes generales como consecuen-
cia de la crisis económica y, por tanto, una necesidad 
ineludible de recorte del gasto público.
 También el programa de apoyo a la Administración 
local incluye partidas destinadas al fomento del aso-
ciacionismo, que para 2011 se ha establecido en cien-
to cincuenta y nueve mil euros.
 El resto de las dotaciones del programa, de muy 
escasa cuantía, pero bien aprovechada, se destina al 
ejercicio de las competencias propias que tiene la di-
rección general en relación con las entidades locales. 
Hablo de la tutela patrimonial financiera, autorizacio-
nes de endeudamiento, expedientes de alteración de 
términos municipales, asesoramiento jurídico a entida-
des locales, selección y formación de personal de enti-
dades locales, etcétera.
 En lo que respecta al segundo programa de esta 
dirección general, que es el programa de Política Te-
rritorial 125.2, está dotado con 23,1 millones de eu-
ros. Cabe destacar en este programa dos áreas de 
actuación: por una parte, tenemos las partidas desti-
nadas a la financiación adicional a las comarcas y 
complementarias a las consignadas en la sección 26 
del presupuesto. Las partidas destinadas a esta finali-
dad alcanzan 12,97 millones de euros, que suponen 
el 56% en el programa de Política Territorial, y están 
distribuidas en los capítulos IV y VII del programa, con 
novecientos treinta mil euros, y con 12,04 millones de 
euros, respectivamente.
 Esta financiación adicional se ha reducido respecto 
al ejercicio anterior, explicable, aparte de las conside-
raciones financieras de carácter general, ya comenta-
das, por la práctica desaparición de la partida desti-
nada a financiar la puesta en marcha y funcionamiento 
de las Administraciones comarcales. Partida que, por 

su propia naturaleza, ya tenía desde su inicio un ca-
rácter transitorio y temporal. Transcurridos ocho años 
desde la creación de las comarcas, entendemos que es 
el momento para proceder a su casi desaparición.
 Tenemos por otra parte las partidas consignadas 
para Fomento en infraestructura y equipamientos (ca-
pítulos VI y VII del programa), por importe de más de 
ocho millones de euros, destinadas, por un lado, a la 
ejecución directa de gasto por parte de la Adminis-
tración de la comunidad autónoma, siendo sus desti-
natarios últimos las entidades locales. En este marco, 
estamos ejecutando las actuaciones del Plan Localidad 
para facilitar a las entidades locales, tanto desde el 
punto de vista procedimental como informático, una 
mejor prestación de los servicios. Por otro lado, tene-
mos aquellas otras medidas de Fomento instrumenta-
das a través de convenios de colaboración o de sub-
venciones.
 No quiero terminar este somero análisis del progra-
ma de Política Territorial sin añadir una reflexión impor-
tante, cual es que la política territorial del departamen-
to se realiza no solo desde este programa, sino que 
participan en ella todos los centros gestores y todos los 
programas de gasto.
 Y paso a la Dirección General de Interior. Desa-
rrolla su actividad a través de cuatro grandes áreas 
de actuación, que se concretan en cuatro programas 
de gasto. En un análisis conjunto y de carácter gene-
ral, debo señalar que el proyecto de presupuestos de 
la comunidad autónoma para el ejercicio contempla 
créditos para esta dirección general por importe de 
10,39 millones de euros, con una reducción del 11,8% 
respecto al ejercicio anterior, que, una vez realizados 
los oportunos reajustes presupuestarios, no va a supo-
ner un problema para el correcto desempeño de las 
funciones que tiene a su cargo.
 El programa de Seguridad y Protección Civil, que, 
con una dotación de 6,2 millones de euros, concentra 
algo más del 60% del presupuesto de la dirección ge-
neral, gestiona servicios muy importantes para la co-
munidad autónoma.
 En el ámbito institucional, tiene a su cargo la ges-
tión, mantenimiento y seguridad de los servicios inte-
radministrativos. A través de su capítulo VI, se habili-
tan, además, los créditos necesarios para concluir el 
sistema de seguridad integral de edificios de la Diputa-
ción General de Aragón.
 En el ámbito social, tiene a su cargo la gestión del 
teléfono de emergencias 112, así como la coordina-
ción y colaboración en las situaciones de emergencia 
con la red de protección civil y la campaña de «Mon-
tañas seguras».
 En el ámbito territorial, y a través de sus capítulos 
IV y VII, hemos habilitado los créditos necesarios para 
continuar con las medidas de ayuda y fomento a las 
agrupaciones de voluntarios de protección civil, a la 
coordinación de la red de voluntarios de emergencias 
de Aragón y al apoyo de entidades locales y comarca-
les en sus actividades relacionadas con la protección 
civil.
 El programa 121.5, con novecientos sesenta y cin-
co mil euros, gestiona las competencias transferidas 
en materia de juego, espectáculos públicos, funda-
ciones, asociaciones y colegios profesionales. Pese a 
que su presupuesto no es elevado, ni lo ha sido en 
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ningún ejercicio, los recursos disponibles han permiti-
do y permitirán un buen desempeño de las funciones 
encomendadas.
 El programa 121.9 gestiona los créditos por importe 
de 2,2 millones de euros, correspondientes a la unidad 
de la Policía Nacional adscrita al servicio de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.
 Y, finalmente, el programa 125.9, con novecientos 
ochenta y dos mil euros, se destina a la cooperación 
con la Policía Local, en el que se incrementan las do-
taciones del anterior ejercicio en un 64%, con el fin 
de potenciar dos nuevas líneas de actuación en esta 
materia con claro impacto territorial que tendrá mucha 
importancia en ejercicios futuros, como es el fomento 
de las agrupaciones de policías locales y el impulso a 
la formación de policías locales.
 En cuanto al programa 125.3, que corresponde a 
la Dirección General de Ordenación del Territorio, se 
le asignan créditos por importe de tres millones de eu-
ros, con una disminución respecto al ejercicio anterior 
del 3,26%.
 Para ser más claro en la exposición, creo que será 
interesante analizar por separado cada uno de los ser-
vicios que compone la dirección general, centrándonos 
fundamentalmente en las dotaciones del capítulo VI, de 
los servicios de estrategias territoriales y del Centro de 
Información Territorial de Aragón, ya que los capítulos 
I y II son aplicables con carácter general a todos y son 
poco significativos a efecto de este análisis.
 Por lo que respecta al Servicio de Estrategias Terri-
toriales, se le asigna una dotación de setecientos se-
tenta y tres mil euros, para financiar las inversiones del 
capítulo VI, y considero que la cuantía del mismo es la 
mínima necesaria para dar continuidad a los trabajos 
que viene desarrollando este servicio: progresar en la 
elaboración de la estrategia de ordenación territorial 
de Aragón, progresar también en la elaboración de las 
directrices de ordenación territorial del espacio metro-
politano de Zaragoza, analizar la accesibilidad de los 
núcleos de población a los equipamientos y servicios 
básicos, la realización de la primera fase de la apli-
cación informática que permitirá el acceso al régimen 
jurídico del territorio, dar cumplimiento al Convenio Eu-
ropeo del Paisaje y analizar la evolución de las trans-
formaciones territoriales, en particular, en el entorno 
de los asentamientos de población, con el apoyo de la 
fotointerpretación de la ortografía y de la cartografía, 
producida por el Centro de Información Territorial de 
Aragón.
 Por lo que respecta al Centro de Información Te-
rritorial, con una dotación para 2011 de seiscientos 
catorce mil euros, puedo afirmar que aun tratándose 
de un presupuesto austero y ajustado, será suficiente 
para la consecución de los objetivos básicos de su acti-
vidad, ya que está basado en la continuidad de metas 
hacia las que hay que avanzar ejercicio a ejercicio, 
si bien en 2011 los pasos han de ser necesariamente 
algo más cortos, pero igualmente firmes. Sus proyectos 
más interesantes para el próximo ejercicio son el plan 
cartográfico de Aragón, el sistema de información terri-
torial de Aragón, la colaboración y coordinación con 
la Administración general del Estado, a través del IGN, 
y con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y 
también la entrada en vigor del decreto de ordenación 
de la información geográfica en Aragón, aprobado 

recientemente y que supone un cambio sustancial en 
la organización de este tipo de actividades, no solo 
en la Administración autonómica, sino también en la 
Administración local, en los sectores de I+D+i, así co-
mo en el ámbito privado. Esto nos lleva a realizar un 
reajuste en acciones concretas, como son la cartoteca 
y el registro cartográfico, entre otros.
 Finalmente, y para acabar con esta dirección ge-
neral, me gustaría hacer una pequeña referencia al 
nuevo Servicio de Coordinación Territorial, creado en 
2010, como soporte del nuevo Consejo de Ordenación 
del Territorio, previsto en la Ley de Ordenación del Te-
rritorio de Aragón.
 Las funciones que va a desarrollar están muy liga-
das a la elaboración de informes territoriales, tanto co-
mo apoyo técnico del COTA como para la aportación 
de la perspectiva territorial en los expedientes que, por 
ley o por las competencias que ostenta, le corresponde 
intervenir al departamento.
 El servicio se ha dotado con amortización de pues-
tos de trabajo y reasignación de efectivos existentes, 
nutriéndose en principio con los créditos de funciona-
miento ordinarios de la dirección general y con una 
mínima dotación de cuarenta y dos mil ochocientos 
euros, en previsión de la necesidad de alguna contra-
tación para atender informes técnicos urgentes.
 Para no hacer más larga mi intervención —señor 
presidente, ya estoy terminando—, termino con una re-
ferencia muy escueta a los otros tres centros gestores 
del departamento cuya naturaleza es de marcado ca-
rácter horizontal y representativo: me refiero al progra-
ma correspondiente a la Secretaría General Técnica y 
los órganos de apoyo al consejero, con una dotación 
de 2,9 millones de euros y una reducción del 2% res-
pecto al ejercicio anterior, y a los dos programas co-
rrespondientes a las delegaciones territoriales, los lla-
mados «Servicios de Coordinación Administrativa» en 
Huesca y en Teruel, una de ellas en Huesca, con una 
dotación de 1,83 millones de euros y una reducción 
para este año del 6,3%, y en Teruel, con una dotación 
de dos millones de euros y una reducción del 6% res-
pecto al ejercicio 2010.
 Y termino aquí la exposición, que, aunque breve, yo 
creo que sí he logrado o he pretendido concentrar lo 
más importante. Ha habido minoraciones de gasto, pe-
ro los reajustes internos del departamento en materia 
presupuestaria permiten presentar un presupuesto que, 
en sus líneas básicas de actuación, no va a suponer 
merma ni en el nivel ni en la calidad de los servicios a 
prestar en lo que se refiere a las competencias propias 
que tenemos atribuidas.
 Señor presidente, señorías, muchas gracias por la 
atención.
 Yo ya termino, trasladándoles que me enfrento con 
ilusión a este nuevo ejercicio presupuestario, porque 
siendo consciente de los escasos recursos financieros 
con que cuenta la comunidad autónoma para finan-
ciar un presupuesto, que a todos nos gustaría no solo 
que se mantuviese, sino que fuese expansivo respecto 
a ejercicios anteriores, hay margen en el presupues-
to que acabo de presentar para hacer muchas cosas 
y también para impulsar mecanismos... —reitero—, y 
también para impulsar mecanismos de mejora en la 
gestión que palíen y compensen las reducciones presu-
puestarias.
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 En definitiva —y no lo digo sólo por esta Adminis-
tración Pública—, es en época de escasez, como la ac-
tual, donde a los gestores públicos se nos debe exigir 
una gestión más eficaz, con objeto de sacar el máximo 
partido a los escasos recursos disponibles.
 Señorías, muchas gracias.
 Presidente, muchas gracias.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor consejero.
 ¿Interpreto que ningún portavoz desea que suspen-
da la sesión? Por tanto, y habiéndose disculpado el 
portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida, pasaríamos directamente al Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista. Por tanto, cuando quiera, 
señor Bernal.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, señorías.
 Siempre es un placer recibirle en esta Cámara, señor 
consejero, pero utilizando sus eufemismos, le diré que 
hoy es menos placer para este grupo parlamentario. 
Digo que es menos placer porque este, señor conseje-
ro, es el presupuesto de la derrota, de su derrota y de 
la derrota de la política territorial. Y me explicaré.
 Entraré en dos apartados del presupuesto de su de-
partamento: uno, los aspectos económicos.
 Usted se ha cuidado muy mucho de hablar sólo de 
los aspectos económicos. Pero de este presupuesto se 
derivan más cosas que solo los aspectos económicos, 
que ya son terribles de por sí.
 Mire, me he molestado mucho, porque me gusta y 
soy un estudioso de la comunicación, en analizar su 
intervención del año pasado, que supongo que es el 
borrador a partir del cual han elaborado o le han ayu-
dado a elaborar, o su equipo y usted han elaborado 
la intervención de hoy, hace exactamente trescientos 
sesenta y seis días, es decir, hace un año y un día, y la 
intervención que ha tenido hoy, y ustedes han ido ba-
jando el pistón, ¡incluso en los eufemismos! Usted ha-
blaba de que afrontaba el presupuesto del año 2010 
«con toda la ilusión». Este año ya sólo es «con ilusión».
 Igual que eso... ¡No, no! Y en lo de «se pueden se-
guir haciendo cosas...» El año pasado decía: «Porque 
con esto se pueden seguir haciendo cosas». Hoy, tres-
cientos sesenta y seis días después, usted ya no dice 
lo mismo, sino que insiste en que se pueden incentivar 
mecanismos que lleven a.
 ¿Qué quiero decirle con esto? Para mí sería una 
alegría, ya de dignidad humana y parlamentaria, que 
una de las razones por las que llega con cuarenta y 
dos días de retraso el presupuesto de la comunidad 
autónoma a esta Cámara, sería una cuestión de digni-
dad pensar, y quiero pensar que es así, que una de las 
razones puede ser que el consejero de Política Territo-
rial, Justicia e Interior se ha resistido a aceptar este pre-
supuesto. Porque este, como le digo, es el presupuesto 
de la derrota, es un presupuesto de tierra quemada 
no solo económicamente, sino políticamente, y ya me 
referiré a ello.
 Las cifras que presenta su departamento en la pro-
pia esencia, en la propia razón de ser del departamen-
to —y voy a decirle más, con cariño, pero se lo voy a 
decir— y de usted mismo como consejero de Política 

Territorial quedan esfumadas, ¡quedan esfumadas con 
este presupuesto!
 Yo, el año pasado, le dije: «Señor consejero, con 
este presupuesto, la política territorial queda tocada 
del ala». Véase el Diario de Sesiones. Hoy no le puedo 
decir que queda tocada del ala: yo creo que ha caído 
como un zapato. Es decir, este departamento afecta 
directamente a la razón de ser... Porque, mire, Interior, 
de acuerdo; Justicia, de acuerdo. Pero la razón de ser 
de crear un departamento propio de política territorial, 
yo creo que queda cuestionada directamente con este 
presupuesto.
 ¡Claro!, tener un presupuesto de ciento veintiún mi-
llones y medio de euros, que viene a sufrir una reduc-
ción de diecinueve millones, pero que viene a sufrir una 
reducción ya de diez y pico millones del año pasado, 
que en dos años, en dos años, ha visto reducida más 
de la cuarta parte del presupuesto del departamen-
to. Esto no ha ocurrido con ningún otro departamento. 
Y antes de que me digan los grupos que apoyan al 
Gobierno que sí, que es el departamento del señor 
Boné el que más sufre, y que usted, en realidad, es el 
segundo, le diré que sí, que es usted el segundo, pero 
el mayor pagano, el departamento mayor pagano del 
Gobierno en esta reducción es el suyo, porque aun-
que sea el segundo en cifras reales, es el primero en 
términos políticos, ¡su departamento es el primero en 
términos políticos!, porque afecta este presupuesto y 
esta reducción a la propia razón de ser —digo— del 
departamento. ¡Alguien le está haciendo la cama!, no 
sé si a usted, no sé a quién... Yo le voy a decir luego 
un aspecto que no es sólo económico, que es político 
y que afecta a la credibilidad, a la credibilidad de las 
políticas, y le voy a decir más: y de las personas.
 No estoy hablando de su persona, porque lo que le 
voy a decir afecta a una situación anterior al momento 
en el que usted llega a ese departamento. Pero había 
un compromiso político, adquirido hace años, y está 
en el Diario de Sesiones, diciendo: «A partir de ahora, 
esto se va a hacer de otra manera». Pues, bueno, este 
año se ha vuelto a hacer como in illo tempore. Y le 
voy a decir por qué: porque más allá de la reducción 
de su departamento, más allá de que el departamento 
quedó ya hecho unos zorros con el presupuesto del 
año 2010..., no tengo animal con el que compararlo, 
porque si el año pasado estaba hecho unos zorros, no 
sé con qué animal le puedo comparar para ver cómo 
queda este año.
 Usted dice: «Estamos ante una gravísima crisis eco-
nómica», y le añado yo —eso no lo dice usted y está 
obligado a no decirlo, como consejero—, como porta-
voz de un grupo parlamentario, que estoy obligado a 
decirlo, y como portavoz de un grupo parlamentario 
que cree hasta el extremo en la política territorial, y le 
digo: y además de esa gravísima crisis económica, hay 
una gravísima crisis de voluntad política territorial en 
este presupuesto. Porque le voy a dar solo un pequeño 
detalle... Me había apuntado aquí —es que ya ni chis-
tes me quedan ganas de hacer— aquello de «Cautivo 
y desarmado el Departamento de Política Territorial...», 
y alguien ha alcanzado sus últimos objetivos políticos 
con este presupuesto, y, a lo mejor, alguien que venga 
después también los ha conseguido de manera anti-
cipada. Porque este departamento era un reducto de 
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una manera de entender determinadas políticas, y con 
este presupuesto desaparecen.
 Mire, le voy a decir que había un compromiso del 
actual vicepresidente del Gobierno, señor Biel, en es-
ta Cámara de que todos los presupuestos llegarían 
comarcalizados, y que estaba batallando con todos 
los departamentos porque eso que ocurría en la legis-
latura 1995-1999 no se volvería a repetir. Y después 
de venir el vicepresidente del Gobierno aquí reiterada-
mente y decir que tenía unas serias peleas con cada 
departamento y con cada consejero... Pero eso sí, la 
sección 26 era el espejo en el que había que mirarse, 
la sección 26 era el faro que debía guiar a todos los 
departamentos para comarcalizar las inversiones y los 
presupuestos. Pues, mire, ¡qué casualidad!, la sección 
26 es la única del Gobierno que crece. Y por vez pri-
mera en muchos años, señor consejero, en la sección 
26, hasta el año pasado, es decir, el ejercicio que to-
davía estamos concluyendo, ¡venían distribuidas las 
partidas por comarcas!
 Este año, año electoral —¡debe de ser casualidad!—, 
aumenta el presupuesto, es la única sección en la que 
aumenta y, curiosamente, todo aparece en una gran 
bolsa común, sin distribuir comarca a comarca. ¡Tate, 
la política territorial! ¡Tate, la política comarcalizadora! 
No dudo que se vaya a hacer, pero supongo que ya 
no hay razón para hacerla comarca por comarca, ¡y 
ya veremos a qué comarca se le da el qué! ¡Y ya vere-
mos! Supongo que de más arriba que usted se decidirá 
cuánto va a cada comarca y, desde luego, lo que no 
vamos a hacer es ponerlo claramente en el presupues-
to para que lo vean en las Cortes. A ver cómo circula 
y cómo empieza el año 2011, y ya veremos... Mire, de 
esta manera, queda a la altura del barro el compromi-
so del señor Biel, pero de paso, señor Silva, de paso, 
le hacen quedar mal al consejero de Política Territorial.
 Porque la sección 26, de la que usted no habla nun-
ca..., bueno, a veces, sí que habla, pero no en los pre-
supuestos... Algún año, sí que ha hecho usted referen-
cia, y hoy también, pero de pasada, a la sección 26, 
y el máximo responsable y de quien hay que poner la 
cara de lo que pasa en la sección 26 es usted. No solo 
en la sección 11, ¡y en la sección 26! Y lo de la sección 
26, desde un punto de vista político, ¡no se sostiene 
para el año 2011! Supongo que será para aumentar el 
nivel de discrecionalidad, para ver a dónde se puede 
acudir a apagar fuegos con lo poco que tengamos. Se-
ñores de las comarcas, señores de los municipios, ¿de 
qué color son ustedes? Cómo se plantean para el mes 
del año... Bueno, ¡el mes de abril!, que creo es cuando 
se acaba el cierre de las candidaturas... Yo, señor con-
sejero, estoy ya dando los últimos coletazos, pero me 
resulta muy duro como parlamentario encontrarme con 
lo que me he encontrado este año en este presupuesto, 
¡me resulta muy duro! O sea, me afecta a la propia 
credibilidad de lo que estoy haciendo y de lo que estoy 
defendiendo desde hace años. Porque... Se me quitan 
las ganas de entrar en los aspectos concretos.
 Que los capítulos VI, VII y IV, pero sobre todo el IV 
y el VII, que son la razón de ser de la política territo-
rial, desaparezcan de la manera que desaparecen, que 
en dos años, en dos ejercicios, vean reducido más del 
50%, más del 50% la Dirección General de Administra-
ción Local, que el programa de cooperación con la Ad-
ministración local (el Fondo de cooperación municipal), 

reduce más del 60% en dos años... ¡Qué tiempos aque-
llos en los que los cinco grupos parlamentarios, los cinco 
—supongo que unos con más sinceridad que otros— pe-
díamos que ese Fondo de cooperación municipal fuera 
aumentando. Claro, al ver que en dos años se haya visto 
no ya aumentado, sino reducido en más del 60%, es di-
fícil justificar que se desarrolla una política territorial con 
los municipios. Y es difícil justificar..., es difícil justificar 
que el programa 125.2, Política Territorial...
 Miren, vamos a entrar ya en Política Territorial. Ya 
no solo lo heredado de la Ley de Administración Local 
con el Fondo de cooperación municipal, vamos al de 
Política Territorial. Que el Fondo de cooperación co-
marcal vea reducido en un treinta y seis...
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Ber-
nal, vaya concluyendo.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: ... en un 36% 
su razón de ser, señor consejero, ¿cuál es la razón de 
ser de este departamento en noviembre del año 2010? 
¿Cuál es la razón de ser en estos momentos de la polí-
tica territorial en el Gobierno PSOE-PAR?
 Yo no puedo ser más explícito, pero mi grupo cree, 
ha apostado y ha impulsado la normativa, la legisla-
ción, las iniciativas de control, las de impulso al Go-
bierno en política territorial. Porque si Aragón es en 
el futuro, si Aragón es en el futuro, será porque tenga 
territorio, porque tenga un territorio armónico, desa-
rrollado. Ese lema que ustedes lanzaron de «Llenos de 
vida», de un territorio lleno de vida, vida en las co-
marcas, con este presupuesto —no sé lo que habrá—, 
desde luego, no habrá política territorial.
 Y yo entiendo que usted tiene que venir a las Cortes, 
cumplir el trámite, cumplir la liturgia y decir que está 
con ilusión. Bueno, tiene que hacerlo. Pero yo también 
le digo con sinceridad que no puede usted desarrollar 
una política territorial mínimamente aceptable con es-
te presupuesto, porque le han quitado los instrumentos 
fundamentales, porque le han quitado los instrumentos 
primarios para poder desarrollar una política territo-
rial. ¡No digo que no haya política territorial! ¡Claro 
que la habrá! Cada departamento hará lo que le pa-
rezca y cada... Pero no una política territorial global, 
armónica, coordinada..., y le voy a decir más: integral 
y transversal, que era el objetivo al crear este departa-
mento, y era la razón de ser, y era una vía por la que 
se podía abrir una filosofía concreta de actuación.
 Como le he dicho, estoy seguro de que alguien le 
está haciendo la cama. Estoy seguro de que alguien 
que, a lo mejor, no estaba tan apasionado con estas 
políticas, está viendo cumplido sus objetivos políticos.
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Ber-
nal, vaya concluyendo.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Y, a lo mejor, 
alguien que venga después de mayo, a lo mejor, tam-
bién está contento y se frota las manos cuando vea lo 
que hay.
 Yo, desde mi grupo parlamentario —acabo ya, 
señor presidente—, le digo que vemos con tristeza el 
presupuesto de este departamento, no solo en lo eco-
nómico, sino, sobre todo, en lo político.
 Muchas gracias.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Bernal.
 Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés. Para ello, tiene la palabra su portavoz la señora 
De Salas. 
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidente.
 Bienvenido, señor consejero y equipo que le acom-
paña, en nombre de mi Grupo del Partido Aragonés.
 Gracias por la explicación detallada y exhaustiva 
del presupuesto para el próximo ejercicio 2011 del 
Departamento de Política Territorial, ¡Justicia!, e Inte-
rior. Digo «¡Justicia!» porque el portavoz que me ha 
precedido ha obviado una parte muy importante del 
departamento, de los presupuestos del Departamen-
to de Política Territorial, como es todo el tema de la 
Administración de Justicia, ¡una competencia propia y 
obligatoria de la Comunidad Autónoma de Aragón!, 
conforme al real decreto de traspaso de las funciones 
y servicios al Gobierno de Aragón, al Departamento 
de Política Territorial, en enero de 2008.
 Evidentemente, este presupuesto del Departamento 
de Política Territorial se tiene que englobar, se tiene 
que enmarcar dentro del presupuesto global del Go-
bierno de Aragón, que ha habido una reducción muy 
importante, el 7,46%. Se ha reducido como conse-
cuencia de la situación económica; unos presupuestos 
austeros, restrictivos, unos presupuestos responsables, 
desde nuestro punto de vista, ya que combinan dos 
aspectos que desde el Partido Aragonés creemos que 
son fundamentales, como es el mantenimiento de las 
políticas sociales, que se incrementan en el presupues-
to, en el total del presupuesto (se incrementan dos pun-
tos porcentuales: 64,6%), y también políticas dirigidas 
principalmente a la creación de empleo y a la reactiva-
ción económica o al apoyo al tejido empresarial, que 
es quien crea empleo.
 Dentro de esta política del Gobierno, se enmarca el 
presupuesto de su departamento, y usted lo ha dicho 
claramente al principio de su intervención, ¡lo ha di-
cho claramente!: la reducción del gasto le ha obligado 
a redefinir las políticas y las partidas económicas de 
gasto de su departamento, priorizando aquellas parti-
das económicas dirigidas a los servicios que afectan 
directamente al ciudadano, de competencia propia y 
obligatoria de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, que es fundamentalmente la mejo-
ra de la Administración de Justicia o todo lo referente 
a la Dirección General de Interior, y por eso ha habido 
una reducción importante en cuanto a partidas dirigi-
das a las Administraciones Públicas, en este caso, a 
las corporaciones locales, que no a las actuaciones de 
política territorial en general del Gobierno de Aragón, 
señor Bernal. Luego hablaremos.
 Administración de Justicia, que ha incrementado el 
presupuesto. El presupuesto de la Dirección General 
de Administración de Justicia es el que tiene el mayor 
peso presupuestario, el mayor peso interno del presu-
puesto del departamento. Antes, venía siendo la Ad-
ministración local; ahora, es la Administración de Justi-
cia. Es un incremento que se ha producido en los años 
2009, 2010 y 2011, es decir, que en los años de crisis 
económica, ha habido un incremento del 12% del pre-
supuesto dirigido a la Administración de Justicia para 

mantener el compromiso que adquirió el Gobierno de 
Aragón, su departamento, y usted mismo, cuando el 1 
de enero del año 2008 se traspasaron a la comunidad 
autónoma las competencias referentes a las Adminis-
tración de Justicia. 
 Y esto es importante porque hemos hablado mu-
cho en esta comisión y hemos acordado entre todos 
también muchísimas cuestiones para mejorar un servi-
cio público olvidado por el Gobierno central, llámese 
Partido Popular, llámese Partido Socialista, olvidado 
totalmente, y que por fin, y como consecuencia de esa 
transferencia a la Comunidad Autónoma de Aragón, 
por fin se han resuelto problemas enquistados, como 
el tema de referencia de los espacios judiciales, en el 
que todos sabemos perfectamente cuáles han sido las 
actuaciones y cuáles están siendo las actuaciones del 
Gobierno de Aragón. Y eso es lo que ha priorizado el 
Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior 
en el presupuesto para el próximo ejercicio 2011.
 Y así vemos cómo en la Administración de Justicia, 
prácticamente todos los capítulos de la dirección ge-
neral se incrementan o se mantienen con un reto im-
portante: cuando hay menos créditos o contención del 
gasto, hay que hablar de la eficacia y la eficiencia 
en la gestión de los recursos públicos, y también en 
este caso, creo que hay una eficacia y eficiencia en 
la gestión de los recursos públicos, con un incremento 
fundamental en la inversión de la Administración de 
Justicia, el 40,68%, dando respuesta y ampliación a 
la mejora de la infraestructuras judiciales, algo que, 
evidentemente, no se había tenido en cuenta nunca ja-
más y que ahora, por fin, es una realidad que vamos 
a tener unas magníficas infraestructuras judiciales con 
la modernización de la justicia, la implantación de la 
nueva oficina judicial o la posibilidad de las nuevas 
oficinas judiciales con coste cero.
 Administración Local, Dirección General de Admi-
nistración Local. Es verdad que ha habido una reduc-
ción y, por esta vez, la dirección ocupa el segundo 
lugar, con el 28,4%, y usted lo ha dicho: se ha exi-
gido un mayor esfuerzo para redistribuir los recursos 
del departamento en lo que es el gasto fundamental-
mente en política territorial, pero tengo que recordar, 
una vez más, que la responsabilidad de la suficiencia 
financiera de las entidades locales no es del Gobierno 
de Aragón, no es del Departamento de Administración 
Local, ni de la Dirección General de Administración 
Local, sino que es una responsabilidad del Estado. El 
Estado es el que no ha dado respuesta a la suficiencia 
financiera en las entidades locales tal y como dice la 
Constitución española; no ha dado suficiencia finan-
ciera a las entidades locales. Por lo tanto, no es una 
responsabilidad directa ni de este Gobierno autonómi-
co ni de ninguno de los gobiernos autonómicos. Es una 
responsabilidad del Estado, que parece que se iba a 
abordar en esta legislatura y no ha sido así; quizás, ha 
venido parcheando con distintos programas, pero que, 
evidentemente, no ha dado respuesta a la necesidad 
financiera de las entidades locales, de todas las entida-
des locales españolas y aragonesas.
 A pesar de ello, el Gobierno ha hecho un esfuerzo 
muy importante y sigue haciendo un esfuerzo impor-
tante de financiación y de apoyo a las entidades loca-
les a través del Fondo de Cooperación Municipal, que 
disminuye, es cierto, disminuye, pero ahí están esos 
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10,4 millones de euros de carácter incondicional, con 
un esfuerzo muy importante, pero que también exige, 
por las circunstancias actuales de contención y restric-
ción del gasto, pues, exige también una reducción de 
las partidas destinadas a los municipios y también a 
las comarcas, que si bien es verdad que la financia-
ción a las comarcas se ha reducido, hay que comple-
mentarlo con lo dispuesto en la sección 26, en la que 
ha habido un incremento, un incremento importante de 
veinte millones (estamos hablado de 28,5 millones de 
euros), que se van a dirigir a todas las comarcas, en 
cumplimiento de la Ley de desarrollo rural sostenible en 
el medio rural.
 Usted sabe que ha habido distintas reuniones, señor 
Bernal, con todos los grupos políticos para dar la trans-
parencia necesaria de dónde se van a invertir esas 
cantidades económicas, y usted lo sabe perfectamente, 
dónde se van a invertir, en las distintas comarcas, que 
en definitiva estamos hablando de política territorial, 
de creación de actividad económica, de empleo, de 
mejora de las infraestructuras y los servicios básicos en 
todo el territorio de Aragón, y, por supuesto, comple-
mentario con la política territorial que se realiza desde 
el Departamento de Política Territorial.
 El Fondo Local de Aragón. Estamos hablando de 
ciento sesenta y seis millones de euros que van a ir 
dirigidos a las entidades locales, que yo creo que es un 
cifra importante, menor, pero importante, que remarca 
ese esfuerzo del Gobierno de Aragón a las entidades 
locales, a pesar de que no es una responsabilidad pro-
pia, pero que sí que tiene que contribuir —siempre se 
lo digo—, porque aunque no es una responsabilidad, 
en las responsabilidades del Estado tienen que contri-
buir las comunidades autónomas, pero la responsabili-
dad financiera lo es del Estado.
 En cuanto a la Dirección General de Interior, des-
tacar también ese incremento de los programas a los 
que usted ha hecho referencia: la cooperación con la 
Policía Local, con esas dos líneas de actuación, de fo-
mento de las agrupaciones de policías locales e impul-
so a la formación de policías locales. 
 En definitiva, señorías —usted lo ha dicho—, a pe-
sar de ese reajuste interno, no va a haber una merma 
ni en el nivel ni en la calidad de los servicios por lo 
que se refiere a las competencias propias que tiene 
atribuidas el Gobierno de Aragón a través de su de-
partamento.
 Mejorar la gestión pública con una eficacia en la 
gestión de los recursos públicos, yo creo que es una 
prioridad y que los está demostrando usted a lo largo 
de su responsabilidad en el departamento, al que yo 
quiero realmente felicitar, porque a nadie le gusta, evi-
dentemente, y a usted menos, el presupuesto que tiene, 
pero ha sabido redefinir las partidas necesarias para 
dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos en 
relación con las competencias propias del Gobierno 
de Aragón y, por tanto, una cuestión prioritaria. Esta 
vez ha habido que priorizar las partidas económicas 
dirigidas a la Administración de Justicia con inversiones 
muy importantes necesitadas, porque así lo conocemos 
todos y así hemos tenido ocasión de tener la compa-
recencia del propio presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, del propio fiscal superior, que, 
evidentemente, en otro momento, no era necesaria, 
aunque sí para el próximo año 2011, y sin descuidar 

esa apuesta también y ese apoyo a las corporaciones 
locales que tienen un peso muy importante también en 
el presupuesto de su departamento.
 Por tanto, agradecerle su comparecencia y, eviden-
temente, apoyamos las cifras económicas, porque yo 
creo que la línea política está muy clara, Política Te-
rritorial y Administración de Justicia —se nos olvida la 
Administración de Justicia—, yo creo que son las dos 
herramientas fundamentales de la actuación política 
que usted está desarrollando.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora de Salas.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Para 
ello, tiene la palabra su portavoz.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, y en nombre del Partido Popular, 
quiero agradecer al consejero las explicaciones, las di-
fíciles explicaciones sobre el contenido de esta sección 
11, de Política Territorial, Justicia e Interior, y hacer un 
inciso: esta comunidad autónoma tiene competencias 
en política territorial, en justicia y en interior. De hecho, 
la primera competencia que asumió y la razón de dár-
sela a las comunidades autónomas es la política terri-
torial, la justicia es la última en llegar y la de interior 
parece ser la hermana menor de este departamento.
 He de reconocer que tanto usted como también la 
portavoz del Partido Aragonés han intentado explicar-
nos este presupuesto, incluso el Consejero de Econo-
mía nos pedía comprensión en su primera intervención, 
pero perdonen si les digo que alguna de las cuestiones 
y criterios que se desprenden de este proyecto de pre-
supuestos y, en concreto, de la sección 11, pues, son 
inexplicables, y realmente son totalmente contrarios a 
los planteamientos que todos hemos defendido en es-
tas Cortes, independientemente de la situación en la 
que actualmente vivimos.
 Llevamos varias comparecencias en las que los con-
sejeros nos hablan de las razones que les han llevado 
al planteamiento de estos presupuestos: hablan de cri-
sis económica, de austeridad, de que es el único pre-
supuesto posible, de que es un presupuesto social, de 
que... —usted no lo ha mencionado, pero sí la mayo-
ría—, de que sirve para crear empleo. Pues, la verdad 
es que son palabras y conceptos que son solo eso, 
porque, en los criterios que ustedes han utilizado para 
su elaboración, pues, no se desprende que ninguno de 
sus objetivos se manifieste en el propio presupuesto.
 Chocan porque no hay austeridad. Se lo dije el año 
pasado: austeridad es reducir, suprimir o reorientar los 
gastos de aquellos servicios que es verdad que no in-
fluyen directamente en los servicios de los ciudadanos, 
y ustedes, por lo menos, no han hecho ningún tipo de 
estudio, sino que han recortado contablemente el 5% 
de los costes fijos. Y, claro, no presupuestarlo no sig-
nifica no gastarlo, porque no creo que con esta vuelta 
de tuerca que han dado ustedes a la reducción del 
combustible, a la unidad adscrita a la Policía Nacional 
le pase como a algunas policías locales y en octubre 
tengan que parar los coches, o que dejen de pagar 
los tributos locales porque realmente estos no han des-
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cendido, y eso no se lo va a creer nadie, que baje la 
cantidad aportada, o incluso el coste de los seguros.
 Así que lo que podemos decir es que antes gasta-
ban sin sentido, presupuestaban más de lo que real-
mente gastaban y aparecían gastos no previstos —por 
eso, lo de las vinculaciones presupuestarias—, o, real-
mente, ahora, no van a cobrar los suministradores, por-
que ustedes solo han reducido el coste fijo. Con gastos 
necesarios que no van a pagar y con una reducción 
drástica de la inversión local o de la inversión al terri-
torio, difícilmente se va a reactivar la economía y se va 
a vertebrar el territorio, y no es el único presupuesto 
posible porque ni siquiera lo han intentado.
 Ustedes, en algunos casos, como en justicia, ni si-
quiera han valorado, simplemente han repetido cifras, 
que vista la situación del resto de los presupuestos, 
pues, evidentemente, es todo un logro, pero que se 
mantendrá, pero no va a mejorar la Administración de 
Justicia.
 Pasando a analizar el departamento que recoge, 
como decía, tres ámbitos distintos de actuación y com-
pletamente distintos, ya se lo han dicho: después de la 
consejería de Medio Ambiente, tiene usted el honor de 
presidir o de dirigir el departamento que, porcentual-
mente, más cantidad ha reducido: el 19,02%. Y eso, 
en un presupuesto de ciento veintiún millones de euros, 
que haya bajado veintiocho millones y medio es mu-
cho, mucho dinero.
 La Dirección General de Justicia, es verdad, ha visto 
incrementada su consignación un 5,35%. Es, eviden-
temente, porque se ha hecho una prestación de servi-
cios, la mayor parte, el 90%, corresponde a coste fijo 
de gastos de personal, y repite cifras y, por tanto, no 
podía usted llevar a cabo ningún tipo de modificación. 
Se produce un incremento en materia de inversión de-
rivado de las propias transferencias y los acuerdos de 
las Cortes.
 Pero igual que usted tiene uno de los pocos depar-
tamentos que ha mantenido sus costes, sus consigna-
ciones, tiene la dirección general que más ha reducido 
su porcentaje y que más ha reducido en cantidad su 
función, que es la Dirección General de Administra-
ción Local, que ha dejado de ser el pilar de este de-
partamento, que ha bajado treinta millones de euros, 
un 46%.
 Usted lo ha tenido fácil cuando ha llevado a cabo 
el propio presupuesto: vuelve a ser la financiación lo-
cal y las transferencias a las entidades locales las que 
han llevado el mayor recorte. Yo me plantearía inclu-
so cambiar el nombre a la consejería, porque, desde 
luego, «política territorial» no puede ser el concepto 
general que manifiesta esa consejería, yo le pondría 
«justicia y territorio» o alguna otra cuestión, pero des-
de luego el concepto de «política territorial» no puede 
mantenerse en este departamento.
 En el análisis del departamento, pues, empezaré, 
como ha hecho usted casi, con un análisis de los capí-
tulos para, posteriormente, entrar en las distintas direc-
ciones generales.
 Por capítulos, pues, a pesar del decretazo y que 
debería haberse producido una reducción salarial del 
5%, este departamento solamente lo ha bajado un 
0,11%.
 Nos ha explicado la razón por la cual se va a plan-
tear un incremento en Justicia. Nos gustaría que nos 

aclarase si realmente solamente se van a cubrir esos 
puestos o si alguna de las veintisiete plazas que apa-
rece en la memoria del TSJ y del fiscal se van a crear, 
o solamente las de los nuevos órganos, pero nos gus-
taría que nos explicara por qué se ha incrementado 
la partida de personal en Ordenación del Territorio 
y, sobre todo, por qué se ha ampliado en personal 
eventual, y por qué la Secretaría General Técnica, que 
ya que recoge los altos cargos y, por tanto, los que por-
centualmente deberían haber sufrido el mayor recorte, 
pues, no decrece más que el 2,9%. Y, por el contrario, 
porque Interior ha reducido el 6,7% cuando se supone 
que vamos a recibir mayor personal a la unidad ads-
crita de la Policía Nacional, y en la propia memoria se 
establece que se va a contratar el personal del puesto 
de mando avanzado, los conductores y los técnicos. Es 
decir, ha reducido la cantidad cuando, realmente, es la 
única que plantea el crecimiento de personal.
 Respecto al capítulo II, ya le he comentado, en la 
mayoría de las partidas sufre una reducción del 5% de 
una manera matemática, y a pesar de esta reducción 
matemática, pues, ustedes solamente consiguen redu-
cir el 2,06%. Eso es debido fundamentalmente, pues, 
a que han tenido que presupuestar incluso aquello que 
les comentábamos en la pasada intervención. Yo tam-
bién he leído la intervención que realizamos hace un 
año, y le comentaba que en la partida de material de 
la Secretaría General Técnica, evidentemente, no iba 
a poder cubrir los gastos, y ahora lo ha debido de 
subir usted, porque va a tener que pagar el 2010 y 
el 2011, o también porque ha incluido usted un gasto 
para oposiciones en la Administración local. Por cierto, 
a nuestro entender, excesivo.
 Y entiendo por qué en algunos departamentos lle-
van nueve años, como en Sanidad, para hacer una 
OPE. Usted se va a gastar para hacer un concurso de 
interinos cien mil euros. Se me ha ocurrido comprobar 
en otros ministerios, y, por ejemplo, el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial no gasta tanto dinero ni siquiera 
para las oposiciones de jueces, que son de ámbito na-
cional y son más que los secretarios. Pues, también es, 
realmente, un gasto muy extraordinario.
 Y también en la unidad adscrita a la Policía Nacio-
nal, donde se ha producido un fuerte incremento de 
una de las partidas, que es «Otras indemnizaciones o 
indemnizaciones por razón del servicio»: una, ha subi-
do un 18%, y otra, un 32%. En total, seiscientos mil eu-
ros. Y que espero que nos explique cuál es la estructura 
salarial de la unidad adscrita a la Policía Nacional, 
que no ve incrementado el coste de personal, a pesar 
de que se ha aumento el número de efectivos y, sin 
embargo, sí que ve incrementado «Otras indemniza-
ciones», o cómo pagamos esa unidad adscrita.
 Respecto al capítulo IV, pues, es el que ha sufrido el 
mayor recorte: el 37,95%. Y es preocupante porque la 
mayoría, pues, iba destinada a la financiación local, 
eso que ustedes llaman ahora «financiación adicional». 
Yo me acuerdo de la primera comparecencia en la que 
usted dijo que iba a revisar la financiación local; ya lo 
ha conseguido, la ha revisado. En dos años, la hemos 
bajado un 66%; nos quedamos en el 38% de lo que 
se daba o lo que corresponde a la financiación local, 
evidentemente. Financiación adicional que dicen que 
no es responsabilidad de esta Administración. Pues, 
vale, a lo mejor, también habrá que empezar a quitar 
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otros programas que presta la Administración que no 
son responsabilidad o no son competencia de ella, o 
también, a lo mejor, van a empezar los ayuntamientos 
a devolver las competencias que prestan a la comuni-
dad autónoma: drogodependencia, las guarderías, la 
construcción de conservatorios, de colegios, todo eso, 
pues, a lo mejor, tendrán que empezar a devolverlo.
 Yo creo que con lo que aquí se ha dicho y con lo 
que aquí se ha mencionado, que son tan imprescin-
dibles los municipios para vertebrar el territorio y lo 
que todos hemos defendido siempre del propio man-
tenimiento, ustedes, realmente, con este presupuesto, 
han abandonado una política, que es la política de 
vertebración.
 Como decía, tantas palabras de apoyo y de fondo 
incondicional, ustedes lo han bajado de veinticuatro a 
diecinueve y, ahora, a diez. Espero que se lo vayan a 
explicar a los territorios, que todos nos dediquemos a 
explicarlo a los ciudadanos y que a algunos pequeños 
municipios, pues, realmente, se da una financiación 
adicional, pero es una financiación que le sirve para 
mantener sus propios servicios, y no podrá pagar la luz 
o mantener al alguacil... Yo no sé si esta política que 
llevan ustedes a cabo de política territorial consiste sim-
plemente en que cerremos ya los pequeños municipios, 
y no es que desaparezcan por la voluntad política, sino 
que desaparezcan por la necesidad económica de su 
propio mantenimiento.
 Este capítulo, que es el que soporta lo que ustedes 
llaman austeridad, que es el recorte del gasto corrien-
te, del que tanto hablan en este presupuesto, pues, no 
va con ustedes. La verdad es que ustedes lo que han 
hecho con este presupuesto es, como los buenos tenis-
tas, han devuelto la pelota a otras Administraciones. 
Este departamento ha reducido en gasto corriente el 
0,66%. Este departamento va a exigir a las entidades 
locales, a las asociaciones y colegios profesionales 
que reduzcan su gasto corriente en un 37,95%. Eso es 
delegar la austeridad a otras Administraciones. 
 Respecto al capítulo VI, pues, la verdad es que tam-
bién suponen grandes recortes. El 10% del recorte total 
de presupuesto, nueve millones seiscientos veinte mil 
euros, se lo lleva este departamento y, evidentemente, 
hay que señalar que Justicia ha visto incrementada su 
partida en inversión, pues, evidentemente, el mayor re-
corte se lo lleva, cómo no, la Política Territorial.
 Y, por último, el capítulo VII, pues, evidentemente, 
también ve recortado su presupuesto en siete millones 
ochocientos mil euros, un 30,38%, y lo que ustedes 
aquí han recortado es el Fondo de cohesión, que ha 
desaparecido. Yo me pregunto, si no estuviéramos 
en situación de crisis, si realmente usted nos hubiera 
traído aquí la desaparición del Fondo de cohesión, si 
realmente se cree que no existen diferencias de fun-
cionamiento y elementos que articular y vertebrar, y 
diferencias que compensar entre las distintas comuni-
dades autónomas. Si es tan clara la financiación que 
realmente no se producen desequilibrios, que sea ne-
cesario compensar con ese Fondo de compensación, 
y también, pues, se ha visto disminuido el fondo de 
carácter comarcal, el propio de funcionamiento de las 
comarcas. 
 Por las direcciones generales, por la Dirección Ge-
neral de Administración de Justicia, nos preocupa esa 
repetición de cantidad de datos, pues, en dos aspectos 

fundamentales, y en uno que ya he visto cómo este año 
ha tenido que ser modificado, como es el de los cole-
gios profesionales y los juzgados de paz. 
 Quiero recordarle que ha habido una modificación 
de crédito para pagar el segundo trimestre...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora Va-
llés, vaya concluyendo.

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... y que, real-
mente, no van a reducir los asuntos de la justicia, ni 
los asuntos que requieran de la justicia gratuita por 
muchos sistemas informáticos que pongamos.
 La Dirección General de Administración Local, 
pues, los datos son demoledores. No se lo voy a repe-
tir: nueve millones, siete y catorce. Treinta y un millones 
setecientos cuarenta y cinco mil euros menos para la 
Administración local, y nos venden a cambio en esa 
política territorial que a las comarcas se les va a au-
mentar, porque se les da el Plan de desarrollo rural, 
que tenía que ser un plus para mejorar las desigualda-
des en el mundo rural, pero es igual, aunque les demos 
el Plan de desarrollo rural, siguen las disminuciones en 
la inversión en los municipios. 
 Y tampoco es comprensible y justificable que nos 
diga que la política territorial se realiza desde todos 
los departamentos, pero, claro, el Fondo local se está 
utilizando para que los departamentos deleguen a los 
ayuntamientos sus propias competencias, y, además, 
este año se ha reducido en sesenta y siete millones; 
en dos años, ciento veinticuatro. Estamos al 50% de lo 
que estábamos hace dos años en Fondo local.
 En lo que son los propios programas, pues, eviden-
temente, en apoyo a la Administración local, ya le he 
comentado lo de la revisión financiación, y lo que más 
nos preocupa es en la propia venta que ustedes hacen 
del funcionamiento de las comarcas.
 Se nos presenta con este presupuesto un verdadero 
problema o una verdadera incongruencia. Les damos 
más dinero para invertir con el Plan de desarrollo ru-
ral, una inversión que no sabemos si se va a realizar 
porque tienen que aprobarse los planes de desarrollo 
rural, que tienen que aprobarse antes del 31 de di-
ciembre, y tal vez por eso no nos han comarcalizado 
este gasto, porque no saben qué comarcas lo van a 
cumplir o no lo van a cumplir, y, sin embargo, les he-
mos bajado el dinero para el ejercicio de sus propias 
competencias. Las comarcas tendrán dinero para in-
vertir, pero no para ejercer sus propias competencias, 
porque nosotros se lo hemos bajado en ocho millones 
seiscientos mil euros.
 Respecto a la Dirección General de Ordenación del 
Territorio, sí que nos gustaría que, en esta época de 
crisis, nos explicara por qué vamos a crear ahora un 
ente público con cien mil euros.
 Y respecto a la Dirección General de Interior, dos 
preguntas: en el de Servicio de Seguridad y Protección 
Civil, cuál es el criterio para que ahora las comarcas...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora Va-
llés, vaya concluyendo.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Voy terminando, 
señor presidente.
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 Por qué las comarcas van a pagar ahora los ser-
vicios de los helicópteros cuando no son servicios del 
mismo, y cuál es la razón por la que se pasa el dinero 
de las asociaciones de voluntarios a las entidades lo-
cales. ¿Qué criterio ha cambiado para que realmente 
se pague por parte del mismo?
 Con respecto a la cooperación de la Policía Local, 
pues, el objetivo es muy loable, lo de potenciar las 
agrupaciones de policías locales, pero, evidentemente, 
en un sitio donde ya va a resultar difícil que los que 
tengan policías locales puedan pagar esos policías lo-
cales, va a ser realmente incongruente que nosotros 
pongamos a otras entidades que no tienen capacidad 
económica, y por eso les tenemos que apoyar, a crear 
policías locales.
 Para terminar, decirles que dos son los problemas 
que tiene esta comunidad autónoma en estos momen-
tos: uno, derivado de la crisis económica, que es el 
paro, y otro, que es coyuntural de esta comunidad au-
tónoma, que es el desequilibrio territorial y poblacional 
que tiene nuestra comunidad autónoma.
 En estos presupuestos, no se plantean soluciones 
para el paro y, además, se han fundido ustedes en 
dos años la escasa política territorial que se realizaba 
desde esta comunidad autónoma.
 Con este presupuesto, ustedes no ayudan, sino que 
empeoran el principal problema coyuntural de Aragón, 
que es el desequilibrio territorial.
 Muchas gracias. 
 
 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor Vallés.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tie-
ne la palabra su portavoz. Cuando quiera, puede 
empezar.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
presidente.
 Gracias, señor consejero de Política Territorial, Jus-
ticia e Interior por la explicación detallada y real, en 
nombre del Grupo Socialista.
 Voy a resaltar algunas de sus palabras en las que 
usted, esta tarde, ha hecho hincapié.
 En primer lugar, en que este es un presupuesto mar-
cado por dos condicionantes muy claros: uno es la si-
tuación de crisis económica, y también porque es el 
último de la legislatura y, desde luego, en los discursos 
de algunos de los portavoces que me han precedido 
ha quedado muy claro, porque en algunos casos, prác-
ticamente, la totalidad del discurso se ha centrado en 
la Administración local —será que es posible que vaya 
a haber elecciones al año que viene—.
 Ha sido meridianamente claro desde el principio de 
su explicación: primero, hay un descenso de ingresos 
públicos, y segundo, hay una necesaria reducción de 
gasto, por lo que hay que redefinir las políticas del de-
partamento y hay que priorizar. Lo ha explicado usted 
con muchas mayor claridad de lo que vaya a hacer yo, 
pero quiero resaltar que su departamento da cobertura 
a todos los servicios relacionados con el ciudadano en 
lo concerniente a la Administración de Justicia, que pa-
rece que esta tarde ha quedado aquí, un poco, en un 
segundo plano, y de la Dirección General de Interior. Y 
reduce gastos en aquellos programas no relacionados 

directamente con ambas cosas, con la Administración 
de Justicia y con Interior.
 Por ello, el programa de Administración de Justi-
cia, prestador de todos los servicios básicos para el 
ciudadano, no disminuye, sino que aumenta en más 
de un 40% a fin de continuar con el programa de 
inversiones.
 Como ya adelantó usted el año pasado, para el 
ejercicio 2010, se ha hecho una mejor utilización y una 
renegociación de los costes por prestación de servicios 
externos, que usted mismo ha detallado en su explica-
ción: alquileres, contratos de custodia, traductores, y 
que han racionalizado de forma eficaz el gasto.
 En el presupuesto de inversiones, como ya se ha 
dicho, hay una previsión de más de diez millones con 
respecto al ejercicio de 2010. Si bien es cierto, y tam-
poco usted lo ha obviado, que la Dirección General 
de Administración Local, que ha sido tradicionalmente 
la de mayor gasto presupuestario, se ha exigido un 
mayor esfuerzo a la hora de redistribución de los re-
cursos y seguir prestando los servicios esenciales de la 
Administración Local al ciudadano.
 Efectivamente, hay que recordar dos cosas: prime-
ro, que no solamente de la consejería de Política Terri-
torial parten los ingresos que tiene la Administración 
local, que este es un presupuesto en el que usted es 
una parte y hay un todo, que ese presupuesto va di-
rigido fundamentalmente a los ciudadanos, que, por 
cierto, forman parte de esa Administración local.
 Y luego, me gustaría resaltar que no debemos aquí 
los responsables, los que tenemos esta doble condición 
de responsables municipales, llorar nuestros males en 
la consejería de Política Territorial. Yo creo que la pe-
lea está en otro sitio. Quizás, deberíamos de empezar 
por ponernos de acuerdo los dos grandes partidos po-
líticos que tenemos la posibilidad de Gobierno en el 
Estado en qué hacer con la financiación local. Quizás, 
deberíamos de replantearnos, los que formamos parte 
de esos dos grandes partidos políticos, qué hacemos 
con un tema importantísimo y no basar el discurso del 
Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior 
en, como digo, llorar nuestros males, que evidentemen-
te son muchos. Pese a ello, y como ha dicho al final de 
su intervención, hay margen para la partida.
 Señor consejero de Política Territorial, yo creo que 
usted ha sido muy claro, muy directo en su explicación, 
que no ha negado las dificultades presupuestarias, pe-
ro también ha hablado implícitamente de la solidari-
dad. Y me explicaré.
 Este Gobierno PSOE-PAR ha gestionado en los diez 
últimos años de coalición presupuestos de bonanza 
económica, y estos dos últimos años, presupuestos res-
trictivos en una época de crisis. En todos han sido los 
ciudadanos y las políticas sociales, pese a quien pese 
y se diga aquí lo que se diga, en todo esos ejercicios 
presupuestarios han sido los ciudadanos y las políticas 
sociales el eje principal, y más en este momento de 
crisis. 
 Lo ha dicho usted al final de su intervención, y desde 
este Grupo Socialista queremos resaltar sus palabras. 
Nos gustaría que este fuese un presupuesto expansivo; 
sin embargo, aun no siéndolo, hay margen para hacer 
labor política y para impulsar mecanismos que mejo-
ren la gestión. 
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 Desde el Gobierno, con este presupuesto se bus-
can dos objetivos: mantener el elevado nivel de gasto 
social alcanzado en los ejercicios anteriores y tener 
medidas dirigidas a reactivar la economía. Desde el 
departamento que usted dirige se ha sido especialmen-
te sensible y solidario con ambas cosas. 
 Reiterarle de nuevo las gracias por su explicación y 
desearle éxito en la gestión de su presupuesto.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñora Palacín.
 Para dar respuesta a las preguntas y cuestiones 
planteadas por los distintos portavoces, tiene la pala-
bra señor consejero. 

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Muchas gracias, presidente.
 Gracias, señorías.
 Tenía previsto comenzar mi segunda intervención 
por los eufemismos a lo que hacía alusión el señor Ber-
nal, pero voy a empezar por la portavoz del Partido 
Socialista, en el sentido de que no sería malo que los 
dos grandes partidos, fundamentalmente, se pusiesen 
de acuerdo en la financiación local, cuestión que lleva 
pendiente muchos años y que después padecemos to-
dos. Y ha sido tanto gobernando un partido como go-
bernando otro. Le agradezco su sinceridad, sabiendo 
que usted pertenece al Partido Socialista.
 Y voy a hacer alusión a alguna de las consideracio-
nes que ha hecho el señor Bernal.
 Decía que este presupuesto es diferente al del año 
pasado. Yo comencé por ahí. Yo he comenzado mi 
exposición por ahí. Este presupuesto, en su confección, 
en la confección de mi exposición es totalmente dife-
rente a la exposición que yo hice el año pasado. Y es 
diferente porque no se puede acometer la exposición 
de la misma forma que lo hice el año pasado, o años 
anteriores, y es también diferente porque si el año pa-
sado hablaba de toda la ilusión, este año no puedo ha-
blar de toda la ilusión, porque creo que todos los con-
sejeros que pasen por esta mesa, seguramente tendrán 
que decir que el presupuesto lo consideran insuficiente, 
que querrían más. Por lo tanto, claro que se habla de 
ilusión solamente.
 Y hacía alusión el señor Bernal a que hablaba yo 
de que se pueden incentivar mecanismos, y se pueden 
incentivar mecanismos. Voy a comenzar por ahí. Se 
pueden incentivar muchos, pero yo le voy a traer un 
ejemplo, porque lo tengo aquí a mano, porque lo ten-
go a mano.
 Mire, nosotros, en el año 2010, en el departamento, 
creamos unidades administrativas judiciales que afec-
taron a unas ciento cuatro o ciento cinco personas, 
y de esas ciento y pico personas salieron puestos de 
nueva creación, ocho; reasignaciones de la Dirección 
General de Administración de Justicia, setenta y cuatro; 
de otros centros directivos, siete del departamento; de 
otro departamento, uno; puestos de trabajo amortiza-
dos, doce. Coste de la operación: cero euros. Y hemos 
movilizado a cien personas.
 Creamos la estructura del Consejo de Ordenación 
del Territorio, recientemente: puestos de nueva crea-
ción, tres; coste de los puestos, ciento sesenta y nueve 
mil seiscientos sesenta y ocho euros.

 Amortizaciones por valor de ciento noventa y nue-
ve mil ciento veintitrés euros. Cinco modificaciones de 
puestos sin coste, resultado de la operación de crea-
ción del Consejo de Ordenación del Territorio, un aho-
rro de veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 
euros.
 Reducción de precios de arrendamientos de ofici-
nas administrativas y sedes judiciales, sin contabilizar 
el IVA, ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos siete 
euros.
 Reducción del importe de contratos de prestación 
de servicios: doscientos veintiocho mil novecientos se-
senta y un euros.
 Ahorro en climatización y electricidad por apli-
cación de horario de verano en edificios judiciales... 
¡Ojo!, no es poca cosa. No tengo la cuantía, no la ten-
go determinada, pero de julio a septiembre, le aseguro 
que es una cantidad muy, muy importante.
 Por lo tanto, yo sí creo que hay que incentivar me-
canismos y, evidentemente, entenderán que para pre-
parar yo esta comparecencia, en donde las primeras 
cifras, evidentemente, dan bajadas del Fondo de Coo-
peración Municipal, del programa de Política territo-
rial... Evidentemente, para llegar a esas conclusiones, 
tiene que haber un razonamiento previo. 
 Yo no he configurado el presupuesto de este depar-
tamento con fórmulas matemáticas: hay que rebajar 
el cinco, hay que rebajar el siete, hay que rebajar... 
No. Lo hemos configurado en el departamento con 
lógica, con la que ustedes estarán de acuerdo o no, 
pero con lógica. Y yo intento ahora, en esta segun-
da parte, quizá, hacerles ver esa parte que considero 
que no es tan negativa como ustedes. Estoy seguro, 
porque los conozco, con corazón en algunos casos, 
y otros, en otros momentos, haciendo la labor política 
que tienen que hacer, con una visión negativa, sobre 
todo de algunas partes del presupuesto, porque no ha-
blamos evidentemente de la Administración de Justicia 
—haré alguna alusión— o de Interior, porque, bueno, 
han visto el presupuesto, y yo creo que relativamente, 
pequeños matices, o de Ordenación del Territorio. Se 
han centrado esencialmente en la Administración local 
y en las distintas partidas de la Administración local.
 Ustedes tendrán que estar de acuerdo conmigo en 
las siguientes premisas, hablando del Fondo de Coo-
peración Municipal, de que es una financiación adicio-
nal. Nos podrá gustar más el término o nos podrá gus-
tar menos, pero el Fondo de Cooperación Municipal 
es una financiación adicional. Porque la financiación 
de las entidades locales depende de la Administración 
general del Estado y de los recursos que las propias 
entidades locales puedan obtener tanto por su capa-
cidad financiera como por su capacidad tributaria. Es 
decir, el tema está ahí. Bien es cierto que a raíz de los 
nuevos estatutos, se empieza ya a hablar de que las 
comunidades autónomas colaboren en la financiación. 
Es cierto.
 Pero empecé yo la intervención por ahí, porque en 
lo que decía la portavoz del Partido Socialista, tiene 
toda la razón: es un problema que el Estado todavía 
no ha solucionado. En eso estarán de acuerdo también 
conmigo.
 Estarán también de acuerdo conmigo en que si esta 
financiación es una financiación adicional, la obliga-
ción, la primera obligación del departamento es cubrir 
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aquello que es totalmente de su competencia, dar co-
bertura a los servicios públicos de su competencia, y 
en ese sentido, para cubrir con esa obligación, hemos 
orientado nuestro presupuesto, fundamentalmente, en 
qué direcciones generales: Administración de Justicia, 
competencia nuestra en una parte, y también la Direc-
ción General de Interior. 
 Hablamos de recorte del gasto público y de crisis. 
Yo sé que estamos empezando a cansar al hablar siem-
pre de la crisis. Pero es que es una situación grave, 
es que es así, es que es así. Y en consecuencia, este 
departamento ha hecho esfuerzos y los hizo ya el año 
pasado, y hacía alusión la señora Vallés al capítulo II 
del departamento, capítulo que este año disminuye, al 
igual que el año pasado, salvo Justicia, el 25%. 
 Llevamos acumulado —no es matemática la cuenta 
que voy a hacer, no es exacta—, llevamos entre el 25 
o el 30% de disminución. Lógico es que nosotros pida-
mos ese esfuerzo también presupuestario a todos los 
operadores públicos evidentemente. 
 Además, supongo que las entidades locales tam-
bién habrán acometido un programa de contención 
del gasto, supongo que será así. Ese esfuerzo lo esta-
rán haciendo también, como todas las Administracio-
nes Públicas, pero a pesar de eso, a pesar de todo eso, 
les voy a poner encima de la mesa unas conclusiones.
 Mire, el programa 125.1, que es el de Apoyo a las 
Administraciones locales, el 90% de su presupuesto va 
al Fondo de Cooperación Municipal, el 90% está des-
tinado al Fondo de Cooperación Municipal. 
 Haciendo una visión global, yo no puedo quedar-
me con la visión exclusivamente de la comunidad au-
tónoma, es decir, tendré que pensar en las entidades 
locales, y si pienso en las entidades locales, tendré que 
pensar en cuál es su problema y cuáles son sus fuentes 
de financiación. Y ustedes sabrán que en las transferen-
cias del Estado a entidades locales, para el año 2011, 
se pasa de siete mil novecientos sesenta y siete y pico 
millones de euros a ocho mil novecientos veintiocho mi-
llones de euros, es decir, va a haber aproximadamente 
mil millones de euros más para las entidades locales, 
y esto, yo, que tengo que gestionar un presupuesto de 
esta comunidad autónoma, no lo puedo obviar, no lo 
puedo obviar. Las entidades locales van a tener una 
financiación superior procedente del Estado.
 Pero, a pesar de eso, les doy otro dato: el Fondo 
de Cooperación Municipal supone el 31,3% de los 
programas específicos de transferencia a entidades 
locales, cuando bien saben ustedes que en la Ley de 
Administración Local se establece que tiene que supo-
ner un mínimo de un 25%. Es decir, a pesar de ese 
límite del 25%, estamos incrementando un 6,3%, que 
les voy a decir una cosa: en función de los parámetros 
que utiliza la Administración General del Estado para 
financiar las entidades locales, deberían hacer pensar 
a este departamento cómo se distribuye ese 6,3%, en 
donde seguramente habría que primar a los municipios 
pequeños, que son los que menos van a percibir del 
Estado. Por lo tanto, esto, creo que hay que analizarlo. 
Pero, claro, vamos a ejemplos prácticos, vamos a algún 
ejemplo práctico, porque, si no, nos perdemos nosotros 
y perdemos información.
 Miren ustedes, un ayuntamiento, el de Calatayud, 
sobre su presupuesto, el Fondo de Cooperación Muni-
cipal representa el 1,63%, mejor dicho, representaba 

en 2010 el 1,63%. Es decir, que de un fondo del que 
estamos haciendo inicialmente una tragedia —después 
hablaremos del análisis político, hablaremos del análi-
sis político en el que estoy seguro que el señor Bernal 
y yo llegaremos a acercamientos con el análisis polí-
tico—, que en una situación presupuestaria complica-
da, a un ayuntamiento como el de Calatayud le está 
afectando el 1,63% del presupuesto. Si nos vamos, por 
coger otro, a Fuentes de Ebro, pues, el 1,74%. Y si va-
mos, pues, por ejemplo, a La Puebla de Albortón, sí, ya 
le afecta más, el 2,94%. Son unos ejemplos para ver la 
incidencia.
 Evidentemente, lo que procede de ingresos del Esta-
do, evidentemente, ya saben ustedes que son porcenta-
jes muchísimo mayores. Pero la realidad de la situación 
es esta. No magnifiquemos lo que, desde mi punto de 
vista, no debemos de magnificar, y ese es el Fondo de 
Cooperación Municipal. 
 Y nos vamos al programa de Política Territorial. Ha 
sido —ya lo hemos comentado— el de mayor dota-
ción, el de mayor dotación, y además saben que está 
configurado como un instrumento multisectorial para 
la vertebración del territorio, ordenación del territorio, 
y ha sido, efectivamente, a uno de los que se la ha 
pedido el máximo esfuerzo también, al programa de 
Política Territorial, pero a pesar de ello, no nos olvi-
demos: la Administración local está representando el 
28% del presupuesto del departamento; estamos acos-
tumbrados a que represente más, pero representa el 
28%. Y sigo diciendo que el programa de Política Te-
rritorial también es financiación adicional, también es 
financiación adicional. Y que no solamente depende 
del programa 125.2, no nos engañemos, no solamente 
depende del 125.2: depende de todos los programas 
de gasto.
 Y les voy a dar un dato que puede ser muy significa-
tivo de los distintos centros gestores y cogiendo esta le-
gislatura: las inversiones y las actuaciones de Fomento 
de los distintos centros gestores en esa legislatura del 
departamento ha significado en actuaciones de inver-
sión 53,3 millones de euros, y en ayudas y medidas de 
fomento, 68,4 millones de euros. Ese es el esfuerzo que 
se ha hecho en Política Territorial. No me digan que en 
un momento de dificultad como este no podemos pedir 
un esfuerzo en materia de Política Territorial.
 Claro está, la Política Territorial nos lleva a la sec-
ción 26. Yo nunca hablo inicialmente de la sección 26, 
y nunca hablo, porque no es una sección del departa-
mento, pero voy más allá: no soy gestor de la sección 
26, soy cogestor de la sección 26. La sección 26 la 
gestionan el Departamento de Economía, el Departa-
mento de Política Territorial, el Departamento de Presi-
dencia y el Departamento de Medio Ambiente, cuatro 
departamentos.
 Sin embargo, yo no voy a eludir tampoco la sección 
26, y saben que la sección 26 se incrementa, y saben 
que el Fondo de Cooperación, pues, prácticamente 
desaparece, no se aplicaba a todas las comarcas, y 
ha cumplido su papel, y es muy posible que tenga que 
cumplir su papel todavía en el futuro. Yo no hablaría 
del fondo de cohesión comarcal, yo hablaría de un 
concepto que yo no sé si fue el portavoz de Chunta 
Aragonesista o el portavoz del Partido Popular, alguno 
lo comentó o los dos tal vez, que es la cohesión terri-
torial. En la medida en que nosotros podemos desde 
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ordenación del territorio, venimos continuamente insis-
tiendo en la cohesión territorial, porque estoy totalmen-
te de acuerdo con ustedes, totalmente de acuerdo. Creo 
que cualquier política de cualquier Gobierno debe de 
tener en mente la cohesión territorial, y eso significa 
una programación de las inversiones, y significa que 
todos los departamentos tienen que trabajar a una, y 
que seguramente la forma de conexión, la forma de 
conexión es precisamente la ordenación del territorio, 
no porque yo esté ahora en un departamento que tiene 
las competencias del ordenación del territorio, porque 
dentro de seis meses, podré estar en el Departamento 
de Economía, podré estar en el Departamento de Sa-
lud o podré estar de jefe de servicio o de puesto base 
en la comunidad autónoma. En alguno, si Dios me deja 
continuar, estaré como funcionario. Bien, entonces, no 
eludo yo eso. Eso en relación con el fondo de cohesión 
comarcal.
 Y desaparece prácticamente esa partida de puesta 
en funcionamiento de las comarcas. A mí me parece 
lógico, a mí, después de ocho años, que se solicite, 
que desaparezca un concepto de puesta en marcha 
y en funcionamiento, que así se llamaba, puesta en 
marcha y en funcionamiento de las comarcas, hombre, 
yo creo que después de ocho años, ya están puestas 
en marcha y funcionando.
 Y no olvidemos que dentro del programa de Política 
Territorial estaba aquello referente a las mancomunida-
des. Ustedes se acordarán perfectamente de aquellas 
mancomunidades de interés comarcal en donde algún 
día se acordó y se dijo que estas mancomunidades co-
bren la cantidad que venían cobrando; si en una situa-
ción complicada presupuestaria no analizamos esas 
partidas, pues, que venga Dios y lo vea. Yo creo que 
hay que analizarlas, creo que hay que analizarlas. Y 
de esta forma, creo que, bueno, así, superficialmente, 
doy un pequeño repaso a ello.
 Comentaban, y me encontraba yo un poco, pues, 
no sé, bajo de moral cuando me hablaban del de-
partamento que era el que pagaba todos los patos, 
pues, miren, yo les puedo decir una cosa: si hacemos 
una referencia a los departamentos, a los presupues-
tos de todos los departamentos de este año, del año 
que viene, del 2011, les puedo decir que, en número 
de órdenes de bajadas en cuantía, somos el quinto, 
en términos absolutos, el quinto; en número de orden 
porcentualmente, somos el tercero. Y si analizamos el 
presupuesto...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor conse-
jero, puede ir concluyendo.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e In-
terior (SILVA GAYOSO): Sí, disculpe, señor presidente. 
Voy concluyendo.
 ... y si analizamos el presupuesto, en el presupuesto 
2010, éramos el décimo departamento, el décimo, y 
en el presupuesto 2011, también somos el décimo. Es 
decir, que estamos en la misma situación.
 Y me gustaría hacer alguna alusión, respetando el 
aviso que me ha hecho el presidente, de la mayor par-
te de las cosas que ustedes han tocado, aunque sea de 
una manera rápida.
 Yo espero, señor Bernal, que con esta visión que 
yo le doy del presupuesto, que, quizá, pueda pensar 

de otra forma en relación con el compromiso político, 
porque, además, yo sé que cuando usted lo ha expre-
sado, usted lo sentía así. Creo que en ese momento, 
usted no estaba haciendo oposición, sino que..., siem-
pre dice lo cree, pero en ese momento, más. Yo creo 
que la defensa del territorio se puede seguir haciendo 
independientemente de que el Fondo de Cooperación 
Municipal baje o independientemente de que baje la 
partida de política territorial. Usted conoce bien los 
presupuestos de la comunidad autónoma y sabe que 
el territorio se defiende de otra manera, no solamente 
con estas partidas. Por lo tanto, el compromiso político, 
yo creo que sigue existiendo.
 Se ha hecho alguna alusión al capítulo I, de Justicia, 
si no he entendido mal, señora Vallés. El capítulo I, de 
Justicia, que baja al 0,11, por no mirar más papeles..., 
no, sube, que sube el 0,11, sube por una razón: por 
las nuevas oficinas judiciales, porque se van a crear 
nuevas oficinas judiciales, pero Administración de Jus-
ticia también ha bajado el 5%, ha bajado. Pero... [La 
diputada Sra. Vallés Cases se manifiesta, sin micrófo-
no, en términos que resultan ininteligibles.] ¿Perdone? 
¿Y las subidas? En Ordenación del Territorio es por una 
razón: porque se crea el Consejo de Ordenación del 
Territorio, que le voy a explicar, y no es incongruen-
te con lo que acabo de decir. Se crea el Consejo de 
Ordenación del Territorio y, en consecuencia, bajan 
mucho más las partidas de capítulo I, de otras direc-
ciones generales, pero al adscribir personas a esa di-
rección general, esa dirección general sube un poco. 
Es decir, que la subida en Ordenación del Territorio se 
compensa con la bajada en las otras direcciones gene-
rales, porque se reorganiza el departamento. Hemos 
reordenado todos los servicios. Por eso, la subida en 
Ordenación del Territorio.
 Oposiciones de Administración local, es capítulo 
II. Sabe que el capítulo II se mueve. Intentaremos, evi-
dentemente, que cueste lo mínimo posible, pero se ha 
puesto esa cantidad. 
 La modificación del colegio de abogados, es ver-
dad, está bien informada. No sé si es por la rueda 
de prensa correspondiente o no, pero el otro día mo-
dificamos la cuantía, porque es que no sabemos, y se-
guramente, el año que viene también tendremos que 
modificar.
 Bueno, yo creo que eso es todo.
 Y termino diciendo que yo sé que es un presupues-
to, como todos los presupuestos de los departamentos, 
complicado, complicado. A nosotros, este año nos ha 
tocado trabajarlo muchísimo más. Y dar una perspec-
tiva a este presupuesto que no le habíamos dado otros 
años, porque, evidentemente, las carencias agudizan 
el ingenio y, por lo tanto, pues, hay que pensar y hay 
que ver cómo puede salir uno de la situación.
 No es un presupuesto para toda la ilusión, pero es 
un presupuesto para la ilusión. Y es un presupuesto, 
además —fíjense lo que voy a decir—, es un presupues-
to hecho hasta el 31 del doce de 2011, importante, es 
un presupuesto hecho hasta el 31 del doce de 2011. 
De manera que si lo tengo que gestionar en su totali-
dad, lo habré programado para gestionarlo, y si no lo 
tengo que gestionar en su totalidad, tendré fundamen-
tos para explicarle a la persona que tenga que hacerlo 
que no va a tener problemas.
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 Y espero, pues, haberlo sabido explicar suficiente-
mente bien, incluso aquellas partidas que pueden ser 
más complicadas. Y a ustedes, como siempre, les agra-
dezco la cortesía que desde la oposición y desde los 
partidos que sustentan al Gobierno siempre tienen con-
migo, y espero, pues, el año que viene, volver a estar 
aquí defendiendo unos presupuestos.
 Muchísimas gracias, señorías.
 Presidente, muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, se-
ñor consejero.

 Le ruego que permanezca tan solo unos instantes 
con nosotros.

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

 Retomamos el punto número uno, que es la lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Se aprueba por asentimiento.
 ¿Ruegos y preguntas? Pues, no habiendo ningún 
ruego ni ninguna pregunta, se levanta la sesión [a las 
dieciocho horas y veintiocho minutos].
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