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

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez Peiró, acompañado 
por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Manuel 
Guedea Martín, y por la secretaria de la misma, Ilma. 

Sra. D.ª María Pilar Palacín Miguel. Asiste a la Mesa la 
letrada Sra. Herráiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Política 
Territorial, Justicia e Interior, Excmo. Sr. D. Rogelio Silva 
Gayoso.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 99. 16 DE MARZO DE 2009 2239

Comparecencia del consejero de Política Terri-
torial, Justicia e Interior al objeto de informar 
sobre las negociaciones con el Ministerio del 
Interior referentes al incremento de efectivos 
y competencias de la unidad de Policía Nacio-
nal adscrita a la comunidad autónoma.

—  La diputada Sra. Vallés Cases, 
del G.P. Popular, explica la solicitud 
de comparecencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2240

—  El consejero de Política Territorial, 
Justicia e Interior, Sr. Silva Gayoso, 
interviene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2242

—  La diputada Sra. Vallés Cases replica . . . . . . . 2245

—  El consejero Sr. Silva Gayoso duplica. . . . . . . 2246

—  El diputado Sr. Bernal Bernal 
interviene en nombre del G.P. Chunta 
Aragonesista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2247

—  La diputada Sra. De Salas Giménez 
de Azcárate interviene en nombre 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 2248

—  El diputado Sr. Lana Gombau interviene 
en nombre del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 2249

—  El consejero Sr. Silva Gayoso responde . . . . . 2249

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

—  El Sr. presidente da por leída el acta, 
que resulta aprobada por 
asentimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2250

SUMARIO



2240 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 99. 16 DE MARZO DE 2009

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRO): Buenas 
tardes.
 Vamos a dar comienzo a la comisión, al orden del 
día de la Comisión de Política Territorial, Justicia e Inte-
rior [a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos].
 El orden del día es: el punto número uno, lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Como es costumbre, lo dejaremos para más tarde.
 Pasaremos directamente al punto número dos, que 
es la comparecencia del consejero de Política Territo-
rial, Justicia e Interior, a petición de seis diputados del 
Grupo Popular, al objeto de informar sobre las nego-
ciaciones con el Ministerio del Interior referentes al in-
cremento de efectivos y competencias de la unidad de 
Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma.
 Para la exposición de la comparecencia solicitada 
tiene la portavoz del grupo, señora Vallés, un tiempo 
máximo de quince minutos. Cuando quiera.

Comparecencia del consejero de 
Política Territorial, Justicia e Interior 
al objeto de informar sobre las ne-
gociaciones con el Ministerio del 
Interior referentes al incremento de 
efectivos y competencias de la uni-
dad de Policía Nacional adscrita a 
la comunidad autónoma.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, y antes de entrar en la materia obje-
to de esta comparecencia, quiero dar la bienvenida y 
agradecerle su disposición a acudir a esta comisión, 
tanto a usted como a todos los miembros de su departa-
mento —por lo menos, hasta ahora así han acudido—. 
Y lo hago porque, hablándolo con otros portavoces de 
mi grupo, verdaderamente es que no está siendo habi-
tual por parte del Gobierno de Aragón, y esperemos 
que, en este sentido, usted no cambie.
 Entrando en la materia objeto de la comparecen-
cia, decirle que desde el Partido Popular hemos dirigi-
do esta comparecencia en el sentido de información 
a las Cortes, pues consideramos que tiene que ser 
aquí donde tienen que tener conocimiento los repre-
sentantes de los aragoneses (en este caso, los grupos 
parlamentarios) de cuál es el contenido, el proceso, la 
situación y los problemas, si los hubiera, en el estable-
cimiento de unos servicios previstos en nuestro Estatuto 
de Autonomía y como el que nos ocupa y el motivo de 
su comparecencia.
 Información a estas Cortes que se la hemos solicita-
do por parte del Gobierno y se la hemos solicitado a 
usted, en cuanto responsable —por lo menos, eso se 
deduce del decreto de estructura y funcionamiento del 
Gobierno de Aragón— de la unidad adscrita a la Poli-
cía Nacional, así como también del propio presupues-
to de la comunidad autónoma. Lo digo porque, aten-
diendo a las informaciones aparecidas en los medios 
de comunicación y a las manifestaciones del vicepresi-
dente del Gobierno, tal vez esta comparecencia se la 
debería haber dirigido hacia su persona.
 Pero, volviendo al tema, la razón fundamental, 
como decía, de esta comparecencia es tener conoci-
miento de la situación actual y real de la ampliación de 
miembros y competencias de la unidad adscrita a la 

Policía Nacional, tras las noticias que sobre la cuestión 
se nos han transmitido por parte del Gobierno —eso 
sí, a través de los medios de comunicación—. Tenga 
ante todo presente la voluntad de este grupo político, 
del Grupo del Partido Popular, de conseguir el incre-
mento de los efectivos de la unidad adscrita a la Poli-
cía Nacional para el cumplimiento efectivo de las fun-
ciones que actualmente tienen encomendadas, así 
como también para todas aquellas funciones deriva-
das del desarrollo de nuestro Estatuto, tal y como reza-
ba —y en este sentido quiero recordar— una propues-
ta de resolución presentada por el Grupo Popular, una 
de las siete que fueron aprobadas por el Grupo Socia-
lista y por el Partido Aragonés en el debate del estado 
de la comunidad autónoma, que uno de los principales 
puntos o el principal punto venía a rezar de la manera 
que antes le he dicho.
 Sin embargo, le quiero decir que, frente a esta pos-
tura, está siendo un largo proceso, sobre el que, como 
le decía, nosotros hemos tenido conocimiento de una 
manera muy velada, con comparecencias o manifesta-
ciones por parte de usted o de algún miembro de su 
Gobierno de una manera aleatoria o de una manera 
circunstancial, pero no hemos tenido el conocimiento 
concreto que ahora le solicitamos.
 No voy a hacer un extenso repaso sobre el proceso 
que llevamos en esta negociación —me imagino que 
eso lo realizará usted, es algo frecuente por parte de 
los miembros del Gobierno en sus comparecencias—, 
pero sí que me permite mencionar algunos movimien-
tos que nosotros consideramos que han supuesto un 
cambio de rumbo y un impulso inicial a esta cuestión, 
sobre la que esperamos un adecuado y satisfactorio 
desenlace para nuestra comunidad.
 Usted, en la comparecencia de los presupuestos de 
la comunidad autónoma para el año 2009, allá por el 
mes de noviembre, a pregunta de esta portavoz y de 
otros portavoces del grupo, nos decía que tenía proble-
mas respecto a la unidad adscrita de la Policía Nacio-
nal, que este iba siendo un largo camino, lo considera-
ba como un lento y tortuoso camino, y que le faltaba 
respuesta por parte del Gobierno del señor Zapatero 
frente a una propuesta que había presentado el propio 
Gobierno o esta comunidad, cuyo contenido concreto 
de esa propuesta nunca conocimos.
 Luego conocimos la intención de incluir este asunto 
en la comisión bilateral, que después de un año se ce-
lebró el 8 de enero. Y no voy a hacer consideraciones 
sobre la comisión bilateral —hace siete días, el vice-
presidente del Gobierno, en esa misma silla, en la 
Comisión Institucional, hizo las referencias correspon-
dientes—, aunque sí mencionarle que, realmente, el 
tiempo lo ha aplacado. Las manifestaciones después 
de la comisión bilateral eran mucho más airosas que 
en esta misma sala; será tal vez debido a que gobier-
nan ustedes en coalición y tuvieron que aplacar esos 
ánimos.
 Pero volvemos al asunto. Al día siguiente de esa 
comisión bilateral, en cuanto que no se atendió o pare-
ce que no se atendió la cuestión referente a la unidad 
adscrita de la Policía Nacional, el vicepresidente del 
Gobierno hizo unas manifestaciones en prensa un 
poco como de chantaje a su socio de gobierno, dicien-
do que o les atendían o crearíamos la policía autonó-
mica. Y, oiga, parece que les escucharon, porque, el 
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día 15, el ministro del Interior les recibió, y, en todo 
caso, fuentes derivadas de fuentes mediáticas, los me-
dios de comunicación, han empezado a hablar —o así 
lo parece— con fechas y mesas de negociación.
 Se abrió un largo proceso, que incluso su director 
general de Interior, que vino a principios de febrero, 
nos indicaba que ese mismo miércoles iba a haber re-
uniones y que se iban a solucionar o que se iban a 
plantear algunas de las cuestiones. Pero, como decía, 
hemos tenido un conocimiento muy general, muy varia-
ble; muy variable también dependiendo del represen-
tante del Gobierno que ha hablado y también del me-
dio de comunicación que ha recogido esa noticia. 
Porque aquí hay que decirles que, en todo su departa-
mento, todos han tenido un minuto de gloria y cada 
uno ha hablado y ha dicho lo que quería.
 Pero varios son los temas sobre los que queremos 
profundizar en esta comparecencia: por un lado, res-
pecto al propio proceso de negociación y, por otro, 
respecto al propio contenido del acuerdo.
 Respecto al proceso, nos gustaría conocer con la 
sinceridad que le caracteriza si esta vez el proceso 
abierto tiene visos o tiene posibilidades de fructifi car y 
cuáles son los pasos que se van a seguir desde el de-
partamento y desde el Ministerio del Interior para 
adelantar o seguir este proceso. Cuestiones como el 
calendario, grupos de trabajo (sobre cuya existencia, 
como le decía, hemos tenido conocimiento en los me-
dios de comunicación), y si es posible dar —o le pare-
ce a usted demasiado prematuro— una fecha aproxi-
mada de la fi rma del acuerdo y la puesta en marcha 
de este incremento de efectivos y de competencias.
 Pero la verdad es que, como le he dicho antes, 
cualquiera que lee cualquier medio de comunicación, 
la respuesta es muy variada. Lo consideran como una 
cuestión ya hecha si uno lee el Heraldo; es un intento 
si uno lee El Periódico; se va a abrir un proceso de 
negociación si uno lee la nota de prensa del ministerio; 
o se está negociando si lo que se lee es la nota de 
prensa del Gobierno de Aragón.
 En los medios —y cambiando ya o planteando otra 
cuestión—, en los medios, ustedes han hecho mención 
o hablan de la necesaria previsión de una ley —otra 
ley para su consejería— sobre la distribución y atribu-
ción de competencias de la unidad adscrita. Deduci-
mos que esta ley debería de ser anterior al propio 
acuerdo que se quiera fi rmar con el ministerio, por lo 
que la presentación en estas Cortes debería ser en este 
mismo año si es verdad que tiene que realizarse con 
carácter previo.
 Respecto a esta normativa la verdad es que desco-
nocemos... Solamente se ha oído hablar al Gobierno 
sobre su necesidad, pero desconocemos el grado de 
trabajo que han podido realizar ya sobre la misma. 
Pero entendemos que se trata de una normativa... O, 
por lo menos, es lo que nosotros planteamos, si va a 
ser una normativa de máximos, es decir, de todas las 
competencias que en su día pueda asumir la unidad de 
Policía Nacional, la unidad adscrita de la Policía Na-
cional, y a la cual se añadirá un tipo de calendario o 
plan en el tiempo de la asunción de estas competen-
cias. Confi amos en que este es el camino, pero, si no, 
esperamos que nos indicara cuál va a ser el criterio 
que se va a seguir en ese ley, es decir, si va a ser sim-
plemente una ley ad hoc para las competencias que 

ahora se van a asumir o, como nosotros pensamos, 
una ley de máximos.
 Y, respecto al contenido del propio acuerdo, varias 
son las cuestiones sobre las cuales en un primer mo-
mento sería bueno fi jar ya alguna serie de posturas. 
Evidentemente, cuando ustedes hablan, el actual núme-
ro de efectivos, que está en ciento dieciséis, lo conside-
ran de carácter insufi ciente incluso para cumplir las 
actuales funciones que tienen de vigilancia de las per-
sonas, de los edifi cios e instalaciones de esta comuni-
dad autónoma. Máxime cuando hemos asumido las 
competencias de Justicia y, por tanto, se han incremen-
tado en gran medida estas instalaciones de la comuni-
dad autónoma que tienen que ser objeto de vigilancia; 
máxime también cuando se trata de unos edifi cios que 
requieren, como digo, de vigilancia.
 Y, por otro lado, la asunción de nuevas competen-
cias supondrá también el incremento de efectivos. En 
esto hemos tenido dos cifras: en unos medios se habla 
de doscientos, usted ha dicho en otros medios doscien-
tos cincuenta. Nos gustaría saber cuál es la cifra que 
se está manejando desde el departamento y si esta ha 
sido ya, esta cifra, aceptada por el propio ministerio 
como punto de partida, o si el ministerio se reserva la 
fi jación de esa cifra, fundamentalmente, o la concre-
ción del número cuando se determine la fi jación con-
creta de las competencias a asumir, que sería lo más 
normal. Evidentemente, el número de efectivos nos de-
terminará la capacidad de competencias que poda-
mos asumir y, a su vez, las competencias a asumir se-
rán las que determinen el número de efectivos.
 Pero no solamente en materia de competencias, 
sino también en materia de costes. Evidentemente, el 
número de efectivos determinará el coste que es capaz 
de asumir, las posibilidades que es capaz de asumir 
esta comunidad autónoma atendiendo a las circunstan-
cias económicas en las que nos movemos.
 Y en este punto del coste me gustaría, si es posible, 
que aclarara una noticia que salió en los medios de 
comunicación, salió después de la solicitud de la com-
parecencia por parte de este grupo —nosotros la soli-
citamos a fi nales de enero, una vez que había apare-
cido la relación de la comisión bilateral y las primeras 
negociaciones, para saber si era o no cierto este ade-
lanto en esta cuestión—. Y nos sorprendió una noticia 
en la cual el ministro del Interior planteaba, decía que 
la razón era que el Ministerio del Interior planteaba 
compartir el gasto salarial con las comunidades que 
solo pagan un complemento. Entonces, claro, a noso-
tros se nos planteaban unas dudas: ¿hay comunidades 
autónomas que no pagan el 50% del salario, sino que 
pagan solo un complemento? Nosotros, aparte del 
50% del salario, que es evidente o, por lo menos, lo 
que consta en el acuerdo del convenio, de los primeros 
ciento dieciséis efectivos de la unidad adscrita a la 
Policía Nacional, hace referencia a que la comunidad 
autónoma asumirá el 50% del salario, los medios ma-
teriales y las infraestructuras. ¿Tenemos también algún 
otro complemento salarial distinto de este 50%? Noso-
tros entendemos que, como decía, el acuerdo es del 
50%, que es lo establecido por ley, y entendíamos que 
todas las comunidades autónomas aportaban todas el 
50% del salario, no que nosotros fuéramos distintos al 
resto. Y la verdad es que lo que es más sorprendente 
es que alegaban que esta falta de intención de sopor-
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tar ese 50% había sido el obstáculo para que nosotros 
pudiéramos asumir esas competencias en el año 2008. 
Pues, en ese sentido, nos gustaría saber si, realmente, 
el problema de no asumir las competencias en 2008 
es porque ustedes negociaban no asumir ese 50% del 
salario como ocurre en otras comunidades autónomas 
o si realmente en todas las comunidades autónomas se 
está pagando ese 50%.
 Lo digo porque deben conocer o deben saber que 
contarán con el Partido Popular para la asunción de 
todas las competencias previstas en nuestro Estatuto 
—en ese sentido, en el desarrollo de nuestro Estatuto, 
contarán siempre con el Partido Popular—, pero unas 
competencias con una adecuada fi nanciación —eso 
también se lo hemos repetido reiteradamente—. Unas 
competencias que sean un coste asumible por parte de 
esta comunidad, como decía antes, atendiendo a las 
circunstancias económicas. Y usted, que está soportan-
do una mala transferencia económica en materia de 
Justicia, realmente también debería defender esa pos-
tura. Si no se tiene una adecuada fi nanciación, si la 
comunidad autónoma no es capaz de asumir el coste 
económico, evidentemente, sería mejor a veces, es 
mejor no asumir esa competencia.
 Y, para concluir esta primera intervención, en ese 
sentido, sí que me gustaría hablar de la última cues-
tión, que hace referencia a las competencias que van 
a ser asumidas por parte de esta unidad adscrita de la 
Policía Nacional. En este sentido sí que nos sorprende 
que existía como una discrepancia entre lo que en un 
primer momento pretendía la Diputación General de 
Aragón y luego lo propuesto por el Ministerio del Inte-
rior, y nos gustaría que nos aclarara esa cuestión. Evi-
dentemente, hablamos en todo caso de oídas, porque 
en todo caso solamente hemos tenido conocimiento de 
las competencias que se han podido mencionar aquí 
en una comparecencia, en un presupuesto, en cual-
quier circunstancia que se hablaba de una serie de 
competencias, pero, por las manifestaciones de 
ustedes antes de entrar a la comisión bilateral, parecía 
que lo que tenían intención era de asumir juego, meno-
res y espectáculos públicos. Y, posteriormente, el Minis-
terio del Interior introdujo dos competencias, que eran 
violencia de género y el medio ambiente urbano.
 La verdad es que nada que objetar a las competen-
cias —siempre son buenas, asumir las competencias 
que se estime oportuno, que sea posible—, pero esto 
tiene mucho que ver, el número de competencias, 
como antes le decía, con el número de efectivos y con 
el despliegue territorial que va a tener esta unidad 
adscrita a la Policía Nacional. Tal vez es necesario 
que, evidentemente, el número de efectivos y el des-
pliegue territorial sean los adecuados para que las 
funciones que van a realizar sean efi caces y efi cientes 
de cara al ciudadano, que es realmente lo que nos 
debe nos debe mover. Pero ustedes, como decía, plan-
teaban tres nuevas competencias, y para ello plantea-
ban doscientos cincuenta efectivos, si no tengo mal 
entendido, y, sin embargo, posteriormente, el ministe-
rio les propone dos, y, sin embargo, los efectivos si-
guen existiendo los mismos, doscientos cincuenta. Y, 
realmente, esta correlación no nos cuadra y nos pre-
ocupa.
 Y nos preocupa fundamentalmente por la cuestión 
de, en la actualidad, cómo se encuentra desplegada la 

propia unidad de policía adscrita. Y en este sentido es 
porque, actualmente, la unidad adscrita de la Policía 
Nacional se encuentra desplegada en Zaragoza, 
Teruel y en Huesca, en las tres capitales, y, evidente-
mente, el resto del territorio, teniendo en cuenta las 
actuales funciones, donde no llega la vigilancia de la 
Policía Nacional, ustedes contratan a una empresa 
privada de seguridad, y la cuestión está resuelta. Sin 
embargo, si nosotros asumimos las competencias que 
están previstas (es decir, tanto la de menores, la de 
juego, la de espectáculos, medio ambiente urbano, 
violencia de género), esas, evidentemente, no se pue-
den trasladar a ninguna empresa privada de seguri-
dad. Y a su vez hay que decir que estas competencias, 
en el resto del territorio (salvo en Jaca y Calatayud, 
que sí que hay Policía Nacional), las está ejerciendo 
no la Policía Nacional, sino la Guardia Civil. 
 La unidad adscrita de la Policía Nacional va a tener 
competencias en todo el territorio. Entonces también 
nos gustaría saber si en sus previsiones de ampliación 
de efectivos se establece la posibilidad de desplegar 
esta unidad adscrita de la Policía Nacional por todo el 
territorio, si nos vamos a quedar en Zaragoza, Huesca 
y Teruel o solo en aquellos lugares donde, evidente-
mente, actualmente existe Policía Nacional, por lo que 
le decía: evidentemente, porque va a ser a veces com-
plicado prestar determinado servicio si realmente la 
unidad de la policía adscrita la tenemos a cien kilóme-
tros o a ciento sesenta kilómetros correspondientes.
 Y, como ve, ya no le voy a alargar más en tema de 
contenido —porque, además, el presidente ya me 
mira—. En tema de contenido, si es necesario, lo exten-
deremos un poco más en la segunda intervención, 
pero simplemente decirle que esperamos que, en esta 
primera intervención, usted nos pueda aclarar algunas 
de las cuestiones que, como le he dicho al principio de 
mi intervención, tienen más un carácter de información 
a estas Cortes, de que todos los grupos políticos cono-
ciéramos cuál es el proceso que se había iniciado o 
cuál era el camino, para evitar que nos encontremos 
ya con un documento fi rmado al cual no podamos 
plantear ningún tipo de sugerencia o condicionante 
por parte de ningún otro grupo político.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRO): Gracias, 
señora diputada.
 Tiene la palabra el consejero, cuando quiera, por 
tiempo de quince minutos.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e In-
terior (SILVA GAYOSO): Muchas gracias, presidente.
 Gracias, señorías.
 En primer lugar, señora Vallés, agradecerle sus pa-
labras de bienvenida.
 La verdad es que ha tocado todos los temas. Yo no 
sé si en quince minutos me va a dar tiempo, pero des-
pués, en el turno correspondiente, yo iré explicándome 
un poco más.
 En realidad, las cosas que usted pone encima de la 
mesa, los temas que pone encima de la mesa son los 
temas que yo más o menos traigo preparados, en el 
sentido de que me he leído las distintas intervenciones 
que hemos tenido en Cortes, y, en consecuencia, yo sé 
que la inquietud fundamentalmente va por estos temas. 
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Entonces, voy a procurar de forma breve el comentarle 
cómo está la situación.
 Sabe, además, que hay una moción aprobada en 
el Pleno, donde se insta al Gobierno a negociar con el 
Ministerio del Interior una ampliación del número de 
efectivos. Y de forma breve le voy a comentar un poco 
cómo está la situación.
 Nosotros venimos planteando la negociación del 
incremento del número de efectivos y de funciones des-
de hace ya bastante tiempo, independientemente del 
estudio previo que hemos hecho de las funciones pre-
sentes y de las futuras que podría tener la unidad ads-
crita y también de un análisis comparativo con otras 
comunidades autónomas. Pero, realmente, las nego-
ciaciones, nosotros las comenzamos en el contexto de 
la comisión de seguimiento del convenio fi rmado. Es 
decir, le estoy hablando de que, ya en el año 2007, en 
el ejercicio 2007, nosotros, en ese contexto de la comi-
sión de seguimiento, comenzamos la negociación. 
Como seguramente sabe, esa comisión es presidida 
alternativamente, por períodos de un año, entre el de-
legado del Gobierno y yo mismo.
 Ya desde el principio le presentamos un borrador 
de convenio, desde el primer momento. Y a través de 
esa comisión mixta hubo algunas negociaciones con el 
ministerio. La verdad es que hubo un momento en don-
de yo creí que esto se iba a desbloquear de forma 
defi nitiva —todas las perspectivas eran buenas—, 
pero no se cumplió la previsión que yo hacía. No se 
cumplió, realmente fue un poco más lento de lo que yo 
creía, y quedó un poco paralizado el tema. Quedó un 
poco paralizado, en realidad, yo creo que no por la 
Comunidad Autónoma de Aragón, sino por todas las 
comunidades autónomas que tenemos policía adscrita, 
que en España somos cinco, cinco comunidades autó-
nomas.
 Realmente, como le digo, en ese contexto, nosotros 
ya presentamos incluso un documento. En ese contex-
to, realmente, cuando se comienza a desbloquear en 
las últimas fechas el tema es a raíz de la comisión bila-
teral que se celebra el día 8 de enero de 2009 y de la 
reunión que tenemos el vicepresidente del Gobierno y 
yo con el ministro del Interior el día 24 de enero. El día 
24 de enero observamos primero una receptividad por 
parte del ministro, y planifi camos una serie de reunio-
nes de trabajo con personal técnico del ministerio y 
con personal de la... —no personal técnico: personal 
técnico y político del ministerio—, y con personal del 
Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior. 
Y eso es lo que lleva a celebrar dos reuniones más: 
una, el 11 de febrero de 2009, en Madrid, y otra, el 
11 de marzo de 2009. Son unas reuniones con la ac-
titud de que, efectivamente, ese incremento en número 
de funcionarios y en funciones se pueda llevar a cabo. 
Llevan muy buen camino, llevan muy buen camino. 
Que sepa que la siguiente reunión está programada 
para fi nales de este mismo mes de marzo. Y ahí se ha 
entregado un borrador de convenio.
 A mí me hace pensar... Claro está, hasta que un 
convenio no está fi rmado, evidentemente, no puede 
decir nunca nada y siempre corre el riesgo de equivo-
carse. Pero, si me pide un análisis de cómo veo yo las 
cosas, le diré que las veo bien.
 Y me pide también usted alguna fecha, y las fe-
chas..., uno siempre se equivoca o casi siempre se 

equivoca. Pero muy posiblemente en el año 2009 po-
dríamos tener un incremento importante ya del número.
 Esto es un poco cómo van en Madrid las cosas. 
¿Qué es lo que se plantea en Madrid en este momen-
to? Se plantea la posibilidad de doscientos cincuenta 
efectivos, fundamentalmente en dos fases. Habría una 
primera fase, que se debería de cubrir en el ejercicio 
2009, si es que realmente se fi rma ese convenio en 
2009. Le avanzo algo, le avanzo algo importante: si 
queremos tener el incremento del número de efectivos 
de hecho en el ejercicio 2009, esto supondría el poder 
fi rmar el convenio aproximadamente en el mes de ju-
nio o julio, aproximadamente. Por lo tanto, le estoy 
dando unos plazos que a mí me gustaría que se cum-
pliesen. Y habría una segunda fase, de treinta y siete 
personas (hablamos en primer lugar de doscientos tre-
ce, después —eso es lo que se está barajando en el 
grupo de trabajo— de treinta y siete personas). Que 
está sin determinar cuándo se realizaría el traspaso, 
pero seguramente estaríamos hablando de 2010. Esta 
es un poco la situación que en este momento hay.
 Como le digo, se ha entregado ya un documento, 
que el ministerio..., ya ha visto realmente el ministerio 
ese documento. Me gustaría que en esta reunión ya del 
mes de marzo que realmente se pudiese avanzar un 
poco más. Eso es un poco la situación cómo está.
 Además, a mí la unidad adscrita me tiene un poco 
preocupado, en el sentido de que hay una serie de 
personas trabajando en esa unidad, que yo creo que 
esas personas también necesitan ver que, efectivamen-
te, la unidad adscrita va para adelante, porque eso yo 
creo que les causaría incluso ilusión en el trabajo. Y, 
por lo tanto, en esa labor estamos.
 La distribución que en este momento tenemos de 
los ciento dieciséis, que no todas las plazas están cu-
biertas —los motivos son por bajas y por algún ascen-
so—... En este momento no tenemos ciento dieciséis: 
tenemos ciento cuatro. Y la distribución es: en Zarago-
za, setenta y seis; en Huesca, quince, y en Teruel, tre-
ce. Y las previsiones que tenemos para doscientos cin-
cuenta le puedo avanzar que en nuestros borradores 
hablamos de aproximadamente ciento ochenta y seis 
personas para Zaragoza, treinta y cuatro para Huesca 
y treinta para Teruel. Pero ya la digo que esta es una 
previsión que está en estos documentos; habría que 
verlo después con cierto detenimiento.
 ¿Qué funciones estamos barajando para la posibili-
dad de ese nuevo convenio? Mire, en este momento, las 
funciones que viene ejerciendo la unidad de la policía 
adscrita es la protección de personalidades de forma 
reducida (es decir, no estamos hablando de todos los 
consejeros), están realizando vigilancia de edifi cios, al-
gunos edifi cios institucionales, y también tenemos algu-
nas personas en los edifi cios de la Administración de 
Justicia, también hay algunos. La Administración de 
Justicia está siendo protegida por la unidad adscrita, 
por Guardia Civil y también por empresas privadas. 
Después haré una pequeña referencia al tema de Justi-
cia. También se hacen servicios de contravigilancia en 
distintos edifi cios del Gobierno de Aragón —también en 
domicilios particulares—. Y se hace un servicio también 
de seguridad dinámica en aquellas instalaciones de la 
Administración autonómica donde puede derivarse al-
gún tipo de confl icto —me estoy refi riendo a concentra-
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ciones, etcétera, etcétera—. Esto es lo que en este mo-
mento se está realizando.
 Le voy a decir cuál creo que es la mejor salida para 
la unidad de la policía adscrita. A mí me gustaría que, 
fundamentalmente, esta unidad tuviese cada vez me-
nos trabajo de vigilancia de edifi cios, que cada vez 
tuviese menos trabajo, y que la vigilancia de muchos 
de los edifi cios fuese orientada en otra línea. ¿Cuáles 
son las funciones que nosotros estamos planteando? 
Después, seguramente, podremos profundizar un poco 
más en ello, pero le puedo decir que estamos hablan-
do de competencias en materia de juego; en materia 
de espectáculos públicos, actividades recreativas y es-
tablecimientos públicos, y en materia de menores. 
Después, si tenemos ocasión, podremos profundizar un 
poco más en este tema.
 Por seguir el orden que yo tengo aquí establecido, 
que yo creo que no le va a producir ningún tipo de 
distorsión, comentarle también el borrador de la ley, 
de esa posible ley transitoria de policía autonómica, 
y que el otro día me parece que el vicepresidente del 
Gobierno, en su comparecencia, incluso enseñó un 
texto. Efectivamente, nosotros tenemos un borrador, 
pero con este tema a mí me gustaría hacer la siguien-
te refl exión con ustedes. Mire, la unidad de la policía 
adscrita está funcionando bien. Y yo he tenido algu-
nos contactos con diversos responsables de distintas 
comunidades autónomas que tienen unidades de la 
policía adscritas, unidades como la nuestra. Tampoco 
se crea que con mucho más número de personas, 
porque hablamos de una población mucho mayor 
—evidentemente, en territorio no—, pero las unida-
des que existen en otras comunidades autónomas... 
Estamos hablando de efectivos de cuatrocientas per-
sonas, una cosa así —tampoco hablamos de un nú-
mero descabellado—. Y parece que se concluye que 
el sistema utilizado en este momento de unidades 
adscritas funciona bien, está funcionando en términos 
generales bien. Se está contando con personal nor-
malmente muy preparado, lo cual ahorra siempre un 
gasto importante a la comunidad autónoma. Y yo no 
digo, no quiero decir que sean cuestionadas otro tipo 
de policías autonómicas, como puede ser el modelo 
navarro o el del País Vasco, de Cataluña, pero, ya le 
digo, existe una cierta predisposición a trabajar con 
las unidades adscritas.
 Claro, aquí, una persona siempre se encuentra en-
tre la espada y la pared, en el sentido de que yo creo 
que para la Comunidad Autónoma de Aragón es muy 
bueno el desarrollar el Estatuto de Autonomía. Creo 
también que en materia de seguridad debemos de ser 
—yo creo que esto siempre lo he expresado así—, 
debemos de ser tremendamente cautelosos. Y, por lo 
tanto, en este momento, en esta legislatura, yo creo 
que seguir trabajando en ese convenio de ampliación 
del número y ampliación de funciones y no plantearnos 
el crear una policía autonómica creo que es una buena 
línea de trabajo. Pero yo también creo que podría ser 
importante un gesto en el sentido de que la unidad de 
la policía adscrita pudiese signifi car lo que en el futuro 
podría ser la policía autonómica. Y en ese sentido es 
en el que nosotros estamos trabajando.
 Me ha comentado también algo relativo al coste de 
la nueva unidad y de la situación que se estaba dando 
en alguna comunidad autónoma y de alguna informa-

ción que va llegando a través de los medios de comu-
nicación al respecto. Mire, si nosotros vamos a un nú-
mero de doscientos cincuenta efectivos, es difícil con 
exactitud decir cuánto va a ser el incremento de esos 
ciento treinta y cuatro nuevos efectivos, pero yo supon-
go que usted necesita también una referencia, y esa 
referencia sí se puede dar. Aproximadamente estamos 
hablando de que el incremento podría suponer aproxi-
madamente unos cuatro millones de euros, pero, claro, 
esto está muy en función de las inversiones que se pue-
dan llevar a cabo, es decir, que, si estamos hablando 
de nuevos locales, de nuevos edifi cios, etcétera, etcéte-
ra, evidentemente nos podemos ir a una cuantía real-
mente importante.
 Pero, en este aspecto de fi nanciación al 50% por 
parte del ministerio y por parte de la comunidad autó-
noma, el planteamiento de la comunidad autónoma es 
muy claro, clarísimo: esta comunidad autónoma res-
ponderá en la misma línea que respondan todas las 
comunidades autónomas que tienen unidades de la 
policía adscritas. Hay comunidades autónomas que 
hace muchos años que tienen policía adscrita, y, en 
consecuencia, si tiene que hacer cuentas con el minis-
terio, tenemos que hacer cuentas. Y en este sentido lo 
tenemos muy claro. Es decir, los convenios son los con-
venios, pero el tratamiento particular que se le hace a 
una comunidad autónoma es el tratamiento que hay 
que hacerle a todas las comunidades autónomas. Creo 
que en ese sentido somos sufi cientemente claros.
 Si nosotros, en este momento, fi rmásemos el conve-
nio y, por lo tanto, a lo largo del ejercicio 2009 tuvié-
semos nuevos efectivos, yo creo que con el presupuesto 
que nosotros hemos planteado para 2009, en donde 
ya teníamos previsión de que algo se pudiese mover, 
no tendríamos problemas presupuestarios. Y, para 
2010, allí está el nuevo presupuesto que habrá que 
aprobar por parte de estas Cortes.
 Y en este sentido...

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRO): Señor con-
sejero, vaya terminando, por favor.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): ... —gracias, presidente—, 
en este sentido, yo creo que un primer avance de todo 
lo que usted ha planteado yo se lo he dado ya para 
que podamos, si usted quiere, seguir hablando.
 Presidente, disculpe, y muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRO): Gracias, 
señor consejero.
 Tiene el turno para réplica la portavoz del grupo 
que presenta la iniciativa, la señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 La verdad es que le agradezco la información que 
nos ha proporcionado. Alguna de ellas ya la conocía-
mos por los propios medios de comunicación; otra, 
evidentemente, conocer las fechas de las propias re-
uniones o su contenido es importante, o, como ha di-
cho, la distribución del reparto territorial. Yo, cuando 
le hacía referencia a la distribución del reparto territo-
rial, le intentaba explicar si iba a ir a algún otro sitio 
además de a Zaragoza, Huesca y Teruel.
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 Lo que sí que me gustaría que me aclarara es su 
propia contestación respecto al ámbito de las compe-
tencias de la unidad adscrita. Ustedes están plantean-
do, por tanto, y así nos quedamos, que va a ser juego, 
espectáculos y menores, y que la violencia de género 
y medio ambiente urbano, en este primer convenio 
—para un futuro, Dios dirá—, evidentemente, no se 
incluirán, y en ese sentido serán doscientos cincuenta 
efectivos para esas tres competencias, que ya son bas-
tantes, teniendo en cuenta el ámbito de funcionamiento 
de lo que es menores. En ese sentido, posiblemente, de 
las tres competencias, el que más actividad pueda lle-
var es el propio de menores, en cuanto a que tendrá 
que recoger todo lo referentea absentismo laboral o 
todos los problemas que se están planteando ahora en 
colegios, institutos, así como también la protección de 
los menores.
 No voy a entrar en desgranar cada una de las com-
petencias, evidentemente, pero sí que me gustaría en 
este sentido agradecerle la explicación respecto al 
coste. Era una de las cuestiones que nos preocupaban. 
Nos preocupaba el trato diferente que existía entre la 
comunidad autónoma aragonesa y..., en este caso, 
nosotros teníamos datos de la comunidad andaluza. 
Nosotros creíamos que en ese sentido, evidentemente, 
si nosotros pagamos el 50%, que todos paguen el 
50%, y, si los demás no pagan el 50%, evidentemente, 
por qué nosotros tenemos que pagar ese 50%.
 Y ya que estamos hablando de esta comunidad 
autónoma, también, y si le sirve de planteamiento o de 
propuesta, no nos importaría que en ese convenio se 
incluyera también la revisión de los efectivos en la mis-
ma manera que se aumente la plantilla de la Policía 
Nacional en España. Tanto Valencia como Andalucía 
han fi rmado ese convenio, de tal manera que, cuando 
se aumente la plantilla de la Policía Nacional a nivel 
estatal, se aumenta en la misma proporción la unidad 
adscrita de las policías. Y esto lo hago en la referencia 
de que mantengamos la mismo ratio de miembros de 
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado por ha-
bitante cuando se va produciendo esta traslación. De-
cirle que, durante el funcionamiento de la unidad ads-
crita a la Policía Nacional, todos los incrementos de 
plantilla de la Policía Nacional no se han producido en 
Aragón, sino más bien aquí estamos..., ni siquiera te-
nemos cubierta la plantilla normal de la Policía Nacio-
nal —no es su responsabilidad, pero es una cuestión 
evidente—, y se está produciendo, además, la concen-
tración de la Guardia Civil, abandonando las zonas 
rurales, con lo cual, evidentemente también se está 
produciendo esa circunstancia. No me importaría que 
los incluyeran de la misma manera.
 Respecto al proceso, evidentemente... Y ustedes di-
cen que están trabajando con una ley. No me ha llega-
do a contestar si es una ley de máximos o una ley ex-
clusivamente para lo que sería la competencia ad hoc. 
Es evidente que esta unidad adscrita a la Policía Na-
cional tiene que ser el germen en su día, si es necesa-
ria o no una policía autonómica o la futura..., estable-
cida en nuestro Estatuto de la policía autonómica. 
Pero, ya que estamos en materia de leyes, también le 
quiero plantear o que nos diera su opinión sobre la 
propuesta que se ha realizado por parte tanto de los 
consejeros de Interior de Madrid y de Valencia como 
también por parte del Ministerio del Interior de elabo-

rar una ley de carácter nacional para las policías loca-
les, de tal manera que, en todas las comunidades autó-
nomas, las competencias o las funciones de todas las 
policías sean iguales y no se produzca un tótum revo-
lútum, en el que, en un lado, la Policía Nacional ads-
crita tenga unas competencias; en otro lado, la Policía 
Nacional; en otro lado, la Guardia Civil; en otro, las 
policías locales, y, en el de las comunidades autóno-
mas, las policías autonómicas.
 En este sentido —evidentemente, usted habla más 
con el ministro del Interior de lo que podamos hablar 
cualquiera de nosotros—, si tiene noticia de que se va 
a producir esa determinada legislación, que supondrá 
una regulación equiparable en todas las comunidades 
autónomas, y cómo puede afectarnos a nosotros en 
nuestra propia estructura, teniendo en cuenta que tene-
mos pendiente todavía también la ley de coordinación 
de policías locales.
 Nosotros —ya se lo he dicho al principio y se lo 
vuelvo a repetir ahora— estamos de acuerdo en la 
necesidad de que se aumente la unidad adscrita a la 
Policía Nacional. Entendemos que tiene que aumentar-
se tanto en efectivos como en competencias. Solo nos 
preocupaba que ustedes sean responsables de que, 
realmente, el número de efectivos sea sufi ciente para 
garantizar un adecuado servicio, teniendo en cuenta 
las competencias. Usted nos ha dicho que ya no es 
imposición del ministerio, que parece que solo nos va-
mos a quedar en las tres primeras competencias esta-
blecidas. Son muchas más las que puede en su día 
asumir esta unidad adscrita de la Policía Nacional o, 
en su día, la policía autonómica, pero, en todo caso, 
lo que también nos garantiza o, por lo menos, lo que 
nos tranquiliza es que son ustedes conocedores de que 
no existen..., de que no todas las comunidades autóno-
mas están soportando el mismo gasto con esta unidad 
y que, por tanto, ustedes lo asumirán siempre y cuando 
este sea, como decía, un coste asumible para las arcas 
de la comunidad autónoma.
 Yo, por mi parte, nada más. Agradecerle, como he 
dicho, su información. Y esperamos poder seguir ha-
blando y que, cuando tengan ustedes ese convenio, 
del cual no nos ha querido dar el contenido —nosotros 
pensamos que se podría haber profundizado un poco 
más en cuál en su contenido—, esperamos poderlo re-
cibir también en estas Cortes, y, aunque sea de segun-
das o de terceras, poder dar la opinión por parte del 
resto de los grupos de esta cámara.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRO): Gracias, 
señora diputada.
 Pues tiene, para su turno de dúplica, el consejero un 
tiempo de cinco minutos. Cuando quiera.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Cinco minutos, ha dicho cinco minutos. Sí, disculpe. 
Es que a solicitud de los partidos es mi primera compa-
recencia. Perdone el desconocimiento.
 Señora Vallés, voy a..., porque le he dejado algu-
nas cosas en el tintero. Yo después supongo que con la 
intervención de los otros grupos políticos podré com-
pletar alguna cosa.
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 En cuanto al territorio, fíjese, a mí me gustaría... 
—yo le he dado una distribución Zaragoza, Huesca y 
Teruel, pero realmente no estoy hablando de capitales 
de provincia—, a mí me gustaría tener una unidad 
adscrita con presencia en el territorio. Es decir, que, si 
mañana existe cualquier evento importante en cual-
quier zona del territorio de Aragón, se pudiese despla-
zar un número de efectivos con sus vehículos a tal sitio; 
que hubiese presencia territorial. En ese sentido quizá 
yo no me he sabido explicar bien.
 Hay un tema importante en cuanto a las competen-
cias de futuro. Es decir, nosotros en el convenio... Existe 
cierto interés también por parte del ministerio, y estamos 
intentando introducir algo que nos permita, cuando que-
ramos coger más competencias, no hacer un proceso 
tan laborioso como lo estamos haciendo en este momen-
to. Es decir, que en esa línea sí estamos trabajando 
también en el convenio.
 A mí me gustaría darle el borrador del convenio. Lo 
que pasa es que yo, con los borradores, siempre tengo 
un gran problema, señora Vallés, y es que los borrado-
res siempre se convierten en documentos defi nitivos. 
Por eso, yo, a veces, en el departamento digo: «Poner 
en borrador, así, en letras grandes, que se sepa que es 
borrador». Pero, al fi nal, los borradores siempre se to-
man como documentos defi nitivos. Y esa es la única 
reserva que yo puedo tener. Pero después el convenio 
tampoco, el nuevo convenio tampoco dice nada del 
otro mundo; nada más que lo que es el incremento, se 
cogen muchos artículos del anterior convenio, las fun-
ciones que se van a ejercer y esas pequeñas cosas que 
creo que son muy importantes, como la posibilidad de 
nuevas funciones, etcétera, etcétera —yo creo que eso 
sí es realmente lo importante—. El coste, como no pue-
de ser de otra manera, ya lo tiene solucionado, y ade-
más estoy totalmente de acuerdo con usted, es decir, 
creo que no cabría ninguna otra posibilidad; si no, no 
estaríamos negociando bien.
 En cuanto a la ley de máximos o no, fíjese, yo co-
nozco una ley, que es la ley gallega —conozco una ley 
no por mi procedencia, sino porque me he preocupa-
do de verla—... Existe una ley de creación de policía 
autonómica en Galicia, que es una ley en donde se 
tratan todos los temas —uniformidad..., todos los te-
mas—, con una disposición transitoria en donde se 
dice que la ley no entrará en vigor en tanto exista la 
unidad adscrita de la policía y que, una vez que se 
cree la policía autonómica, entonces... Es una ley lar-
ga —digamos— en el sentido de que toca todos los 
aspectos.
 Yo he tenido también en algún momento las dudas 
de poder hacer una ley en esa línea o que fuese una 
ley mucho más simple en el sentido de... No digo una 
ley de dos artículos, pero sí una ley en donde de forma 
genérica se desarrollen las competencias que puede 
crear una policía autonómica y darle carácter de tran-
sitoriedad en el sentido de que, mientras no exista la 
policía autonómica, la unidad adscrita..., o que la 
unidad adscrita será el germen de la futura policía 
autonómica. Creo que es una cuestión quizá de forma 
más que de fondo, pero a mí sí me gustaría avanzar en 
cualquiera de los dos caminos y avanzar en uno de 
ellos un poco.
 La propuesta de Madrid y de Valencia a la que 
usted hace referencias, mire, yo he tenido conversacio-

nes, como le digo, con todos los consejeros competen-
tes en la materia de las cinco comunidades con Policía 
Nacional adscrita. Madrid se aparta un poco. Real-
mente estamos hablando de Galicia, Asturias, Valen-
cia, Andalucía y nosotros, y Aragón. Y, en las conver-
saciones que hemos mantenido —no telefónicas, sino 
de estar juntos—, sí, se comenta mucho la posibilidad 
de poder tener todos las mismas competencias, pero 
también es cierto que, después, las comunidades autó-
nomas, de alguna forma, cada una quiere coger su 
camino en el sentido de que tenemos que adaptarnos 
a nuestro propio territorio. Es decir, que, aunque existe 
una cierta unanimidad yo creo que en muchas de las 
competencias que se pueden asumir, no crean ustedes 
tampoco que la unanimidad es total.
 También le digo otra cosa: habíamos quedado con 
esas comunidades autónomas en vernos de nuevo, y 
fue cuando surgió la reunión con el ministro del Inte-
rior, y nos pareció más coherente, independientemen-
te, sin cerrar la otra línea de trabajo con las comunida-
des autónomas, aprovechar nosotros la situación de 
relación que en este momento existe con el personal 
del Ministerio del Interior. Y, por lo tanto, hemos cogi-
do esa línea, independientemente de que, en algún 
momento, desde alguna comunidad autónoma pueda 
convocarse algún tipo de reunión de las otras cinco 
comunidades autónomas.
 Y me quedó antes en el tintero un poco el tema de 
Justicia. Con Justicia tenemos una situación un poco 
especial, derivada de la subrogación de los contratos 
que el Ministerio de Justicia tenía. Como le he dicho, 
en Justicia en este momento estamos con Guardia Civil, 
estamos con la unidad de la policía adscrita y también 
con seguridad privada. Seguridad privada, estamos 
con tres empresas: una... —no, no es muy descabella-
do, no es muy descabellado—. Tenemos una que coge 
fundamentalmente capitales de provincia, que es a lo 
que nosotros nos subrogamos, y después teníamos al-
guna otra difi cultad en juzgados que hay a lo largo del 
territorio, y entonces hemos contratado, en función de 
las disponibilidades que había con algunas empresas, 
con otras dos empresas. Pero esa situación caduca el 
año que viene —después incluso le daré..., aprovecha-
ré alguna intervención, para no perder tiempo, para 
darle la fecha—. En ese momento, en donde nosotros 
ya no estemos atados por ningún contrato, nos gusta-
ría contar seguramente con un convenio de la Guardia 
Civil. Estamos trabajando en esa línea, estamos traba-
jando con la Guardia Civil. Nos gustaría que en todos 
los inmuebles de la Administración de Justicia hubiese 
Guardia Civil o Policía Nacional y, en la medida de lo 
posible, que la unidad de la policía adscrita no tuviese 
esa función.
 Y, señora Vallés, he hecho... No sé, he intentado 
contestarle a casi todo. A todo, no a casi todo, a todo. 
Y después, en cualquier caso, si surge oportunidad, 
podré completarle alguno de los datos. 
 Gracias. Gracias, presidente.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRO): Gracias, 
señor consejero.
 Continuamos para que puedan intervenir los repre-
sentantes de los distintos grupos políticos. No asistien-
do en este momento la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida, tiene la palabra el representante y 
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portavoz, en este caso, de Chunta Aragonesista, el 
señor Bernal, por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Muchas gracias, señor consejero, por los datos que 
nos ha dado, algunos de los cuales ya los había dado 
usted en otras comparecencias o en preguntas de con-
trol parlamentario.
 Finalmente estamos hablando de una cuestión en la 
que yo me alegro de las cosas que hoy nos ha dicho, 
que suponen avances, pero en la que, al fi nal, depen-
demos de acuerdos con otra parte, con un interlocutor. 
Y, aunque sea de soslayo, sí que le tengo que recordar 
—solo diez segundos— que hay otras cosas que no 
dependen de interlocutores. Y solo así, telegráfi camen-
te, le recuerdo que en el mes de noviembre se cumplió 
la fecha que estas Cortes le dieron como fecha límite 
para remitir el proyecto de ley de coordinación de po-
licías locales, en los que tenemos la competencia exclu-
siva y que no dependemos para nada ni del Ministerio 
del Interior ni de la comisión bilateral, sino que solo... 
Ya se lo he dicho. Usted lo entiende lo que quiero de-
cir, y ya no voy a seguir por ese lado.
 En relación con... —volvamos a los bueyes—, en 
relación con la cuestión propiamente dicha por la que 
usted comparece, yo me alegro mucho de las cosas 
que usted ha dicho. Sí, lo adelantó el otro día el vice-
presidente en esta misma sala, en la Comisión Institu-
cional, nos habló de ese borrador de proyecto de ley 
transitoria hacia la policía autonómica. Y yo me alegro 
de que usted hoy diga que la voluntad es avanzar en 
esa línea, hacia ese proyecto de ley o hacia la policía 
autonómica.
 Y le voy a dar un argumento, además, político que 
tuve ocasión de escuchar hace un mes, el pasado 12 
de febrero, en el Congreso de los Diputados, cuando, 
en el Congreso de los Diputados, los grupos parlamen-
tarios del PSOE y del PP nos contestaron a los represen-
tantes de las Cortes de Aragón que llevábamos una 
proposición de ley para modifi car la Ley de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad para que se pudiera, precisa-
mente, adaptar a la realidad territorial aragonesa el 
ámbito de la seguridad, porque, como ha dicho la se-
ñora Vallés, la Policía Nacional está donde está y 
como está, la Guardia Civil abandona el ámbito tradi-
cional rural, y estamos dejando amplios territorios de 
Aragón desprotegidos, y, además, en un momento en 
que ha aumentado la actividad en el medio rural de 
mafi as, etcétera, etcétera, provenientes casi siempre 
del exterior. Pues bien, allí se nos dijo por parte del 
Grupo del PSOE, del portavoz del PSOE y del porta-
voz del PP, que, ¡oigan!, que no tienen ustedes que 
crear policías comarcales, que allí donde no sea posi-
ble la agrupación de policías locales de municipios 
—porque tampoco, como yo les dije, disponen los 
municipios aragoneses de esa posibilidad económi-
ca—, avancen ustedes en la línea de la policía autonó-
mica que tienen reconocida en el Estatuto. Es decir, 
que, señor consejero, está usted cargado de razón, 
cuando, además, desde el Grupo del PSOE y del Gru-
po del PP se nos dice que avancemos hacia la policía 
autonómica. Al menos, eso dicen en Madrid; no sé lo 
que dirán los de aquí, pero allí dicen que avancemos 
en la línea de la policía autonómica. Y me alegra cuan-

do usted ha dicho, precisamente, que le gustaría dispo-
ner de efectivos para llegar a todos los ámbitos del te-
rritorio aragonés donde hay acontecimientos, eventos 
o situaciones que lo requieren.
 En esa línea sí que he visto que, en relación con las 
competencias de las que habíamos hablado en aque-
lla interpelación que tuve el honor de plantearle en 
nombre de Chunta Aragonesista hace un año y medio 
y en la subsiguiente y dimanante moción, hablábamos 
de competencias que hoy usted ha reducido, porque 
allí hablábamos no solo de protección de menores, no 
solo de juego y de espectáculos, actividades recreati-
vas y establecimientos públicos, sino que también ha-
blábamos de violencia doméstica y hablábamos de 
medio ambiente urbano. Hoy he visto que usted redu-
cía este abanico de competencias. Yo querría saber 
—y esa es la cuestión que le planteo— si están pensan-
do en reducir el ámbito de las competencias o me ha 
parecido a mí entenderlo.
 En segundo lugar, me alegro también de lo que ha 
dicho de que está funcionando muy bien la unidad 
adscrita. Yo creo que es importante que funcione bien 
por dos cosas: primero, porque prepara bien el cami-
no de esa transición a la que usted se ha referido hacia 
la ciudadanía, y también porque a los propios agentes 
les supone un punto de referencia. El que algo de nue-
va creación, como ha sido la unidad adscrita, funcione 
bien supone un acicate para otros agentes y que pue-
dan ver un punto de referencia para el futuro. Yo creo 
que eso es importante para la comunidad autónoma.
 La tercera cuestión que le querría plantear: yo le hice 
una pregunta en relación con cuánto supondría para la 
comunidad autónoma el incremento de plantilla, y, se-
gún la respuesta que usted me dio, me hablaba de que 
ese incremento de plantilla supondría —aproximada-
mente, teniendo en cuenta que no se puede ser exacto, 
por los trienios, la antigüedad..., tantas cosas—..., 
usted me hablaba de en torno a, teniendo en cuenta 
eso, un millón seiscientos cincuenta mil euros. Esa res-
puesta me la dio a fi nales del año 2007. Veo que usted 
ahora habla de cuatro millones. No sé si en los cuatro 
millones está teniendo en cuenta ese millón seiscientos 
cincuenta mil como plantilla y tiene en cuenta otros ele-
mentos que no son propiamente la plantilla. Por eso 
querría que aclarara, para que no bailen esas cifras, si 
se refi ere solo a la plantilla o se refi ere a infraestructu-
ras, a equipamientos..., a otras cuestiones.
 Y, fi nalmente, la última cuestión que quiero hacerle, 
señor consejero. Usted ha hecho una referencia, la se-
ñora Vallés también, aprovechando que antes no ha 
tenido tiempo... A mí me gustaría que me contestara 
directamente a esta pregunta: ¿tiene información de 
cuál es la aportación real...? Real, no lo que digan los 
convenios, porque nosotros ya sabemos lo que dice el 
convenio que tenemos fi rmado con el Ministerio del 
Interior: habla de que el 50% correrá a cargo de la 
comunidad autónoma y el 50% a cargo del Ministerio 
del Interior. Y eso es lo que dicen los demás convenios 
de las demás comunidades autónomas. Pero yo quiero 
saber cuál es la aportación real, no la conveniada, la 
aportación real que las demás comunidades autóno-
mas están haciendo en relación con los gastos que su-
ponen las unidades adscritas en las comunidades autó-
nomas, no sea que vayamos a ser más papistas que el 
Papa y queramos nosotros pagar el 50%, no sea que 
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haya alguna o algunas comunidades autónomas cuya 
aportación real no sea esa. Porque yo ya le adelanto 
la posición de mi grupo en la línea de lo que usted ha 
dicho de que haremos lo mismo que las comunidades 
autónomas, que las demás comunidades autónomas, 
esas cuatro otras comunidades autónomas. Ya le ade-
lanto la posición de mi grupo: ni un euro más que lo 
que estén haciendo las demás, independientemente de 
lo que tengamos conveniado.
 Y quiero eso, manifestarle el apoyo de mi grupo en 
esta línea de actuación política, que compartimos ple-
namente, y que tenga usted suerte en las negociacio-
nes, que veo que la última ha sido el otro día, la sema-
na pasada, en relación con el Ministerio del Interior, 
porque en aquella moción que tuve el honor de presen-
tar en nombre de mi grupo y que fue aprobada por 
unanimidad en esta cámara..., creo que es importante 
avanzar en esa línea, en el aumento de efectivos y en 
el aumento de competencias, por todo lo que simboli-
za la unidad adscrita de cara al futuro.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRO): Gracias, 
señor diputado.
 Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés la señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, bienvenido, en nombre de mi Gru-
po del Partido Aragonés, a esta comisión, y agradecer-
le su información detallada, exhaustiva, concisa. Yo 
creo que ha respondido a todas las cuestiones que se 
han planteado por la portavoz del Grupo Popular en 
relación con la negociación abierta y la que se está 
trabajando ya para ampliar tanto el número de efecti-
vos como el número de competencias de la unidad de 
la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.
 Yo tengo que decir que el Gobierno de Aragón ha 
cumplido, y usted, en persona, como responsable y 
como consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, 
ha cumplido con el compromiso que hizo en estas Cor-
tes, en su comparecencia de política general el 24 de 
septiembre del año 2007, cuando se comprometió a 
negociar la ampliación del convenio suscrito en mayo 
de 2005 de la unidad de la Policía Nacional adscrita. 
Lo dijo entonces en su comparecencia de política gene-
ral. Lo volvió a decir en la interpelación que le formuló 
el diputado de Chunta Aragonesista el 19 de octubre 
del año 2007, que ese era el camino que se iba a se-
guir por parte del Gobierno de Aragón: la necesidad 
de ampliar esa unidad de la Policía Nacional tanto en 
el número de efectivos como en el número de compe-
tencias, con una cuestión que yo quiero destacar aquí: 
competencias para tener la seguridad de que se pue-
dan cubrir con garantías, que también es un ejercicio 
de responsabilidad por su parte que así lo dijera.
 Y de esa forma aprobamos por unanimidad de to-
dos los grupos políticos una moción a los pocos días, 
el 8 de noviembre del año 2007, en la que se instaba 
al Gobierno de Aragón, efectivamente, a negociar con 
el Ministerio del Interior la ampliación de ese acuerdo 
administrativo del 9 de mayo de 2005 para poder 
asumir más competencias, de acuerdo con la Ley de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y, por 
tanto, esto supondría también un incremento del núme-
ro de efectivos de esa unidad de la Policía Nacional.
 Usted, a raíz de esa moción... Evidentemente, inclu-
so ya antes, como usted nos ha indicado, en esa comi-
sión de seguimiento en el año 2007 se planteó, y usted 
lo decía además en la interpelación: «He solicitado al 
delegado del Gobierno una convocatoria urgente de 
esa comisión de seguimiento para plantearle esta cues-
tión» —lo decía en esa interpelación—... Y, efectiva-
mente, por tanto, quiero resaltar y remarcar cómo el 
Gobierno de Aragón ha hecho lo que estaba en su 
mano, dando, solicitando y proporcionando borrado-
res de un convenio, de una posible ampliación del 
convenio, pero, evidentemente, estamos hablando de 
una negociación a dos —lo decía el anterior porta-
voz—, estamos hablando de dos interlocutores, y, en 
este sentido, el Gobierno de Aragón yo creo que ha 
hecho un ejercicio de responsabilidad planteando las 
solicitudes para hacer de este cuerpo una operatividad 
todavía mayor y, sobre todo, también para hacer que 
sea un cuerpo todavía más cercano a los ciudadanos 
aragoneses y aragonesas.
 Se han retomado, se han reimpulsado esas nego-
ciaciones, a raíz de esa comisión bilateral que usted 
ha dicho en enero de este año 2009. El 14 de enero 
del año..., también de este año, usted, junto con el vi-
cepresidente, se entrevistaron con el Ministerio del Inte-
rior y le plantearon esa necesidad, que parece que 
hubo una receptividad. Y, por tanto, yo diría que, aho-
ra mismo, la pelota está en el Ministerio del Interior, 
que es el que tiene que dar una respuesta a esa pro-
puesta y a esas necesidades —yo creo— razonables 
que se han planteado por parte del Gobierno de Ara-
gón, de su departamento, en relación a esa necesidad 
de ampliar tanto el número de competencias, en esos 
temas que usted ha abordado, que supondrá por tanto 
un incremento también del número de efectivos para 
hacerlas realidad.
 Hay una disposición parece que buena. Y, simple-
mente, además, a raíz de esto ha habido reuniones de 
trabajo. Usted ha hecho referencia a esas dos reunio-
nes. También nos informó el propio director general de 
Interior el pasado mes de febrero, que compareció en 
esta comisión; también hizo referencia a que iba a 
haber una reunión para avanzar en la negociación de 
este acuerdo, de ese borrador que se ha planteado por 
parte del Gobierno de Aragón. Y, como ya digo, aho-
ra mismo estamos ante un acuerdo abierto y en el que 
supongo que se está trabajando. Y la pelota, como ya 
digo, la tiene en estos momentos el ministerio, que es 
el que tiene que hacer una propuesta razonable y 
acorde con esas necesidades que yo creo que ustedes 
han planteado de una manera efi caz y responsable y 
razonable, y eso lo quiero dejar bastante claro.
 Yo lo que espero es que en breve se pueda fi rmar 
ese acuerdo de ampliación del número de efectivos y 
de ampliación del número de competencias. Espero 
que usted, la próxima vez que venga aquí, ya nos in-
forme de ese acuerdo, porque toda negociación es 
abierta, y es evidente que usted ha dado muchos deta-
lles de un borrador de convenio, pero es un borrador 
de convenio, y hay dos partes. Y es evidente que ojalá 
fuese ese borrador de convenio, efectivamente, lo que 
se acordase —y eso esperamos también nosotros, por-
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que eso sería que se da cumplimiento a esas necesida-
des planteadas por parte del Gobierno de Aragón—. 
Pero yo espero que la próxima vez que usted venga 
aquí ya nos facilite toda la información ya en relación 
con esas competencias ampliadas de la unidad de la 
Policía Nacional adscrita, con el número de efectivos 
reales, etcétera, esas dos fases de las que usted nos ha 
hablado que se están barajando, etcétera, es decir, 
que nos aborde cuál es la negociación concreta, y que 
esto sea en el menor plazo de tiempo posible.
 Yo querría, por tanto, felicitarle a usted personal-
mente, porque me consta que ha sido un empeño 
también personal de este consejero la necesidad..., 
porque esa es una demanda también yo diría que de 
los propios aragoneses y aragonesas, en cumpli-
miento del desarrollo de nuestro propio Estatuto de 
Autonomía, el ir avanzando con mayores competen-
cias de esa Policía Nacional adscrita al Gobierno 
de Aragón, en ir creando un cuerpo, como ya digo, 
más cercano a los ciudadanos aragoneses y arago-
nesas, que la tengan como una unidad propia. Y 
también querría felicitar —porque creo que hay que 
hacerlo— desde mi grupo parlamentario, desde el 
Partido Aragonés, a esa unidad de la Policía Nacio-
nal adscrita, que está desarrollando ahora mismo un 
trabajo yo creo que importante y excelente y que es 
el germen de esa futura policía autonómica.
 Por lo tanto, desde luego, nuestra disposición, nues-
tro apoyo a esas negociaciones, que creo que el 
Gobierno de Aragón las está llevando con una respon-
sabilidad que merece ser destacada, por lo menos, por 
parte de mi grupo parlamentario.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRO): Gracias, 
señora diputada.
 Tiene por último la palabra el portavoz del Grupo 
Socialista, el señor Lana.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señor consejero. Bienvenido a esta 
comisión, y gracias por la información que nos ha faci-
litado en relación a las negociaciones que se vienen 
manteniendo con el Ministerio del Interior sobre el po-
sible incremento de los efectivos y competencias de la 
Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma.
 De forma reiterada se ha puesto de manifi esto el 
compromiso del Gobierno de Aragón de que, en un 
futuro más o menos inmediato, la unidad adscrita del 
Cuerpo Nacional de Policía pueda desarrollar nuevas 
funciones de las determinadas en el acuerdo adminis-
trativo suscrito con fecha 9 de mayo de 2005 con el 
Ministerio del Interior. A las materias de vigilancia y 
protección de los edifi cios, instalaciones y de las perso-
nas de la propia comunidad, personas de notoriedad, 
de la propia comunidad autónoma, competencias que 
se recogen en nuestro propio Estatuto y en la Ley de 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se aspira 
a sumarles otras directamente relacionadas con la se-
guridad pública, como puedan ser las que aquí esta 
tarde se han vuelto a recordar en materia de menores, 
juego o espectáculos públicos y control de estableci-
mientos. Eso no quiere decir que más adelante no 
puedan arbitrarse o estudiarse o explorarse otras posi-

bilidades, pero que creo que tendrían que quedar 
para un futuro más avanzado.
 Esta mayor dotación competencial que se pretende, 
por supuesto, conlleva y requiere el equilibrio en medios 
materiales y personales, a los que también se ha aludi-
do en el transcurso y debate de las diferentes iniciativas 
parlamentarias que se han ido sucediendo, lo que sin 
duda ha de tener también su refl ejo de un modo impor-
tante en ese convenio o adenda que como objetivo de-
berá ser fruto de las negociaciones a través de la comi-
sión mixta de seguimiento o directamente entre el 
Gobierno de Aragón y el Ministerio del Interior.
 No vamos a incidir sobre el interés de esta futura 
ampliación de competencias y de medios materiales y 
humanos ni en su justifi cación por el propio desarrollo 
estatutario, puesto que han sido diversas las ocasiones 
en que hemos tenido oportunidad de constatarlo, tal 
como se refl ejará en su transcripción en los diarios de 
sesiones correspondientes a las comparecencias, inter-
pelaciones, mociones y preguntas cuya relación fi gura 
en los antecedentes parlamentarios reseñados en la 
documentación aportada por los servicios técnicos de 
las Cortes de Aragón.
 Señor consejero, a nuestro grupo parlamentario le 
parecen sufi cientes y precisas las explicaciones que 
nos ha dado respecto a las conversaciones o negocia-
ciones que con esta fi nalidad se han mantenido hasta 
el momento con el Ministerio del Interior, y le manifes-
tamos que también nos parece razonable y prudente la 
posición que se mantiene desde el Gobierno de Ara-
gón en función del mejorable nivel de compromiso que 
se pueda alcanzar como resultado del diálogo entre 
las partes implicadas en este proceso. En consecuen-
cia, le animamos a continuar en la línea de trabajo 
seguida hasta tanto no puedan fi jarse las bases más 
favorables posibles que permitan determinar y concre-
tar las actuaciones que, formando parte del programa 
de gobierno, faciliten su cumplimiento en benefi cio de 
la sociedad aragonesa.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRO): Muchas 
gracias, señor diputado.
 Y para fi nalizar tiene la palabra el consejero para 
contestar a las cuestiones que le han sido planteadas.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e In-
terior (SILVA GAYOSO): Muchas gracias, presidente.
 Decir que, el trabajo realmente desde el departa-
mento, yo creo que se está haciendo. Bien es cierto 
que uno siempre hace estos trabajos con un cierto 
miedo, porque a veces en las negociaciones hay co-
sas que no se explican —hago alusión a algo que el 
señor Bernal sacaba a colación—: que tengamos le-
gislación que ampare, por ejemplo, la agrupación de 
municipios para policías locales y que, sin embargo, 
una entidad local reconocida, como es la comarca, 
no se considere en Madrid es que es algo que no se 
entiende, es decir, está fuera de toda lógica. Enton-
ces, a veces suceden cosas que están fuera de toda 
lógica.
 Y, en este empeño, yo creo que no sería justo si no 
implicase en esta negociación de incremento de funcio-
narios de la unidad de la policía adscrita y de compe-
tencias al propio presidente del Gobierno y al vicepre-
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sidente del Gobierno también, es decir, que no es un 
empeño solamente del departamento, como no puede 
ser de otra manera en un gobierno que sea mediana-
mente coherente.
 Decir lo siguiente, ya centrándome un poco en al-
gunas de las cuestiones, señor Bernal, que planteaba 
usted. He hecho alusión ya a lo de la policía comar-
cal. Yo es algo que no puedo entender tampoco. 
Ahora acabo de darle unos argumentos que no me 
parece lógico. Es decir, que en Aragón tengamos una 
organización propia y unas entidades locales como 
pueden ser los ayuntamientos o las diputaciones pro-
vinciales, y que desde Madrid no sea posible ver eso 
es difícil de entender. Que se esté dando carta blanca 
a una agrupación de municipios y que no se dé carta 
blanca a una agrupación de municipios estable que 
integran una entidad local es difícil de entender.
 Ha sacado también a colación por qué hemos 
cambiado de competencias en el sentido de que no 
hemos hablado de violencia de género ahora y sí en 
otros momentos. Yo creo que, violencia de género, en 
algún momento sí he hecho alguna alusión al tema. 
Pero en el fondo también es algo, si quiere, estratégi-
co, es decir, nosotros sabemos que coger las compe-
tencias en materia de violencia de género puede re-
sultar en el futuro más sencillo, es decir, el ampliar el 
número de efectivos y, con ello, la competencia en 
violencia de género nos puede resultar más sencillo. 
Con lo cual, a lo mejor, una vez fi rmado este conve-
nio, habría que plantear otras cosas que tendrían se-
guramente vía libre.
 Hace alusión también al funcionamiento de la uni-
dad de la policía. Realmente, las personas que inte-
gran la unidad de la policía son personas que están 
trabajando con una gran ilusión. Y yo creo que todos 
los partidos políticos..., y, evidentemente, en el depar-
tamento también estamos tremendamente satisfechos 
del trabajo que están haciendo. Lo están haciendo con 
una gran ilusión.
 Cuando hablamos del coste, señor Bernal, es que 
yo estoy introduciendo las previsiones también que 
pueda haber en capítulo VI, es decir, que estamos 
hablando de vehículos, estamos hablando segura-
mente de inmuebles también, con lo cual no sería un 
coste constante, pero sería lo que posiblemente ne-
cesitásemos primero, y es una previsión.
 Y me hace una pregunta muy directa en relación 
con lo que hacen las otras comunidades autónomas. 
En este sentido le voy a dar una información de la 
que no estoy totalmente seguro y otra de la que estoy 
bastante seguro. No estoy totalmente seguro de si 
todos los convenios de las cinco comunidades autó-
nomas contemplan los distintos capítulos de gasto 
cuando hablan del 50%. Nuestro convenio contem-
pla todos los capítulos de gasto. Puede haber otros 

convenios que sean un pelín más leoninos, en el sen-
tido de que contemplen exclusivamente el capítulo I, 
lo cual quiere decir que el ministerio pagaría el 50% 
del capítulo I, la comunidad autónoma correspon-
diente el 50%, y el resto de capítulos estarían a 
cargo de la propia comunidad autónoma. En ese 
sentido, nuestro convenio no es malo.
 Y hablar de las cinco comunidades autónomas 
siempre es un poco arriesgado, pero con esa pruden-
cia que creo que debo de tener le diría que, en este 
momento, ninguna comunidad autónoma remite ningu-
na cantidad al ministerio, aun a riesgo de equivocar-
me, porque hablar en nombre de las otras cuatro co-
munidades autónomas es un poco arriesgado, pero 
creo que por las conversaciones que yo he mantenido 
con los distintos responsables casi seguro que podría-
mos aseverarlo taxativamente, creo que podemos de-
cirlo taxativamente. Es decir, ninguna comunidad autó-
noma, independientemente de que en los convenios sí 
está.
 En el supuesto de que, en algún momento, el minis-
terio tomase alguna medida al respecto, también infor-
marle de que la cuentas de esta comunidad autónoma 
son unas cuentas que tenemos bien hechas, que de al-
guna forma ya se han contrastado con el ministerio, y 
nuestra diferencia sería exclusivamente de mil euros, 
con lo cual no produciría ninguna situación caótica, 
cuestión que, seguramente, en otras comunidades au-
tónomas, con más tiempo y más número de efectivos, 
la situación estaría un poco más complicada.
 Y yo creo que con esto he procurado contestar. 
Darles las gracias a todos los grupos parlamentarios, 
como siempre, y a todos los portavoces, como siem-
pre, por el trato que me dispensan, y que sepan que 
sigo estando a disposición, para este o cualquier otro 
tema, como no puede ser de otra manera, para infor-
mar a las Cortes.
 Muchísimas gracias, presidente, muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRO): Gracias, 
señor consejero.
 Le agradecería que permanezca con nosotros unos 
instantes para fi nalizar los puntos del orden del día.
 Pasaríamos al punto número uno, que sería lectura 
y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante-
rior.

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

 Gracias. 
 El punto número tres sería el de ruegos y preguntas.
 Pues muchas gracias. Y, sin más puntos del orden 
del día que tratar, se levanta la sesión [a las diecisiete 
horas y cuarenta y seis minutos].
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