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Orden del día

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

 2) Comparecencia del consejero de Política Territorial 
e Interior para informar sobre el proyecto de ley de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2013 en lo concerniente a su departamento.

 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. Vicente Larred Juan, asistido por el 
vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. Ángel Ramón 
Solana Sorribas, y por la secretaria de la misma, Ilma. 
Sra. D.ª María Herrero Herrero. Asiste a la Mesa la 
letrada Sra. Estella Izquierdo.

 Comparece ante la comisión el consejero de Política 
Territorial e Interior, Excmo. Sr. D. Antonio Suárez Oriz.
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Comparecencia del consejero de Política Territo-
rial e Interior para informar sobre el proyecto de 
ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma 
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— El consejero de Política Territorial e Interior, 
Sr. Suárez Oriz, interviene.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez interviene 
en nombre del Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón.

— El consejero Sr. Suárez Oriz responde.

— El diputado Sr. Briz Sánchez interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El consejero Sr. Suárez Oriz responde.

— La diputada Sra. Herrero Herrero interviene 
en nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— El consejero Sr. Suárez Oriz responde.

— La diputada Sra. Fernández Abadía intervie-
ne en nombre del G.P. Socialista.

— El consejero Sr. Suárez Oriz responde.

— La diputada Sra. Vallés Cases interviene en 
nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Suárez Oriz responde.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

— El señor presidente da por leída el acta, que 
resulta aprobada por asentimiento.
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 El señor presidente (LARRED JUAN): Buenas tardes, 
señorías. Buenas tardes, señor consejero. Va a dar 
inicio [a las dieciséis horas treinta y ocho minutos] la 
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración 
Pública correspondiente a la sesión de la tarde del día 
trece de noviembre del 2012. 
 Como ya es costumbre, el primer punto del orden 
del día lo dejaremos para el final.
 Siguiente punto: comparecencia del consejero de 
Política Territorial e Interior para informar sobre el pro-
yecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el ejercicio 2013 en lo concernien-
te a su departamento.
 Para su exposición, tiene la palabra el señor conse-
jero por un tiempo de veinte minutos.

Comparecencia del consejero de 
Política Territorial e Interior para 
informar sobre el proyecto de ley 
de presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para 
el ejercicio 2013 en lo concernien-
te a su departamento.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías, buenas tardes.
 En este segundo presupuesto de la legislatura, ca-
racterizado, igual que el del año anterior, por la re-
ducción del déficit público, el Departamento de Política 
Territorial e Interior presenta unos presupuestos para el 
año 2013 por un importe de treinta y ocho millones 
ochocientos mil trescientos noventa y ocho euros, infe-
rior en un 15,27% al presupuesto del 2012, ajustándo-
se a los criterios establecidos por el Departamento de 
Hacienda y Administraciones Públicas dentro del marco 
económico y financiero fijado por el Gobierno de la na-
ción para el conjunto de las administraciones públicas. 
 Una vez establecido el techo de gasto fijado para 
este departamento, la elaboración del presupuesto para 
el ejercicio 2013 ha perseguido objetivos muy similares 
a los del presupuesto del 2012, objetivos, señorías, que 
constituyen la columna vertebral en el orden de priori-
dades de este consejero, a saber y de forma concreta: 
uno, mantener al menos, e incluso incrementar, el nivel 
que en el ejercicio de 2012 tuvieron los fondos de finan-
ciación a municipios y comarcas; dos, mantener, con la 
menor reducción posible, los servicios que se prestan al 
ciudadano derivados de competencias propias en ma-
teria de interior y protección civil; tres, continuar con las 
medidas de fomento y ayuda para el equipamiento de 
las policías locales; cuatro, mantener, con la menor re-
ducción posible, la inversión productiva en los sistemas 
cartográficos, que tienen una importancia e incidencia 
económica en la actividad de los ciudadanos y sirven 
como referencia documental para otras administracio-
nes públicas.
 Evidentemente, señorías, la consecución de los ob-
jetivos anteriormente señalados ha debido realizarse 
sacrificando en algunos casos otras políticas de gasto 
que estimamos menos prioritarias en estos momentos de 
crisis económica o bien procediendo a una política de 
reordenación y mejor política gestión de gasto.
 En el primero de los casos, nos encontramos con 
la eliminación, prácticamente total, de las subvenciones 
de concesión directa y graciable a las administraciones 

públicas y otras entidades, que requieren, generalmen-
te, contrapartida financiera de la propia entidad bene-
ficiaria.
 En el segundo caso, nos encontramos con una re-
ducción de más del 30% y casi dos millones de euros 
en los créditos para gastos de funcionamiento, que ha 
sido posible merced a una reordenación y priorización 
del gasto sobre la base de la aplicación del Plan de ra-
cionalización del gasto del Gobierno de Aragón y a las 
propias exigencias derivadas de la crisis económicas y 
de la necesidad de reducción del déficit público. 
 Disminuyen también los créditos para inversión en 
alrededor de un millón de euros, pero se mantienen, 
señorías, los créditos de esta naturaleza del programa 
de ordenación del territorio en cuantía suficiente para, 
al menos, atender las obligaciones derivadas de la Ley 
de ordenación del territorio.
 Análisis del gasto según la estructura económica.
 Capítulo I, relativo a gastos del personal: el impor-
te global de este capítulo asciende a nueve millones 
doscientos veintidós mil ochocientos ochenta euros, con 
una disminución respecto al ejercicio 2012 de ciento 
siete mil setecientos veintiocho euros, que supone un 
porcentaje de reducción del 1,15%.
 Señorías, dicha reducción corresponde a la decisión 
del departamento de dejar sin dotación temporal dos 
puestos de trabajo no ocupados en el área de Admi-
nistración local, al no estimarse prioritaria su dotación 
en el ejercicio 2013. Por otra parte, se han realizado 
ajustes en la relación de puestos de trabajo de los dis-
tintos programas de gastos, con el fin, por un lado, de 
mejorar la distribución de efectivos y, por otro, de po-
tenciar la dotación del personal de la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Territorio, que se incrementa en 
un 6,5% respecto al presupuesto del año 2012, reitero, 
con el fin de posibilitar las previsiones contenidas en la 
LOTA (en la Ley de ordenación del territorio de Aragón).
 A lo largo del ejercicio de 2013, el departamento 
proseguirá en la línea de redistribución de los recursos 
humanos del departamento, con objeto de conseguir 
al máximo que las dotaciones actuales de personal se 
ajusten a las necesidades reales de trabajo de cada 
servicio. Se procederá, en su caso, a la amortización 
de plazas vacantes cuya cobertura no sea estrictamen-
te la necesaria.
 Capítulo II, destinado a dar cobertura al gasto en 
bienes corrientes y servicios, gastos de funcionamiento 
de la propia estructura departamental: su importe total 
se sitúa en cuatro millones cuatrocientos noventa y seis 
mil quinientos sesenta y seis euros, con una disminución 
respecto al ejercicio de 2012 del 30,78% y cerca de 
dos millones de euros, ya señalado anteriormente. Es 
el capítulo que concentra, en términos porcentuales, el 
mayor ajuste de gasto, que recoge, a su vez, una de las 
prioridades de este Ejecutivo del Gobierno de Aragón, 
cual es la reducción del gasto corriente que no ponga 
en cuestión la prestación de servicios esenciales al ciu-
dadano.
 Entre los gastos más significativos que se han visto 
reducidos, nos encontramos los siguientes: la extinción 
del contrato de arrendamiento de los locales del edificio 
de Puerta Cinegia, donde se ubicaban determinados 
servicios del departamento, en importe del trescientos 
setenta mil euros; la extinción del contrato de escoltas 
de altos cargos, función que pasan a desempeñar fun-
cionarios del Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la 



4 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 78. 13 De noviembre De 2012

comunidad autónoma, en importe de ochocientos cin-
cuenta y dos mil euros; la reducción del contrato de 
seguridad de los edificios interdepartamentales de la 
Diputación General de Aragón optimizando los recur-
sos contratados, actualmente en tramitación, con más 
de doscientos mil euros de reducción. Ajustes genera-
les, señorías, en todos los programas de gasto y en, 
prácticamente, todas las partidas económicas, a que 
habrá que ajustar la actividad administrativa en el ejer-
cicio del 2013. 
 La importante disminución del presupuesto en este 
capítulo, que continúa la ya realizada en el presupuesto 
anterior, que sufrió una disminución del 17% respecto 
al presupuesto del 2011, pone de manifiesto que, con 
una voluntad decidida del Gobierno en la que se impli-
quen todos sus órganos, se puede realizar una adecua-
da política de gasto que permita gestionar los créditos 
disponibles, de manera que sean suficientes para la co-
bertura de necesidades reales, tanto las correspondien-
tes al propio funcionamiento interno y ordinario de los 
servicios como aquellas cuya eficacia se extiende a la 
sociedad en general, como pueden ser actividades en 
el ámbito de la Administración local y la de seguridad 
y Protección Civil.
 Entre los gastos que van a tener cobertura, insisto, 
entre los gastos que van a tener cobertura a través de 
este capítulo —estamos, señorías, en el capítulo II— 
en el presupuesto 2013, se encuentran los siguientes: 
mantenimiento y explotación del servicio operativo de 
emergencias SOS 112; gestión, contratación y super-
visión del contrato de seguridad para la vigilancia de 
los edificios interdepartamentales de la Diputación Ge-
neral de Aragón; gestión del servicio de escoltas de 
altos cargos de la comunidad autónoma, a prestar en 
su totalidad por el personal de la unidad de Policía Na-
cional adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón; 
gestión de la unidad de la Policía Nacional adscrita 
a la comunidad autónoma; cursos de formación de la 
Policía Local; actuaciones en materia de juego y espec-
táculos; convocatorias y realización de las oposiciones 
a secretarios e interventores de la Administración local; 
cursos de formación que realiza la Dirección General 
de Administración Local, dirigidos fundamentalmente a 
funcionarios de habilitación nacional de las entidades 
locales; tutela financiera en el ámbito de la Administra-
ción local y, en general, ejecución de las competencias 
transferidas en esta materia.
 Señorías, en relación con el capítulo IV, destinado 
a la dotación de transferencias corrientes a otras enti-
dades públicas y privadas, su cuantía se sitúa, para el 
ejercicio 2013, en veinte millones setecientos treinta y 
ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros, con un 
incremento del 66,20% respecto al ejercicio anterior. 
Dicho incremento es, no obstante, engañoso y obedece 
fundamentalmente a que se han variado, a petición de 
las propias administraciones comarcales, los criterios 
de presupuestación del Fondo de cooperación local 
con destino a la financiación adicional a comarcas, 
incrementándose la dotación para el mantenimiento 
de inversiones supramunicipales gestionadas a través 
del capítulo IV, en detrimento de la asignación para 
la financiación de inversiones supramunicipales que se 
gestiona a través del capítulo VII.
 Los créditos destinados a esta finalidad, la de fomen-
to y ayuda a otros entes para financiar el gasto corrien-
te, se destinan en su mayor parte a la financiación in-

condicionada de las entidades locales, a través de dos 
vías de financiación en función del destinatario final: la 
financiación a municipios con el Fondo de cooperación 
municipal, cuya dotación asciende a diez millones cua-
trocientos noventa y un mil seiscientos dos euros, mante-
niéndose el mismo nivel de 2012, ejercicio que supuso 
una ruptura de la inercia de disminución presupuestaria 
de dicho fondo, que había supuesto bajar de veinticua-
tro millones de euros en el presupuesto del 2009 a diez 
millones y medio, en números redondos, en el presu-
puesto del 2011; por otro lado, la financiación adicio-
nal a comarcas del Programa de política territorial, que 
se dota en el Fondo de cooperación local y comarcal, 
con unos créditos en el proyecto de presupuestos de 
2013 de nueve millones seiscientos treinta y cuatro mil 
trescientos ochenta y nueve euros. La financiación a las 
comarcas, señorías, se incrementa, por otro lado, en un 
28,84% vía sección 26.
 Otras dos partidas significativas en este capítulo son 
la destinada al fomento del asociacionismo municipal, 
con una dotación para el 2013 de doscientos mil euros, 
también en números redondos, y la destinada al fomen-
to y apoyo en materia de protección civil, fundamental-
mente a través de las agrupaciones de voluntarios.
 El resto de la dotación está destinada a la financia-
ción condicionada tanto de entes privados como públi-
cos, en cuantías inferiores a las enunciadas.
 En resumen, señorías, las transferencias a entidades 
locales suponen casi el 98% del total del presupuesto 
de este capítulo (estamos en el capítulo IV). A su vez, la 
financiación incondicionada representa, señorías, más 
del 99% de los créditos de subvención destinados a 
entidades locales. El esfuerzo presupuestario se centra, 
por tanto, en la financiación incondicionada a los entes 
locales, dejando para otro momento económicamente 
mejor el actual incremento de las dotaciones para me-
didas de fomento condicionadas o finalistas.
 Aparte de lo señalado en los párrafos precedentes, 
es necesario señalar que no se han dotado en el pro-
yecto de presupuestos de 2013 determinadas partidas 
dotadas en ejercicios anteriores que no se han podido 
ejecutar o cuya ejecución, en el ámbito de la forma-
ción, puede realizarse con medios propios: en el pri-
mer caso, nos encontramos con la partida destinada 
al fomento de agrupaciones de policías locales, cuya 
materialización debe quedar supeditada a la aproba-
ción y posterior desarrollo de la ley de coordinación de 
policías locales; en el segundo caso, nos encontramos 
con los convenios de formación de policías locales y 
cátedra de Derecho Local.
 Los objetivos buscados con dichas dotaciones pre-
tenden conseguir en el ejercicio de 2013 una buena 
gestión directa por parte de la Administración.
 Por lo que respecta al capítulo VI, destinado a inver-
siones reales, su dotación asciende a la cantidad de 
novecientos ochenta y seis mil ochocientos diez euros, 
con una reducción de un millón diez mil doscientos se-
tenta y seis euros, el 50,59% respecto del presupuesto 
de 2012.
 Más del 80% de los créditos, en cuantía de sete-
cientos noventa y cinco mil quinientos treinta y cuatro 
euros, se concentran en los conceptos 608 y 609 de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio, para 
la ejecución de inversiones relativas al mejoramiento 
del sistema cartográfico del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y el análisis y elaboración de 
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instrumentos de ordenación del territorio, actuaciones 
todas estas que contribuyen al incremento del stock pa-
trimonial de la comunidad autónoma y del inmovilizado 
materia e inmaterial, y que tienen un significado impac-
to económico y social.
 Se continúa, en este sentido, aunque con menor vo-
lumen presupuestario, la línea iniciada en el presupues-
to del 2012 en el sentido de configurar esta dirección 
general como el eje vertebrador de la actuación del 
departamento, al entender que una correcta definición 
de las estrategias territoriales puede permitir la conse-
cución de un modelo de desarrollo territorial equilibra-
do y sostenible.
 Entre los proyectos de gasto que va a ejecutar la 
Dirección General de Ordenación del Territorio en el 
ejercicio de 2013, para los que ya existe una previsión 
de carácter plurianual, se encuentran: la base topográ-
fica armonizada a escala 1:5000 será un plurianual 
2012-2013, que incluye, por supuesto, la realización de 
aspectos como ordenación del territorio, planteamiento 
urbanístico, diseño de infraestructuras, actividades tu-
rísticas, georreferenciación, datos temáticos y gestión 
municipal; por otro lado, homogeneización de la car-
tografía vectorial a escala 1:5000 de todo Aragón, 
actuación esta que es absolutamente necesaria para 
la homogeneización y adecuación de la cartografía 
1:5000 existente de todo Aragón, realizada desde el 
año 1996 al 2007, para poder ofrecerla al usuario a 
través de las nuevas tecnologías existentes con mayor 
rapidez y calidad; por otro lado, elaboración de mapas 
de paisajes de las comarcas de Cinco Villas, Campo 
de Daroca, Jiloca y Comunidad de Teruel, que va a 
permitir disponer de un nuevo instrumento cartográfi-
co informativo, de utilidad en numerosas aplicaciones 
territoriales y sectoriales en las que el paisaje es un ele-
mento a considerar, y, por último, la ampliación y per-
feccionamiento del visor de régimen jurídico, siendo el 
objetivo principal del presente proyecto la ampliación 
de las funcionalidades del visor utilizando tecnología 
open source, así como adicionar nuevas capas carto-
gráficas, cuyo régimen jurídico no está incorporado a 
la presente herramienta.
 Por lo que respecta, señorías, al capítulo VII, destina-
do a la dotación de transferencias de capital, contiene 
una previsión de tres millones trescientos cincuenta y 
cinco mil seiscientos cincuenta y ocho euros, con una 
reducción de doce millones ciento treinta y seis mil 
ochocientos noventa y siete euros en términos reales, 
y un porcentaje de reducción del 78,34% respecto al 
ejercicio del 2012. Al igual que se señalaba al anali-
zar el capítulo IV, este descenso en la presupuestación 
obedece fundamentalmente a que el grueso de la finan-
ciación adicional a comarcas a través del Programa de 
política territorial se ha presupuestado en el capítulo IV 
en lugar del VII, donde se había presupuestado tradi-
cionalmente.
 Se mantiene la dotación para los convenios de Hues-
ca y de Teruel, en un importe de seiscientos mil euros, 
doscientos mil euros inferior a los convenios suscritos en 
este ejercicio.
 Se eliminan en su totalidad, en importe de un mi-
llón trescientos mil euros, los créditos para subvenciones 
condicionadas y de concesión directa en materia de 
vertebración territorial, con una apuesta clara por la 
financiación incondicionada a las entidades locales.

 Pese al descenso generalizado de los créditos, se 
incrementa sustancialmente la dotación prevista para el 
convenio de la Mancomunidad Central —señora porta-
voz del Partido Socialista—, que pasa de ciento noven-
ta y nueve mil ciento cinco euros a un millón doscientos 
mil euros, paliando de esta manera el déficit histórico 
de apoyo financiero para gastos de inversión del terri-
torio aún no comarcalizado.
 En consecuencia, con los datos anteriores, el peso 
de las transferencias a entidades locales supera el 93% 
de las dotaciones contempladas en este capítulo.
 Por otra parte, la financiación incondicionada, al 
contrario de lo que sucede en el capítulo IV, y por ra-
zones ya expuestas, no supone el tipo de financiación 
mayoritario, viéndose superada por la dotación previs-
ta para el convenio con la Mancomunidad Central de 
Zaragoza, que se incrementa —señora portavoz del 
PSOE— en un 502% respecto al año 2012.
 Conclusiones, señorías: importante reducción del 
gasto en los capítulos II y VI y escasa reducción en 
el capítulo I; importante reducción en el capítulo II de 
los créditos destinados a arrendamientos y seguridad, 
por la extinción del contrato de arrendamiento de los 
locales de edificios de Puerta Cinegia y del contrato 
de seguridad y escoltas, así reducción de los contratos 
de seguridad de edificios; el esfuerzo de reducción del 
gasto en estos capítulos ha permitido mantener la finan-
ciación incondicionada que se presta a municipios, que 
se reparte con criterios objetivos y es respetuosa con la 
autonomía municipal; importante reducción del capítulo 
VII e incremento del capítulo IV por el cambio de presu-
puestación en materia de financiación incondicionada 
a comarcas, y reducción de la financiación a comarcas 
a través del Programa de política territorial, que se ve 
compensada por un incremento neto de cerca de trece 
millones de euros en la sección 26, y, por último, la 
reducción de las ayudas en materia de protección civil 
es, porcentualmente, muy inferior, muy muy inferior, a la 
reducción general del presupuesto.
 Me permitirá, señor presidente, un brevísimo análisis 
del gasto según la estructura orgánica y funcional.
 La Dirección General de Administración Local se 
conforma alrededor de dos programas de gasto: el 
125.1, que es el de apoyo a las administraciones loca-
les, con 11,4 millones de euros, que representa, dentro 
de la Dirección General de Administración Local, el 
46,5%, y el Programa de política territorial, con trece 
millones doscientos mil euros, que representa el 53,5%.
 Respecto al primero de los programas, se incluye en 
este programa, como dotación más significativa, que 
representa más del 91%, el Fondo de cooperación mu-
nicipal, señorías, con diez millones y medio de euros, 
destinado a la financiación de los municipios de Ara-
gón con carácter complementario a la financiación que 
ya perciben de la Administración general del Estado 
y también complementaria a los recursos financieros y 
tributarios de que disponen los propios municipios.
 Se trata de un fondo de carácter incondicionado, 
cuya distribución está reglada sobre la base de los cri-
terios objetivos que se contemplan en la Ley de Admi-
nistración Local, que tiene por objeto contribuir al equi-
librio económico de los municipios de la comunidad 
autónoma y a la realización interna del principio de 
solidaridad con respeto a la autonomía municipal.
 Los créditos correspondientes al Fondo de coopera-
ción municipal se mantienen al mismo nivel de 2012, y 
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es el segundo año consecutivo, señorías, en el que se 
logra el mantenimiento de esta dotación, pese a la dis-
minución general del presupuesto del departamento del 
15,27%. A su vez, en esta legislatura se ha roto la ten-
dencia de disminución, que solo en dos presupuestos, 
los correspondientes a los años 2010 y 2011, supuso 
la disminución de este fondo en un porcentaje superior 
al 50%, pasando de veinticuatro millones de euros en 
2009 a diez millones y medio en 2011.
 Al igual que en el presupuesto anterior, y es esta una 
política clara, tanto del departamento como del Gobier-
no, se ha preferido aplicar la reducción presupuestaria 
a otras partidas de gasto, al entender la grave crisis 
financiera por la que atraviesan nuestras entidades lo-
cales. En definitiva, se ha optado por aplicar gran parte 
de los ahorros obtenidos en las políticas de racionaliza-
ción del gasto al mantenimiento de los recursos para la 
financiación incondicionada a los municipios.
 Otra partida significativa de este programa la cons-
tituye la línea de subvención destinada al fomento del 
asociacionismo municipal, que, para el año 2013, se 
ha establecido en doscientos mil euros.
 Señorías, el resto de las dotaciones del programa 
se contemplan en los capítulos I y II del presupuesto 
y se destinan al ejercicio de las competencias propias 
que tiene la dirección general en relación con las en-
tidades locales, tales como la tutela patrimonial finan-
ciera, autorizaciones de endeudamiento, expedientes 
de alteración de términos municipales, asesoramiento 
jurídico a las entidades locales, selección y formación 
de personal de habilitación nacional de las entidades 
locales, etcétera. Hay que destacar en este sentido la 
gran labor de formación que se realiza desde este pro-
grama de gasto, que gestiona directamente el posgra-
do de Derecho Local y el aula de Derecho Local.
 El otro programa, el de política territorial, tiene dota-
ciones con esa finalidad que hemos apuntado anterior-
mente de apoyo adicional, económicamente hablando, 
a las comarcas, y las partidas consignadas tienen va-
rias finalidades: por un lado, están las partidas desti-
nadas a la financiación incondicionada a comarcas, y, 
por otro lado, las partidas destinadas a esta finalidad 
alcanzan los diez millones cuatrocientos mil euros, con 
una disminución de dos millones y medio, que repre-
senta un 19,41% en términos porcentuales, disminución, 
señorías, que se ve compensada por un incremento de 
doce millones novecientos mil (es decir, casi trece mi-
llones) en la sección 26, y con un incremento neto de 
diez millones y medio en el conjunto de la financiación 
incondicionada a las comarcas.
 No se puede hablar de financiación adicional a las 
comarcas del Programa de política territorial sin hablar 
de la sección 26, cuya gestión corresponde, en sus 
partidas más importantes, al Departamento de Política 
Territorial junto al de Hacienda.
 Y señalar, evidentemente, que la financiación adi-
cional a las comarcas del Programa de política territo-
rial se reduce, como decíamos antes, en dos millones 
y medio en el conjunto de las partidas, pero que, al 
final, con la sección 26, que queda en 57,7 millones 
de euros, se ve incrementada la financiación a comar-
cas en doce millones novecientos mil euros (en números 
redondos, trece millones). En definitiva, la sección 26, 
señorías, se incrementa en un 28,4% respecto al crédito 
inicial del 2012.

 Las dotaciones presupuestarias de la sección 26 
dan soporte a los siguientes gastos: el Fondo de gastos 
de personal, que se mantiene con la misma dotación, 
cinco millones seiscientos mil euros; el Fondo de fun-
ciones y servicios, que se sitúa en veintinueve millones 
setecientos mil euros; se dota una nueva partida para el 
mantenimiento de servicios comarcales, por un importe 
de veinte millones de euros, y el Fondo de cohesión co-
marcal, en cuantía de dos millones trescientos mil euros, 
que da cobertura a los gastos de arrendamiento del 
transporte de emergencias en helicóptero.
 Muy relacionadas con las partidas de financiación 
en las comarcas, tanto que figuran consignadas en 
el mismo Fondo de cooperación local y comarcal, se 
encuentran las partidas destinadas a financiar los gas-
tos de las mancomunidades. Y aquí reitero, señorías, 
además de los noventa y un mil seiscientos cuarenta y 
nueve euros para subvencionar gastos de funcionamien-
to, el incremento que decía antes del 502%, un millón 
doscientos mil euros para la Mancomunidad Central de 
Zaragoza.
 Finalmente, nos encontramos en este programa con 
las partidas destinadas al fomento y equipamiento en 
infraestructuras. Tales partidas se concentran en la do-
tación destinada a dar cobertura, por un importe de 
seiscientos mil euros, a los convenios de las ciudades 
de Huesca y Teruel.
 Por lo que respecta a la Dirección General de Inte-
rior, son seis millones cuatrocientos mil euros. Disminuye 
su presupuesto en un 24,5%, y soporta la mayor reduc-
ción presupuestaria del departamento. Ya he explicado 
anteriormente de qué partidas venía esa reducción.
 Se mantiene el Programa de seguridad y protección 
civil, con tres millones setecientos mil euros. En este sen-
tido, decir que la gestión, el mantenimiento y la seguri-
dad de los servicios interadministrativos del Gobierno 
de Aragón están en este capítulo, la gestión del telé-
fono de emergencias 112, así como la coordinación 
y colaboración en situaciones de emergencia con la 
Red de protección civil y las campañas de «Montañas 
seguras».
 Los créditos destinados para estas finalidades dismi-
nuyen en un millón ciento veinte mil euros, que supone 
un 32,8% respecto al presupuesto anterior. Tal disminu-
ción ha sido posible mediante una gestión adecuada 
que, solo con la extinción del contrato del servicio de 
escoltas y optimizando para este fin los recursos de la 
unidad de Policía Nacional adscrita, ha supuesto un 
ahorro, señorías, de ochocientos cincuenta y dos mil 
euros, y lo pongo como ejemplo del ahorro del depar-
tamento.
 Voy acabando, señor presidente.
 En los capítulos IV y VII del presupuesto de este pro-
grama se han consignado los créditos necesarios, por 
importe de doscientos noventa y cuatro mil ochocientos 
cuarenta y cuatro euros y cuatrocientos treinta mil tres-
cientos ochenta y ocho, para mantener, solo con una 
reducción del 7,8%, la ayuda y el fomento de las agru-
paciones de voluntarios de Protección Civil y la Red de 
emergencias.
 El programa 121.9, «Unidad de la Policía Nacional 
adscrita», tiene un millón trescientos ochenta mil euros; 
gestiona, lógicamente, todos los gastos de la unidad 
adscrita, con todas las competencias que sus señorías 
conocen perfectamente, y, si luego hay alguna pregun-
ta, me adentraré en ese sentido.
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 Y el programa 121.5, «Servicios de interior», tiene 
novecientos siete mil doscientos tres euros. Este progra-
ma se destina, fundamentalmente, a las competencias 
transferidas en materia de juego y espectáculos públi-
cos, fundaciones, asociaciones y colegios profesiona-
les. Su presupuesto no es especialmente elevado, y la 
reducción presupuestaria que experimenta, un 2,31%, 
es la razonable para la prestación de los servicios de 
carácter, eminentemente, administrativo y jurídico.
 Se mantiene una dotación en el capítulo IV, por im-
porte de veinticinco mil euros, para la financiación del 
gasto corriente en materia de rehabilitación de jugado-
res.
 Y por último, el programa 125.9, «Cooperación con 
Policía Local», dotado con trescientos setenta y tres mil 
ochocientos cuarenta euros, es el que se dedica, como 
saben ustedes, al apoyo de equipamientos e inversio-
nes de las policías locales.
 En lo que respecta a la Dirección General de Or-
denación del Territorio, el presupuesto disminuye en un 
16,55%. Su gestión se desarrolla a través del progra-
ma 125.3, y su actividad tiene un marcado carácter 
inversor, por lo cual ya hemos dicho anteriormente que 
tiene una finalidad absolutamente fundamental, un ob-
jetivo fundamental en 2013, que es dar cumplimiento a 
la Ley de ordenación del territorio de Aragón y a todo 
lo que esa ley mandata que hay que hacer, de forma 
que hay dos grandes áreas de actuación: el área de 
estrategias y coordinación territorial, por un lado, y el 
área de información territorial, que gestiona el Centro 
de Información Territorial de Aragón, y se le asignan 
créditos específicos por importe de cuatrocientos nueve 
mil euros para la consecución de los objetivos básicos 
de su actividad, centrada en la elaboración cartográfi-
ca, gestión, mantenimiento y explotación de la misma 
mediante la puesta a disposición de entidades y parti-
culares de la documentación elaborada, proyectos en 
los que no me voy a extender, y, si quieren sus señorías, 
posteriormente puedo complementar de forma más de-
tallada.
 Acabo, señorías, haciendo una ligera referencia a 
los órganos que tienen planteamiento horizontal.
 Secretaría General Técnica, que realiza su gestión 
a través del programa 126.9, en el que se incluye, ade-
más de al propio consejero y sus órganos de apoyo, 
a las oficinas delegadas de la provincia de Zaragoza 
(que están, como sus señorías saben, en Tarazona, Ca-
latayud y Ejea de los Caballeros), cuenta con una dota-
ción de dos millones ciento setenta mil euros y una re-
ducción, respecto al presupuesto del 2012, del 18,95%.
 Los servicios de coordinación administrativa en 
Huesca, que realizan su gestión a través del programa 
126.1, con una dotación de un millón quinientos ochen-
ta mil euros y una reducción del 3,40%. En este presu-
puesto, el grueso de la reducción recae en los capítulos 
I y VI, por la reorganización, en el primer caso, de los 
puestos de conductor de altos cargos y por la disminu-
ción de créditos para inversión que no son estrictamente 
necesarios. Se incluyen en este programa las oficinas 
delegadas de Jaca, Barbastro y Fraga.
 Por último, los servicios de coordinación adminis-
trativa en Teruel, que realizan su gestión a través del 
programa 126.2, con una dotación de un millón ocho-
cientos ochenta mil euros y una reducción del 1,56% 
respecto al ejercicio 2012. El grueso de la reducción 
recae en el capítulo VI, en el que se han ajustado los 

créditos a las necesidades previsibles en función de la 
ejecución presupuestaria de los últimos años. Por el con-
trario, se incrementa el capítulo I como consecuencia 
de reorganizaciones internas del personal de la Diputa-
ción General de Aragón. Se incluyen en este programa 
las oficinas delegadas de Alcañiz y Calamocha.
 Señorías, he intentado, después de dar una visión 
muy global del departamento, de hacer una valoración 
por capítulos desde el punto de vista económico y, pos-
teriormente, hacer una desde el punto de vista orgánico 
y funcional.
 Soy consciente de que son muchas cifras, que son 
muchos datos, pero creo que ha podido ser suficien-
te la intervención para darles información, que, por 
supuesto, estoy encantado de poder ampliar cuando 
sus señorías quieran y así lo requieran, y, por supuesto 
también, para que puedan en estos momentos plantear 
todas aquellas cuestiones que tengan por conveniente.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Corresponde ahora la intervención de los grupos 
parlamentarios, para lo cual tendrán cada uno de uste-
des doce minutos de tiempo.
 En primer lugar, Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón. Señor Romero, tiene la palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Bienvenido, consejero, a la Comisión de Hacienda 
para explicar los presupuestos de su departamento, la 
sección 11, del ejercicio 2013. Bienvenido también el 
equipo que le acompaña.
 Ha sido usted prudente, no ha sido pretencioso y ha 
hecho un desglose, en este caso, muy puntual de cada 
uno de los programas, de cada una de las direcciones 
generales, de cada una de las partidas presupuestarias 
que le afectan a su departamento, a la sección 11.
 Empezaré diciéndole, si me permite, que, desde Iz-
quierda Unida, pensamos que este presupuesto es un 
presupuesto provisional, como lo fue también el presu-
puesto del ejercicio 2012, cuando se aprobó en el mes 
de febrero, si usted se acuerda. ¿Por qué? Porque no 
sabemos si el Estado, a través del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, si el Estado, a través del cumplimien-
to de las directrices de la Unión Europea, va a propiciar 
para el ejercicio 2013 que se retengan los créditos una 
vez avanzado el ejercicio y que, por lo tanto, ciertas 
partidas presupuestarias no terminen ejecutándose en 
el ejercicio 2013. Por lo tanto, ha hecho usted una expli-
cación donde ha intentado decir que ha salvado todo 
lo que ha podido del recorte que tenía que aplicar por 
imposición del techo de gasto, que, como usted bien 
sabe, su Gobierno aprobó en julio de este año en un 
pleno extraordinario. Y, a partir de ahí, nos ha situado.
 Claro, la primera pregunta que le deberíamos hacer 
es: ¿y si el año que viene, avanzado el ejercicio, y co-
mo no salen las previsiones, y como Europa dice que 
no están surtiendo efecto las reformas aplicadas por el 
Gobierno de España, tienen que aplicar nuevos recor-
tes? ¿Cree usted que todavía hay margen de maniobra 
a los dos presupuestos consecutivos que usted, como 
consejero, ha presentado de cara a salvar los servicios 
básicos (estoy hablando del 112, estoy hablando de las 
asistencias vía helicóptero, estoy hablando de la protec-
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ción civil, estoy hablando de las policías locales), es de-
cir, de un grupo de servicios que usted entiende que son 
básicos y esenciales para la ciudadanía de Aragón? Es 
una primera reflexión y una primera pregunta que le ha-
go, porque usted sabe que hoy, más que nunca, puede 
ocurrir que pueda haber nuevos recortes impuestos por 
Madrid, y, a su vez, a Madrid impuestos por la Unión 
Europea. Primera reflexión, esa.
 Su departamento ha sido más perjudicado que otros 
departamentos, porque la media de la reducción de 
los departamentos, de lo que es el total del gasto no 
financiero, ha estado en el 9,45% y su departamento 
se ha ido al 15,27%. Por lo tanto, estamos hablando de 
siete millones de euros, aproximadamente, menos que 
el ejercicio anterior.
 Y me va a permitir que también le saque un compo-
nente político, que usted no lo ha dicho, pero que creo 
que aquí lo podemos hacer con absoluta franqueza, y 
es que vamos a hablar de la sección de su departamen-
to, que es el 11, y la sección de Biel, del Partido Ara-
gonés, del presidente de la Comisión Bilateral y casi el 
presidente honorífico de las comarcas de Aragón, que 
usted sabe que es la sección 26, ¿de acuerdo?, con lo 
cual esa la ha nombrado poco, o la sensación que nos 
ha dado es que se ha limitado a explicar las partidas 
presupuestarias sin más. ¿Por qué? Porque fíjese que la 
sensación que le da a la ciudadanía es que hay un par-
tido que sujeta al Gobierno que, si le tocan ciertas co-
sas, puede romper el Gobierno, y una de las cuestiones 
son las comarcas. Y, si leemos la prensa los días previos 
a la presentación de los presupuestos —que siempre 
tienen más información, evidentemente, que los grupos 
parlamentarios, porque aquí nos enteramos siempre los 
últimos—, en esa información se traslada que Biel ya 
ha amagado en dos ocasiones el romper, y la segun-
da ocasión de ese amago es la comarcalización, y, si 
no había equis millones más en la sección 26, pues, 
evidentemente, ese acuerdo no se hubiera llevado a 
efecto. ¿Por qué? Porque el planteamiento que usted, 
como consejero, sobre la base de las directrices del 
consejero de Hacienda, había planteado era un recor-
te, de acuerdo con el techo de gasto, que en principio 
se hablaba de un 10%, también a las comarcas. Por lo 
tanto, hablaremos de su departamento y del departa-
mento de Biel, que es la sección 26, porque ha queda-
do muy bien aclarado en estos últimos días.
 Estamos de acuerdo con usted, haciendo una valo-
ración de los capítulos generales.
 El capítulo I, de personal, prácticamente se mantiene 
igual.
 El capítulo II, estamos de acuerdo, ha hecho usted 
—creo— una buena labor en el sentido de la partida 
de arrendamiento, donde deciden marchar de unas ofi-
cinas que están en el centro de Zaragoza y que cuestan 
un dinero a otras oficinas donde el Gobierno de Ara-
gón tenía disponibilidad, y, por lo tanto, ahí tienen un 
ahorro importante; de acuerdo.
 Y estamos también de acuerdo en que en ese capí-
tulo, que es el capítulo de gastos en bienes corrientes y 
servicios, todo aquello que se pueda ahorrar que sea 
superfluo pues nos parece estupendo. Pero, ¡ojo!, no 
nos pasemos de rosca y que al final no se pueda com-
prar ni tan siquiera unos bolígrafos. Ese es el mensaje 
que también le queremos trasladar: que, al final, los 
trabajadores tienen que desarrollar sus tareas, y, por 
lo tanto, necesitan unos mínimos materiales y unos míni-

mos servicios, que su departamento tiene que facilitár-
selos.
 Con respecto a las transferencias, el capítulo IV y 
el capítulo VII, ahí hemos visto claramente los cambios 
que ha habido de trasladar un dinero de un capítulo a 
otro capítulo para hacer más fácil, especialmente al te-
ma de las comarcas, la ejecución de sus presupuestos, 
y, por lo tanto, que vaya, sin duda alguna, más destina-
do al gasto corriente para poner menos impedimentos 
al desarrollo de la comarcalización.
 Viendo los programas, que nos parece que todos 
son importantes —le he de decir—, pero me voy a fijar 
en algunos que pensamos que pueden ser de más im-
portancia, por la sencilla razón de que hemos tenido un 
debate más amplio aquí, en las Cortes.
 Mantiene el Fondo de cooperación municipal. Le 
dice la Federación Aragonesa de Municipios, claro, 
que está enfadada. ¿Por qué? Porque ve que su con-
sejero, que es del PP, no le pone más dinero a esta 
partida presupuestaria y, en cambio, Biel sí que le po-
ne a las comarcas, y entonces dice que la Federación 
Aragonesa de Municipios critica que se eleve el dinero 
para las comarcas y no lo haga para el Fondo de 
cooperación municipal, para los setecientos treinta y 
un ayuntamientos.
 Claro, he visto que en el Fondo de cooperación 
hasta, incluso, han aumentado cincuenta mil euros. No 
sé si lo que quieren es pretender que la proposición 
no de ley que se presentó por parte del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida, que se aprobó, que fue 
transaccionada por el Partido Aragonés, porque noso-
tros decíamos que recuperásemos en esta legislatura 
los veinticuatro millones de euros con los que habíamos 
partido y con los que nuestro grupo fue muy crítico con 
el anterior Gobierno por esa reducción de veinticuatro 
a diez, pero parecía razonable que recuperásemos du-
rante esta legislatura esos millones. El Partido Aragonés 
transaccionó diciendo que se mejorase a lo largo de la 
legislatura, pero sin decir cifras. Claro, han mejorado 
cincuenta mil euros, no sé si con eso pretenden cumplir, 
pero usted sabe que la partida está igual que el año 
pasado y que, por lo tanto, queda mucho por hacer 
si queremos cumplir esa proposición no de ley. Otra 
cuestión es que no la quieran cumplir, como es habitual 
por parte de su Gobierno, en tantos incumplimientos 
de iniciativas y proposiciones no de ley que ustedes no 
cumplen en estas Cortes.
 Pasando, dentro de la Dirección General de Ad-
ministración Local, a la política territorial, bueno, han 
quitado un millón trescientos mil euros de actuaciones 
de cooperación específicas para la vertebración del te-
rritorio; no nos gusta, se lo decimos abiertamente. O ha 
bajado de seiscientos mil a cuatrocientos mil euros los 
convenios de colaboración con las ciudades de Huesca 
y Teruel; no nos gusta, ya se lo dijimos también el año 
pasado, que también ustedes pegaron un recorte muy 
importante a ese programa.
 Pero, entrando en la Dirección General de Interior, 
cuando hablamos del Programa de servicios de segu-
ridad y protección civil, aquí sí que ya entramos en te-
mas de más calado, porque, claro, porque a ustedes 
se les llena la boca —permítanme esta expresión—, 
políticamente hablando, al hablar de una ley, que la 
estamos tramitando en estos momentos y que usted te-
nía un compromiso de aprobarla cuanto antes, la ley de 
regulación y coordinación de los servicios de preven-
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ción, extinción de incendios y salvamento en Aragón, 
donde ya sabemos que no ha aceptado ninguna de las 
enmiendas a la totalidad de los grupos de la oposición 
para retirar esta ley, pero lo que le pedíamos era que 
viniera dotada económicamente, que se viera un esfuer-
zo por parte de su departamento de querer hacer una 
ley, de que realmente hay dinero para poder hacer co-
sas, entre otras para contratar más profesionales, que 
son necesarios, y usted recorta, del 2012 al 2013, un 
millón doscientos mil euros y recorta, prácticamente, en 
todas las partidas. No vemos que la protección civil y 
la futura ley tengan un soporte financiero correcto para 
el futuro; más bien, lo que vemos es que usted —ya se 
lo dijimos el otro día en el pleno— tenía el compromiso 
de traer la ley, la ha traído, ya sabe cuáles han sido 
las condiciones, y, si recuerda, ya le dije que tal vez le 
podía haber tomado el pelo su socio de Gobierno con 
respecto a ese proyecto de ley.
 Claro, le planteamos también con respecto a la 
unidad adscrita de la Policía Nacional, porque aquí 
hablamos mucho, hemos presentado iniciativas, se ha 
aprobado el complementar esta unidad, pero, bueno, 
la realidad es que al final hay trescientos mil euros me-
nos del presupuesto del año pasado al presupuesto de 
este año. Esto es lo que dicen los números, son los que 
nos han facilitado.
 En el programa de las policías locales, lo mismo, la 
seguridad sigue sufriendo, y en el programa estamos 
hablando de quinientos mil euros menos en el conjunto 
del 2013 al 2012, y, en concreto, en los convenios con 
las corporaciones locales hablamos de ciento cincuen-
ta mil euros menos. Bueno, ya sabe usted que, en las 
ayudas del Gobierno de Aragón a la Policía Local, ten-
dría que hacer una reflexión en profundidad y mirar el 
resto de comunidades autónomas, pero la de Aragón 
es —me atrevo a decir— la más baja de todas las co-
munidades del Estado, cuando hay otras comunidades 
que están financiando hasta, incluso, la mitad del coste 
del personal. Eso ya lo mirarán ustedes, pero lo que us-
tedes aportan a las policías locales, lo sabe, no deja de 
ser una limosna, que los ayuntamientos lo agradecen 
por la situación en la que están atravesando, pero que 
es insuficiente.
 Y, bueno, pues esas son las medidas generales.
 Claro, me preocupa, y seguramente esto el Partido 
Aragonés lo venderá, y es razonable, con mucho tam-
bor y bombo, que se diga que las comarcas aumentan 
trece millones de euros. Claro, ayer, el señor Bono, dijo, 
cuando en los presupuestos, en el papel que no entre-
gan, hay un recorte del 18%, nos dijo que no, que no 
es el 18%, que es el 0,5%, que eso no es real porque, 
como recortó el Estado en el 2012 cuando aprobó el 
presupuesto, el Inaem ya tenía un recorte. Claro, si yo 
aplico eso a lo de las comarcas, el año pasado, con el 
fondo de partingencia..., perdón, el de contingencia, 
ya hubo cinco millones de euros que iban destinados a 
las comarcas, con lo cual ya no son trece, son ocho; por 
lo tanto, no es el veintiocho y algo, sino que es menos.
 Claro, la pregunta que hago es: bueno, a lo mejor, 
el señor Biel quiere compensar al señor Suárez y, con el 
Fondo de contingencia, este año, en vez de ir destinados 
cinco millones a las comarcas, que, afortunadamente, 
han mejorado, todavía insuficiente, desde nuestro punto 
de vista, porque ha sido más el recorte durante estos 
años que lo que se ha recuperado en este presupuesto, 
pero pensamos que, a lo mejor, le compensa a usted 

para que usted pueda anunciar que puede haber cinco 
millones de euros para los ayuntamientos y que, por fin, 
el Fondo de cooperación municipal se va a incrementar 
para intentar recuperar los veinticuatro que había en el 
ejercicio 2009.
 No sé, son preguntas que nos hacemos y que apro-
vecho para ver si me puede contestar.
 El resumen, para nosotros, es: primero, que este pre-
supuesto no contribuye para nada a mejorar la econo-
mía de los ayuntamientos, usted lo sabe; este presupues-
to no contribuye para nada a mejorar la vertebración 
del medio rural. Sé que, en el medio rural, son otros 
también los departamentos y políticas que afectan, pe-
ro, evidentemente, el apoyo a los municipios es funda-
mental para el medio rural, y el Fondo de cooperación 
municipal es un fondo importante para el medio rural. 
Más bien, siguen asfixiando a las entidades locales; 
más bien, siguen asfixiando a los ayuntamientos...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Romero, 
vaya finalizando.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Voy termi-
nando, señor presidente.
 Por lo tanto, ahí volvemos a lo de siempre: nos falta 
la ley de financiación local, reiterada en esta Cámara 
en muchas ocasiones, y que usted debería trabajar más 
en profundidad, para que su Gobierno en Madrid pu-
diera aprobar algo serio con respecto a este tema, y 
nos falta el tema de la reordenación competencial, que 
confío en que pronto nos pongamos a trabajar y confío 
en que podamos buscar una solución. Va lento.
 Pero terminaré preguntándole algo que me preocu-
pa, y es lo siguiente: ese dinero que va a las comarcas 
parece ser que va condicionado, pero usted no lo ha 
nombrado, no sé si es porque le deberíamos pedir la 
comparecencia al señor Biel en alguna de las comisio-
nes para que lo explicara, pero nos gustaría saber cuá-
les son las condiciones de ese aumento de dinero con 
respecto a la ejecución por parte de las comarcas. ¿Por 
qué? Porque usted ha hecho una visita a las treinta y 
dos comarcas —por cierto, nos alegramos mucho, des-
de el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, de que, 
por fin, parte de la deuda con la Mancomunidad Cen-
tral de Zaragoza se haya resuelto—, y sí que nos gus-
taría saber —y voy terminando, señor presidente— si 
ese dinero condicionado tiene algo que ver con lo que 
usted nos ha explicado en alguna ocasión, después de 
esa visita a las treinta y dos comarcas, de que no vaya 
destinado a personal, de que no vaya destinado a ma-
yor gasto de los consejeros, de que, si las competencias 
son siete u ocho, solo se destine el dinero a esas siete 
u ocho y no a otras cosas que hagan las comarcas, de 
si es para inversión o solo para gasto corriente... Son 
muchas las dudas.
 No sé si es a usted o debe ser al señor Biel al que 
le preguntemos, pero, si usted lo sabe, puesto que, al 
final, parte de su departamento...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Romero, 
debe finalizar.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... —ter-
mino, termino—, parte de su departamento trabaja, evi-
dentemente, para la comarcalización —usted las ha vi-
sitado todas y seguro que lo hará otra vez—. Entonces, 
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sí que nos gustaría que nos concretara algo más sobre 
esta cuestión.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Romero.
 Señor consejero, me ha solicitado contestar uno a 
uno. Sabe que va a disponer de quince minutos para 
el conjunto de la respuesta de los cinco grupos. Se lo 
comunico, simplemente, para su administración.
 Tiene la palabra.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Muchas gracias, señor presidente.
 Vamos a ver, señor Romero, mire, de lo que se trata 
aquí es de ser eficaz y eficiente con lo que se tiene. Si 
lo que me pide es que tenga más, pues yo le tengo que 
decir que, si me dice usted de dónde... O sea, más no 
tenemos.
 Mire, la elaboración del presupuesto se hace de una 
forma. Sabe usted que hay un techo de gasto y, por 
tanto, se hace un planteamiento genérico de reducción 
de alrededor de un 10% con carácter general, para, a 
partir de ahí, priorizar. Se lo explico por lo que es la 
elaboración del presupuesto, al menos con este Gobier-
no. Es decir, hay un techo de gasto, hay una reducción 
genérica de alrededor de ese 10%, y, luego, a partir de 
ahí, se prioriza por el Gobierno de coalición PP-PAR. Lo 
digo como primera premisa, no es que aquí nadie dis-
minuya, nadie aumente, el PAR, el PP..., no, no: reduc-
ción genérica en función del techo de gasto y, luego, en 
función de lo que hablan los dos socios del Gobierno, 
en función de eso, evidentemente, se prioriza, como no 
puede ser de otra forma.
 Mire, en el tema de..., le decía: aquí, la clave es, 
lo que se tiene, gastarlo bien; lo que se tiene, gastar-
lo bien. Usted me ha reconocido, efectivamente, que 
hemos reducido de arrendamientos y de otras cosas. 
Claro, yo le digo: oiga, yo he adelantado, precisamen-
te por ese tema, la eliminación de los escoltas privados 
del Gobierno, y eso supone un ahorro de ochocientos 
cincuenta mil euros en el año 2013, pero es que en 
este ejercicio me ha supuesto un ahorro de cerca de 
doscientos mil euros, ya en este ejercicio, gracias a lo 
cual he podido hacer cosas con las policías locales, 
que a usted le preocupan tanto, y he podido firmar siete 
convenios con siete ciudades. Donde teníamos peticio-
nes, viajes demandas, se han atendido gracias a que 
se elimina un contrato porque se puede hacer ahora 
el servicio con la unidad adscrita, porque van a venir, 
además, más efectivos para cumplir el compromiso con 
el Gobierno de España, y eso hace que no solamente 
el año que viene supresión de ochocientos cincuenta: 
este año, cerca de doscientos mil; con eso, puedo ade-
lantar una financiación para equipamientos de policías 
locales que, efectivamente, el año que viene no voy a 
poder hacer. Entonces, parte de lo del año que viene 
ya lo adelanto en este ejercicio.
 La sección 26, pues, mire, yo, ¿qué quiere que le 
diga? Que la sección 26, evidentemente, es responsabi-
lidad fundamental, aunque también interviene mi com-
pañero el consejero de Hacienda, del Departamento 
de Política Territorial; que en las comarcas —y tengo 
aquí la evolución—, pues, mire, hubo una reducción del 
9,72% en el 2010, del 13,97% en el 2011, mientras que 
en el 2013 el incremento es del 28,84%. De forma, se-

ñoría, que, en el 2010, la sección 26 tenía cincuenta y 
siete millones seiscientos dieciocho mil y en el 2013 va 
a tener cincuenta y siete millones setecientos diecinueve 
mil; es decir, en el 2013, con toda la crisis económica y 
con todo el problema que hay, la sección 26 va a tener 
cien mil euros más, en números redondos, que tenía en 
el año 2010, señoría. Por tanto, yo creo que el esfuerzo 
es considerable.
 Claro, usted me dice: oiga, en la sección 26 esta-
mos muy bien a comarcas, pero, a los municipios... 
Oiga, es que la sección 26 es municipios, es que en 
las comarcas están representantes de municipios y las 
comarcas agrupan a municipios y las comarcas atien-
den necesidades de los municipios, y una cosa es que 
hay una línea de atención directa a través del Fondo 
de cooperación municipal y hay una línea a través de 
la sección 26 o, incluso, del Fondo de política territorial 
del propio departamento, como su señoría sabe, desde 
luego. Por tanto, el tema de la sección 26 yo creo que 
es muy claro.
 Claro, dice: el Fondo de cooperación municipal. 
Pues, si quiere, hablamos del fondo directo a los ayun-
tamientos, oiga: en el 2010, reducción del 20%; en el 
2011, reducción del 45%; en el 2012 (primer año de 
este Gobierno, primer presupuesto), un incremento del 
0,43%, y en este del 2013, el 0%, se mantiene igual. 
Es decir, compare usted: si resulta que mantienes el Fon-
do de cooperación municipal por un lado; si, por otro 
lado, se incrementa el tema de comarcas; si, por otro 
lado, efectivamente, la Mancomunidad Central, que es 
la vieja pagana en toda esta historia, pasa de tener un 
presupuesto de doscientos mil euros a un millón dos-
cientos mil euros..., bueno, usted me dirá, pero, con lo 
que hay, yo creo que estamos siendo eficientes, yo creo 
que estamos siendo eficaces, yo creo que estamos prio-
rizando con una reducción...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor conseje-
ro, le comunico que lleva cinco minutos.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Sí, acabo ya con una mera referencia, 
señoría, a la ley de bomberos. Mire, yo hubiera pre-
ferido que el otro día no hubieran hecho tanta fuerza 
con el tema de las enmiendas a la totalidad porque, 
aparte de que yo creo que es un buen camino el inicia-
do con ese proyecto de ley, estoy seguro de que es un 
buen camino, espero que se pueda mejorar aquí, en el 
tramitación en las Cortes. Pero le aseguro que esa ley 
marca el camino no solamente de lo que tiene que ser 
el servicio de prevención y extinción de incendios, sino 
también de su financiación. Si la lee a fondo, a lo mejor 
lo ve.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señor Briz, tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenido, señor consejero, y su equipo de trabajo 
que le acompaña. Yo le agradezco lo exhaustivo que 
ha sido.
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 Y yo quería empezar por lo que usted ha dicho desde 
el principio. Nosotros, políticamente, señor consejero, 
por mucho esfuerzo que hayan hecho en la eficiencia, 
en la eficacia, no podemos estar de acuerdo, porque 
creemos que el techo de gasto que ustedes emplean 
como si fuera un axioma intocable es el gran error que 
cometen. Por lo tanto, no puede ser que vengan todos 
los consejeros diciendo que es intocable, que esto es 
determinista, que es lo que hay y que no se puede ha-
cer otra cosa. Evidentemente, eso ya condiciona casi 
todo.
 Y, lógicamente, una vez que dice eso, que se va a 
cumplir el déficit público, y es lo que ustedes dicen cons-
tantemente, es la obsesión del 0,7, eso va a significar un 
sacrificio y un esfuerzo para la ciudadanía constante, y 
yo creo que, para los ayuntamientos, también.
 Y yo quisiera en esta comparecencia que aclaráse-
mos conceptos claros, porque ahora que se está cocien-
do el caldo de cultivo de las competencias, creo que 
este presupuesto no hace ningún bien a esas competen-
cias —fíjese, señor consejero, lo que le digo—, no hace 
ningún bien, porque han creado aquí una confusión pa-
ra capitalizar políticamente, y, el gasto, ya veremos en 
qué se emplea y cómo las comarcas... Luego hablamos 
un poco de eso, a ver si usted me lo puede aclarar, por-
que yo, quizá, no lo tenga demasiado claro. Veremos 
a ver si las competencias es eso que decimos de «ca-
da Administración, su competencia», o, al final, en qué 
consiste. Porque, claro, me temo que las escuelas infan-
tiles las va a financiar la comarca, me temo. Entonces, 
no sé si estamos haciendo, políticamente, de verdad, y 
lo siento que sea así si llega a ser así, un flaco favor a 
la competencia.
 Por lo tanto, yo ahí tengo algunas dudas importantes.
 Usted ha dicho, hábilmente, que los objetivos son 
similares al 2012, y ha dicho: queremos incrementar 
la ayuda a municipios, a comarcas, los servicios a los 
ciudadanos, policías locales e inversión productiva en 
la ordenación territorial, que ha dicho que era central 
para ustedes. Pero, mire, lo que yo le digo es que, a 
pesar de todo esto que usted dice, el 15,27% menos, 
es decir, que tenemos en este momento siete millones 
menos en su departamento, estamos de acuerdo en 
eso.
 Y usted también ha tenido la habilidad de decir: en 
la sección 26, me equilibra..., no lo ha dicho tal cual, 
pero lo ha dado a entender varias veces en el discurso, 
en el relato que hace, diciendo: bueno, gracias a eso..., 
y usted sabe que es lo que ha salvado, un poco, los 
muebles de la situación, porque, al fin y al cabo, en ese 
juego de cifras del capítulo VII al capítulo IV para que 
el IV, posiblemente, permita que no sea condicionado 
y que el VII determina más condicionamiento (ustedes 
saben que los ayuntamientos quieren gasto corriente), 
pues al final hay dos millones menos —lo ha dicho us-
ted—; por lo tanto, hay dos millones menos que le palía 
de alguna forma esa sección 26, que ya veremos a ver 
cómo se reparte, que también me gustaría saber cómo 
se va a repartir, en todo caso, ese dinero.
 En todo caso, lo que le digo: hemos rebajado siete 
millones, pero ya el ejercicio anterior habíamos reba-
jado, y usted lo ha dicho también, nada menos que 
nueve millones. O sea, que, de cincuenta y cuatro que 
teníamos en el 2011, estamos en treinta y ocho, esa es 
la realidad. Y, por mucho que ustedes digan que hacer 
más con menos, eso es bastante complejo. 

 Es cierto que ustedes el capítulo I, porque es un 
departamento que no tiene mucho problema con el ca-
pítulo de personal, lo mantienen más o menos igual y 
eso da un cierto aire, que ojalá fuese así en Educación, 
que no lo va a ser, pero aquí, desde luego, sí que lo 
permiten y, con un 1,15% de rebaja, lo palían. Pero, 
claro, aquí, en el capítulo IV, ya sí que —usted lo ha 
dicho— ahí incrementan, porque el fondo lo pasan ahí, 
pero, si hacemos las cuentas, insisto, dos millones des-
aparecen.
 En el capítulo VI bajan un millón en lo de inver-
siones y subvenciones, que a mí me parece también, 
ciertamente, preocupante, ¿no?, porque, posiblemente, 
ese capítulo podía ser interesante, y ustedes lo reba-
jan.
 Y en el capítulo VII es donde hacen la gran rebaja, 
porque, evidentemente, el gasto de inversión lo elimi-
nan y lo pasan al capítulo IV, de gastos corrientes.
 Bueno, yo querría entrar en algunas cuestiones que 
me parecen interesantes.
 En la Dirección General de Administración Local, 
en ese programa 125.1, aquí mantienen más o menos 
el dinero que había hasta ahora, rebajan ciento diez 
mil; pero, aquí, lo que me parece preocupante es que 
ese Fondo de cooperación municipal que tanto hemos 
dicho las fuerzas políticas que se aumentase no se au-
menta. Lo que usted dice es que no se rebaja... Bueno, 
claro, no se rebaja, pero no se aumenta. Y usted sabe 
que los ayuntamientos en este momento están en una 
situación muy difícil, realmente difícil, y era muy impor-
tante haber hecho un esfuerzo ahí, porque yo creo que, 
en el pacto de gobernabilidad que ustedes han hecho, 
y yo voy a ser correcto, no quiero entrar tampoco a ser 
grosero políticamente, tenían que haber mirado más a 
los ayuntamientos, porque las comarcas van a hacer 
clientelismo con los fondos, acuérdese de lo que le di-
go, y ojalá eso no ocurra y todos los ayuntamientos 
se beneficien de la misma manera. Espero y deseo de 
forma contundente ese planteamiento, porque conozco 
el funcionamiento de las comarcas y de los ayuntamien-
tos, y a veces, cuando se da un dinero sin una claridad 
determinante, puede haber una situación de reparto 
que no sea lo equitativo que debería ser en algún mo-
mento determinado. 
 En cuanto al capítulo VI —aquí no tienen ninguna 
partida, ya lo ha dicho usted que lo rebajan—, en polí-
tica territorial, que, bueno, parece que para ustedes es 
muy importante, sin embargo, rebajan más de tres mi-
llones, casi cuatro millones, y aquí, claro, lógicamente, 
aumentan el Fondo de cooperación local, que —ya lo 
ha dicho usted— lo quita del VII y lo pasa al IV, y con 
eso permite que esos fondos no tengan carácter con-
dicionado. Pero el Fondo de cooperación comarcal, 
ya le he dicho antes, se baja, al final, dos millones de 
euros, y desaparecen las partidas, que a mí me parece 
también preocupante, de vertebración territorial y so-
cial, por un millón trescientos mil. No entendemos muy 
bien por qué motivo, aunque creo que lo ha explicado, 
pero a mí no me ha quedado claro del todo; no sé si 
usted me lo podrá decir bien por qué razón eso se 
elimina.
 En cuanto a la Dirección General de Ordenación 
del Territorio, pues sigue bajando, cantidades peque-
ñas, cuatrocientos veintisiete mil euros, pero sigue 
bajando progresivamente hace ya unos años, y eso, 
evidentemente, no beneficia tampoco a la política de 
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ordenación del territorio, aunque sí que es cierto que 
ustedes están haciendo un trabajo ahí, pero el capítulo 
VI vuelve a bajar, casi un 37%, y quieren hacer una 
información territorial, cartografía..., pero siguen bajan-
do las cantidades también.
 Sobre el tema de política interior, pues ya le hemos 
dicho lo que pensamos sobre este tema. El día anterior, 
en la propuesta sobre la devolución de la ley contrain-
cendios, creemos que era un momento para haber reor-
denado esto mejor, con las competencias, y aquí, inclu-
so, ustedes, en servicios de seguridad y protección civil, 
pues siguen rebajando, siguen rebajando un 24,7%, 
con lo que no creo que tengan demasiado espíritu de 
consolidar este servicio, y, bueno, ustedes verán las po-
líticas que hacen al respecto.
 En cuanto al capítulo IV, pues más o menos se que-
dan iguales las ayudas de protección civil a las corpo-
raciones locales, eso no varía mucho.
 Y en el capítulo VI vuelve a haber casi inexistentes, 
un valor de setenta mil euros, que eso no sé muy bien 
para qué se puede hacer.
 El capítulo VII también rebaja, un 12,78%, casi to-
das las partidas siguen bajando: el Programa de ser-
vicios de Interior, el 121.5, pues se queda igual, aquí 
incluso me parece chocante que hayan quitado ayudas 
a las materias taurinas cuando quieren hacer que sea 
un bien cultural el tema de los toros; bueno, la unidad 
de Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma 
también tiene una rebaja del 16,57%; en la coopera-
ción con la Policía Local también rebajan medio millón 
de euros, desaparecen los convenios de formación de 
policías locales y el fomento de agrupación de policías 
locales. En definitiva, yo creo que hay una rebaja cons-
tante en muchos aspectos.
 Y yo, a lo que iba, y me interesa fundamentalmen-
te antes de acabar, es a que me explique realmente... 
Porque, mire, en lo de las comarcas, que me parece un 
tema muy importante y que nosotros hemos defendido 
en Chunta Aragonesista desde el principio, volvemos a 
las cifras que había en el 2010, cincuenta y siete millo-
nes, debido a ese pacto que ustedes han hecho, que, 
bueno, me parece interesante, y se recuperan esos do-
ce millones novecientos dieciocho mil. Se ha ido reba-
jando a lo largo de los años y ahora vuelven al capítulo 
que había en ese 2010. Entonces, yo le pregunto: esos 
veinte millones ¿para qué van a ser destinados?, ¿para 
qué van a ser destinados a las comarcas (si es gasto 
corriente, si es gasto con carácter finalista, si va a haber 
transferencias a ayuntamientos de las comarcas, si se 
van a pagar determinados servicios...)? Todo eso me 
parece muy importante desde el punto de vista político, 
porque, claro, el Fondo de cohesión comarcal lo man-
tienen, pero esa partida, que es tan importante para las 
comarcas, pues me gustaría saber para qué es, porque, 
en definitiva, mirando cada una de las comarcas y las 
transferencias que tiene el traspaso de funciones, hay 
una rebaja de porcentajes importante en ese capítulo, 
y el personal permanece igual. Por lo tanto, si el perso-
nal permanece igual y hay una rebaja en traspaso de 
funciones, ¿qué dinero se va a pasar a las comarcas, 
qué porcentaje de los veinte millones?, ¿cómo se va a 
repartir?, ¿cuál va a ser el criterio?, ¿y para qué objeti-
vos?
 Porque, claro, si de lo que se trata, y es lo que 
me parece, políticamente, peligroso, es de que, desde 
las comarcas, se subvencionen servicios en los que los 

ayuntamientos tienen deficiencias porque la DGA o el 
Gobierno de Aragón —para ser más correctos— no 
entra a esa financiación, entonces estaremos haciendo 
un flaco favor al tema competencial, consejero, por-
que, señorías, yo creía que iba en serio esto de las 
competencias, de la racionalización, etcétera, y me 
da la sensación de que, por criterios políticos, se está 
haciendo algo que va a ser muy negativo para la or-
ganización competencial, porque, si ese dinero llega 
a las comarcas y se va a encargar de hacer funciones 
y competencias que no tienen todavía traspasadas las 
comarcas, estaremos haciendo algo que no es lo que 
estamos diciendo. Y, si no es así, dígamelo, dígame 
para qué es eso, porque el consejero señor Saz en 
algunas declaraciones ha dicho cosas que a mí me 
confunden.
 Por lo tanto, ¿va a consistir ese dinero en que va 
a llegar a las comarcas y se va a repartir en planes 
de equilibrio para los ayuntamientos? ¿Va a ser para 
pagar determinados servicios? Para personal dicen que 
no... ¿Para gasto corriente? ¿Para qué? Y esa es una 
cuestión política importantísima.
 Y le insisto, señor consejero: usted ha recortado siete 
millones y a los ayuntamientos no les ha incrementado 
ese Fondo municipal que era fundamental, porque la 
financiación está sin resolver, porque el ahogo es cada 
vez mayor y porque, efectivamente, no se va a solucio-
nar el problema de la financiación. Las competencias, 
seguimos todavía esperando a que se regulen, primero 
en Madrid, según dicen ustedes, y luego en Aragón. 
Por lo tanto, hay cosas que no quedan claras en este 
presupuesto.
 Y sigo diciendo: con un recorte de siete millones de 
euros, al fin y al cabo, por mucho que ustedes digan, 
no se puede cumplir todo lo que están diciendo y no se 
pierde nada en el camino. Nosotros creemos que sí que 
se pierde y que, evidentemente, nos gustaría que nos 
explicase, realmente, cuál es el criterio, sobre todo y 
fundamentalmente en ese terreno de las comarcas, que 
no nos vayamos a sentar en la ponencia y seguramente 
esté todo desvirtuado. Es preocupante, desde nuestro 
punto de vista.
 Y, desde luego, señor consejero, a mí, la compare-
cencia..., sigo pensando que las comarcas es un tema 
importante y que no puede utilizarse como un juguete 
roto al servicio de nadie, al servicio de nadie. Y da la 
sensación de que los ciudadanos de las comarcas pue-
den estar contentos, pero, seguramente, según cómo se 
trate ese dinero y cómo se utilice, puede ser realmen-
te un verdadero fiasco para el propio funcionamiento 
y para la credibilidad política de los que, en Aragón, 
estamos ahora decidiendo cosas, porque si no somos 
capaces de que esas competencias queden muy claras 
y ahí se produce...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señor Briz, va-
ya finalizando.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: ... —termino, se-
ñor presidente— el tótum revolútum de que el dinero 
va indiscriminadamente para según lo que decida la 
comarca o servicios que no quiere asumir el Gobierno 
de Aragón, estaremos haciendo algo que estará des-
virtuando todo absolutamente, señor consejero. Y, de 
verdad, si el Partido Aragonés le ha convencido de eso, 
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pues me parece que es el peor pacto que ha podido 
hacer.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
Briz.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Sí, gracias, señor presidente.
 Vamos a ver, ¿se reducen siete millones de euros? 
Sí, pero ya le he dicho que yo ahí no puedo hacer 
mucho, yo tengo lo que tengo. Lo que tiene que decir-
me usted es si está de acuerdo o no con lo que yo he 
priorizado. ¿Está usted de acuerdo o no con que yo 
haya suprimido ochocientos cincuenta mil euros de la 
escolta del Gobierno? ¿Está usted de acuerdo con que 
yo haya suprimido casi cuatrocientos mil euros de unos 
alquileres? ¿Está usted de acuerdo o no con que, de los 
servicios de seguridad de los edificios, vaya a suponer 
un ahorro de entre doscientos y trescientos mil euros, 
sin merma de los servicios? ¿Está usted de acuerdo con 
eso?, ahí es donde tiene que decirme. ¿Está de acuerdo 
en esas priorizaciones? ¿Está usted de acuerdo con que 
se priorice a las comarcas? ¿Está usted de acuerdo con 
que se priorice a los municipios?
 Porque el mantenimiento del fondo, yo le he dado 
los datos de cómo había disminuido antes: llevamos 
dos años, el año pasado creció un poquito —el 0,43% 
me parece que he leído antes—, este año el 0%, pero 
no disminuye como antes. ¿Está usted de acuerdo con 
esa priorización o no? Eso es lo que me puede decir.
 Dice: «no estoy de acuerdo con que se haya supri-
mido el millón trescientos mil euros de vertebración del 
territorio», que venía bajo esa enumeración. Mire, ¿está 
usted de acuerdo con que las ayudas se repartan en 
función de criterios objetivos, o mantenemos el millón 
trescientos mil euros a costa de bajar el Fondo de coo-
peración municipal, que tiene unas reglas de juego, y el 
consejero reparte ese millón trescientos mil euros como 
cree? Es que ese millón trescientos mil euros venían a 
ser una partida de subvenciones directas, y lo que esta-
mos haciendo es un esfuerzo, precisamente, en mante-
ner el Fondo de cooperación con unas reglas de juego. 
Entonces, se mantiene perfectamente. Elija usted.
 Entonces, fíjese, de lo que le he leído, ya van cuatro 
millones, casi siete millones de todo lo que hemos qui-
tado. Es decir, eso es lo que usted tiene que decirme, 
si está de acuerdo en lo que yo priorizo o en lo que no 
priorizo.
 Porque, el Fondo de cooperación municipal, yo le 
tengo que decir, señor Briz, la financiación de los mu-
nicipios es del Estado, del Gobierno de España, y ese 
es un tema que tiene que resolver, evidentemente, la 
próxima reforma competencial y la próxima reforma 
que se está trabajando en Madrid. Y el Gobierno de 
Aragón tiene, dentro de sus funciones, la de coopera-
ción económica, en la medida de sus posibilidades, 
con los municipios; cooperación económica, así viene 
en la ley, cooperación económica. Pero la financiación 
como tal es competencia del Estado, tema que ustedes 
me han oído decir muchísimas veces que viene resuelto 
desde la..., porque, desde que estamos en democracia, 
el tema de la financiación municipal es el gran tema 
pendiente. Luego, por tanto...

 Y acabo ya, antes de que me corte el presidente, 
con las comarcas... Bueno, un apunte: el Fondo de co-
hesión comarcal, desde hace años, tradicionalmente, 
ahí está una de esas cosas que se puso ahí y que, bue-
no, la hemos dejado... Fondo de cohesión comarcal son 
los helicópteros del 112, que, evidentemente, mantienen 
la partida, porque yo creo que estamos negociando 
bien y renegociando bien esos contratos. El Fondo de 
cohesión, en estos momentos, son los helicópteros de 
Protección Civil.
 Y acabo con la sección 26. Vamos a ver, la sección 
26 recupera, y ese fue el planteamiento del Gobierno, 
del Gobierno, porque lo que se presenta es un proyecto 
de presupuestos del Gobierno, que, evidentemente, han 
hablado los dos socios, ¡faltaría más!, ¡faltaría más!, 
pero es un proyecto del Gobierno. Y en ese proyecto 
del Gobierno, el planteamiento es que la sección 26, 
que es apoyo a comarcas, que, a su vez, apoyan a 
municipios, recupere los cincuenta y siete millones que 
estaban presupuestados en 2010. Y eso es lo que hay. 
Y, por tanto, hay una recuperación neta en la sección 
26 de trece millones de euros este año, trece millones 
de euros es el incremento en la sección 26, precisamen-
te para equipararse a esa minoración.
 Y le digo: ¿cómo van? Pues, evidentemente, no se 
van a utilizar ni en gastos de personal ni en gastos ad-
ministrativos ni en ese tipo de cosas. Usted sabe que es 
una financiación incondicionada la de la sección 26, 
pero el planteamiento, exactamente, tal como van, es 
mantenimiento de servicios comarcales. Es una partida 
de veinte millones, mantenimiento de servicios comar-
cales.
 Y le reitero, señoría, que más del 50% de los gastos 
de las comarcas en estos momentos van a acción social 
pura y dura, más del 50% del gasto de las comarcas. 
Luego, por tanto, que no se me diga «es que se reduce 
el gasto social no sé dónde, en no sé qué partida, pero, 
luego, fíjate, se les da a las comarcas...». No, señoría, 
es que es gasto social, es que, reitero, más del 50% 
hoy del gasto de las comarcas es gasto social, acción 
social, porque gasto social es también Protección Civil 
u otras de las competencias que tienen las comarcas; 
pero, directamente acción social, más del 50% del pre-
supuesto de las comarcas. Por tanto, señoría, yo creo 
que está muy claro cómo se van a utilizar esos veinte 
millones de euros.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Corresponde el turno ahora al Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés. Señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Gracias a usted también, señor consejero —y bien-
venido—, por la información que nos ha proporciona-
do, tanto en su primera intervención como en las res-
puestas a los grupos que me han precedido en el uso 
de la palabra.
 Ya no sé si le quedará tiempo para decirme algo, 
porque, de los diez minutos que tenía para contestarnos 
a todos, creo que no le queda ninguno, pero, bueno, 
me imagino que el presidente tendrá cierta flexibilidad. 
Y, de todas formas, tampoco le voy a plantear muchas 
dudas, aunque sí quería subrayar algunas cuestiones 
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que nos parecen importantes al hablar de los presu-
puestos en esta materia de política territorial e interior.
 Ciertamente, no podemos hablar del presupuesto 
de su departamento sin hacer referencia u obviando el 
contexto en el que están inmersos, el contexto en lo que 
tiene que ver con el propio presupuesto del Gobierno 
de Aragón, que, indudablemente, a su vez, también es-
tá influido por una situación y una coyuntura económi-
ca complicada del entorno social en el que estamos.
 Ciertamente, el departamento que usted dirige no es 
un departamento con una cuantía presupuestaria muy 
importante dentro del Gobierno de Aragón, podríamos 
decir que es un departamento «pequeño» —y lo digo 
entre comillas—, pero, ciertamente, también tiene algu-
nas funciones y algunas competencias de sumo interés 
para la sociedad en nuestra comunidad autónoma.
 No voy a hacer una reiteración de lo que usted ha 
detallado, y que además han repetido también otros 
portavoces, sobre lo que sube, sobre lo que baja, so-
bre lo que se mantiene, etcétera, porque usted ya ha 
hecho ese repaso. Yo, simplemente, quiero poner de 
manifiesto que creo que han hecho un importante es-
fuerzo, de verdad, de priorizar, de ver cuáles son las 
líneas políticas más importantes y esenciales que hay 
que mantener por encima de otras cosas, a pesar de los 
pesares, que, indudablemente, yo estoy convencida de 
que a usted le hubiese gustado ser consejero en estos 
momentos en una situación en la que la economía es-
tuviese al alza y que pudiese venir aquí a decirnos que 
el departamento que usted dirige había aumentado en 
un 20%, etcétera, y que se iban a poner en marcha no 
sé cuántos proyectos más. La realidad es la que es, y 
no hacer referencia al contexto me parece que es estar 
aquí en una burbuja, como aislados de la realidad.
 Yo soy consciente del esfuerzo que han hecho, y es 
verdad que es muy importante que sepamos gestionar 
con una eficacia y con una eficiencia por encima de lo 
que podamos haberlo hecho siempre, porque tenemos 
esta necesidad como nunca hemos tenido.
 Entre las cosas de las que yo he tomado nota de lo 
que usted ha ido diciendo, sí que me gustaría subrayar 
la importancia también de la partida destinada a la 
Mancomunidad Central de Zaragoza. Es una cuestión 
pendiente que, como sabe, también la hemos reiterado 
en determinadas ocasiones.
 Y, haciendo un repaso de las diferentes direcciones 
generales y de la Secretaría General Técnica de su de-
partamento, pues vemos que en algunos de los progra-
mas se ha hecho mayor esfuerzo que en otros de con-
tención, de reducción, pero que se ha hecho también 
una labor de priorizar aquellas líneas políticas que van 
destinadas a los ciudadanos y que, indudablemente, 
aun estando en una época de crisis de nuestro sistema, 
tenemos que intentar preservar por encima de lo que 
sea todo aquello que tiene que ver con políticas desti-
nadas a los ciudadanos, que, desde luego, estaríamos 
dando en la línea de flotación de lo que es la calidad 
de vida de las personas, tenemos que preservar.
 Pero aquí se han dicho muchas cosas que la verdad 
es que yo, sinceramente, no acabo de entender muy 
bien.
 Luego, bueno, pues decimos que está calando de-
terminado mensaje en la sociedad acerca del propio 
sistema político, pero ya no de ningún partido, sino del 
propio sistema político, de las instituciones, etcétera, 
pero yo a veces me pregunto, escuchando algunas in-

tervenciones, si no tendremos parte de responsabilidad 
en que estén calando esos mensajes, y, desgraciada-
mente, me parece que sí. 
 Bueno, con lo de las comarcas, a mí, sinceramen-
te, me tiene bastante perpleja. Hablando de la sección 
26, los datos son los que son, usted ha dicho y no voy 
a reiterar, pero sí que, de cuarenta y cuatro millones 
ochocientos un mil euros, se pasa en 2013 a cincuen-
ta y siete millones setecientos diecinueve ochocientos 
treinta y ocho. Bueno, pues un aumento importante en 
diferentes partidas, pero, indudablemente, y usted aho-
ra ha hablado también de la partida que va destinada 
a las comarcas.
 A mí, simplemente, me alegra la respuesta que usted 
ha dado ahora, porque creo que son datos que hablan 
por sí solos, pero yo lo resumiría muy claramente: el 
dinero que va a las comarcas va directamente al Estado 
de bienestar.
 Y, claro, cuando se dice..., permítame no que le en-
miende, pero, utilizando una expresión que usted ha 
dicho, yo vaya un paso más allá cuando usted dice, en 
respuesta a Izquierda Unida: «no, es que las comarcas 
son municipios», de acuerdo, pero yo iría un paso más 
allá: no, es que las comarcas son personas. Es que aquí 
se habla del dinero que va a las comarcas como si 
fuese un dinero que, no sé, que va destinado ¿a qué?, 
¿a que se lo queden las comarcas como instituciones 
y a que estén allí, en las comarcas, sin más, con ese 
dinero? Es que no puedo entender, de verdad...
 Yo no sé a quiénes conocen ustedes, qué experien-
cias han tenido y qué es lo que escuchan y lo que ven 
por ahí, pero lo que yo veo en muchas comarcas, y, 
de verdad, lo tengo que decir, de todos los colores y 
partidos, son muchas personas comprometidas con sus 
pueblos, con su territorio, con las personas con las que 
viven y conviven en los diferentes municipios y que in-
tentan hacerlo lo mejor posible. E, indudablemente, las 
comarcas son prestadoras de servicios, y, si estamos 
hablando de política territorial, pues de eso estaremos 
hablando: estamos hablando de un mayor compromi-
so con las personas que viven en nuestro territorio. E, 
indudablemente, en estos momentos más que nunca, 
creemos que es muy importante garantizar una buena, 
adecuada y digna prestación de servicios, que van di-
rectamente a las personas.
 Y yo no sé, determinadas obsesiones, sinceramen-
te... He empezado a anotar, pero he empezado tarde, 
y me he quedado —yo creo— en doce o catorce veces 
que se ha nombrado a Biel, bueno, de lo cual, casi 
que, en parte, nos están haciendo la publicidad, ¿no? 
Vamos, yo, es que voy por ahí, por los pueblos, y, va-
mos, que vas a una tienda a comprar y oyes a la gente 
comentando, dicen: «menos mal que está Biel, porque, 
con esto de las comarcas, pues gracias a eso tenemos 
unos servicios mejores, nosotros, los que vivimos en los 
pueblos...». [Rumores.] Vamos, es que da esa impresión 
escuchando a determinados portavoces, y saben que 
ojalá fuese así, pero, mire, desgraciadamente, no nos 
pasa eso, no nos pasa eso, pero parece que sea así.
 Bueno, que si el presidente de la FAMCP está enfa-
dado porque usted, que es su consejero y es del Partido 
Popular, no le da dinero y Biel sí, porque le pone las 
comarcas... Pero ¿a quién se pone el dinero? El dinero 
se pone a las personas que viven en esta comunidad 
autónoma, en todo nuestro territorio. Y, ¿cómo no?, es 
que estamos hablando de política territorial, y los ob-
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jetivos con los que se crearon las comarcas creo que 
fueron compartidos por todos, y los seguimos teniendo 
igualmente presentes.
 Eso es lo que yo pienso y en lo que yo creo que 
ojalá se acabe empleando ese dinero, en esa presta-
ción de servicios, y que se destine, efectivamente, a las 
comarcas. Porque se decía: «bueno, los presupuestos 
son provisionales...». Bueno, los presupuestos son «pre-
supuestos», y se juega con unas previsiones de ingresos 
y de gastos, etcétera, y, con todo ello, pues se intenta 
hacer un encaje de bolillos para intentar plasmas las 
prioridades del Gobierno y, en su caso, las prioridades 
de su departamento, para gestionarlo con toda la efica-
cia y eficiencia que sea posible para salvar la situación 
que, con mucha dificultad, muchas familias y muchas 
personas están pasando en estos momentos de crisis 
económica.
 Así que, sinceramente, yo creo que no le puedo fe-
licitar por el presupuesto de su departamento, porque 
no, porque le felicitaría si tuviese un 20% más del que 
tenía en el año 2008. No es el caso, pero sí le tengo 
que decir que, dentro de lo que se dispone y de las 
posibilidades que tiene, yo creo que se han priorizado 
adecuadamente las líneas políticas a seguir. Y, desde 
luego, tendremos la oportunidad, también fuera de mi-
crófono, como no puede ser de otra manera, de marcar 
algunas pautas o de intercambiar algunas opiniones 
que nos parece que pueden redundar en beneficio de 
la mayoría.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señora 
Herrero.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Brevemente, señora Herrero.
 Pues, efectivamente, estoy de acuerdo absolutamen-
te con todo lo que ha dicho. O sea, que poco..., no, 
estoy de acuerdo, prácticamente, con todo.
 Es verdad que dice: «me gustaría un 20% más». A 
mí también, por eso estoy totalmente de acuerdo, yo 
querría tener un 20% más. Lo que pasa es que eso no 
es posible.
 Entonces, con el 15% de menos, me alegro de que 
coincida, efectivamente, señora Herrero, en que se ha 
priorizado convenientemente, se ha sido eficiente en 
priorizar lo que realmente es más prioritario, ¿no? Y, 
por tanto, desde ese punto de vista, total coincidencia.
 En el tema de las comarcas, pues total coincidencia 
también.
 Yo creo que a veces, a veces, y entiéndase lo que 
voy a decir, a veces, desde Zaragoza, desde la capital, 
a veces, el mundo rural —entiéndase también a qué 
llamo mundo rural: lo que no es Zaragoza; no es todo 
rural, ¿no?—, lo que no es Zaragoza, a veces se ve to-
do lejano, y, a veces, el tema comarcal, efectivamente, 
no se ve ni se ve el papel que están haciendo. Yo he 
dicho, con independencia de que hay temas que corre-
gir, porque, efectivamente, hay temas que corregir en 
la gestión comarcal, como también en otras gestiones 
de otras instituciones, ¿no?, pero sí que es verdad que 
las comarcas están prestando unos servicios fundamen-
tales.
 Y yo ya he reiterado que, en estos momentos de 
crisis, en estos momentos de exclusión social, en estos 

momentos de grandes problemas con las personas, con 
los ciudadanos, que el mayor porcentaje del presupues-
to comarcal vaya a acción social a mí me parece muy 
importante. Y, estos veinte millones, no cabe la menor 
duda de que redundan en apoyar ese trabajo de las 
comarcas en materia social.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Fer-
nández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Bueno, pues, señor consejero, gracias por las expli-
caciones. Como ha ido contestando portavoz a porta-
voz, me temo que algunas de las cuestiones que yo ten-
go previsto decir aquí pues usted ya las ha contestado. 
Pero, evidentemente, vamos a manifestar la postura del 
Grupo Socialista en relación con los presupuestos del 
Gobierno de Aragón.
 Su presupuesto, el de su departamento, se incluye 
dentro de un presupuesto global que ayer nos fue pre-
sentado por el consejero de Hacienda, que, para noso-
tros, es un presupuesto que no da respuesta a los pro-
blemas que en estos momentos tienen los aragoneses.
 Consideramos que, dentro de la reducción, que ya 
vemos que es alarmante la reducción en muchos de los 
gastos necesarios, dentro de esa reducción tampoco 
han priorizado ustedes bien, ahora que habla de priori-
zar. Consideramos que la priorización tenía que haber 
ido dirigida a la creación de empleo y a las políticas 
sociales, y los datos, las cifras que nos da el conjunto 
del presupuesto del Gobierno de Aragón pues indican 
que no han priorizado estos servicios del Estado del 
bienestar, que no han priorizado políticas que puedan 
producir crecimiento en esta comunidad autónoma. Por 
lo tanto, esa es la primera conclusión del global, en el 
que no voy a insistir, pero sí que quería enmarcar todo 
lo que tiene que ver con su sección.
 Usted, además de contestar a los anteriores portavo-
ces, me ha contestado a mí antes de que hablara. Preci-
samente, y antes de comenzar con las cuestiones que le 
quería plantear, pues, si le parece, sigo el debate que 
había en relación con las comarcas.
 Bueno, primero, lo que sí quería decir es que su par-
ticipación, como consejero, dentro del dinero que haya 
podido rascar del consejero de Hacienda a la hora de 
poder cumplir las medidas de su departamento, no sé 
si está usted contento o no está contento. Sé que, en al-
gún medio de comunicación, usted había previsto otras 
cifras superiores a las que tiene en este momento, pero, 
bueno, pues, al final, lógicamente, la presidenta Rudi y 
el señor Biel... Disculpe, señora Herrero, por mencionar 
al señor Biel, pero creo que lo dos han negociado el 
presupuesto del Gobierno de Aragón, lo cual es lógico: 
son dos partidos que están gobernando en coalición.
 Entonces, en relación con las comarcas..., porque, 
claro, es lo único que resalta de positivo, la única su-
bida, veinte millones para las comarcas. Por lo tanto, 
en las reducciones, luego nos fijaremos, pero, en estos 
veinte millones más para las comarcas, pues, como di-
go, usted ya me ha contestado al principio —entiendo 
que es porque yo esto lo planteé ayer al consejero de 
Hacienda en el debate de la mañana—.
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 Porque, evidentemente, nosotros estamos de acuer-
do con que las comarcas prestan unos servicios socia-
les muy importantes. Lo conocemos, lo compartimos, 
y, además, sabemos que se está haciendo un buen tra-
bajo. Claro, el problema que yo le planteé ayer al con-
sejero de Hacienda, y sobre el que hoy, lógicamente, 
también quiero que usted me dé su opinión, es que 
esos servicios sociales que van a prestar las comarcas 
con veinte millones más no se corresponden con los 
mismos servicios, y estoy hablando de acción social, 
no del resto, porque, como bien ha reconocido usted, 
más del 50% de los gastos son en acción social, el 
resto de la población de Aragón comprendida dentro 
de la ciudad de Zaragoza y de su área metropolita-
na, donde vive más de la población de la comunidad 
autónoma. Entendíamos nosotros que había discrimi-
nación, y sigo entendiendo que hay discriminación en 
relación con los servicios sociales, las políticas socia-
les que pueda recibir pues una persona que vive en el 
barrio de Torrero o que vive en Utebo, por poner un 
ejemplo.
 Claro, usted hoy me ha dicho que la Mancomunidad 
Central ha pasado (me habla de gastos de inversión, 
así lo he apuntado) de ciento noventa y nueve mil a un 
millón doscientos mil euros. Aun así, entiendo que no se 
compensa con los veinte millones que ustedes dedican 
a las comarcas, porque, claro, salen... no digo un millón 
de habitantes, pero quizá ochocientos mil habitantes en 
las zonas no comarcalizadas, saldría como a un euro 
por habitante. No hablamos de un millón, hablamos de 
un poco menos, pero, evidentemente, no se relaciona el 
gasto que se va a dedicar a las comarcas, entendiendo, 
por supuesto —lo entendemos y, además, lo conoce-
mos— trabajar en el territorio, y sobre todo en aquellas 
zonas más alejadas, es más caro, es más costoso; pero 
lo que creemos es que los ciudadanos de esta ciudad y 
de su área metropolitana no estarían tratados con igual-
dad en relación con esta partida que ustedes dedican a 
las comarcas.
 Estos presupuestos, consideramos además, señor 
consejero, que llegan tarde y que, además, suponen 
agravar más las dificultades por las que están pasando 
muchos aragoneses, porque a la falta de empleo se 
unen los recortes que ustedes han hecho en relación 
con el medio rural.
 Claro, el problema también parte de que vamos a 
ver qué es lo que ustedes van a ejecutar de este presu-
puesto, porque, a lo largo de este año 2012, ustedes 
han ido haciendo modificaciones siempre en la misma 
dirección, modificaciones presupuestarias, de forma tal 
que en este momento no tiene nada que ver el presu-
puesto ejecutado con el presupuesto inicial. Entonces, a 
la hora de abordar el debate de estos presupuestos con 
esas cifras y esos números que usted nos da y de los 
que disponemos los diputados, nos preguntamos qué 
va a ocurrir dentro de tres meses o de cinco meses: 
¿van a seguir existiendo las cifras que aprobemos, que 
podamos aprobar el día 26 de diciembre, o van a ser 
modificadas? Porque, como le digo, lo que hemos visto 
a lo largo de este año es que el Gobierno de Aragón 
ha hecho que el cumplimiento del objetivo de déficit se 
haya trasladado a otras administraciones, es decir, que 
hayan sido otros quienes hayan tenido que pagar ese 
cumplimiento del déficit, porque no han cumplido con 
los compromisos con los ayuntamientos, ni en el Plan de 
instalaciones deportivas ni en el de escuelas infantiles 

ni en los convenios del Inaem ni en las escuelas munici-
pales de música, por citar algunos de los ejemplos en 
lo que respecta a las corporaciones locales.
 Además, también han estado pagando ustedes a 
destiempo las transferencias a ayuntamientos y comar-
cas. Los ayuntamientos aún no han cobrado el 50% 
del Fondo de cooperación local de este año, y las co-
marcas no han recibido la transferencia de parte del 
tercer trimestre ni del total del cuarto trimestre. Tanto el 
Gobierno de España, el Gobierno del señor Rajoy, co-
mo el Gobierno de la señora Rudi han venido señalan-
do a los ayuntamientos como ineficaces e ineficientes, 
responsables del déficit. Se les exige que paguen a los 
proveedores a tiempo, mientras el Gobierno de Aragón 
no cumple con sus compromisos, con los pagos compro-
metidos con los ayuntamientos.
 Por eso decía que lo que más nos preocupa de estos 
presupuestos no es solo que se hayan reducido las par-
tidas para este año, que ya se han reducido lo suficien-
te, un 15% menos de presupuesto en su departamento 
(está por encima de la media de reducción del resto 
de los departamentos), digo que no solo que se hayan 
reducido las partidas, lo que nos preocupa es que no 
cumplan con lo comprometido y no lo ejecuten.
 Usted presenta, como digo, unos presupuestos con 
la reducción del 15%, que, sumado a la reducción del 
16% del año pasado, pues nos plantea un panorama 
sombrío para cumplir los compromisos o los progra-
mas de su departamento, un departamento que, para 
nuestro grupo, para el Grupo Socialista, es muy impor-
tante, porque entre sus objetivos está la vertebración 
del territorio, que en una comunidad como la nuestra 
es fundamental para mantener los servicios a los ciu-
dadanos.
 No voy a repasar los datos que ya se han venido 
diciendo, voy a poner la atención sobre algunas de las 
cuestiones.
 En el capítulo I, que se reduce en algo más de cien 
mil euros, sin embargo, sube en algunos programas: 
por ejemplo, en el 125, «Estrategias territoriales»; en 
el 126, y también en la Delegación de Teruel se incre-
mentan los gastos de personal. Me gustaría que me 
aclarase a qué se debe este aumento.
 El capítulo II, que se reduce en dos millones de eu-
ros —en gran parte, ya lo ha explicado usted— por los 
arrendamientos de Puerta Cinegia, aunque mantienen 
una pequeña partida para este fin.
 En cuanto a las direcciones generales, en los dos 
programas de Administración local, bueno, pues se han 
recortado casi cuatro millones de euros, sobre todo en 
el 125, el Programa de política territorial, que reduce 
drásticamente el capítulo VII en casi doce millones, aun-
que luego se aumenta en el IV —ya lo ha explicado 
usted—. Aun así, a pesar de ser transferencia de un 
capítulo a otro, sí que hay una reducción, como ya se 
ha dicho anteriormente por algún otro portavoz.
 Nosotros consideramos, señor consejero, que, con 
estas cantidades y con estas partidas, es imposible 
poder hacer una gestión que dé servicio a los ciuda-
danos.
 También me gustaría que me explicara ese descenso 
en el programa 125, en el capítulo VI, de más de seis-
cientos mil euros, para saber qué inversiones se van a 
dejar de realizar.
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 En cuanto a los programas de la Dirección General 
de Interior, en el 121, «Servicios de seguridad y protec-
ción civil», reducen ustedes el capítulo VII, «Transferen-
cias de capital a corporaciones locales», en más de un 
28%. El programa 121, cuya finalidad es gestionar las 
competencias de la Dirección General de Interior en 
materia de juego, espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos, sufre un recorte, 
aunque menor que otros.
 El programa de la unidad de la Policía Nacional 
adscrita también ve reducido el total de su programa 
en casi un 20%.
 El programa 125, de cooperación con la Policía Lo-
cal, recibe un hachazo más que un recorte, ya que se 
reduce en más de quinientos mil euros, casi un 60%.
 Elimina el capítulo IV, «Transferencias corrientes a 
corporaciones locales», que el año anterior tenía una 
partida de trescientos sesenta y nueve mil quinientos 
ochenta y cinco euros, y, entonces, preguntamos: ¿qué 
cree usted que van a hacer muchos ayuntamientos que 
cuentan con policías locales si ustedes han dejado de 
colaborar en el mantenimiento de sus plantillas? Pues 
tendrán que decidir despedir a este personal, lo que, 
lógicamente, incidirá en la seguridad de los ciudada-
nos...

 El señor presidente (LARRED JUAN): Señora Fernán-
dez, vaya finalizando.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Sí, señor 
presidente.
 En relación con la partida de las comarcas, ya le he 
explicado al principio nuestra opinión al respecto.
 Entre las cuestiones que usted ha comentado aquí, 
me ha resultado curioso el que hable del ahorro en 
cuanto a escoltas, porque, aquí, pasar de lo privado 
a lo público es más barato, así lo ha explicado usted, 
con lo cual me gustaría que se lo dijera usted a otros 
compañeros del Consejo de Gobierno que, precisa-
mente, quieren hacer y están haciendo lo contrario: 
pasar gestión pública a privada diciendo que se aho-
rran costes. En este tema, bueno, pues la cuestión es 
que parece ser que se ahorra pasando de lo privado a 
lo público.
 Voy terminando, señor presidente, diciéndole que 
el panorama que desde el Grupo Socialista vemos 
que han dibujado ustedes para el próximo año con 
este presupuesto, lejos de plantear medidas que sirvan 
para dinamizar la economía, para crear empleo, para 
asegurar que aquellas personas que están pasando 
por momentos difíciles por haber perdido su empleo, 
su vivienda, presentan unos presupuestos cuyo único 
objetivo es el cumplimiento del objetivo del déficit, que 
además viene marcado por el Gobierno de España, 
y que no tienen ninguna idea novedosa para poder 
recuperar ingresos o poder aumentar los ingresos. Por-
que, claro, usted ha venido a plantear algo similar 
a lo que dijo ayer el consejero señor Saz: esto es lo 
que hay, y, con estos ingresos, tenemos que decidir 
qué gastamos. Pero, evidentemente, si ustedes se fija-
ran en cómo se pueden aumentar los ingresos, quizás 
se podrían llevar a cabo otras políticas y se podría 
atender mejor a los ciudadanos y, en este caso, a los 
municipios, al medio rural, para poder tener, como 
digo, un Aragón diferente, donde el medio rural no 

sea el pagano de las políticas de ajuste y de control 
del déficit.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señora 
Fernández.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Sí, muchísimas gracias, señor presi-
dente.
 Muy puntualmente, porque yo creo que algunas de 
las preguntas, señora Fernández, que usted ha plantea-
do yo las he contestado ya en mi primera intervención. 
Todos esos datos que ha pedido de por qué se reducía 
en un sitio y se aumentaba en otro, todo eso lo he con-
tado ya en la primera intervención.
 Simplemente, alguna puntualización de alguna cosa 
que me parece importante.
 Primero, de lo privado a lo público. Si nosotros no 
defendemos necesariamente que siempre lo privado 
sea mejor que lo público; lo que decimos nosotros es 
que los dos sistema son buenos. Y, si quiere, ponemos 
el planteamiento de la educación: nosotros defendemos 
la educación pública y la privada; ustedes, parece que 
se empeñan solo en la pública.
 Entonces, a partir de ahí, aquí hay un servicio con 
nuestra filosofía de que siempre hay que ir a la mejor 
gestión, a la mejor gestión, a la más eficaz y a la más 
eficiente. Y si la más eficaz y la más eficiente en un 
servicio de seguridad es que se puede hacer con la uni-
dad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, porque hay efectivos... 
Por cierto, por cierto, señoría, ahora vamos a cubrir los 
efectivos del personal de servicio activo de esa unidad, 
que durante muchísimos años no han estado cubiertos. 
Y podemos, evidentemente, señoría, hablar de gestión 
eficiente, y se va a hacer, como digo, a través de esa 
vía.
 El presupuesto, efectivamente, es global, es que no 
hay un presupuesto del departamento; es la parte del 
presupuesto de la comunidad autónoma que correspon-
de a política territorial. Yo no he venido aquí a hablar 
del presupuesto de Política Territorial porque no existe, 
he venido hablar de la sección 11 de un presupuesto 
global, de un presupuesto de la comunidad autónoma, 
sección 11 y sección 26, que también tiene gestión des-
de Política Territorial.
 Yo no sé dónde dice usted que he dicho que es-
peraba más dinero o más economías, porque, que yo 
recuerde, ni una sola declaración mía pública de por 
dónde iban a ir los tiros, ni una, salvo muy a última 
hora ya, que dije que en el territorio iba a haber más 
posibilidades. O sea, que no sé de dónde saca eso.
 Los veinte millones de las comarcas, que dice que 
es lo único positivo. Hombre, yo creo que es positivo 
recuperar ese nivel del 2010 en materia de presupues-
to comarcal, pero yo creo que hay muchas más cosas 
positivas —creo yo, ¿eh?— a lo largo del presupuesto, 
sobre todo buscando esa eficacia y esa eficiencia. 
 Hablamos de la Mancomunidad Central. Bueno, us-
ted, ahora —ahora, hace años no lo hacía—, ahora me 
computa los habitantes de Zaragoza y me dice: claro, 
no tocamos ni a pipas... Bueno, pues muy bien, hágalo 
así si quiere, pero ¿por qué no lo hacía antes?
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 Mire, lo cierto, señora Fernández, es que, de dos-
cientos mil euros y poco más que ha habido muchísimos 
años atrás, resulta que, oiga, a un millón doscientos mil 
euros. Porque, claro, recuerda usted que el presidente 
Iglesias era el presidente del Gobierno de Aragón, ¿ver-
dad?
 Bien, yo creo que hay algunos temas importantes.
 Yo, señora Fernández, solamente acabo como he 
empezado con usted, mire: ¿que podríamos tener más 
dinero? Sí, podíamos tener más dinero, a mí me encan-
taría. Pero lo difícil es gobernar no como gobernaron 
ustedes, que gobernaron en épocas de las vacas gor-
das; a nosotros nos ha tocado gobernar con las vacas 
flacas... [Rumores desde los escaños del Grupo Parla-
mentario Socialista.]
 Y, mire, lo importante... [rumores], lo importante, 
señoría, es que, efectivamente, se sepa ser eficiente y 
eficaz, y aquí hay una serie de ahorros que se han 
producido en este departamento que han posibilitado 
potenciar la financiación incondicionada de los munici-
pios, de las comarcas, de las personas, como decía la 
portavoz del PAR, y, además, mantener con total solven-
cia los servicios fundamentales del 112 y de Protección 
Civil.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor 
consejero.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Vallés, 
tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a esta 
Comisión de Hacienda y Presupuestos al consejero de 
Política Territorial y al equipo que le acompaña, agra-
decer la explicación y la presentación de los datos y 
programas de la sección 11 de su departamento y tam-
bién por las aclaraciones de la sección 26, «A las admi-
nistraciones comarcales», del proyecto de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Proyecto de presupuestos: proyecto, y, por tanto, en 
tramitación, y de presupuestos, lo cual significa que, 
durante su propia ejecución, como su nombre indica, 
puede sufrir variaciones, tanto para incrementarse co-
mo para reducirse.
 Un proyecto de presupuestos que, a pesar de que 
en estas comisiones lo tenemos que analizar sección 
por sección, departamento por departamento, y cada 
consejero tiene que responder a una serie de preguntas 
de los grupos de la oposición, preguntas que ya han 
sido contestadas, y que intentaré no repetir algunas de 
las consideraciones, pues, como decía, a pesar de que 
se analiza así, hay que verlo desde un punto de vista 
global. 
 Si bien, el consejero nos ha indicado cuáles son 
las prioridades que se manifiestan en esta sección, y 
lo ha dicho claramente, que es el mantenimiento de la 
financiación y de las políticas en el ámbito territorial, 
el mantenimiento o la mejora de la prestación de los 
servicios a los ciudadanos y, en consecuencia de ese 
primer objetivo, las competencias propias en materia 
de protección civil e interior, el apoyo al equipamiento 
de las policías locales y la actividad productiva dentro 
del marco de la cartografía, aunque esos sean los obje-

tivos, también hay que tener en cuanta los objetivos que 
persigue todo el presupuesto en su propia globalidad.
 Las prioridades, como son las políticas sociales, a 
pesar de lo que ha dicho algún grupo político, nadie 
puede evitar objetivamente que el 61,5% de este presu-
puesto se dedique a políticas sociales, que hay dos mil 
ochocientos veintitrés millones que garantizan el ámbito 
social básico y de competencia de esta comunidad en 
materia de sanidad, de educación, de políticas sociales 
y de vivienda social. 
 Apuesta por el crecimiento económico, la otra gran 
vertiente o bloque que constituye este presupuesto, con 
el 10,5%, cuatrocientos ochenta y cuatro millones, que 
es un ejemplo del elemento prioritario de este Gobier-
no por el empleo, elemento prioritario también de un 
acuerdo de gobernabilidad que sostiene este propio 
Gobierno y al que se destina, en división, mil trescien-
tos cuarenta y cinco euros por cada persona trabajada 
o setecientos treinta y cinco euros por cada uno de 
los ciudadanos o de las personas que estamos en esta 
comisión, es decir, de cada uno de los propios arago-
neses.
 Y objetivos como son el eficiente cumplimiento de 
nuestras obligaciones legales de estabilidad presupues-
taria, a la que todos critican, todos plantean el déficit 
como un elemento prioritario, pero que ha sido la causa 
de muchas de las crisis que ahora estamos soportando, 
fundamentalmente de la crisis económica diferente que 
está soportando España respecto al resto de Europa y 
que afecta no a los ciudadanos, sino que afecta tam-
bién a las propias administraciones públicas.
 Crisis y estabilidad, situación económica que deter-
minó cuál es la cantidad exacta que tiene el presupues-
to de esta comunidad autónoma, que ya se aprobó por 
estas Cortes el pasado 24 de julio, y que en estos mo-
mentos es el que estamos debatiendo.
 Lo que nos corresponde en estas comisiones, co-
mo ha dicho el propio consejero, es determinar si de 
los cuatro mil quinientos ochenta y siete millones que 
tiene de gasto no financiero esta comunidad autóno-
ma —porque entiendo que ustedes entenderán que el 
gasto financiero se pague, son obligaciones de deudas 
y de gastos contraídas por anteriores gobiernos que 
ahora hay que pagar, y la credibilidad y la seriedad 
establecen la necesidad de pagar, porque, si no, no 
tendríamos financiación, una de las cuestiones que más 
problemas está teniendo—, pues, como decía, esa can-
tidad es la que tenemos que distribuir.
 En estos momentos no tenemos que debatir si se pue-
den obtener más o menos ingresos, si se puede aumen-
tar o no el déficit, porque eso ya son cuestiones de otro 
momento, sino si las prioridades que se han utilizado 
son las adecuadas. Y si las prioridades son las adecua-
das y a esta sección le han correspondido, como decía 
el consejero, treinta y ocho millones, si las prioridades, 
a su vez, del propio departamento son las adecuadas 
para cumplir con sus objetivos o con la propia cohesión 
territorial.
 Yo le puedo decir que, dentro de las principales ca-
racterísticas o de los elementos que he visto en este 
presupuesto, a pesar de los objetivos, yo destacaría 
tres elementos fundamentales: en primer lugar, apostar 
por el territorio, y después daré datos fundamentales: 
en segundo lugar, aplicar el principio de utilización efi-
ciente de los recursos públicos, y, este departamento, 
he de decir que ha sido un alumno ejemplar de todo el 
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presupuesto, con amortización de plazas vacantes en 
la Administración, la reducción de alquileres tanto de 
bienes inmuebles como de muebles, que determina la 
reducción de hasta quinientos mil euros en materia de 
arrendamientos, gastos corrientes de mantenimiento o 
la asunción de la función de los escoltas por parte de 
la unidad adscrita, que también supone un ahorro de 
ochocientos mil.
 El 50% del recorte o del ajuste o de la disminución 
de la sección 11, como ustedes lo quieran llamar, por-
que aquí le hemos dado calificación de todas las ma-
neras, le corresponde a ahorros, le corresponde a una 
gestión eficiente de la Administración.
 En la sección 11, evidentemente, no vamos a negar-
lo, se ha producido un descenso del 15,27%, y en la 
sección 26, como aquí se ha dicho, un incremento del 
28,84%. En total, para la política territorial existen sie-
te millones setecientos mil euros más, solamente en la 
suma de estas dos políticas. Pero yo les llevaría a algo 
más: podrían ustedes acudir al capítulo IV, de transfe-
rencias corrientes del presupuesto global de este pre-
supuesto.  Hablaba la portavoz del Grupo Socialista 
de que se habían disminuido convenios con los ayun-
tamientos: pues, bien, el capítulo IV, el capítulo que va 
a los gastos corrientes de las corporaciones locales, el 
capítulo que va a las administraciones locales para que 
presten sus servicios, a todas las administraciones loca-
les, ha subido un 9,27% en el total del presupuesto, es 
decir, en la totalidad de los departamentos de esta co-
munidad autónoma, lo que demuestra que la prestación 
de los servicios en el territorio es una apuesta no solo 
de este departamento, sino, fundamentalmente, de todo 
el Gobierno.
 Y este ejemplo es, simplemente, un elemento más de 
que lo que se busca es la mejora de la prestación de los 
servicios en el territorio, una mayor cohesión territorial, 
una mayor cohesión social.
 Y además de estos elementos, y ya que aquí se ha 
dicho, yo sigo resaltando una de las cuestiones funda-
mentales: está bien y es evidente que se ha incremen-
tado la financiación al ámbito comarcal, pero también 
es importante que, en un presupuesto que ha bajado 
un 9,42%, en una sección que ha bajado un 15,27%, 
se mantenga la financiación al Fondo de cooperación 
municipal.
 A mí me han tocado las dos versiones de este Fondo 
de cooperación municipal, la de defender o la de plan-
tear su propio mantenimiento y la de estudiar por qué, 
en un presupuesto que bajaba un 4%, bajaba un 20% 
la financiación municipal, o por qué, en un presupuesto 
que bajaba un 5%, bajaba un 45% la financiación mu-
nicipal. En este presupuesto, bajando un 9,42%, el más 
importante de gasto no financiado de los últimos cinco 
años, se ha mantenido la financiación comarcal.
 Servicios que realmente se plantean por parte del 
propio territorio y también servicios que suponen una 
mejor redistribución del dinero en el propio territorio, 
como ha planteado el propio consejero cuando ha 
manifestado el incremento de un millón de euros pa-
ra la Mancomunidad Central. Mancomunidad Central 
que, por cierto, como información a los ciudadanos en 
general, tiene unas competencias que se atribuyen a 
los diferentes ejes, de la cual forman parte los propios 
ayuntamientos, y a esos ejes se les da, fundamental-
mente, para la prestación de servicios sociales.

 Pero no es que es así: si ustedes se van al Fondo 
local, verán que las ayudas de emergencia, las ayudas 
de acción social para las entidades locales, se han visto 
incrementadas, a su vez, en dos millones de euros. Por 
tanto, las políticas sociales, ya si había comarca, ya 
si había convenio de la mancomunidad o ya si había 
ayuntamiento, tienen mayor dotación presupuestaria en 
estos presupuestos, vistos desde un punto de vista de 
carácter global.
 Yo, hecho este análisis de la prioridad territorial, 
podría pasar a analizar cada una de las direcciones 
generales o cada uno de los programas políticos. Co-
mo lo han hecho todos los portavoces que me han pre-
cedido en el uso de la palabra, y creo que consejero, 
en su propia contestación, ha puntualizado claramente 
cuáles son los elementos fundamentales, solamente voy 
a destacar, dentro de la Dirección General de Ordena-
ción del Territorio, la apuesta que se hace por el man-
tenimiento de la potencialidad como instrumento de 
estrategia territorial y como de servicio al ciudadano 
cuando ha mencionado la necesidad de que las ac-
ciones cartográficas tienen su propia redundancia o su 
propia reversión en el propio ciudadano. 
 Y dentro de la Dirección General de Interior, resaltar 
el buen uso que se ha hecho al atribuir las funciones de 
los escoltas a la unidad adscrita de la Policía Nacio-
nal, que determina que, en aquellos casos en los cuales 
existe el personal necesario dentro de la Administración 
Pública que lo pueda realizar, es bueno que lo realice 
la propia Administración Pública, y, cuando no lo hay, 
habrá que ver si es más eficiente el ámbito público o el 
ámbito privado, así como agradecer que se mantenga 
la subvención a la asociación Azajer de rehabilitación 
en materia de juego.
 Yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre el de-
bate que se ha producido hoy aquí en estas Cortes. Yo, 
realmente, he visto con mucha preocupación cuando, 
al hablar de la financiación las entidades locales, sean 
municipios o comarcas, intentamos los partidos políticos 
enfrentarlas. No se puede considerar ni mejor ni peor ni 
a los municipios ni a las comarcas. Este grupo político 
siempre ha dicho que cada uno tiene sus competencias 
y tiene que tener la financiación adecuada para ejercer 
sus competencias, pero ni son mejores las comarcas ni 
son mejores los ayuntamientos, cada uno tiene su pro-
pia competencia y cumple una función en el territorio. 
Y las funciones de las comarcas son funciones de aten-
ción a la acción social, destinan el 55% de media de 
su presupuesto a la acción social, y su función también 
es la cooperación municipal, y, por tanto, si la función 
del Gobierno de Aragón es llevar a cabo una política 
de cooperación económica con los ayuntamientos, las 
comarcas son un buen instrumento de descentralización 
y de búsqueda de esa cooperación local.
 Entendemos, y así se ha manifestado, que el incre-
mento de la aportación a las comarcas, que vuelve, 
como decía, al año 2010, cuando entonces el presu-
puesto era de cinco mil setecientos veinte, y hoy, con 
cinco mil ciento siete (es decir, un presupuesto un 15% 
menor), mantiene el mismo esfuerzo económico, lo cual 
supone un mayor esfuerzo por parte de este presupues-
to, cuando se vuelve a esa dotación lo que se hace es 
aportar al territorio para la prestación de servicios, de 
servicios directos a los ciudadanos, no para su estructu-
ra ni para su propio fundamento.
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 Señor consejero, yo no le gano las ganancias. En esta misma comisión, 
hace un año, un poquito menos de un año, porque se tramitaron más tarde 
los presupuestos, todos los grupos políticos pedían reducir la financiación 
condicional y pasar a la financiación incondicional. Ahora que hemos traí-
do la financiación incondicional, lo que nos dicen es que las administra-
ciones territoriales pueden ser clientelistas. Pues, señorías, si hay alguna 
Administración, sea comarca, sea municipio, que, con el dinero que recibe, 
no cumple con sus funciones, es obligación del resto de los grupos, sean o 
no oposición, denunciarlo; pero ello no tiene que suponer en ningún caso 
cercenar la autonomía municipal ni a entidades locales ni a las propias 
comarcas.
 Concluyo como he empezado, señor consejero, agradeciéndole su pro-
pia explicación; agradeciéndole la visión que tiene del propio territorio y 
de las entidades locales; de apoyo, tanto a las entidades locales como al 
territorio, que se ha seguido a la hora de fijar el presupuesto por el depar-
tamento, un presupuesto difícil, como es el año 2013, un presupuesto cons-
treñido, pero un presupuesto que, realmente, va a cumplir con las funciones 
que tiene encomendadas, funciones importantes, en materia de protección 
civil, en materia de interior, en materia de apoyo a las policías locales y en 
materia de cohesión territorial, y manifestando, ¿cómo no?, el apoyo del 
Grupo Popular a la gestión que va a realizar con este presupuesto.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señora Vallés. 
 Señor consejero, brevemente.

 El señor consejero de Política, Territorial e Interior (SUÁREZ ORIZ): Sí, 
muchas gracias, señor presidente.
 Muchas gracias, señora Vallés, por el apoyo al proyecto de presupues-
tos del Gobierno.
 Y, efectivamente, yo creo que, en lo que son la sección 11 y la sección 
26, en definitiva, lo que es política territorial, lo que hemos intentado y 
creo que conseguido en dos años consecutivos es que, pese a reducciones 
muy importantes (entre los dos años, habría una reducción presupuestaria 
de más del 30%), con esas reducciones presupuestarias tan importantes 
de las secciones, en definitiva, en política territorial hemos mantenido, de 
forma incondicionada, efectivamente, e incluso hemos incrementado las 
posibilidades económicas de las entidades locales, llámense ayuntamien-
tos, llámense comarcas. Porque tengo que recordar a sus señorías que los 
municipios en estos dos años, en definitiva, aún han crecido un poquitín, 
pero no han bajado, como sí que sucedió en años pasado. Y en las comar-
cas, evidentemente, estamos dejando el nivel presupuestario en cincuenta y 
siete millones, igual que en el 2010.
 Yo creo que el objetivo fundamental del apoyo a las entidades locales 
de forma incondicionada se cumple con este presupuesto, y, por otro lado, 
el segundo gran eje es el mantenimiento y la mejora de la calidad en la 
prestación de los servicios de seguridad y de protección civil.
 Yo creo que ese planteamiento se refleja también neta y claramente en 
el proyecto de presupuestos que presenta el Gobierno.
 Señora Vallés, sin más, muchísimas gracias.

 El señor presidente (LARRED JUAN): Gracias, señor consejero. Le ruego 
que nos acompañe durante unos instantes para finalizar la comisión.
 Siguiente punto del orden del día: ruegos y preguntas. No hay ruegos.
 Siguiente punto: lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.

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

 Se aprueba por asentimiento. 
 Se levanta la sesión [a las dieciocho horas treinta y cuatro minutos].
 


