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 La señora presidente (ORÓS LORENTE): Buenas tar-
des a todos. Bienvenidos a la Comisión de Política Terri-
torial después del impasse del verano [se inicia la sesión 
a las dieciséis horas y treinta y ocho minutos].
 Y, como es típico en esta casa, pasaremos la lectura 
y aprobación del acta de la sesión anterior al final de la 
misma sesión.
 El segundo punto del orden del día es la compare-
cencia del consejero de Política Territorial e Interior, a 
petición propia, al objeto de informar sobre el proceso 
de evaluación por el Gobierno de Aragón de la pro-
puesta de modificación del articulado de la Ley 7/1983, 
reguladora de la Ley de bases de régimen local, en rela-
ción a las competencias de las entidades locales y de las 
reformas para la racionalización de la Administración.
 Para su exposición, y por un tiempo de diez minutos, 
tiene —y de paso ya le doy la bienvenida, señor conse-
jero— la palabra el señor Suárez.

Comparecencia del consejero de 
Política Territorial e Interior al ob-
jeto de informar sobre el proceso 
de evaluación por el Gobierno de 
Aragón de la propuesta de modi-
ficación del articulado de la Ley 
7/1983, reguladora de la Ley de 
bases de régimen local, en rela-
ción con las competencias de las 
entidades locales y de las refor-
mas para la racionalización de la 
Administración.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Muchas gracias, señora presidenta. 
 Señorías, buenas tardes.
 Efectivamente, en el pasado Pleno, celebrado el día 
4 de este mismo mes, tuve la ocasión de comparecer 
a petición, a requerimiento de la Junta de Portavoces, 
a propuesta de Izquierda Unida, para explicar la infor-
mación que teníamos en relación con el informe que se 
había presentado en el Consejo de Ministros celebrado 
el 13 de julio de este mismo año en relación con la refor-
ma de la legislación de régimen local.
 En la comparecencia que tuvo lugar, por tanto, el pa-
sado día 4 hice un repaso de los planteamientos gene-
rales de ese borrador, que no fue un anteproyecto, era 
un informe simplemente en el Consejo de Ministros, y, 
como digo, tuve ocasión de comentar algunos aspectos, 
y nos parecía que era bueno seguir esa comparecencia 
—por eso, la del día de hoy a petición propia— para 
complementar algunos datos en relación con la posición 
del Gobierno de Aragón y, sobre todo, para darles la 
ocasión a todos ustedes, a sus señorías, para hacer las 
preguntas que tuviera por convenientes.
 Nosotros creemos que la reforma en estos momen-
tos en materia de régimen local está bastante verde. De 
hecho, en aquel momento, en julio, se presentó ese infor-
me, y a partir de ese informe presentado en el Consejo 
de Ministros poco se ha avanzado, yo creo que como 
consecuencia de que, efectivamente, todavía en ese mo-
mento, en el mes de julio, no existía la madurez en los 
planteamientos convenientes de cara a esa modificación 
legislativa. 
 Pero igual que digo esto también digo que hay una 
voluntad política incuestionable, pese a los momentos de 

dificultad, pese a los momentos de dificultad económi-
ca, pese a los momentos de varias elecciones convoca-
das en Galicia, País Vasco y Cataluña, pese a todo eso 
hay... —lo digo porque, probablemente, el clima es una 
motivación muy importante para acometer una reforma 
de estas características—, pese a todo eso también ma-
nifiesto, de la misma forma que digo que en el mes de 
julio estaba algo verde todavía el planteamiento, tam-
bién manifiesto que en estos momentos hay una voluntad 
absoluta del Gobierno de España de que esta reforma 
llegue a buen puerto a final de año. Es decir, que el 
planteamiento que tiene el Gobierno —insisto—, pese a 
todas las situaciones de conflictividad que pueda haber, 
que siempre de cara a un gobierno complica mucho la 
gestión diaria, pero —insisto— existe esa voluntad de 
llegar a buen puerto antes de final de año.
 Creo que es absolutamente necesario que se cuente 
con las comunidades autónomas, que tenemos amplísi-
mas competencias en materia de régimen local, que se 
cuente con todas las comunidades y también, por su-
puesto, con la Federación de Municipios y Provincias. 
Yo creo que es absolutamente fundamental que en los 
pasos que se den a lo largo de todas estas semanas es-
temos, evidentemente, siempre en total implicación con 
la Federación de Municipios y, por supuesto, también 
con la participación de las comunidades autónomas.
 Nosotros creemos, desde el Gobierno de Aragón, 
que la reforma es absolutamente necesaria, y es nece-
saria fundamentalmente por dos razones: por la nece-
sidad de ganar en eficiencia, de mejorar la gestión de 
las entidades locales, especialmente por las estrecheces 
en materia económica, y, por tanto, hay que buscar la 
mayor eficiencia y la mayor eficacia, y, por tanto, nues-
tro planteamiento es que una competencia, una adminis-
tración —nosotros creemos que ese es el planteamiento 
que debe guiar esa reforma—; y, por supuesto, además, 
esta reforma debe servir sin ninguna cuestión para re-
solver el planteamiento de la financiación de las entida-
des locales, tema no resuelto en los años que llevamos 
en democracia, tema no resuelto, siempre pendiente, y 
creemos que esta reforma es la que tiene que resolver 
definitivamente ese problema.
 Por tanto, insisto, señorías, en que en esta compare-
cencia yo voy a intentar —no sé si lo conseguiré— dar 
cuenta de la posición del Gobierno de Aragón bajo la 
premisa que yo decía ya en la pasada comparecen-
cia: defensa absoluta del principio de autonomía mu-
nicipal y defensa absoluta del modelo de organización 
territorial de Aragón. Son, por tanto, los dos principios 
absolutamente incuestionables que desde el Gobierno 
de Aragón defendemos. Insisto: principio de autonomía 
municipal; defensa también del modelo de organización 
territorial que tenemos en Aragón y que marca clarísima-
mente nuestro Estatuto de Autonomía.
 Efectivamente, señorías, en el borrador —y creo que 
es el objeto fundamental de esta comparecencia—, en 
el borrador del mes de julio, que conoció el Consejo de 
Ministros, nosotros creemos que en ese planteamiento 
de entonces se producía un esfuerzo por adaptar la le-
gislación local al principio de estabilidad presupuesta-
ria y de sostenibilidad financiera; pero en ese borrador 
—insisto— del mes de julio no se resolvía lo que he di-
cho antes que es absolutamente necesario resolver, que 
es el problema de la financiación de los municipios, de 
la financiación de las entidades locales.
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 Por lo tanto, en este repaso que voy a hacer van a ver 
sus señorías algunos planteamientos que pueden gustar 
más o menos en relación con ese borrador de reforma. 
El primero que estoy planteando es que es necesario 
resolver el tema de financiación. En ese borrador, desde 
luego, no se resolvía.
 En segundo lugar, nosotros creemos que en ese bo-
rrador no se plasmaba la pluralidad de España, es decir, 
la pluralidad que tenemos en las distintas comunidades 
autónomas y, por tanto, los distintos que hay en todas las 
comunidades autónomas. De hecho, tenemos comunida-
des uniprovinciales y tenemos comunidades pluriprovin-
ciales y con diferencias abismales. Ejemplo muy claro: 
cuarenta y cinco municipios en una comunidad como 
Murcia, y dos mil doscientos cuarenta y ocho en una 
comunidad como Castilla y León. Por tanto, es evidente 
que el planteamiento que se haga desde el Gobierno de 
España debe tener en cuenta esa pluralidad y, por tanto, 
tiene que ser una reforma que permita la adaptación a 
cada una de las comunidades.
 En el caso de Aragón, señorías —yo creo que todos 
ustedes lo conocen perfectamente—, con setecientos 
treinta y un municipios y con solo cuatro con más de vein-
te mil habitantes, creo que necesitamos también adaptar 
la reforma que se haga a nuestras peculiaridades. Ten-
go que recordar un dato que doy a menudo, pero que 
hay que darlo y que recordarlo permanentemente: que, 
en Aragón, más del 71% de nuestros municipios tienen 
menos de quinientos habitantes y que casi la mitad de 
nuestros municipios, casi la mitad de los setecientos trein-
ta y uno, tienen menos de doscientos cincuenta habitan-
tes. Por tanto, yo creo que esto pone de relieve lo que ya 
sabemos y hemos dicho en muchas ocasiones: tenemos 
mucho territorio (el 10% de España), pero solamente un 
3% de población, y además muy dispersa y envejecida, 
con lo cual, evidentemente, el acercar los servicios ne-
cesarios en nuestra comunidad autónoma puede costar 
bastante más que lo que puede costar en alguna otra 
comunidad.
 En tercer lugar, señorías, en el borrador de julio, 
que conocemos del mes de julio, se tienen en cuenta 
las comarcas, aparecen las comarcas, con un carácter 
generalista, con independencia de que no se concrete 
mucho más, pero sí que aparecen, sí que aparecen las 
comarcas.
 En cuarto lugar, señorías, las diputaciones provincia-
les, a las que se les encargan muchísimas..., se les cargan 
—diría yo— muchísimas obligaciones... Las diputaciones 
provinciales son entidades locales que apoyan, son de 
apoyo a los municipios, de asesoramiento, de coopera-
ción, pero la configuración en ese borrador hace de las 
diputaciones provinciales verdaderas entidades locales, 
prestadoras de servicios en determinados supuestos, co-
mo saben ustedes. Por tanto, nosotros creemos que ahí 
se carga demasiado o se encorseta demasiado a las 
diputaciones provinciales, con poca flexibilidad, con lo 
cual eso podría generar también un problema para las 
propias diputaciones provinciales.
 Pasados estos cuatro planteamientos generales que 
acabo de exponer, me gustaría citar algunos casos con-
cretos o algunos temas concretos que creo que merece 
la pena que comentemos.
 Excepcionalmente se recoge la posibilidad de com-
petencias impropias, es decir, cuando hemos dicho mu-
chas veces... El tema competencias propias, competen-

cias impropias... No es verdad, como se ha dicho, que 
no se puedan ejercer con este borrador competencias 
impropias; sí se pueden ejercer por las entidades loca-
les, pero de forma excepcional y siempre sobre la base 
de que las competencias propias tengan su financiación 
adecuada y, por supuesto, que se cumpla con el princi-
pio de estabilidad presupuestaria. Por tanto, excepcio-
nalmente, en este borrador sí, señorías, que se pueden 
ejercer competencias..., las que llamamos comúnmente 
impropias.
 Hay otro aspecto que es importante en ese borrador, 
y es que desaparecen las competencias que en estos 
momentos la legislación local otorga a los municipios 
en materia de enseñanza y sanidad. Son dos competen-
cias que... Saben ustedes las competencias que en estos 
momentos la legislación local establece en materia de 
enseñanza —todo lo que es de cara a la creación de los 
colegios públicos y, sobre todo, el sostenimiento— y, de 
cara a la sanidad, la atención de determinadas compe-
tencias en materia de atención primaria. Pues bien, esto 
desaparece en el borrador, desaparece absolutamente, 
con lo cual se puede generar... Yo no voy a entrar en si 
es bueno o es malo. Lo que sí que queda en el enfoque 
del borrador es cómo se financia, es decir, quién va a 
financiar esas competencias, quién las desarrolla y, evi-
dentemente, una vez más, el problema de la financia-
ción, quién financia eso si los ayuntamientos dejan esas 
competencias.
 Por real decreto ley, se establece en el borrador, se fi-
jarán los estándares de calidad de los servicios básicos. 
Y esto es un tanto también peculiar, porque el problema 
que tenemos es que muchas competencias son comparti-
das entre la Administración General del Estado y las ad-
ministraciones autonómicas, con lo cual la fijación de los 
estándares de calidad parece que se haría solo desde 
la Administración General del Estado, y, sin embargo, 
teniendo competencias compartidas, no tendríamos ahí 
nada que decir las comunidades autónomas. Teniendo 
en cuenta además que, de esa evaluación, de esos es-
tándares que se marcan para evaluación de servicios..., 
en el borrador, los recursos, las transferencias del Esta-
do se supeditan precisamente a esa evaluación y a ese 
cumplimiento de los estándares, con lo cual no cabe la 
menor duda de que ahí también se pueden producir al-
gunas dudas.
 Otro tema concreto: municipios de menos de veinte 
mil habitantes. En el borrador no es que se plantee el 
ejercicio de competencias o de servicios o de prestación 
de servicios provisionalmente por las diputaciones: lo 
que hay es una transferencia propiamente de servicios 
de los municipios, en el caso de que no se cumpla con 
los estándares y no cumplan con la evaluación, de esos 
servicios a las diputaciones, con lo cual no se plantea 
la posible recuperación cuando mejore la situación. Es 
decir, hay ahí también algunas lagunas que quedan, evi-
dentemente, por resolver.
 En el ámbito comarcal, ya he dicho anteriormente 
que aparecen las comarcas recogidas. Lo que pasa es 
que no aparecen recogidas como ámbito preferencial 
de prestación de servicios. En los supuestos en donde las 
diputaciones van a prestar servicios de los municipios, 
en aquellos casos de municipios de menos de veinte mil 
habitantes que no cumplen con los estándares mínimos 
que hayan salido en la evaluación de servicios, aquí 
las comarcas aparecen, pero no aparecen de la misma 
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forma que las diputaciones en el ámbito de la prestación 
de servicios.
 Otro tema también que quiero comentar es que, en el 
plazo de un año, según el borrador, los ayuntamientos, 
como decía antes, evalúan los servicios, y en este senti-
do hay un tema también por plantear. Una evaluación 
de servicios es un tema muy complicado, probablemente 
requiera también de esfuerzos especiales, no solamente 
desde el punto de vista técnico, sino también económico. 
Por tanto, esto sería un problema que tendríamos tam-
bién en el tema de evaluación de servicios.
 En un año, en el primer año que se aplicara la ley, 
se produciría también la evaluación de los servicios de 
las mancomunidades. Las llamadas mancomunidades 
de servicios estarían sometidas también a un sistema de 
evaluación, con las mismas dudas de lo que acabo de 
comentar.
 Se plantea la disolución de las entidades locales me-
nores. Esto nos afectaría a Aragón, con cuarenta y tres 
entidades locales menores que tenemos, lo cual creemos 
que puede ser un problema.
 Y, como último aspecto concreto que querría comen-
tar, el cuadrar el número de empleados eventuales, de 
trabajadores eventuales de las entidades locales con el 
número de escaños que hay en una corporación, sea 
diputación provincial o ayuntamiento. Si una diputación 
provincial tiene veinticinco diputados, no podrá tener 
esa diputación más de veinticinco trabajadores eventua-
les entre todo tipo de trabajadores: de los grupos políti-
cos, de áreas, etcétera, etcétera.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Señor conse-
jero, debe ir terminando, por favor.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Acabo enseguida, señora presidenta.
 Por tanto, de la relación que acabo de exponer, ve-
rán sus señorías que, evidentemente, hay aspectos más 
positivos, hay aspectos que no son tan positivos o que 
incluso en algún caso pueden ser negativos, y lo que sí 
que creemos es que en ese borrador hay bastantes du-
das e interrogantes con alguna de esas cuestiones que 
yo acabo de exponer.
 Señorías, desde la posición del Gobierno de Aragón 
entendemos que la reforma en la que está trabajando el 
Gobierno de España es absolutamente necesaria, cree-
mos que es absolutamente necesaria esa reforma. Hay 
que evitar las duplicidades, hay que ser más eficientes, 
hay que mejorar la gestión..., ayudar a mejorar la ges-
tión de las entidades locales y hay que resolver, desde 
luego, el tema de la financiación de los ayuntamientos. 
Por tanto, creemos que la reforma es absolutamente 
necesaria. Pero, de la misma forma que creemos eso, 
también creemos que esa reforma que debe hacer el 
Gobierno de España debe ser tratada como una cues-
tión de Estado. Es una cuestión absolutamente impor-
tantísima, importantísima no solamente para Aragón, 
sino para el conjunto de las comunidades autónomas, 
y creemos que es uno de los proyectos más importantes 
que puede tener un Gobierno y que en estos momen-
tos puede tener el Gobierno de España. Y, por tanto, 
creemos que ese planteamiento hay que hacerlo, por 
supuesto, con un clima adecuado y buscando siempre 
el diálogo y la participación de todos los interlocutores 
sociales. Especialmente creemos que las comunidades 

autónomas deben participar, que deben participar las 
fuerzas políticas a través de la Federación de Municipios 
y, en definitiva, que hay que tratar de llegar a un gran 
acuerdo político para esta reforma.
 De la misma forma, señorías, que en Aragón, desde 
el principio, en el trabajo que estamos haciendo aquí, 
en la comunidad autónoma, también desde el principio 
yo dije en mi primera comparecencia en nombre del Go-
bierno que este era un tema en el que tendría que haber 
un gran acuerdo político, que tendría que haber un gran 
acuerdo de los partidos políticos, que tendría que haber 
un gran acuerdo en las Cortes. Y, evidentemente, aquí 
hay una comisión especial que se constituirá enseguida 
y que, evidentemente, tendrá que hacer los trabajos tam-
bién aquí.
 En definitiva, señorías, el Gobierno de Aragón va a 
estar en el seguimiento de la reforma que se haga por el 
Gobierno de España y, evidentemente, va a participar, 
con ese planteamiento que yo decía de que nos parece 
una reforma absolutamente necesaria, pero también nos 
parece que esa reforma hay que hacerla contando con 
las comunidades, contando absolutamente con todas las 
fuerzas políticas, y con el clima adecuado, para lo cual, 
igual que va a suceder aquí, en Aragón, yo también 
les reclamaría a todas las fuerzas políticas de aquí, de 
las Cortes, que, evidentemente, entendamos que este es 
un asunto muy importante para vertebrar Aragón y, por 
tanto, que todos tendremos que hacer un gran esfuerzo 
para conseguir esos acuerdos.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Tienen la oportunidad de pedir un receso para... 
Supongo que no es necesario. Continuamos con la in-
tervención de los grupos parlamentarios para la formu-
lación de observaciones, peticiones o aclaraciones por 
un tiempo de cinco minutos.
 En primer lugar tiene la palabra el portavoz de Iz-
quierda Unida, el señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Y gracias al consejero por comparecer a petición 
propia en esta comisión para explicar cómo van los 
avances con respecto a la reforma que pretende el Go-
bierno plantear en breve sobre las entidades locales, 
sobre la racionalización y la eficiencia de las entidades 
locales.
 Le he de decir que, cuando presentamos la compare-
cencia en el mes de julio, lo hicimos porque se anuncia-
ba casi a bombo y platillo que el Consejo de Ministros 
del día 13 iba a aprobar, entre ese paquete de recortes, 
casi el mayor, en ese real decreto del 13 de julio, tam-
bién iba a aplicar la reforma de la Administración local. 
Finalmente —es cierto— no fue planteada en ese Con-
sejo de Ministros. Y, a partir de ahí, a nuestro grupo se 
nos planteó la primera pregunta: ¿por qué algo que han 
trabajado sin diálogo, que interesaba poner en práctica 
a la mayor brevedad, de golpe y porrazo se cae del 
Consejo de Ministros? Usted dice que estaba bastante 
verde y por eso no se aprobó. No le quitamos la razón, 
pero había una razón mayor de peso, y es que esa re-
forma perjudicaba los intereses electorales del Partido 
Popular en las diferentes comunidades autónomas don-
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de se habían convocado procesos de elecciones. ¿Por 
qué? Porque, a los españoles en general y a cada uno 
de los habitantes de las comunidades autónomas que 
conforman este Estado, el municipalismo sí que es algo 
que les llega al corazón, y tocar a los ayuntamientos, 
es decir, a la entidad cercana que presta los servicios 
a los ciudadanos, sí que les afecta, genera opinión, y 
a partir de ahí era provocadora la primera propuesta o 
el anteproyecto que planteó el Gobierno del Estado, es 
decir, el anteproyecto de ley para la racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local.
 Es cierto que lo más importante de esta reforma tiene 
que ser la financiación, algo que se viene reivindicando 
desde hace treinta años, que justamente es lo que toda-
vía no se ha resuelto y que, justamente, del borrador que 
se presentó se desprende que no se resolvía y de lo que 
usted acaba de explicar, aunque usted quiera decir que 
no estaba resuelto y se va a intentar resolver, verá usted 
que al final no se resolverá.
 Dicho esto, no es necesario que le vuelva a recordar 
que la sensación que nos da al Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida sobre las actuaciones de su depar-
tamento con respecto al tema de las administraciones 
locales, de las entidades locales, es una política de huir 
hacia delante y de no afrontar los problemas, sentarse 
con los grupos parlamentarios, buscar el diálogo y bus-
car acuerdos.
 Y usted lleva quince meses —le dije el día 4; hoy le 
puedo decir quince meses y dos semanas— sin resolver 
absolutamente nada con respecto a las reivindicaciones 
y las demandas que las entidades locales le vienen ha-
ciendo desde que usted es consejero de Política Territo-
rial e Interior.
 Dice que desde el Gobierno de Aragón es absoluta-
mente necesaria esta reforma. Nadie lo pone en duda, 
pero, ojo, a lo que no ayudará el Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida es a que desde aquí, con esa ponen-
cia que ustedes han planteado, vayamos en la dirección 
de apostar por una racionalización de las entidades 
públicas basada en criterios exclusivamente técnicos, ex-
clusivamente de eficacia y exclusivamente pensando en 
la privatización de los servicios de las administraciones 
públicas, de las entidades locales.
 Usted sabe que, desde el primer día, no solo el Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida, sino otros grupos 
parlamentarios de esta Cámara, le hemos pedido, cada 
uno de una forma diferente —en el caso nuestro, con 
la aprobación de una mesa de trabajo; otros, con la 
petición de comisiones específicas—..., para abordar el 
tema de la reordenación competencial de las adminis-
traciones locales en Aragón. Y usted sabe que nos ha 
dado esquinazo siempre hasta la fecha, hasta que en un 
momento determinado, por la presión no de los grupos 
de la oposición, sino de su socio de Gobierno, de que 
es necesario abordar este tema... Porque usted sabe que 
entre sus líneas rojas está la política territorial —para el 
Partido Aragonés—, y a partir de ahí usted sabe que 
tenía que mover ficha.
 Le hemos dicho en reiteradas ocasiones —y se lo re-
cordamos también en la última comparecencia, el 4 de 
octubre— que por nuestra parte no hay dificultad en 
dedicar los días que sean necesarios, las horas que sean 
necesarias para que se intente alcanzar un acuerdo en 
este tema. Y que, antes de que, como se suele decir, nos 
pille el toro y apruebe el Gobierno sin acuerdo, pasadas 

las elecciones, sin acuerdo con las comunidades autó-
nomas y sin acuerdo con los grupos parlamentarios en 
el Congreso de los Diputados, antes de que se apruebe 
esa reforma, deberíamos tener claro en Aragón qué es 
lo que queremos.
 Y le voy a empezar a hacer, que es para lo que creo 
que va a servir principalmente esta comparecencia, un 
grupo de preguntas que espero pueda contestarme des-
pués.
 La primera: ¿tiene usted claro que la Federación 
Aragonesa de Municipios y Provincias ya ha hecho los 
deberes con respecto a este tema, ha constituido una 
comisión de competencias de las entidades locales, y 
los cinco grupos con representación en esta Cámara 
han llegado a un acuerdo para la reordenación de las 
competencias? ¿Acepta usted ese documento como do-
cumento base para el inicio de las negociaciones de esa 
ponencia que ustedes, después de quince meses, como 
si fuera algo original, han planteado? ¿Ha echado usted 
una ojeada a ese documento y ve claramente que va en 
contradirección de lo que pretende aprobar Madrid en 
el sentido de que a las diputaciones provinciales Madrid 
les da absolutas competencias; por contra, este docu-
mento lo que está haciendo es vaciar el contenido de 
las diputaciones provinciales y, por lo tanto, darles más 
fuerza a las comarcas? Son preguntas que nos gustaría 
que tuviéramos claras.
 Y la que más nos importa: si Madrid aprueba sin 
acuerdo —y con ello voy terminando, señora presiden-
ta—, aprueba Madrid sin acuerdo la ley de la reforma 
de las entidades locales, la ley de la reforma de las 
bases del régimen local, donde se suprime el 30% de 
los concejales, ¿estará usted en disposición, junto con los 
grupos de la oposición, de rechazar esa propuesta y de 
intentar por todos los medios declararla, acogiéndonos 
a las competencias del Estatuto de la comunidad autó-
noma..., el que podamos presentar un recurso de incons-
titucionalidad? ¿Hará lo mismo si finalmente se suprimen 
las entidades locales? Cuarenta y tres, como bien ha 
dicho usted en su comparecencia. ¿Hará lo mismo si al 
final los ayuntamientos tienen que ceder sus servicios a 
las diputaciones provinciales porque no pueden gestio-
narlos y, al final, engordamos las diputaciones provincia-
les por intervención de no poder gestionar los servicios 
por falta de financiación?
 Todas estas son las preguntas que le planteamos. Pe-
ro le recuerdo —y termino—: quince meses y dos sema-
nas, y no ha hecho usted una medida en favor de las en-
tidades locales, ni una. Todo han sido ajustes y recortes. 
Y lo que está haciendo es seguir escabullendo el bulto. 
Lo que tiene que hacer es que esa comisión se constituya 
ya y que empecemos a trabajar, y que demuestre que 
defiende realmente la autonomía municipal y el modelo 
territorial aragonés, que hasta la fecha para nosotros no 
nos lo ha demostrado.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, se-
ñor Romero.
 El señor consejero tiene la oportunidad de contestar 
uno a uno a los portavoces. Me ha pedido hacerlo de 
esa forma. Pero sí que le recuerdo, señor consejero, que 
voy a ser muy estricta en los tiempos y que los diez minu-
tos que usted tiene para contestar a todos al final lo que 
voy a hacer es repartirlos en los diferentes portavoces. 
Así que tiene tres minutos para contestar al señor Rome-
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ro, que puede que sean cuatro, pero intente, por favor, 
ajustarse a los tiempos.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor Romero, si hubiera espectadores aquí y hubie-
ran escuchado su intervención, no se aclararían. Dirían: 
«Pero ¿de qué estamos hablando?». Porque yo creo que 
la comparecencia versaba sobre lo que estaba hacien-
do el Gobierno de España. Claro, usted ha hecho una 
mezcla muy curiosa, que, si aquí hubiera espectadores 
por televisión viéndonos, dirían: «Pero este señor, ¿de 
qué habla?».
 Yo entiendo que hacer oposición a veces, sobre todo 
desde posiciones como Izquierda Unida, es complicado. 
Pero, hombre, vamos a ver, que diga usted que el Partido 
Popular... El Partido Popular tiene elecciones —igual que 
ustedes—, elecciones este domingo, y las catalanas des-
pués, a finales de noviembre. Y el Partido Popular va a 
pegar un acelerón en España con el tema de la reforma 
de las administraciones locales. Con elecciones y con lo 
que... O sea, que no... Eso a lo mejor es lo que piensa 
Izquierda Unida, señor Romero, pero no nosotros.
 Mire, dice usted... Yo he venido aquí a hablar de lo 
que el Gobierno de España, y creo que lo he hecho con 
detalle, pero, si usted quiere, pida la comparecencia, y 
yo le cuento lo que se hace en el departamento. Claro, 
dice usted: es que en el departamento no hacemos na-
da... Pues no es eso lo que opinan alcaldes de Izquierda 
Unida. Yo estuve con una alcaldesa de Izquierda unida 
antes de ayer firmando un convenio. Estaba encantada 
del convenio que había propulsado el Departamento de 
Política Territorial e Interior, que yo dirijo. La alcaldesa 
es la encargada de... Y estaba encantada, señor Ro-
mero. Sabe usted, yo no miento. O sea, se puede de-
cir qué alcaldesa es y de dónde. Si quiere, lo decimos. 
Encantada con la firma de ese convenio. Entonces no 
diga usted cosas que... Ahora, yo estoy dispuesto, señor 
Romero, cuando usted quiera... Usted me pide compa-
recer, y yo vengo a exponerle todo lo que hace —con 
las competencias que tiene, claro— el Gobierno de Ara-
gón. Ahora, si usted lo que quiere es que yo vaya por los 
ayuntamientos con la chequera repartiendo dinero, mire 
usted, eso, evidentemente, no lo estoy haciendo, entre 
otras razones porque no se puede, porque no hay eco-
nomías para hacer eso, señor Romero. Ahora, pídame 
la comparecencia, y yo le contaré todo lo que hacemos. 
Insisto: sus gentes en el territorio, y no solo esa alcalde-
sa, bastantes gentes de Izquierda Unida.
 Mire, la ponencia de aquí, de las Cortes. Hombre, 
si nosotros hemos pedido precisamente la participación 
de los parlamentarios... ¿Qué es lo que ha hecho el Go-
bierno de Aragón? Hacer los trabajos previos que debía 
hacer. Y no solo el Gobierno; los ha hecho el Partido 
Popular como Partido Popular, y me atrevería a decir 
que los ha hecho el Partido Aragonés como Partido Ara-
gonés. Y estamos en disposición de que, efectivamente, 
esa ponencia especial para conseguir ese gran acuerdo 
político se constituya en las Cortes y se desarrollen los 
trabajos.
 Si yo vengo aquí desde el departamento y le echo 
un papel, ¿cómo le voy a decir lo que me plantea usted 
de la federación? Si yo le echo a usted un papel —«Mi-
re, este es el papel del departamento»—, usted va a 
decir: «Ya nos lo dan hecho. Aquí, en la ponencia, ya 

nos tratan de imponer aquí...». Vamos a ver. Aquí, desde 
el principio, se dijo que había que buscar un acuerdo, 
un gran acuerdo político. Nosotros vamos a estar en la 
prestación de todo el apoyo desde el departamento que 
sea necesario en cuanto a informes y en cuanto a todo 
para esa ponencia, pero el trabajo corresponde al Par-
lamento, el buscar —y a las fuerzas políticas—, el buscar 
ese gran acuerdo político.
 Las líneas rojas —yo no sé las de Izquierda Unida—, 
las del Partido Popular y el Partido Aragonés, las líneas 
rojas son las del acuerdo de gobernabilidad. Nosotros 
tenemos un acuerdo de gobernabilidad donde se esta-
blece claramente qué es lo que tenemos que hacer, cuál 
es nuestro proyecto en materia de organización admi-
nistrativa en relación con las entidades locales, y ahí es 
donde nos tenemos que sujetar.
 ¿Conocemos los documentos de la Federación...? 
Hombre, de la Federación... Fíjese, fíjese, se ha dejado 
usted... Ha dicho: «De la Federación de Municipios y 
Provincias de Aragón». Será «De la Federación Arago-
nesa de Municipios, Comarcas y Provincias», señor Ro-
mero. Fíjese... No, yo lo digo porque se le llena a usted 
la boca de comarcas, pero luego, hablando de la Fede-
ración, se olvida de que están también las comarcas. Y 
por supuesto que he conocido todos los trabajos, como 
no puede ser de otra forma, de la Federación, y todo, 
efectivamente, adónde se ha llegado. Pero ese será el 
trabajo de la Federación, señor Romero, ese será...

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Señor conse-
jero, tiene que ir terminando.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): ... —acabo, acabo, señora presiden-
ta—, ese será el trabajo de la Federación. No pretenda 
que es que ahora nosotros digamos: «Bueno, pues es-
to sí; esto no; esto...». Mire, nosotros tenemos que estar 
donde vamos a estar. Le repito: cuando usted quiera que 
este consejero comparezca para que le cuente con pelos 
y señales todo lo que se hace en el territorio y qué es 
lo que opinan las gentes de Izquierda Unida en el terri-
torio, me pide la comparecencia. Y, en lo que respecta 
al Gobierno de España, le aseguro que el Gobierno de 
Aragón va a hacer un seguimiento participativo de todo 
lo que es la reforma de las administraciones locales.
 Gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, se-
ñor consejero.
 [El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ se mani-
fiesta en términos que resultan ininteligibles.]
 Perdón. El turno de palabra no le corresponde ahora, 
señor Romero.
 Señor Briz, por parte de Chunta Aragonesista, tiene 
un tiempo de cinco minutos para su intervención.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Señor consejero, bienvenido a la comisión, y quien le 
acompaña, y por supuesto agradecerle su planteamien-
to ordenado del relato. El otro día en la comparecencia 
fue más difuso, pero yo creo que aquí ha concretado un 
poco más.
 Yo creo que ustedes, en este momento, Partido Popu-
lar y Partido Aragonés, han llegado a un acuerdo —se 
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denota de sus palabras—. Usted ha movido posiciones 
políticamente. Se nota perfectamente. Y le precisaré.
 Yo creo que esta reforma se aparca durante el mes 
de julio hasta septiembre para llevar a la Comisión Na-
cional de Administración Local, que me gustaría saber 
qué estaría dispuesto usted a decir en esa comisión si 
tuviera oportunidad, porque muchos alcaldes del Partido 
Popular no están contentos con esta reforma, y usted a 
lo mejor tampoco está contento con esta reforma. De 
hecho, las palabras de que ha dejado constancia aquí 
así lo demuestran.
 Yo, la pregunta que le haría... Todos estos argumen-
tos que ha utilizado en la comparecencia, ¿usted los 
defendería en esta Comisión de Administración Local 
delante del señor Zarrías, del señor Montoro y otros con-
sejeros de las comunidades autónomas? ¿Usted lo defen-
dería esto? ¿Sería capaz de modificar este documento 
en tanto en cuanto se ajustase a los planteamientos que 
usted acaba de hacer aquí?
 Ha introducido elementos —a mí me parece— ca-
pitales. Ha dicho que es un pacto de Estado, una refor-
ma de Estado, pero, ojo —lo ha dicho usted también—, 
respetando a las comunidades autónomas. Estamos de 
acuerdo en la autonomía municipal y en la organización 
del territorio, fundamentalmente. Claro que sí. Y ha intro-
ducido una cosa clave: la financiación. Pero, mire, este 
anteproyecto tiene un problema clave: sus objetivos, uno 
de ellos, como usted bien había dicho, es la estabilidad 
presupuestaria. Y dice textualmente —nosotros lo cree-
mos también así— que el verdadero problema de esta 
reforma es la financiación, que está sin resolver, como 
bien usted ha dicho, desde la época de la transición, y 
creemos que debe haber una distribución más racional 
de los fondos estatales. Pero el anteproyecto dice textual-
mente que no debe haber un mayor gasto de las admi-
nistraciones públicas. Eso es lo que dice. Claro, habla 
de los siete mil millones que se van a reducir evitando 
duplicidades, que no creemos que esas cuentas sean 
así. Entonces, ahí tenemos un verdadero problema, gra-
ve problema, que usted lo ha planteado y lo ha puesto 
encima de la mesa: hay que resolver la financiación.
 Y luego, otra cuestión en cuanto a la organización 
territorial, la pluralidad de España. Efectivamente que 
no son buenos tiempos, cuando estamos hablando de 
federalismo, de independentismo, estamos hablando 
de confederalismo, estamos hablando del modelo de 
Estado, cómo se pergeña en este momento, porque no 
está claro. Y no creo que esta reforma esté incardinada 
en el momento más oportuno políticamente hablando. 
Pero hay que hacerla. Como dice usted, seguramente 
es necesaria. Pero es el momento peor. Esa pluralidad 
significa que Aragón tiene una organización territorial 
comarcal, y usted ha hecho un guiño, seguramente..., 
no sé si condicionado por el Partido Aragonés, pero las 
comarcas están en este documento absolutamente gene-
ralizadas y difuminadas en su competencia, porque es 
la diputación —cosa de la que estamos absolutamente 
en contra— la que se hace cargo de esos servicios de 
entidades menores de veinte mil habitantes, que en Ara-
gón son todas —o casi todas—, incumpliendo, efectiva-
mente, la famosa estabilidad presupuestaria, que la van 
a incumplir muchos ayuntamientos.
 Por lo tanto, ese tema nos parece capital. No se con-
cretan, efectivamente, las comarcas. Y usted lo ha dicho 
bien, ha movido un paso también: las diputaciones están 

sobrecargadas de competencias porque tienen que asu-
mir todos los servicios que esas entidades locales, por 
inestabilidad presupuestaria o no estabilidad presupues-
taria y por no cumplir los estándares de calidad, que es 
preocupante eso del estándar de calidad..., asumirían 
las diputaciones provinciales.
 Por lo tanto, creemos que hay cosas que usted ha 
reconocido y que nos gustaría que eso se llevase hasta 
al final. Pero más nos gustaría si hubiesen hecho caso, 
como ha dicho mi compañero antecesor en la palabra, 
si esta ponencia, esta comisión especial se hubiese ini-
ciado hace mucho más tiempo, porque en este momento 
tendríamos un proyecto para Aragón de organización 
territorial, que podríamos debatir con el proyecto del Go-
bierno central. Así y todo, nos va a ocurrir lo siguiente: 
se va a aprobar, porque están ya en contacto el Partido 
Socialista y el Partido Popular —eso lo sabemos—, se va 
a aprobar este proyecto de ley, y en Aragón seguramen-
te no tengamos todavía nada por decir, por lo menos 
como grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón. 
Esa es un poco la preocupación. Y lo sabe usted, que 
lo hemos presentado como comisión especial, como po-
nencia, etcétera, etcétera, etcétera, y, sin embargo, no 
han querido, hasta ahora, y esperemos que sea lo más 
rápido posible.
 Hay una cosa también que nos parece importante. 
En algunas cuestiones, como las entidades locales, coin-
cidimos. Creemos que en Aragón sería una mala noticia. 
Desde Chunta Aragonesista lo vemos clarísimamente. 
Ese servicio que se hace en el territorio estaría realmente 
en peores condiciones. Creemos que eso sería un error. 
Y usted ha dejado pasar, no sé si premeditadamente o 
no, el tema de los concejales. Creemos que es otro error 
la eliminación de actas de concejales, que en Aragón 
serían alrededor de mil trescientos cincuenta, con lo que 
eso significaría para algunas formaciones políticas. Y 
muchos de estos concejales que desaparecerían hacen 
un servicio público gratuito, y a veces no solo gratuito, 
sino que les cuesta parte de su dinero.
 Y hay otra cosa también importante, y es la cuestión 
de las competencias en sanidad, educación y vivienda. 
Ese tema habría que debatirlo más despacio. Vamos a 
ver. Se ha dicho muchas veces, y por parte de Chun-
ta Aragonesista, que de algunas de las competencias 
educativas y sanitarias debería encargarse el Gobierno 
autónomo porque son muy gravosas para las arcas de 
esos ayuntamientos. Eso puede ser verdad, y lo es. Pero, 
claro, esto significaría que los ayuntamientos dejarían de 
tener representatividad en consejos escolares, en conse-
jos de salud... A lo mejor era mucho más interesante te-
ner determinadas competencias y encomendar el gasto 
a la comunidad autónoma, o al revés, es decir, que me 
parece que ese tema también sería cuestión de debate 
en esa ponencia que tendremos que hacer.
 En todo caso, yo creo que el asunto de las manco-
munidades es otro tema también a debatir. Y no quiero 
entrar en una pormenorización, porque en algunas cues-
tiones podemos estar de acuerdo; en otras, a lo mejor, 
no tanto, y, sobre todo, nos parece que este documento 
no resuelve problemas fundamentales. Y, sobre todo y 
fundamentalmente, señor Suárez y señorías, es que no 
sé si ustedes, nosotros, las Cortes de Aragón, la repre-
sentación de la comunidad autónoma, vamos a tener 
capacidad de negociación para mover algunas de las 
cuestiones fundamentales.
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 Y lo más preocupante de todo es que, si las diputa-
ciones tuviesen la importancia y las prerrogativas que 
aparecen en este documento, Chunta Aragonesista no 
suscribiría el acuerdo. Eso es así de sencillo. Porque, si 
las comarcas salen perjudicadas en este trámite y en 
este proyecto, lógicamente, Chunta Aragonesista no 
estará nunca ahí. Eso ya se lo digo de principio. Y, si 
la financiación no se resuelve adecuadamente, también 
tendremos dificultades para poder suscribir este docu-
mento. Porque es la gran oportunidad, porque, si en este 
momento no se resuelve esto, será muy difícil poder re-
solverlo más adelante.
 La situación presupuestaria es mala, pero, evidente-
mente, no se puede decir con este documento que los 
culpables del gasto, del derroche, etcétera, han sido los 
ayuntamientos o los entes locales, porque al fin y al ca-
bo, en el porcentaje que se plantea, solamente el 3% de 
la deuda pública del Estado es de los ayuntamientos; 
de los ochocientos mil millones, es solamente el 3%. Por 
tanto, no se puede decir que los culpables han sido las 
entidades locales, sino que las entidades locales han 
hecho un servicio, muchas veces sin financiación, que 
les ha provocado esta situación de déficit crónico y de 
situaciones complicadas financieramente. No a todas, 
lógicamente, pero sí a una gran mayoría.
 Por lo tanto, señor Suárez, si ustedes han llegado a 
un acuerdo —a lo mejor soy demasiado arrogante en 
afirmar eso—, si ustedes han llegado a un acuerdo y 
lo tienen ya medianamente maduro, convoquen la po-
nencia, debatamos las competencias, las duplicidades, 
resolvamos si se puede el tema de la financiación y, por 
supuesto, organicemos territorialmente Aragón de la for-
ma más consensuada posible. Y eso es lo que yo le pro-
pongo. Dejémonos ya de explicar el decreto de Madrid 
y pongámonos a trabajar en Aragón lo que queremos 
para Aragón, y luego podremos debatir en esa comi-
sión de Administración local o con quien corresponda el 
modelo territorial y de competencias que queremos en 
Aragón. Eso es lo que yo le propongo, señor Suárez.
 Y, evidentemente, esas palabras que usted ha dado 
hoy en esta comparecencia me gustaría que fuera ca-
paz, si es que la ponencia las suscribe —o la parte que 
suscriba—, de defenderlas en Madrid con toda la vehe-
mencia y los argumentos políticos.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Señor Briz, 
tiene que ir terminando.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Simplemente le 
quería plantear eso. Nuestra actitud es constructiva, pe-
ro creemos que se ha perdido un tiempo demasiado im-
portante durante estos meses, posiblemente —ya lo he-
mos dicho muchas veces; no voy a reiterarme— porque 
ustedes no tenían acuerdo entre el Partido Aragonés y 
el Partido Popular. Espero que a partir de aquí las cosas 
sean mucho más sencillas.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, se-
ñor Briz.
 Por el Partido Aragonés tiene la palabra... ¡Ah, 
perdón! Quiere... Perdón, disculpe. Señor consejero, 
tiene su turno de intervención para responder al señor 
Briz.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Gracias, señora presidenta.
 Señor Briz, yo le agradezco el tono de su interven-
ción y puedo compartir algunas cosas de las que usted 
ha dicho, sin duda.
 Pero, mire, hay un refrán que dice: no por mucho 
madrugar amanece más temprano. Cuando estamos ha-
blando de una cuestión de Estado y de este tema de la 
reforma de las administraciones locales, o se entiende 
que estamos ante una cuestión de Estado y se entiende 
así en Madrid y se entiende así en Aragón, en cada uno 
de los procesos, o será un fiasco. Este es un tema súpe-
rimportante. Mire, en lo que respecta a aquí, a Aragón, 
yo fui ponente del Estatuto de Autonomía. Lo comentaba 
anteriormente con la letrada, lo comentaba con la letra-
da. La ponencia especial esta es súperimportante. Para 
mí, sin despreciar o menospreciar o que nadie se sien-
ta..., otras leyes, otras ponencias, yo creo que el Estatuto 
de Autonomía fue muy importante, y esta es muy impor-
tante también. Esta es una cuestión de Estado, absoluta-
mente vital. Y yo reclamo que en Madrid se entienda así, 
que el Gobierno de España lo entienda así, y reclamo 
a las fuerzas políticas de Aragón que también lo entien-
dan así en cuanto al proceso que tenemos en Aragón.
 Yo le digo también un poco lo que le decía antes al 
señor Romero: yo no tengo inconveniente en venir a com-
parecer cuantas veces sea para hablar específicamente 
de los procesos aragoneses, pero esta es una compare-
cencia hecha a petición propia para complementar la 
que se hizo en el Pleno y para darles ocasión a todos los 
partidos políticos de preguntar todo.
 Agradezco que usted reconozca que yo he sido bas-
tante explícito en la información que he dado de ese bo-
rrador que se dio a conocer en el Consejo de Ministros, 
pero le voy a decir algo más, señor Briz: casi todo lo 
que yo he dicho —y fíjese que he dicho cosas que eran 
más positivas, otras que eran menos positivas, alguna 
negativa y muchas dudas y lagunas—..., oiga, es que 
esto, casi todo lo que yo he dicho hoy aquí, está por 
escrito dirigido a la Secretaría de Estado de Administra-
ciones Públicas. Yo he preparado esta intervención con 
el documento que yo remití a la Secretaría de Estado. 
Quiero decir que ahí poco hay que... Claridad absoluta. 
Y he venido a compartir con los grupos políticos precisa-
mente el planteamiento del Gobierno de Aragón, lo que 
se le comunicó al Gobierno de España, a compartirlo en 
ese afán de transparencia y de información a las fuerzas 
políticas, a compartir con ustedes el planteamiento que 
tenemos desde el Gobierno de Aragón.
 Y he reconocido desde el primer momento —ya lo 
hice en el Pleno el otro día— que hay cosas más positi-
vas, hay cosas menos positivas, que hay muchas dudas 
de muchos temas en ese borrador y que no es más que 
un borrador. Fue un informe que se llevó y que, además, 
yo creo que no estaba muy verde que digamos, y, por 
tanto, yo creo que se paró un poquito; no por cuestiones 
electorales, sino por cuestión de que, efectivamente, se 
vio que había muchos temas, muchos pitos, como deci-
mos aquí, muchos pitos que tocar. Igual que digo ahora 
que el Gobierno de España tiene intención de acelerar 
el proceso, de que antes de final de año a ver si puede 
haber un acuerdo, un planteamiento, un proyecto de ley 
en definitiva.
 Pero nosotros lo hemos mandado. Ahora, ¿dudas? 
Mire, yo comparto con usted..., yo dudo de que se pue-
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dan ahorrar tres mil quinientos millones de euros, pero lo 
digo, y lo digo con toda claridad, y no creo que nadie 
se sienta ofendido porque yo dude de que se puedan 
ahorrar tres mil quinientos millones.
 En cuanto a la posición aquí de las comarcas, mire, 
la posición del Partido Popular es muy clara. La posición 
del Partido Popular es que las comarcas tienen su papel 
y las diputaciones tienen el suyo. Nosotros no partimos, 
desde luego, de cuestiones apriorísticas de decir: no, es 
que aquí yo... Mire, con el Estatuto de Autonomía llega-
mos a un gran acuerdo. Ustedes no entraron al final bá-
sicamente por el artículo 7 del Estatuto, el relativo a las 
lenguas —ese fue el motivo, creo yo, de discrepancia—, 
pero estuvimos muy de acuerdo en muchas cosas. Yo lo 
que creo es que, cuando se empieza una negociación, 
una comisión especial, hay que dejarse de planteamien-
to apriorísticos, es decir, hay que ir a un planteamiento 
y decir: bueno, lo fundamental, evidentemente, para el 
Partido Popular —ya lo digo—, comarcas y provincias 
(comarcas en sus funciones de prestación de servicios, 
y las provincias en sus funciones de cooperación, de 
apoyo y también de prestación de algún servicio). 
 Y eso yo lo vengo diciendo desde el principio. Si 
el planteamiento es que de aquí hay ya..., ¡oiga!, las 
comarcas sí, las diputaciones no, o las diputaciones sí 
y las comarcas no, no llegaremos a ningún acuerdo. Es 
decir, aquí lo inteligente —si se me permite la expre-
sión— desde el punto de vista de estrategia política... 
No ya de creencias, que también; no ya de lo que uno 
cree, que también, por supuesto, pero, como estrategia 
política, cuando se empieza una negociación, no se 
puede empezar una negociación diciendo: yo defien-
do a las comarcas y me cargo a las diputaciones, o yo 
defiendo... y me cargo a las comarcas. Yo creo que 
lo inteligente es decir: ¡oiga!, vamos a hablar de las 
competencias que tienen unas y otras, de cuáles se 
ejercitan mejor por cercanía y por contenido en unas 
administraciones y cuáles se ejercitan por otras. Si el 
planteamiento...

 La señora presidente (ORÓS LORENTE): Señor conse-
jero, vaya concluyendo, por favor.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): ... —acabo, señora presidenta, acabo 
en seguida—, si el planteamiento es que o unas u otras, 
no llegaremos a ningún acuerdo. Por tanto, yo creo que 
lo que hay que entender es que hay que meterse en un 
asunto de mejorar la gestión de las entidades locales, 
mejorar la gestión y, además, con mejor financiación. 
 Acabo, señora presidenta. 
 Respecto a la reducción de los concejales, no me 
he referido a ello porque es que eso no figura en este 
borrador. Eso fueron simplemente unas declaraciones de 
algún responsable del Gobierno de España que en su 
momento dijo que habría que modificar la ley electoral 
para modificar un número de concejales, etcétera, et-
cétera, pero eso no está ni siquiera en el borrador del 
Consejo de Ministros del día 13. 
 Insisto: la Comunidad Autónoma de Aragón..., yo le 
aseguro que el Gobierno de Aragón va a estar en el 
seguimiento y participación de ese proceso que hay en 
marcha por parte del Gobierno de España.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidente (ORÓS LORENTE): Gracias, se-
ñor consejero.
 Por el Partido Aragonés tiene la palabra su portavoz, 
la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta. 
 Señor consejero, bienvenido a esta comisión, y le 
agradezco en nombre de este grupo parlamentario su 
intervención, la información que nos ha proporcionado. 
 Efectivamente, usted mismo ha hecho referencia o ha 
opinado acerca de algunas de las intervenciones, y en 
este sentido me gustaría subrayarlo no a modo de críti-
ca, sino porque es verdad que yo creo que se están o 
estamos —no lo digo como crítica a los demás— quizá 
mezclando dos debates diferentes: una cuestión es lo 
que nosotros en Aragón tenemos que hacer o podemos 
hacer en el tema de reorganización de competencias 
de las administraciones locales, etcétera, etcétera, y otra 
cuestión es —que es el motivo de su comparecencia— 
valorar u opinar acerca de la propuesta del Gobierno 
de España para la reforma de la Ley de bases de ré-
gimen local, aunque la propuesta no se llama así, ese 
anteproyecto.
 Yo le agradezco el tono de crítica —yo creo— cons-
tructiva que ha tenido en su intervención porque, aunque 
lo ha hecho con un tono yo creo que muy institucional 
y muy correcto, es verdad que de sus palabras también 
se deducen algunas críticas y algunas consideraciones 
que ponen de manifiesto que usted no comparte esa 
propuesta, lo cual yo se lo quiero valorar y se lo quiero 
reconocer porque, efectivamente, usted tiene la obliga-
ción y el deber de representar a Aragón, a todos los 
aragoneses, y, desde luego, a nuestra organización, a 
nuestra Administración, a nuestro modelo territorial, etcé-
tera, etcétera.
 Si bien es cierto que un tema y el otro son diferentes, 
también es verdad que confluyen en algunas cuestiones, 
y, aunque no significa que nosotros tengamos que hacer 
nuestras reformas aquí para mejorar la reforma que se 
vaya hacer en Madrid, sí que creo que es importante, 
desde luego, que no nos quedemos de brazos cruzados 
y que digamos lo que tengamos que decir en los diferen-
tes foros en los que podemos decirlo.
 Decía usted que no por mucho madrugar amanece 
más temprano. No, pero, si madrugas más, igual cuando 
amanezca..., no es lo mismo que te pille en la cama dor-
mido o que te pille ya bastante despierto y despejado y 
haciendo el trabajo que hay que hacer. En este sentido, 
nosotros, desde el Partido Aragonés, hemos presentado, 
como usted bien sabe, un documento con determinadas 
alegaciones como nuestra postura de partido político al 
respecto de esta propuesta, y, además, en estas Cortes, 
en diferentes intervenciones, hemos tenido la oportuni-
dad de decir lo que opinamos sobre esta propuesta, que 
tiene luces y sombras. Y las luces las valoramos positiva-
mente, pero las sombras nos preocupan mucho, porque, 
desde luego, entre otras cuestiones que usted ha nom-
brado, yo me quedo con una con la que ha hablado de 
la pluralidad de España, y creo —en mi opinión, desde 
luego, leyendo esa propuesta— que no reconoce ni res-
peta la pluralidad de España. La pluralidad de España 
en muchos aspectos, pero, desde luego, la pluralidad de 
España porque tenemos un Estado autonómico que tiene 
unas comunidades autónomas con unas competencias 
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también, con unas leyes orgánicas que son los estatutos 
de autonomía, que son leyes orgánicas, que dicen lo 
que dicen, y, en nuestro caso, el Estatuto de Autonomía 
usted sabe que, según esa propuesta, se estaría vulne-
rando en algunas cuestiones, y, desde luego, me consta, 
porque además usted lo conoce perfectamente, que va 
a defender el respeto a ese Estatuto de Autonomía y, por 
tanto, a nuestro reconocimiento.
 En el acuerdo de gobernabilidad entre Partido Popu-
lar y Partido Aragonés ya hablábamos de esta necesi-
dad de reformar y reorganizar determinadas cuestiones 
referidas a la Administración local. Hay algunas que son 
competencia del Estado y que tiene que hacer el Estado; 
otras, no. Por varias razones. Nosotros ya presentamos 
un documento, una proposición de ley en su momento, 
al finalizar la legislatura pasada, que no significa ni mu-
cho menos que sea intocable, pero sí que podía haber 
sido un buen documento de referencia y, desde luego, 
lo es para marcar la senda y el camino de lo que este 
partido piensa. Pero, además de que consideramos que, 
por la evolución social y porque ya hay administracio-
nes e instituciones que tienen determinados años, era 
necesaria esa reforma, lo es más si cabe por la situación 
económica; ya no hablo dentro de Aragón, sino, desde 
luego, para todas las entidades locales, que es lo que 
puede hacer el Gobierno de España.
 Es verdad que en estos momentos no podemos des-
perdiciar los recursos ni económicos, ni humanos ni de 
ningún tipo que tenemos en las diferentes instituciones. 
Y yo le digo una cosa, y me alegra que usted, al final 
de su intervención, haya hecho referencia a algo así 
—yo lo digo en las intervenciones en las que tengo la 
oportunidad—: las entidades locales no son un fin en sí 
mismas, no lo son. Ni lo son los ayuntamientos, ni lo son 
las comarcas, ni lo son las diputaciones provinciales ni 
ninguna institución. Es que no son un fin en sí mismas. 
Tenemos las entidades locales, tenemos las administra-
ciones, las diferentes instituciones para cumplir unos ob-
jetivos. Y, en este caso, cuando hablamos de entidades 
locales, y, desde luego, en Aragón, desde luego, el ob-
jetivo es prestar unos servicios a los ciudadanos, y en 
concreto a lo largo y ancho de todo nuestro territorio, 
para que puedan tener una calidad de vida digna, y 
lo pongo entre comillas, viviendo en todos nuestros mu-
nicipios y entidades locales menores —añado también: 
ayuntamientos y entidades locales menores que, desde 
luego, no estamos de acuerdo con que se supriman—. 
Pues bien: para cumplir ese fin, nos hemos dotado de 
una estructura organizativa y administrativa, y en Ara-
gón, en su momento, con la unanimidad y con el acuer-
do de todos —y yo quiero poner en valor ese proceso 
participativo y de colaboración de todos—, nos dotamos 
de un modelo de comarcalización que, como digo, no 
es un fin en sí mismo, sino para dar respuesta a esas 
necesidades de articulación y vertebración del territorio 
y de prestación de servicios a todos los ciudadanos de 
nuestra comunidad autónoma, vivan donde vivan. Y, en 
este sentido, usted, yo creo que como consejero del Go-
bierno y como representante del Gobierno de Aragón, 
es el papel que tiene que jugar, y, desde luego, es don-
de nos encontrará, y no en ningún otro sitio.
 No estamos de acuerdo —y deduzco que usted 
tampoco— con esa propuesta de reforma en la que se 
cargan, como usted dice —hago mía esa palabra—, 
demasiado cargadas las diputaciones provinciales, no 

se reconoce la realidad comarcal, desaparecen algunas 
competencias atribuidas a los municipios... Yo ahí estoy 
de acuerdo con el señor Briz, aunque matizo algunas 
cuestiones. Lo importante no es tanto que los ayunta-
mientos, que los municipios no puedan decidir o no pue-
dan opinar o no puedan incluso ejecutar determinadas 
políticas en determinados ámbitos, sino que lo hagan, 
porque para los ciudadanos es importante tener ese ser-
vicio adecuadamente, que lo hagan sin financiación. Y 
ahí está la madre del cordero. Y el problema es que la 
financiación de las entidades locales es el eterno proble-
ma que no se ha resuelto en todos estos años y que, si 
no se ha resuelto en años de una bonanza económica, 
ahora lo vamos a resolver en estos momentos... Pues lo 
tendremos que resolver.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Señora He-
rrero, vaya concluyendo, por favor.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Termino ya, 
simplemente diciéndole y reiterándole que, desde el res-
peto a la autonomía de autoorganización, a la autono-
mía de las competencias que tenemos las comunidades 
autónomas y, desde luego, del cumplimiento del Estatuto 
de Autonomía, desde el respeto también a la autonomía 
municipal —y yo añado otro principio más, que usted 
ha hablado de estos dos principios; yo le añado otro 
más, que es desde el principio de subsidiariedad, que 
nosotros entendemos que es positivo para los ciudada-
nos que viven en toda nuestra comunidad autónoma—, 
ahí nos podremos encontrar, ahí estoy convencida de 
que podemos hacer un buen trabajo entre todos. Y le 
invito, desde luego, en lo que a usted le competa, a que 
cuente con la participación tanto social como política de 
todas las fuerzas y agentes sociales que en este sentido 
tienen algo que decir al respecto para que tengamos un 
territorio más articulado y que los ciudadanos de nuestra 
comunidad autónoma vivan, en la medida de lo posible, 
un poco mejor.
 Gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas gra-
cias, señora Herrero.
 Su turno, señor consejero.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Gracias, señora presidenta.
 Señora Herrero, le agradezco también el tono. Y, evi-
dentemente, es que prácticamente coincido, si no en el 
cien por cien, en un noventa y tantos por ciento, con lo 
que usted acaba de manifestar.
 Yo creo que hay dos principios... Habla de la sub-
sidiariedad. Evidentemente, es un principio importante, 
pero es que creo que hay dos principios que son ab-
solutamente sagrados cuando hablamos de esto, que 
están por encima: el principio de autonomía municipal... 
Es decir, yo no creo que los ayuntamientos puedan per-
der competencias y, por tanto, servicios derivados de 
esas competencias si no es por su propia voluntad, las 
ejerciten o las ejerzan las comarcas o las provincias. Es 
decir, yo creo que los ayuntamientos, si respetamos ese 
principio de autonomía, tienen que ser conscientes de su 
papel y conscientes de su autonomía, para bien o para 
mal. Y son ellos los que tienen que decidir. Si hay algún 
servicio que no pueden prestar, tienen varias posibilida-
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des: una, pedir la dispensa a la comunidad autónoma 
del ejercicio de ese servicio —es una posibilidad que 
es legal—, pero es que yo creo que, sobre todo, tienen 
evidentemente también el apoyo de las diputaciones en 
la cooperación y asesoramiento y tienen unas entida-
des cercanas, como las comarcas, que pueden —y, de 
hecho, también se está haciendo—..., la prestación de 
algunos servicios porque los propios ayuntamientos se 
ponen de acuerdo para que así sea. Entonces es que a 
mí me parece que el principio de autonomía municipal 
es que es sagrado y es perfectamente compatible con el 
principio de estabilidad presupuestaria, perfectamente 
compatible. Los dos principios son constitucionales. Me 
parece que es absolutamente compatible. Y, por eso, yo 
digo: pero, si alguien quiere ejercer —y el borrador lo 
reconoce, es de las cosas positivas—, si alguien quiere 
excepcionalmente —dice— ejercitar competencias im-
propias, si tiene financiación, tiene sus recursos y cum-
ple, por otro lado, con las competencias propias y se 
cumple la estabilidad presupuestaria... Oiga. Autono-
mía, ¿no?
 Y el segundo tema, efectivamente, señora Herrero 
—lo he mencionado yo y lo menciona usted, y, evidente-
mente, desde su formación política es muy importante—, 
es que cualquier reforma cuente con la pluralidad de 
España y, por tanto, cuente efectivamente con que no to-
das las comunidades autónomas somos territorialmente 
hablando lo mismo, ni siquiera institucionalmente lo mis-
mo. Tenemos instituciones, en Aragón, algunas que son 
muy propias. Si hablamos, por ejemplo, del Justiciazgo, 
es una institución que creo que tiene alguna diferencia 
nuestro Justiciazgo con otras instituciones de otras comu-
nidades autónomas. En definitiva, yo creo que tenemos 
que contar siempre con la pluralidad. Y, en ese sentido, 
si nuestro Estatuto de Autonomía dice que municipios, 
comarcas y provincias, que ese es nuestro modelo de 
organización territorial, ese modelo de organización 
territorial es el que hay que defender. Y eso, eviden-
temente, hay que tenerlo en cuenta. En el borrador se 
tienen en cuenta las comarcas, pero es verdad —lo he 
dicho— que no se concreta cuál es el papel en relación 
con la modificación del 26.3 de la Ley de régimen local, 
el artículo 26.3, no se concreta, cuando las diputaciones 
asumen servicios de los municipios de menos de veinte 
mil, no se concreta las comarcas qué hacen. Se reco-
noce a las comarcas, se dice «participarán» principal-
mente o primordialmente, pero no se concreta eso cómo 
está. Pero está recogido en el borrador.
 Evidentemente, señora Herrero, coincido con usted 
en una cosa fundamentalísima: las entidades locales no 
son una finalidad en sí mismas. Yo dije en mi primera 
comparecencia, en agosto del año pasado, en estas 
Cortes que, si hablamos de vertebración del territorio, 
si hablamos de vertebrar el territorio para tener un te-
rritorio ordenado, el pilar fundamental, absolutamente 
fundamental, para vertebrar el territorio son las entida-
des locales, sobre todo en un territorio —insisto— que 
es tan grande, con tan poca población, tan dispersa 
y tan envejecida. Por tanto, si no entendemos que las 
entidades locales, efectivamente, son el pilar fundamen-
tal para una mejor vertebración del territorio, es que no 
entendemos nada. Evidentemente, señora Herrero, usted 
lo entiende y yo también, y yo creo que todos los que 
estamos aquí lo entendemos. Tratándose de Aragón, es 

primordial para vertebrar el territorio tener unas entida-
des locales bien gestionadas y bien financiadas.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, se-
ñor consejero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la pala-
bra su portavoz, la señora Sánchez.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, presi-
denta.
 Bienvenidos, señor consejero y el equipo que le 
acompaña.
 Darle las gracias por su comparecencia, por sus ex-
plicaciones, por explicarnos esa valoración que hace el 
Gobierno de Aragón sobre la propuesta de modifica-
ción del articulado de la Ley 7/1985 —y no 1983, como 
consta en la solicitud de la comparecencia; ha debido 
de ser una errata—. Pero la verdad es que nos hubiera 
gustado que hubiera comparecido, en primer lugar, la 
directora general de Administración Local, una solicitud 
que hicimos allá por el mes de julio, para que nos corro-
borara o no la opinión que cursó en las redes sociales 
sobre la propuesta de reforma planteada por el Gobier-
no del señor Rajoy. Porque, básicamente, señor conse-
jero, la hubiéramos felicitado, la hubiéramos felicitado 
porque ha sido de los pocos miembros de este Gobierno 
PP-PAR que más rápida y más contundentemente salió en 
defensa de los ayuntamientos y de nuestra comunidad, 
con comentarios como este: «Para Beteta, Aragón no 
existe. Está claro que no pretende solucionar nada ni 
dejar solucionar a los que saben, como las comunidades 
autónomas»; o el último: «Si este es el trato que Madrid 
dispensa a Aragón, teniendo autonomía, imaginaos có-
mo sería si solo fuésemos tres provincias». Esperamos, 
señora presidenta, en una próxima comisión poder escu-
char en directo a la señora Bardavío.
 La verdad, señor consejero, es que esta reforma pro-
puesta no le gusta a nadie, tal y como usted también 
ha planteado. Ni a la mayoría de los partidos, ni a la 
FEM, que ya hizo sus alegaciones en su momento, ni 
a los alcaldes, ni siquiera —ya lo ha dicho algún otro 
portavoz— a los de su partido, que también se han ma-
nifestado al respecto. Y no gusta, básicamente, porque 
se ha hecho desde el desconocimiento de la realidad 
territorial de nuestro país; la han improvisado desde los 
despachos en Madrid con prisa por contentar no sé si 
a la Unión Europea o a los mercados. No es que esté 
verde: es que está sin salir de la flor. 
 También esta ley es un ataque, que es lo más im-
portante para nosotros, un ataque brutal y directo a la 
autonomía municipal. Es una ley que sirve para interve-
nir ayuntamientos; que busca desmantelar o privatizar, 
en algunos casos, los servicios públicos que prestan los 
ayuntamientos; que ataca gravemente al medio rural y 
a sus habitantes y que no resuelve, como usted también 
ha dicho, el problema crónico de la financiación local; 
que plantea eliminar la pluralidad democrática de los 
ayuntamientos, suprimiendo más del 30% de los conce-
jales; que elimina de un plumazo las más de tres mil se-
tecientas entidades locales de España (cuarenta y tres en 
Aragón); que además no va a servir para ahorrar nada 
con esta eliminación. Es una ley que tan solo modifica 
algo más de una docena de artículos, que dará como 
resultado una ley parcheada y antigua.
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 Señor consejero, nos preocupa que lo que ustedes 
defienden aquí, en Aragón, luego, en Madrid, no lo ten-
gan en cuenta, porque la verdad, señor consejero, es 
que mucho caso no les hacen. Solo hay que ver cómo 
el Gobierno del señor Rajoy ha despachado al señor 
consejero de Agricultura y Medio Ambiente con la peti-
ción del decreto de sequía, tan necesario para nuestra 
comunidad, o cómo han reducido a la mínima expresión 
el presupuesto de infraestructuras para Aragón para el 
próximo año.
 Sinceramente, nos gustaría escuchar por parte del 
Gobierno de Aragón y por usted, como responsable de 
esta área, una defensa firme frente a Madrid, defendien-
do nuestro modelo territorial, contemplado además en 
el Estatuto; defendiendo la autonomía local de todos los 
ayuntamientos, de los de apenas cien habitantes y tam-
bién de los de más de veinte mil; defendiendo esa ges-
tión que realizan día a día la mayoría de los setecientos 
treinta y un ayuntamientos aragoneses, que trabajan 
más, si cabe, ahora por mantener los mismos servicios 
con menos dinero; explicando que los ayuntamientos no 
tienen la culpa de esta crisis.
 Señor consejero, todos los partidos creo que estamos 
de acuerdo —así lo han manifestado los de nuestra co-
munidad y también los de España— en que es necesaria 
una reforma de la Ley de bases de régimen local. Nece-
sitamos una reforma integral. Esperemos que todos los 
grupos parlamentarios representados en el Congreso se 
pongan a ello con sentido común, partiendo de la reali-
dad territorial de España y respetando las competencias 
autonómicas.
 Pongámonos también a trabajar aquí, en Aragón, en 
esa ponencia que ya se ha anunciado para consensuar 
una reforma que contemple nuestro modelo y que sea-
mos capaces de defenderla frente al Gobierno central. 
Una reforma que, sin duda, tiene que partir del respeto al 
ayuntamiento como pilar fundamental del Estado, donde 
tanto comarcas como diputaciones tienen que estar para 
colaborar en la prestación de los servicios de aquellos 
ayuntamientos que no lo puedan hacer, pero, desde lue-
go, no suplantarlos, para que los aragoneses —y usted 
lo ha dicho muchas veces; también la presidenta del Go-
bierno—, vivan donde vivan, reciban no sé si los mismos 
servicios, pero sí casi los mismos servicios, buscando, sin 
lugar a dudas, ser más eficientes y eficaces, evitando du-
plicidades. En Aragón no sobra ninguna Administración, 
todas son necesarias con las características de nuestro 
territorio (la dispersión, la despoblación...).
 De verdad le agradezco sus explicaciones y espero 
que sea más contundente en la defensa de esa refor-
ma de la ley en Madrid; que sea elegante —que lo ha 
dicho no sé si con ánimo institucional—, pero que sea 
contundente, y que esa ley llegue cuanto antes y que dé 
respuesta a los problemas por los que están pasando 
hoy en día las administraciones locales.
 Muchas gracias, presidenta.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas gra-
cias, señora portavoz.
 Para contestar, tiene su turno el señor consejero.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Gracias, señora presidenta.
 La verdad, señora Sánchez, le agradezco también el 
tono de su intervención. Yo procuro ser elegante siem-

pre, con independencia de que sea más o menos con-
tundente en lo que digo, pero en la vida creo que hay 
que ser elegante en el trato, y lo procuro aunque, como 
todo el mundo, alguna vez me enfado. Todo el mundo 
se enfada alguna vez. Yo, poco.
 Yo puedo hablar más alto, pero no más claro. Pero 
yo creo que, en lo que he comentado en el día de hoy, 
con toda claridad he dicho: miren, aquí hay cosas que 
me gustan más, menos, dudas, lagunas... Yo creo que 
he sido muy claro, pero es que he dicho que eso está 
por escrito y lo tiene el Gobierno de España. O sea, 
que por eso digo que se puede hablar más alto, pero 
más claro... Más claro en lo que nos gusta y en lo que 
no nos gusta, porque creo que eso es —lo decía la se-
ñora Herrero antes— la crítica constructiva, es decir, yo 
no tengo ningún problema con decirle al Gobierno de 
España: mira, de esto que estáis haciendo, hay esto que 
nos parece bien y esto, sin embargo, no nos parece tan 
bien, y creemos que aquí esto tiene que mejorar. Quiero 
decir que, en ese sentido, yo creo que no hay por qué 
tener ningún problema.
 Lo de la flor no es buen ejemplo, señora Sánchez, 
lo de la flor no es buen ejemplo porque aún nos acor-
damos de aquello de los brotes verdes. Y yo creo que, 
hombre... [Rumores.] Sí, ya lo sé. Sí, sí, ya lo sé, ya. Sí, 
sí, sí, ya lo sé, sí. Por eso digo que lo de la flor no tiene 
mucho... Porque, claro, cada vez que por parte del Par-
tido Socialista... [Rumores.]

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Por favor, no 
dialoguen entre ustedes y sigan los turnos con normali-
dad.
 Señor consejero...

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Yo no he dicho brote verde: yo he dicho 
que estaba verde, que es distinto. [Risas.] Es distinto el 
brote verde que decir que está verde. Una cosa está 
verde... Usted sabe cuándo una cosa está verde, ¿no, 
señora Sánchez? Hay muchas cosas que pueden estar 
verdes en la vida. Evidentemente, he dicho que estaba 
verde, que no quiere decir otra cosa, ni he hablado de 
flores. De las flores ha hablado el Partido Socialista en 
su momento.
 Vamos a ver, señora Sánchez, yo, que intento ser res-
petuoso, aunque sea muy claro y a veces sea contunden-
te... Estamos defendiendo... Toca usted los presupuestos 
del Estado. Yo puedo hablar de cualquier cosa. Mire, los 
presupuestos del Estado, evidentemente, tenemos... No, 
si lo ha mencionado usted... Es que lo ha mencionado 
usted. Es que yo no he hablado de los presupuestos del 
Estado, pero de los presupuestos del Estado, ¿qué dice 
usted? Pues, mire, señora Sánchez, hay cosas de los pre-
supuestos del Estado que no nos gustan. Pero ¿sabe lo 
que pasa? Que España tiene un problema: que no hay 
economías. Y, entonces, los presupuestos del Estado, evi-
dentemente, no pueden llegar a todo lo que hay que 
llegar. Ahora, también le digo... Y, por cierto, señora 
Sánchez, entre otras razones, porque al año hay que 
pagar cuarenta mil millones de euros de intereses. [Ru-
mores.] No, ya lo sabemos, no. El señor Zapatero, que 
dejó los cuarenta mil millones. Por cierto, no confunda 
usted el déficit con la deuda. Mire, hay que pagar de 
intereses por la deuda, de intereses, cuarenta mil millo-
nes al año. La deuda que dejó el señor Zapatero fueron 
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noventa mil millones de euros. El déficit. El déficit, noven-
ta mil millones de euros. Había dicho que eran sesenta 
mil: noventa mil. Pero de pago de intereses por pagar la 
deuda, cuarenta mil al año. Por tanto, yo creo que ese 
tema algo tiene que ver con los presupuestos para 2013.
 Pero, de cualquier forma, señora Sánchez, también 
le digo que, efectivamente, no hay economías, hay difi-
cultades económicas, pero el Gobierno de Aragón va a 
hacer lo que otros gobiernos de Aragón no han hecho, 
que es defender a capa y espada, como ya está ha-
ciendo, y especialmente la presidenta del Gobierno de 
Aragón, que en la tramitación parlamentaria mejoren 
los presupuestos generales del Estado, especialmente 
en infraestructuras hidráulicas, carreteras y ferroviarias. 
Especialmente. Porque —yo lo he dicho antes— claro 
que Aragón tiene sus especialidades —lo hemos di-
cho muchas veces—: mucho territorio, poca población 
y muy dispersa. Todo eso genera que, efectivamente, 
para llevar los servicios, si queremos vertebrar el terri-
torio, muchas veces, para llevar los servicios, son más 
caros y se necesita más ayuda. Y esas peculiaridades 
nosotros creemos que tienen que verse reflejadas en los 
presupuestos generales del Estado. Y reconocemos la 
situación económica y la herencia de los cuarenta mil 
millones y otros muchos, pero, señorías... [Rumores.] 

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Por favor, se-
ñorías, respeten el turno del consejero, por favor.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): ... —acabo, señora presidenta, ensegui-
da—, pero estará conmigo en que, desde Aragón, un 
gobierno serio y responsable, aun en esa situación de 
falta de recursos económicos, debe intentar que por par-
te del Gobierno se prioricen necesidades históricas de 
Aragón que, además, responden a unas peculiaridades 
que tenemos en nuestra comunidad autónoma.
 A partir de ahí, señora Sánchez, yo solo puedo de-
cir —y se lo digo a todos los portavoces— que desde 
el Departamento de Política Territorial e Interior vamos 
a hacer el seguimiento del proceso que se lleva por 
parte del Gobierno de España, el seguimiento partici-
pativo, por parte del Gobierno de Aragón y, además, 
que, en lo que respecta a la ponencia especial que se 
tiene que constituir en estas Cortes respecto a nuestro 
propio proceso de renovación competencial, saben sus 
señorías que el departamento está a disposición de los 
diputados para cualquier tipo de información, docu-
mentación, asesoramiento..., para cualquier tema que 
pueda surgir está todo el departamento, desde el con-
sejero, por supuesto, pasando absolutamente por todo 
el mundo y, por supuesto, con todos los funcionarios, 
a disposición de la ponencia para todo aquello que 
ustedes consideren.
 Insisto en que estamos ante un tema muy importante, 
el trabajo que tiene que hacer el Gobierno de España 
es muy importante, pero el trabajo que tiene que hacer 
este Parlamento es también muy importante.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, se-
ñor consejero.
 Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra 
su portavoz, la señora Vaquero.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señora presidenta.
 Y buenas tardes, señor consejero y el resto de perso-
nas de su equipo que hoy le acompañan.
 Agradecemos también desde el Grupo Parlamenta-
rio Popular esta comparecencia a petición propia para 
seguir ahondando una vez más en uno de los temas que 
más interés también y que más inquietud ha despertado 
entre todos los grupos parlamentarios.
 Independientemente de ese inciso, que en más de 
una ocasión desde el Grupo Socialista se despistan, so-
bre todo en esta materia de ordenación competencial, 
haciendo alusión a otros temas —hemos tenido ocasión 
en estas comisiones de Política Territorial de tratar de 
hablar de educación, de sanidad, de agricultura, de 
presupuestos...—, consideramos que es de tal calado la 
importancia de este tema de la ordenación competen-
cial que yo, en nombre de mi grupo parlamentario, me 
centraré en ello.
 Agradecemos también la exposición clara y de for-
ma ordenada que ha realizado porque sí que es cierto 
que tanto en la anterior comparecencia en el Pleno, por 
acuerdo de la Junta de Portavoces y a petición de Iz-
quierda Unida, que se realizó ya sobre esta materia, 
que derivó precisamente de ese Consejo de Ministros 
celebrado el día 13 de julio... Tendemos, como digo, 
cada vez que hablamos de esa propuesta de reforma, 
de ese informe, de ese borrador... Insisto en estas tres 
acepciones por cuanto que nuevamente en la interven-
ción de la señora Sánchez se ha hablado de ley, se ha 
hablado de reforma, dando con carácter taxativo que 
estuviera ya de alguna manera propuesta, y prefiero 
acogerme a las aclaraciones que ha hecho, yo creo que 
intencionadamente, y una vez más, para hacer referen-
cia a que se trataba de un informe, al que además, y 
ahí sí que tenemos nuevamente también que agradecer, 
con rapidez, con celeridad y, obviamente, con la debida 
sensibilidad en este tema desde su departamento se pre-
sentaran las debidas alegaciones, con carácter previo 
incluso a la celebración de ese Consejo de Ministros, 
para matizar alguno de los puntos de este borrador o 
de este informe del que se había tenido conocimiento 
con carácter un tanto, como digo, oficioso, por llamarlo 
de alguna forma, y que claramente marcaban cuáles 
eran esas premisas en las que el Gobierno de Aragón 
viene trabajando para marcar su posicionamiento. Por 
eso, señor Briz, creo que, desde luego, desde el Grupo 
Parlamentario Popular no tenemos ninguna duda en que 
el señor Suárez, el señor consejero, sabrá defender en 
cualquiera de los ámbitos que en su caso proceda —ya 
sea cualquier comisión—, la postura del Gobierno, la 
postura también de este Parlamento en lo que respecta 
a la reforma de las entidades locales.
 Y esas alegaciones, como digo, precisamente las 
enmarcábamos en dos principios que podemos consi-
derar ya fundamentales de este Gobierno, que eran la 
defensa, el respeto del poder político bajo el principio 
de autonomía local y, sobre todo, también ese respeto 
a nuestra peculiar organización territorial, organización 
también institucional, y que, como digo, viene de alguna 
manera a reforzar cuál va a ser este posicionamiento, 
además de hacerlo también de forma coherente con 
un mecanismo fundamental, que en estos momentos da 
estabilidad a esta comunidad autónoma, y que es ese 
pacto de gobernabilidad, donde también se hablaba 
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de llevar a cabo esa reforma de la Administración local, 
precisamente amparada en esos principios de eficacia, 
de eficiencia, de austeridad, pero sobre todo teniendo 
en cuenta siempre esas peculiaridades de nuestra comu-
nidad autónoma.
 Y precisamente por esa reafirmación es por lo que, 
incluso habiendo tenido conocimiento de ese borrador, 
en el que obviamente sí que había un tótum revolútum 
sobre las diferentes formas de organización territorial 
del conjunto de España, todos hemos ido trasladando a 
nuestro respectivo contexto cuál era la máxima preocu-
pación. En concreto, en el tema de las entidades meno-
res, creo que fue también una rápida respuesta mostrar 
la oposición por el papel fundamental que cumplen —us-
ted también lo ha dicho en alguna ocasión—, entidades 
locales de considerado asentamiento, que incluso mu-
chas de ellas son incluso más numerosas en población 
que muchos de nuestros municipios, y que, por lo tanto, 
había también que elevar la voz y trasladar a Madrid 
y, en definitiva, a ese foro del Consejo de Ministros cuál 
era la postura del Gobierno de Aragón. Se hizo también 
con la comarcas. De hecho, en esa Comisión Bilateral 
hubo ya una clara referencia a la necesidad de que las 
comarcas, como entidad local para articular y para ver-
tebrar nuestro territorio, obviamente, tendrían que tener 
una consideración muy especial en ese desarrollo de la 
legislación del Estado.
 Uno de los puntos que también creemos que es fun-
damental y que, como digo, viene a veces a mezclar el 
debate al objeto de la reforma propuesta por el Estado 
y la reforma también en la que llevamos trabajando to-
dos los grupos parlamentarios, es una vez más apelar 
al consenso y al acuerdo político. Es decir, demasiadas 
veces entremezclamos en el tratamiento de este tema lo 
que es el acotamiento temporal. Nuevamente, desde lo 
que podemos llamar ese sanedrín de la organización 
competencial, el núcleo duro —y permítanme esa expre-
sión, dirigida a Chunta Aragonesista y a Izquierda Uni-
da—, volvemos a hablar de que llevamos quince meses 
pidiendo un foro, la creación de un foro, la creación de 
una ponencia... —llámese como se llame—. Nuevamen-
te nos perdemos a veces en disquisiciones semánticas. 
No es que llevemos quince meses pidiendo la formación 
desde todos los grupos parlamentarios —en este caso 
ha sido a través de esa propuesta de resolución en el 
debate del estado de la comunidad— de una comisión 
especial. O sea, con carácter previo, precisamente al 
empezar a trabajar en esta legislatura en la reordena-
ción competencial, ya era un proyecto que venía inclui-
do en el programa electoral del Partido Popular; fue uno 
también de los pilares básicos que han formado par-
te de ese acuerdo de gobernabilidad entre el Partido 
Aragonés y el Partido Popular, y no tenemos que estar 
continuamente haciendo referencia a esa propuesta que 
venía haciéndose desde el Partido Popular y, en este ca-
so, desde el Partido Aragonés.
 Creemos que, si estamos valorando esos quince me-
ses, no han sido ni muchísimo menos quince meses per-
didos. Más bien han sido quince meses de trabajo, que 
no tenemos ninguna duda de que desde el Gobierno de 
Aragón son quince meses en los que se ha trabajado. 
El señor consejero también ha tenido a bien, a petición 
propia, comparecer precisamente en esta comisión para 
dar cuenta del trabajo, de una forma muy constante, que 
ha tenido sobre el recorrido por las comarcas. Y, por lo 

tanto, son quince meses que se han necesitado para ir 
avanzando en cómo llegar a acometer una materia tan 
importante como era la reordenación competencial. Pro-
bablemente, señor consejero, solamente me queda que 
pensar que, si el Gobierno hubiera planteado desde un 
primer momento un documento, que ya de alguna mane-
ra se hace referencia a que si hay ya un acuerdo entre el 
Partido Aragonés y el Partido Popular, que parece como 
que ya no hay nada que decir... Creo que desde esa 
primera comparecencia se abrió el debate al consenso 
y a un gran acuerdo, con lo cual desde un primer mo-
mento...
 
 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Señora Va-
quero, debe ir concluyendo.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: ... —voy 
terminando, señora presidenta—, desde un primer mo-
mento ya se habló de ese acuerdo. Parece que el que se 
haya pospuesto durante estos quince meses, como digo, 
de trabajo la presentación o la formación de esa comi-
sión tampoco gusta. Mi pregunta es: si ese documento 
se hubiera presentado desde el primer momento, ¿de 
qué hubiéramos hablado, de imposición de postura por 
parte de los dos partidos que apoyan al Gobierno? No. 
Es necesario llevar a cabo una trayectoria.
 Y ya para terminar, y por unirme a esas aportaciones 
del refranero español, tengo que decir que no llega an-
tes quien más rápido va, sino quien sabe dónde va.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas gra-
cias, señora Vaquero.
 Su turno, señor consejero.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Sí. Muchas gracias, señora presidenta.
 Efectivamente, señora Vaquero, esto es una carrera 
de fondo. Cuando se trata de una cuestión de Estado 
tan importante como esta, es una carrera de fondo; esto 
no es una carrera de velocidad. Y, evidentemente, cuan-
do se va a correr una carrera..., ya de media distancia, 
pero si es de larga distancia más, hay que medir las 
fuerzas y hay que saber, efectivamente, cuándo hay que 
cambiar de marcha y cómo hay que cambiar de marcha 
y dónde hay que pegar los acelerones si se quiere lle-
gar, efectivamente, a buen puerto.
 En definitiva, yo ya lo he dicho —y le agradezco, 
señora Vaquero, como no puede ser de otra forma, su 
intervención y su apoyo al departamento, pero yo lo he 
dicho ya antes—: el departamento ha estado trabajan-
do a lo largo de todo este tiempo sobre todo en dos 
aspectos: en el aspecto de preparar informes y docu-
mentación, que yo creo que son importantes de cara a 
los trabajos que van a venir; y, en segundo lugar, porque 
también había que pulsar cómo estaba el territorio y có-
mo estaban algunos problemas muy específicos en estos 
momentos que puede haber en Aragón de cara precisa-
mente a tener todos los elementos de juicio para cuando 
viniera el momento de crear esa comisión especial.
 Yo creo, señorías, que tienen ustedes un reto, un reto 
importantísimo. Yo le decía en el Pleno, creo recordar 
que era al señor Romero, le decía que, si me admiten en 
la comisión como lo que sea, también estoy dispuesto 
a estar. O sea, que no tengo ningún problema. Yo creo 
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que es un tema que requiere de un esfuerzo... [Rumores.] Como asesor o 
como... No sé exactamente cuál puede ser la figura. Pero yo creo que es un 
tema muy importante porque, como decía antes la señora Herrero y como 
yo también he comentado, las entidades locales son fundamentales para 
acercar los servicios a los ciudadanos y para vertebrar el territorio. A veces 
se puede llenar la boca de algunos hablando de los servicios, si hay que..., 
pero los servicios tienen que llegar, y, para llegar, las entidades locales son 
absolutamente importantes. Y es verdad que coincidimos en que tienen que 
estar bien gestionados y con la financiación adecuada, y, precisamente por 
eso, la necesidad, señorías, de esa reforma.
 Acabo simplemente haciendo un comentario. Señora Sánchez, este con-
sejero, al margen de la comparecencia de los directores generales cuando 
sea conveniente, este consejero comparecerá siempre en esta comisión y en 
el Pleno cuando se trate de hablar del proceso de reordenación competen-
cial y de las competencias de las entidades locales. Entiendo que ese es un 
asunto, como he dicho, de Estado, que es súperimportante, y este consejero, 
como digo, que participa activamente, va a estar siempre compareciendo en 
estas Cortes para hablar y para darles a ustedes la información necesaria 
y, por supuesto, suficiente, con independencia de las comparecencias que 
ustedes quieran hacer a los directores generales por los asuntos concretos 
que sean; pero, en el tema del proceso de reordenación competencial, el 
consejero asume su responsabilidad.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas gracias, señor conseje-
ro.
 Lectura y aprobación... En ruegos y preguntas supongo que... [El señor 
diputado ROMERO RODRÍGUEZ se manifiesta en términos que resultan inin-
teligibles.] Yo creo que no procede. Si usted se quiere quedar... Bueno. Noso-
tros vamos a seguir el procedimiento normal, y en ruegos y preguntas hace 
usted la alusión que considere. Si el señor consejero se quiere quedar... Lo 
que pasa que abriríamos un debate que tampoco es... Es decir, no le daré 
la palabra al señor consejero. Vamos a ver si centramos el asunto.
 Lectura y aprobación del acta anterior.

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

 Supongo que no hay ningún problema.
 Y ruegos y preguntas. Tiene la palabra el señor Romero.

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Hace una hora, prácticamen-
te, hemos registrado una solicitud de comparecencia al consejero, al señor 
Suárez, en base a la petición y al reto que nos ha hecho de querer seguir ha-
blando de las cuestiones relacionadas con las entidades locales. Rogaría a 
la mesa que, evidentemente, compartiendo la petición que ha hecho la por-
tavoz del Grupo Socialista de esa comparecencia de la directora general, 
se pudiera incluir ese día la comparecencia del señor consejero para que en 
esta ocasión nos explique las medidas que su departamento ha aprobado y 
ejecutado durante esta legislatura dirigidas a apoyar la delicada situación 
financiera de las entidades locales, de lo cual me gustaría muchísimo hablar 
con usted.
 Gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas gracias.
 ¿Algún ruego, alguna pregunta más?
 Se levanta la sesión [a las dieciocho horas y nueve minutos].


