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 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 72/12, sobre la financiación complementaria de 
las comarcas, presentada por el G.P. de Izquierda Uni-
da de Aragón. 

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, la Ilma. Sra. D.ª María Ángeles Orós Lorente, 

asistida por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. 
D.ª María Teresa Pérez Esteban, y por el secretario de 
la misma, Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez Peiró. Asiste a 
la mesa el letrado Sr. Tudela Aranda.

 Comparece ante la comisión el consejero de Políti-
ca Territorial e Interior, Excmo. Sr. D. Antonio Suárez 
Oriz.
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 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Señorías, 
comenzamos la Comisión de Política Territorial e Inte-
rior de hoy, del día 28 de marzo [a las dieciséis horas 
y treinta y cinco minutos]. Como es costumbre en esta 
casa, la lectura y aprobación las pasamos al último 
punto del orden del día. 
 Y en estos momentos damos la bienvenida al con-
sejero de Política Territorial e Interior, y empezamos 
con la comparecencia de dicho consejero, a petición 
del Grupo Socialista, para informar acerca del papel 
que el Departamento de Política Territorial e Interior 
desempeña en la acogida por parte de los ayunta-
mientos aragoneses al Real Decreto Ley 4/2012, del 
24 de febrero, por el que se determinan obligaciones 
de información y procedimientos necesarios para es-
tablecer un mecanismo de financiación para el pago 
a los proveedores de las entidades locales. Por un 
tiempo de quince minutos tiene la palabra para ex-
poner el motivo de la comparecencia la diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista señora Sánchez.

Comparecencia del consejero 
de Política Territorial e Interior 
para informar acerca del papel 
que el Departamento de Políti-
ca Territorial e Interior desem-
peña en la acogida, por parte 
de los ayuntamientos aragone-
ses, al Real Decreto ley 4/2012, 
del 24 de febrero, por el que se 
determinan obligaciones de in-
formación y procedimientos ne-
cesarios para establecer un me-
canismo de financiación para el 
pago a los proveedores de las 
entidades locales.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, se-
ñora presidenta. 
 Buenas tardes, señor consejero. Bienvenido. 
 Comenzaré esta comparecencia con una frase: los 
municipios tienen problemas, pero no son el proble-
ma. Esta afirmación, señor consejero, es de un com-
pañero suyo, un compañero suyo de partido, de Juan 
Ignacio Zoido, presidente de la Federación Española 
de Municipios y Provincias, y refleja muy bien la si-
tuación actual de la mayoría de los ayuntamientos, y 
que, desde luego, suscribimos totalmente.
 Y tienen problemas por varias razones. La prime-
ra y la más importante —creo que todos la conoce-
mos—, porque sigue sin resolverse la financiación de 
los ayuntamientos desde hace más de treinta años, 
cuando se constituyeron los primeros ayuntamientos 
democráticos. Y sigue pendiente este problema le-
gislatura tras legislatura, sin que ningún Gobierno lo 
haya resuelto. También tienen problemas por la crisis 
económica, que provocó un cálculo erróneo en las 
previsiones de los ingresos en las arcas municipales, 
que se han rebajado de manera importante. Y tam-
bién por culpa de otras administraciones, que se han 
retrasado en los pagos o en algunos casos han incum-
plido compromisos y convenios ya firmados, como la 
consejería de Educación, Universidad, Cultura y De-
porte, con el Plan de instalaciones deportivas, y que 
ha puesto en una situación muy difícil a numerosos 

ayuntamientos de nuestra comunidad. Y también, y 
por último —por qué no reconocerlo—, por querer 
dotar a nuestros municipios de unos adecuados equi-
pamientos y servicios que mejoren la calidad de vida 
de nuestros vecinos.
 Señorías, los ayuntamientos no son el problema. 
Por mucho que desde distintos sectores se empeñen 
en transmitir esa imagen de municipios endeudados 
por los sueldos de sus ediles, por gastos de protocolo, 
por despilfarro, esa no es la realidad de la mayoría 
de los ayuntamientos, y menos de los de nuestra co-
munidad. Unos municipios, la mayoría, pequeños, sin 
recursos, donde los alcaldes y concejales no cobran, 
sino que ponen su trabajo, su dedicación y también 
su dinero, donde es difícil cubrir los gastos corrientes 
con los ingresos que se reciben. 
 Podría seguir contando el día a día de muchos de 
nuestros alcaldes —desde luego, de cualquier partido 
político—, pero no se preocupen, no lo voy a hacer, 
aunque creo que los que representamos también al 
mundo local deberíamos reivindicarlo siempre que 
pudiéramos; no dejar que las únicas voces que se oi-
gan sean las que apuntan a los políticos como la cau-
sa de todos los males. Los alcaldes, aunque lo sean 
de un pueblo de cuarenta habitantes, son políticos y 
dan todos los días ejemplos de compromiso y honesti-
dad. 
 Para tratar de solucionar esos problemas de los 
ayuntamientos, para hacer frente a los pagos a pro-
veedores pendientes, el Gobierno central presentó un 
Real Decreto Ley, 4/2012, de 24 de febrero, por el 
que se determinan obligaciones de información y pro-
cedimientos necesarios para establecer mecanismos 
de financiación para el pago a proveedores de las 
entidades locales. Un decreto que el Partido Socialis-
ta en Madrid aprobó su convalidación porque está-
bamos de acuerdo con el primer objetivo, con el ob-
jetivo principal, que era el apoyo a los acreedores de 
los ayuntamientos, aunque, desde luego, nos hubiera 
gustado haberlo podido tramitar, que se hubiera po-
dido tramitar como proyecto de ley para que todos 
los grupos políticos con representación parlamentaria 
hubieran podido presentar sus aportaciones, que se-
guro habrían mejorado el texto, viendo sobre todo las 
dificultades que están surgiendo.
 El Partido Socialista planteaba que era necesario 
el diálogo con la Federación Española de Municipios 
y Provincias, que es el órgano donde están represen-
tados todos los ayuntamientos, para articular meca-
nismos que facilitaran los cobros. Desde la federación 
se habían pedido facilidades para poder hacer frente 
a esos pagos, se habían pedido líneas de crédito, pe-
ro, desde luego, no un decreto de intervención como 
es este.
 Nos preocupa también, señor consejero, que el 
Gobierno plantee que aquellas empresas que renun-
cien a parte de su deuda cobren antes, lo que se han 
denominado «quitas». Pensamos que eso a quien va a 
favorecer va a ser a las grandes empresas, que tiene 
capacidad financiera. Serán ellas las que cobren an-
tes, frente a las pymes y autónomos, que no podrán 
rebajar en ningún caso ninguna cantidad. Creemos 
que se debería priorizar en el pago a las pequeñas 
empresas, que son las que más lo necesitan, porque 
peligra la supervivencia de las mismas; que se debe-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 44. 28 De marzo De 2012 5

ría tener en cuenta posiblemente la antigüedad en la 
fecha de la factura, y que sería necesario poder arbi-
trar alguna medida para que esta línea de financia-
ción o de pago llegue a todos los afectados, también 
a las pequeñas empresas que están subcontratadas. 
 Los ayuntamientos están muy preocupados por los 
intereses que tendrán que pagar. Todavía nada hay 
seguro —parece ser que alrededor del 5%, o tal vez 
más—. Para el Partido Socialista, es difícil entender 
que, si el Banco Central Europeo presta a los bancos 
dinero a un interés del 1%, se nos cobre a los ayun-
tamientos al 5%. Con esta operación, los que van a 
hacer el negocio van a ser las entidades financieras. 
De verdad que se trata de que cobren los proveedo-
res. Puesto que se supone que el aval es del Estado, 
los tipos de interés deberían ser razonables y, desde 
luego, la referencia no podría ser nunca del mercado. 
Conozco ayuntamientos que están pagando intereses 
de algún préstamo a un interés bastante menor del 
que se está planteando. Desde luego, si supera ese 
5%, que parece que va a ser así, estaría en peligro la 
viabilidad de muchos de nuestros ayuntamientos. 
 Este decreto al que el Gobierno central ha abo-
cado de alguna manera a los ayuntamientos a adhe-
rirse, amenazados por la retención de los fondos de 
la entidad local con cargo a la participación en los 
tributos del Estado, está planteado además con unos 
plazos tan ajustados que hay muchos ayuntamientos 
que a día de hoy, señor consejero, están elaboran-
do su plan de ajuste, haciendo unas previsiones que 
están trayendo numerosos quebraderos de cabeza. 
Si ya es difícil hacer un presupuesto para un año y 
acertar, imagínese cómo va a ser hacerlo para diez 
años.
 La verdad, señor Suárez, que, desde que se apro-
bó este decreto, muchas han sido las dudas que los 
municipios que se han acogido a él han tenido que 
ir tratando de resolver. Las diputaciones provinciales 
han estado organizando charlas informativas, han en-
viado circulares a todos los secretarios interventores, 
y también la Federación Española de Municipios y 
Provincias ha enviado circulares y ha creado una ofi-
cina de atención para la elaboración de esos planes 
tan difíciles de hacer de ajustes, para intentar colabo-
rar en la resolución de todas esas dudas y dificultades 
que se plantean. 
 Lo que al Grupo Parlamentario Socialista —y por 
eso esta comparecencia— nos gustaría conocer es 
si desde su departamento se ha habilitado alguna lí-
nea de información y apoyo a los municipios que se 
han acogido a este decreto de pago a proveedores. 
Nada hemos oído, no lo sabemos. Hemos visto en 
los medios que se ha reunido usted con la Cepyme y 
que han acordado crear un órgano de colaboración 
para coordinar esas medidas de pago a proveedo-
res. Nos gustaría saber en qué van a consistir esas 
medidas, cuáles van a ser las funciones de ese órga-
no y quiénes van a estar representados en el mismo. 
Pensamos que debería ser, en este caso, en Aragón, 
la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias, que ostenta la representación de todas las 
entidades locales aragonesas. También nos gustaría 
saber si van a estar las organizaciones de autónomos 
de nuestra comunidad. Nada hemos oído. Nos gusta-
ría que nos lo pudiese aclarar. Y también nos gustaría 

que nos dijera si piensa realmente que este decreto 
va a servir para dinamizar la economía, la economía 
rural también, o va a significar un lastre, como parece 
que se nos viene encima para los ayuntamientos, que 
se convertirán en recaudadores para poder pagar los 
prestamos y no podrán, desde luego, plantearse nin-
gún tipo de inversiones; y esto no es lo más grave: lo 
más grave es poder mantener esos servicios que se 
están prestando desde los ayuntamientos.
 Y voy a poner encima de la mesa alguna duda. 
Nos gustaría saber si usted tiene conocimiento de 
cuál va a ser el tipo de interés que van a tener que 
pagar los ayuntamientos que se acojan a esta me-
dida. Si no nos aceptan ese plan de ajuste o si se 
rechaza ese plan de ajuste, ¿qué cantidad, qué por-
centaje se va a retener de esa participación de los 
tributos? Sabemos que se han establecido —es lo que 
se dice— dos años de carencia para el pago, para la 
amortización de la deuda, pero no sabemos cómo se 
va a repartir esa deuda, no sabemos si en los cinco 
primeros años o en los tres primeros años se va a te-
ner que amortizar el 25% de la deuda y el 75% en el 
resto. No tenemos claro nada de esto ni lo tiene, creo, 
claro casi nadie a estas alturas.
 Por lo tanto, esas eran nuestras dudas y esas eran 
las aclaraciones que le queríamos solicitar en la tarde 
de hoy.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, 
señora Sánchez.
 Para contestar tiene, por tiempo de quince minu-
tos, la palabra el consejero de Política Territorial e 
Interior. Señor Suárez, tiene la palabra.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Sí. Muchas gracias, señora presiden-
ta.
 Buenas tardes a todos.
 La verdad es que el tema de la financiación munici-
pal es la gran asignatura pendiente que hay en Espa-
ña desde hace muchos años, y yo creo —y me puede 
corregir la portavoz del Partido Socialista— que el 
actual Gobierno de España manifestó en su momento 
que tenía intención de encarar ese asunto. Yo no sé... 
Las dificultades económicas en estos momentos del 
2012 son, como saben, enormes, pero es verdad que 
el actual Gobierno de España, en el tema de la finan-
ciación municipal, manifestó desde un principio que 
era su interés acometer cuando se pudiera ese asunto. 
 Buena prueba del interés por el tema municipal es 
precisamente el real decreto ley que estamos comen-
tando, que yo, desde luego, lo veo como un anticipo, 
un antecedente para resolver toda la problemática 
que tienen los ayuntamientos. Porque, efectivamen-
te, para solventar el grave problema de impagos de 
las administraciones locales a sus proveedores, se 
aprobó el Real Decreto Ley que usted ha citado, el 
4/2012, de 24 de febrero, convalidado, por cierto, 
por el Congreso de los Diputados con una amplísima 
mayoría —trescientos un votos si no recuerdo mal—, 
que determina las obligaciones de información y los 
procedimientos necesarios para establecer un meca-
nismo de financiación para el pago a proveedores, 
ya, señoría, que el Real Decreto Ley 5/2009, de 24 
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de abril, de medidas extraordinarias y urgentes pa-
ra facilitar a las entidades locales el saneamiento de 
deudas pendientes de pago con empresa y autóno-
mos, y el Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, de 
medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de 
control de gasto público y cancelación de deudas con 
empresas y autónomos contraídas por las entidades 
locales, han tenido escasa eficacia. Prueba de ello, 
señoría, es que las deudas con proveedores, pese a 
estas dos normas, se han ido incrementando enorme-
mente a lo largo de todo este tiempo.
 El Real Decreto Ley 4/2012, que estamos comen-
tando, va destinado a aquellos ayuntamientos y di-
putaciones provinciales que no han cumplido, por 
las razones que sean, con lo establecido en la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se estable-
cen medidas —y resalto las fechas— de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales. Aque-
llos que han cumplido no se ven afectados por este 
real decreto ley, señoría. La Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
ya modificó el texto refundido de la Ley de contratos 
de administraciones públicas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, estable-
ciendo unos plazos para el pago del precio a los con-
tratistas. Pero dichos plazos se han ido incumplien-
do reiteradamente por muchas entidades locales, y, 
cuando se incumplen reiteradamente las normas del 
ordenamiento jurídico, se generan problemas como 
los que en estos momentos están viviendo las adminis-
traciones locales.
 Señorías, cuando empresarios y autónomos se ven 
abocados a cerrar sus negocios y, en consecuencia, 
despedir a sus trabajadores debido a los problemas 
de liquidez que se les presentan, cuando la Admi-
nistración les adeuda fuertes sumas de dinero desde 
hace mucho tiempo, hay que dar una solución. Y por 
ello, entiendo, es mi opinión favorable totalmente a 
que se haya aprobado esta disposición, este Real De-
creto Ley de 24 de febrero de 2012.
 Hay que tener en cuenta la gravedad del proble-
ma por el que atraviesa nuestro país y la necesidad 
de dar una respuesta rápida y eficiente a la situación 
de grave crisis económica que sufrimos para retomar 
cuanto antes la senda del crecimiento y de genera-
ción de empleo.
 En la práctica, el real decreto ley afectará en ma-
yor medida a aquellos ayuntamientos o diputacio-
nes provinciales con problemas financieros, es decir, 
aquellos que han liquidado el ejercicio de 2011 con 
un remanente de tesorería para gastos generales ne-
gativo y que no pueden reducir el presupuesto de gas-
tos del ejercicio 2012 en la misma cuantía. Pero la dis-
posición, señorías, persigue de manera principal que 
los empresarios y autónomos a los que se les adeuda 
por la realización de obras, suministros, servicios, o 
incluso el añadido por el Real Decreto Ley de 9 de 
marzo de la gestión de servicios públicos mediante 
concesión, puedan cobrar y, así, seguir trabajando y 
generando empleo.
 El real decreto ley es aprobado por el Gobierno 
de España, y es a este a quien le competen, obvia-
mente, su gestión y aplicación. No obstante, señora 

portavoz del Partido Socialista, el Departamento de 
Política Territorial e Interior consideró desde el mo-
mento de su publicación que la importancia de las 
medidas contempladas exigía nuestra colaboración, 
y así se ha hecho. Tengo que recordar a sus seño-
rías que el Departamento de Política Territorial e In-
terior del Gobierno de Aragón tiene la tutela finan-
ciera de las entidades locales. Tutela financiera de 
las entidades locales. Por tanto, nada más publicarse 
el Real Decreto Ley 4/2012, la Dirección General de 
Administración Local de mi departamento se puso en 
contacto con el Colegio de Secretarios, Interventores 
y Tesoreros de Administración Local, poniéndose a 
disposición y facilitándoles teléfonos de contacto y 
correos electrónicos del Servicio de Régimen Jurídico 
Local para canalizar, lógicamente, con el ministerio 
las dudas que se les presentaran a los interventores 
y secretarios interventores de las entidades locales 
aragonesas, ya que, por tratarse de una disposición 
estatal, habría que colaborar con ellas en la resolu-
ción de los problemas que se les fueran presentando. 
Siguiendo la línea de prestar el mayor apoyo a las 
entidades locales aragonesas, el departamento las ha 
mantenido informadas desde el primer día, comuni-
cándoles toda la información que iba surgiendo sobre 
este asunto, que —sus señorías conocen— han sido 
varias. Primero, el Real Decreto Ley que estamos co-
mentando, de 24 de febrero; luego, el Real Decreto 
Ley posterior de marzo; la orden posterior, donde se 
publican los modelos tanto de certificado individual 
como de plan de ajuste. En definitiva, han sido varias 
normas las que han ido en esta línea. 
 Por tanto, tengo que decir que, en este sentido de 
colaboración, en esta línea de colaboración, el día 9 
de marzo se les envió un correo electrónico adjuntán-
doles una selección de las consultas planteadas al mi-
nisterio y su resolución. Es decir, hemos trabajado en 
una línea práctica, absolutamente práctica: qué pro-
blemas surgían, comentaban los distintos ayuntamien-
tos, y se comentaban con el ministerio esas dudas y la 
resolución, y se comentaban con los ayuntamientos. Y 
también se han contestado por e-mail todas las con-
sultas planteadas igualmente. Se han contestado unas 
cien llamadas telefónicas de entidades locales sobre 
cuestiones relativas a la interpretación y aplicación 
de toda esta normativa. Por tanto, en esta línea de 
colaboración hay que decir que esta ha sido total, 
dando respuesta siempre a todas las solicitudes for-
muladas por nuestras entidades locales. De esta ma-
nera se les ha aclarado a muchas corporaciones, por 
ejemplo, que no estaban en el ámbito de aplicación 
del real decreto ley; a otras que, aun estando en el 
ámbito de aplicación, no les afectaba por estar al co-
rriente de pago con sus proveedores y, por tanto, no 
debían enviar la relación certificada al ser negativa.
 Respecto al principio de coordinación que debe 
presidir la relación entre las diferentes administracio-
nes, no hemos interferido en el trabajo llevado a cabo 
por las diputaciones provinciales, señorías, y se ha 
coordinado la respuesta de ambas administraciones. 
Hemos trabajado en paralelo diputaciones provincia-
les y Departamento de Política Territorial e Interior, pe-
ro además coordinadamente, cada una cumpliendo 
con su trabajo y, por supuesto, coordinando la acción 
de unos y de otros. Así, las diputaciones dieron una 
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charla informativa sobre la aplicación del real decre-
to ley al poco de publicarse este; y el Departamento 
de Política Territorial e Interior realizó ayer mismo, 
martes 27 de marzo, a las 5 de la tarde, en la Sala 
Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli, una sesión infor-
mativa, dentro de la XII Edición del Aula de Adminis-
tración Local, sobre el estudio y análisis de los Reales 
Decretos 4 y 7 de 2012 para pago a proveedores de 
las entidades locales, que ha tenido por objeto incidir 
sobre todo en los planes de ajuste a presentar por las 
entidades locales afectadas —saben que los planes 
de ajuste tienen que presentarse antes de que acabe 
este mes de marzo. 
 Decir —y lo quiero resaltar, señorías— que esto ha 
sido, evidentemente, un trabajo —entre comillas— es-
pecial, pero que el trabajo de la Dirección General de 
Administración Local siempre es con los entes locales, 
y, por tanto, con independencia de alguna charla, al-
guna reunión específica de todo lo que yo he comen-
tado sobre preguntas y respuestas con el ministerio, 
y, por tanto, coordinando la problemática que se les 
presentaba a las entidades locales con el ministerio, 
tengo que decir que esto va de suyo, porque la Direc-
ción General de Administración Local, diariamente, 
todos los días, está en contacto con los ayuntamientos 
resolviendo pegas y resolviendo dudas.
 Señoría, efectivamente, el pasado 12 de marzo, 
el Departamento de Política Territorial e Interior del 
Gobierno de Aragón puso en marcha lo que pode-
mos llamar una línea de colaboración con Cepyme 
Aragón, Confederación Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa, entendiendo que ayuntamientos 
y, sobre todo, autónomos y pequeños empresarios 
no deben ser dos mundos distantes, sino que deben 
ser dos mundos que tienen que encontrarse, porque 
diariamente se encuentran, diariamente, la pequeña 
empresa con las entidades locales. Y, por tanto, en-
tendimos que era un buen momento para colaborar y 
para ayudar a que toda esta normativa, que tiene una 
serie de objetivos, que tiene unos objetivos muy im-
portantes, podamos canalizar de una forma y de otra 
tanto el nivel de apoyo a nuestras entidades locales 
como el nivel de colaboración con la pequeña y me-
diana empresa. Por tanto, decir que, efectivamente, 
esa línea de colaboración se ha puesto en marcha y 
que también en el mes de abril, este mes que viene, 
que saben ustedes que es el mes donde el ministerio 
estudia los planes de ajuste porque este es un proceso 
que va de seguido, pero que, efectivamente, puede 
tener alguna complicación de interpretación de algu-
na norma o de alguna actuación, este mes de abril 
está previsto que el consejero se reúna también con la 
Confederación de Empresarios de Zaragoza también 
para incidir en esta colaboración, porque nos importa 
mucho, nos interesa mucho, señorías, que esto salga 
bien. Y nos interesa mucho que esto salga bien, en 
primer lugar, porque había una situación de proble-
ma para las entidades locales que no podían endeu-
darse. Este consejero recibió a final de año del 2011 
personalmente..., aparte de la Dirección General de 
Administración Local, los funcionarios, los jefes de ser-
vicio y todo el mundo, pero yo personalmente recibí a 
muchísimos alcaldes que tenían un problema de que 
adeudaban a proveedores, con los cuales además en 
muchos ocasiones se llevan muy bien porque en los 

pequeños municipios hay muy buena relación con sus 
proveedores, con quien hace las obras, quien presta 
los suministros, y venían realmente con una preocu-
pación enorme porque no podían hacer frente a los 
pagos y tampoco podían endeudarse, y, claro, venían 
a ver cómo podían hacerlo.
 Y, por tanto, este real decreto ley y las normas 
posteriores solucionan, dan una luz, una salida al en-
deudamiento de los entes locales, de ayuntamientos, 
de forma concreta, y diputaciones provinciales, para 
poder endeudarse y, por tanto, poder hacer frente a 
un gasto corriente, como hemos explicado anterior-
mente. Pero hay una segunda parte, y es que estas 
medidas dan liquidez también a los autónomos y pe-
queñas y medianas empresas —a todas las empresas, 
pero especialmente a la pequeña y mediana empre-
sa—. Tengo que recordar que dos tercios de todas las 
facturas que se han presentado en estos momentos 
—saben que queda la parte de que puedan aparecer 
certificados individuales de quien no estuviera en las 
listas—, dos tercios son pequeña y mediana empresa. 
Es decir, de los nueve mil quinientos millones que pa-
rece ser, en cifras provisionales, se han presentado en 
el total de España, dos tercios, desde luego, parece 
que hacen relación a pequeña y mediana empresa, 
con lo cual eso pone de relieve lo que hay. Pero hay 
una tercera virtualidad de esta normativa, y es que 
inyectan, entre esta medida y la que hace relación 
al pago de proveedores por las comunidades autó-
nomas, inyectan nada más y nada menos que treinta 
y cinco mil millones de euros al sistema económico. 
Por tanto, creemos que son muchas las virtualidades, 
muchos los factores que tiene a favor. Y uno, seño-
rías, uno que parece poca cosa, pero que es muy 
importante. A mí me preguntaban: «Oiga, ¿y cuánto 
se puede deber en España, esto cuánto puede ser?». 
«Pues no lo sé.» Gracias a esta medida, la primera 
virtualidad es que han aflorado todas las facturas que 
estaban pendientes de pago a proveedores hasta fi-
nal de año de 2011 —fíjese si es importante eso—. 
Con sorpresas. Yo reconozco que las previsiones que 
había eran de unos diecisiete mil millones en lo que 
es la parte de entidades locales y que hasta estos mo-
mento parece ser que en cifras redondas son nueve 
mil quinientos, con lo cual, primera sorpresa, por lo 
menos para mí.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Señor 
Suárez, vaya concluyendo, por favor.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Acabo, señora presidenta.
 Señoría, en cuanto a la acogida de los ayunta-
mientos, creo que ha sido francamente buena, creo 
que ha sido muy positiva, porque el real decreto ley va 
a resolver un problema financiero y no va a generar 
problemas adicionales. Evidentemente, le resolverá el 
problema a quien lo tiene, porque hay ayuntamientos 
que están al corriente de pago, como he dicho antes, 
y no tienen problemas de financiación —desgracia-
damente, no muchos—, por lo que no se acogerán 
a la financiación excepcional recogida en el mismo. 
Pero a muchos ayuntamientos que, con un nivel de 
deuda importante, y con la limitación establecida por 
la normativa aplicable por el endeudamiento, no po-
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dían endeudarse, como he resaltado, el decreto ley 
les resuelve el problema de la deuda acuciante que 
tenían con los proveedores, algunos de ellos con deu-
das acumuladas de más de un año, de hace bastante 
tiempo.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, 
señor consejero.
 Para la réplica, y por tiempo de cinco minutos, 
tiene la palabra la señora Sánchez.
 
 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 En primer lugar, creernos eso que ha dicho y que 
ha repetido usted, que el Gobierno de España por fin 
va a hacer frente a ese problema de la financiación 
de los ayuntamientos. A ver si es verdad que por fin 
se consigue, de lo que todos nos alegraremos.
 El decreto ley que se planteó tenía dos medidas o 
apartados en los que podríamos resumir. La una era 
la obligación de suministro de información por parte 
de las entidades locales al Ministerio de Hacienda, 
algo que han hecho unos cuatro mil y pico ayunta-
mientos, la mitad, y, como usted decía... No han aflo-
rado —yo no estoy de acuerdo con usted—, no creo 
que hayan aflorado todas las deudas que había en 
los ayuntamientos, y no lo creo porque, desde lue-
go, el mecanismo de financiación, que es la segunda 
medida, para el pago de las deudas que las entida-
des locales tengan con sus proveedores no está nada 
claro, y creo que muchos ayuntamientos siguen con 
las facturas en el cajón tratando de resolverlo de la 
mejor manera posible. Usted decía que había muchos 
ayuntamientos que habían acudido a su despacho a 
ver cómo podían poder solucionar esas deudas que 
tenían con algunos proveedores. Era mucho más fácil, 
señor consejero, acogerse a un préstamo normal, a 
un préstamo de una entidad financiera que a través 
de este decreto.
 Y lo vemos porque ha sido un cambio, una recti-
ficación continua en este decreto. Primero se planteó 
que el plan de ajuste lo deberían realizar los interven-
tores, que debían ser ellos los que plantearan el plan, 
los que realizaran este plan de ajuste. A continuación 
se rectificó por las presiones que se hicieron desde 
la Federación Española de Municipios y Provincias y 
desde otras instancias para que fueran los equipos 
de gobierno, que son los realmente encargados de 
poder plantear —nos parece a nosotros— ese plan 
de ajuste y son los que tienen que plantearlo. Luego 
hemos visto que los mecanismos lo que nos hacen es 
que los ayuntamientos perdemos absoluta autonomía, 
no tenemos autonomía; no nos dejan poder irnos a 
otro tipo de préstamo, nos abocan a ese. Y, desde 
luego —se lo decía, señor consejero, y usted no me 
ha respondido a ninguna de las dudas que yo tenía 
planteadas—, hay un montón de dudas encima de la 
mesa. Le puedo decir que hay numerosos ayuntamien-
tos en los que a día de hoy —y usted lo ha dicho, que 
el día 31 se acaba el plazo para presentar el plan 
de ajuste— todavía no se ha aprobado ese plan de 
ajuste, ni siquiera se ha presentado. Le puedo decir el 
Ayuntamiento de Teruel, con 5,5 millones de euros de 
deuda. Ni siquiera tiene todavía convocado el pleno 

para aprobar ese plan de ajuste, algo que nos pare-
ce... Que no es solamente en ese ayuntamiento —lo 
he dicho porque es un ayuntamiento con una cantidad 
de deuda importante—: lo digo de otros ayuntamien-
tos también. Estamos sin haber podido resolver ese 
tema. Me gustaría saber si usted tiene conocimiento, 
si va a poder haber una prórroga, porque hay secre-
tarios que están todavía elaborando esos planes de 
ajuste; si se va a poder hacer una prórroga, porque 
como vemos que se va cambiando sobre la marcha... 
Y no hay nada. Nos hemos ido a ciegas, han ido los 
ayuntamientos a ciegas. No sabemos —lo decía—, 
no sabemos qué tipo de interés vamos a pagar. No 
tenemos posibilidad de modificar ese plan de ajuste 
porque, como usted ha dicho, tienen treinta días para 
contestar; si no contestan es que no se aprueba, se 
rechaza ese plan de ajuste, con lo cual irán al tema 
de la participación de los tributos, a detraer de la par-
ticipación de los tributos esas deudas. No sabemos 
cómo lo van a hacer, no sabemos qué cantidad van 
a quitar, qué porcentaje van a quitar de la participa-
ción de los tributos. No tenemos conocimiento, señor 
consejero.
 Por eso era nuestro planteamiento, para a ver si 
usted nos lo podía aclarar, porque no hay nada en 
el tema del mecanismo, no se ha resuelto nada. Los 
ayuntamientos han cumplido, como usted decía, los 
que han tenido que hacerlo, han presentado el listado 
de sus facturas, se han puesto de cara a sus vecinos 
para saber lo que se debía hasta el último céntimo, y, 
sin embargo, el Estado no nos está respondiendo, no 
sabemos por dónde van a ir, no lo sabemos todavía. 
Entonces, yo lo que le planteo es que me diga usted si 
sabe si se va a poder realizar alguna prórroga, si sa-
be el porcentaje, cómo va a ser ese pago, esa amor-
tización de la deuda. Y, desde luego, usted lo decía, 
usted decía que va a dar liquidez a los empresarios. 
Nosotros creemos que sí, que podrán pagar las deu-
das, podrán tener algo de liquidez, pero la mayoría 
de las pequeñas empresas y autónomos que traba-
jan en el medio rural y que son los ayuntamientos los 
que mantienen esas empresas, de alguna manera, o 
que colaboran a su mantenimiento no van a poder 
porque no nos queda ni un resquicio, no les queda 
a los ayuntamientos nada para poder invertir y para 
poder seguir realizando obras. Es complicado —se lo 
planteo sinceramente—, me parece que es bastante 
complicado. 
 La verdad es que —usted lo ha dicho— el Gobier-
no pensaba que había una deuda muy grande. Ha 
aflorado la mitad, no sé si porque no había tanta deu-
da —yo estoy convencida de que hay deuda, pero no 
tanta como decía el Gobierno—, pero, desde luego, 
no ha aflorado porque, desde luego, hay ayuntamien-
tos que se han quedado todavía con las facturas en 
los cajones para ver si de alguna manera pueden 
solucionarlo, porque posiblemente, con alguna medi-
da, si les pagan las comunidades autónomas lo que 
les deben, que todavía les deben del año pasado, 
si cobran alguna subvención, van a poder pagar a 
algunos de esos proveedores. Es mucho más fácil así, 
muchísimo más fácil. Por eso hay ayuntamientos que 
no han ido a esta medida. Y será posible que, cuando 
vaya el proveedor con su certificado a un banco y les 
diga que le debe tal ayuntamiento, le pagarán, y lue-
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go se lo quitarán de la participación de los tributos. 
Creo que es muchísimo más fácil.
 Yo, para terminar, señor consejero... No me ha di-
cho usted cómo va a funcionar ese órgano que han 
dicho ustedes que iban a crear entre la Cepyme, no 
sé si ha tenido usted reuniones con la Federación Ara-
gonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Y yo, 
desde luego, lo único que le pediría es que se pu-
siera, como consejero de Política Territorial, que se 
pusiera de parte de los ayuntamientos; también de 
parte de los acreedores. El Partido Socialista está pa-
ra que cobren todas esas personas, proveedores que 
han estado colaborando con los ayuntamientos. Ese 
era nuestro objetivo, y usted lo ha dicho, el Partido 
Socialista aprobó esa convalidación del decreto. Y lo 
que le pedimos es que se ponga usted de parte de los 
ayuntamientos, pero, desde luego, que no se ponga 
usted de parte de los bancos, que no lo haga, como 
parece que lo están haciendo desde el Gobierno cen-
tral, y que exija o que, si puede usted, no tengamos 
que pagar ese porcentaje tan alto los ayuntamientos. 
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señora Sánchez.
 Es el momento de la dúplica. Señor consejero, tie-
ne un tiempo de cinco minutos para responder.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Gracias, señora presidenta.
 Señora Sánchez, pero ¿usted está a favor o en 
contra de la medida? No, de la medida. ¿Usted está 
a favor o está en contra del Real Decreto Ley de 24 de 
febrero y de las normas posteriores? [La señora dipu-
tada Sánchez Pérez se manifiesta en términos ininteli-
gibles.] Pero ¿está a favor? Entonces vamos a aclarar-
lo, porque, claro, parece... Está a favor. Desde luego, 
su grupo parlamentario en el Congreso, totalmente a 
favor, porque lo votaron a favor. Luego, por tanto... Lo 
digo porque, claro, con lo que usted dice, parece que 
es que es una medida... Mire, yo he empezado mi in-
tervención antes diciéndole dos cosas: una, que el ac-
tual Gobierno de España se ha tomado mucho interés 
por el tema de la financiación local y que desde un 
principio manifestó que ese era un tema pendiente y 
que en algún momento habría que resolverlo. Y saca 
una medida absolutamente excepcional que no volve-
rá a repetirse en la historia de España. Esa medida 
es tan excepcional que no volverá a repetirse en la 
historia de España, y, por tanto, yo creo, señoría, que 
hay que medir las cosas. Es verdad que, cuando sale 
una medida que hay que sacarla de forma inmedia-
ta, porque hay una situación de asfixia —por cierto, 
comunicada la situación de asfixia por la Federación 
de Municipios al Gobierno de España, diciendo que 
es que hay que hacer algo inmediatamente—... Pero 
es verdad que, cuando se saca algo de forma inme-
diata, porque hay que recordar que el Gobierno de 
España actual lleva tres meses, ¿verdad?, señorías, 
tres meses —sí, solo—, y fíjese la cantidad de medi-
das [murmullos] que está sacando. Fíjese, señoría... 
Vamos a ver si somos en esto un poquito sensatos, 
vamos a ver.
 Aquí, los ayuntamientos se han estado quejando... 
Y yo hablo en primera persona porque soy el con-

sejero del Gobierno de Aragón que tengo la tutela 
financiera de las entidades locales, y me han venido 
a mí reclamando lo que ha hecho el Gobierno de 
España, la posibilidad de endeudarse para poder 
pagar a sus proveedores, y especialmente los ayunta-
mientos más pequeños. Luego, por tanto, yo creo que 
en ese sentido no puede haber ningún problema. Y la 
propia Federación de Municipios es la que ha estado 
reclamando también esa situación, y es la que se diri-
gió al Gobierno de España para que tomara medidas 
inmediatas. Luego, por tanto, señoría, yo creo que en 
ese sentido hay que reconocer lo que es. La medida 
es excepcional, es una media buena, muy buena para 
los ayuntamientos, muy buena para los proveedores, 
muy buena para la economía nacional, y además he 
dicho que tiene también otro añadido: que quizás sea 
muy buena también para la transparencia, porque ha 
hecho aflorar todas las facturas a proveedores que 
estaban a 31 de diciembre. Si usted dice que hay 
ayuntamientos... Ellos sabrán, pero me parece... En 
fin, yo, si fuera gestor de un ayuntamiento y tuviera 
facturas que pudiera encajar a través de ese real de-
creto ley y no lo hiciera... En fin, desde luego sería 
una cosa absolutamente lamentable, porque es que 
es la ocasión precisamente de resolver un tema con 
unos buenos mecanismos.
 Usted habla del tipo de interés. Mire, vaya usted al 
banco a ver si le dan el crédito, evidentemente, al 5%, 
y luego me lo cuenta. Y dígame usted qué ayuntamien-
tos se han endeudado a un 2 o un 3%, pero dígamelo 
con nombres y apellidos, señoría, señora Sánchez, 
por favor, con nombres y apellidos. Dígame: «Mire, 
el ayuntamiento X, el Y, el Z, el tal se han endeudado 
para pagar a los proveedores —insisto: para gasto 
corriente, pago a proveedores— al 2, 3%». Y, mire, lo 
que en estos momentos está en la banca funcionando 
es con el 6,5, 7. Aquí hay alcaldes y hay... 6,5, 7. 
Claro, si, efectivamente, sale al 5%, yo creo que hay 
que tocar, evidentemente, madera, señoría, porque 
yo creo que es una buena operación en general.
 Dice usted el plan de ajuste. Vamos a ver, señoría, 
no se puede hablar con historias. Dice usted que los 
planes de ajuste los tenían que hacer los intervento-
res y que los aprobaban los interventores y que era 
responsabilidad de los interventores. No es verdad. 
Le voy a leer del Decreto de 24 de octubre, señoría, 
del primer decreto, del primer decreto ley: «Una vez 
remitida la relación certificada prevista en el artículo 
3, el interventor, en caso de no haberse efectuado 
el pago de las obligaciones reconocidas, elevará al 
pleno de la corporación local un plan de ajuste en 
los términos previstos en este artículo para su apro-
bación». Claro, naturalmente, ¿quién va a elevar al 
pleno el plan de ajuste? ¿Perico de los Palotes, que 
pasa por ahí? Tendrá que ser el interventor, que es 
el que técnicamente tiene la capacitación para hacer 
un plan de ajuste con todo el conocimiento de toda la 
economía municipal, y, evidentemente, en el pleno ya 
se discute, se ajusta, se corrige por la parte política, 
por la parte que tiene esa autonomía municipal, co-
mo usted sabe perfectamente, señoría, que sabe de 
esto de dirigir ayuntamientos, yo creo que sabe usted 
algo. Por tanto, no vengamos echando miguicas de 
despiste porque no es así.
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 ¿El tema del pago de facturas? Pues, hombre, mi-
re, yo tengo algunas dudas, yo tengo algunas dudas 
de cómo se va a hacer. Me imagino que lo irán re-
solviendo, y de forma correcta, entre las instituciones 
oportunas, porque es tema de funcionamiento, pero 
ya han dicho que el funcionamiento del pago de fac-
turas va a ser por antigüedad, que parece un criterio 
lógico, que va a ser por ahí, y que la quita no tiene 
nada que ver en ese asunto. Ahora, usted me dice: 
¿tiene usted dudas de algo? Yo mismo puedo tener 
dudas de algo: la antigüedad, cómo se va a aplicar, 
si teniendo en cuenta por proveedores, por facturas 
o cómo... Pero eso ya son criterios de funcionamiento 
que son instrucciones que se darán en su momento de 
cómo el ministerio va funcionando con el fondo que 
se creó al efecto y con todo el mecanismo correspon-
diente. 
 Por tanto, yo creo, señoría, de verdad, que esta-
mos ante una buena medida. Pero lo digo yo aquí, 
en esta comisión, pero es lo que dicen los ayunta-
mientos, es lo que dicen los alcaldes y lo que dicen 
los concejales. Y yo le puedo decir que, con inde-
pendencia de que, efectivamente, claro que algunos 
tienen dudas, naturalmente que algunos tienen dudas 
y naturalmente que hay quien se toma más interés en 
ir a una reunión y quien se toma menos interés en no 
ir a la reunión, naturalmente... Hay de todo, pero en 
general, señoría, yo le puedo decir que es una medi-
da francamente buena para las entidades locales, y 
además a mí me satisface especialmente porque creo 
que el Gobierno de España ha demostrado con esta 
medida una especial sensibilidad con las entidades 
locales.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, 
señor consejero.
 En este momento abrimos un turno para los repre-
sentantes de los restantes grupos parlamentarios por 
un tiempo máximo de cinco minutos. Para comenzar, 
tiene la palabra el representante de Izquierda Unida, 
el señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Y bienvenido, señor consejero de Política Territo-
rial e Interior.
 El que le habla en esta ocasión ha votado en 
contra en el Congreso de los Diputados de este real 
decreto ley y, por lo tanto, de la convalidación, evi-
dentemente, de este real decreto ley, entre otras cosas 
porque usted ha empezado su intervención dando con 
el quid de la cuestión: la gran asignatura pendiente 
en este país es la financiación local. El problema es 
que no ha sido resuelta ni cuando gobernó el Parti-
do Socialista ni cuando gobernó el Partido Popular, 
y el problema es que siempre hablamos de que es 
una asignatura pendiente, y pasan las legislaturas, 
se agrava considerablemente la problemática de su-
ficiencia financiera de las entidades locales, y las so-
luciones, a nuestro juicio, completas no llegan. Segu-
ramente dirá que esta es una solución que viene bien 
a muchísimos ayuntamientos, que se trata de pagar a 
los proveedores, que hay facturas muy antiguas y que 
este formato da esa solución, que esto puede permitir 

que la economía y que esos autónomos y pequeñas 
empresas —también grandes empresas— puedan 
cobrar y puedan seguir funcionando, y seguramente 
hay cuestiones que podemos compartir de esta medi-
da, de este real decreto ley, pero le voy a decir en las 
que no coincidimos.
 Si ustedes lo que quieren es que los ayuntamientos 
resuelvan sus problemas, lo primero que hay que ha-
cer es, inevitablemente, una ley sobre la financiación 
local. Si ustedes no pueden hacer una ley sobre la 
financiación local porque en estos momentos la Ad-
ministración del Estado no dispone de economía pa-
ra hacerla, pueden hacer otras medidas, pero estas, 
desde nuestro punto de vista, son parches. Recono-
cemos que son parches que resuelven problemas a 
ayuntamientos, pero son parches. Cuando en el artí-
culo..., al final de este real decreto hablan de la dis-
posición adicional única, dan en la clave. Lo bueno 
de este documento, de este real decreto ley es que se 
suspende o queda excluida la estabilidad presupues-
taria. Dicho de otra forma: ayuntamientos que han su-
perado su límite de endeudamiento pueden acogerse 
a esta deuda y no incurrirían en ningún procedimiento 
ilícito. ¿Qué quiero decir con esto? Que la solución la 
tenían bien fácil: incrementen el porcentaje de endeu-
damiento de los ayuntamientos para que los ayunta-
mientos puedan decidir en qué se endeudan, cómo 
se endeudan y que hasta incluso puedan negociar 
las condiciones con las entidades financieras con el 
criterio de las propias entidades locales. Y esa es una 
solución.
 Claro, usted podría decir: «Es que con esa solu-
ción no garantizamos que cobren los proveedores». 
¿Cree usted que los ayuntamientos no quieren pagar 
a todo el mundo? ¿Cree usted que no es el deseo de 
los alcaldes, las alcaldesas, los concejales y todos los 
que participan en la Administración local pagar, sal-
dar la deuda que tienen con todos los proveedores? 
Pero, ahondando en el documento, hay cosas que son 
insostenibles. Que los ayuntamientos, por imperativo 
legal, presenten un plan de ajuste cuando ese plan 
de ajuste se tiene que hacer a una previsión de diez 
anualidades, cuando usted sabe que no está en dispo-
sición de garantizar cuál puede ser la previsión de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en diez años, que 
acabamos, que acaban de aprobar un presupuesto 
que nada más entrar en vigor el presupuesto hay que 
corregir un déficit de doscientos cuarenta y cinco mi-
llones de euros y que la propia presidenta anunció 
que habría probabilidades de que en el primer semes-
tre se tuviera que corregir el presupuesto... ¿Cómo le 
pedimos a otras administraciones que hagan una pre-
visión a diez anualidades? Es sinceramente inviable, 
o es hacer unas cuentas que no van a ser asumidas.
 Cuando ustedes dicen: «La operación de endeu-
damiento podrá conllevar la cesión al Estado de los 
derechos de las entidades locales», la sensación que 
da es que en esa negociación entre el Estado y las 
entidades financieras hay entidades que no se fían de 
ciertos ayuntamientos y, para garantizar que no va a 
haber ninguna dificultad, que el propio Estado pueda 
descontar de los propios ingresos la participación de 
lo que es la PIE. Y, además, usted sabe que se está 
hablando del 5%, pero no está todavía concretado 
cuál es el porcentaje final del tipo de interés que van 
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a cobrar las entidades financieras —lo decía la seño-
ra Sánchez—. Nos parece razonable que, si se está 
dando a los estados al 1%, puedan cobrar el 1,5, 
pero, más allá de querer hacer un negocio redondo 
las entidades financieras para autosanearse con el 
dinero de los ayuntamientos, nos parece que no es el 
mejor momento.
 Pero, además, en las condiciones del plan de ajus-
te hay cuestiones que son plenamente insostenibles. 
Cuando en el plan de ajuste dice «recoger una ade-
cuada financiación de los servicios públicos presta-
dos mediante tasa o precios públicos, para lo que 
deberán incluir información suficiente del coste de 
los servicios públicos y su financiación», es imposible 
que ciertos servicios públicos puedan prestarse sim-
plemente con los ingresos que vayan a obtener de los 
usuarios de esos servicios públicos. Y usted sabe que 
es imposible, y, por lo tanto, es insostenible. Cuando 
ustedes hablan de «recoger ingresos corrientes sufi-
cientes para financiar sus gastos corrientes», en el mo-
mento en el que estamos es muy difícil. ¿Qué conlleva 
todo esto? Lo que ustedes desde el primer día vienen 
predicando: que los ayuntamientos recorten, que los 
ayuntamientos ajusten, que los ayuntamientos quiten 
servicios, que los ayuntamientos terminen despidien-
do a personal. Para ello también en la reforma labo-
ral se lo han puesto más fácil a los ayuntamientos, a 
las administraciones locales. ¿Qué quiero decir con 
esto? No se aborda el problema principal que tienen 
los ayuntamientos; abordan simplemente que quieren 
adelgazar la Administración con estas medidas, y lo 
hacen por imperativo legal, porque todos tienen la 
obligación de presentar las facturas pendientes de 
proveedores. Además, injustamente, porque, si todas 
las administraciones que no sean las entidades loca-
les pagasen lo que adeudan a las administraciones 
locales, seguramente una gran parte de esa deuda de 
proveedores se podría corregir. Y empiezan la casa, 
desde nuestro punto de vista, por el tejado.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Señor Ro-
mero, vaya terminando.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Para 
terminar —termino ya—, reconocemos que hay cues-
tiones de este real decreto ley que son razonables. 
Reconocemos que muchos ayuntamientos ahora no 
tienen otra alternativa que acogerse a este real de-
creto, pero pensamos que es un parche, y pensamos 
que hay que ir a buscar otras soluciones. Y la so-
lución no es otra que la ley de financiación local y 
que las comunidades autónomas, evidentemente, ele-
ven la suficiencia financiera a las administraciones 
locales, tanto el Fondo de Cooperación Municipal 
como esa reestructuración en las competencias de las 
administraciones locales para que algunas que son 
impropias de los ayuntamientos dejen de prestarlas 
o se doten económicamente por los que las deberían 
prestar.
 Nada más.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, 
señor Romero.
 Señor consejero, ¿quiere contestar a uno por uno 
o prefiere hacer una ronda...?

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Contesto.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Tiene la 
palabra el señor consejero por tiempo de cinco mi-
nutos.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Señor Romero, vamos a ver, yo he 
sido el primero que he dicho que en este país lla-
mado España todavía tenemos una gran asignatura 
pendiente, que es la financiación de los entes locales. 
He sido el primero que lo ha dicho. Se ha trabajado 
mucho en otros campos, pero en el tema de los en-
tes locales, efectivamente, hay una gran asignatura 
pendiente hasta la fecha. Y he dicho dos cosas: que 
por parte del Partido Popular, en el cual milito, y por 
parte del propio Gobierno de España en su momen-
to se dijo que era un tema que habría que abordar, 
que cuando se pudiera habría que abordarlo porque, 
efectivamente, es una gran necesidad; y he dicho una 
segunda cuestión: que buena prueba de la sensibili-
dad, del interés del actual Gobierno de España —yo 
creo— por apoyar a las entidades locales, y de forma 
concreta a los ayuntamientos, y específicamente a los 
más pequeños, es esta medida del Real Decreto Ley 
de 24 de febrero. Yo creo que es... Yo le digo una 
cosa. Yo soy consejero desde el mes de julio. A mí me 
ha satisfecho, además de políticamente, personalmen-
te, porque he visto que hay un interés, porque es una 
medida tan excepcional, señoría, que yo creo que 
pone de relieve el interés de un Gobierno por resolver 
una situación determinada. Por tanto, de ahí el que yo 
diga que creo que empieza a haber luz en el asunto 
de la financiación de las entidades locales.
 El endeudamiento dice usted que podría ser indi-
vidual —por entendernos—, que podría haber sido, 
en vez de un planteamiento grupal o colectivo desde 
el Gobierno de España, que se hubiera permitido a 
los ayuntamientos endeudarse individualmente y, ade-
más, no para pagar proveedores, sino para lo que se 
considerara... Yo le tengo que decir, señor Romero, 
dos cosas. Una que yo creo que es de cajón y que yo 
creo que esto lo entiende un niño pequeño, es decir, 
será más fácil negociar colectivamente desde el Go-
bierno de España a través del fondo creado con par-
ticipación... En fin, creo que va a ser mucho más fácil 
hacerlo desde ahí, sobre todo para el tema de los 
tipos de interés, que no... Bueno, es una opinión. Yo 
creo que esto lo entiende cualquiera, es decir, que es 
mucho más fácil hacerlo así que no dejar a la suerte... 
Pero, mire, por si no fuera así entendible, luego está 
la práctica. Tiene usted razón: hay ayuntamientos que 
es que los bancos no les quieren prestar, y, así, aquí 
sí que lo van a hacer. Es decir, a mí me han venido al 
despacho, me han venido ayuntamientos que es que 
las entidades financieras, ya no al tipo de interés... 
Que es que no. Oiga, con este planteamiento es que 
sí. Si usted me dice que esto no es ayudar a las enti-
dades locales...
 Pero luego hay una segunda parte que creo que 
es importante, y es la relativa a de qué se trata aquí. 
Aquí se trata de poner un poco de orden también en 
el gasto público. Mire, hay un problema que tiene 
este país, la pequeña y mediana empresa, que es la 
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que da empleo a la mayor parte de los españoles, 
la pequeña y mediana empresa. Y, claro, el nivel de 
deuda contraída con la pequeña y mediana empresa 
por parte de las administraciones —no solo de los 
entes locales, también de las comunidades autóno-
mas— es escalofriante. Por tanto, habría que hacer 
un planteamiento ambivalente, es decir, que ayudara 
a las entidades locales, pero que, por otro lado, tam-
bién resolviera el tema del pago de proveedores. Y, 
claro, pago de proveedores, ¿para qué? Pues para 
eso: para pagar las facturas a la pequeña y mediana 
empresa, claro. Porque, si la vamos a dedicar, esa 
posibilidad de endeudarse la vamos a dedicar a otros 
menesteres... Pues, hombre, yo creo que es muy acer-
tado que sea... Y fíjese si es acertado que el segundo 
real decreto ley amplía lo que son las concesiones, 
claro, los certificados por gestión de servicios públi-
cos, que en el primer real decreto ley no estaba. Ahí 
hablaba de suministros, obras o suministros, pero, cla-
ro, luego se dan cuenta de que, efectivamente, hay 
una parte ahí que puede incluirse, y se incluye.
 Yo creo sinceramente que el planteamiento colec-
tivo tiene muchísima más fuerza de cara a las enti-
dades financieras, una gran seguridad de cara a los 
propios entes locales y yo creo que una gran segu-
ridad de cara absolutamente a todos y a todas las 
administraciones.
 Y acabo diciéndole una cosa. A ver, dos cosas. El 
gasto público. El gasto público, señoría, no se va a 
parecer en nada la gestión del gasto público a par-
tir de esta crisis económica con la gestión del gasto 
público que hemos hecho desde las administraciones 
en tiempos pasados. Y no hablo de colores políticos, 
fíjese, no me meto ya en nada de eso, pero es eviden-
te que el control del gasto público va a ser por parte 
del Ministerio de Hacienda importante, importante, y 
no solamente para la Administración General del Es-
tado: para todas las administraciones. Porque es que 
tiene que ser así y es necesario que sea así. No hay 
otra. Tanto ingresas, tanto gastas. No puede ser... 
Y los ayuntamientos, efectivamente, tienen un gran 
problema, motivado en parte por la financiación, por 
el sistema de financiación, motivado en parte por pe-
nurias económicas varias, pero también usted sabe, 
señoría, que también a veces motivado por un exceso 
de celo en algunos casos, donde, si el pueblo de al 
lado tiene una piscina cubierta, yo también. Y eso 
también hay que decirlo. Y eso hay que decirlo, y 
lo digo yo, que soy, que me considero municipalista, 
que he estado dieciséis años en un ayuntamiento. Es 
decir, hay que racionalizar el gasto. Y hay munici-
pios... Si no hace falta llegar a temas de fusiones 
y cosas de esas... Si es mucho más sencillo... Si es 
que... Dos pueblos que están a dos kilómetros, ¿por 
qué no pueden compartir una instalación deportiva, 
a ver? ¿Por qué tiene que tener uno una y el otro otra? 
Y eso también hay que decirlo. Y los que realmente 
queremos a los ayuntamientos tenemos que decirlo 
también y tenemos que corregir eso, igual que en tu 
familia tienes que saber dónde necesitas ayuda fami-
liar y dónde tienes tú que poner orden en tu familia. 
Y hay que saberlo. Y, si no hacemos autocrítica tam-
bién en ese sentido, iremos mal.
 Pero estoy de acuerdo con usted en lo más impor-
tante, señoría, y es que hay que resolver de forma 

definitiva el problema de la financiación de los entes 
locales, pero convendrá conmigo, debiera convenir 
conmigo en que este real decreto ley y las normas 
consiguientes son, creo, una muestra de una gran sen-
sibilidad del actual Gobierno de España para resol-
ver ese problema de financiación de las entidades 
locales.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, 
señor consejero.
 Por Chunta Aragonesista tiene la palabra el señor 
Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Buenas tardes, señor consejero.
 Ya ve que todos los caminos nos traen a hablar 
siempre de la financiación y las competencias.
 Yo distinguiría dos partes en mi intervención, que 
en cinco minutos es muy complicado hablar de todo 
esto. Pero una parte sería la parte técnica, adminis-
trativa de su función como departamento en relación 
con este real decreto, que yo creo que es correcto, 
efectivamente, lo que ha dicho. Me parece razonable 
que haya tenido vías de comunicación y de colabora-
ción con los ayuntamientos y con la propia Cepyme 
(asesoramiento, etcétera), me parece bien. Y luego 
la segunda parte yo creo que es más política. Como 
bien sabe usted, el Grupo La Izquierda Plural en el 
Congreso de los Diputados votó en contra de este 
proyecto de ley; por lo tanto, no hay ninguna som-
bra de duda de nuestra posición. Y, lógicamente, este 
real decreto yo creo que hace las cosas a la inversa. 
Tiene razón usted en que es una fiscalización de las 
cuentas municipales, sin duda, pero esto es algo, es 
un tic decimonónico. Cuando entraba el partido con-
servador, ponía alcaldes conservadores. Es un tic de 
control, y eso tiene bondades y miserias. ¿Qué quiero 
decir con esto? Usted lo ha dicho bien, y lo decimos 
todos: el problema es la financiación. Y, claro, si hay 
un ajuste presupuestario a través de esta ley o de este 
real decreto, significa que ese ajuste nos va a provo-
car problemas a la hora de financiarnos, porque no 
está resuelto el problema de la financiación. Claro, si 
el Gobierno sabe las deudas que tienen los ayunta-
mientos, lógicamente podrá acometer con más faci-
lidad esa financiación. Es verdad que tiene también 
algunas bondades este real decreto, que es pagar a 
los proveedores, a la pequeña y mediana empresa 
e ingresar liquidez en la economía española, pero 
es verdad que aquí se juega con más alegría o con 
más flexibilidad con el déficit; sin embargo, en otros 
momentos, cuando interesa, no se puede entrar en el 
déficit ni se puede crear una economía expansiva ni 
de inversión para crear empleo y colaborar con el 
Estado del bienestar. O sea, que hay dos raseros en 
este planteamiento.
 Es cierto también que el ministerio, a través de este 
real decreto, a lo que está obligando es a que los 
ayuntamientos pongan encima de la mesa toda su 
situación a través de ese plan de ajuste que les obli-
ga a la sostenibilidad presupuestaria, pero esto tiene 
un inconveniente: aquellos ayuntamientos, como ha 
dicho la portavoz del Partido Socialista, que se aco-
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jan a este plan, lógicamente, tienen condicionados 
sus presupuestos en los próximos años. Es decir, que 
el santo que estamos vistiendo hoy se desvestirá en 
los próximos años, porque ese proveedor tendrá muy 
difícil trabajar para algunos ayuntamientos, porque 
no tendrá capacidad si no se arregla el problema de 
la financiación. Y, además, usted sabe que aquí los 
ayuntamientos —y ya se intentó, y usted lo ha dicho 
también, en la época anterior, en el Decreto 5/2009, 
de 24 de abril—, que esto ajusta a los ayuntamientos, 
porque, si no pagan esos planes de ajuste, no pagan 
en tiempo y forma, los tributos del Estado no se ingre-
san. Por lo tanto, tienen hipotecada la financiación en 
los próximos años. Por lo tanto, yo le voy a decir que, 
desde el punto de vista crítico, hay ayuntamientos y 
hay alcaldes —no todos están de acuerdo, como us-
ted dice, no todos están de acuerdo— que hablan 
seguramente de una cierta pose política sin solución 
real al problema de la financiación.
 Y, lógicamente, si reactiva la economía duran-
te un tiempo, pondrá en dificultades enormes a los 
ayuntamientos sin duda. Porque, como ha dicho el 
portavoz de Izquierda Unida, ese plan de ajuste dice 
cosas —y los que conocemos un poco los ayuntamien-
tos...—, dice que hay que recoger ingresos corrientes 
suficientes para financiar sus gastos corrientes. Inclu-
so la previsión de ingresos corrientes no liquidados, 
sino realmente recaudados. Eso significa subida de 
impuestos sin duda. Si no hay financiación extraordi-
naria o se arregla el problema de la financiación y 
las comunidades autónomas pagan lo que deben a 
los ayuntamientos en algunos casos o bien el Estado, 
a través de los tributos del Estado, hace una reforma 
profunda, eso significa que el plan de ajuste va a pro-
vocar subida de impuestos en los ayuntamientos. Si 
no, habrá servicios públicos que no se podrán llevar 
a cabo. El plan lo dice: «Una adecuada financiación 
de los servicios públicos prestados mediante tasa o 
precios públicos». Yo creo que el mensaje de la letra 
es clarísimo. Usted tiene que recoger a través de esos 
tributos el precio y la financiación.
 Y luego habla de un calendario de aplicación de 
reformas estructurales, y aquí es donde yo quiero in-
cidir. Reformas estructurales con la reforma laboral 
nueva de la mano. Y le doy alguna noticia que ha 
salido ya o saldrá en los medios. En algunos ayunta-
mientos de Aragón, el de Alcañiz sin ir más lejos, pa-
rece ser que ya hay diecisiete personas que pueden 
ser despedidas por el ajuste económico. Es decir, que 
estamos de acuerdo en algunas bondades, pero tiene 
algunos problemas importantes cuando se plantean 
ese calendario y esas reformas estructurales, porque 
entendemos que puede afectar a los trabajadores de 
los ayuntamientos sin lugar a dudas.
 ¿El tema de los intereses? Pues yo estaría de acuer-
do en que se podrían haber negociado o se pueden 
negociar de otra forma. Incluso más allá: nosotros he-
mos defendido que sea el ICO el que desarrolle todo 
este procedimiento y no sea capital privado.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Señor 
Briz, vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Termino ense-
guida.

 Y, además, yo creo que hay una cosa —o dos co-
sas—, que no sé si usted estará de acuerdo conmigo. 
Le he dicho que su parte la ha cumplido como depar-
tamento, pero yo creo que usted al departamento, a 
las autonomías, a la filosofía de las autonomías, se 
les socava con este decreto, con este real decreto, se 
les socava porque, lógicamente, los ajustes, el sanea-
miento es competencia autonómica, y a partir de este 
real decreto no lo va a ser, porque es el ministerio y 
el Gobierno del Reino de España. Y yo creo, y quizá 
sea lo peor, que los ayuntamientos, con estos planes 
de diez años que estamos describiendo y narrando, 
van a perder autonomía. Y eso es grave, porque una 
de las grandes cosas de esta democracia española 
fue la autonomía y democracia en los ayuntamien-
tos y la capacidad de gestión. Y esto va ligado a un 
problema que tenemos pendiente —y lo he dicho al 
principio—: la financiación y la ordenación de com-
petencias. Si desde el centro, desde Madrid, nos tie-
nen que decir qué es lo que tenemos que hacer en 
todos los aspectos, porque económicamente estamos 
asfixiados, creemos que esto puede ser gravísimo. Y, 
sobre todo, señor consejero, yo querría que usted me 
dijese si hay riesgo de verdad, si usted cree que no 
hay riesgo de que las plantillas de los ayuntamientos 
se vean afectadas con este real decreto.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, 
señor Briz.
 Señor consejero, cinco minutos para contestar a 
Chunta Aragonesista.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Sí. Muchas gracias, señora presiden-
ta.
 Señor Briz, muchas gracias por su tono y por su 
fondo, porque creo que, evidentemente, los temas que 
plantea son, efectivamente, materia de debate.
 Pero, mire, yo creo que, cuando se participa en los 
tributos del Estado, algo tiene que decir el Estado. Y, 
por tanto, yo creo que, a partir de ahí, lo lógico es 
que, efectivamente, cuando usted sabe que los con-
dicionantes económicos están marcando unas pautas 
determinadas... Pues, hombre, ¿qué quiere que le di-
ga? Yo no creo que se pierda autonomía municipal; 
yo creo que lo que hay en estos momentos aquí es un 
sendero de ordenar gestión económica, porque, efec-
tivamente, ahí yo creo... Y yo le he dicho antes que 
he estado dieciséis años en un ayuntamiento, y algo 
conozco. Mire, aquí lo que condiciona los presupues-
tos de un año es cómo has gestionado el año pasado 
y el anterior. También hay otros condicionantes exter-
nos; por eso le he dicho que hay materia de debate 
en algunas de las cuestiones que usted ha planteado. 
Pero es evidente que la gestión que haces te condi-
ciona. El Gobierno de Aragón se ha encontrado no 
sé si son cuatrocientos sesenta y cinco millones —no 
recuerdo, creo que son cuatrocientos sesenta y cinco 
millones— pendientes extras. Claro, ya me dirá usted 
si condiciona esto o no, si esto condiciona o no. Pero 
es que no es que condicione políticamente: es que 
condiciona por ley. Entonces, ese es el condicionante 
que yo creo que tenemos.
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 Dice que este planteamiento que ha hecho el Go-
bierno de España, al final, lo que puede generar es 
una subida de impuestos. Señor Briz, usted sabe per-
fectamente lo que es un impuesto, lo que es una tasa y 
lo que es un precio público, y de lo que se está hablan-
do es de la necesidad de que las tasas, por propia 
definición, y los precios públicos se ajusten realmente 
a los costes de los servicios. Y esto no tiene nada que 
ver con los impuestos. Y es verdad, es que las tasas 
por definición debieran ser el coste del servicio. Y 
entonces aquí... Y le digo, señor Briz, que es que yo 
he estado dieciséis años en un ayuntamiento. Claro, 
es que las tasas muchas veces no cubren ni el 20% 
de los servicios. Y, claro, ahí evidentemente hay que 
trabajar. Y se podrá decir: «No, mire usted, yo lo que 
quiero es dar servicios y solo al 15%, cobrar el 15%». 
Bueno, pero es que entonces al final se asfixia uno y 
se ahorca uno solo. Y esto es una nueva forma —sí, 
señor Briz—, esto es a lo que yo creo que nos tenemos 
que acostumbrar en lo que es la gestión, y no hacer 
demagogia. Cuando se dan servicios —no digo que 
usted haga demagogia; estoy hablando en general—, 
cuando se dan servicios, hay que saber. Y tú puedes 
subvencionar un precio en un momento determinado 
por ser un servicio muy esencial a la comunidad... Le 
pongo un ejemplo: el transporte. En Zaragoza, TUZ-
SA, evidentemente, no cubre ni mucho menos con el 
precio del billete el coste del servicio. Es una medida 
política de decir que en un gran servicio como es el 
transporte hay una parte importante que no cubre el 
billetaje, pero, claro, eso no se puede aplicar a todo, 
porque, si usted lo aplica a todo, lo aplica a las pis-
cinas, absolutamente a todo en la gestión, al final no 
equilibra, tendrá que priorizar, evidentemente, dónde 
están los servicios más básicos —el transporte lo es—, 
y tendrá otros servicios por el contrario que decir: 
«No, no, aquí las tasas tienen que cubrir, y el precio 
público tiene que cubrir también el coste del servicio». 
Y el precio público aplíquelo, efectivamente, usted en 
la exención a aquello que usted políticamente entien-
de que tiene que... Pero, claro, si se aplica a todo...
 Yo he vivido épocas en el Ayuntamiento de Zara-
goza donde era todo de rebajas, todo daba igual, 
nada cubría nada. Una época gloriosa que hubo en 
el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo me acuerdo porque 
estaba en la oposición, pero estaba ahí. Claro, al 
final, pasa lo que pasa. Claro, es que no puede ser, 
es que la política es el ejercicio todos los días de prio-
rizar con los recursos que se tiene que priorizar, por-
que la demanda de los ciudadanos es total en muchas 
cosas, pero tú tienes unos recursos siempre limitados, 
más o menos limitados. Ahora estamos en una época 
de mucha limitación, y hay que priorizar. Y, por tanto, 
hay momentos en donde, efectivamente, hay que de-
cir: «Bueno, ¿qué priorizo yo, el transporte?», que es, 
evidentemente, en mi opinión, uno de los temas...

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Señor 
Suárez, vaya concluyendo, por favor.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Acabo, señora presidenta. Pero, cla-
ro, no se puede hacer con todo lo mismo.
 Y acabo, señoría.

 Yo no he dicho que todos los ayuntamientos al 
100%. He dicho que los ayuntamientos en general. 
Me imagino que en algún ayuntamiento que ustedes 
representan, tanto Izquierda Unida como la Chunta, 
supongo que no estarán de acuerdo. Pues ¡qué le 
vamos a hacer! Aunque yo conozco algunos que sí, 
conozco algunos gobernados por Izquierda Unidad 
y por Chunta que sí, pero me imagino que alguno 
habrá que no. Pero en la inmensa generalidad, sí.
 Y la reforma laboral. Señor Briz —y aprovecho 
también al señor Romero—, mañana, evidentemente, 
hay una huelga general. Yo solamente espero que el 
derecho constitucional de huelga se respete, de los 
que quieran hacer la huelga, y el derecho constitu-
cional de quien quiera ir a trabajar que también se 
respete.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, 
señor consejero.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señora Herrero, por un tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta. 
 Señor consejero.
 Bienvenido a esta comisión y agradecerle en nom-
bre de mi grupo parlamentario la información que 
nos ha proporcionado sobre un asunto del que real-
mente hemos podido leer en las últimas semanas bas-
tante información en la prensa, hemos podido oír a 
través de otros medios de comunicación y también 
hemos podido mantener algunas conversaciones con 
alcaldes y concejales que están en diferentes ayunta-
mientos y que de alguna manera están preocupados 
o simplemente que han tenido curiosidad al respecto 
de la aplicación de este real decreto, y en concreto 
hasta yo podría hablar en primera persona por mi 
condición de concejala que tengo, además de ser 
diputada. Pero, más allá de cuestiones particulares 
o de casos concretos, sí que, efectivamente, yo creo 
que se ha dado en el clavo cuando usted mismo y 
también los otros intervinientes han hecho mención 
en algún momento de sus intervenciones acerca del 
nudo gordiano de este problema, que es que no se 
ha resuelto el tema de la financiación municipal en los 
últimos años. Bueno, nunca, no se ha resuelto nunca. 
Efectivamente, es un reto pendiente, y nosotros lamen-
tamos, y lo hemos dicho en otras intervenciones, en 
otras épocas, con diferentes gobiernos de diferentes 
colores, que, efectivamente, era una cuestión que ha-
bía que poner encima de la mesa y que había que 
resolver. No se ha hecho, y no es cuestión de buscar 
culpables, porque todos en alguna medida tienen al-
guna responsabilidad.
 Dicho eso, efectivamente, ante una situación eco-
nómica tan complicada como la que estamos pa-
sando... La señora Sánchez, además, yo creo que 
ha trasladado la realidad de muchos ayuntamientos 
pequeños, de cómo están viviendo esto, y yo creo 
que, además, por su condición también de alcaldesa 
de pueblo pequeño puede conocer muy bien de qué 
estamos hablando. Efectivamente, no se puede tam-
poco generalizar, no podemos decir que todos los 
ayuntamientos estén en la misma situación y tampoco 
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se puede generalizar entre los pequeños y entre los 
grandes por separado, pero, efectivamente, también 
hay algunas peculiaridades que pueden tener los 
ayuntamientos pequeños, y en Aragón, como usted 
bien sabrá, tienen especial importancia por la propor-
ción de ayuntamientos, de municipios pequeños que 
tenemos. Simplemente, yo creo que ni se ha gestiona-
do con... Yo no cuestiono las buenas intenciones de 
quienes han sido responsables de los diferentes ayun-
tamientos, pero no se han gestionado con la misma 
responsabilidad, con la misma eficacia, y tampoco 
todos han contado con las mismas facilidades o limi-
taciones. Y el caso es que nos encontramos ante una 
situación heterogénea de los ayuntamientos en cuanto 
respecta a la situación económica, a la realidad eco-
nómica, perdón, y al pago de proveedores.
 Pero es verdad que, ante la coyuntura actual, mu-
chos ayuntamientos han puesto de manifiesto, y no es 
algo que usted no sepa —usted es el primero que lo 
sabrá y que se lo habrán ido trasladando por activa 
y por pasiva—, esa situación tan angustiosa que es 
no tener medios económicos para seguir mantenien-
do el ritmo ya no inversor, sino incluso de prestación 
de servicios, como se estaba llevando hasta ahora y 
seguir teniendo pendiente el pago a muchos provee-
dores que habían estado haciendo trabajos para los 
diferentes ayuntamientos. Si bien esto nos parece un 
tema fundamental en todos los casos, en ayuntamien-
tos pequeños o grandes, es verdad que hay un plus 
añadido en los pueblos, en los municipios pequeños 
porque se da además una relación más próxima y 
más cercana. Pero, hecha esa salvedad o ese comen-
tario, efectivamente, usted daba también en el clavo 
cuando ponía de manifiesto la importancia que tiene 
por la gravedad económica de la situación que es-
tán pasando muchas de estas empresas que, como 
bien ha dicho por la información que se ha puesto 
encima de la mesa, en dos terceras partes son pe-
queñas y medianas empresas y autónomos. Esto es 
muy importante, porque estamos hablando de que, 
probablemente, esas son cantidades que en muchos 
casos pueden estar poniendo en una situación de ver-
dadero riesgo de viabilidad para estas pequeñas y 
medianas empresas, el hecho de no estar cobrando 
esas facturas pendientes.
 Por tanto, es un problema que, a nuestro juicio, 
las diferentes instituciones y administraciones debían 
hacer algo, debían ayudar a los ayuntamientos para 
que puedan solucionar este problema, y estaremos 
indudablemente solucionando un problema para los 
destinatarios, que serían esos proveedores, pero tam-
bién para esos intermediarios que son los ayuntamien-
tos.
 Para empezar, tener un diagnóstico de la situación 
y poner encima de la mesa toda esa información del 
listado de facturas pendientes ya nos parece algo 
positivo. Vamos a saber de qué estamos hablando. 
Ese objetivo parece ser que, grosso modo, se puede 
haber cumplido. No exactamente, pero sí hacer un 
plan de ajuste y ayudar a pagar ese dinero. Induda-
blemente, lo que los ayuntamientos habrían querido 
—eso es bastante obvio— es que se les hubiese dado 
el dinero para pagar y ya está, pero, lógicamente, 
esta solución, aunque sería la más ideal por todos, no 
es viable.

 Ha habido algunas discrepancias acerca del pro-
cedimiento, acerca de los intereses cobrados por los 
bancos, y también es cierto que políticamente ha 
habido una posición muy unánime, muy mayoritaria 
de apoyo a este real decreto, pero es verdad hay 
algunos criterios o algunos procedimientos sobre los 
que podemos tener algunas dudas. Creo que todos 
las pueden tener y que, además, hasta incluso usted, 
que podría habernos dicho que estaba clarísimo y 
que compartía al 100% la medida tomada, creo que 
también tiene sus interrogantes. Y nosotros, desde 
luego, los tenemos. Por ejemplo, nos preocupa... No 
sé muy bien si usted puede tener respuesta a eso; 
si no, simplemente, también me parecerá una buena 
respuesta y sensata por su parte que diga que no 
sabe cómo esto se va a resolver, pero es verdad que 
nos han trasladado algunos ayuntamientos, algunos 
alcaldes la situación tan complicada a la que, que-
riendo ajustarse a este real decreto, se están viendo 
abocados con la realización de este plan de ajuste. 
Es más: hay ayuntamientos que quieren acogerse a 
este decreto, y en cambio no han aprobado —y no 
van a aprobar, porque todavía quedarían dos días— 
el plan de ajuste. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Van a 
poder igualmente cobrar esos proveedores? Al fin y al 
cabo, los proveedores son los que no tienen la culpa 
de eso, pero es verdad que en muchos ayuntamientos 
se ve con verdadera dificultad la realización de ese 
plan de ajuste; incluso puede estar en peligro...

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Señora 
Herrero, vaya concluyendo, por favor.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... —sí, 
termino— la prestación de esos servicios. Al final, es-
to repercutiría a los ciudadanos. O que se tenga que, 
para cumplir ese plan de ajuste, gravar de una forma 
excesiva, a través de las tasas, a los vecinos, con lo 
cual estamos... Con diez años vista, teniendo en cuen-
ta los ingresos y la situación económica de los últimos 
tres años, el caso es que resulta bastante complicado 
hacer ese plan de ajuste. O ¿qué pasa en el caso de 
aquellos ayuntamientos donde si se haga el plan de 
ajuste, pero no sea aprobado por el Estado? ¿Qué 
es lo que ocurre en esos casos? Esos ayuntamientos 
entonces, ¿van a poderse acoger o no? ¿Van a cobrar 
esos proveedores o no? 
 En definitiva, señor consejero, yo le agradezco 
la información que nos ha proporcionado. De ver-
dad que nos parece que la voluntad ha sido positiva, 
y esperamos que los proveedores cobren y que los 
ayuntamientos puedan estar un poco más tranquilos, 
pensando que no están perjudicando a esas peque-
ñas y medianas empresas que han estado prestando 
esos servicios, pero tenemos también algunas dudas 
y algunas dificultades para prever lo que puede su-
poner esto. En cualquier caso, si puede responder-
nos a alguno de nuestros interrogantes, se lo agrade-
ceré.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señora Herrero.
 Señor consejero, para contestar, por tiempo de 
cinco minutos.
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 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Sí, señora presidenta. Muchas gra-
cias. 
 Señora Herrero, empezaré por el final. Es verdad, 
hay algunas dudas que se pueden, algunos interro-
gantes que se pueden suscitar en estos momentos, 
pero está todo el mes de abril para que por parte del 
ministerio se revisen la situación de todos los ayun-
tamientos que han mandado facturas, los planes de 
ajustes que se hayan presentado y, evidentemente, 
también se mirará el de aquellos ayuntamientos que 
no han presentado planes de ajustes o que, habiéndo-
los presentado, no le parece bien al ministerio como 
están. Y, evidentemente, todo eso se va a mirar. Y yo 
creo que esos interrogantes que usted dice se van a 
ir resolviendo a lo largo del mes de abril. Lo que sí 
que está claro es que al final de este mes hay que 
remitir los planes de ajuste y que todos los secretarios 
e interventores tenían... Sí, todos, señora Herrero. Es 
que esto es como todo en la vida. Pero, mire, sí que le 
digo una cosa: hay medidas contempladas en el real 
decreto ley que se pueden aplicar al funcionario —us-
ted lo conoce—, sea secretario o interventor, que no 
cumpla con sus cometidos, y eso también viene abso-
lutamente contemplado, porque aquí, señora Sánchez 
—y no quiero abrir turno—, hay unas obligaciones 
por parte de los funcionarios y unas obligaciones por 
parte de los responsables políticos, y cada uno de 
ellos tiene que cumplir con su parte.
 Yo tengo que decirle que, efectivamente, señora 
Herrero, en la cuestión o el núcleo, efectivamente, 
coincidimos todos: financiación, tema pendiente de la 
financiación de los entes locales; ayuntamientos que, 
evidentemente, lo han pasado muy mal; que hay un 
sistema de financiación que es manifiestamente mejo-
rable. Y coincido con usted en que no es igual la situa-
ción de todos los ayuntamientos. Hay ayuntamientos 
que no tienen facturas pendientes, ni una. Hay ayun-
tamientos que tienen muy poquito. Se sorprendería 
usted —no lo voy a hacer— si le cito a un ayuntamien-
to que tiene unas deudas a proveedores enormes. Y 
dices tú: «Pero ¿cómo es posible un ayuntamiento tan 
pequeño con este nivel de deudas a proveedores?». 
Es decir, coincido: la gestión es dispar. Luego, por 
tanto, señorías, no solamente hay un problema que 
es la financiación de las entidades locales, que yo 
soy el primero que reconoce que tiene que resolver-
se: hay también un problema de gestión, porque hay 
ayuntamientos que han gestionado sin deber nada, 
hay otros que deben poco y hay otros que deben mu-
chísimo. Luego, por tanto, si con la misma norma, con 
el mismo sistema de financiación, hay ayuntamientos 
que van bien y hay ayuntamientos que van mal, y en 
medio hay ayuntamientos que van regular, habrá que 
reconocer, tendrán que estar de acuerdo conmigo en 
que la gestión es importante y, por eso, que el Minis-
terio de Hacienda y Administración Pública entienda 
que en el tema de la gestión económica haya que 
intentar, efectivamente, que las administraciones se 
ajusten y lo que hablábamos antes de las tasas y de 
los precios públicos y demás. Es que es necesario, es 
que es absolutamente necesario...
 Luego, por tanto, reitero: yo soy el primero que 
reconoce que hay un problema —y lo he dicho al 
principio de mi intervención—, un problema de finan-

ciación de las entidades locales, pero también creo 
que tenemos que estar todos de acuerdo en que el ni-
vel de gestión, como muy bien ha señalado la señora 
Herrero, ha sido bueno, regular o malo —en algún ca-
so, muy bueno, y en algún caso, pésimo, malísimo—, 
con la misma normativa y con el mismo sistema de 
financiación. Luego todo tiene influencia.
 Acabo, señora presidenta. Efectivamente, señora 
Herrero, el 80% del empleo en España lo generan la 
pequeña y mediana empresa; por tanto, sobre esos 
parámetros —más del 80%—, yo creo que es muy 
importante que, efectivamente, estas medidas, que lo 
que pretenden es inyectar liquidez a la pequeña y me-
diana empresa... Señores que antes han intervenido 
que no han apoyado estas medidas en el Congreso, 
aquí hay unas medidas para apoyar fundamental-
mente a la pequeña y mediana empresa, porque el 
empleo productivo se crea por los empleadores, se 
crea por los empresarios. Y con eso no quiero decir 
que no entre en cuestiones de despidos ni en la em-
presa privada ni personal laboral que pueda haber 
en administraciones públicas. Cada Administración es 
un mundo. Dios me libre de meterme en ese campo, 
porque cada uno —entiendo— tiene su problema y 
sabe lo que tiene que hacer, pero con carácter ge-
neral sí que hay que decir que, efectivamente, aquí, 
señorías, hay dos problemas: uno, el tema de la finan-
ciación —y aquí hay unas normas que favorecen la 
financiación de las entidades locales, absolutamente 
excepcionales, como he dicho antes—, y hay otro pro-
blema que también se acomete con estos planes de 
ajuste, gusten o no gusten, y es, evidentemente, el tra-
tar de poner orden en la gestión económica, porque, 
efectivamente, hay entidades locales que gestionan 
bien y hay entidades locales que gestionan mal.
 Y, desde luego, una virtualidad que no se nos es-
capa. La señora Herrero ha puesto de manifiesto la 
importancia de la pequeña y mediana empresa y la 
importancia de la reactivación económica. Pues, efec-
tivamente, señora Herrero: entre proveedores de enti-
dades locales y proveedores de comunidades autóno-
mas, treinta y cinco mil millones en el mercado, que 
yo creo que no es poca cantidad en una situación en 
la que lo que tenemos que hacer entre todo el mundo, 
entre todas las administraciones y empleadores, por 
supuesto, es tratar de reactivar la actividad económi-
ca y generar empleo.
 Muchas gracias, señora Herrero, por su interven-
ción y apoyo.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la pala-
bra la señora Vaquero por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gra-
cias, señora presidenta. 
 Buenas tardes, señorías.
 Y en primer lugar deseo comenzar mi intervención 
dando la bienvenida al señor consejero y agradecien-
do de antemano la prontitud en atender a la petición 
de comparecencia del Grupo Socialista en relación 
con una materia de gran actualidad, de gran im-
portancia y que, obviamente, afecta a las entidades 
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locales, protagonistas absolutas de esta comisión, y 
que es el Real Decreto, repetido ya en esta comisión, 
4/2012, de 24 de febrero, que determina las obli-
gaciones de información para la puesta en marcha 
del mecanismo de financiación de las obligaciones 
de pago a proveedores de las entidades locales.
 En primer lugar, y aunque sea objeto para con-
sumir el tiempo del que dispongo, quisiera resaltar 
el tono imperante en esta comisión, que estarán de 
acuerdo conmigo, señor consejero y los señores por-
tavoces, en que obviamente es totalmente constructi-
vo, es decir, no solamente nos hemos referido a tratar 
en sí el objeto de esta comparecencia, que era el 
real decreto, sino que además hemos ido tratando de 
forma en algunos casos reiterada por todos los porta-
voces temas que nos preocupan y que seguro serán 
objeto de debate en esta comisión, y sobre todo me 
refiero al talón de Aquiles de las entidades locales, 
que es la financiación local, a la cual, obviamente, 
todos nos tendremos que referir. Si algo también creo 
que es de agradecer es la transparencia del señor 
consejero, que ha favorecido este tono de la comisión 
por, como decía, la transparencia y por la predisposi-
ción a informar de todas y cada una de las cuestiones 
que han suscitado la inquietud y el interés del resto de 
portavoces.
 Por centrarme en el tema objeto de esta comisión, 
tengo que decir que nos encontramos ante una me-
dida, obviamente, de gran calado. Un mecanismo 
ordenado, un mecanismo integral para favorecer, sin 
duda alguna, una cuestión importante, que es la reac-
tivación de la economía, tratar de paliar la situación 
de asfixia y de ahogo económico de las entidades 
locales, y que, independientemente de las objeciones 
que en algunos casos el señor Romero... Yo, en algún 
momento, pensaba que estábamos en una ponencia 
técnica para analizar este real decreto. Creo que esa 
fase no nos correspondía en esta comisión, pero en-
tiendo que, obviamente también, sobre todo su posi-
cionamiento con el voto en contra del mismo puede 
de alguna manera justificar el tono de su intervención. 
Pero, sin duda alguna, creo que los dos sujetos a los 
que va dirigido, las entidades locales y esos provee-
dores, vienen a recibir con gran satisfacción esta me-
dida.
 Indudablemente se trata de un balón de oxígeno 
a las empresas. Lamentablemente, para algunas de 
ellas, llega ya tarde, porque no nos cabe ninguna 
duda que la deuda o la falta de atención a las obli-
gaciones por obras, servicios o suministros de enti-
dades locales a algunos de estos proveedores han 
provocado que estas empresas, autónomos hayan te-
nido que cerrar sus puertas y, lógicamente, engrosar 
las listas del desempleo, pero afortunadamente para 
alguna de ellas, en las que el importe de las obliga-
ciones pendientes de pago supone en algunos casos 
la viabilidad de la propia empresa, va a suponer, sin 
duda, la posibilidad de seguir adelante. Y, por otro 
lado, además de esta liquidez que se otorga a las 
empresas, tenemos que hablar también de la solven-
cia, obviamente, que va a suponer para las entidades 
locales.
 La importancia, la relevancia de esta medida y la 
efectividad, sin duda alguna, van ligadas a la for-
ma, al mecanismo que se quiera llevar a cabo y que 

se pueda llevar a cabo desde las diferentes adminis-
traciones para que realmente sea efectiva. Y allí es 
donde tengo que destacar la celeridad, la rapidez 
que el propio departamento ha tenido para coordi-
nar, como bien decía, a las diputaciones provinciales, 
que durante estos días han proliferado en jornadas, 
en charlas, en resolución incluso vía administración 
electrónica de las diferentes dudas que se podían 
plantear, y que, sin duda, como digo, es la que vie-
ne a garantizar la efectividad de este mecanismo de 
solvencia para las entidades locales, pero también de 
balón de oxígeno para las empresas.
 En cualquier caso nos encontramos ante una situa-
ción, como decíamos, la financiación local, pero que 
cualquier carrera empieza por un pequeño paso. Y, 
si estamos hablando de financiación local, estamos 
hablando en este caso con el real decreto de finan-
ciación para dar respuesta a las obligaciones, y creo 
que nos queda un largo recorrido. La señora Sánchez 
hacía referencia también a la situación provocada en 
algunos casos por el desfase que había habido en la 
previsión de los pagos a cuenta a los ayuntamientos, 
pero le quiero referir que no es un problema que nos 
venga desde hace cien días del actual Gobierno, que 
se cumplen hoy, sino que viene ya de la época del 
Gobierno socialista, y que precisamente también se 
van a ampliar los plazos para la devolución. Por lo 
tanto, nos encontramos ante un mecanismo más para 
empezar a solucionar los problemas de financiación 
local de las entidades locales.
 En cualquier caso tenemos que recibir también sa-
tisfactoriamente por parte del departamento las reunio-
nes que se han iniciado con las organizaciones empre-
sariales. Nos hemos referido a Cepyme. Creo que de 
la propia organización parte también la percepción 
de buena medida en el sentido de favorecer que inclu-
so las propias entidades financieras puedan participar 
activamente y facilitar la financiación de estas obliga-
ciones y de estos pagos a los proveedores.
 Destacar al señor consejero por parte del Grupo 
Parlamentario Popular el apoyo en cualquiera de las 
medidas que se tenga a bien llevar a cabo, el abso-
luto refrendo al decreto que, sin duda alguna, viene 
a sentar una de las medidas efectivas —hablábamos 
de treinta y cinco mil millones de euros que pasan 
a formar parte de la economía, del conjunto de la 
economía española— y que, sin duda alguna, ven-
drá, como digo, a favorecer tanto el paliar la crisis y 
reactivar la economía, y esperamos, por lo tanto, ver 
la evolución.
 También querría decir que un gran problema pa-
sa a ser pequeño cuando aparece otro mayor. Y ese 
gran problema al que nos hemos referido, que son 
probablemente las correcciones que se tengan que 
llevar a cabo en los diez años del plan de ajuste, la 
celeridad que también han tenido que imprimir se-
cretarios, interventores e incluso equipos de gobierno 
para favorecer el cumplimiento de las prescripciones 
del real decreto...

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Vaya ter-
minando, señora Vaquero, por favor.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: ... —voy 
terminando, señora presidenta—, sin duda alguna, el 
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problema mayor es la situación de asfixia, la situación 
de parálisis total para atender a las obligaciones, y por 
ello creemos que, aunque pueda resultar problemático 
el cumplir en estos momentos con el procedimiento que 
está establecido y mandatado en el propio real decre-
to, sin duda alguna, la ventaja, las oportunidades que 
les va a ofrecer tanto a las empresas como a las enti-
dades locales serán mucho mayores que los pequeños 
ajustes que se tengan que venir realizando a lo largo 
de estos diez años.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señora Vaquero.
 Para concluir, tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Sí. Muchas gracias, señora presiden-
ta.
 Señora Vaquero, muchas gracias también por su 
intervención, por su apoyo al planteamiento del De-
partamento de Política Territorial e Interior y por su 
apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno de 
España.
 Yo quiero resaltar alguna cosa de las que usted 
ha dicho. En primer lugar, se ha referido... Bueno, 
este consejero ha comparecido en el momento que 
entendía que era lo más rápidamente posible, porque 
es mi forma de actuar en política y porque además 
me parece que era una comparecencia importante 
desde el punto de vista de lo que está en juego, que 
es nada más y nada menos que la financiación de las 
entidades locales. 
 Es evidente que aquí, como usted ha puesto de 
relieve, hay un tono constructivo yo creo que por par-
te de todos los grupos políticos; yo creo que incluso 
los grupos políticos que no han votado, que no han 
apoyado estas medidas en Madrid también han ma-
nifestado que, desde luego, algo aportan y que no 
es un paso hacia atrás, un pozo sin fondo, sino que 
parece que alguna cosa se reconoce incluso por esos 
grupos políticos. Yo creo que, en general, la medida 
es absolutamente buena. Y sí que es verdad que pue-
de haber algunos interrogantes —la señora Herrero 
ha puesto de manifiesto antes algunos de ellos— que 
tendrán que resolverse a lo largo del mes de abril 
porque, entre otras cosas, los proveedores..., no sola-
mente las entidades locales acuden al plan: los pro-
veedores también tienen que dar su conformidad a 
estar incursos en este procedimiento. Es decir, que, 
a lo largo del mes de abril, algunas dudas del meca-
nismo..., abril-mayo, porque está previsto que a partir 
de la segunda quincena de mayo puedan empezar a 
cobrar los proveedores, y yo creo que esas pequeñas 
dudas que pueda haber se irán resolviendo a lo largo 
de estas semanas.
 Pero sí que creo que es muy importante la medida, 
y hay que resaltarlo, porque pone de manifiesto un 
problema. Señorías, es una llamada de atención. Lo 
primero que hace la norma es una llamada de aten-
ción a un problema existente en España, que es la 
financiación de las entidades locales. Yo creo que lo 
podemos ver eso. Es que es importantísimo. Después, 
porque la medida entra de lleno en el tema del pago 
a proveedores, que es la espina dorsal del problema 

que tienen en estos momentos los ayuntamientos, es-
pecialmente los más pequeños. Porque da la posibi-
lidad de que se endeuden los ayuntamientos que no 
podían en general —yo siempre hablo en general—. 
Hay ayuntamientos que podían endeudarse y depen-
de de para qué, pero en general no se podía. Y, por 
tanto, yo creo que en ese sentido la medida, de ver-
dad, señorías, hay que resaltarla y hay que ponerla 
de relieve. Y yo he dicho antes que es absolutamente 
excepcional.
 De cualquier forma, señora Vaquero, usted se ha 
referido también a la gestión, a todo lo que supone 
gestionar este conjunto de normas, y en esa línea es 
donde colabora el Departamento de Política Territo-
rial. Precisamente, señorías, porque era una medida 
muy importante, excepcional, pero también porque 
era una medida —hay que reconocerlo— inmedia-
ta, ante la necesidad, un real decreto ley, otro real 
decreto ley, una orden con modelos, todo esto en se-
manas prácticamente sucesivas, y con complejidad, 
evidentemente, en su aplicación. Siendo conscientes 
precisamente de eso es por lo que el Departamento 
de Política Territorial, que tiene la tutela financiera de 
las entidades locales y que está en el día a día, a tra-
vés de la Dirección General de Administración Local, 
en el asesoramiento de los municipios, pero sí que 
parecía que excepcionalmente también había que re-
forzar los mecanismos normales de apoyo y colabora-
ción con las entidades locales. Y lo hemos intentado 
hacer a través, como digo, de todos esos sistemas 
directos de comunicación con las entidades locales 
y lo hemos intentado reforzar también por otra vía, 
quizá novedosa, pero que consideramos importante, 
que es colaborando directamente con los empresarios 
también, aclarando dudas que puedan surgir, porque 
ellos, señora Herrero, me va a permitir —y no intento 
abrir turno tampoco—..., hay que reconocer que, si en 
las entidades locales puede haber dudas, más dudas 
tienen también en la otra parte, en la parte de los 
proveedores, porque ya digo que, además, ellos tiene 
que aceptar también el procedimiento. Es decir, que 
por eso parecía importante establecer un mecanismo, 
que lo hemos hecho en primer lugar, señora Vaquero, 
con Cepyme por ser la representación de la peque-
ña y mediana empresa en Aragón. Vamos a hablar 
con la Confederación de Zaragoza y hablaremos con 
todo el mundo, y en la medida que podamos colabo-
rar... ¿Cómo? Intercambiando información de primera 
mano, porque la información se va a ir produciendo. 
Colaborando, ¿cómo? Con charlas. Si tenemos que 
dar, y está previsto, alguna charla a pequeños em-
presarios de cómo pueden ir a sus ayuntamientos y 
cómo pueden colaborar con sus ayuntamientos, evi-
dentemente, lo haremos. Y si tenemos que darlas... 
Con los ayuntamientos ya lo hemos hecho, y lo segui-
remos haciendo. Y, si tenemos que ir, efectivamente, 
a hablar con quien sea para que el mecanismo fun-
cione lo mejor posible, lo haremos, porque, como yo 
he dicho antes, este mecanismo supone nada más y 
nada menos que resolver en primera instancia un pro-
blema de endeudamiento de las entidades locales y 
un problema de liquidez de las pequeñas y medianas 
empresas, que son el sostén económico de España. 
Insisto: más del 80% del empleo, del empleo total.
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 Por tanto, señorías, les agradezco a todos, señora 
Vaquero, aprovecho para agradecer a todos su tono, 
por supuesto, y yo creo que también el contenido de 
sus intervenciones, porque creo que han sido todas 
constructivas. Yo creo que el fondo de todo esto es 
problema de financiación y yo creo que todos po-
demos reconocer que esta es una ayuda importante; 
que no es la solución definitiva, pero una ayuda im-
portante para resolver el problema de financiación 
que tienen los ayuntamientos.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Le agradecemos esta comparecencia y la explica-
ción tan amplia que se ha hecho sobre el decreto. Y, 
si me permiten, un receso de un minuto para despedir 
al señor consejero, y continuamos con el orden del 
día. 

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Señorías, 
si les parece, reanudamos la comisión con el siguiente 
punto del orden del día, que es debate y votación de 
la proposición no de ley número 72/12, sobre la fi-
nanciación complementaria de las comarcas, presen-
tada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. 
Para su presentación y defensa tiene la palabra el 
señor Romero por tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
72/12, sobre la financiación 
complementaria de las comar-
cas.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señora presidenta. Espero no agotar los ocho 
minutos en esta ocasión. 
 Seguimos hablando de financiación local, en este 
caso correspondiente a las comarcas aragonesas. Se 
ha aprobado por parte del Gobierno el presupuesto, 
la Ley de presupuestos para el ejercicio 2012. En las 
disposiciones generales hay una concretamente, que 
es la novena de las disposiciones adicionales, que 
habla de la gestión de los créditos de la sección 30, 
y el punto 2 habla de dotar un fondo, con el nom-
bre de Fondo de Contingencia, para poderlo utilizar 
en el propio desarrollo presupuestario en cuestiones 
que sean de urgencia. La cláusula cuarta de las dis-
posiciones transitorias nos dice, sobre el tema de la 
financiación suplementaria de las comarcas, que, pa-
ra el presente ejercicio, el Gobierno de Aragón po-
drá —en condicional—, podrá destinar con cargo al 
Fondo de Contingencia unas cantidades por importe 
máximo de cinco millones de euros con destino a la 
financiación complementaria de las comarcas para 
el ejercicio de sus competencias y de ochocientos mil 
euros para que desarrollen actividades de dinamiza-
ción de la economía en el medio rural, con especial 
incidencia en el fomento de los emprendedores.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida —y 
también lo hicieron los demás grupos de la oposi-
ción— presentamos diferentes enmiendas relaciona-
das con la financiación de las comarcas, entre otras 
cuestiones porque había quedado muy baja en lo que 
era el borrador o en el anteproyecto de ley, y no fue-

ron atendidas por parte del Gobierno, y el Grupo del 
Partido Aragonés, socio de gobierno en el Gobierno 
de Aragón, presentó con cargo al Fondo de Contin-
gencia una enmienda para dotar con cinco millones 
ochocientos mil euros más las comarcas en base al 
recorte que habían sufrido.
 Desde nuestro punto de vista, creemos que ese 
«podrá», que es en condicional, hay que materializar-
lo, y para ello hemos presentado esta proposición no 
de ley con tres puntos, con tres apartados que dicen, 
el primero, que se haga uso de esa habilitación previs-
ta en la disposición transitoria cuarta y, por lo tanto, 
no sea condicional, sino que se ponga a disposición 
de las comarcas ese dinero; segunda, que se distri-
buyan, evidentemente, esos recursos equitativamente, 
de acuerdo con los criterios habituales establecidos 
de reparto, para que en ningún caso se utilicen estos 
fondos de forma discrecional; y el tercer punto, que 
se comunique a cada comarca la dotación económi-
ca complementaria que le corresponde en el plazo 
máximo de un mes y se proceda a activar la orden de 
pago de estos recursos de acuerdo a la tramitación 
de pagos a las comarcas que está establecido.
 Lo que pretende el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida es que una cuestión que queda en condicio-
nal en el presupuesto del ejercicio 2012, la Ley de 
presupuestos del ejercicio 2012, pase a ser efectiva 
y que el dinero se distribuya de forma proporcional y 
que llegue a todas las comarcas por igual, incluidos 
los ochocientos mil euros que van destinados al tema 
de la dinamización de la economía, especialmente 
para políticas relacionadas con los emprendedores, 
que son ochocientos mil euros; y, si tiene que haber 
un reparto, que sea un reparto equitativo entre las 
comarcas, un reparto de acuerdo a los criterios de 
reparto que tiene el Gobierno de Aragón con respec-
to a la distribución de los fondos para las comarcas. 
Esto es lo que presentamos, y espero el apoyo de to-
dos los grupos políticos para que salga hacia delante 
y para que todas las comarcas no tengan dudas de 
que les va a llegar ese dinero y de que, por lo tanto, 
les va a llegar con criterios equitativos y con criterios 
racionales.
 Nada más.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, 
señor Romero.
 A esta proposición no de ley no se ha presentado 
ninguna enmienda; por tanto, pasamos a la interven-
ción de los grupos parlamentarios no enmendantes. 
Por Chunta Aragonesista, y por tiempo de tres minu-
tos, tiene la palabra el señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñora presidenta. No esperaba consumir más de ese 
tiempo.
 Es un debate que hemos hecho ya muchas veces, 
yo creo, en esta legislatura, el tema presupuestario 
de las comarcas, la concepción que cada grupo par-
lamentario tiene sobre esto, y, en definitiva, no vamos 
a tener ningún reparo en nuestra posición en apoyar 
esta proposición no de ley, que ayuda, sin duda, a 
concretar un poco más el fin de estas enmiendas que 
se produjeron a la Ley de presupuestos. Lógicamente, 
ya hemos debatido muchas veces que unos partidos 
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ven de una manera las comarcas, otros de otra, y, al 
final, el Partido Aragonés, como se preveía, consi-
guió que esta enmienda se aprobase; otras enmien-
das que otros grupos parlamentarios presentamos 
tuvieron menos éxito. Y yo, cuando ha dicho el señor 
Romero que lo que pretende es que la potencia sea 
acto, yo no voy a ir en contra de Aristóteles; por su-
puesto, apoyaré esta proposición no de ley porque 
me parece que es lógica, razonable, y, por lo tanto, 
ningún problema. 
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Por el Gru-
po Parlamentario del Partido Aragonés tiene la pala-
bra la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Este grupo parlamentario, evidentemente, no va 
a apoyar esta proposición no de ley. Digo «eviden-
temente» porque, tirando de Diarios de Sesiones y 
de antecedentes, nos sorprendemos —o no nos sor-
prendemos, porque lo sabíamos— de que Izquierda 
Unida no apoyó esta enmienda cuando se debatió en 
su momento la Ley de presupuestos. Claro, si hubiese 
sido de otra forma y hubiese apoyado esta enmienda, 
habríamos dicho: «Mira qué listos. Izquierda Unida 
dice: “Como no estaba muy claro, que parece ser que 
se dice que podrá destinar”... Pues ahora viene aquí 
Izquierda Unida y dice: “Oye, como es un verdade-
ro problema el que están pasando las comarcas, la 
situación que están atravesando, etcétera, etcétera, 
vamos a ser nosotros más rápidos que los demás gru-
pos y vamos a decir que eso de podrá destinar no, 
vamos a decir que destine, y además vamos a decir 
cómo”». Ahí veríamos si enmendábamos o, si no, in-
cluso si apoyábamos directamente, o podríamos tam-
bién haber dicho que no porque se estaba haciendo, 
que otras veces lo hemos hecho. Pero no es el caso. 
Es que resulta que Izquierda Unida no apoyó esta 
enmienda que presentó este partido político junto con 
el Partido Popular, y, como ustedes saben, además 
fue una cuestión por la que el Partido Aragonés, en 
diferentes intervenciones antes, durante y después, ha 
hecho su particular —entre comillas— lucha pacífica, 
sabiendo que este es un proyecto que nos importa 
especialmente. 
 Entonces, señor Romero, yo no sé cómo ustedes... 
Para mí que se arrepienten... Aunque sea usted de 
Izquierda Unida y no sé si será creyente o no, pero yo 
creo que es que están en pecado; entonces se sienten 
mal por no haber apoyado esa enmienda, porque, si 
no, no entiendo que ahora ustedes hagan esta pro-
puesta. ¿Van a ser ustedes ahora los salvadores de 
las comarcas? ¿Pretenden...? O es que... No sé si es 
que les han trasladado algunos consejeros comarca-
les que no están de acuerdo con la posición que man-
tuvieron en su momento. No lo sé, son meras hipótesis 
y, desde luego, hablar por hablar, pero yo, en cual-
quier caso, creo que tiene muy poco de coherencia y 
que, además, eso ya se ha hecho, se ha procedido a 
ese reparto de la cantidad de los cinco millones. Un 
mero apunte: que, además, cuando usted en otro pun-
to habla de que se distribuyan equitativamente esos 
recursos, me gustaría que hubiese definido qué entien-

de por equitativamente, porque, desde luego, no sé 
cuál es ese criterio de equidad que ustedes plantean. 
En este caso, desde luego, no es el café para todos. 
Y a la vez hay una cierta contradicción cuando dice 
que se distribuyan equitativamente y de acuerdo con 
los criterios habituales. Vamos a ver: equitativamente 
y de acuerdo con los criterios habítales... ¿Cómo se 
entiende eso? Nosotros lo que creemos es que hay 
que distribuirlos de acuerdo con los criterios que se 
han venido teniendo en cuenta y, desde luego, con 
justicia y con raciocinio y con responsabilidad, sa-
biendo que hay situaciones diferentes y que puede 
haber también proyectos distintos entre las comarcas. 
 Y, desde luego, el tercer punto, de comunicar a ca-
da comarca la dotación económica complementaria, 
es que no hace falta que en estas Cortes se apruebe 
una proposición no de ley para decir que se comuni-
que a las comarcas nada, porque la verdad es que en 
este sentido tenemos total confianza en que hay una 
buena comunicación entre el Gobierno de Aragón y 
las entidades locales, y en concreto las comarcas. Las 
comarcas están muy tranquilas porque saben, dentro 
de la preocupación que tienen por la situación eco-
nómica que están travesando, pero están tranquilas 
porque saben perfectamente que van a recibir esas 
cantidades económicas, que además pueden recibir 
otras en función de los proyectos que tengan con res-
pecto de la segunda parte de esa enmienda y de ese 
primer punto, y, por tanto, no sé... De verdad que es 
que yo creo que no sé cómo no le provoca, con todos 
mis respetos, que por supuesto que como grupo parla-
mentario pueden hacer lo que consideren, pero no sé 
cómo no le provoca cierto sonrojo, por no decir ver-
güenza, que pueda parecer más malsonante, aunque 
que no lo es, cierto sonrojo presentar esta iniciativa, 
que, desde luego, no va a contar con nuestro apoyo, 
lo cual no significa, ni mucho menos, sino todo lo con-
trario, que las comarcas no cuenten con el apoyo del 
Partido Aragonés, que bien saben que lo tienen.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señora Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señor 
Sánchez.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Cuando el señor consejero de Política Territo-
rial, que se acaba de marchar, vino a presentar los 
presupuestos de su departamento y hacía una va-
loración y justificaba esa reducción del 9% en las 
transferencias a las comarcas, que, desde luego, era 
muy difícil —decía él— aumentar esa partidas, que 
se hacía bastante con poder mantenerlas, la verdad 
es que parece que nos lo creímos. Dijimos: «Bueno, 
hay que seguir recortando. Se ha recortado de todos 
los departamentos, también tocan las comarcas...». 
Inmediatamente salió el señor portavoz del Partido 
Aragonés diciendo que iban a presentar una enmien-
da y que iba a ir dirigida a las comarcas para poder 
mejorar esa financiación de las comarcas. Desde lue-
go, cuando el señor portavoz del Partido Aragonés 
planteó esa enmienda, todos teníamos la seguridad 
de que se iba a aprobar, cosa que, desde luego, nos 
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alegra. Lo que nos gustaría es que ese don, esas do-
tes de convicción que tiene el señor Boné, del Partido 
Aragonés, para convencer a su socio de Gobierno 
de aumentar partidas que parecía en un principio 
que eran imposibles de aumentar lo hubiera dedi-
cado a aumentar otras partidas que para nosotros 
también eran muy importantes; por ejemplo, el Fondo 
Local, hablando en este caso de este departamento.
 La verdad es que con este tema de las comarcas 
hay sobre la mesa muchas dudas. De aquella primera 
comparecencia del señor consejero, donde hablaba 
de que se estaba haciendo un proceso de evalua-
ción para ver si se suprimían consejeros, si se redu-
cía el gasto de personal... Seguimos esperando esa 
evaluación que tienen que hacer conjuntamente por 
ese acuerdo de gobernabilidad. Y nosotros, señor Ro-
mero, sí que vamos a apoyar esta iniciativa y, desde 
luego, sí que tenemos claro que ese dinero va a llegar 
a las comarcas, lo aprueben aquí o no lo aprueben.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señora Sánchez.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Va-
quero tiene la palabra por un tiempo de tres minutos.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gra-
cias, señora presidenta.
 Buenas tardes, señorías.
 Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario 
Popular para elevar a esta comisión nuestro posicio-
namiento en torno a la PNL presentada por el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, relativa a la finan-
ciación complementaria de las comarcas.
 En primer lugar hacer una aclaración a la señora 
Sánchez. Con respecto al Fondo Local le tengo que 
decir que su preocupación por ese Fondo Local en 
estos presupuestos es mayor que en los presupuestos 
del año anterior, que aprobaron ustedes, el Grupo 
Socialista. Y tengo que decirle también, por matizar 
un error en cuanto a interpretación del presupuesto, 
que el importe de la sección número 11, del Depar-
tamento de Política Territorial, destinado a las comar-
cas en ningún caso era inferior; se ha mantenido. 
Por lo tanto, tengo que hacer esa matización de la 
sección 11.
 En cuanto al objeto de debate de la proposición 
no de ley presentada por el Grupo de Izquierda Uni-
da, tengo que manifestarle que el Grupo Popular no 
va a votar a favor de esta proposición no de ley. Y el 
motivo no es otro —que creo que, más que objeto de 
disgusto, tiene que ser de satisfacción— que volvemos 
en esta comisión a votar en contra de una proposición 
no de ley porque no vamos a instar al Gobierno a 
algo que ya está realizado.
 Señor Romero, nos encontramos en una situación 
en la que el propio departamento, ya a principios de 
este mes de marzo, tenemos constatado y de alguna 
manera contrastado que ya solicitó al departamento, 
al consejero de Hacienda y Administración Pública 
la petición de que se procedieran a realizar las mo-
dificaciones presupuestarias pertinentes para situar 
los importes que corresponden a las comarcas en las 
partidas presupuestarias propias. Y todo ello precisa-

mente con la finalidad de poder proceder a realizar 
las transferencias con la mayor celeridad posible. 
 Por lo tanto, por lo que respecta al punto número 
uno de su proposición, entendemos que ya se ha rea-
lizado y de alguna manera, como digo, no debe ser 
objeto de disgusto nuestro voto en contra porque lo 
que viene es a evidenciar una vez más la eficiencia, 
la diligencia del propio departamento en llevar a ca-
bo las ejecuciones presupuestarias correspondientes 
para venir, de alguna manera, a corresponder a las 
necesidades de las comarcas en su situación delicada 
económicamente y en la prestación de los servicios 
que les corresponden.
 Por lo que respecta... Esta partida de los cinco mi-
llones de euros. Por lo que respecta a los ochocientos 
mil euros, tenemos que recordar que venían destina-
dos para acciones de dinamización y reactivación de 
la economía en el mundo rural, con especial respaldo 
a los emprendedores, y entendemos que la forma de 
reparto debe entenderse de una manera global en 
el territorio, precisamente porque el hacer un reparto 
muy fraccionado de estos importes que vienen para 
soportar proyectos dinamizadores, como digo, de la 
economía..., obviamente, el fraccionamiento acusado 
podría ir en detrimento del respaldo que necesitan 
realmente ciertos proyectos que pueden contribuir a 
la creación y a la reactivación de riqueza en el terri-
torio.
 Consideramos también que la alusión..., creo que 
es un poco colar por la gatera algo que es en cierta 
manera baldío y creo que carece de sentido hacer 
referencia a la forma de reparto para que no se lleve 
a cabo de forma discrecional. Creo que el reparto 
se hace conforme a ley. Hay que hacer referencia 
al artículo 66 del texto refundido de la Ley de co-
marcalización de Aragón, conforme a la cual se ha 
hecho precisamente este reparto y es como se viene 
haciendo. Por lo tanto, creo que huelga el hacer esta 
matización en uno de los puntos de su proposición.
 Y por lo que responde a la comunicación, a comu-
nicar a cada comarca la dotación económica, esto se 
viene haciendo habitualmente. Creo que nuevamente 
es superfluo tratar de instar al propio departamento a 
que trabaje de la forma en la que ya lo viene hacien-
do habitualmente.
 Por lo tanto, creo que es acumular pretensiones 
que claramente se manifiestan cumplidas por parte 
del departamento en la forma de actuar. Creo que es 
más que evidente, tanto por las continuas apariciones, 
por las continuas visitas, por las continuas reuniones 
que mantienen tanto el consejero como los directores 
generales con las comarcas, y, por lo tanto, creo que 
es abundar en lo ya evidente.
 Por lo tanto, como digo, nuestro grupo parlamen-
tario va a votar en contra de esta proposición, pero 
en este caso, como le digo, creo que se debe sentir 
satisfecho, porque votamos en contra por un trabajo 
que ya está realizado desde el propio departamento 
y que no consideramos oportuno instar a ello.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, 
señora Vaquero.
 ¿Necesita receso? Pues pasamos a la votación. 
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 ¿Votos a favor de la proposición no de ley? ¿Votos 
en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada por 
ocho votos a favor y diez en contra. 
 Para explicar el voto tiene por tiempo de dos minu-
tos la palabra el señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muy 
rápido. Agradecer a Partido Socialista y Chunta Ara-
gonesista que hayan apoyado esta proposición no de 
ley y sentir que haya decaído por parte del Gobierno 
al tener mayoría absoluta. 
 Agradezco el tono de la portavoz del Partido Po-
pular, no así el tono de la portavoz del Partido Arago-
nés, con una absoluta demagogia. Ella sabe perfec-
tamente que, aunque Izquierda Unida ha votado en 
contra de los presupuestos, hay muchísimas cuestiones 
que compartimos, como es el capítulo I, de personal, 
como son muchísimas cuestiones. Y, cuando se votan 
más de mil enmiendas, al final hay un voto global. Y 
estuvimos en contra de la sección 30, donde está este 
fondo, y estuvimos en contra del presupuesto, lo cual 
no quiere decir que pudiéramos compartir el fondo de 
esta iniciativa. Hubiéramos preferido que se hubieran 
aceptado las enmiendas por parte de los grupos de 
la oposición, que eran de cuantías similares y que 
hubieran estado directamente desde el primer día en 
disposición de aplicación, pero dice «podrá», y lo 
que queríamos es que se garantice que se distribuye.
 Ha dicho una cuestión la portavoz del Grupo Po-
pular, que le voy a decir por qué hemos presentado 
esta iniciativa. La hemos presentado porque el Par-
tido Aragonés, cuando gobierna, tiende a destinar 
mayores fondos y mayores recursos casualmente a las 
comarcas y a aquellos municipios donde gobierna. Y, 
como es así y lo sabemos de hace muchísimo tiempo 
y son sus prácticas habituales, pretendíamos con esta 
iniciativa que se distribuya de forma equitativa, y la 
forma equitativa es que esos ochocientos mil euros, 
porque no poníamos en duda los cinco millones de 
euros, que son para estimular la economía en las co-
marcas rurales, también se distribuyan para que lle-
gue a todas las comarcas y no solo a unas pocas 
comarcas. Y ese era el objetivo de nuestra iniciativa. 
No somos salvadores de las entidades locales ni de 
la patria, pero sí nos creemos a los ayuntamientos, a 
las comarcas y a las entidades locales en su conjunto. 
No le voy a decir a la señora Herrero si me sonrojo o 
si me avergüenza...

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Señor Ro-
mero, por favor, vaya terminando.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... —ter-
mino, termino ya—: lo que sí que le voy a decir es 
que sí que soy creyente de la política y creo que la 
política está para, casualmente, cambiar las cosas, no 
para estar siempre en el sillón y cambiar discurso ca-
da legislatura y con la hipocresía que algunas veces 
algunos diputados y diputadas hacen.
 Gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, 
señor Romero.
 ¿Señor Briz?

 Señora Herrero, tiene la palabra por tiempo de 
tres minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Desde 
luego, si tengo que pedir alguna disculpa por mi en-
tonación, la pido, señor Romero. Ahora, me preocu-
paría bastante más que tuviese que disculparme, que 
tampoco tendría ningún problema, por el contenido 
de lo dicho, que podría reiterar totalmente desde el 
principio hasta el final. Y no quiero darme por aludi-
da, porque usted, las acusaciones y las lindezas que 
acaba de decir, como las ha dicho así en general, sin 
poner nombres, prefiero no darme por aludida, por-
que no considero para nada, no me identifico ni a mí 
ni a mi grupo con esas acusaciones. Por tanto, digo 
yo que no sé para quién irán.
 Ahora, simplemente, señor Romero, que quede 
constancia de que esta enmienda fue la enmienda 
107, que presentó el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés y del Partido Popular, y que fue votada 
explícitamente, porque la enmienda lo que decía era 
«incorporar una nueva disposición transitoria 3 bis», 
y fue votada en concreto por todos los grupos, o sea, 
no es que se voten mil enmiendas y que se voten las 
secciones, que sí, pero que ustedes votaron en contra 
de esta enmienda. Y no pasa nada. Pero si yo me 
alegro de que ustedes hayan cambiado de posición y 
de que ahora digan: «Ostras, tendríamos que haberla 
votado a favor, así que vamos a hacer una iniciativa 
para que quede clara nuestra voluntad de que este di-
nero vaya destinado a las comarcas»... Y, de verdad, 
en ese sentido, bienvenidos, me parece muy bien. Y, 
además, como todos los demás votaron a favor de 
la enmienda y ahora ustedes hacen esta iniciativa, 
entiendo que todos estamos de acuerdo con esa in-
corporación de más fondos para las comarcas; no 
para las comarcas porque sí, sino para la prestación 
de servicios y para el desarrollo de las competencias 
que tienen encomendadas las comarcas. 
 En ese sentido, nada más, pero entienda también 
que, como autores y promotores de esta enmienda, 
nos duela un poquito que mañana nos podamos ver 
en la prensa que resulta que hemos votado que no 
porque poco menos que no estamos de acuerdo con 
esta cuestión y que es Izquierda Unida quien viene 
aquí a ayudar a las comarcas. No. La enmienda 
se presentó. Y es verdad, y ahí tiene usted razón, 
señora Sánchez... No por poder de convicción, sino 
porque a veces la situación política de cada partido 
hace que tengamos una capacidad de maniobra u 
otra, y usted bien sabe que en muchas cosas lle-
gamos a acuerdos con ustedes, y lo hemos hecho 
también, partiendo de las discrepancias naturales 
que de partida podemos tener todos nosotros. Pero 
en este caso, efectivamente, se consiguió sacar esta 
enmienda adelante con el voto de todos favorable, 
que yo agradezco. Y a usted espero que no le ofen-
da nuestra postura con la misma tolerancia y todas 
estas cosas que dice usted que tienen y con esa 
creencia de la política, que yo comparto totalmente 
y engrandezco la política en la medida en la que 
humildemente puedo. Yo respeto que ustedes pre-
senten una iniciativa; respete usted que votemos en 
contra.
 Muchas gracias.
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 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señora Herrero.
 Señora Sánchez.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, 
presidenta.
 No queremos intervenir.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muy bien. 
¿Señora Vaquero? Dos minutos.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gra-
cias, señora presidenta.
 En mi turno de explicación de voto referirme al 
señor Romero... Efectivamente, ese voto en contra, en 
este caso, creo que es más satisfactorio que un voto 
a favor. Un voto a favor hubiera significado que hay 
que instar al Gobierno a realizar algo que obviamen-
te está pendiente de aplicación, y, en este caso, nues-
tro voto en contra, vuelvo a reiterar, uniéndome a la 
clara constatación del apoyo del Grupo Popular a la 
acción de gobierno para favorecer la promoción de 

las comarcas en el ejercicio de sus servicios y, con 
ello, la dotación económica suficiente para ello, que 
realmente en este caso el votar en contra es porque 
ya ha habido una anticipación del departamento en 
llevar a cabo esta gestión, lo cual creo que es bien 
recibido por todos los grupos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, 
señora Vaquero.
 Siguiente punto: lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión ante-
rior.

 ¿Alguna corrección?
 ¿Ruegos? ¿Preguntas? ¿Tampoco?
 Se levanta la sesión [a las dieciocho horas y cua-
renta y tres minutos].
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