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 3) Comparecencia del consejero de Política Territo-
rial, Justicia e Interior, a petición de seis diputados del 
G.P. Popular, al objeto de informar sobre los objetivos, 
competencias, finalidad y situación de la unidad ads-
crita de la Policía Nacional, tras sus declaraciones y de 
otros miembros del Gobierno relativas a la necesidad 
de que se mejore la seguridad en el ámbito rural.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez Peiró, acom-
pañado por la secretaria de la comisión, Ilma. Sra. D.ª 
María Pilar Palacín Miguel. Asiste a la Mesa la letrada 
Sra. Herraiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Políti-
ca Territorial, Justicia e Interior, Excmo. Sr. D. Rogelio 
Silva Gayoso.
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 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Muy bue-
nas tardes. Vamos a dar comienzo a la Comisión de 
Política Territorial, Justicia e Interior [a las dieciséis ho-
ras y cuarenta y cinco minutos] para dar cumplimiento 
a los puntos del orden del día.
 El punto número 1 es lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior; como es costumbre, 
lo dejaremos para más adelante. Y pasaríamos al pun-
to número dos, que es debate y votación del informe 
de la ponencia del proyecto de ley de modificación de 
la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego, de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

 [Los debates de informes de ponencia no son objeto 
de publicación en el Diario de Sesiones.]

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Continua-
mos, pues, el orden del día con la comparecencia del 
consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, a pe-
tición de seis diputados del Grupo Popular, al objeto 
de informar sobre los objetivos, competencias, finali-
dad y situación de la unidad adscrita de la Policía Na-
cional, tras sus declaraciones y de otros miembros del 
Gobierno relativas a la necesidad de que se mejore la 
seguridad en el ámbito rural.
 Bienvenido, señor consejero, a esta comisión.
 Y vamos a darle la palabra a la portavoz del grupo 
proponente, del Grupo Popular. Señora Vallés, cuando 
quiera.

Comparecencia del consejero de 
Política Territorial, Justicia e Inte-
rior al objeto de informar sobre 
los objetivos, competencias, fi-
nalidad y situación de la unidad 
adscrita de la Policía Nacional, 
tras sus declaraciones y de otros 
miembros del Gobierno relativas 
a la necesidad de que se mejore 
la seguridad en el ámbito rural.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, en primer lugar, quiero darle la 
bienvenida a esta comisión y agradecerle su presencia 
en la misma, teniendo en cuenta que acude a petición 
de mi grupo parlamentario, al objeto de informarnos 
sobre los objetivos, competencias, finalidad y situación 
de la unidad adscrita de la Policía Nacional después 
de unas declaraciones, a nuestro entender, un poco 
desafortunadas, declaraciones realizadas el pasado 
mes de octubre por parte del vicepresidente del Go-
bierno de Aragón, que, en la ciudad de Teruel, planteó 
como actividad o destino de la unidad adscrita de la 
Policía Nacional la colaboración en la protección del 
mundo rural.
 He de decirle que, si bien usted aclaró después la 
cuestión a los medios de comunicación y ya habló de 
colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado en el ámbito rural, tal vez haya que recor-
dar que, en este momento y con la actual regulación 
autonómica de las policías locales, las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado, en concreto el Grupo 
Rural de la Guardia Civil, son, o es el único competente 

en esta materia y, por tanto, que esta no es una función 
de la unidad adscrita.
 Así pues, debe entender que, ante las palabras y 
propuestas del vicepresidente y portavoz del Gobier-
no, y teniendo en cuenta el lento, largo y tortuoso 
camino que ha tenido y tiene la implantación de la 
unidad adscrita de la Policía Nacional en cuanto a la 
dotación de efectivos, desde nuestro grupo surgieran 
dudas sobre cuál iba a ser el objetivo futuro de esta 
unidad adscrita. Objetivo futuro que ustedes, en ese 
planteamiento, en esa propuesta, enlazaban con una 
cuestión como la relativa a la seguridad en el mundo 
rural, que en estas Cortes ha sido objeto de numerosas 
propuestas desde el Partido Popular derivadas de un 
importante sentimiento de inquietud por la inseguridad 
que vive nuestro territorio, del que nosotros solo somos 
meros transmisores hacia las instituciones que tienen en 
estos momentos la responsabilidad en esta materia, pe-
ro que comparten alcaldes, concejales, presidentes de 
comarcas, asociaciones agrarias, cámaras de comer-
cio y ciudadanos en general, que incluso han iniciado 
actividades de patrulla en algunas partes del territorio.
 Todos ellos han manifestado en los dos últimos años 
un repunte de la actividad delictiva a lo largo del te-
rritorio, que no solo perjudica al patrimonio, sino que 
en muchos casos pone en peligro las explotaciones 
agrarias y ganadera, además de suministros eléctricos 
o medios de transporte. Y, a pesar de este sentimien-
to, del que ustedes por fin se hicieron eco en su visita 
a Teruel, tal vez porque se acercaron a la vida del 
mundo rural —es lo que tiene la provincia de Teruel, 
te acerca al mundo rural—, he de decirle que desde 
los grupos que sustentan a este Gobierno y, por tanto, 
entendemos que de usted y del vicepresidente del Go-
bierno como integrantes del mismo, comparten..., pues 
ustedes siempre han negado la existencia de inseguri-
dad en estas Cortes, en esta misma comisión, a pesar 
de las numerosas declaraciones e informaciones que, 
como antes decía, aparecen en los medios de comu-
nicación, sobre las que ya me he extendido tanto en 
mis intervenciones cuando he defendido las diferentes 
propuestas del Partido Popular que ya consta en los 
diarios de sesiones y que, por tanto, no voy a reiterar 
hoy en esta comparecencia.
 Y, claro, después de rechazar acciones consistentes 
en dirigirse al Gobierno de la nación para reforzar los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en concre-
to del Grupo Rural de la Guardia Civil, de hablar de 
equipamientos y formación de los cuerpos de seguri-
dad, de planes de actuación y coordinación con im-
plicación del mundo rural, se solicitaba la implicación 
de las asociaciones agrarias, incluso de solicitar en 
dos preguntas orales que siguen pendientes de con-
testación, eso sí, ahora ya de contestación por escrito 
porque se consumió el pasado periodo de sesiones sin 
que usted pudiera acudir a esta comisión a dar la opor-
tuna respuesta, y que se centraban en qué se había 
hecho desde el Gobierno de Aragón en esta materia 
en el sentido de qué medidas se habían solicitado al 
Gobierno de la nación, como competente fundamental 
en esta materia, en relación con la seguridad en el 
mundo rural, pues bien, frente a estos interrogantes, 
ustedes nos salen en el mes de octubre, en la capital, 
en la ciudad de Teruel, con la colaboración de la uni-
dad adscrita en esta cuestión, cuando su función, todo 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 217. 28 De febrero De 2011 4901

el mundo lo sabemos, es puramente administrativa y, 
además, se encuentra implantada exclusivamente en 
los tres únicos núcleos urbanos, o claramente urbanos, 
que tenemos en Aragón como son Zaragoza, Huesca 
y Teruel.
 Lo único bueno de esta propuesta, que, por cier-
to, no solo chocó al Partido Popular, sino que fue in-
mediatamente rechazada por parte del delegado del 
Gobierno, es que ustedes ya se han dado cuenta de 
que existe un sentimiento de inquietud ante la insegu-
ridad en el mundo rural al que hay que dar respuesta, 
a pesar de que, según las palabras del delegado, el 
campo aragonés es muy seguro. Por lo que la pregunta 
lógica es, ahora que lo reconocen, qué medidas van a 
adoptar de cara a mejorar la seguridad en el campo 
aragonés o, lo que es lo mismo, qué respuesta, desde 
el Gobierno de Aragón, van a tener las demandas de 
los ciudadanos aragoneses respecto a esta petición de 
actuación y de mayor seguridad, evidentemente, dado 
que la colaboración de la unidad adscrita no puede 
llevarse a cabo.
 Siguiendo el contenido de la solicitud de la com-
parecencia, la primera cuestión es la relativa a los 
objetivos de esta unidad adscrita, atendiendo, como 
decía, a la apuesta relativa a la seguridad en el mundo 
rural, objetivo futuro por ustedes planteado que, ade-
más, chocaba con las tradicionales competencias o las 
previsiones de competencias de esta unidad, relativas 
a vigilancia y protección de edificios y personas, a 
inspección de espectáculos y actividades recreativas, 
al traslado de menores y de funciones en materia de 
juego, competencias estas ya asumidas o recogidas 
definitivamente en el convenio de marzo de 2010, el 
último que tenemos relativo a la unidad adscrita, si 
bien se plantea, o nuestro grupo se plantea, una du-
da, respecto a la competencia en materia de medio 
ambiente urbano, sobre la que siempre se ha hablado 
y, sin embargo, sobre la que no se recoge ninguna 
previsión, salvo la relativa a la coordinación con las 
unidades especializadas del cuerpo de la Guardia Ci-
vil, que desarrolla funciones de protección del medio 
ambiente y de los recursos naturales, por lo que otra 
cuestión a aclararnos en esta su comparecencia sería 
qué competencias y en qué grado están ya desarro-
llando la unidad adscrita de la Policía Nacional en la 
actualidad y en cada una de las capitales en la que 
está implantada (en Zaragoza, en Huesca y en Teruel), 
por si existiera alguna diferencia o algún calendario 
para su total implantación, que es tanto como conocer 
qué funciones está realizando en estos momentos, así 
como saber si en breve o en qué plazo está previsto 
la asunción de nuevas funciones que, en todo caso y a 
nuestro entender, deberían ir acompañadas de la total 
incorporación de los objetivos de esta unidad adscrita.
 Porque no puede negarme que su implantación no 
ha cumplido en ningún momento los plazos y previ-
siones que se han ido anunciando a lo largo de estos 
años, desde que, en el año 2005, se firmó el primer 
convenio para su implantación. De hecho, si uno acu-
de a las hemerotecas o incluso a las comparecencias 
y a la histórica evolución de las comparecencias en 
esta misma comisión en estas Cortes, su primera inter-
vención cuando vino a presentarnos los objetivos del 
departamento, del recién estrenado Departamento de 
Política Territorial, Justicia e Interior, nos dijo que la uni-

dad adscrita la iban a constituir doscientos cincuenta 
efectivos; luego, estos efectivos se quedaron en dos-
cientos trece en la comparecencia que se realizó en 
marzo de 2009, esta comparecencia ya a instancias 
del Partido Popular, al objeto de informar exclusiva-
mente sobre esta unidad. Y, por último, en el convenio 
de marzo de 2010, esta cifra máxima es de doscien-
tos efectivos, doscientos efectivos de los que ciento 
cincuenta son agentes en situación administrativa de 
servicio activo y cincuenta en la unidad administrativa 
especial de segunda actividad y, por tanto, con más 
limitaciones en cuanto a las funciones a realizar.
 Estas son las previsiones, pero la realidad es y ha 
sido bien distinta. En marzo de 2009, los efectivos 
reales, según sus propias palabras, eran ciento cua-
tro, estos subieron a ciento treinta y siete en noviem-
bre del pasado año, a contestación de una pregunta 
que realizó el portavoz de Chunta Aragonesista en el 
Pleno, y, por tanto, uno se pregunta cuál es el plazo 
establecido para alcanzar esos doscientos efectivos y 
cuál es el motivo de la lentitud en su implantación. Lo 
digo porque, para la coordinación de las funciones de 
implantación en esta unidad, hay prevista una comi-
sión mixta entre el Ministerio del Interior y el Gobierno 
de Aragón, del que usted forma parte como respon-
sable de Interior, y que debía de haber trabajado en 
mejorar este proceso de selección que permita cubrir 
la totalidad de la plantilla de la unidad adscrita y que 
no ocurra como ocurrió el pasado verano en la ciudad 
de Huesca, que saltó la alarma de la comisaría de la 
unidad adscrita y tuvo que ir la Policía Local porque no 
había efectivos de la unidad adscrita patrullando.
 Respecto de la plantilla, también hemos tenido co-
nocimiento de que ha habido un porcentaje de efecti-
vos que, después de formar parte de la unidad adscri-
ta, han solicitado el reingreso en la Policía Nacional, 
cuestión esta sobre la que nos gustaría que ampliara 
la información y nos aclarase los motivos de la misma 
si es que usted los conoce, es decir, si se trata de un 
descontento derivado de alguna cuestión interna de 
funcionamiento o de organización, si es derivada del 
ambiente del trabajo o de las funciones a realizar, por-
que no considera unas funciones que se puedan reali-
zar como miembros de la Policía Nacional en activo, 
o si, por el contrario, es una cuestión derivada de la 
carrera profesional, es decir, de los propios ascensos 
y, por tanto, no viene más que obligada por esa cir-
cunstancia. Lo digo porque, si resulta lento el proceso 
de incorporación derivado del procedimiento de selec-
ción de estas plazas y a ello se le une la deserción o 
traslado de los efectivos ya destinados, nos podemos 
encontrar con que resulte imposible alcanzar el núme-
ro de efectivos suficientes para desarrollar de manera 
eficaz y normal la tarea encomendada.
 Así pues, la cuestión es cuál es la situación real a 
día de hoy de la plantilla de la unidad adscrita de la 
Policía Nacional y, teniendo en cuenta la previsión de 
dotación de cada una de las capitales de provincia, 
cuál es el porcentaje en que se encuentra cubierta la 
plantilla en cada una de las capitales. Esta es una pre-
gunta que tiene por objeto conocer si en la plantilla 
actual y real es posible, como decía, cumplir con las 
funciones y competencias que ya tenemos atribuidas, 
partiendo, como decía, de que esta se encuentra in-
completa, de que se producen incorporaciones, pero 
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también reintegros, en la Policía Nacional y de que un 
porcentaje de agentes se encuentra en situación admi-
nistrativa de segunda actividad.
 Como el objetivo de esta comparecencia era fun-
damentalmente de conocimiento, saber, conocer cómo 
nos encontramos al final de esta legislatura respecto a 
la implantación, funciones y objetivos en la unidad ads-
crita de la Policía Nacional, de ahí han derivado las 
preguntas que he llevado a cabo en la propia compa-
recencia, más que hacer una historia, una valoración 
de la propia unidad adscrita.
 Y voy a terminar aquí mi intervención, esperando 
que nos aclare las razones que le llevaron a considerar 
a una policía administrativa, implantada exclusivamen-
te en los núcleos urbanos, como colaboradores de la 
seguridad en el mundo rural, qué medidas se van a 
adoptar de cara a exigir al Gobierno de la nación ma-
yor implicación en la protección del campo aragonés, 
dado el sentimiento de inseguridad en el que este se 
ha instalado, y qué cifras reales describe a día de hoy 
la unidad adscrita a la Policía Nacional.
 Espero que su respuesta pueda aclarar estas cues-
tiones, que son las que motivaron, simplemente estas, 
la solicitud de la comparecencia el pasado mes de oc-
tubre, y, si no, seguiré profundizando en mi segunda 
intervención.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Muchas 
gracias, señora diputada.
 Es el turno de intervención del consejero de Política 
Territorial, Justicia e Interior por un tiempo máximo de 
quince minutos. Cuando quiera, tiene la palabra.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Buenas tardes. Gracias, pre-
sidente.
 Buenas tardes, señorías. Gracias, señora Vallés.
 Quiero decirle respecto a las declaraciones que 
atribuye al vicepresidente en Teruel que creo recordar 
que las declaraciones fueron mías, no del vicepresi-
dente, aunque después, en una visita a la comisaría de 
Zaragoza, sí hubo unas declaraciones en ese sentido 
del vicepresidente y también mías. Por lo tanto, si al-
guien cometió un error en las declaraciones de Teruel 
es responsabilidad mía y no del vicepresidente.
 En cualquier caso, yo creo que no han sido desafor-
tunadas porque ya sabemos que la seguridad en el 
medio rural no es competencia de la unidad adscrita, 
es, evidentemente, competencia de la seguridad del 
Estado, pero, en cualquier caso, yo sí creo que no han 
sido desafortunadas en el sentido de que la unidad 
adscrita sí puede llevar un trabajo de colaboración. 
La unidad adscrita tiene una serie de funciones que 
después, brevemente, yo le relataré, pero creo que, 
mientras se hacen esas funciones, que son una com-
petencia directa, solamente la presencia en determina-
dos lugares de la unidad adscrita —no olvidemos que 
es personal del Cuerpo Nacional de Policía— sí tiene 
una función indirecta de seguridad, por lo menos di-
suasoria. Por lo tanto, yo sí creo que esa colaboración 
puede llevarse a efecto. De alguna forma, la unidad 
adscrita también como Cuerpo Nacional de Policía, 
indirectamente, contribuye desde mi punto de vista a la 
seguridad ciudadana.

 Las competencias que tienen, como usted bien sa-
be, son unas competencias que vienen reflejadas en el 
convenio y en la propia Ley de fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, sabe que son unas competen-
cias muy genéricas que después se pueden ir desarro-
llando, hablamos de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones y órdenes singulares dictadas por los ór-
ganos de la comunidad autónoma y también por la ins-
pección de las actividades sometidas a la ordenación 
o disciplina de la propia comunidad autónoma, por lo 
tanto, ahí, las competencias pueden ser realmente muy 
amplias y, si cogemos el Estatuto de Autonomía, sabe 
que en el artículo 71 hay mucho.
 Pero, en este momento, lo que estamos haciendo 
nosotros a través de la unidad adscrita es la protección 
de autoridades tanto en su función estática como diná-
mica; la protección ante eventos o actos en las sedes 
de los edificios institucionales ante posibles manifesta-
ciones relacionadas con actividades de la propia co-
munidad autónoma; el estudio y elaboración de planes 
de protección y de seguridad también hacemos; la emi-
sión de informes; colaborar en la seguridad también 
de personas que vienen de visita a la comunidad autó-
noma; también el control e inspección del juego, que 
esta ha sido una actividad que hemos asumido muy 
recientemente; la protección y custodia, con emisión de 
informes, a requerimiento de juzgados de menores o 
de la Fiscalía en tema de menores, y también tenemos 
ya una intervención en los equipos taurinos, en festejos 
mayores, fundamentalmente en Zaragoza.
 ¿Nuevas posibilidades que pueda haber? Pues mu-
chas, pero le voy a decir alguna de las que nosotros 
tenemos algo en estudio inmediato, fundamentalmente 
en cuestiones de patrimonio, y eso nos permitiría reco-
rrer el territorio con más fluidez, y, por otro lado, en 
temas de medio ambiente también, aunque, evidente-
mente, esto sería en colaboración con el Seprona, y 
ya alguna vez hemos hablado en la comisión mixta, 
a la que usted ha hecho referencia, hemos hablado 
también del tema. También en temas de espectáculos, 
etcétera, etcétera, y podríamos decir muchísimas más 
que en algún momento nosotros ya hemos hablado. 
Por lo tanto, las posibilidades que tenemos son muchas 
y está mucho en función del número de efectivos que 
nosotros tengamos en un momento determinado.
 Claro, creo que el hecho de que la unidad adscrita 
pueda recorrer el territorio, evidentemente, de forma 
indirecta está contribuyendo y estamos colaborando a 
la seguridad ciudadana. No olvidemos que estamos 
hablando de personal del Cuerpo Nacional de Policía, 
por tanto, yo creo que es así. De hecho, nosotros en 
este momento tenemos un expediente abierto para ad-
quisición de dos vehículos, dos vehículos todoterreno 
que nos permitirían ir por el territorio y por caminos, 
etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que, en ese 
sentido, las declaraciones no han sido desafortunadas 
y ya le digo que, en cualquier caso, si lo han sido, es 
responsabilidad mía y no del vicepresidente. 
 ¿Lento camino de la unidad adscrita? Bueno, yo 
creo que hemos llegado a lo que seguramente podría-
mos llegar en este momento. Usted sabe que no existe 
una gran receptividad por parte del ministerio en re-
lación con las unidades adscritas y tengo mis dudas 
también, la verdad, no me atrevería ahora aquí, en 
una comparecencia, afirmarlo, pero seguramente tam-
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bién con las policías autonómicas. Yo creo que, segura-
mente, habría mucho que hablar en relación con esto. 
Por eso, yo creo que el convenio nuevo, el convenio 
de 2010, ha llegado seguramente hasta donde podía 
llegar y creo que ha sido un avance muy importante 
porque nosotros estamos funcionando, el primer con-
venio es del año 2005; en consecuencia, que en 2010 
hayamos podido incrementar el número de la plantilla 
me parece a mí realmente muy importante.
 La situación en relación con los efectivos, le digo 
yo, es la siguiente. Nosotros estamos pendientes de 
una segunda parte del concurso, que, según la infor-
mación que yo tengo del Ministerio y de la Delegación 
del Gobierno de España, creo que se va a producir sin 
tardar mucho tiempo. En este momento tenemos cien-
to treinta y siete efectivos y quedan por cubrir hasta 
doscientos, esa es la situación en la que nos encontra-
mos. Con los efectivos que tenemos somos capaces 
de asumir esas funciones que yo le he relatado y que 
creo que, además —por lo menos yo intento en mis 
conversaciones con la Dirección General de Interior y 
con el comisario de la unidad adscrita—, la asunción 
de competencias y de funciones la llevamos muy pro-
gresivamente porque creo que es absurdo el asumir 
funciones, asumir competencias y después no poder 
cumplir con ellas. Por lo tanto, lo vamos haciendo en 
el contexto de la propia comisión mixta, con una gran 
colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía y, por 
lo tanto, creo que lo vamos llevando bien y vamos 
haciéndolo poco a poco.
 Esto viene a colación del lento camino que usted 
le da a la unidad adscrita. Yo creo que no, yo creo 
que vamos despacio, pero creo que hemos llegado a 
donde podíamos llegar y que, por lo tanto, el camino 
no es lento, es progresivo y va creciendo poco a poco 
y yo no lo veo en este sentido mal. Otra cosa diferente 
será lo que se plantee en el futuro, en donde se pue-
de plantear o bien el incremento de la propia unidad 
adscrita con un convenio nuevo o bien plantearse la 
policía autonómica, que en el Estatuto está recogido y 
se podría plantear perfectamente.
 En cuanto al repunte de la actividad delictiva, creo 
que es un tema en el que yo no debería de profundizar 
tampoco demasiado porque ya ha habido declaracio-
nes al respecto tanto por parte de la Fiscalía en la 
Memoria de la Fiscalía como por parte del delegado 
del Gobierno, pero sí quizá decirle algo al respecto. 
En este momento, yo creo que sí, efectivamente, existe 
un repunte, creo que el repunte no se puede tachar de 
algo alarmante, desde mi punto de vista no es así, yo 
creo que hay que ser en ese sentido equilibrado. Es 
cierto que tenemos más población y es cierto que segu-
ramente se denuncia más ahora que hace un tiempo, y 
eso seguramente también hace incrementar un poco el 
número de delitos. Existe, seguramente también porque 
hablamos del medio rural; en el medio rural, las noti-
cias se propagan quizá con mayor facilidad. Es cierto 
que puede existir una cierta psicosis al respecto, pero, 
bueno, yo creo que por parte de la Guardia Civil se 
está trabajando bien y yo creo que no tenemos moti-
vos para hablar de alarma, que no hay motivos para 
hablar de alarma, independientemente de que haya 
un cierto repunte quizá por estas cuestiones que yo le 
estoy comentando.

 Sé que las juntas de seguridad están trabajando 
bien, que está habiendo una muy buena colaboración 
tanto por parte de la Delegación del Gobierno como 
por parte de los alcaldes, se está poniendo el tema 
encima de la mesa y, además, yo creo que por parte 
de la Guardia Civil está habiendo éxitos importantes. 
Muy recientemente hemos visto alguna operación en 
relación con la Guardia Civil que yo creo que ha sido 
realmente buena, creo que hoy mismo se ha produ-
cido una en la provincia de Teruel también bastante 
significativa, lo cual demuestra la efectividad de la 
Guardia Civil.
 Por lo tanto, negar el repunte…, yo creo que no es 
así, yo creo que no hay que negar el repunte, pero 
creo que puede tener su explicación y, en cualquier 
caso, yo creo que hablar de alarma… creo que no 
es. Lo que sí es cierto es que tenemos más población, 
se denuncia más; en el medio rural, todas las noticias 
corren muy rápido y, bueno, esa situación es así. Yo 
creo que el repunte sí existe, pero la situación no es 
alarmante. En cualquier caso, si comparamos las cifras 
de la comunidad autónoma con cifras de España o ci-
fras de otras comunidades autónomas, vemos que nos 
encontramos en una situación, desde mi punto de vista, 
bastante buena, lo cual no quiere decir que haya que 
levantar la guardia, ni mucho menos.
 En cuanto a las previsiones de competencias, ya le 
he comentado un poco al respecto.
 Y me comenta usted el descontento que puede ha-
ber en la unidad adscrita. Yo creo que en la unidad 
adscrita no hay descontento, no hay descontento, es 
más, yo creo que todas las personas que en su momen-
to han concursado para integrar la unidad adscrita lo 
han hecho con toda ilusión y no percibo yo un descon-
tento en la unidad, lo cual no quiere decir que no haya 
situaciones individuales que, por motivos personales o 
de cualquier otro tipo, le puedan llevar a abandonar 
la unidad adscrita. Lo que sí es cierto, y esto ha sido 
algo que me ha preocupado a mí desde siempre, es 
que, normalmente, bueno, siempre, los profesionales 
que integran la unidad adscrita son profesionales de 
verdad y, por lo tanto, siempre han querido tener una 
actividad cada vez más amplia, es decir, ellos nece-
sitan realmente ejercer el trabajo para el que se han 
preparado y ejercer un trabajo con el que realmente 
están ilusionados. Y, por lo tanto, yo sí creo que, a 
medida que la unidad adscrita vaya teniendo mayo-
res competencia, si me lo permite expresar de alguna 
forma, a medida que la unidad adscrita esté más en 
la calle, y esté en la calle no en situación estática, sino 
en situación dinámica, ellos, como profesionales que 
son, y buenos profesionales, estarán cada vez más 
satisfechos.
 En relación con la planificación, ¡hombre!, a mí me 
gustaría, ¿para qué lo voy a negar?, que se pudiese 
tomar en esta comunidad autónoma alguna iniciativa 
dirigida hacia la policía comarcal, por ejemplo, y creo 
que eso sería bueno. Si aquí nos hemos dado un mo-
delo y tenemos unas entidades locales, pues no com-
prendo muy bien cómo, por ejemplo, un ayuntamiento, 
entidad local, puede tener una policía local y no com-
prendo cómo una comarca, que es una entidad local 
mayor que integra a veinte, o a diez, o a treinta, o 
a sesenta y siete, como Calatayud, ayuntamientos, no 
puede tener una policía local. Y en ese sentido, tengo 
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la sensación de que la policía comarcal, seguramen-
te, daría una mayor tranquilidad y tendría un contacto 
más directo, como cualquier servicio que se presta en 
el territorio.
 Y esto, señora Vallés —me dirijo a usted fundamen-
talmente ahora—, no se lo digo porque yo sepa que 
en algún momento su partido ha estado en contra de 
la policía comarcal, no se lo digo por eso, no quiero 
incidir en eso, no es el tema, de verdad, no me lo tome 
usted en esa dirección, sencillamente porque sí creo 
que un contacto directo y un razonamiento y una ló-
gica nos dice que, sabiendo como sabemos nosotros 
que las comarcas son entidades locales, me parece 
que, seguramente, una policía de un ámbito superior 
al municipal, fundamentalmente de aquellos lugares en 
donde hablamos de ruralidad en su sentido más am-
plio, podría ser de una cierta efectividad. Y lo digo en 
ese sentido, no por incidir en lo que un partido puede 
defender o no puede defender, que sabe que nunca es 
mi intención.
 Y con esto, creo, señora Vallés, que he tocado, no 
sé si para su satisfacción o no, más o menos todos los 
puntos a los que usted ha aludido.
 Gracias de nuevo, presidente, muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor consejero.
 Es el turno de réplica del Grupo Parlamentario 
Popular, tiene la palabra su portavoz. Señora Vallés, 
cuando quiera.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, yo le agradecería las explicacio-
nes que me ha dado, o las justificaciones, aunque más 
bien no le puedo agradecer mucho la información que 
me ha dado porque, evidentemente, me voy a marchar 
como he llegado. Sé que hay ciento treinta y siete efec-
tivos, no sé en qué distribución por cada comarca, y 
sabemos que en breve habrá segunda parte del con-
curso, pero tampoco sabemos la fecha. Y, evidente-
mente, he de decirle que, si en el año 2005 estábamos 
hablando de doscientos efectivos y estamos en ciento 
treinta y siete y en breve va a salir la segunda parte del 
concurso, sigo diciendo que ha sido un proceso muy 
lento en cuanto a implantación de la unidad adscrita.
 Y como le decía de las razones que han podido 
llevar a reintegrarse a la Policía Nacional, le comenta-
ba varias posibilidades, entre ellas estaba la ilusión de 
los propios efectivos, y yo creo, desde nuestro grupo 
entendemos que ha sido ese lento desarrollo de la uni-
dad adscrita y esa lenta asunción de las competencias, 
porque, si no se tienen efectivos, no se pueden asumir 
competencias, lo que les han llevado en algunos casos 
a pedir su reingreso en la Policía Nacional porque se 
sentían, evidentemente, poco satisfechos con la activi-
dad que desarrollaban en esa unidad adscrita.
 La verdad es que la propuesta que ustedes plantea-
ron, sea el vicepresidente o sea usted, no le voy a decir 
de quién es la paternidad, evidentemente, de que la 
unidad adscrita colaborara o participara en la seguri-
dad del mundo rural, a nosotros nos chocó claramente 
y la planteábamos casi…, no sabíamos si era alguna 
propuesta de un cambio de orientación de la unidad 
adscrita. Parece ser que no, que simplemente fue un 

objetivo bienintencionado porque, evidentemente, la 
presencia de cualquier miembro de la policía es lo que 
hemos dicho nosotros en cualquier intervención cuan-
do hemos defendido la necesidad de tomar medidas 
en materia de protección o de mejora de ese sentimien-
to o esa inquietud de inseguridad que vive el mundo 
rural aragonés o nuestro territorio en Aragón..., pues, 
evidentemente, decía que sonaba más a electoral que 
a propia acción de gobierno y que considerábamos 
que no era ningún tipo de eficacia o de posibilidad por 
parte de la unidad adscrita.
 Usted me dice simplemente que van a recorrer el 
territorio y con recorrer el territorio, cuando vayan a 
llevar a algún menor o cuando vayan a revisar, si un 
día cogemos la competencia en patrimonio, supondrá 
una mejora en la seguridad; pues, evidentemente, tal 
vez deberían explicar eso a los ciudadanos, que la 
unidad adscrita no va a poder colaborar y que simple-
mente de vez en cuando verán pasar un coche distinto 
del que están acostumbrados, aunque también le pue-
do asegurar que, de la Policía Nacional, en muchos 
ámbitos del territorio aragonés no saben ni cómo es el 
coche porque nunca ha pasado por allí.
 Evidentemente, yo no he hablado de alarma en el 
ámbito de la seguridad en el mundo rural, yo he habla-
do de inquietud en la seguridad en el mundo rural. Así 
lo hemos manifestado en todas las comparecencias y 
en todas las propuestas que hemos planteado desde el 
Partido Popular. Podemos lanzar cifras o estadísticas; 
como usted ha dicho, no creo que sea este el momen-
to. Sí es verdad que, dentro del ámbito de la Memoria 
de la Fiscalía, ha ido aumentando el porcentaje, sobre 
todo de delito de robo con fuerza en las cosas y en 
el ámbito rural de la Guardia Civil, un 4% o un 5%, 
pero que se trata de delitos con responsable, lo cual 
nos demuestra, por un lado, que la Guardia Civil cada 
vez hace mejor su trabajo, pero también que existe 
un incremento delictivo. Tal vez sería bueno que co-
nociéramos, evidentemente, como usted ha dicho, las 
denuncias que se están produciendo en el mundo rural, 
que, posiblemente, se incrementarán.
 Evidentemente, cuando le hemos planteado esta 
comparecencia, también le hemos preguntado qué ti-
po de medidas, ahora que parece que ustedes están 
de acuerdo en que existe una inquietud en el mundo 
rural respecto a seguridad, si van a plantear algún 
tipo de medida o algún tipo de propuesta al Gobier-
no de la nación, que es en todo caso el competente, 
aunque la responsabilidad es de todas las Administra-
ciones, es decir, es responsabilidad de la comunidad 
autónoma, es responsabilidad del Estado y es respon-
sabilidad de cualquier Administración local corres-
pondiente. Y, evidentemente, incluso quiero recordar-
le que nosotros no hemos hecho los deberes en esta 
comunidad autónoma, la Ley de fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado sí que atribuye a las policías lo-
cales funciones de colaboración y coordinación, y así 
lo están estableciendo las juntas de seguridad, pero 
nuestra legislación autonómica todavía vigente, y que, 
evidentemente, después de esta legislatura seguirá to-
davía vigente, no le da solamente funciones de carác-
ter administrativo.
 Pero es que, como decía, tampoco conocemos nin-
gún tipo de de medida por parte del Gobierno para 
mejorar la implantación de esas fuerzas y cuerpos de 
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seguridad del Estado en nuestro territorio. No tenemos 
convenios de colaboración en materia de equipamien-
tos como hay en otras comunidades autónomas, tam-
poco hemos visto declaraciones que apoyen el incre-
mento de efectivos o que permanezcan estos efectivos 
en verano en nuestra comunidad autónoma, es decir, 
que la totalidad de la plantilla esté en nuestra tierra en 
los meses de verano y que no sean trasladados a otras 
comunidades autónomas, ni tampoco conocemos que 
se haya solicitado con diligencia no solamente que se 
vayan incorporando los miembros a la unidad adscrita 
de la Policía Nacional, sino también a las vacantes de 
la plantilla de la Guardia Civil y la Policía Nacional 
que no se encuentran vigentes en nuestro territorio.
 Usted ha hablado de las policías comarcales, yo 
no voy a entrar a hablar de las policías comarcales, le 
puedo asegurar que el Partido Popular tiene una visión 
de carácter, en el ámbito de Interior, de generaliza-
ción, es decir, de ir reduciendo las instituciones poli-
ciales y, por tanto, es la razón por la cual no acepta 
en el ámbito nacional, y porque hablamos de leyes de 
carácter estatal, no acepta o no defiende las llamadas 
«policías comarcales», porque ya tenemos bastantes 
policías (tenemos locales, comarcales, autonómicas, 
unidad adscrita de Policía Nacional, Guardia Civil) y 
lo que se intenta es buscar la coordinación, la reduc-
ción de esas instituciones, más que ir sacando mayo-
res ámbitos institucionales. La verdad es que no voy a 
entrar en esta discusión porque corresponde más al 
ámbito de carácter estatal, pero sí que le quiero decir 
que en estos momentos existen verdaderos problemas 
de mantenimiento de las propias policías locales en 
nuestro territorio y que actualmente hay muchos muni-
cipios que, con los presupuestos en la mano y con las 
dotaciones económicas que están teniendo los propios 
ayuntamientos, se están planteando incluso amortizar 
plazas de Policía Local porque, realmente, es un ser-
vicio que en algunos casos no se puede soportar por 
parte de las propias entidades locales, sobre todo te-
niendo en cuenta el tamaño de estas entidades locales.
 Evidentemente, me hubiera gustado haber profundi-
zado en otros temas de la comisión mixta como puede 
ser en la materia de la formación o en otras cuestiones 
como la referencia a los presupuestos o a la forma en 
que se ha dotado económicamente o se paga a la 
propia unidad adscrita de la Policía Nacional. En ese 
convenio de marzo de 2010 se establece un procedi-
miento de pago de cantidades, una cuenta numérica, 
y en estos presupuestos del año 2011 hemos observa-
do el resultado de ese ámbito presupuestario. Como 
no nos contestó cuando presentó los presupuestos, le 
vuelvo a hacer la propia pregunta: esa aportación que 
la comunidad autónoma realiza al Estado para pagar 
la unidad adscrita ¿es el resultado de aplicar el nuevo 
convenio del año 2010 o simplemente es derivado de 
la situación presupuestaria de la comunidad autóno-
ma?, y ya está y todos entendemos cuál es la razón 
que les ha llevado a no presupuestar lo que en otros 
años se venía presupuestando.
 Podemos decir realmente que usted, cuando ha 
dicho que las actuaciones o que el ámbito de la po-
licía o de la unidad adscrita le hubiera gustado que 
hubiera sido con mejor, con mayor eficacia, pero que 
no ha tenido suficiente recepción por parte, entiendo, 
que del Ministerio del Interior, en ese sentido, eviden-

temente, si las razones por las cuales desde la co-
munidad autónoma o desde la propia competencia 
o funcionamiento de la unidad adscrita no podemos 
dar respuesta a las demandas de los ciudadanos y 
de los aragoneses se derivan de la actuación del Mi-
nisterio del Interior, habrá que decir claramente que 
el Ministerio del Interior no ha estado a la altura de 
las necesidades y demandas de los aragoneses, pero 
si, realmente, las razones por las cuales el Ministerio 
del Interior no ha actuado con la suficiente diligencia 
ni con la suficiente amplitud o rapidez en nuestra co-
munidad autónoma se deben a que ustedes, desde 
el Gobierno de Aragón, no han llevado a cabo las 
demandas correspondientes a ese Ministerio del Inte-
rior, entonces la responsabilidad, evidentemente, solo 
le corresponde al Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señora diputada.
 Es el turno de dúplica del consejero por un tiempo 
máximo de cinco minutos. Cuando quiera.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Gracias, señora Vallés.
 En cuanto a la distribución de efectivos, le puedo 
decir en este momento que en Zaragoza tenemos cien-
to un efectivos, en Huesca tenemos diecinueve y en 
Teruel tenemos diecisiete, suman los ciento treinta y 
siete, y, después, las plazas pendientes de cubrir van, 
fundamentalmente, a Zaragoza, y después van a Hues-
ca once plazas más y, a Teruel, catorce plazas más, si 
no me equivoco, el resto va a Zaragoza.
 En cuanto a la fecha del segundo concurso, de la 
segunda fase de ese concurso del convenio, yo sé que 
en este momento, por parte del Ministerio del Interior, 
está toda la documentación pendiente de firma, por lo 
tanto, yo creo que no se alargará demasiado. En cuan-
to al proceso lento, ya le digo, yo creo que el Ministe-
rio no es muy proclive, la verdad, al desarrollo de las 
unidades adscritas en este momento. Yo no diría, para 
ser justo, que el Ministerio del Interior no ha estado a 
la altura, que es la última parte de su intervención, yo 
creo que en ese sentido, ya le digo, intentando hacer 
justicia, que el Ministerio del Interior sí ha estado; si 
me apura, en este sentido ha estado más a la altura 
que con el resto de comunidades autónomas porque 
en este momento en España hay cinco comunidades 
autónomas con unidad adscrita, la única que ha sido 
capaz de incrementar el número de efectivos ha sido 
Aragón, las otras cuatro lo han solicitado reiterada-
mente y no lo han conseguido. Es decir, que, por un 
lado, aun sabiendo que el Ministerio del Interior no 
es proclive a este tema, lo que sí es cierto es que con 
Aragón ha tenido un buen comportamiento. En cuanto 
a proceso lento o no, es cuestión de apreciaciones, yo 
sí creo que lleva su camino, yo no veo un proceso muy 
lento.
 En cuanto a la ilusión de efectivos, efectivamente, 
ya le decía yo que yo creo que lo que realmente la 
unidad adscrita requiere es actividad, y en ese senti-
do, basándonos en el Estatuto, no el vigente, sino el 
anterior, que, como sabe igual que yo, nos permitía 
exclusivamente la vigilancia de edificios y la protec-
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ción de personas, yo creo que la unidad adscrita se 
encontraba un poco anquilosada, creo que ahora, con 
la nueva actividad, esto irá a mucho mejor.
 En cuanto a la propuesta de colaboración, es lo 
que yo le decía, es decir, nosotros no tenemos com-
petencia al respecto, pero sí, de manera indirecta, se 
puede hacer un trabajo. En este momento, con los cien-
to treinta y siete efectivos, estaríamos en condiciones 
de tener seguramente tres patrullas, y eso es lo que 
estamos planteando, tres patrullas que anduviesen por 
el territorio. Y con el nuevo concurso podríamos llegar 
incluso a las ocho o diez patrullas, y eso significa una 
presencia en el territorio, que usted la valorará muy 
bien, o bien, o regular, o mal, pero, bueno, es la pre-
sencia que realmente se puede tener.
 Estamos de acuerdo en que se puede hablar de in-
quietud y no de alarma. Yo creo, de todas formas, que, 
con la Delegación del Gobierno y con el Gobierno 
de España, la colaboración en ese sentido existe y no 
creo que estemos en una situación muy diferente de la 
que están en otras comunidades autónomas
 Usted hace alusión a los policías comarcales y al 
problema de mantenimiento de los policías locales. 
Pues quizá se me ocurre, señora Vallés, que es un tema 
para reforzar precisamente esa dificultad que en este 
momento existe de servicios por parte de los ayunta-
mientos, que es verdad, yo creo que refuerza un po-
co más ese sentido que tiene el proceso de comarca-
lización de poder aunar esfuerzos para poder llevar 
adelante proyectos en común. Y en ese sentido, yo no 
quiero incidir, pero las policías comarcales tienen segu-
ramente más sentido que nunca.
 El tema de formación. Hemos llevado los planes 
que hemos llevado y continuamos con ello, no hemos 
bajado tampoco el presupuesto en este sentido.
 Y en cuanto a la aportación del Gobierno de Ara-
gón para la unidad adscrita, le puedo decir una cosa: 
en el Ministerio del Interior tienen muy claro, porque 
así lo hemos expresado repetidas veces, que Aragón 
en ese sentido no va a llevar un trato diferente del de 
las otras comunidades autónomas. Por lo tanto, no es-
tamos dispuestos a ser diferentes en ese trato, por lo 
menos esa es la actitud, supongo también que del Go-
bierno de Aragón, pero, con toda seguridad, la mía, y 
el Gobierno de Aragón seguro que no quiere tampoco 
un trato diferente.
 Y creo que en estos cinco minutos, seguramente, le 
he dado un repaso a todo lo que usted me ha plantea-
do, señora Vallés. Muchas gracias.
 Presidente, gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Es el turno de intervención del resto de los grupos 
políticos.
 En ausencia de Izquierda Unida, tiene la palabra el 
portavoz de Chunta Aragonesista. Señor Bernal, cuan-
do quiera.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Muchas gracias, señor consejero, por su compare-
cencia, aunque, verdaderamente, tampoco ha aporta-
do muchos más datos que los que ya teníamos.

 Yo le formulé una pregunta el pasado 19 de no-
viembre en el Pleno en relación con la fecha en la que 
sería efectiva la ampliación del acuerdo de 2005, fir-
mado el 9 de diciembre de 2009, el nuevo acuerdo 
de colaboración, yo le pregunté en qué fecha se dis-
pondría de los efectivos y usted me contestó que próxi-
mamente se haría la segunda fase del concurso y, en 
concreto, cuando terminara la última promoción de la 
academia de policía de Ávila, pero esa promoción ya 
ha acabado. Entonces, no voy a reiterar todo lo que 
llevo diciendo tantos años en esta Cámara en relación 
con la seguridad.
 Yo estoy de acuerdo con la señora Vallés en que 
hay, usted dice que es psicosis, yo creo que es más que 
psicosis, yo creo que hay una sensación verdadera de 
inseguridad, pero, claro, lo que no se puede hacer es 
estar en misa y repicando, lo que no se puede decir es 
que es terrible la inseguridad y, por otro lado, que hay 
demasiadas policías, que es lo que ha dicho la señora 
Vallés hoy y lo que lleva diciendo el PP aquí muchas 
veces: por un lado, que hay mucha inseguridad y es 
terrible y tal, vamos a ver de quién es la culpa, y, por 
otro, que hay mucha policía. Pues nosotros no estamos 
de acuerdo con eso, señora Vallés. Nosotros creemos 
que, desde que desapareció de amplias zonas rurales 
la Guardia Civil, hay —y en eso no estoy de acuerdo 
con el señor consejero—… psicosis no, hay verdadera 
inseguridad, no se dispone de los medios precisos pú-
blicos para garantizar la seguridad en el medio rural, 
y más en zonas tan extensas y con tan poca población 
como las zonas rurales de Aragón. 
 Pero, claro, nosotros ya planteamos una iniciativa 
en estas cortes para modificar…, porque dice la señora 
Vallés: claro, es que eso, el ámbito estatal… Pues es 
que es ámbito estatal, es que es una ley orgánica que 
hay que modificar y nosotros apostamos, desde luego, 
y creemos que es la mejor solución. Una vez llegados 
a este punto en que la situación de la Guardia Civil es 
la que es en el medio rural, la solución menos mala 
era dotar de esos recursos policiales a las comarcas, 
que son una realidad, el señor consejero lo ha dicho 
también y en eso coincidimos, se permite que haya 
cuerpos municipales y no cuerpos locales de agrupa-
ción municipal, porque, finalmente, las comarcas son 
eso. Nosotros no lo entendemos, no entendemos el 
paripé que hicieron ustedes, los miembros del Partido 
Popular y los del Partido Socialista, en el Congreso de 
los Diputados cuando fuimos a defender aquella ini-
ciativa, yo no lo puedo entender. Aquí está el señor 
Tomás, que tantas veces es citado por mí cada vez 
que surge este asunto y que estoy obligado porque la 
señora Vallés se empeña en que volvamos a hablar de 
este asunto [rumores], y yo, señor Tomás, me veo obli-
gado por el cariño que le tengo a citarle y a que esté 
usted presente en el Diario de Sesiones. Pero el paripé 
que hicieron ustedes, tanto el Grupo Socialista como 
el Grupo Popular, en el Congreso de los Diputados es 
descorazonador, descorazonador porque ustedes ha-
bían votado aquí a favor de que se modificara solo un 
término, el término «municipal» por el término «local», 
ya está, ya está esa modificación en la ley orgánica 
(donde se dice «municipal», «local»), y ya está, y no-
sotros nos apañábamos en Aragón con eso, y las co-
marcas se apañaban y no tendríamos el parche seguro 
para solucionar el problema de la inseguridad, pero, 
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psicológicamente, contribuíamos, y, además, yo creo 
que solidariamente por parte de las Administraciones 
aragonesas, a resolver un problema que no es de las 
Administraciones aragonesas, que es un problema es-
tatal, que es un problema de ámbito estatal de falta 
de medios en general, pero más todavía en áreas tan 
extensas y tan despobladas como las de la zona rural 
aragonesa.
 Yo, señor consejero, aparte de volver a manifestar 
la opinión que tenemos favorable, decisiva, de que 
esa es una solución para Aragón, solo se me ocurre 
decirle que ya ha acabado la última promoción de la 
academia de Ávila, el otro día juró bandera la última 
promoción, hace diez días, creo, o doce, bueno, ¿qué 
trámites tienen que seguir ya para que lleguemos a 
esos doscientos efectivos con esa segunda parte del 
concurso para la incorporación de esos sesenta y tres 
efectivos?
 Y por lo demás, nos queda lo que nos queda de 
legislatura, señor consejero, y me gustaría que usted 
como consejero, antes de que deje los trastos, pueda 
dar salida a esta aspiración en la que yo sé que desde 
el Gobierno de Aragón se ha trabajado, usted ha tra-
bajado, y, desde luego, le vuelvo a mostrar la colabo-
ración, el impulso y las ganas de mi grupo de que este 
es el camino correcto de adaptación a una realidad 
territorial sociológica como la aragonesa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor diputado.
 Es el turno del Partido Aragonés, tiene la palabra su 
portavoz. Señora De Salas, cuando quiera.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidente.
 Bienvenido, señor consejero, a esta comisión. Agra-
decerle su información, su exposición, yo creo que ri-
gurosa y exhaustiva y, sobre todo, dando respuesta a 
las inquietudes formuladas por el Partido Popular de 
una forma bastante clara. Yo no sé si es el Partido Po-
pular el que no tiene las formas o las cosas bastante…, 
no las tiene muy claras, y explicaré por qué, explicaré 
por qué porque, evidentemente, se contradicen algu-
nas de las afirmaciones que realiza.
 Vamos a ver, hemos hablado en multitud de ocasio-
nes en esta Cámara del tema de seguridad pública, el 
Partido Popular incluso planteaba la realización por 
parte del Gobierno de Aragón de planes concretos, 
cuando no es competencia, lo ha dicho el propio con-
sejero, no es competencia del Gobierno de Aragón, 
por tanto, tampoco responsabilidad. Le decíamos: no 
es competencia del Gobierno de Aragón. ¿Para qué 
tienen sus señorías diputados y senadores en las Cor-
tes y en el Senado, en las Cortes Generales…? Es que 
no lo puedo entender. Pero, vamos a ver, esa es una 
parte.
 Luego hemos hablado de la unidad de la Policía 
Nacional adscrita en multitud de ocasiones. Yo creo 
que el consejero ha venido aquí, el propio conseje-
ro, con un compromiso que se ha reafirmado con ese 
convenio de ampliación en diciembre del año 2009, 
el propio director general, hemos aprobado por una-
nimidad una moción de Chunta Aragonesista a princi-
pios de la legislatura… Por tanto, el compromiso del 

Gobierno de Aragón, del propio consejero en su com-
parecencia de política general, lo ha llevado a cabo y 
les recuerdo, porque yo lo tengo que decir aquí, que, 
cuando se firma un convenio, es entre dos, entre dos 
partes: el Gobierno de Aragón y el Gobierno central. 
Y el Gobierno de Aragón, me consta, incluso en una 
comparecencia del propio consejero, que nos informó 
del borrador del convenio, el Gobierno de Aragón pe-
día muchos más efectivos y pedía más competencias, 
si no me confundo, pero, bueno, pues hasta donde se 
ha podido llegar con el Gobierno central. Y yo creo 
que se ha hecho bien y se está haciendo bien, pero, 
claro, no puede achacar que la responsabilidad de la 
situación es del Gobierno de Aragón.
 Y digo esto porque, claro, luego llegamos al por-
qué. Usted ha dicho que la comparecencia, el Partido 
Popular, la representante, era para conocimiento, yo 
creo que el consejero le ha dejado muy claras cuáles 
son las cuestiones y, sobre todo, la situación de la po-
licía, de la unidad de la Policía Nacional adscrita, qué 
es, efectivamente, lo que el Gobierno de Aragón, que 
nosotros desde el Partido Aragonés compartimos…, 
de reforzar paulatinamente la dotación y las compe-
tencias de la unidad de la Policía Nacional adscrita. 
Y, claro, si estamos hablando por una parte de segu-
ridad, no es competencia del Gobierno de Aragón, 
¿no?, es competencia del Estado, estamos hablando, 
en segundo lugar, de que el Gobierno de Aragón com-
parte, y nosotros compartimos, el interés por reforzar 
paulatinamente la dotación y las competencias de la 
unidad adscrita, nuevas competencias que ha habido, 
y también se dice en unas declaraciones por qué no 
llevar a cabo una posible colaboración y presencia de 
la unidad en el territorio, y a ustedes les parece mal… 
A ustedes les parece mal esto, les parece mal que se 
apruebe una modificación porque no votaron aquí en 
el año 2005 y en 2009 tampoco la modificación de la 
ley orgánica a la que ha hecho alusión el portavoz de 
Chunta Aragonesista, que en mi grupo, desde el Par-
tido Aragonés, defendimos, para la posibilidad como 
una alternativa y una planificación, que lo ha dicho el 
propio consejero, por supuesto, desde el Partido Ara-
gonés estamos de acuerdo, la posibilidad de policías 
comarcales, votan que no a eso; luego piden un plan 
que no es competencia del Gobierno de Aragón, si-
no que es competencia del Estado, que lo tenían que 
pedir en los órganos correspondientes, pero, bueno, 
hablamos en esta Cámara, evidentemente; luego, unas 
declaraciones, una posible colaboración y presencia 
de la unidad de la policía adscrita en el territorio y 
también les parece mal… [Rumores.] Pues es que, fran-
camente, no sé, no creo que tengan ustedes las cosas 
bastante claras y hay que poner las cosas claras, y lo 
ha dicho de una forma muy…, esta vez sí que lo ha 
dicho bien claro el propio consejero: la unidad de la 
Policía Nacional tiene las competencias que tiene, es-
tán descritas, se describen en el acuerdo administrativo 
de diciembre de 2009 y, por supuesto, no se renuncia 
a ampliarlo siempre que haya un número de efectivos 
acorde para poder llevar a cabo esas competencias.
 Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con que 
no han sido desafortunadas esas declaraciones, esta-
mos totalmente de acuerdo con que la propia presen-
cia de la unidad de la Policía Nacional en el propio 
territorio podría, evidentemente, disuadir el tema de 
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seguridad ciudadana. ¿Que existe una inquietud? Exis-
te una inquietud, eso es evidente, pero yo creo que 
está claro cuál es el posicionamiento del Gobierno de 
Aragón, qué es lo que está haciendo la unidad de la 
Policía Nacional, cuál es la postura de cara al futuro 
de reforzar, como ya digo, esas competencias para, 
en su caso, pues, bueno, se tendrá que decidir en un 
futuro próximo, como así lo prevé nuestro Estatuto, la 
posibilidad de una policía autonómica, a la que, desde 
luego, mi partido tampoco renuncia.
 Gracias, consejero, porque ha aclarado las cosas, 
yo las tengo muy claras, desde luego, yo creo que us-
ted también, y así lo ha expuesto en esta comisión, ya 
no sé si tanto los representantes del grupo que han 
solicitado la comparecencia.
 Como ya digo, creo que lo más importante en es-
te caso es la colaboración entre todas las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado, importante, tanto 
la Policía Nacional, la Guardia Civil, como la unidad 
de la policía adscrita, la Policía Local, yo creo que lo 
fundamental es la colaboración, siempre, en todo ca-
so. Y, por supuesto, agradecerle y felicitarle porque 
usted ha cumplido con el compromiso que asumió en 
esta Cámara de ir ampliando esa unidad de la policía 
con distintas competencias, y también felicitar por el 
trabajo que están desarrollando todos los miembros, 
los ciento treinta y siete, que esperemos que dentro de 
muy poquito sean los doscientos del convenio, de esa 
policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señora diputada.
 Es turno del Grupo Socialista, tiene la palabra su 
portavoz. Señor Lana, cuando quiera.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señor consejero. Bienvenido a esta 
comisión y gracias por la información que nos ha faci-
litado con motivo de su comparecencia, que fue solici-
tada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 Aunque, de su tenor literal, todos podríamos haber 
pensado que pocos detalles novedosos obtendríamos 
que no hubieran sido ya expuestos y explicados, 
incluso debatidos, en torno a una cuestión delicada y 
sensible por su impacto y repercusión para la sociedad 
aragonesa. La seguridad en general despierta necesa-
riamente la preocupación de los ciudadanos mientras 
exista la más mínima posibilidad o, en el peor de los 
casos, se haya tenido que soportar el daño o expolio 
de bienes y/o el riesgo de sufrir agresión o violencia 
física y, por lo tanto, requiere la atención política en la 
búsqueda de las soluciones más oportunas y efectivas.
 Comparecencias e iniciativas parlamentarias se 
han ido sucediendo para tratar sobre la seguridad y, 
de forma más puntual, sobre la seguridad en el ámbito 
rural, en las que se han desplegado situaciones, esta-
dísticas, informaciones y planteamientos relacionados 
con este complejo y delicado asunto, así como las posi-
bles medidas preventivas o paliativas adoptadas o que 
pudieran haberse adoptado al respecto.
 En esta ocasión, usted comparece para informarnos 
sobre los objetivos, competencias, finalidad y situación 
de la unidad adscrita de la Policía Nacional, que, co-

mo se conoce, quedan perfectamente determinados en 
el ámbito del acuerdo administrativo de colaboración 
firmado el 9 de mayo de 2005 entre el Ministerio del 
Interior y el Gobierno de Aragón en materia de protec-
ción de personalidades o cargos públicos, vigilancia 
de edificios administrativos e institucionales, contravigi-
lancia o seguridad.
 De todo ello nos ha ido hablando en sus distin-
tas comparecencias y de todo ello hemos hablado y 
debatido en las diferentes iniciativas parlamentarias 
que se han tramitado en esta Cámara en formato de 
proposiciones no de ley. Es cierto que en todas ellas 
se ha prestado especial atención a la vertiente delic-
tiva que afecta en particular al espacio rural, que, sin 
menoscabo de su gravedad, responde a pautas muy 
semejantes en el conjunto de nuestro territorio. Con-
secuentemente, desde el Gobierno de Aragón deben 
mantenerse y reforzarse las políticas de colaboración y 
exigencia administrativa con quien sostiene la respon-
sabilidad y competencia para garantizar la seguridad 
con los medios suficientes para ello de las personas y 
de los bienes.
 A nuestro grupo parlamentario, señor consejero, así 
le parece, como así le parece que desde aquel lejano 
9 de mayo de 2005 se están realizando los contactos 
y las conversaciones pertinentes con el Ministerio del 
Interior para que se lleve a buen término este objetivo. 
Es evidente, por lo tanto, que al Gobierno de Aragón 
le preocupa, al igual que a los aragoneses que residen 
en la zona rural, y se hace eco de sus demandas y exi-
gencias impulsando las acciones que le son propias: la 
gestión y la negociación.
 Pero, señorías, el hecho de que esta preocupación 
se haya constatado en forma de manifestación del se-
ñor consejero o de otros miembros del Gobierno, pos-
teriormente matizadas y ampliadas, no puede alejar-
nos de la situación real y crear un cierto confusionismo, 
trasladando a la opinión pública extrañas conjeturas 
de difícil justificación.
 Como bien respondiera usted, señor consejero, a 
la pregunta número 1387/10 que el señor Bernal re-
presentando al Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, le planteara en la sesión plenaria del día 16 de 
noviembre de 2010, el 19 de diciembre de 2009 se 
firmó con el Ministerio del Interior un nuevo acuerdo 
para la incorporación gradual de doscientos efectivos 
a la unidad adscrita de Policía Nacional, de los que 
en la actualidad se encuentran cubiertos ciento treinta 
y siete y pendientes otros sesenta y tres, a la espera de 
concurso al finalizar la promoción, que, tal como se ha 
comentado, en este momento ya está concluida.
 Sin embargo, señorías, en sus funciones no se 
pueden extrapolar las señaladas en el mencionado 
acuerdo, y las que, derivadas del desarrollo esta-
tutario y comprometidas por esta misma Cámara, 
pudieran serles asignadas en materia de protección de 
menores, violencia de género, medio ambiente, juego 
o espectáculos y establecimientos públicos.
 Por todo ello, señor consejero, creemos que la ac-
tuación del Gobierno de Aragón está en la línea que 
le corresponde y, en todo caso, le animamos a conti-
nuar su labor, ofreciéndole, como no puede ser de otro 
modo, nuestra aportación para impulsar, en la medida 
que se precise, la gestión que se está realizando.
 Nada más y muchas gracias.
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 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor diputado.
 Para concluir, tomará la palabra el consejero para 
contestar sobre las cuestiones que le han sido plantea-
das. Cuando quiera, tiene la palabra.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Presidente, muchas gracias.
 Permítame comenzar en sentido contrario de las in-
tervenciones.
 Es cierto, señor Lana, que muchas novedades en 
esta comparecencia no puedo…, porque acostumbro, 
además, en las comparecencias que ha habido respec-
to a la unidad adscrita a contar las cosas como son y, 
efectivamente, yo creo que no sé si es políticamente 
bueno o malo, pero cuento las cosas tal y como las…, 
y es así.
 Y en relación con la intervención de la señora De 
Salas, me da también la oportunidad de agradecer el 
trabajo de la unidad adscrita porque, realmente, están 
haciendo un trabajo extraordinario.
 Y en esa línea de contar las cosas como son, termi-
no con las alusiones que ha hecho el señor Bernal, y 
el señor Bernal, desde mi punto de vista, tiene razón 
en todo lo que ha expuesto. Por un lado, porque, efec-
tivamente, yo esperaba que la segunda fase de este 
concurso fuese antes, es verdad y así, además, lo he 
dicho. Parece ser que solamente existe un problema 
de carácter administrativo en el Ministerio y, de hecho, 
está, parece ser, el concurso para la firma, pero, hace 
seis meses o cinco meses, yo creía, efectivamente, que 
el concurso ya estaría prácticamente terminado; no lo 
está. Toda la información que yo tengo y las conver-
saciones que venimos manteniendo con el Ministerio 
dicen que se produce de manera inmediata, la infor-
mación que teníamos previamente es que esperaban a 
la última promoción de Ávila; la última promoción de 
Ávila, como bien dice, señor Bernal, ya está y tendría 
que producirse inmediatamente. Parece ser que se va 
a hacer, pero, bueno, efectivamente, lleva un cierto 
retraso.
 Es cierto que hay un repunte, es decir, uno no pue-
de obviar los datos que hay, existe un repunte que, se-
gún los datos de la propia Delegación y de la Fiscalía, 
quizás se podría cuantificar en alrededor de un 5%, es 
así, que se le pueden dar diferentes interpretaciones a 
ese posible repunte, pero existe. Porcentualmente, no 

es una situación grave, porcentualmente no lo es, pero 
una sensación de inseguridad sí existe, y sobre todo en 
estas épocas de incertidumbre, en donde seguramente 
se mezclan varias cosas y produce eso, una sensación 
de inseguridad, eso es así.
 Y hay una cuestión que saca a colación el señor 
Bernal en relación con las policías comarcales: es que, 
realmente, a veces se crean situaciones que son su-
rrealistas. Que pueda tener, lo que decíamos antes, un 
ayuntamiento policía local y una comarca no, siendo 
una entidad loca, que exista una ley de desarrollo rural 
que permita la agrupación de municipios para servi-
cios comunes, entre ellos los de policía local, que haya 
después, posteriormente, una orden del Ministerio del 
Interior que desarrolla esa Ley de desarrollo rural y que 
sí se permita en Aragón policía local a través de agru-
pación de municipios y, sin embargo, que no considere 
la comarca, que es una entidad local…, la única forma 
de calificarlo es de surrealista o, sencillamente, de un 
desconocimiento de lo que sucede en Aragón en rela-
ción con las entidades locales, es decir, no se puede 
explicar de otra manera.
 Y yo creo que con eso he procurado dar respuesta 
a todo lo que han planteado, espero que para satis-
facción de todos ustedes. Y, en cualquier caso, como 
siempre, muchas gracias por la deferencia con la que 
me tratan en esta comisión y, en general, en las Cortes, 
y muchísimas gracias.
 Presidente, muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor consejero.
 Le invito a que permanezca con nosotros durante 
unos instantes para finalizar los puntos el orden del 
día.

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

 Pasaríamos al punto número 1, que sería lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Se aprobaría por asentimiento.
 El punto número 4: ruegos y preguntas.
 Pues muchas gracias. No habiendo más asuntos 
que sustanciar, se levanta la sesión [a las diecisiete ho-
ras y cincuenta y cinco minutos].
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