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 El señor presidente (LECIÑENA MARTÍNEZ): Buenos 
días. [Comienza la sesión a las diez horas y cuarenta y 
cinco minutos.]
 Continuando con el turno de intervenciones de los 
consejeros del Gobierno de Aragón, se reúne hoy la 
comisión de Política Territorial e Interior, a petición del 
consejero, al objeto de informar sobre las líneas gene-
rales de actuación de su departamento en la presente 
legislatura.
 Tiene la palabra el señor consejero, don Antonio 
Suárez, por espacio de veinte minutos, para explicar 
las líneas generales de su actuación.

Comparecencia del consejero de 
Política Territorial e Interior  para 
informar sobre las líneas genera-
les de actuación de su departa-
mento en la presente legislatura.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Muchas gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Quiero, en primer lugar, agradecer la celeridad de 
las Cortes de Aragón en atender la solicitud de este 
consejero de comparecer ante las mismas para explicar 
las líneas generales de actuación del Departamento de 
Política Territorial e Interior para esta octava legislatura.
 Resalto este agradecimiento porque la transparen-
cia es uno de los ejes fundamentales que conforman la 
forma de hacer política de este consejero, y lo quiero 
resaltar: transparencia para informar a los diputados 
de lo que hacemos y de por qué lo hacemos, así como 
de aquello que no hacemos y por qué no lo hacemos; 
transparencia, en definitiva, para atender con la inme-
diatez necesaria todos los asuntos que de verdad inte-
resen a los aragoneses.
 A lo largo de estos últimos ocho años, y en mi condi-
ción de diputado de estas Cortes, he venido reclamando 
transparencia en la gestión de los sucesivos gobiernos 
de Aragón. Pueden, por tanto, sus señorías comprender 
que, en mi condición de miembro del actual Gobier-
no, además de diputado del Grupo Popular, sienta una 
especial necesidad de manifestar mi compromiso para 
con las Cortes de Aragón y todos los aragoneses.
 En definitiva, se trata de facilitar a todos los diputa-
dos el ejercicio de sus derechos como representantes de 
los ciudadanos de todos los aragoneses, pues a ellos, 
a todos, se deben Gobierno y Cortes. Solo nos pueden 
mover a Gobierno y Cortes los intereses generales de 
los ciudadanos y el interés común, al margen de cual-
quier otro factor que exprese posiciones de otra índole.
 Reitero, por tanto, el compromiso de la presidenta 
del Gobierno de que las Cortes de Aragón sean el 
centro de la vida política aragonesa, y, para ello, me 
comprometo a mantener reuniones de trabajo con los 
portavoces de los distintos grupos parlamentarios en 
esta comisión para poder dar a conocer con mayor 
detalle la gestión en el departamento, al margen, por 
supuesto, de las distintas comparecencias que, bien 
a iniciativa propia o de los distintos grupos políticos, 
pueda efectuar este consejero en el Pleno y en esta 
comisión, tantas veces como sea necesario.
 Es objetivo de este consejero garantizar el ejercicio 
del derecho de los ciudadanos a la información sobre 
el funcionamiento de los servicios públicos que tengo 
encomendados, sin más limitaciones que las estableci-

das por la Constitución, por el Estatuto de Autonomía y 
demás leyes.
 Señoras y señores diputados, dos aspectos concre-
tos quiero informar ante esta comisión de las Cortes de 
Aragón: uno se refiere a la estructura y competencias 
del Departamento de Política Territorial e Interior, que 
comprenderán sus señorías absolutamente imprescindi-
ble para poder hablar luego del otro asunto, el de las 
líneas generales de actuación del departamento para 
la presente legislatura.
 El Decreto de 22 de julio de 2011, de la Presidencia 
del Gobierno de Aragón, por el que se asignan las 
competencia a los diputados de la Administración de 
la comunidad autónoma y se adscriben sus organismos 
públicos, establece que «al Departamento de Política 
Territorial e Interior se le atribuyen las competencias 
hasta ahora asignadas al Departamento de Política Te-
rritorial, Justicia e Interior, a excepción de la competen-
cia en materia de administración de justicia».
 Posteriormente, el Decreto 156/2011, de 25 de ju-
lio, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, establece que «el 
Departamento de Política Territorial e Interior se orga-
niza, básicamente, en una Secretaría General Técnica 
y las Direcciones Generales de Administración Local, 
Ordenación del Territorio e Interior». Y en su disposi-
ción transitoria segunda establece que «los órganos de 
rango inferior se entienden subsistentes, y conservarán 
su actual denominación, estructura y funciones en tanto 
no se apruebe la estructura orgánica pormenorizada 
de cada uno de los departamentos». Se incluyen tam-
bién en la estructura orgánica del departamento las 
delegaciones territoriales del Gobierno de Aragón, en 
Huesca y Teruel.
 Corresponden, por tanto, señorías, al Departamen-
to de Política Territorial e Interior: uno, el desarrollo 
de las acciones de política territorial dirigidas a una 
mejor vertebración del territorio aragonés, a la ejecu-
ción de las directrices de relaciones del territorio y a 
la coordinación de las actuaciones de los distintos de-
partamentos; dos, el ejercicio de las competencias que 
corresponden a la comunidad autónoma en materia de 
régimen local; tres, el ejercicio de las competencias en 
materia de asociaciones, fundaciones, colegios profe-
sionales y espectáculos públicos; cuatro, la gestión de 
las funciones asumidas por la comunidad autónoma en 
materia de casinos, juegos y apuestas, a excepción de 
tributos y tasas administrativas sobre el juego; cinco, el 
ejercicio de las competencias en materia de seguridad, 
vigilancia y protección de los edificios e instalaciones 
de la Diputación General de Aragón y en materia de 
protección civil, así como la coordinación de las po-
licías locales; sexto, el ejercicio de las competencias 
relativas a la unidad de Policía nacional adscrita a la 
comunidad autónoma en virtud del convenio con el Mi-
nisterio de Interior; séptimo, las demás competencias 
que le atribuya el ordenamiento jurídico.
 Señoras y señores diputados, a la Secretaría Ge-
neral Técnica le corresponden, entre otras, las compe-
tencias de gestión del presupuesto del departamento y 
la coordinación, bajo la dirección del consejero, de la 
actuación de las direcciones generales.
 A la Dirección General de Ordenación del Territorio 
le corresponden: uno, las competencias de impulso y 
coordinación en la elaboración de normativa y demás 
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instrumentos de desarrollo territorial; dos, promover la 
coordinación y cooperación entre las administraciones 
públicas; tres, fomentar la participación ciudadana en 
la elaboración de los instrumentos de desarrollo territo-
rial; cuatro, promover la integración del paisaje en las 
políticas territoriales; cinco, desarrollar el sistema de in-
formación territorial de Aragón como servicio público.
 A la Dirección General de Administración Local le 
corresponde: uno, el estudio propuesto y gestión rela-
tiva de la estructura local aragonesa; dos, el asesora-
miento sobre el régimen jurídico de las entidades loca-
les y el seguimiento de la adecuación al ordenamiento 
jurídico de sus actos y acuerdos; tres, el ejercicio de 
la tutela financiera y sobre los actos de disposición de 
bienes; cuatro, la cooperación económica con las cor-
poraciones locales, a través de la gestión del Fondo 
de cooperación municipal; cinco, el ejercicio de las 
competencias en materia de personal de las entidades 
locales aragonesas, incluidas la elaboración y gestión 
de su plan de formación, y seis, el seguimiento y la 
coordinación de las actuaciones de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón que afecten a 
las administraciones locales y a la política territorial.
 A la Dirección General de Interior le corresponde la 
gestión de las competencias en las siguientes materias: 
uno, asociaciones, fundaciones y colegios profesiona-
les; dos, unidad de Policía nacional adscrita a la comu-
nidad autónoma; tres, espectáculos y establecimientos 
públicos; cuatro, ordenación, planificación, gestión, 
control e inspección de las competencias administra-
tivas en materia de casinos, juegos y apuestas atribui-
das a la comunidad autónoma; cinco, la planificación, 
organización y gestión de los servicios de emergencia 
y protección civil; seis, la organización y gestión de 
los servicios de vigilancia y protección de edificios e 
instalaciones de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, y siete, la coordinación de las 
policías locales y la cooperación a la mejora de sus 
medios personales y materiales.
 Están adscritas, señoras y señores diputados, al De-
partamento de Política Territorial e Interior las delega-
ciones del Gobierno de Aragón en Huesca y Teruel, 
como representantes del Gobierno en las respectivas 
provincias. Los delegados territoriales ejercen la fun-
ción de coordinación y supervisión de los servicios y 
organismos públicos de la Administración de la comu-
nidad autónoma en su ámbito territorial.
 Señoras y señores diputados, paso a continuación 
a exponer las líneas generales de actuación del depar-
tamento para esta legislatura.
 A la ordenación del territorio se refiere nuestro Es-
tatuto de Autonomía cuando, al enumerar las compe-
tencias exclusivas, establece que deben desarrollarse 
conforme a los principios de equilibrio territorial, de-
mográfico, socio-económico y ambiental, mandatando 
a los poderes públicos aragoneses, sin perjuicio de la 
acción estatal y dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias, a promover la corrección de los des-
equilibrios económicos, sociales y culturales entre los 
diferentes territorios de Aragón.
 En este orden de cosas, la gestión debe ir encami-
nada a que el lugar de residencia no sea un factor de 
discriminación para la igualdad de oportunidades, pa-
ra generar actividad económica, empleos dignos, ac-
cesibilidad a los servicios básicos, como los sanitarios, 

educativos, de acción social y culturales, cuidando los 
factores ambientales y el paisaje.
 Quiero recordar en estos momentos, como cuestio-
nes importantes a tener en cuenta, que la nueva Ley 
de ordenación del territorio (la LOTA) establece, entre 
otras, las siguientes consideraciones, que, insisto, hay 
que tener muy presentes cuando en estos momentos 
hablemos de ordenación del territorio, y son las si-
guientes: regulación de la ordenación del territorio en 
la Comunidad Autónoma de Aragón, acorde con los 
objetivos de la Estrategia Territorial Europea; separa-
ción competencial entre ordenación del territorio y ur-
banismo, consolidando las estructuras administrativas 
vinculadas al departamento competente en materia de 
ordenación del territorio, Consejo de Ordenación del 
Territorio de Aragón y Centro de Información Territorial 
de Aragón; potenciación de los elementos coordinado-
res en todos los ámbitos y relaciones interadministrati-
vas; establecimiento de una regulación de los planes y 
proyectos de interés general de Aragón, ampliando la 
regulación sectorial realizada en la normativa urbanís-
tica y consolidando, como competencia del Gobierno 
de Aragón, la declaración de interés general de las 
actividades o proyectos a implantar. 
 Las líneas generales de actuación en materia de or-
denación del territorio serán las siguientes:
 Uno, elaboración de la estrategia de desarrollo te-
rritorial de Aragón, lo que sustituye a la revisión de 
las directrices generales (consecuencia de lo que he di-
cho: de la LOTA y de la Estrategia Territorial Europea), 
consecuente, como digo, con la disposición adicional 
séptima de la Ley 4/2009, de ordenación del territorio. 
Este es un tema delicado, porque en amplias partes del 
territorio hay reticencias, ya que temen que suponga 
prohibiciones y restricciones y limite su capacidad de 
crecimiento, lo que supone que, ciertamente, el primer 
paso consistirá, como no puede ser de otra forma, en 
un profundo trabajo para explicar qué es lo que se 
pretende hacer y cómo se pretende hacer.
 Dos, incorporación de las conclusiones de la Mesa 
de la Montaña sobre el modelo de desarrollo, estudian-
do la forma de incorporarlas, tanto con medidas legis-
lativas como a través de otros instrumentos. Hay que re-
cordar que no se aprobó en la legislatura pasada una 
ley de montaña, sino la Ley 8/2011, de medidas para 
compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo 
sostenible de los territorios de montaña, modificando la 
Ley 6/2003, de turismo de Aragón, la Ley 3/2009, de 
urbanismo de Aragón, y la Ley 4/2009, de ordenación 
del territorio de Aragón. En definitiva, señorías, se trata 
no solo de conciliar fórmulas que propicien el desarro-
llo económico de los habitantes de la montaña con la 
preservación del medio natural, sino de establecer el 
mejor marco para que los habitantes de los territorios 
de montaña puedan equipararse en renta y calidad de 
vida con los habitantes del llano. 
 Tres, potenciación del Centro de Información Terri-
torial de Aragón (el Cinta). Sería muy interesante que 
se residenciaran en este centro todas las informaciones 
cartográficas, pues la consecución de las bases y su 
tratamiento son muy caros. Al mismo tiempo, hay que 
buscar fórmulas de colaboración con la universidad y 
con los colegios profesionales para conseguir mayores 
logros a un coste menor, optimizando los recursos. Todo 
ello, señorías, redundaría en el Sistema de Información 
Territorial de Aragón (el Sitar), que es la forma de poner 
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a disposición del ciudadano una importante herramien-
ta que le puede ser tremendamente útil. Debemos esta-
blecer también los cauces de comunicación y coopera-
ción con ayuntamientos, especialmente el de Zaragoza 
y las diputaciones de Huesca, Teruel y Zaragoza. 
 Cuatro, desarrollo del programa sobre accesibili-
dad y movilidad, que consiste en la catalogación tanto 
de la red de infraestructuras como de los servicios de 
transporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, pa-
ra poder medir la accesibilidad real de los municipios 
a los diferentes equipamientos básicos.
 Cinco, creación de mesas de trabajo para lograr 
consensos en relación con las directrices parciales en 
los distintos territorios. Las primeras podrían ser las refe-
rentes a las comarcas del Maestrazgo, Gúdar-Javalam-
bre y Sierra de Albarracín. 
 Sexto, promoción, protección, gestión y ordenación 
de los paisajes, en desarrollo de la Ley de ordenación 
del territorio del Aragón y del Convenio Europeo del 
Paisaje (Florencia, 2000), sobre tres líneas de trabajo: 
modificación, calificación y análisis de las condiciones 
que puedan transformar los paisajes; definición de los 
objetivos de calidad paisajística para los paisajes cali-
ficados o identificados; sensibilización de la sociedad 
civil.
 Y en el proceso, señorías, de crecimiento equilibra-
do de Aragón, tiene un papel importante, una impor-
tancia extraordinaria, una adecuada política local. De 
la gestión de las entidades locales (municipios, comar-
cas y provincias) depende en gran medida la vertebra-
ción del territorio aragonés, la vertebración de nuestro 
territorio.
 Es evidente que nos encontramos en una comunidad 
autónoma con desequilibrio territorial, esto es obvio, 
pues toda la concentración económica y social se rea-
liza, fundamentalmente, en Zaragoza y en el corredor 
del Ebro.
 Por otro lado, como sus señorías conocen muy bien, 
en nuestro territorio hay setecientos treinta y un munici-
pios, de los que más del cincuenta por ciento no llegan 
a quinientos habitantes, concretamente el 71,4%, cuya 
carencia de recursos les impide prestar los servicios 
de su competencia con la necesaria calidad. Nos en-
contramos, por tanto, con muchos municipios de po-
ca población, pero muy importantes para mantener la 
estructura social de un territorio muy extenso y poco 
poblado. Resulta necesario nivelar y homogeneizar el 
mundo rural y el urbano para evitar que las gentes emi-
gren a las ciudades y el resto quede desierto. 
 Por otro lado, se hace absolutamente imprescindi-
ble, hoy más que nunca, que la transparencia, la efica-
cia, la eficiencia y la austeridad estén presentes en la 
gestión de todas las entidades locales: transparencia 
en informar al ciudadano y contar con su opinión, tanto 
respecto a lo que se va a hacer o se hace como a su 
coste económico; eficacia para resolver los problemas 
y no para crearlos, mejorando la prestación de servi-
cios; eficiencia en hacer más con menos (con menos 
recursos, hacer más), y austeridad buscando siempre 
la priorización en el gasto y la disminución de costes.
 Sin embargo, es evidente que hoy existe un solapa-
miento de competencias entre municipios, comarcas y 
diputaciones provinciales, incluso a veces esto se da 
con la propia Administración autonómica, lo que gene-
ra ciertas duplicidades, dando lugar en muchas ocasio-

nes a un sistema ineficiente, que es necesario reformar 
y racionalizar. 
 Se hace absolutamente necesario reorganizar las 
entidades locales, reajustando sus competencias y res-
ponsabilidades administrativas con el objetivo de evitar 
las disfunciones y racionalizar el gasto público, mejo-
rando los servicios. Este reajuste permitirá una acción 
conjunta y complementaria de municipios, comarcas y 
provincias, y, de este modo, se conseguirá mayor racio-
nalización del uso de los recursos públicos. 
 La finalidad es que cada entidad local ejerza las 
responsabilidades que le corresponden en virtud de la 
ley, que no desarrolle otras que no son de su respon-
sabilidad, de manera que no se queden determinadas 
responsabilidades administrativas sin cumplir ni se du-
plique su ejercicio.
 Por todo ello, y, por supuesto, con el diálogo previo 
correspondiente, se hace necesario aprobar leyes de 
reorganización de las entidades locales, con una nue-
va ley de Administración local aragonesa a la cabeza. 
 Si hay unas entidades locales de especial signifi-
cado para la Comunidad Autónoma de Aragón, com-
prenderán sus señorías que estas son las comarcas, 
pues ejercen competencias transferidas por la comu-
nidad autónoma, y la mayor parte de su presupuesto 
proviene también de la propia comunidad autónoma. 
Son entidades autónomas, pero donde la Comunidad 
Autónoma de Aragón tiene mucho que decir. 
 El acuerdo para la gobernabilidad de Aragón en 
la octava legislatura suscrito entre el Partido Popular y 
el Partido Aragonés contempla la mejora y optimiza-
ción del proceso de comarcalización. Ambos partidos 
se comprometen a la mejora y optimización de dicho 
proceso, de forma que, entre otras cuestiones, se con-
temple lo siguiente: las comarcas solo podrán ejercitar 
las competencias que expresamente hayan sido atribui-
das por transferencia, delegación o encomienda; la co-
munidad autónoma podrá fijar el techo de gastos para 
cada comarca y para un ejercicio concreto, siempre y 
cuando este no sea inferior a la suma del coste efectivo 
de los servicios transferidos; el crecimiento global del 
capítulo I de cada comarca necesitará del informe pre-
ceptivo y vinculante de la Administración de la comuni-
dad autónoma; se estudiará la reducción se va estudiar 
del número de consejeros comarcales, sobre la base, 
en mi opinión, de que no tiene sentido que en muchas 
comarcas existan más consejeros que municipios; por 
último, existe el compromiso de iniciar un proceso de 
evaluación como elemento determinante para la adop-
ción de las medidas que se consideren oportunas. 
 Respecto a los municipios, sigue pendiente el impor-
tante asunto de su financiación, la gran asignatura pen-
diente del Estado. Sin embargo, ello no debe ser ex-
cusa para estudiar la posibilidad de acudir a fórmulas 
nuevas que permitan ahorrar en el gasto de gestión sin 
perjudicar la calidad de los servicios, que puedan ser 
prestados por la propia comarca o a través de contra-
tos entre distintos ayuntamientos que pueden compartir 
determinados recursos materiales y personales para el 
ejercicio de funciones de su respectiva competencia.
 Todo esto, señorías, sin perjuicio de la necesaria 
cooperación económica de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, aunque, como todos 
ustedes saben, con las limitaciones derivadas de la 
actual situación de extrema limitación de recursos por 
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la que atraviesa la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 Por supuesto que es intención de este consejero, 
también en la medida en que sea posible, colaborar, 
mediante los convenios correspondientes, con las ciu-
dades de Huesca y Teruel.
 Señorías, es un compromiso de este Gobierno remi-
tir a las Cortes el proyecto de ley de capitalidad que 
contemple la singularidad de Zaragoza, donde se me-
joren sus competencias y se contemple la autonomía 
financiera suficiente para su ejercicio. Ello, además de 
necesario, es un mandato, como sus señorías recorda-
rán, de nuestro Estatuto de Autonomía. 
 Creemos que la regulación del estatus especial de 
Zaragoza favorecerá la colaboración con los munici-
pios que hoy están en la Mancomunidad Central, me-
jorando la ejecución, organización y gestión de obras 
y servicios comunes. En definitiva, organización y cola-
boración en proyectos comunes para que todos salgan 
beneficiados en la línea de un desarrollo equilibrado y 
sostenible. 
 Por último, las diputaciones provinciales, como ór-
ganos de gobierno y administración autónoma de las 
provincias, deben enmarcarse también en el proceso 
de modificación de sus funciones, incluyendo, en todo 
caso, la de asesoramiento jurídico y la gestión de pla-
nes de obras y servicios, sin olvidar, señorías, que el 
Estatuto de Autonomía de Aragón les encomienda tam-
bién una función de asistencia y prestación de servicios 
a municipios y comarcas.
 Señoras y señores diputados, como ustedes saben, 
todo lo relativo al juego es competencia de la comuni-
dad autónoma cuando la actividad se desarrolla exclu-
sivamente en Aragón, y, en este sentido, quiero recal-
car el interés de este departamento por consolidar la 
colaboración con la Asociación de Jugadores de Azar 
en Rehabilitación (Azajer), para lo cual en el próximo 
Consejo de Gobierno se aprobará el correspondiente 
convenio. 
 En materia de protección civil, nos corresponde la 
organización, planificación y prestación de la protec-
ción civil correspondiente a la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, la coordinación de 
todas las actuaciones, la gestión del Centro de Coor-
dinación Operativa, la prestación del servicio atención 
de llamadas de urgencias 112. 
 Pues bien, el Plan territorial de protección civil de 
Aragón está vigente, señorías, desde el 26 de mayo 
de 1995. Dado el tiempo transcurrido, más de quince 
años, con las modificaciones y avances habidos, es ne-
cesario abordar la actualización del mismo.
 Disponemos de diecisiete planes comarcales vigen-
tes homologados por la Comisión de Protección Civil de 
Aragón, y, por tanto, hay que impulsar la redacción y 
homologación de los planes de las restantes comarcas. 
 Por otro lado, hay que revisar los planes especiales 
de riesgo químico y de transporte de mercancías peli-
grosas.
 En el mismo orden de cosas, es necesario desarro-
llar algunos aspectos de la Ley 30/2002, de 17 de di-
ciembre, de protección civil y atención de emergencias 
de Aragón, relacionados con el catálogo de riesgos, 
mapas de riesgos y catálogo de recursos. 
 En materia de protección civil, señorías, es muy im-
portante contar con todas las agrupaciones de volun-
tarios que sea posible, para lo cual vamos a potenciar 

los programas de formación para voluntarios en temas 
relacionados con su actividad, como son los primeros 
auxilios, auxilios avanzados en grandes catástrofes, 
formación de futuros formadores en autoprotección, 
seguridad vial, colaboración en incendios forestales, 
atención psicológica a las víctimas, organización en 
trabajo social, orientación en el medio natural y otras 
cuestiones. 
 En materia de protección civil, también es muy im-
portante contar con la colaboración y coordinación de 
otras instituciones y entidades. Por ello, se hace impres-
cindible impulsar la firma de convenios con diputacio-
nes provinciales, ayuntamientos, colegios profesiona-
les, Cruz Roja y federaciones deportivas. Es compromi-
so de este Gobierno remitir a estas Cortes un proyecto 
de ley de coordinación de los servicios de prevención, 
extinción de incendios y salvamento que fuera fruto del 
necesario consenso con las administraciones locales 
aragonesas.
 Señorías, la ley de coordinación de policías locales 
de Aragón es de 1987, siendo absolutamente impres-
cindible su actualización. En tiempos pasados, en dos 
ocasiones no se consiguió superar el trámite parlamen-
tario, pero este Gobierno se compromete, también en 
este caso, a remitir el correspondiente proyecto de ley. 
 Mención especial, señoras y señores diputados, me-
rece la unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía 
a la Comunidad Autónoma de Aragón. Del acuerdo 
administrativo de colaboración entre el Ministerio del 
Interior y la Comunidad Autónoma Aragón en materia 
policial, y en virtud de lo establecido en la Ley Orgáni-
ca 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de 
seguridad, la unidad adscrita ejerce las siguientes fun-
ciones: uno, velar por el cumplimiento de las disposicio-
nes y órdenes singulares dictados por los órganos de la 
comunidad autónoma; dos, la vigilancia y protección 
de personas, órganos, edificios, establecimientos y de-
pendencias de la comunidad autónoma y de sus entes 
instrumentales, garantizando el normal funcionamiento 
de las instalaciones y la seguridad de los usuarios de 
los servicios; tres, la inspección de las actividades so-
metidas a la ordenación o disciplina de la comunidad 
autónoma, denunciando toda actividad ilícita; cuatro, 
el uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa 
de los actos o disposiciones de la propia comunidad 
autónoma. 
 Como pueden observar, señoras y señores diputa-
dos, las competencias de la unidad adscrita son amplí-
simas, y, sin embargo, la dotación de efectivos escasí-
sima: según el acuerdo administrativo de colaboración, 
doscientos efectivos, de los cuales ciento cincuenta 
agentes procederán de la situación administrativa de 
servicio activo y cincuenta agentes procederán de la 
situación administrativa de segunda actividad. Pero, 
además, en estos momentos quiero dar a conocer a su 
señorías que la unidad solo cuenta con ciento treinta y 
tres efectivos, de los cuales ciento veintidós son de ser-
vicio activo y once de segunda actividad, con lo cual 
es evidente que no se puede, ni de lejos, ejercitar todas 
las funciones que posibilita el acuerdo administrativo 
de colaboración.
 En este orden de cosas, este consejero remitió el 
pasado 2 agosto un escrito al ministro del Interior soli-
citando una reunión al objeto de tratar diversas cuestio-
nes relacionadas con la mencionada unidad.
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 En estos momentos, señorías, la unidad, básicamen-
te, está solo realizando las siguientes funciones: protec-
ción de autoridades con servicio de escolta; protección 
de otras autoridades con protección dinámica; protec-
ción y seguridad estática en la sede de la DGA y de las 
Cortes de Aragón; protección y seguridad estática en 
distintas sedes judiciales; control e inspección del juego 
en la comunidad: protección y custodia de menores en 
situación de desamparo y traslado de menores en si-
tuación de reforma a distintas dependencias judiciales, 
centros educativos y hospitalarios; colaboración con 
otros departamentos de la DGA, en especial con el de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia; servicio multidisci-
plinar en el medio rural. 
 En definitiva, con más efectivos, se podía actuar so-
bre las materias de competencia exclusiva del Gobier-
no de Aragón recogidas en el artículo 71 del nuestro 
Estatuto Autonomía y que pueden estar sometidas a 
inspección, control y actuación policial. Por tanto, es 
un compromiso de este consejero tratar de conseguir 
del Gobierno España que estén cubiertas todas las va-
cantes, e incluso, a corto plazo, poder negociar una 
ampliación de plantilla.
 Por último, respecto a las comisarías de Zaragoza, 
Huesca y Teruel de la unidad adscrita, decir que se 
realizarán los correspondientes informes que analicen 
el grado de suficiencia y capacidad para albergar los 
diferentes servicios y funcionarios destinados en ellas.
 Señoras y señores diputados, en lo que respecta a 
las delegaciones territoriales del Gobierno de Aragón 
en Huesca y Teruel, simplemente hacer un apunte, que 
me parece importante, respecto de aquellos aspectos 
que dificultan o condicionan su actividad y se conside-
ra que es importante mejorar a los efectos de la gestión 
correspondiente.
 En esta línea, hoy voy a resaltar solo una cuestión: 
resolver la situación del inmueble donde se ubica la 
Delegación Territorial de Huesca, que es de titularidad 
todavía de la Administración general del Estado, pero 
donde esta solo ocupa una pequeña parte del inmue-
ble, ocupando la mayor parte la Administración ara-
gonesa, lo que ocasiona problemas de gestión, dupli-
cándose contratos de servicios e incrementándose los 
gastos considerablemente. Por ello, se hace necesario 
acordar el traspaso de la titularidad total del inmue-
ble a la comunidad autónoma para, así, gestionar el 
mismo de acuerdo con criterios eficaces y eficientes 
y realizar las reformas necesarias para la prestación 
adecuada de los servicios. En todo caso, y en tanto 
se lleva a cabo la transferencia, la formalización de 
un protocolo o convenio entre ambas administraciones 
se erige como único instrumento con que realizar una 
gestión para una Administración eficiente.
 Señoras y señores diputados, he expuesto hasta 
aquí las líneas generales de actuación del Departa-
mento de Política Territorial e Interior para esta octava 
legislatura.
 Quiero resaltar que todo el análisis, las propuestas 
y los compromisos planteados deben enmarcarse en la 
oportunidad para transformar las cosas que no funcio-
nan, o que no funcionan todo lo bien que deberían, y 
con la finalidad de crear las mejores oportunidades pa-
ra todos, para incrementar el empleo y la prosperidad 
y mejorar la calidad de vida de todos los aragoneses. 
 Señorías, Aragón necesita que los intereses gene-
rales de los aragoneses estén por encima de los in-

tereses partidistas. Aragón necesita, ahora más que 
nunca, que las instituciones públicas aragonesas estén 
volcadas en los servicios urgentes. Es absolutamente 
necesaria una acción política volcada en la eficacia y 
eficiencia tanto de la Administración autonómica como 
del conjunto de las administraciones locales de nues-
tros pueblos y ciudades, una acción política basada 
en el fortalecimiento de la sociedad civil, una acción 
política con más sociedad y mejor gobierno. 
 Señoras y señores diputados, la base de todo buen 
gobierno es la confianza de la ciudadanía, pero la con-
fianza hay que generarla mediante la transparencia en 
el ejercicio de las funciones públicas. La confianza no 
es algo que las instituciones deban pedir a los ciuda-
danos y que estos deban otorgar a ciegas: la confian-
za debe ser el resultado de una buena gestión pública 
transparente. Ese, desde luego, va ser el camino que el 
Departamento de Política Territorial e Interior del Go-
bierno de Aragón va a seguir a lo largo de los próximos 
cuatro años, a lo largo de la octava legislatura.
 Muchas gracias.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LECIÑENA MARTÍNEZ): Gra-
cias, señor Suárez.
 Antes de ceder la palabra a los portavoces de los 
grupos parlamentarios, deseo preguntar si alguno de 
ustedes desea que se levante la sesión por un espacio 
de tiempo para preparar las aclaraciones, preguntas 
u observaciones a la vista de las manifestaciones del 
señor consejero... En ese caso, continuamos la sesión.
 Y tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida, señor Romero. 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Buenos 
días. Gracias, señor presidente.
 Enhorabuena, en primer lugar, señor Suárez, por su 
nombramiento como consejero de Política Territorial e 
Interior, y bienvenido a la Comisión de Política Territo-
rial e Interior la suya aquí, en las Cortes de Aragón. 
 Desde Izquierda Unida le manifestamos nuestra co-
laboración en cada una de las cuestiones que usted ha 
ido planteando en la exposición que nos ha hecho.
 Coincidimos con usted en el análisis, coincidimos en 
una población de un millón trescientos mil habitantes, 
el 65% de la cual está asentada en Zaragoza capital 
y en su área metropolitana, que, entre ambas, tienen 
ochocientos mil habitantes.
 Coincidimos en que es un Aragón disperso, con 
setecientos treinta y un ayuntamientos, con setecientos 
treinta y un municipios.
 Coincidimos en que Aragón es una comunidad muy 
extensa, de las más extensas del Estado, a excepción 
de Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y 
que es más grande que países europeos como Dina-
marca, como Suiza, como Luxemburgo u Holanda.
 Coincidimos con usted en que es el momento de 
empezar a hablar de reformas y es el momento de em-
pezar a hablar de las duplicidades que haya la Admi-
nistración, corregirlas.
 Somos conscientes de que Aragón, a diferencia 
otras comunidades autónomas, tienen una Ley de co-
marcalización, que es mejorable, pero que está dando 
sus frutos con respecto a la cuestión principal que te-
nemos en esta comunidad, que siempre planea sobre 
Aragón, de si seremos capaces de intentar parar que 
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toda la comunidad vaya hacia Zaragoza y hacia su 
área metropolitana y seamos capaces de estabilizar la 
población y los municipios en el Aragón rural.
 Pero después de la clase magistral, especialmente 
en datos de competencias y de legislación, nos gusta-
ría aclarar algunas cuestiones, algunas de las cuales 
hemos tenido oportunidad de conocer a través de la 
entrevista del pasado sábado en Heraldo de Aragón 
y en las que, en algunas ocasiones, no termina de cul-
minar cuál va a ser la política de su departamento. Y 
vamos a ir al grano. 
 Izquierda Unida tiene claro y apuesta por la elimi-
nación de las diputaciones provinciales, y, en esa línea, 
nos encontrará siempre colaborando. Es el momento, y 
especialmente por la crisis, de hacer un debate serio, 
que está en estos momentos sobre la mesa, y de ser 
capaces los dos partidos mayoritarios de alcanzar un 
acuerdo para la supresión de las diputaciones provin-
ciales.
 Puedo coincidir con usted en que el debate abierto 
por el señor Rubalcaba lo haya abierto en un momen-
to en el que el propio Partido Socialista ha perdido 
la hegemonía en el control político y de poder de las 
diputaciones provinciales, y puedo coincidir con usted 
en que tal vez ahora, que es el Partido Popular el que 
mantiene ese poder a través de las diputaciones provin-
ciales, quiera hacer una reforma, pero pensamos que 
esta reforma tiene que ser en profundidad. Para noso-
tros, todos los pasos que se den en el sentido de vaciar 
competencias de las diputaciones hacia la comunidad 
autónoma y hacia las comarcas, las apoyaremos, to-
das: en las que, bajo el paraguas de querer quedar 
bien desde el punto de vista del imagen política, que 
hay que reorganizarlas, hay que reformarlas, hay que 
ver qué competencias deberían transferir a las comuni-
dades autónomas y en Aragón a las comarcas, eviden-
temente, nos encontrará también. 
 Decirle que en los ayuntamientos tenemos claro 
que la comunidad autónoma tiene que mojarse más 
en profundidad. Sabe usted que, en el último año, la 
comunidad autónoma ha recortado el 50% del Fondo 
de cooperación municipal a los ayuntamientos; en el 
año 2010 recortó el 20%; los años 2009 y 2008 fue-
ron también años de recortes. Y sabe usted que en el 
año 2011 habido un recorte sustancial a las comarcas, 
y sabe usted que en el año 2010 también empezó el 
recorte hacia a las comarcas. Además, las comarcas, 
desde que se constituyeron en el año 2002, no han 
sufrido un incremento económico en sus ingresos de 
las trasferencias de la comunidad autónoma y han ido 
perdiendo poder adquisitivo, hasta el punto ya no de 
que los presidentes y los consejeros comarcales recla-
maban mayor esfuerzo de ingresos económicos por la 
comunidad autónoma, sino que, al final, casi estába-
mos satisfechos de que no se recortara, aunque no se 
subiera ni tan siquiera el IPC anualmente. 
 La conclusión es que hay ayuntamientos que no pue-
den pagar la nómina mensualmente, la conclusión es 
que hay comarcas que ya tienen dificultad a pesar de 
ser nuevas instituciones, nuevas administraciones, con 
muy pocos años de vigencia, y ya atraviesan dificulta-
des económicas. 
 Por lo tanto, primera pregunta: desde su departa-
mento, ¿van a recuperar que el Fondo de cooperación 
municipal pueda tener la asignación presupuestaria del 
año 2007?

 Segunda pregunta: en ese esquema de las comar-
cas, ¿van ustedes a mejorar los ingresos a las comarcas 
para que puedan prestar sus competencias de una for-
ma correcta y con presupuesto razonable para cubrir 
los servicios que se prestan a los ciudadanos?
 Dos preguntas que creo que merecen contestación.
 Somos conscientes de que Estado, comunidad au-
tónoma, diputaciones provinciales, comarcas y ayun-
tamientos es una barbaridad, y, además, somos cons-
cientes de que, en estos momentos, es evidente que 
el Estado es necesario, es evidente que la comunidad 
autónoma cobra cada vez más fuerza, dinamismo, agi-
lidad, y es algo incuestionable, y es evidente que en 
Aragón, si se han creado las comarcas, no es porque 
les haya apetecido a cuatro políticos, sino que surgen 
de un debate importante de cómo ordenar el territorio 
en un Aragón que usted, en el análisis, lo ha explicado 
clarísimamente en el que tenemos que ayudar a los 
municipios pequeños, y la comarcalización tiene que 
entrar en ese juego.
 Por lo tanto, le decimos que las diputaciones provin-
ciales sobran, le decimos y sabemos de su entrevista 
que no va a aplicar a lo Berlusconi ninguna política, 
evidentemente, en Aragón, pero le decimos que es el 
momento de tomarse en serio cómo ahorrar dinero. 
 Le pongo un ejemplo: no es posible que la Diputa-
ción Provincial de Teruel, en la anterior legislatura, por 
poner un ejemplo, tenga presidente, vicepresidente pri-
mero, vicepresidente segundo, vicepresidente tercero... 
Evidentemente, está legitimada para tener los vicepresi-
dentes que quieran, pero no es posible que tengan cua-
tro coches oficiales, personal de confianza, cuando en 
el Reino Unido los propios ministros del Gobierno están 
repartiéndose el coche oficial. Y eso es lo que sí que 
llega la ciudadanía y es lo que palpa en este momento, 
a raíz de la crisis, de separación entre los políticos y los 
ciudadanos, las cosas que vemos que son disparates 
y de las que en estos momentos se puede prescindir 
perfectamente. 
 Sabemos que, en este nuevo Gobierno, algunas 
medidas de recorte han tomado, pero siguen siendo 
insuficientes con respecto a estas cuestiones. Hay que 
profundizar. Compartimos la propuesta del señor Rub-
alcaba de supresión de las diputaciones provinciales. 
El señor Rubalcaba lo plantea en una nueva fórmula, 
esta mañana lo ha comunicado Elena Valenciano, de 
consejos de alcaldes. Nosotros vamos más allá en Ara-
gón: no es necesario el consejo de alcaldes; en Ara-
gón, si somos serios, las competencias de las diputa-
ciones provinciales pueden pasar perfectamente entre 
la comunidad autónoma y las comarcas, y el ahorro 
económico sería muy sustancial si nos tomamos este 
tema en serio. 
 Ha hablado de la Ley de financiación local. De 
acuerdo. Pero, si usted habla de la Ley de financia-
ción local como una deuda del Estado, recuerdo, para 
que lo tenga usted presente, que el Fondo de coope-
ración municipal depende de la comunidad autónoma 
y que, por lo tanto, entra dentro de su competencia y 
tiene que mejorar esos ingresos, esa dotación presu-
puestaria, para que los ayuntamientos, en un fondo no 
finalista que le permite a los ayuntamientos pagar las 
facturas y pagar la nómina con esos recursos, se ha 
ampliado sustancialmente. No podemos hablar aquí 
de pedirle cuentas al Estado y no hacer las nuestras en 
la comunidad autónoma. 
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 Le comento que estamos de acuerdo en la Ley de 
policías locales, que es el momento de sacarla hacia 
adelante. Pero le recuerdo que el hándicap de esa ley 
tiene que superarse, y, para superarse, tiene que enten-
der esta comisión y la Cámara aragonesa que no todos 
los municipios son iguales y que no todos los munici-
pios que tienen policías locales tienen las mismas posi-
bilidades para sostener las policías locales. No puede 
haber una Policía local igual en Zaragoza que, por 
poner un ejemplo, en Calamocha aprovechando que 
está en la Mesa el alcalde de Calamocha, porque el 
Ayuntamiento de Calamocha no va a poder permitirse 
económicamente cierto articulado si no somos capaces 
de diferenciar esas cuestiones en la Ley de policías lo-
cales. Y hay ayuntamientos que tienen el dinero justo 
para mantener la Policía local; es más, no se cumple 
la ratio que marca el borrador de esa ley de tener el 
número de policías locales de acuerdo con el número 
de habitantes, por la sencilla razón de que no hay eco-
nomía para poderlo sostener.
 Desde aquí le animo a que visualice, en otras comu-
nidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, 
donde están colaborando de una forma más generosa 
con las policías locales, desde el punto de vista econó-
mico y desde el punto de vista de política de coordina-
ción con la comunidad autónoma. Dicho de otra forma: 
pongan más dinero sobre la mesa para las policías lo-
cales y también, evidentemente, de forma especial, pa-
ra las policías locales de las capitales de comarca, de 
los pueblos, que tienen este instrumento; pongan más 
dinero, porque el dinero que llega de la comunidad 
autónoma a las policías locales, que es exclusivo para 
equipamiento, es ridículo para la gestión y el trabajo 
que prestan. Y, al final, esta es una competencia, de 
las que suman y suman, que los ayuntamientos hemos 
tenido que ir desarrollando sin tener transferida la com-
petencia y sin tener las asignaciones presupuestarias 
suficientes. 
 Ha comentado que ha pedido una reunión con el 
señor Camacho, con el ministro de Interior. Le manda-
mos desde Izquierda Unida un mensaje, que, si lo tiene 
a bien, puede recogerlo para esa reunión: dígale al 
señor Camacho que vale de hacer política poco se-
ria con los cuerpos de seguridad del Estado, que no 
es posible que aquel pueblo que tiene dinero y quiera 
construir un cuartel lo financie o el Ministerio de Inte-
rior firme el convenio sobre la base de que ese ayun-
tamiento le ha puesto una parte importante del dinero. 
Y tómese la política de seguridad más en serio, en el 
sentido de que, en aquellos municipios que, por su nú-
mero de habitantes, por su confluencia con carreteras, 
por su tasa de delincuencia, de hurtos, de movimiento, 
sea necesario que haya un cuartel, que lo haya, no 
aquellos municipios que pueden tener en su economía 
la posibilidad de firmar convenios con el Ministerio del 
Interior aportando un dinero importante y el ministerio 
da prioridad a la construcción de ese cuartel sin, tal 
vez, ser estratégico en una política seria de seguridad. 
Eso pasa en Aragón. 
 Y dígale al ministro del Interior, si le parece y lo 
tiene a bien, que, seguramente, muchos de los pro-
blemas de nuestras policías locales y muchos de los 
problemas que tenemos en Aragón con respecto a la 
seguridad, si cada una de las plantillas de los cuarteles 
de la Guardia Civil se cumpliera, seguramente iríamos 
muchísimo mejor, y especialmente en temporada de ve-

rano, donde las plantillas quedan, prácticamente, casi 
vacías, de forma ridícula para los hechos que ocurren 
en nuestra comunidad autónoma. Es una cuestión muy 
seria, y creo que estos temas ahorrarían dinero a la 
comunidad autónoma si hubiera una política clara en 
Aragón sobre la seguridad, sobre los cuerpos de segu-
ridad del Estado, sobre los efectivos que deben tener, 
sobre el tema de las vacaciones (que, evidentemente, 
deben disfrutar, pero no en períodos vacacionales), 
aprovechar la mayoría de los policías para cubrir en 
otras comunidades ciertos actos que lo que hacen es 
desproteger nuestras plantillas en Aragón, y, por lo tan-
to, seguramente ganaríamos en seguridad.
 Para terminar, decirle que la formación es muy im-
portante en los trabajadores, y ahí tendrá toda nuestra 
colaboración, en todos los trabajadores de las adminis-
traciones públicas, fundamental, y más aprovechando 
las nuevas tecnologías. Es un capítulo donde todavía 
nos queda mucho por recorrer.
 También nos parece muy bien una reforma o una 
nueva ley que mejore y coordine las emergencias, in-
cluida la de incendios, en esa coordinación con otros 
departamentos de cara a que haya unos protocolos 
más estables. Y seguramente, en incendios que han 
ocurrido en estos últimos años, hemos visto ciertos erro-
res que hay que intentar corregir. Y en esa línea, al 
efectivo de protección civil, que siempre es un efectivo 
al que hay que darle las gracias por su voluntarismo, 
hay que seguir en la lucha de profesionalizarlos, en 
la lucha de que mejoren su formación, en la lucha de 
que puedan dar todavía más de sí para la comunidad 
aragonesa, para el bien de todos los ciudadanos.
 Para terminar, sobre el tema de la Policía autónoma, 
creemos que, si somos capaces de poner en marcha 
una buena política de la Policía local y si somos ca-
paces de que el ministro entienda que los cuerpos de 
seguridad del Estado todavía pueden jugar un mejor 
papel en la comunidad aragonesa, además de que en-
tienda que algunos cuarteles se están cayendo y que 
las condiciones son deprimentes para algunos trabaja-
dores miembros de la Guardia Civil en algunos cuarte-
les de nuestra comunidad autónoma, seguramente todo 
eso redundará en beneficio, y, a lo mejor, los efectivos 
que tengan que aumentar en esta Policía autonómica 
puede que lleguen a ser menores, con un menor gasto 
para la comunidad autónoma, si, primero, cubrimos lo 
que tenemos que cubrir, es decir, que el Estado haga 
su función correctamente y, a partir de ahí, que la co-
munidad autónoma vea cuáles son las prioridades y 
marque las necesidades en cuanto a la plantilla de la 
comunidad autónoma.
 Sí que termino ya, y perdone, señor Suárez.
 Por favor, de verdad, diputaciones provinciales —soy 
muy pesado con este tema—: es el momento, es el mo-
mento. No caigan ustedes en el error de, si lo ha dicho 
el PSOE en el debate ahora, nosotros decimos lo con-
trario; no. Es el momento de que hay una oportunidad 
de poderlas suprimir. Y seguramente habrá personas 
en esta sala que entiendan que no debe ser así, segu-
ramente, pero les puedo decir que en estos momentos, 
con la comunidad autónoma y con la Ley de comar-
calización, se puede hacer un proceso de vaciado, 
perfectamente entendible en Aragón, que ahorraría 
muchísimo dinero, que no duplicaría administraciones 
y servicios y que, por lo tanto, iría en beneficio de la 
comunidad aragonesa, además de que tendríamos la 
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suerte de eliminar un foco, en muchísimas ocasiones, 
de clientelismo, a pesar de que algunas hayan trabaja-
do estupendamente.
 Gracias.

 El señor presidente (LECIÑENA MARTÍNEZ): Gra-
cias, señor Romero.
 Señor Suárez, tiene usted la facultad de contestar 
individualmente a cada uno de los grupos o contestar 
al final...
 En ese caso, tiene usted la palabra, señor Suárez.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Sí.
 Señor Romero, quienes le tienen que perdonar son 
sus compañeros. Yo estoy encantado y podría estar 
escuchándole, porque ha dicho cosas, evidentemente, 
interesantes. En algunas coincido, en otras no, pero ha 
dicho cosas interesantes.
 Le agradezco la colaboración que manifiesta desde 
el Grupo de Izquierda Unida.
 Yo me he comprometido, lo he dicho antes y es una 
pretensión que tengo y que me van a poder exigir uste-
des a lo largo de estos años, yo quiero reunirme con us-
tedes periódicamente, con los portavoces de todos los 
grupos en esta comisión, porque quiero que, respecto a 
los trabajos del departamento, tengan información de 
qué es lo que se está haciendo y cómo se está hacien-
do, y creo que eso redundará en beneficio de todos.
 En definitiva, lo que hay que buscar es el beneficio 
de los aragoneses, y yo creo que el que ustedes estén 
informados puntualmente de lo que estamos trabajan-
do en el departamento, coincidiendo o no —a veces no 
coincidiremos en lo que está haciendo el departamen-
to, a lo mejor, o lo harían de otra forma—, pero que es 
bueno que haya información. Y ese es un compromiso, 
y, por tanto, le agradezco su colaboración y entiendo 
que acepta de buen grado el planteamiento que yo he 
hecho de reunirme con los distintos portavoces.
 Coincide usted con el análisis que ha efectuado este 
consejero. Yo creo que tenemos que coincidir todos, 
yo creo que el análisis de lo que sucede en Aragón es 
evidente: tenemos un territorio que no está suficiente-
mente vertebrado, y, partir de ahí, pues hay un papel 
importante que hay que hacer tanto desde los equipos 
de reordenación del territorio de la comunidad como 
desde las distintas administraciones locales, que son 
una pieza angular para la ordenación del territorio.
 Diputaciones —voy a entrarle a lo concreto—. En 
lo que estamos de acuerdo, no me voy a referir; si me 
dejo alguna cosa, pues que me lo recuerde el presiden-
te. Diputaciones provinciales, vamos a ver. Las provin-
cias están recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía 
y en la Constitución; en la propia Constitución, en el 
artículo 141, se habla no solo de las provincias, sino 
de las diputaciones provinciales u otras corporaciones 
que gestionan las provincias. Por tanto, estamos ante 
un planteamiento, el de las provincias, que alguien tie-
ne que gestionar (diputaciones u otras corporaciones), 
que es constitucional, como primera cuestión. Lo digo 
porque aquí estamos ante un planteamiento muy serio. 
 ¿Que el señor Rubalcaba...? Y yo, ¿qué quiere que 
le diga? Pues no me parece equilibrado el planteamien-
to del señor Rubalcaba. El señor Rubalcaba es candi-
dato en estos momentos al Gobierno de España, y él 
piensa que, bueno, que soltando algunos planteamien-

tos, pues le puede dar no sé qué tipo de fruto. Pero, cla-
ro, es que el señor Rubalcaba se ha opuesto estos años 
atrás, precisamente, a la desaparición de las diputa-
ciones provinciales. Es un poco como cuando ha dicho 
que tiene las fórmulas para crear empleo después de 
un montón de años en el Gobierno. Pero es que, ade-
más, lo que ha dicho el señor Rubalcaba no es suprimir 
las diputaciones: en el fondo, lo que está diciendo es 
«cambiemos el nombre de las diputaciones provincia-
les»; no está hablando realmente de suprimirlas, dice 
que al frente tiene que estar un alcalde, que tiene que 
haber un... No está planteando realmente la supresión 
de las diputaciones. ¿Es que alguien duda hoy en día 
de que el presidente de una diputación provincial no es 
concejal? ¡Pues si es que obligatoriamente tiene que ser 
concejal! Pero, esto, ¿qué es?
 Vamos a ver, sinceramente, señor Romero, yo creo 
que estamos, en Aragón, doblemente obligados en es-
te asunto de las entidades locales: en primer lugar, por 
la importancia de las entidades locales a la hora de 
la vertebración del territorio —el análisis que hemos 
hecho—, es fundamental la pieza de las entidades lo-
cales, y segundo, porque la forma, en momentos de 
vacas flacas donde faltan economías públicas para po-
der llegar, es, precisamente, reordenando las compe-
tencias y es, precisamente, puliendo todo aquello que 
no funciona, en los municipios, en las comarcas y en las 
diputaciones, en los tres.
 Y yo creo que este análisis hay que hacerlo partien-
do de dos premisas: una, que no es bueno mantener 
posiciones numantinas en defensa o en ataque de una 
institución, no es bueno atacar las diputaciones provin-
ciales —me permitirá que exprese mi opinión— ni es 
bueno atacar las comarcas ni es bueno atacar los muni-
cipios, o, al revés, defender a los municipios o a las co-
marcas o a las diputaciones a capa y espada. Yo creo 
que esas posiciones no llevan a ningún buen puerto.
 Yo creo que lo que hay que hacer es, con el respeto 
de todas las instituciones, de todas, buscar esa reor-
denación competencial para que, efectivamente, ante 
la escasez de financiación, tengan una mejor financia-
ción mediante el ejercicio de las competencias que les 
son propias, no de las que no les son propias, y, ade-
más, de las competencias que evitan duplicidades y 
solapamientos con otras instituciones. Yo puedo poner 
muchos ejemplos, pero le puedo poner de municipios, 
de diputaciones y de comarcas.
 En diputaciones, pues claro que se están ejercien-
do competencias que, en mi opinión, están duplicando 
otras que se están prestando por comarcas o por la 
propia comunidad autónoma. Creo que en las diputa-
ciones hay que hacer un proceso de adelgazamiento, 
pero es que en los municipios pasa lo mismo, ¿eh?, 
es que uno de los problemas que tienen en estos mo-
mentos los municipios es el ejercicio de competencias 
impropias.
 Y si hablamos de las comarcas, es que es lo mismo, 
es que las comarcas... Bueno, yo discrepo de algún da-
to que ha dado; vea los presupuestos de 2011, sección 
26, y compare con los del año pasado. Otra cosa es la 
evolución.
 Pero lo que sí que es verdad es que la financiación 
de las entidades locales no se va a poder hacer me-
diante el incremento de más recursos, porque no los 
hay. Hay que hacerlo mediante el ajuste competencial 
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y evitando esas duplicidades y esos solapamientos y 
adelgazando, no hay otra fórmula.
 Usted, que parece —me permitirá la expresión, se-
ñor Romero— que se desequilibra a favor de las comar-
cas y en contra de las diputaciones, pues, hombre, no 
se desequilibre tanto, que yo estoy de acuerdo en que 
las diputaciones hay que adelgazarlas, pero las comar-
cas también. ¿Sabe usted que las comarcas tienen un 
gasto en los órganos de dirección bastante superior al 
coste de los altos cargos de toda la comunidad autóno-
ma? Es decir, hemos criticado y hemos reducido en la 
comunidad autónoma, ahora mismo, el nuevo Gobier-
no ha reducido un montón de altos cargos y asesores, 
pero en las comarcas es que habrá que hacerlo, no 
puede ser el número de consejeros que hay. Siete millo-
nes de euros cuestan los órganos de administración de 
las comarcas, cerca de mil doscientos millones de las 
viejas pesetas. No puede ser, no puede ser que haya 
comarcas donde hay más consejeros comarcales que 
municipios. Y eso no puede ir en detrimento, como yo 
he dicho en reiteradas ocasiones... En mi toma de po-
sesión dije una frase que hubo gente que dijo: «bueno, 
pero ¿qué está diciendo Antonio Suárez», cuando dije 
que a las comarcas había que darles más musculatura. 
¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo 
a que en las comarcas hay que suprimir todo lo acce-
sorio que creemos que hay en este momento, como es 
el excesivo gasto personal (el 34% del presupuesto es 
personal). Me dirá: «bueno, ¿y en otras comunidades 
autónomas?»... Sí, pero las comarcas son una Adminis-
tración que ha nacido nueva, debíamos haber nacido 
sin otras trabas de otras administraciones, ¿no? Pero las 
comarcas hay que potenciarlas, las comarcas hay que 
potenciarlas.
 Y yo he dicho una cosa que tienen que hacer las 
diputaciones que no están haciendo: en este momento, 
las diputaciones van por un lado y las comarcas van 
por otro, y el Estatuto de Economía mandata a las dipu-
taciones provinciales colaborar con las comarcas en la 
prestación de servicios, y eso no se está haciendo.
 Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo 
que hay que hacer es, con el respeto de todas las ins-
tituciones y para conseguir una mejor financiación de 
todas las entidades locales, como no es posible que 
haya más recursos (que el Fondo de cooperación local, 
pues yo no le puedo decir en estos momentos, cuando 
lleguen los presupuestos ya veremos, pero es evidente 
que, tal como están las arcas de la comunidad autóno-
ma, no tenemos mucha disponibilidad económica), la 
única fórmula es ser más eficaces y más eficientes. Y 
eso, ¿cómo se consigue? Adelgazando las administra-
ciones locales en todo aquello que es superfluo, que 
se duplica o que se solapa, y dando a cada una de 
ellas sus competencias. ¿Las diputaciones provinciales? 
Algunas cosas hay que corregir, bastantes, pero tam-
bién convendrá conmigo que hay unos municipios muy 
pequeñitos en los que en este momento, si no fuera por 
el apoyo y el asesoramiento de los diputados provincia-
les (esos diputados provinciales que Rubalcaba parece 
que se refiere a ellos como una cosa, «y menos dipu-
tados provinciales» y tal), esos diputados provinciales 
que se recorren el territorio en Aragón (ahí tenemos 
un ex presidente de diputación provincial que puede 
atestiguar lo que digo, y no es de mi partido), cantidad 
de diputados provinciales que se recorren el territorio y 
que son los que están asesorando, aparte de los aseso-

res de las diputaciones, están asesorando a pequeños 
municipios que, si no, no tendrían posibilidad.
 Claro, también es verdad que las comarcas hay que 
potenciarlas y que las comarcas, en estos momentos, 
no tienen una serie de posibilidades de servicios que 
debieran dar las comarcas.
 Por tanto, ¿qué es lo que le quiero decir en este 
debate? Pues muy sencillo: este departamento, este Go-
bierno, va a trabajar en esa reordenación de compe-
tencias de todas las administraciones locales, y coordi-
nando también con las competencias de la comunidad 
autónoma, que es que la comunidad autónoma tam-
bién está dimensionada, y buscando esa mayor efica-
cia y eficiencia. Y ese es el trabajo que hay que hacer.
 Y a mí, desde luego, no me van a oír, no va a salir 
de mis palabras ningún ataque ni a los municipios ni a 
las comarcas ni a las diputaciones. Saldrán, sí, dicien-
do lo que hay que corregir o los sucesos de una institu-
ción o de otra, pero desde el planteamiento siempre de 
buscar una cosa, señor Romero, muy importante: esto 
solo puede salir... Esto es de un metraje extraordinario. 
El otro día, cuando hacía una entrevista, me dijeron: 
«oye, y esto, ¿se va a poder hacer en esta legislatu-
ra?», y yo dije: «bueno, el compromiso es hacerlo en 
esta legislatura». Esto es de un metraje extraordinario, 
y el compromiso es hacerlo en esta legislatura, pero 
también le digo, también le digo: esto requiere un gran 
acuerdo —un gran acuerdo— de las fuerzas políticas; 
si las fuerzas políticas no estamos de acuerdo en ese 
camino y nos dedicamos a bombardear solamente una 
institución u otra, yo creo que ese no será el camino. Y 
no va, evidentemente, señor Romero, por sus palabras, 
que ha sido usted muy respetuoso con todas las insti-
tuciones, y también con las propias diputaciones, ha 
dicho lo que piensa.
 Bien, yo creo que le he contestado a lo del fondo. Si 
hay alguna cosa...
 Los ingresos de las comarcas, pues a mí me gus-
taría, evidentemente, que fueran también mayores en 
la medida en que se pudiera. Ya le digo que en estos 
momentos no hay posibilidad, no hay esa posibilidad.
 Entonces, vamos a ver, si usted coge el análisis, por 
ejemplo, del presupuesto de las comarcas del año pa-
sado, verá que hay una parte importante de gasto de 
competencias impropias. Claro, luego viene la asfixia 
de las comarcas. Pero es que lo mismo pasa con los 
municipios, es que se asfixian porque... Entonces, va-
mos a ver, si hay competencias que tiene que ejercer 
una Administración local, pues las ejercerá una, y no 
todos ahí metiendo mano en lo mismo para que, al 
final, se pierda en eficacia y en eficiencia.
 Quiero acabar de contestarle. Repaso mis notas, 
por si hubiera...
 La ley de coordinación de policías, pues sí, hubo 
dos intentos. Yo creo sinceramente que va a poder ser 
en esta legislatura. Hubo un segundo intento en esta 
casa, yo estaba en la ponencia en ese momento, y la 
verdad es que, prácticamente, se había llegado a un 
acuerdo. Fueron unos movimientos políticos de última 
hora de algún partido político lo que impidió que se 
llegara a ese acuerdo. Yo creo que en estos momentos 
va a poderse llegar a un acuerdo, y le voy a decir 
por qué: yo voy a intentar el mayor grado de consen-
so posible, pero también me atrevería a afirmar que 
en aquella ponencia hubo dos partidos políticos que 
coincidían al cien por cien, el Partido Aragonés y el 
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Partido Popular, coincidían al cien por cien en aquella 
ponencia, y luego hubo otros partidos con los que es-
tuvimos a punto de llegar a un acuerdo, y hubo algún 
moviendo allí que al final... Yo creo que al final va a ser 
posible esa ley de coordinación de policías.
 La reunión con el señor ministro por la unidad ads-
crita, bueno, sabe usted que el acuerdo administrati-
vo de colaboración entre el Gobierno de España y el 
Gobierno de Aragón incluye una comisión mixta con 
representantes. A mí me ha parecido mejor, por ser un 
nuevo Gobierno y un nuevo consejero, no solicitar la 
nueva comisión mixta, sino, primero, una reunión con 
el ministro, lógicamente, para dar cuentas el nuevo Go-
bierno de las inquietudes, de lo que pensamos y hasta 
dónde el ministro puede comprometerse con la unidad 
adscrita. Me ha parecido esa fórmula, como digo, por 
estas circunstancias.
 Efectivamente, la ley de prevención, extinción de in-
cendios y salvamento, proyecto ley de coordinación de 
todo eso, que vamos a remitir también a estas Cortes.
 Y, en definitiva, pues, bueno, yo creo que hay mu-
chas posibilidades —creo— en esta octava legislatura 
de llegar a planteamientos, a resolver algunas cuestio-
nes que no ha sido posible resolverlas antes. 
 Y un apunte, señor Romero, si me lo permite, que 
yo creo que ahí podemos..., a ver si yo consigo ex-
plicarme, vamos a ver. La unidad adscrita del Cuerpo 
Nacional de Policía a la comunidad autónoma es un 
instrumento muy inteligente, es decir, el diseño de las 
unidades adscritas es un diseño inteligente. ¿Por qué? 
Usted mismo dice: «es que las fuerzas de seguridad 
del Estado no funcionan todo lo conveniente», y de-
cía usted: «es mejor, en la medida en que funcionen 
las fuerzas de seguridad del Estado, menos tendrá que 
hacer la unidad adscrita y, por tanto, menos recursos 
necesitaremos». Yo creo que es al revés: en la medida 
en que la unidad adscrita, que no deja de ser Policía 
nacional, pero que está adscrita a la Comunidad Autó-
noma de Aragón, y, por tanto, por la mayor cercanía 
en la gestión, porque dependen funcionalmente del De-
partamento de Política Territorial e Interior, tienen más 
posibilidades.
 Le voy a poner un ejemplo: el juego. El juego es 
un tema que está controlando la unidad adscrita, que 
antes controlaba la Policía nacional centralizada —por 
entendernos—. ¿No será mejor que gestione ese con-
trol la unidad adscrita? Es decir, es la misma Policía 
nacional, dependiendo orgánicamente del Ministerio 
de Interior pero, funcionalmente, del Departamento de 
Política Territorial. ¿No dará eso más posibilidades de 
un control efectivo? Es un interrogante que le dejo ahí.
 Le agradezco mucho, señor Romero. Si me he de-
jado alguna cosa, evidentemente, ha sido sin querer, 
pero podemos seguir hablando cuando usted quiera.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LECIÑENA MARTÍNEZ): Gra-
cias, señor Suárez.
 Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Buenos días, se-
ñor presidente. Espero que sea magnánimo y nos deje 
el tiempo de sosiego a los novatos.
 Bien, en primer lugar, pues enhorabuena y mis pa-
rabienes al consejero por su nombramiento, y a todo el 

equipo que le acompaña en esta sala, y, lógicamente, 
desearle lo mejor, porque, efectivamente, será lo mejor 
para Aragón si a usted le va bien.
 Bien, yo creo que ustedes han acabado con el 
debate ya en esta primera intervención. Poco queda, 
¿no?, para poder incidir en algunas cuestiones.
 Lo que ha explicado, pues, en efecto, teóricamente, 
como buen manual, lo suscribimos sin ninguna duda, 
pero, claro, hay que plantear algunas cuestiones me-
nudas, porque yo creo que, haciendo un símil de su 
departamento, el juego, usted tiene una gran partida 
que jugar, una gran partida que jugar.
 Estamos en una situación de crisis sistémica, tremen-
da crisis sistémica, y es la gran excusa, porque no ha 
habido valentía política en este país —cuando digo 
«país», no me refiero a Aragón, hablo en general— 
para poder hacer un debate serio de las competencias 
de las diversas entidades locales, y no se ha hecho, 
porque, cuando económicamente todo iba muy bien, 
no interesaba hacerlo. Ya había alcaldes que hacían 
impropios, propios y despropios, no había ningún in-
conveniente. Pero, claro, ahora viene el momento cru-
cial, que voy a hacer una broma casi casi: va a haber 
ERE en los ayuntamientos no tardando mucho. El gasto 
corriente se está apropiando casi de los mayores recur-
sos. Por lo tanto, es un gran momento para ser valien-
tes, para hacer un debate serio de las competencias.
 Pero fíjese usted en lo que ha dicho, ha dicho una 
cosa muy interesante, y esto está estudiado por los 
teóricos, el porcentaje que le corresponde a cada uno 
de las instituciones (el Estado, las comunidades autóno-
mas y las entidades locales): veinticinco, veinticinco y 
cincuenta. Si dice usted, que quiere adelgazar las co-
marcas, tendrá que asumirlo la comunidad autónoma, 
porque, si los impropios tienen que pasar a alguien, es 
a otra institución, no podemos eliminarlos ni hacerlos 
etéreos los servicios. Por lo tanto, ojo con ese plantea-
miento político que acaba de hacer: adelgazamos una 
cosa, hacemos la revisión, pero, evidentemente, asumi-
mos otra parte, me da igual las diputaciones, que luego 
hablaremos de eso también. Por lo tanto, no cuadremos 
el círculo sin poder cuadrarlo, porque los recursos son 
lo que son y los servicios son los que son, y los servicios 
hay que financiarlos y no se pueden eliminar algunos 
de ellos. Ahora bien, si ustedes eliminan algún servicio, 
a lo mejor entonces sí que puede darse el caso. Quería 
hacer esa matización porque la partida es importante 
y hay que tener la valentía suficiente.
 Mire usted, consejero, nosotros estaremos, Chunta 
Aragonesista, en colaboración con ustedes, fundamen-
talmente. Porque, además, yo creo que, cuando uno 
es municipalista, como usted ha sido, esto lo siente en 
carne viva y quiere que haya una solución al grave 
problema de las entidades que dan los servicios más 
cercanos a la ciudadanía y que están en grave peligro 
y en grave riesgo.
 Por lo tanto, estaremos, sin duda, en lo que ha anun-
ciado usted de la ley de la capitalidad. Queremos que 
se haga esa ley de capitalidad para Zaragoza y se 
queden ya de manifiesto claramente las competencias 
y las circunstancias de este territorio. Efectivamente, 
esto irá acompañado, supuestamente, con la comarca 
treinta y tres, que queda pendiente. Yo espero que aquí 
no haya tactismo político, espero eso, que su socio de 
Gobierno no le ponga palos en la rueda. Espero que 
no lo sea, espero que no, porque, a lo mejor, los co-
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lores pueden influir, y sería un error político otra vez, 
porque esto ya lleva mucho tiempo pendiente de su 
aprobación. Por lo tanto, ahí nos encontrará y ahí esta-
remos, sin duda, ¿eh?, sin duda.
 También creemos que es importante lo que ha anun-
ciado de una ley —aunque muy genérico todo, lo que 
ha quedado claro es que quieren reducir los conseje-
ros; me hubiera gustado más profundidad, más rigor 
en las propuestas—, una ley de Administración local. 
Por supuesto, estaríamos interesados en que eso se de-
sarrolle, y estaremos también ahí, colaboraremos con 
ustedes en mejorar esa ley de la Administración local 
de Aragón si eso ayuda también a clarificar las compe-
tencias entre ayuntamientos, comarcas y diputaciones, 
efectivamente.
 Nosotros hemos defendido en los medios de comu-
nicación ya hace mucho tiempo y en nuestros —diga-
mos— documentos internos del partido la desaparición 
de las diputaciones provinciales. Nosotros creemos 
que es una institución..., y no pensaba yo que me iba a 
estrenar en la Cortes de Aragón hablando de las dipu-
taciones delante de Javier Lambán, como ex presidente 
de la Diputación de Zaragoza, pero, condiciones de la 
vida, ¿no?... Pues ha salido, ha debido ser que no era 
interesante lo que yo iba a decir. En todo caso, lo que 
quiero decir es que es una institución decimonónica y 
que posiblemente se puede mejorar.
 Quizá, como usted dice, la constitucionalidad im-
pide que eso se pueda llevar a cabo sin una reforma 
constitucional, pero sí que sería interesante vaciar de 
contenido esas diputaciones y que hiciesen unos servi-
cios de asesoramiento, como bien ha dicho usted, o del 
tipo que se quedase en el consenso por parte de los 
partidos políticos.
 Pero sí que tengo que decir que, en las últimas ano-
taciones de prensa, el endeudamiento de las diputacio-
nes sube el 13,1%, y usted sabe que las diputaciones 
provinciales y los ayuntamientos nos hacen endeudar-
nos un poco más, porque en las subvenciones nos pi-
den un porcentaje que hay que invertir, etcétera. Yo 
creo que ese dinero que va a las diputaciones provin-
ciales podría ir directamente si los servicios los hacían 
la comarca y los ayuntamientos. Es un debate que se 
podría realizar: por qué el dinero va a las diputaciones 
y no, directamente, a comarcas o a comunidades autó-
nomas, y que fuesen directamente a los ayuntamientos 
sin carácter finalista; yo creo que es un debate muy 
interesante que sería propicio llevarlo a cabo.
 También quería decir que me interesa mucho lo que 
ha dicho usted sobre los cauces de la participación 
entre las diferentes entidades locales. Ha ocurrido un 
hecho este verano que, bueno, pudo ser una falsa alar-
ma o no: pensamos que el Consejo del Medio Rural 
se debería haber reunido cuando se anuncia, que lue-
go parece ser que no es cierto, que el Ministerio del 
Medio Rural y Marino decide que no va a firmar esos 
planes de zona que se aprobaron con el Plan de desa-
rrollo rural. Bueno, pues yo creo que, si ustedes quieren 
que esa cooperación y esa comunicación sean fluidas, 
sería bueno que esto tuviese un cierto reflejo, que reu-
niesen a los órganos competentes y pudiesen explicar 
cómo está la situación al respecto.
 Por otra parte, me gustaría también preguntarle qué 
opina, qué van a hacer ustedes y si... Sobre todo, yo 
no quería hablar del burladero del que el señor Garcés 
habló ayer, ¿no?, de ese parapeto del 20 de noviem-

bre, pero, si ustedes gobiernan en Madrid, si piensan 
continuar con esta política de planes de desarrollo ru-
ral, tan importantes para Aragón y su desarrollo eco-
nómico y social. Es una cosa que me gustaría que, si 
puede contestármela, me la conteste.
 También ha dicho una cosa que me parece intere-
sante, y es que usted va a hacer un esfuerzo por tener 
cooperación, convenios con los principales ayunta-
mientos. Pero, como ha dicho el portavoz de Izquierda 
Unida, los ayuntamientos más pequeños tenemos en 
este momento un déficit importante, y el —digamos— 
Fondo de cooperación municipal, como él ha dicho 
—no voy a volver a repetirlo—, se redujo de diecinueve 
mil millones a ocho mil setecientos ochenta y nueve en 
2011, es una realidad. Usted ha dicho que no habría 
más dinero para los ayuntamientos, y, efectivamente, 
esto va a ser un grave problema, porque, si la partici-
pación en los impuestos del Estado tampoco aumenta, 
y no va a aumentar, porque el señor Chaves dijo que 
eso se iba a solucionar, se ha quedado pendiente y, 
por supuesto, ahora, con las elecciones, no va a ocu-
rrir, por lo tanto, eso va a ser un problema para los 
ayuntamientos; el Fondo de cooperación tampoco va a 
aumentar, por lo que usted dice, y, además, el Fondo 
de cohesión comarcal, como bien sabe usted y acaba-
mos de comentar, tampoco aumenta, sino que decrece 
en un 10%. Por lo tanto, los servicios de los entes loca-
les cada vez tienen menos recursos y, efectivamente, 
los servicios continúan siendo los mismos. Ese es un 
debate que yo le propongo exactamente.
 Y luego, la financiación local, como hemos dicho, 
es un programa pendiente y al que yo creo que ustedes 
van a tener que dar una respuesta si gobiernan en Ma-
drid a partir de noviembre, como parece que algunas 
fuentes y algunas encuestas dan.
 Yo quería hablarle de otra cosa importante. Cuan-
do creemos en las comarcas, efectivamente, los grupos 
políticos hemos apostado, todos los que estamos aquí, 
por esas comarcas, sin embargo, el señor consejero an-
terior anunciaba el segundo bloque de transferencias. 
Entiendo que, por sus propuestas y sus planteamientos, 
ese segundo bloque de transferencias se quedaría limi-
tado y que no habría posibilidad de avanzar y profun-
dizar en esas competencias. Yo creo que es importante 
porque, si decimos que hay que adelgazar servicios, 
bueno, pues a lo mejor hay que tratar de que el perso-
nal se arregle el problema de otra forma, porque tam-
bién le tengo que decir una cosa: en las comarcas, la 
mayoría de las veces el personal ya está establecido, y 
eso va a ser muy difícil eliminarlo, por mucho que diga 
que el gasto corriente se puede recortar; podrán ser los 
contratos parciales o temporales, pero, evidentemente, 
del funcionario que ya está en las comarcas, será muy 
difícil su recorte.
 Yo también le querría decir que ha dicho que iba a 
intentar una ordenación del territorio donde se hiciese 
un balance de la viabilidad, de la movilidad. Incluso, 
yo le pediría también de los equipamientos comarca-
les, que hagan un esfuerzo, de cómo está la situación 
de las comarcas, para valorar en esa evaluación cons-
tante que ustedes quieren hacer sobre los diversos as-
pectos que inciden en el territorio.
 Hay una cosa que nos preocupa a Chunta Arago-
nesista, y es esa ley de la montaña. Esa ley de la mon-
taña, yo creo que es un gran reto importante. También 
vamos a estar ahí, para consensuar las posiciones, si 
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ustedes nos permiten, y, efectivamente, defenderemos 
un modelo de equilibrio y que respete el medio am-
biente. Efectivamente, tiene usted razón, que el de la 
montaña pueda vivir como el del llano, efectivamente, 
pero respetando un medio ambiente fundamental y una 
serie de cosas que implanten la sostenibilidad.
 Sobre la unidad adscrita de la Policía, pues, mire 
usted, estamos de acuerdo, pero daba la sensación de 
que, cuando se reúne con el sindicato, parece que uste-
des el proyecto no lo tienen claro, qué hacer, y nosotros 
seríamos más partidarios de que se profundizase y se 
llegase a la Policía autonómica. Usted ha dicho antes 
que es un buen servicio, pero nosotros creemos que 
debería ser, como dice el artículo 76 del Estatuto, una 
Policía autonómica. Yo creo que deberíamos trabajar 
en esa línea, y esa es la posición de Chunta, aunque 
creo que ustedes, efectivamente, no están por esa la-
bor en este momento. Por lo tanto, estaríamos de acuer-
do en esas iniciativas que usted ha dicho de momento, 
de ampliar esa unidad y que, lógicamente, pudiese ser 
una unidad con un servicio adecuado y que, incluso, 
como dijo usted en prensa, ¿por qué no?, que hiciese 
servicios de protección a consejeros o a altos cargos, 
como parece que ahí se recogía, si es que fue así como 
usted lo dijo.
 Me gustaría también que hiciese referencia a un te-
ma, el juego. Ha dicho que es un tema que también 
van a intentar regular, colaborar con algunas asocia-
ciones, como usted ha dicho. Y hay una ley que a no-
sotros nos preocupa, que es esa Ley de centros de ocio 
de alta capacidad. ¿Ustedes van a seguir insistiendo en 
esos proyectos, ese tipo de proyectos relacionados con 
el juego? ¿Va a haber otro enfoque, otra perspectiva, 
otra situación? Yo creo que es importante que los ciuda-
danos, los aragoneses, sepan cuáles son los proyectos 
y hacia dónde queremos ir en esta nueva legislatura. 
Por lo tanto, sí que es un tema que nos preocupa, y me 
gustaría, si usted puede, que nos conteste a esto.
 Sobre seguridad y protección civil, pues, efectiva-
mente, estamos de acuerdo con el planteamiento ge-
neral que ha hecho, ahí colaboraremos también, pero 
nosotros creemos que se debe promover un servicio 
público único de prevención y extinción de incendios y 
salvamento en Aragón, valorando, a su vez, la forma-
ción de voluntariado local para su participación activa 
en prevención y extinción. Este es nuestro modelo, pe-
ro, en todo caso, si usted hace una propuesta al respec-
to, la valoraremos y la pensaremos detenidamente.
 Sobre el proyecto de ley de policías locales, pues 
también estamos de acuerdo, efectivamente, sin duda. 
Por lo tanto, lo que nosotros creemos que es funda-
mental y clave y sustancial en esta legislatura es que 
seamos capaces desde las Cortes de Aragón de crear 
las bases donde queden muy clarificadas las compe-
tencias de cada institución.
 Yo no sé si es bueno el pragmatismo de no meterse 
con ninguna institución y decir que todas son respeta-
bles, por supuesto, pero no cabe duda de que, a veces, 
cuando se decide políticamente, hay que tomar deci-
siones y medidas, y a veces saldrán ciertas entidades 
más perjudicadas que otras.
 Y yo creo que tenemos una gran oportunidad, por-
que, teniendo las comarcas en Aragón, ese gran acuer-
do político que aquí hubo, es el momento de que la 
diputación pueda ser adelgazada y que esas funciones 

que realiza la diputación puedan pasar a la comuni-
dad autónoma y a las comarcas.
 Quiero terminar deseándole que consiga sus obje-
tivos, como he empezado al principio, porque su éxito 
será el de la comunidad autónoma, el de las institu-
ciones aragonesas y, en definitiva, el de la sociedad 
aragonesa.
 Y a la vez que le digo esto, le brindo nuestra cola-
boración sincera, como he dicho desde el principio, 
pero también le recuerdo que, estos asuntos a los que 
usted ha hecho mención, yo me he leído, como buen 
novato, la comparecencia anterior y vuelven a apare-
cer casi los mismos temas después de cuatro años, y 
eso sí que es preocupante. Yo espero que usted sea 
ágil y, como se decía en el siglo XIX, sepa, quiera y 
pueda. Yo creo que usted sabe, estoy casi casi conven-
cido de que quiere, y otra cosa es que pueda, porque 
un pacto de gobernabilidad a veces tiene algunos con-
dicionamientos.
 Y quería decir una cosa: antes quizás me haya ex-
cedido, quiero disculparme por el comentario que he 
hecho de Javier Lambán, que supongo que habrá sali-
do por otro motivo. Excusas.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LECIÑENA MARTÍNEZ): Gra-
cias, señor Briz.
 Tiene la palabra el señor Suárez.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Gracias, señor presidente.
 Señor Briz, muchas gracias también por su colabo-
ración con el Departamento de Política Territorial e In-
terior, colaboración que manifiesta, al igual que lo ha 
hecho antes Izquierda Unida.
 ¿El manual? Pues es que hay temas que son absolu-
tamente evidentes, y, por tanto...
 Claro, dice usted: «hay algunos temas que en la 
comparecencia, hace cuatro años, del anterior conseje-
ro se...». Pues, hombre, alguno, evidentemente, porque 
esto sigue siendo la Comunidad Autónoma de Aragón, 
sigue siendo el Departamento de Política Territorial, y, 
evidentemente, siempre quedan temas. Y, claro, hay al-
gunos, como la ley de coordinación de policías o, en 
fin, la ley de capitalidad, que, evidentemente, vienen 
de hace..., algunos ni siquiera de hace cuatro años, 
algunos vienen de hace doce, o sea, que fíjese si...
 Pero hay otros muchos apuntes que yo he expuesto 
en mi intervención que creo que son bastante claros; la 
apuesta y las medidas apuntadas en materia de orde-
nación del territorio o las apuntadas en materia de la 
reordenación competencial de las administraciones lo-
cales, que son las dos grandes apuestas —digamos— 
de este departamento, yo creo que son absolutamente, 
si me lo permite, «novedosas» —entre comillas—, es 
decir, estamos hablando de dos asuntos de una impor-
tancia capital.
 Yo discrepo, como usted, de una cosa. Me ha di-
cho: «señor consejero, tiene usted una gran partida que 
jugar». Señor Briz, tenemos una gran partida que ju-
gar, tenemos. Es decir, al Departamento de Política Te-
rritorial le incumbe el impulso, no puede ser otra forma, 
impulsa, gestiona y da la cara, pero a los grupos parla-
mentarios, al final, les corresponde tomar posición con 
los proyectos de ley para ver qué es lo que pasa.
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 Cuando dice usted «es que usted ha dicho adelga-
zar las comarcas», vamos a ver, las comarcas están 
prestando el primer bloque de competencias, se va ha-
cer una evaluación de cómo se están prestando. Ya le 
adelanto que, formando parte esa evaluación, si me 
lo permite, va una visita de este consejero a las treinta 
y dos comarcas (la primera será el próximo jueves a 
Valdejalón, por ahí empezamos), y, por lo tanto, va a 
haber una evaluación. Pero, mire, yo tengo, en relación 
con las comarcas, el planteamiento siguiente: no sé si 
mi visión es exacta o no, pero por eso hay que verlo in 
situ y hay que reunir toda la información. Estamos en 
fase de recogida de información.
 Yo tengo la consideración siempre de que, mire, las 
comarcas, yo creo que, del bloque de transferencias, 
en estos momentos hay algunas que están prestando 
bastante bien, como puede ser —voy a poner un ejem-
plo— acción social, que, por cierto, es el de mayor 
peso presupuestario de las comarcas, lo digo por aque-
llos que muchas veces dicen: «es que las comarcas, 
mucho dinero»... Es que el mayor presupuesto está en 
acción social y lo están ejercitando. Ahora, si me per-
mite, yo creo que, en materia de turismo, creo que es 
mejorable, pero es mejorable porque el turismo requie-
re la marca «Aragón», y, a partir de ahí, ramificacio-
nes, pero lo que no se puede hacer, ni en un municipio 
ni en las diputaciones provinciales ni en una comarca, 
es hacer de su capa un sayo y resulta que tal... Yo creo 
que ahí estamos.
 Pero, fundamentalmente, con el tema de las comar-
cas, cuando yo hablo de adelgazar, estoy refiriéndome 
a la estructura y el personal, no me estoy refiriendo 
tanto a la prestación de servicios, aunque entra en la 
reordenación de servicios. Le he puesto un ejemplo 
antes, el gasto de la dirección de las comarcas, de 
los consejeros comarcales —por entendernos—: hemos 
adelgazado el de la comunidad autónoma, habrá que 
adelgazar también el número de consejeros comarca-
les, ¡claro que sí! Sí, sí, hay que hacerlo; es que no tie-
ne sentido que haya comarcas que tengan veinticinco 
consejeros y solamente tengan catorce municipios, por 
ejemplo, y no puede ser la cifra que he dado. Claro 
que hay que hacerlo, y claro que hay que ver las sedes 
de algunas de las comarcas, cómo se puede racionali-
zar el gasto de mantenimiento de todo eso. A eso me 
estoy refiriendo.
 Por eso, yo, con las comarcas, desde el primer día, 
he dicho: más fuertes, más fortaleza —ese ejemplo 
que decía antes, que dije el primer día, aquella fra-
se—, más musculatura. ¿Qué quiere decir? Servicios 
eficientes y eficaces, bien prestados y cercanos a los 
ciudadanos, que para eso nacieron las comarcas, y 
menos burocracia, menos sobredimensión de personal 
en algunos casos y menos sobredimensión de estruc-
turas. A eso me estoy refiriendo. Lo digo por si esto le 
puede tranquilizar algo o no, pero ese es, un poco, el 
planteamiento.
 Lo de la ley de capitalidad pues es un compromiso, 
la ley de Administración local.
 Respecto al Plan de desarrollo rural, pues, mire, 
interviene mucho en la ordenación del territorio, pero 
no lo gestiono yo, es decir, el Plan de desarrollo rural 
se gestiona, como usted sabe, en el Departamento de 
Agricultura y Medio Ambiente, no lo gestiono yo. Pero 
sí que le reconozco que tiene un gran peso en la or-
denación del territorio, porque hace relación, precisa-

mente, a todo lo que hace cuestión con el medio rural. 
Y, le digo, es muy importante, muy importante, que se 
mantengan los compromisos con el medio rural del Go-
bierno de Aragón y del Gobierno de España, por la 
importancia capital que tiene en esa cuestión.
 La ley de montaña, pues, efectivamente, queremos 
incorporar muchas conclusiones que no están incorpo-
radas y que nos parecen importantes para acercar la 
calidad de vida y la igualdad de oportunidades del 
que vive en la montaña y el que vive en el llano, y, 
además, manteniendo los parámetros ambientales y de 
paisaje, naturalmente. Y creemos que hay que incor-
porar la mayor parte de esas conclusiones, en donde 
llegamos, evidentemente, a un acuerdo importante.
 Unidad adscrita, Policía autonómica, pues sí, señor 
Briz, no es momento de plantear alegrías inalcanza-
bles. Yo tengo que reconocer que no sé quién inventó 
lo de las unidades adscritas, no lo sé, pero creo, y 
lo he dicho, que me parece una fórmula inteligente, 
porque las unidades adscritas, que, como usted sabe, 
están funcionando en otras comunidades autónomas, 
siguen siendo policías nacionales, pero que están para 
desarrollar —digamos— inspección, control, etcétera, 
respecto a competencias de la comunidad, con lo cual, 
si hay competencias que eran del Estado y se transmi-
ten a la comunidad autónoma, pues, claro, el control y 
la inspección de esas competencias se transfieren tam-
bién del Estado a la comunidad autónoma. ¿Cómo? A 
través de las unidades adscritas, policías nacionales 
que pasan, funcionalmente, de depender del Estado..., 
perdón, del Gobierno de España, que Estado somos to-
dos, al Gobierno de Aragón en este caso. Que a mí me 
parece una fórmula buena y evitan esas duplicidades 
que decíamos, y ponía el ejemplo del juego, ¿no?, de 
decir: no, no, el juego antes lo controlaba —digamos— 
la Delegación del Gobierno de España y ahora es la 
comunidad autónoma.
 Bien, yo respecto a lo que usted dice de... Sé por 
dónde va, sé que va por Gran Scala. Hay ahí un asun-
to que veremos si las promesas o no... Yo, lo único que 
le puedo decir es que, tal como está el asunto, lo único 
que hay que hacer es esperar un poquito más para ver 
si, efectivamente, eso llega a buen puerto o a medio 
puerto o, en definitiva... Pero también le digo una co-
sa: tal como está la actividad económica en España y 
como está el empleo, hay que agarrarse a todo lo que 
podamos, ¿eh?, a todo lo que podamos, porque, si no, 
esto no... Ahora, en septiembre, van a salir datos, una 
vez más, muy preocupantes de cómo estamos.
 Bien, creo que alguna cuestión ha dicho... La ley de 
prevención y tal, estamos de acuerdo, lo de policías 
locales, y no sé si me he dejado alguna cuestión. Pero, 
desde luego, lo que sí que le tengo que decir y reiterar 
es que, en los momentos en que estamos, donde no 
hay o no puede haber alegrías de recursos para las 
entidades locales, la única alegría posible es reorde-
nar las competencias y evitar esas duplicidades y esos 
solapamientos, y que cada uno se dedique a hacer lo 
que se determine.
 Y, evidentemente, yo le agradeceré, señor Briz, que 
Chunta esté en ese gran acuerdo, con independencia 
de la posición de partida que tengan. Ustedes tienen 
una posición de partida de que desaparezcan las dipu-
taciones provinciales, a lo mejor nosotros no tenemos 
esa posición de partida porque vamos al contenido, 
vamos al tema realmente importante, que es el tema 
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competencial, pero, a lo mejor, en el camino nos en-
contramos, señor Briz.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LECIÑENA MARTÍNEZ): Gra-
cias, señor Suárez.
 Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés, señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señor consejero, bienvenido a esta su primera com-
parecencia en estas Cortes. Cuenta, por tanto, con un 
voto de confianza de este el grupo parlamentario.
 Y he de decir que ha empezado usted con buen pie, 
ha empezado con buenas voluntades, buenas intencio-
nes, y, por lo que veo por quienes me han antecedido 
en el uso de la palabra, también cuenta con la disponi-
bilidad de colaborar de varios grupos parlamentarios, 
e, indudablemente, también le ofrezco, para empezar 
esta intervención, como no puede ser de otra manera, la 
disponibilidad de este grupo parlamentario para cola-
borar en todo aquello que sea menester y en todo aque-
llo que pueda redundar en beneficio de los aragoneses. 
 Usted ha hecho en su intervención —considero— un 
repaso prolijo de las competencias del departamento 
que usted dirige y que no voy a reiterar ni voy a entrar 
en detalles. Creo que habrá tiempo a lo largo de esta 
legislatura de debatir largo y tendido acerca de cada 
uno de los temas.
 Y paso directamente al asunto —que, además, a 
mí me parece que usted, como consejero, es muy cons-
ciente de que esto es así— que yo creo que va a ser un 
asunto nuclear de la política en esta legislatura, y es la 
reordenación de las administraciones públicas.
 Ya se ha debatido, en las dos intervenciones ante-
riores por su parte, en su intervención y en las respues-
tas a los portavoces de Chunta y de Izquierda Unida, 
algunas cuestiones al respecto, pero yo quiero también 
reflexionar sobre esta cuestión por varias razones.  Yo 
creo que este va a ser un asunto nuclear, fundamental-
mente, por tres cuestiones: porque es necesario, por-
que es recomendable y porque, además, toca.
 Es necesario porque la coyuntura actual y la cri-
sis económica que estamos sufriendo hacen que no 
podamos mirar hacia otro lado y que sea necesario 
que reordenemos las responsabilidades de las admi-
nistraciones y que tengamos una gestión más eficaz. 
No podemos permitirnos el lujo de derrochar dinero 
y de utilizar el dinero pues de una manera duplicada 
entre diversas administraciones y, por tanto, con poca 
eficacia.
 Recomendable..., pues, bueno, señor Suárez, yo le 
recuerdo que el Partido Aragonés presentó dos propo-
siciones no de ley en el pasado mes de diciembre, en 
estas Cortes, y, por lo tanto, nosotros ya hablábamos 
en esas proposiciones de ley, en los debates y en las 
intervenciones en las que hemos tenido la oportunidad 
de posicionarnos a este respecto, de la necesidad de 
reordenar las responsabilidades de las entidades lo-
cales. Aquellas proposiciones de ley, indudablemente, 
marcan nuestro modelo, cuáles son nuestras propues-
tas, yo creo que, además, bastante bien trabajadas 
y bien definidas. Pero, indudablemente, no son unas 
propuestas cerradas, por supuesto que las brindamos 
a esta Cámara, como, si hace falta, las volveremos a 

brindar para que se debatan, para que se consensúen 
y para que se mejoren en la medida de lo posible. 
Esto no es porque se nos ocurra a nosotros, que estaría 
bien, sino porque, además, se deriva del artículo del 
Estatuto de Autonomía, como usted bien ha recordado, 
del artículo 85.3, en el que se habla de la aprobación 
de estas directrices de las administraciones.
 Y en tercer lugar, porque toca. Y, bueno, yo me 
alegro de que toque ahora, yo creo que tocaba antes 
también, y lo que a nosotros nos hubiera gustado en 
diciembre, en aquel Pleno del 17 de diciembre, cuan-
do se debatió esta cuestión, es que los grupos parla-
mentarios del Partido Popular y del Partido Socialista 
nos hubieran apoyado. Entonces dijeron ustedes que 
no tocaba hablar de eso, ahora parece ser que toca. 
Toca... pues no sé, porque se dan una serie de circuns-
tancias, supongo que también por la coyuntura econó-
mica, pero creo que también en diciembre había una 
mala coyuntura, y, por tanto, por esa razón, igualmente 
hubiese sido oportuno; porque también, pues, bueno, 
Rubalcaba ha lanzado la propuesta acerca de las di-
putaciones provinciales y, bueno, pues el fin de semana 
pasado veíamos en diferentes medios de comunicación 
el reflejo de los recortes italianos y, por tanto, de esa 
fusión municipal a la italiana, y parece que el debate 
de la organización territorial, bueno, se ha puesto un 
poquito de moda. Pues bienvenidos, porque nosotros 
creemos que ya tocaba antes.
 Ahora, yo le tengo que decir a este respecto, señor 
consejero, y espero y deseo, y, por lo que conozco, es-
pero que así sea, que usted lo cumpla. No se subordine 
a Madrid en este debate, y, cuando digo Madrid, no 
me refiero al Gobierno que en estos momentos está en 
Madrid, al Gobierno de España, me refiero al Gobier-
no de España de ahora, al que haya después del 20 
de noviembre, sea el que sea, y me refiero también a 
las directrices de su propio partido en Madrid. No se 
someta ni se subordine a Madrid, señor consejero, de-
fienda Aragón, defienda un modelo propio para esta 
comunidad autónoma.
 Y es que Aragón es diferente a otras comunidades 
autónomas. Puede tener algunos rasgos comunes con 
algunas de ellas, pero no podemos comparar la reali-
dad territorial y demográfica que tenemos en nuestra 
comunidad autónoma con otras, como, por ejemplo, 
podemos ver Murcia, que no tiene diputación provin-
cial —vaya, que en la Constitución están las provincias, 
no las diputaciones provinciales— y que tiene dos mu-
nicipios de menos de mil habitantes... Nada que ver 
con la realidad de Aragón, en la que nos encontra-
mos que en Teruel hay doscientos quince municipios 
de menos de mil habitantes, en Zaragoza, doscientos 
treinta y dos municipios de menos de mil habitantes, y 
en Huesca, ciento setenta. ¿Verdad que no tiene nada 
que ver? Por tanto, no nos valen los modelos uniformes 
para todos.
 Y, desde luego, nosotros apostamos por la conviven-
cia de diferentes administraciones e instituciones, pero 
consideramos que, desde luego, la comarcalización es 
un modelo territorial perfectamente válido y eficaz pa-
ra vertebrar nuestro territorio.
 Y, en este sentido, pues usted ha desgranado ya 
y, por tanto, yo no voy a reiterar lo que se recoge en 
el acuerdo de gobernabilidad que firmamos Partido 
Popular y Partido Aragonés: en concreto, en su tercer 
punto hace referencia a esta cuestión y ahí pues habla 
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de la ley de capitalidad, de la ley de reorganización 
de las entidades locales y también de la mejora del 
proceso comarcal. Y usted ha entrado a detallar esta 
cuestión, y solo le puedo decir que estamos totalmente 
de acuerdo, porque, indudablemente, forma parte de 
ese documento de acuerdo de gobernabilidad.
 Aquí sí que le pido, señor Suárez, que, como nos 
conocemos ya desde hace muchos años y usted es muy 
hábil a veces jugando con el lenguaje, le pido una cier-
ta prudencia o cautela al decir alegremente algunos 
datos o algunas cifras, que no digo que no sean ver-
dad, ni mucho menos, pero sí que, con esa habilidad 
de utilizar el lenguaje, puede dar lugar a distorsiones y 
a malas interpretaciones. Podemos debatir sobre estos 
datos con números encima de la mesa, y por supuesto 
que estoy convencida de que llegaremos a un acuerdo 
y que podremos valorar y evaluar debidamente cuál es 
la situación de las diferentes instituciones.
 Ha hecho usted un repaso por algunas otras com-
petencias importantes de su departamento en cuanto 
a interior: el tema de la Policía, el voluntariado, que 
quiero poner, además, en valor y resaltar por el papel 
que desempeña y que ha desempeñado, y especial-
mente ahora que terminamos la época estival y esa 
campaña de montañas seguras, que creo que da sus 
frutos sumamente positivos, y, año a año, esto se va de-
tectando por los datos que obtenemos. La seguridad, 
en definitiva, es un tema fundamental y creo que a los 
ciudadanos cada vez les preocupa más.
 En cuanto a ordenación del territorio, ciertamente, 
tiene un reto importante de desarrollar la LOTA a través 
de ese documento que se está ya trabajando, que se 
empezó a trabajar ya, de la Estrategia de Ordenación 
del Territorio. Le sugiero, aunque usted ya lo ha dicho y 
se ha anticipado, que sea participativo y que consensúe 
muy bien. Creo que esa es la línea que hay que seguir.
 E igualmente con el tema de conciliar los intereses 
entre las personas que viven en la montaña y las perso-
nas que viven en el llano.
 Si en estas cuestiones, que son de una enorme sen-
sibilidad, se es capaz de ser participativo, de dar lugar 
a que las diferentes opiniones se pongan de manifies-
to y que pueda llegarse a acuerdos importantes, eso 
garantizará que no fracasen. Si no, pues, fácilmente, 
podemos acabar la legislatura y no tener estas cuestio-
nes resueltas. Yo le invito, y, desde luego, con nosotros 
contará para que así sea y se resuelva cuanto antes.
 Quiero poner en valor también, antes de terminar 
mi intervención, el trabajo hecho y el trabajo realizado 
en el departamento que usted ahora dirige, ponerlo en 
valor porque considero que ha sido bien gestionado. 
Que, desde luego, han quedado cuestiones pendien-
tes, como es normal, pero que creo que se han dado 
pasos muy importantes tanto en el tema de la ordena-
ción del territorio como en la gestión interior como de 
la Administración local.
 No desprecie ni menosprecie, sino todo lo contrario, 
cuente con ello, con la trayectoria, con la experiencia y 
con las —¿por qué no?— buenas ideas del Partido Ara-
gonés, que ha estado gestionando ese departamento 
y que, además, es una materia hacia la que tenemos 
una especial sensibilidad, que nos preocupa y que nos 
ocupa.
 Cuente con el Parlamento. Me alegra mucho el 
anuncio que ha hecho, y además lo ha hecho de mane-
ra reiterada, de que quiere contar con todos los grupos 

parlamentarios, con los diferentes portavoces. Pues le 
doy la enhorabuena y le felicito por ello, y, ¿cómo no?, 
puede usted decir esto cuando usted ha estado aquí 
ocho años siendo parlamentario, y yo le felicito por 
su nombramiento, porque tenemos la oportunidad de 
seguir debatiendo en estas Cortes, aunque sea desde 
posiciones diferentes, en este caso pues estando usted 
en el Ejecutivo.
 Y cuente, ¿cómo no?, con el Partido Aragonés, por 
varias razones: una, porque le recuerdo que no tienen 
mayoría, por tanto, porque necesita contar con este 
grupo parlamentario; en segundo lugar, porque hemos 
facilitado y nuestra pretensión es seguir facilitando la 
gobernabilidad y la estabilidad del Ejecutivo, pero no 
a costa de cualquier cosa, indudablemente. Lo hemos 
hecho por responsabilidad, y usted sabe, porque nos 
conoce, que seguiremos, y nuestra voluntad es esa, se-
guiremos ejerciendo esa responsabilidad siempre que 
sea en beneficio de esta tierra, de los aragoneses, y 
siempre que, por supuesto, se tengan en cuenta nues-
tras opiniones acerca de las cuestiones fundamentales 
para la gestión de esta comunidad autónoma.
 Estaremos vigilantes para que se cumpla el acuerdo 
de gobernabilidad firmado, y ya le anuncio que tendre-
mos una actitud constructiva, pero también activa.
 Y sobre todo, señor Suárez, le reitero, por la im-
portancia que tiene este tema, el asunto nuclear de la 
reordenación de las competencias, de las responsabi-
lidades ante las diferentes instituciones. Yo creo que es 
la intención de todos los grupos parlamentarios atajar 
esta cuestión, pero le ruego, por favor, que defienda 
un modelo propio para Aragón y que defienda Aragón 
y que no se doblegue, le repito, a las directrices que 
puedan llegar de Madrid antes del 20 de noviembre y 
también después del 20 de noviembre.
 Y, en esa línea, nos encontrará y contará con to-
da nuestra disponibilidad de colaboración, como no 
puede ser de otra manera y como hemos demostrado 
hasta ahora en muchas ocasiones.
 Muchas gracias, y enhorabuena por su nombra-
miento.

 El señor presidente (LECIÑENA MARTÍNEZ): Gra-
cias, señora Herrero.
 Tiene la palabra el señor Suárez.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Muchas gracias, señor presidente.
 Pues muchas gracias, señora Herrero, tanto por sus 
palabras de enhorabuena y de felicitación como por 
sus palabras, que no esperaba menos, de control, de 
control de la acción del Gobierno, y, por supuesto, en 
especial, de este departamento, que es al que en estos 
momentos nos estamos refiriendo. Gracias, por tanto, 
por esa disponibilidad, que una vez más demuestra el 
Partido Aragonés.
 Efectivamente, reordenación de las administracio-
nes públicas, decía usted asunto nuclear. Claro, ya lo 
he dicho, que yo creo que hay dos asuntos absoluta-
mente fundamentales en esta legislatura: la ordenación 
del territorio globalmente considerada y, como una pie-
za imprescindible, la reordenación de las competen-
cias de las administraciones locales. Claro que toca, es 
que es evidente, pero convendrá conmigo, señora He-
rrero, que mejor ahora, al comienzo de una legislatura, 
que no al final de otra. Convendrá conmigo que ahora 
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tenemos un tiempo por delante para poder tratar, en 
un tema tan importante, como usted mismo reconoce 
que es un asunto nuclear, pues tenemos la legislatura, 
espero no agotar toda la legislatura, pero estamos al 
comienzo de la legislatura, y creo que es cuando esos 
retos tan nucleares realmente hay que acometerlos.
 Pero estoy seguro de que vamos a contar con la 
colaboración de las fuerzas políticas. Efectivamente, el 
Partido Popular no tiene treinta y cuatro diputados, y 
especialmente este consejero va a estar, no solamente 
por obligación de no tener treinta y cuatro diputados, 
sino por convicción de cómo se tiene que hacer política 
y de cómo se tiene que gestionar, volcado con los gru-
pos parlamentarios. Y por eso he dicho anteriormente 
mi ofrecimiento a esas reuniones periódicas de trabajo, 
en donde, evidentemente, el Partido Aragonés tendrá 
un sitio en la mesa extraordinario.
 La señora Herrero y yo tenemos la ventaja o des-
ventaja de que hemos debatido ya muchas veces, y, 
lógicamente, pues, claro, te conoces mejor cuando ha 
debatido más veces. Lo digo por esto de las sonrisas en 
algún momento determinado.
 Yo creo, señora Herrero, que usted acierta en una 
cuestión: no hay que partir de premisas apriorísticas, es 
decir, una cosa son las posiciones que uno tiene y otra 
cosa es que, efectivamente, en el camino nos tenemos 
que encontrar, y ahí es donde tenemos que ver entre 
todas las fuerzas políticas si somos capaces de resolver 
este asunto tan importante o no.
 Yo creo que todas las entidades locales tienen que 
adelgazar y que en todas las entidades locales hay 
que reordenar competencias.
 Claro, señora Herrero, que Aragón tiene una singu-
laridad, tiene dos singularidades, desde mi punto de 
vista, muy importantes: una, la propia singularidad que 
le da su territorio y la concentración, como he dicho al 
principio de mi intervención, en Zaragoza y su entorno, 
de todo el peso de la actividad económica y demás, 
respecto al resto del territorio, y, dos, un sistema del que 
nos dotamos, que lo recogimos en el Estatuto de Auto-
nomía, que es el relativo a las comarcas. Es evidente 
que esa es una singularidad que tiene Aragón, que no 
tienen otras comunidades autónomas, y, por tanto, por 
eso estamos especialmente obligados a poner en valor 
las comarcas, haciendo que funcionen todo lo mejor 
posible, y eliminar todo aquello que lo único que puede 
hacer es lastrar, burocratizar y, en definitiva, no ayudar 
a que los servicios se presten.
 Yo voy a estar muy atento, y además, señora He-
rrero, le brindo, por supuesto, recorrer las comarcas, 
una a una, sola o con nosotros o con el departamento 
si quiere, no hay ningún inconveniente, empezamos el 
jueves por Valdejalón.
 En definitiva, ese análisis es muy importante, es muy 
importante porque es una singularidad que tiene Ara-
gón, y hay que aprovecharla, y hay que aprovecharla.
 Pero también le recuerdo que las diputaciones pro-
vinciales están ahí, y están en el ciento cuarenta y uno 
de la Constitución, señora Herrero, las diputaciones 
provinciales u otras corporaciones que tienen que ges-
tionar las provincias, está ahí.
 Por tanto, yo creo que hay que ser conscientes del 
gran reto en el que nos vamos a meter, en el que esta-
mos ya metidos, que es un gran reto, pero, como usted 
dice muy bien, que es que no solamente es que toca, 
que toca, pero es que es necesario, es que es absoluta-

mente necesario, que se puede hacer porque estamos 
convencidos. 
 El Partido Aragonés ha presumido siempre, y me 
parece perfecto, de estar con la bandera, ¿verdad?, en 
ese proceso, pero es que es absolutamente necesario. 
En estos momentos, con la crisis que tenemos, con la 
falta de actividad económica, con la falta de empleo, 
solamente y si somos capaces de reordenar las com-
petencias de las administraciones locales, estaremos 
dando oportunidad a todo el mundo, y podemos, efec-
tivamente, trabajar por esa vertebración del territorio y 
por esas mejores oportunidades para generar empleo 
y para generar actividad económica.
 Yo le agradezco, evidentemente, señora Herrero, 
todo esto que ha planteado. Yo estoy seguro de que el 
Partido Aragonés va a seguir teniendo buenas ideas, 
y, por tanto, vamos a aprovecharlas, sin duda, en estas 
Cortes y el propio Gobierno.
 Y es evidente, señora Herrero, usted me conoce, 
tengo la fortuna —diría yo— de que soy un consejero 
que viene de estar ocho años en la oposición, y, por 
tanto, eso creo que da una ventaja, pero también te 
obliga mucho más. Por eso mis primeras palabras y las 
últimas han sido mi compromiso con la transparencia, 
con la información a los diputados y con el trabajo 
con los propios diputados. Por eso de que he estado 
ocho años en la oposición y que en algún momento he 
sufrido, ¿eh?, la falta de transparencia, es por lo que 
mi compromiso con la transparencia es absoluta, hasta 
el punto de que no solamente en esas reuniones de 
trabajo que tienen ustedes, todos los portavoces de los 
grupos políticos, las puertas del despacho del Departa-
mento de Política Territorial, no solo las mías, también 
las de los directores generales y demás, absolutamente 
abiertas en cualquier momento para cualquier aclara-
ción o para cualquier consideración que ustedes quie-
ran hacer.
 Muchas gracias, señora Herrero, por sus amables 
palabras, como siempre.

 El señor presidente (LECIÑENA MARTÍNEZ): Gra-
cias, señor Suárez.
 Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, señora Sánchez.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, pre-
sidente.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero, a esta 
comisión.
 Hemos escuchado atentamente su intervención, en 
la que ha señalado cuáles van a ser las directrices de 
su departamento y que van a marcar, de alguna mane-
ra, la labor en esta legislatura que acaba de comenzar.
 Por cierto, señor consejero, un comienzo un poco 
a cámara lenta, pues todavía no nos han presentado 
ustedes medidas concretas como acción de gobierno, 
solo se han dedicado a valorar, a preparar estudios, 
auditorías... Pero, bueno, esperemos que todos esos 
estudios, al final, tengan fruto y por fin presenten esas 
medidas concretas.
 En su exposición, además de leernos minuciosamen-
te el decreto de estructura de su departamento, nos ha 
explicado cuáles van a ser sus prioridades en materia 
legislativa, con algunas leyes que va a traer a este Par-
lamento, como la ley de capitalidad, la ley de preven-
ción de incendios, la ley de la comarca de Zaragoza..., 
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y también nos ha dado una visión sobre el funciona-
miento de las entidades locales, que, permítame que se 
lo diga, sobre todo, con respecto a la mayoría de los 
municipios, un poco distorsionada. Cuando se refiere 
a que los municipios deben ser eficientes y eficaces en 
la prestación de servicios a los ciudadanos, le puedo 
asegurar que la mayoría de los municipios aragoneses, 
sobre todo los más pequeños, cumplen, muy por enci-
ma, con esos principios de eficiencia y eficacia; ade-
más, con unos recursos muy limitados y muchas veces 
cubriendo, como ya se ha dicho, servicios que nos son 
de su competencia.
 Así que, de momento, como representante munici-
pal, ya me ha asustado, por que ya ha dicho usted que 
no va a aumentar ese Fondo de cooperación municipal 
ni tampoco el comarcal, con lo cual ya no sé cómo 
vamos a seguir siendo más eficientes y más eficaces, 
porque le puedo asegurar que el dinero lo estiramos en 
los ayuntamientos hasta el último céntimo.
 Los ayuntamientos, le recuerdo, aunque sé que usted 
lo sabe, son la Administración más cercana al ciudada-
no y a la que recurren, sin duda, en primera instancia. 
Por eso, sí que me gustaría saber, señor Suárez, si usted 
opina igual que un destacado compañero suyo que ha 
dicho que se podrían fusionar algunos ayuntamientos 
de esta comunidad. ¿Qué opina usted de esto?
 No sé si es consciente de la labor que realizan los 
alcaldes y concejales de los pequeños municipios. Le 
digo que lo mismo van a controlar el cloro de los depó-
sitos de agua que a cambiar la bombilla del alumbrado 
público. Esa es la realidad de la mayoría de los ayunta-
mientos de nuestra comunidad, y no esa que usted dibu-
ja, con servicios y con estructuras sobredimensionadas.
 Por ello, pensamos que todas las administraciones, 
las otras dos administraciones locales que aquí se han 
nombrado, que son la comarca y las diputaciones, de-
ben y tienen que estar al servicio de los ayuntamientos, 
que son esa primera institución a la que recurren todos 
los ciudadanos.
 Por eso espero que esa anunciada reforma de la 
Ley de Administración local aragonesa contemple la 
realidad de estos municipios, de los grandes y de los 
pequeños, y que tenga como objetivo solucionar esos 
problemas reales. Estoy segura de que todos los grupos 
políticos que nos encontramos aquí vamos a trabajar. 
Sin duda, el Grupo Socialista se va a emplear a fondo 
en ello para lograrlo.
 En cuanto a las comarcas, pues coincido con usted 
en que se concibieron para acercar las prestaciones a 
los ciudadanos, y habrá que estudiar cómo mejorar esos 
servicios y gestionar de manera racional su presupuesto.
 Por cierto, ¿ya han evaluado ustedes cuál podría ser 
ese techo de gasto para estas administraciones, ya que 
la presidenta Rudi y usted mismo tienen claro que hay 
que establecerlo? Y también, ¿cómo se va a reestructu-
rar el personal de las mismas y qué criterios se van a se-
guir para reducir el número de consejeros comarcales?
 Y en cuanto a las diputaciones provinciales, tan traí-
das aquí esta mañana, tengo claro cuál es el sentir de 
la mayoría de los alcaldes de Aragón, de cualquier 
signo político: son imprescindibles. Sin ellas, la mayo-
ría de los municipios vivirían en el siglo pasado.
 No tengo conocimiento de lo que sucede en otras 
comunidades, pero sí, dadas esas características espe-
ciales de nuestra comunidad de las que ya se ha ha-
blado aquí, de dispersión geográfica, poca población, 

extensión..., la mayoría de los municipios no contarían 
con esos servicios básicos.
 Todos sabemos qué labor realizan las diputaciones: 
asesoramiento a los municipios, planes provinciales, 
prestaciones de servicios..., hay un amplio catálogo, 
que, además, se ha ido adaptando a la realidad. Por 
ejemplo, pondría el tema de la Administración electró-
nica, donde muchos pequeños ayuntamientos han sido 
pioneros en la implantación de la misma.
 Por lo tanto, no sé si habrá que mejorar o reorde-
nar algo en ellas, denominarlas de una u otra manera, 
pero, sin lugar a dudas, sin ellas, las diputaciones, la 
mayoría de los municipios tendríamos que cerrar.
 Me gustaría que me dijera qué competencias, en es-
tos tres ámbitos de la Administración local (ayuntamien-
tos, comarcas y diputaciones), qué competencias van 
a ir quitando, por aclararlo. Le recuerdo que, cuando 
algún ayuntamiento o alguna otra entidad asume algu-
na otra competencia, la asume porque no la reciben de 
otra Administración.
 Y también ha nombrado usted en su intervención 
la ley de la montaña, esas conclusiones, que las va 
a incorporar usted por vía legislativa. Y me gustaría 
recordarle que esas conclusiones fueron fruto de la 
gran participación social y el consenso que promovió 
el anterior Gobierno de Aragón, que se trataba, como 
usted bien ha dicho, de llegar a un acuerdo que hiciera 
posible conciliar ese desarrollo económico de los habi-
tantes con el respeto por la naturaleza.
 Una manera de hacer, una manera de sentar a 
todos alrededor de una mesa, que nos gustaría que 
también se repitiera antes de traer al Parlamento esa 
ley de Policía local que usted ha nombrado, contando 
con todos los ayuntamientos afectados y valorando las 
características de esos pequeños municipios, siempre 
desde el diálogo y el consenso.
 También ha hablado usted de la Policía adscrita. 
Hemos oído en su intervención que se deberían aumen-
tar los servicios que presta esta unidad (por ejemplo, el 
servicio de escoltas a altos cargos, que ahora mismo la 
está realizando seguridad privada), y que usted ya ha 
solicitado una entrevista con el ministro de Interior para 
llevarle estos problemas o estas peticiones. ¿Cuántos 
efectivo cree usted que serían necesarios?, ¿qué canti-
dad de efectivos le va a solicitar al ministro para poder 
prestar esos servicios que le corresponden a esa uni-
dad adscrita?
 Y, bueno, nadie ha hablado aquí de ese convenio 
con el Ayuntamiento de Huesca, un convenio que, por 
lo visto, no se va a poder cumplir, y que usted ha mani-
festado que va a tratar de convencer al señor Garcés, 
a su compañero, para conseguir, por lo menos, una 
cantidad de doscientos mil euros. ¿Ya ha sido usted 
capaz de convencerlo, señor Suárez?
 Y ya para terminar, le quiero decir, señor consejero, 
que el Grupo Socialista está esperando que el Gobier-
no de Aragón ponga de una vez la maquinaria en mar-
cha para solucionar los problemas reales que tienen 
hoy los aragoneses, especialmente la falta de empleo, 
y esperamos que lo hagan ya y que no esperen al 20 
de noviembre para empezar a trabajar.
 Por nuestra parte, no dude de que el Grupo Parla-
mentario Socialista va a estar dispuesto a apoyar todas 
las medidas que traigan si, desde luego, van encami-
nadas a la creación de empleo, a mantener y mejorar 
las políticas sociales, en definitiva, a mejorar las condi-
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ciones de vida de todos los aragoneses. En ese punto, 
señor consejero, siempre nos va a encontrar.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LECIÑENA MARTÍNEZ): Gra-
cias, señora Sánchez.
 Tiene la palabra el señor Suárez.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Sí, muchas gracias, señor presidente.
 Señora Sánchez, empiezo por el final: le agradezco 
su predisposición para encontrarnos en el camino. Ya 
veremos, el camino, por dónde va, ¿no?
 Pero, mire, lo de cámara lenta, pues yo no lo sé, 
pero estamos compareciendo los consejeros en agos-
to. Yo llevo de consejero del Departamento de Política 
Territorial un mes y una semana, desde el 16 de julio, 
le aseguro que trabajando. Aunque me vea con buen 
color, aprovecho los fines de semana, pero le aseguro 
que trabajando, señora Sánchez.
 Mire, estamos compareciendo en agosto. Los conse-
jeros anteriores, de anteriores gobiernos presididos por 
el señor Iglesias, comparecían a final de septiembre... 
Vamos, no sé si esto es ir a cámara lenta.
 Yo le he expuesto en mi intervención, mire, una 
primera cuestión, que es mi compromiso con las Cor-
tes, que me parece importante, importantísimo, pero 
repase usted los compromisos anteriores del Gobierno 
con las Cortes; dos, he expuesto, porque me parecía 
obligatorio refrescárselo a los diputados, cuál es la es-
tructura del Departamento de Política Territorial y qué 
competencias tiene, y, ya en último lugar, he entrado en 
las líneas generales del departamento, donde creo que 
he planteado compromisos importantes.
 Si le parece poco, en ordenación del territorio, com-
prometerme a elaborar la estrategia de desarrollo terri-
torial o incorporar las conclusiones de la Mesa de la 
Montaña... No solo por ley, hay otros instrumentos tam-
bién de ordenación en donde se pueden incorporar, 
pero me parece muy importante, precisamente, para la 
mejor vertebración del territorio.
 En Administración local, este reto que tenemos de la 
reordenación de las competencias es un reto de mucho 
metraje, es un reto que va a exigir un gran —si me lo 
permite— desgaste de todos, pero hay que hacerlo, 
porque, como decía la portavoz del Partido Aragonés 
hábilmente, no solo es que toca, es que es necesario, 
absolutamente necesario.
 Yo, visión distorsionada de los municipios, no lo sé 
si la tengo. Le aseguro —decía el portavoz de Chunta 
Aragonesista— que, en mi condición de municipalista, 
bueno, creo que los municipios los conozco, y no solo 
el Ayuntamiento de Zaragoza, señora Sánchez, no solo 
el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿eh?, no solo. Si quiere, 
hablamos de muchos municipios, algunos de la comar-
ca que usted conoce mejor, de Used, podemos hablar, 
y a ver si tengo conocimientos o no o visión distorsiona-
da o no.
 Bien, dice «los fondos». A ver, Señora Sánchez, di-
ce «los fondos». Es que los fondos he dicho que no los 
iba a aumentar. Yo, primero, no he dicho que no iba 
a aumentar los fondos, he dicho que no era momen-
to de grandes recursos económicos. Yo no sé en estos 
momentos, lo veremos con los presupuestos, cómo va a 
ser la distribución económica que se haga en los presu-
puestos. Lo que sí que he dicho es que, en general, no 

va a haber más recursos económicos, en general. Ya 
veremos, la distribución, cuál es.
 Pero, claro, señora Sánchez, que usted me plantee 
esto, que usted me diga esto cuando ustedes le metie-
ron un recorte al Departamento de Política Territorial, 
precisamente, en los fondos y en las inversiones, un 
recorte..., ¡no, no!, de este presupuesto, de 2011, un 
recorte, señora Sánchez, si me lo permite, bestial. Ca-
sualmente, al Departamento de Política Territorial, al 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo y al 
Departamento de Medio Ambiente. Es comprobable 
lo que acabo de decir, perfectamente comprobable. 
Claro, si ustedes me dicen y usted me viene ahora di-
ciendo que yo..., en fin, oiga, ¡pero si estamos en un 
presupuesto que lo han recortado ustedes! En el depar-
tamento que yo dirijo en estos momentos, un recorte 
bestial, porque, precisamente, ustedes han sido los que 
han disparado en este presupuesto contra los munici-
pios, ¡ustedes!, con esos recortes.
 Veremos los presupuestos y veremos cómo está la 
posición del departamento en orden a los presupues-
tos, pero me parecen que tienen poquito que hablar 
ustedes, ¿eh?, en estos momentos.
 Me alegro mucho, señora Sánchez, de su gran apo-
yo, no porque sean las diputaciones, sino porque me 
alegra su discrepancia con el señor Rubalcaba, sea la 
diputación provincial o fuera lo que fuere. Es decir, me 
alegra usted discrepe con el señor Rubalcaba, que es 
un político que le aseguro que este consejero..., yo no 
le creo mucho al señor Rubalcaba; puede haber otros 
políticos del Partido Socialista que tengan más credibili-
dad, este no tiene ninguna en todo lo que viene dicien-
do. Entonces, yo doy mi opinión y la digo en las Cortes, 
que es donde se debe hablar. [Rumores.] Y por tanto, 
señora Sánchez, yo me alegro de su discrepancia, me 
alegro de su discrepancia con el señor Rubalcaba.
 En el tema de las diputaciones, bueno, tampoco me 
haga ahora una defensa numantina de las diputacio-
nes provinciales, que, claro, es que aquí nos pasamos 
del fuego al agua y de la luz a lo oscuro. Rubalcaba 
dice una cosa, ahora el Grupo Socialista en Aragón 
dice totalmente la contraria.
 Yo creo que no han entendido, señora Sánchez, de 
verdad, yo creo que no han entendido el mensaje que 
yo les he lanzado. Yo les he lanzado hoy un mensaje 
muy claro y muy nítido, los otros tres grupos intervi-
nientes lo han entendido perfectamente, y es que no 
ataquemos ni defendamos numantinamente a las enti-
dades locales, que lo que hay que hacer es ponernos 
a trabajar en reordenar sus competencias, y, si somos 
capaces de trabajar y de reordenar las competencias 
y no están duplicadas ni solapadas, estaremos colabo-
rando todos a que estas administraciones sean eficien-
tes y eficaces. Y ese es el reto que yo les he lanzado.
 Es decir, cuando nos sentemos a hablar de esto, si 
ustedes empiezan con que «las diputaciones provincia-
les son intocables», y el señor Romero dice que «son 
intocables, en las comarcas no se puede tocar ni una 
coma» y tal, si empezamos en esas posiciones, no. Yo 
creo que las entidades locales son imprescindibles, co-
mo he dicho y reitero, para la vertebración del territorio 
y para acercar los servicios a los ciudadanos y prestar-
los de una forma eficaz y eficiente, y ahí yo creo que 
es donde nos tenemos que mover.
 Respecto a la ley de coordinación de policías, se-
ñora Sánchez, pues, hombre, mire, es un reto, es un 
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reto que está ahí. Y también le digo que el éxito de la 
ley de coordinación de policías, de que el proyecto de 
ley pueda salir, es, precisamente, enmarcarlo en lo que 
es una ley de coordinación, y no pretender hacer una 
ley de coordinación a imagen y semejanza de ningún 
ayuntamiento, sea el de Zaragoza, sea el de Huesca, 
el de Teruel o cualquier ayuntamiento. La ley de coordi-
nación de policías locales tiene que ser una ley marco, 
y no puede ser una ley al servicio de un ayuntamiento 
determinado. Si estamos en esa línea, seguro que tene-
mos nueva ley.
 Y en lo que respecta a la unidad adscrita, yo he 
dicho que me parece una buena idea, es una buena 
idea.
 El servicio de escoltas, el de escolta personal, mi 
intención es que, a corto plazo, sea un servicio pres-
tado por la unidad adscrita, ya le digo, a corto plazo, 
pero también digo que hay que ver qué disponibilidad 
tenemos.
 ¿Qué le voy a plantear al ministro? Pues, mire, una 
cosa muy sencilla: que cumpla con el acuerdo de cola-
boración, que en estos momentos tenemos ciento trein-
ta y tres efectivos y el acuerdo de colaboración dice 
que doscientos, y, además, da un plazo de tres meses 
desde que se firmó el acuerdo para que estuvieran los 
efectivos. Eso es lo que le voy a exigir: doscientos.
 Y, evidentemente, a este ministro, probablemente no 
le pida más. Esperaré al nuevo ministro del Interior des-
pués del 20 de noviembre para, efectivamente, hablar 
ya de ampliaciones de plantilla y de cometidos de la 
unidad adscrita. Digo que, a este ministro, no porque 
creo que sería por mi parte, en estos momentos, cuan-
do va a haber elecciones, y hay un ministro que pro-
bablemente, probablemente (en palabras de portavoz 
de Chunta, ya nos da que ganamos las elecciones el 
Partido Popular seguro y que tal)... Bueno, yo le voy a 
plantear, de momento, que cumpla con el acuerdo y 
que doscientos efectivos, ya, y después de noviembre 
veremos quién es el ministro del Interior, si es del Partido 
Popular o es del Partido Socialista, y al nuevo ministro 
del Interior, a quien sea, iré, efectivamente, a plantearle 
la ampliación de plantilla. Ahora, de momento, el que 
se cubran con los efectivos que debe haber.
 Y por último, señora Sánchez, Huesca, convenio de 
Huesca. A ver, si ustedes no hubieran pegado el ha-
chazo que pegaron al Departamento de Política Terri-
torial, el convenio de Huesca se hubiera podido firmar 
con un millón de euros. Como meten el hachazo que 
meten, estoy por resolverlo, pero solo lo puedo resolver 
de una forma: con doscientos mil euros que tengo de 
otra partida y que, evidentemente, me tiene que am-
parar Hacienda, que lo va a hacer, ya le digo que lo 
va a hacer, para efectuar una modificación de crédi-
tos para que, efectivamente, esos doscientos mil euros 
vayan a la ciudad de Huesca para mejorar todos los 
grandes retos que tienen allí. Es decir, la colaboración 
del consejero de Hacienda no es que el consejero de 
Hacienda me vaya a dar los doscientos mil euros: esos 
doscientos mil euros los he rescatado del crédito del 
propio departamento, pero necesito hacer una modifi-
cación de créditos que, esa sí, tiene que venir avalada 
por el Departamento de Hacienda.
 Pero siento que no pueda ser, efectivamente, de un 
millón de euros, porque, insisto, ese recorte que ustedes 
hicieron al Departamento de Política Territorial nos ha 

dejado pues bastante..., en fin, bastante flacos. Ya lo 
siento, me hubiera gustado que no hubiera sido así.
 De cualquier forma, le reconozco, señora Sánchez, 
que, en su intervención, además de —entre comillas, 
entre comillas— los planteamientos que hace usted des-
de la oposición, porque está en la oposición y, como 
está en la oposición, pues algo tiene, evidentemente, 
que decir, pero también le reconozco en sus palabras 
un intento de aproximación a la gestión de este depar-
tamento, y, por tanto, le brindo, como no puede ser de 
otra forma, la misma colaboración y la misma proximi-
dad que al resto de los portavoces. Muchas gracias, 
señora Sánchez.

 El señor presidente (LECIÑENA MARTÍNEZ): Gra-
cias, señor Suárez.
 Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Popular, señora Vaquero.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 En nombre del Grupo Parlamentario Popular y como 
portavoz del mismo, quiero felicitarle y darle la enhora-
buena por su nombramiento.
 Bienvenido a esta comisión, y agradecemos su pron-
ta comparecencia, que, sin duda alguna, va en el or-
den de mostrar la voluntad para ponernos a trabajar 
para la resolución de los principales problemas que en 
estos momentos tiene Aragón, y que, claramente, a tra-
vés de la formulación de su exposición, nos ha dejado 
entrever las líneas generales de su departamento.
 Ha abierto esta primera sesión que va a acoger la 
Comisión de Política Territorial con algo más que un 
ofrecimiento, y es un claro compromiso para emplazar 
a todos los grupos parlamentarios al mantenimiento de 
reuniones periódicas, que, sin duda, a mi juicio, van a 
ofrecernos el cauce necesario y adecuado para que el 
trabajo que aquí se desarrolle sea acreedor de uno de 
los más nobles atributos de la gestión política, que es la 
transparencia. Muchas gracias por ese ofrecimiento a 
mantener las reuniones, que, sin duda alguna, comple-
mentadas con las asiduas y también con las compare-
cencias que, bien a instancia suya o de esta comisión, 
tengamos, sin duda alguna van a contribuir a la posibi-
lidad de aunar todas y cada una de las propuestas que 
el resto de grupos parlamentarios quieran formular.
 De aquí resaltaría que, a la vista de las intervencio-
nes que han tenido todos los grupos parlamentarios, 
deduzco ya, y le doy también por ello la enhorabuena, 
que va a haber una colaboración constructiva y positi-
va para llevar adelante los logros de su departamento
 Ha iniciado su exposición con uno de los ejes que, 
sin duda, van a constituir los temas fundamentales de 
su departamento, y que es la política territorial. Nos en-
contramos en estos momentos con una Ley de ordena-
ción del territorio, cuyo desarrollo territorial, obviamen-
te, es necesario acometer. Tenemos el marco jurídico, 
tenemos el respaldo legislativo, pero ahora es necesa-
rio que se lleve a cabo el desarrollo de las directrices, 
enmarcar los objetivos que, sin duda alguna, tienen 
que contribuir a resaltar, pero también a modelar, las 
características territoriales de Aragón, que, sin duda al-
guna, vienen marcadas por ese desequilibrio territorial, 
por ese desequilibrio poblacional, que muchas veces 
hace que la política que llevamos a cabo tenga, obvia-
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mente, que modularse para que contribuya a suplir y a 
superar esos equilibrios.
 Ha hecho referencia a la ley de la montaña, donde 
quiero hacer un inciso por el ejemplo de resolución de 
conflictos que se ha llevado a cabo en este foro, am-
pliando, sobre todo, el diálogo, el debate, alcanzando 
el consenso necesario para, realmente, en este caso, 
conciliar, como es la voluntad que existe o que debe 
existir en muchos de los temas que se van a tratar y que 
van a derivar de su departamento. Una conciliación 
basada en, de alguna manera, promover los proyectos 
de nieve, pero siempre conciliados con la sostenibili-
dad y con el bienestar de los pueblos alrededor de la 
montaña.
 Sin duda alguna, debemos recoger y debemos re-
saltar que no basta con mantener o enumerar las con-
clusiones que derivaron de esa Mesa de la Montaña, es 
necesario que se supere la vía puramente programática.
 Ha hablado de que, efectivamente, hubo una ley 
que recogía esas medidas, pero ahora es necesario el 
desarrollo, el desarrollo normativo que tome forma de 
ley, y que, sin embargo, ha añadido —y, así, ha corre-
gido alguna de las intervenciones realizadas por los 
portavoces de los grupos parlamentarios, en concre-
to por la señora Sánchez—, no se trata solamente de 
darle forma de ley: hay otra serie de instrumentos que, 
según cada caso, pueden resultar mucho más efectivos.
 En la Mesa de la Montaña repetíamos que una de 
las formas era conciliar, una conciliación que muchas 
veces también tiene que hacerse con esos términos, 
con esas atribuciones de eficacia y eficiencia. Y ahí es 
donde paso a mencionar y a reproducir algunas de las 
matizaciones que ha hecho en una materia que, prác-
ticamente, no tanto en su intervención, que ha referido 
todas y cada una de las competencias de la conser-
jería, pero que sí que ha suscitado un gran interés, y 
vuelvo a repetir, un interés positivo, conciliador y de 
aportación de trabajo de todos los grupos parlamenta-
rios, y que es la necesidad de una revisión normativa 
para la organización territorial.
 Respaldamos íntegramente la necesidad de proce-
der a llevar a cabo una reorganización territorial que, 
de alguna manera, lleve al entramado de competen-
cias de las entidades locales a ejercitarse, efectiva-
mente, de una manera eficiente, eficaz, austera, por 
supuesto, y transparente, porque todo ello es lo que, 
de alguna manera, nos va a permitir que el conjunto 
de competencias de las administraciones locales llegue 
realmente en los términos más eficientes a sus destina-
tarios finales, que son los vecinos y que es el conjunto 
de aragoneses.
 De alguna manera, asistimos —hemos visto la enu-
meración de todas y cada una de ellas, haciendo más 
o menos referencia a su configuración— a las diferen-
tes entidades locales que estos momentos nos encontra-
mos: los municipios, obviamente, estoy totalmente de 
acuerdo y soy conocedora también por mi relación con 
la vida municipal, son, evidentemente, la Administra-
ción más cercana; tenemos también, por supuesto, las 
comarcas, y las diputaciones provinciales.
 En este caso, y a raíz de las intervenciones del res-
to de grupos, se ha creado una brecha por parte de 
algunos de cara a solicitar esa supresión de las diputa-
ciones provinciales. Creo que no es su voluntad, lo ha 
dejado bien claro.

 En esa reorganización administrativa de las entida-
des locales, no es necesario acometer, ni muchísimo 
menos, la privación, la supresión, ni siquiera el ataque, 
como bien decía usted, a cualquiera de ellas. Se trata 
de reorganizar, se trata de valorar cuáles son en estos 
momentos los recursos que se están llevando a cabo 
y que se están ejecutando, y optimizar la puesta en 
marcha de los mismos; se trata de conseguir que, con 
las competencias que tienen asignadas cada una de 
las diferentes entidades locales, se llegue en la mejor 
manera posible a los ciudadanos.
 Hartamente, es repetida las singularidad de nuestro 
territorio: setecientos treinta y un municipios de muy di-
ferente dimensión; nuestra capital de la provincia, Zara-
goza, de la comunidad autónoma, que reúne o supera 
ya el 50% de la población.
 Obviamente, aquí nos centramos también en uno 
de los compromisos y de las propuestas que ya ha lan-
zado al resto de grupos parlamentarios con ese ánimo 
de participación, y que, nuevamente, creo que hay que 
resaltar para recogerlo en cada una de las reuniones 
que mantengamos, y que es la ley de capitalidad. Una 
ley de capitalidad que la hemos de entender no sola-
mente como el mecanismo, como el implemento para 
dar cobertura legal a la relación de colaboración que 
debe existir entre el Gobierno de Aragón y entre la 
ciudad de Zaragoza, sino que debe ir más allá: la ley 
de capitalidad debe servir —y nuevamente apelo a la 
experiencia o a mi conocimiento del mundo municipa-
lista, por encontrarme en uno de los municipios de ese 
entorno, de esa área metropolitana, espacio metropo-
litano, como hemos venido llamándole— y será nece-
saria para conseguir articular ese espacio, para conse-
guir que sirva también de reflejo para el desarrollo de 
otros núcleos urbanos que, de alguna manera, sin duda 
alguna, podrán beneficiarse.
 En definitiva, nos encontramos inmersos en un mo-
mento en el que esta consejería va a acometer necesa-
rios instrumentos para concluir, en grado de beneficio y 
satisfacción para todos los aragoneses, con el proceso 
de comarcalización.
 Hemos hablado de que, en este proceso de comar-
calización, principalmente, las comarcas han ido reci-
biendo a lo largo de su existencia cada vez una mayor 
atribución de competencias, competencias que ejercen 
de forma totalmente autónoma, pero, como usted muy 
bien ha apuntado, autónoma pero dependiendo de la 
financiación de la comunidad autónoma. Y por eso es 
necesario que sea esta consejería quien entre a valorar 
cómo se están llevando a cabo las competencias que 
tienen atribuidas y por qué no se están llevando a cabo 
algunas de esas competencias que deberían desarro-
llar y que, de forma impropia, vienen ejerciendo otras 
administraciones locales, y fundamentalmente, al final, 
son los municipios.
 Porque los vecinos no entienden de competencias. 
Los vecinos, muchas veces, cuando necesitan la presta-
ción de un servicio, no atienden a si corresponde a la 
comunidad autónoma, si corresponde a la diputación 
provincial, si corresponde a una comarca, a una man-
comunidad, como es el caso del área metropolitana. 
En definitiva, los aragoneses, los ciudadanos, lo que 
quieren es que su servicios sean satisfechos, y, para 
ello, atendiendo a la situación económica actual, yo 
creo que es obvio que no se trata de voluntad de re-
cortes ni de supresiones ni de privaciones, sino que es 
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obvio que la situación económica que en este momento 
ampara el funcionamiento político y el funcionamiento 
territorial nos lleva a la necesidad de valorar cómo de-
bemos llevar a cabo esa reordenación administrativa y 
ese entramado competencial.
 Evidentemente, hay duplicidades, nadie puede es-
conderlas, duplicidades y solapamientos que, muchas 
veces, a lo que llevan es a utilizar y a derivar recursos 
de otros servicios que pudieran ser prestados, pero 
que, obviamente, con esa duplicidad, evitamos que 
realmente se lleven a cabo de una forma eficiente y 
eficaz para todos los ciudadanos.
 Deberemos llevar a cabo una reorganización glo-
bal, y precisamente por la importancia que han adqui-
rido, y que, en definitiva, era el espíritu de creación de 
las comarcas, que ellas tienen, para llegar a vertebrar 
en los términos más óptimos posibles el territorio arago-
nés, es necesario que también las comarcas se incluyan 
en esa reordenación administrativa, y es principalmen-
te, y aquí nos hemos referido de una forma extensa a 
ellas, porque en estos momentos son, quizá, el princi-
pal núcleo, y precisamente estamos inmersos en ese 
proceso de comarcalización. Porque, probablemente, 
unos de los puntos o uno de los denominadores comu-
nes de todos los grupos parlamentarios sea el papel 
que realizan en cuanto es la ordenación del territorio 
aragonés y la organización administrativa.
 Sin duda alguna, nos apuntamos al impulso que va 
a promover para una nueva ley de Administración lo-
cal. Es necesaria, y, sin duda alguna, en este momento 
tiene que atender a los criterios que ya nos adelanta 
que van a dirigir la política de su departamento: trans-
parencia, austeridad, eficacia y eficiencia. Pero que, 
en definitiva, va a contribuir a redundar en la satisfac-
ción de los principales servicios que debemos prestar a 
los ciudadanos.
 En este punto, quiero remarcar la puesta a disposi-
ción por parte de todos los grupos de su colaboración, 
es un tema que nos atañe a todos.
 Y que no necesariamente se trata, como decía, de 
privar: se trata de ordenar. No hablamos en este mo-
mento de minorar los beneficios que deben prestar las 
diferentes entidades locales al conjunto de la sociedad 
aragonesa. Sin duda alguna, la ordenación de com-
petencias, a través de las correspondientes reformas y 
revisiones normativas, estoy convencida de que culmi-
narán en una adecuada satisfacción de las competen-
cias que, realmente, cada una de ellas debe prestar. Y 
todo ello, amparándonos en la disponibilidad de los 
recursos que hay en estos momentos; no se pueden es-
tirar, son los que tenemos, y de lo que se trata es de 
gestionarlos racional y óptimamente. 
 Hay otro punto importante en su intervención y que 
está relacionado más con lo que es la Dirección Ge-
neral de Interior, y es la unidad adscrita de Policía. En 
este momento, ha quedado claro, y ahí me uno, de 
alguna manera, en la explicación que claramente ha 
dado, y que tampoco creo que tenga que ahondar en 
ella, en el no tener que demostrar que nuestro señor 
consejero, a poco más de un mes de su nombramiento, 
lleva trabajando desde el primer momento. Los que he-
mos querido lo hemos podido seguir y hemos podido 
comprobar cómo en este mes de agosto, que en el mes 
de agosto ya se reúnen ciertas peculiaridades, ha man-
tenido diferentes reuniones, una de ellas, precisamente, 
con representantes de esta unidad adscrita de Policía. 

Y ahí hemos podido conocer que si, de alguna manera, 
muchas veces se reclama el trasvase, el traspaso de 
competencias, nos encontramos en una materia en la 
que disponemos de un marco jurídico por el que nos 
compete desarrollar muchas más funciones de las que 
en estos momentos se están llevando a cabo.
 Por supuesto, es necesaria la dotación de efectivos, 
y no tengo ninguna duda de que, a través de ese acuer-
do administrativo con el Ministerio del Interior y con 
la próxima reunión que mantenga, trataremos también 
de seguir el orden que se quiera poner en esta mate-
ria, máxime aún cuando, tal y como ha referido, no 
solamente lleva aparejado el real y efectivo disfrute y 
ejecución de las funciones que tenemos ya, de alguna 
manera, transferidas, sino que, además, va a suponer 
un ahorro importante para nuestra comunidad.
 Señor consejero, para avanzar en la consecución 
de los logros de su departamento, no le van a faltar 
apoyos. Quiero resaltar una vez más el carácter cons-
tructivo, el carácter positivo de todas y cada una de las 
intervenciones, cada una, obviamente, desde su óptica 
y con la debida carga política que ello implica, de los 
diferentes grupos parlamentarios. No le van a faltar 
apoyos. Desde este mismo momento, como portavoz 
del Grupo Parlamentario Popular, nos ponemos a su 
servicio con nuestra aplicación y con nuestro esfuerzo, 
porque estamos convencidos de que los logros de esta 
consejería, sin duda, serán logros para todo Aragón y 
redundarán en beneficio de todos los aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (LECIÑENA MARTÍNEZ): Gra-
cias, señora Vaquero.
 Tiene la palabra el señor Suárez.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Sí, muchísimas gracias, señor presi-
dente.
 En una breve intervención, pero sí quiero agradecer 
a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular su apo-
yo, su disposición y su interés por todas las cuestiones 
del Departamento de Política Territorial, porque, efec-
tivamente, al final estamos todos a disposición de los 
intereses generales, ese común denominador que debe 
guiarnos a todos, a Gobierno y Parlamento, que son los 
intereses generales de los aragoneses. 
 Señora portavoz del Grupo Popular, parece ser que 
no he sido yo el único que ha trabajado en agosto, por-
que veo que usted se conoce perfectamente todas las 
cuestiones del departamento, por lo cual me congratula 
especialmente que también en el Grupo Parlamentario 
Popular se esté en la misma disposición que el propio 
consejero y que el propio departamento. 
 Efectivamente, yo creo que usted ha resumido las 
grandes líneas por las que se va a mover este conseje-
ro: transparencia en la gestión e información puntual e 
inmediata a las Cortes, a través de los portavoces de 
esta comisión; trabajar por la vertebración del territorio 
a través de dos instrumentos básicos, las estrategia de 
desarrollo territorial y la incorporación, a través de dis-
tintos instrumentos, de las conclusiones de la Mesa de 
la Montaña, y a través de esa reordenación de compe-
tencias de las entidades locales, importantísima para 
esa mejor vertebración del territorio. Ese es un gran 
reto, y en ese yo creo que vamos a estar absolutamente 
de todos.
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 Y en lo que respecta a los asuntos de la unidad adscrita, pues es una 
preocupación especial de este consejero, porque creemos que nuestro Es-
tatuto de Autonomía lo permite y el acuerdo de colaboración Gobierno 
de España-Gobierno de Aragón nos da amplias posibilidades a la unidad 
adscrita, y, sin embargo, la tenemos en estos momentos bajo mínimos y, 
realmente, no se le está sacando el aprovechamiento que merece.
 Yo le agradezco mucho a doña Mar Vaquero su apoyo, absolutamente 
incondicional, y el trabajo que ha demostrado que están siguiendo desde 
el grupo parlamentario.
 Y a todos los portavoces y a todos los diputados, pues muchísimas 
gracias por haber aguantado las explicaciones de este consejero, que me 
imagino, como pasa siempre, que en algunos momentos habrán sido más 
interesantes que en otros, pero es evidente que no se puede siempre, a lo 
mejor, mantener al cien por cien la atención de todos durante toda la inter-
vención. Pero, de cualquier forma, les agradezco muchísimo su atención, 
su planteamiento absolutamente elegante en las formas y, lo más importan-
te, su disposición a trabajar con el departamento en la medida en que los 
intereses generales lo hagan necesario.
 Muchas gracias a todos y muchas gracias, señor presidente. 

 El señor presidente (LECIÑENA MARTÍNEZ): ¿Ruegos y preguntas de los 
señores diputados?

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Extiendo un minuto nada 
más. Sé que estamos todos ya agotados.
 Después del debate, cada grupo ha planteado sus propuestas, con las 
discrepancias entre los diferentes grupos políticos, pero hay un apartado 
en el que todos estamos de acuerdo, y este diputado se lo recordará sin 
acritud durante toda la legislatura, y el ruego es: dote presupuestariamen-
te, ahora que se va a elaborar el presupuesto, con mayor capacidad...

 El señor presidente (LECIÑENA MARTÍNEZ): Perdone, señor Romero, 
pero son ruegos y preguntas, no es una réplica a la intervención del señor 
consejero, porque no está previsto en el orden del día. Por lo tanto, si no 
es ningún ruego ni ninguna pregunta...

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Sí, es un ruego, es un ruego, 
simplemente. Perdone, que a lo mejor...

 El señor presidente (LECIÑENA MARTÍNEZ): Ya, pero concrete el ruego.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Sí.
 El ruego es que dote mayor dinero presupuestario en la partida presu-
puestaria de cooperación con los ayuntamientos. Se lo recordaré durante 
toda la legislatura. Ese es el ruego. [Rumores.]
 Perdón, disculpe, que a lo mejor me haya equivocado y el ruego tenga 
que ser a la Mesa y no al consejero. Soy novato, lo sabéis perfectamente, 
esta es la primera legislatura, y discúlpenme todos los diputados y diputa-
das que estáis presentes.

 El señor presidente (LECIÑENA MARTÍNEZ): Se levanta la sesión [a las 
trece horas y veintitrés minutos].


