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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Buenos 
días. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comi-
sión de Política Territorial, Justicia e Interior [a las diez 
horas y cinco minutos].
 Buenos días, señor consejero. También buenos días 
a las personas de su departamento que le acompañan.
 Como es costumbre, el primer punto del orden del 
día lo vamos a dejar para el fi nal, y pasaríamos direc-
tamente al punto número dos, que es la comparecencia 
del consejero de Política Territorial, Justicia e Interior 
para informar a esta comisión sobre el proyecto de ley 
de presupuestos para 2009 en relación con su depar-
tamento.
 Sabe, señor consejero, que dispone de un tiempo 
de veinte minutos. Esta Mesa va a ser fl exible. De todas 
formas, también le rogaría que tampoco abusara del 
tiempo disponible.
 Cuando quiera, señor consejero.

Comparecencia del consejero de 
Política Territorial, Justicia e Interior 
para informar sobre el proyecto de 
ley de presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para el 
año 2009 en lo concerniente a su 
departamento.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Buenos días.
 Muchísimas gracias, presidente.
 Señorías, muchas gracias.
 Tengo la oportunidad de comparecer de nuevo ante 
esta comisión para informar del presupuesto del depar-
tamento para el año 2009.
 Lo estructuraré de la misma forma que lo hice en el 
pasado ejercicio, porque creo que en aquel momento 
fui sufi cientemente explícito y les permitió conocer el 
presupuesto del departamento yo creo que bien. De 
esa forma, hablaré en primer lugar de los presupuestos 
del departamento y de cada uno de los servicios, indi-
cando su variación interanual, y, en segundo lugar, 
haré una exposición un poco más detallada de cómo 
se distribuye el presupuesto en las distintas unidades 
administrativas y cuáles son las partidas de gasto más 
signifi cativas por capítulos.
 Pero, en cualquier caso, antes de entrar de lleno en 
este tema, permítanme decirles, para contextualizarlo 
dentro del presupuesto de la comunidad autónoma (y, 
por lo tanto, proyecto de presupuestos que asumimos, 
evidentemente, todos los consejeros, porque lo asume 
el Gobierno), que la comunidad autónoma aumenta 
este año su presupuesto el 4,85% y que el departamen-
to incrementa su presupuesto en un 6,16% (eso es, 
aproximadamente, cerca de diez millones de euros, 
nueve millones trescientos mil euros). Es, en este senti-
do, el cuarto departamento que más crece, después de 
Servicios Sociales, Medio Ambiente y Salud.
 Y dicho este dato para contextualizarlo dentro del 
presupuesto de la comunidad autónoma, paso ya a 
exponer la primera parte sobre el presupuesto del de-
partamento, desglosado por servicios.
 Como bien saben, corresponde a la sección 11 del 
presupuesto de la comunidad autónoma, y, para 
2009, contamos con ciento sesenta millones cuatro-
cientos dieciocho mil cuatrocientos veintisiete euros. 
Como les decía, es un 6,16% más que el año anterior. 

Y permítanme también aquí un dato para contextuali-
zarlo asimismo dentro de los presupuestos de la comu-
nidad autónoma: esto representa un 2,74% del presu-
puesto de la comunidad autónoma.
 Con respecto a la Secretaría General Técnica, cu-
yas competencias son, entre otras, como ustedes sa-
ben, la coordinación de las direcciones generales del 
departamento, la gestión del presupuesto y la coordi-
nación de actuaciones en relación con las transferen-
cias recibidas del Estado, tiene un presupuesto escaso. 
Ya saben ustedes que nosotros planteamos ya desde el 
principio una Secretaría General Técnica no excesiva-
mente grande en cuestiones de personal, y tiene un 
presupuesto de tres millones doscientos sesenta y cua-
tro mil euros. Que sepan —este es un dato importante, 
después seguramente tendremos que hacer alusión a 
ello— que nosotros lo que estamos haciendo con el 
presupuesto de este año es, en relación con la Secreta-
ría General Técnica, disminuirlo en un 3,24%.
 En relación con la Dirección General de Administra-
ción de Justicia, a la que corresponde el ejercicio de 
las competencias en materia de justicia establecidas en 
nuestro Estatuto y por las transferencias a la comuni-
dad autónoma, en 2009 tenemos un presupuesto de 
cincuenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y 
cinco mil euros aproximadamente. Y, aquí, lo que sí 
estamos haciendo es aumentar el presupuesto en un 
15,5% en relación con el ejercicio 2008. Que sepan 
también, como dato global del departamento, que la 
Dirección General de Administración de Justicia repre-
senta el 37%, aproximadamente, del total del presu-
puesto del departamento.
 En cuanto a la Dirección General de Administra-
ción Local, cuyas funciones ustedes conocen perfecta-
mente bien, decirles que esta dirección general tiene 
un presupuesto de setenta y cinco millones ciento 
ochenta mil euros, aproximadamente, y se está incre-
mentando, también aproximadamente, en un 2,13%. 
Es una dirección general con mucho presupuesto en 
relación con el departamento: decirles que el peso 
presupuestario es del 46,86% del presupuesto, como 
digo, de todo el departamento.
 En relación con la Dirección General de Ordena-
ción del Territorio, que tiene encomendadas, como 
bien saben, funciones de carácter horizontal, funda-
mentalmente, pues decirles que este año planteamos 
un presupuesto que disminuye en un 15%, hablamos 
de un presupuesto de unos tres millones trescientos no-
venta y cuatro mil euros aproximadamente.
 Y fi nalmente, en relación con la Dirección General 
de Interior, prácticamente se queda con un presupuesto 
como el que tenía el año pasado: aumenta un 0,6%, 
que es una pequeña cuantía, y hablamos de un presu-
puesto de catorce millones setecientos cuarenta y siete 
mil euros.
 Por tanto, con ánimo de situarles bien, de informar-
les bien, y como pequeño resumen de esta primera 
parte, decirles que estamos subiendo, fundamental-
mente, en Justicia, subimos también un poco en Admi-
nistración Local, subimos muy poquito en Interior (po-
dríamos decir que casi mantenemos lo que existía en 
2006) y estamos bajando en dos direcciones genera-
les: una es la Secretaría General Técnica y la otra es la 
Dirección General de Ordenación del Territorio.
 Y ahora, permítanme ya una segunda parte con 
una información más amplia y más desarrollada, por 
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programas y por capítulos. Resaltaré, en esta parte de 
la intervención, aquellas partidas que consideramos 
más signifi cativas en cada una de ellas.
 No voy a hacer alusión a la Secretaría General Técni-
ca por cuestión de sus funciones; además, tiene un presu-
puesto realmente pequeño. En cualquier caso, después, si 
necesitan concretar algo más, lo podemos hacer.
 Con respecto a la Dirección General de Administra-
ción Local, evidentemente, se le atribuyen las compe-
tencias en materia de régimen local (es decir, dirección 
técnica, gestión y coordinación de estas competen-
cias), para lo cual se ha previsto en la dirección gene-
ral un presupuesto cerca de setenta y cinco millones 
doscientos mil euros. El incremento que supone con 
respecto al año 2008 es de un millón y medio de euros 
aproximadamente.
 Y antes de entrar en el detalle de los distintos pro-
gramas de la dirección general, destacarles dos cosas 
—ya lo he hecho el año pasado, sé que en este tema 
soy insistente, pero lo quiero hacer también este año—: 
es el 46,86% del presupuesto del departamento, y se 
destinan, prácticamente, las dos terceras partes del 
presupuesto, que es un poco más del 63% (que son 
unos cuarenta y siete millones y medio de euros), a 
fondos incondicionados —lo he destacado el año pa-
sado, lo destaco este año—, fondos incondicionados 
que comprenden el Fondo de cooperación municipal y 
de cooperación local y comarcal. En este sentido, yo 
creo que se sigue en la línea, aunque después seguro 
que no estaremos de acuerdo en alguna cosa, de favo-
recer la autonomía local y la capacidad de decisión de 
nuestros municipios y de nuestras comarcas.
 Tiene dos programas esta dirección general: uno de 
ellos es el 125.1, de apoyo a la Administración local, y 
el 125.2, de política territorial. A través de estos progra-
mas, como ustedes saben, se lleva a cabo el asesora-
miento jurídico a entidades locales, el ejercicio de la tu-
tela fi nanciera, la cooperación económica con las enti-
dades locales y, en general, el seguimiento y la coordi-
nación de aquellas actuaciones de la comunidad autó-
noma que afectan a las administraciones locales.
 En cuanto al programa 125.1, está dotado de vein-
ticinco millones de euros, de los cuales un poco más de 
veinticuatro millones de euros corresponden al Fondo 
de cooperación municipal, que, como bien saben, se 
distribuye en razón de un artículo que está contempla-
do en la Ley de Administración local y que, si no re-
cuerdo mal, es el 262.
 Y tenemos también un programa, dentro del 125.1, 
de apoyo al asociacionismo municipal, como hemos 
tenido otros años.
 En relación con el 125.2, que es el programa de 
política territorial, tiene un presupuesto de cerca de 
cincuenta millones de euros y supone un 3,18% más 
que en 2008. En esencia, lo que contempla este pro-
grama es: por un lado, la fi nanciación a las comarcas, 
con veintiún millones trescientos cuarenta y siete mil 
euros en capítulo VII, y dos millones ciento cuarenta y 
dos mil euros en capítulo IV, que se destinan a las inver-
siones y al mantenimiento de las mismas, y que, como 
bien saben, son de carácter incondicionado; el resto 
de la partida del programa se destina a convenios con 
diferentes mancomunidades, tanto la mancomunidad 
central de Zaragoza como otras tres mancomunidades 
de la delimitación comarcal; por otro lado, hay más de 

diecinueve millones de euros que se van a destinar a 
inversiones en entidades locales y vertebración del te-
rritorio y  poner en marcha medidas de algo de lo que 
ya hemos empezado a hablar en algunos foros, que es 
el Plan Localidad.
 Por capítulos, además de lo señalado, destacar que 
en el capítulo VII (transferencias de capital) tenemos 
cinco millones quinientos noventa y un mil euros desti-
nados a continuar con la vertebración territorial, y que 
van destinados al Ayuntamiento de Huesca y al Ayun-
tamiento de Teruel a través de convenios específi cos.
 En defi nitiva, pues, hemos aumentado un millón y 
medio de euros del presupuesto de 2008 para seguir 
favoreciendo todas estas actuaciones de transferencias 
y de inversiones.
 En relación con la Dirección General de Ordena-
ción del Territorio, insisto en su función horizontal. De-
cirles que disminuye el presupuesto de esta dirección 
general en un 15%.
 Tenemos aquí, fundamentalmente, dos servicios de-
pendientes de la dirección general: uno es el Servicio 
de Estrategias Territoriales, otro es el Centro de Docu-
mentación e Información Territorial.
 En relación con el Servicio de Estrategias Territoria-
les, decirles que se incorporan algunas novedades de-
rivadas de la ley de ordenación del territorio, si en su 
momento las Cortes tienen a bien aprobarla, y también 
de la revisión de las directrices generales de ordena-
ción del territorio en Aragón y de la redacción de una 
nueva estrategia de ordenación territorial de Aragón 
que sustituiría a las directrices generales.
 Otra partida importante es la derivada de la apro-
bación de instrumentos de planeamiento territorial, 
como son las directrices del Pirineo y las directrices del 
Matarraña. En este sentido, ya saben que tenemos un 
convenio plurianual, por ejemplo, con la comarca del 
Matarraña, derivado de la reciente aprobación por 
Consejo de Gobierno de las directrices.
 Seguimos trabajando lo que ya hemos iniciado este 
año en relación con los mapas del paisaje. En este 
momento tenemos prevista —ya está en marcha— la 
colaboración con siete comarcas, que consideramos 
un tema importante, e, igualmente, la realización de 
estudios informativos sobre el territorio.
 En cuanto al Centro de Documentación e Informa-
ción Territorial, yo creo que, con el presupuesto de 
2009, lo que estamos haciendo es asentar y consoli-
dar el impulso que se le dio a este centro, y se seguirá 
trabajando en la línea del Plan cartográfi co de Ara-
gón, del desarrollo de los sistemas de información terri-
torial de Aragón y la participación, a través de muchos 
convenios, en el Sistema Cartográfi co Nacional. Por 
eso, en el Centro de Documentación e Información Te-
rritorial trabajamos esencialmente con los medios que 
nosotros tenemos y buscamos las colaboraciones opor-
tunas que nos permita una fi nanciación externa.
 En relación con la Dirección General de Administra-
ción de Justicia, decirles que hay un incremento del 
15,5%. Como bien saben, nuestra competencia es en 
medios materiales y en medios humanos necesarios 
para el territorio aragonés. Y aquí les voy a desglosar, 
ya que hay un incremento importante, las distintas par-
tidas con un poco más de detalle.
 En relación con los gastos de personal, se está ex-
perimentando un incremento (hablo de la Dirección 
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General de Administración de Justicia) del 20,28% 
sobre el presupuesto de 2008, y hablamos de, aproxi-
madamente, seis millones y medio de euros más, al-
canzando ya en personal un total de 38,6 millones. 
Este crecimiento, evidentemente, es proporcional al 
peso de los medios personales que se tienen en la Ad-
ministración de Justicia y, en el conjunto del presupues-
to de gastos del programa, supone casi un 65% de la 
totalidad del programa.
 El incremento del capítulo I fi nancia unos compromi-
sos de gasto, que, fundamentalmente, son: personal de 
las nuevas unidades judiciales creadas en 2008 (ha-
blamos, en este sentido, de una cuantía de casi un mi-
llón y medio de euros, un millón cuatrocientos diecisie-
te mil euros), el complemento transitorio del acuerdo 
marco sectorial con los funcionarios de Justicia (esto 
nos supone tres millones setecientos veinticinco mil 
euros, un poco más; saben que, por cada trabajador, 
ha habido un incremento de, aproximadamente, unos 
doscientos cincuenta euros mensuales) y la consolida-
ción de los incrementos retributivos por homologación 
de las condiciones laborales y salariales del personal 
laboral y funcionario que se integró en la comunidad 
autónoma (hablamos de una cuantía de casi quinientos 
cincuenta mil euros, quinientos cuarenta y cuatro mil en 
concreto). El resto del capítulo I cubre los costes de re-
tribuciones de funcionarios de los cuerpos nacionales y 
de la comunidad autónoma en relación con servicios 
sociales, acción social, formación, prevención de ries-
gos, salud laboral y plan de pensiones.
 La decisión sobre la creación de nuevas unidades 
judiciales en función de cuándo logremos ponerla en 
marcha, no está, evidentemente, prevista en este presu-
puesto en este momento, pero se habilitarán los crédi-
tos oportunos.
 En relación con el capítulo II, la provisión de medios 
materiales se ve obligada a ajustarse a la estructura 
orgánica y funcional de las ciento cuarenta y ocho 
unidades judiciales que existen en el ámbito territorial. 
Las políticas de actuación del departamento en esta 
materia tienen como objetivo fundamental la dotación 
de medios informáticos necesarios para la agilización 
y modernización de la Administración de Justicia. En 
este sentido, en 2008 ya se ha hecho un esfuerzo in-
versor importante.
 La responsabilidad de la determinación y puesta en 
servicio de los programas corporativos específi cos y 
propios de la acción de la justicia corresponde al Con-
sejo General del Poder Judicial conjuntamente con el 
Ministerio de Justicia, siendo la comunidad autónoma, 
como saben, responsable de la provisión de los me-
dios hardware y software necesarios para la implanta-
ción y efi cacia de los anteriores.
 El capítulo II del presupuesto de este programa tie-
ne un crecimiento de un 17,2% (eso es, aproximada-
mente, un millón y medio de euros), y, fundamental-
mente, este incremento se destina a dar cobertura a 
contratos de mantenimiento. Es importante hacer aquí 
una matización, porque los contratos de mantenimien-
to en la transferencia de Justicia venían en el capítulo 
VI; sin embargo, aquí, por técnica presupuestaria, se 
incluyen en el capítulo II.
 En relación con el capítulo IV, se incrementa algo 
más de un millón de euros y supone un incremento de 
un 28,95% con respecto a 2008. Este incremento se 

debe, fundamentalmente, a la indemnización que los 
colegios profesionales tienen reconocida por mandato 
legal por cada uno de los clientes tramitados en mate-
ria de asistencia jurídica gratuita.
 En relación con el capítulo VI, en el presupuesto de 
2009 se mantiene un esfuerzo inversor que ya comen-
zamos en 2008, y se centra, fundamentalmente, en las 
infraestructuras de las sedes judiciales. En este sentido, 
que sepan que la creación de sedes judiciales precisa 
de inversiones que ya están comprometidas o en fase 
de estudio y adjudicación, y hablamos fundamental-
mente de los juzgados de Fraga, de los juzgados de 
Huesca y también tenemos que empezar a planifi car..., 
empezar a planifi car, no, porque ya realmente esta-
mos planifi cando, pero la ampliación del Tribunal Su-
perior de Justicia de Aragón y la Audiencia Provincial, 
así como la posibilidad de inicio de proyectos en otros 
inmuebles en la ciudad de Zaragoza.
 Para el mantenimiento y rehabilitación de los edifi -
cios y sus instalaciones, está prevista una cantidad de 
setecientos cincuenta mil euros, y el millón y medio de 
euros restantes en el capítulo VI se destinarían a la nue-
va adquisición y reposición de los equipamientos en los 
centros (hablamos fundamentalmente de plataformas 
tecnológicas que los soportan), que es una renovación 
que culminará yo creo que a lo largo del año 2009.
 Deberemos tener en cuenta que la cantidad indica-
da en capítulo VI del presupuesto de cinco millones y 
medio de euros puede verse incrementada en función 
de la evaluación de las necesidades mediante la gene-
ración de créditos, de acuerdo con el acuerdo comple-
mentario que ha habido con el ministerio a través del 
decreto de transferencias.
 En relación con la Dirección General de Interior, 
donde, como les he comentado anteriormente, el incre-
mento es muy pequeño (estamos hablando de un 
0,55%), lo que pretendemos fundamentalmente es re-
forzar la atención del 112 y los planes de seguridad, 
y eliminamos algún tipo de inversión que nosotros no 
consideramos de carácter urgente.
 En relación con el programa 121.3, de seguridad y 
protección civil, y en relación con el capítulo II, decirles 
que se consigna un millón ciento cincuenta mil euros 
para costear el gasto derivado de uno de los helicópte-
ros de transporte sanitario medicalizado, y en este 
mismo programa se destinan también ciento veintiocho 
mil euros para gastos de divulgación del 112 y otras 
cuantías para reuniones y conferencias, el noveno con-
greso de la red de voluntarios de emergencias y de 
protección civil y un congreso que se celebrará sobre 
prevención y riesgos de accidentes de montaña, posi-
blemente para el mes de febrero o marzo del año que 
viene; se destinan también dos millones seiscientos 
cincuenta y siete mil euros a gastos derivados de segu-
ridad, fundamentalmente temas relacionados con es-
coltas y vigilancias de edifi cios públicos; para estudios 
y trabajos técnicos, se han presupuestado doscientos 
sesenta mil euros, que se destinan fundamentalmente a 
solicitud de modifi cación de planes generales de orde-
nación urbana y los municipios de la comunidad autó-
noma, y para iniciar el convenio que tenemos con la 
Universidad de Zaragoza en materia de riesgos quími-
cos, y destacar también una partida de un millón seten-
ta y seis mil euros para fi nanciar gastos de personal y 
trabajadores del 112 SOS-Aragón, así como alguna 
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modifi cación técnica que seguramente se hará, como 
es la integración de la Policía Local del Ayuntamiento 
de Zaragoza en el sistema de gestión del 112.
 En relación con el capítulo IV de este mismo progra-
ma de seguridad y protección civil, decirles que se 
consignan dos partidas de ciento treinta y dos mil y 
ciento noventa mil euros para fi nanciar gastos de fun-
cionamiento en materia de protección civil, tanto en las 
entidades locales como en entidades sin ánimo de lu-
cro. Y se destinan también cuarenta mil euros para 
colaborar con la Guardia Civil, fundamentalmente a 
través de los grupos de rescate de montaña.
 En relación con el capítulo VI, relativo a inversio-
nes, se destinan cuatrocientos setenta mil euros y tres-
cientos quince mil euros para fi nanciar inversiones en 
materia de seguridad, fundamentalmente destinadas a 
arcos, inhibidores y detectores de metales y para im-
plantar otro plan de seguridad en los edifi cios propios 
del Gobierno de Aragón, estudio que ya se ha hecho 
a lo largo de 2008.
 En el capítulo VII se destinan también dos partidas 
importantes, de trescientos veintidós mil y de doscien-
tos sesenta y cuatro mil euros, para equipamientos en 
materia de protección civil. 
 En este programa cabe destacar que los capítulo IV 
y VII incluyen actuaciones para promoción y fomento 
de las agrupaciones de voluntarios y para convenios 
con los Colegios Ofi ciales de Psicólogos y Asistentes 
Sociales, con la Federación Aragonesa de Espeleolo-
gía, Federación Aragonesa de Montañismo, Ibercaja 
en la campaña «Montañas Seguras» y con la Federa-
ción Aragonesa de Montañismo para detección y pre-
vención de aludes.
 Otro programa dentro de la Dirección General de 
Interior es el programa 121.5, de servicios de interior. 
No hay ninguna variación en lo que se refi ere a los 
capítulo II y IV, siendo solamente de destacar, quizá, 
cien mil euros destinados a estudios y trabajos técnicos 
para desarrollar diversa normativa. Y decirles que se 
mantienen las dotaciones para conveniar con la Aso-
ciación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabili-
tación, para ayudas a las escuelas taurinas y para 
continuar con la creación de una fundación en relación 
con las escuelas taurinas.
 En relación con el programa 125.9, de cooperación 
con los policías locales, también dentro de la Dirección 
General de Interior, decirles que no sufre variación algu-
na con respecto al ejercicio 2008. Se dedica una parti-
da a la ley de coordinación de Policías locales, cuyo 
ante proyecto yo creo que remitiremos a las Cortes en 
plazo breve; en el capítulo II, se destina una cuantía de 
ochenta y cinco mil euros para la realización de cursos 
formativos dirigidos a todos los policías locales de la 
comunidad autónoma, y en el capítulo VII tenemos tam-
bién una partida de setecientos mil euros, aproximada-
mente, para colaborar con el equipamiento de las distin-
tas Policías locales de la comunidad autónoma.
 En relación con el programa 121.9, que hace refe-
rencia a la unidad de la Policía adscrita a la comuni-
dad autónoma, en el capítulo II de dicho programa se 
contemplan cantidades consignadas para sufragar 
gastos de funcionamiento de la unidad en las tres pro-
vincias, y en el capítulo IV se consigna una cuantía de 
un millón novecientos mil euros para abonar el 50% 
del coste previsto en la nómina de integrantes de la 

unidad, tal y como recoge el convenio suscrito con el 
Ministerio del Interior.
 No quiero hacer una alusión excesiva a las delega-
ciones territoriales del departamento en el sentido de 
que los presupuesto de las delegaciones territoriales 
son prácticamente iguales que en 2008. Y sí existe un 
pequeño incremento en el capítulo I de las delegacio-
nes territoriales derivado, fundamentalmente, de pla-
zas que estaban ya creadas, que no estaban dotadas 
y que consideramos que son necesarias, y mucho más 
ahora, cuando nos conviene tener una pequeña estruc-
tura en las delegaciones territoriales derivadas, preci-
samente, de las transferencias de Justicia.
 En consecuencia, y con esto, presidente, yo fi nali-
zaría esta primera parte de la exposición.
 Decirles, como resumen, como he dicho antes, que 
es el cuarto departamento que más crece en presu-
puestos; que hay dos dirección generales (fundamen-
talmente una, la de Justicia) que crecen de una forma 
importante, también algo de Administración local; que 
hemos bajado el presupuesto en la Secretaría General 
Técnica y en la Dirección General de Ordenación del 
Territorio; que la Dirección General de Interior se man-
tiene, más o menos, con un presupuesto parecido al de 
2008, y que lo que se ha hecho en la confección de 
este presupuesto ha sido, fundamentalmente, valorar la 
situación del presupuesto de la comunidad autónoma 
en el momento presupuestario y la situación no sola-
mente en la comunidad autónoma, si no que yo creo 
que en todo el mundo en que estamos, y, en conse-
cuencia, se ha hecho un esfuerzo por racionalizar el 
presupuesto, no hacer —evidentemente, tampoco es 
mi estilo— incrementos lineales en las direcciones ge-
nerales, sino que se ha visto dónde debía de hacer 
falta realmente, y ahí, donde hace falta, se ha intenta-
do incrementar, y en aquellos sitios en donde fue nece-
sario apretarse un poco el cinturón, pues lo hemos he-
cho y nos hemos apretado.
 Y, presidente, señorías, muchísimas gracias, y he 
terminado con esta parte.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Saben sus señorías que podemos suspender la se-
sión durante un tiempo máximo de treinta minutos. 
¿Entiendo que ningún portavoz quiere suspender la 
sesión?
 Por tanto, pasaríamos a la intervención de los dis-
tintos grupos parlamentarios para la formulación de 
observaciones, peticiones y aclaración o preguntas. 
 Comenzaremos por el Grupo Parlamentario Izquier-
da Unida de Aragón (Grupo Mixto). Señor Barrena, 
cuando quiera.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero. Y bue-
nos días a quienes le acompañan y buenos días a sus 
señorías.
 Gracias por la información, por el detalle que nos 
ha dado y por la explicación que ayuda a interpretar 
las cifras.
 Es un presupuesto, como usted muy bien dice, que 
está enmarcado en el general del Gobierno de Aragón 
y, por lo tanto, en la situación económica que vivimos, 
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y, lógicamente, debe estar afectado por los criterios de 
racionalidad, de gestión efi ciente, de gestión efi caz y 
de toda esa serie de cuestiones.
 En tiempos como los que corren, que sea su depar-
tamento el cuarto en cuanto a volumen de aumento, 
desde nuestro punto de vista, en este caso está clara-
mente justifi cado porque ya se han consolidado las 
transferencias que recibimos de los medios materiales 
y humanos para la Administración de Justicia, y, evi-
dentemente, ahí ha habido unos procedimientos acor-
dados con los representantes sindicales que han teni-
do, lógicamente, su repercusión en el capítulo I y en el 
conjunto del gasto.
 Es verdad que su departamento tiene varios compar-
timentos. Empezaré por los que tienen que ver con la 
ordenación territorial y con el desarrollo y armonización 
territoriales, en un momento importante, en el que hay 
problemas de fi nanciación para las administraciones 
locales. Ya sé que eso depende de la decisión que se 
tome en Madrid, pero no pinta bien, y, entonces, lógica-
mente, nosotros vamos a ser, en ese sentido, exigentes 
con los apoyos que, desde el Gobierno de Aragón, 
haya que darles a las administraciones locales.
 Hay una herramienta de conseguir más fi nancia-
ción que tiene que ver con Madrid, pero, como verán 
los diputados y diputadas de los grupos que tienen re-
presentación en Madrid que están contentos con cómo 
se está desarrollando el asunto, pues la verdad es que 
confío muy poco. Entonces, al fi nal, el problema va a 
haber que resolverlo aquí, intentar resolverlo.
 Por lo tanto, nosotros creemos que ahí habría que 
hacer un esfuerzo mayor, igual que creemos que había 
que explicar —y supongo que será usted quien nos lo 
puede explicar— por qué el capítulo de transferencias 
a las administraciones comarcales (la sección 26) no 
sube ni si quiera el IPC, cuando, que yo sepa, no les 
hemos retirado ningún tipo de competencia a las co-
marcas, y, por lo tanto, deberían estar en condiciones 
de poder prestar los mismos servicios. Ya nos parece-
ría muy justito que se aplicara el incremento del IPC, 
pero, encima, que ni se llegue al IPC, eso, en defi niti-
va, sabe usted que supone una merma en los recursos 
para gestionar los servicios que en estos momentos 
tienen transferidos. Por lo tanto, en esa dirección va 
también una de nuestras preguntas.
 Si entramos en una de las cuestiones que usted ha 
planteado, que tiene que ver con desarrollos legislati-
vos, nosotros no vemos en el presupuesto que vaya a 
haber referencia para poder aplicar esas nuevas nor-
mas legislativas tan importantes. Fíjese, como poco, 
está la LOTA, anuncia también la ley de coordinación 
de Policías locales, el decreto ese que aprobó el Con-
sejo de Gobierno de medidas de dinamización econó-
mica (que, desde nuestro punto de vista, también tiene 
incidencias en algunas de las cuestiones y competen-
cias que usted gestiona), y está pendiente por ahí algo 
que, desde mi punto de vista, si al fi nal se confi rma la 
apuesta del Gobierno, va a generar necesidades de 
desarrollos reglamentarios importantes en materia ur-
banística, en materia de espectáculos, en materia de 
juego. 
 Bueno, todo eso, en las partidas del presupuesto 
que debería dar respuesta desde su departamento a 
este tipo de situaciones, nosotros no lo vemos refl eja-
do. Entonces, una de dos: o se peca de imprevisión o 

son declaraciones de intenciones todos los anuncios 
que se nos están planteando continuamente. 
 Y entraré en el tema de justicia.
 Bueno, nosotros siempre hemos defendido que, un 
proceso de transferencias, para lo que tiene que servir 
por encima de todo es para una mejora en la gestión, 
para una mejora del servicio que se presta y, en defi ni-
tiva, para una mejora de la Administración, en este 
caso de justicia.
 Sé que solo tenemos transferidas las competencias 
de medios materiales y humanos. Bueno, ahí tiene aho-
ra mismo un confl icto con los trabajadores y trabajado-
ras, y eso que sí que se ha producido —digamos— un 
acercamiento en cuestiones salariales y demás. Yo 
creo que quedarán otros temas por ahí pendientes, 
pero hay un problema. Temas pendientes, desde mi 
punto de vista, que tienen que ver con instalaciones y 
tienen que ver con equipamientos. Ya sabemos cómo 
han venido, pero han aceptado las transferencias, y 
sabemos que hay carencias. Pero vemos también muy 
comprensivos a su departamento y a usted mismo con 
las posiciones del ministerio en cuanto a qué número 
de juzgados tiene que haber aquí.
 Bueno, la última ha sido lo del juzgado de guardia, 
si hace falta o no hace falta, pero le recuerdo los juz-
gados sobre el tema de violencia, asesinatos machis-
tas..., bueno, violencia —se llaman así—, que nos han 
quedado fuera, y que la red no se ha completado. Yo 
recuerdo que hubo un momento en que, desde el de-
partamento, desde el Gobierno de Aragón, y con 
apoyo de todos los grupos, pedíamos como diez juz-
gados más —creo recordar— al Ministerio de Justicia, 
y no sé si van a llegar tres. Entonces, pues si estábamos 
de acuerdo en que hacían falta diez, pues digo yo que 
seguirán haciendo falta diez, y no será para confor-
marnos cuando nos dicen que, mire usted, que en fun-
ción de las cifras... Claro, ¿de qué cifras hablamos? ¿Y 
por qué para la Expo se corrió tanto y ahora ya no 
hace falta? Y eso se lo planteo para que se lo exijamos 
y pidamos a Madrid, sabiendo que eso luego tiene 
que tener una repercusión también en lo que ya es 
responsabilidad del Gobierno de Aragón: medios ma-
teriales y humanos.
 Luego, hay una cuestión en la que usted primero ha 
dicho «habrá que» y luego ha dicho «estamos hacien-
do», en lo de planifi car aquello de la Audiencia Provin-
cial, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón... En 
defi nitiva, venimos a hablar de una cosa importante, 
que es cuál es el diseño con el que está trabajando su 
departamento para organizar todo eso. Y ahí le pongo 
encima de la mesa un acuerdo, desde mi punto de vista, 
que hay con el Ayuntamiento de Zaragoza, eso que to-
dos conocemos y hablamos de la «ciudad de la justi-
cia». Y claro, estando trabajando en esa dirección, es-
tando acordado con el Ayuntamiento de Zaragoza, 
ahora resulta que empiezan a aparecer otros plantea-
mientos de si se lleva una parte a la Expo o todo. ¿Eso 
está elaborado?, ¿está presupuestado?, ¿está decidi-
do?, ¿está planifi cado? ¿Estamos empezando de nue-
vo? ¿Vamos a romper el acuerdo que hay con el Ayun-
tamiento de Zaragoza? ¿Y por qué se va romper? Y eso, 
¿qué consecuencias va a tener y qué va a mejorar?
 Lo digo porque, de los presupuestos, no se deduce 
nada, ni en un sitio ni en otro, pero a nosotros nos 
parece que sería más fácil en el sitio que ya estaba 
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decidido, porque estaba acordado, era compromiso 
de una parte y de otra. Nos parece, ¿eh? A lo mejor 
nos convencen de que es mejor hacer otra cuestión, 
pero, en principio, no lo vemos.
 Y acabaría con una pregunta: ¿cuál ha sido el nivel 
de ejecución de su departamento del presupuesto ante-
rior, del ejercicio anterior, en el que todavía estamos? 
¿Qué parte ha tenido que aportar su departamento del 
presupuesto de 2008 a esa necesidad de fi nanciación 
que tuvo el Gobierno de Aragón, que anunció el señor 
Larraz en junio, sobre que necesitábamos hacer caja 
—permítame la expresión— entre todos los departa-
mentos para afrontar los últimos pagos de la Expo...?

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Barre-
na , vaya concluyendo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Era la pre-
gunta última.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Barrena.
 Pasaríamos al turno de intervención del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista. Su portavoz, el señor 
Bernal, tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenido, señor consejero. Gracias por los datos 
que nos ha dado en su comparecencia.
 Y, con brevedad, me referiré, prácticamente si-
guiendo el mismo esquema que usted ha seguido en su 
exposición, pero de manera más global, a las tres 
áreas sobre las que tiene responsabilidad. 
 Con una primera refl exión genérica en el sentido 
de que el hecho de ser el cuarto departamento en subi-
da en presupuesto este año yo creo que no es como 
para sacar mucho pecho, sobre todo si tenemos en 
cuenta que ese cuarto lugar, en realidad, le deja fuera 
del pódium, solo es del 6%, y que, con los datos que 
hemos conocido estos días del proyecto de ley de pre-
supuestos de la comunidad autónoma, la realidad es 
que el propio Gobierno, en los indicios del presupues-
to, en las tasas, en términos reales, hace unas previsio-
nes de subida del IPC (del índice de precios al 
consumo)del 4%. Dicho de otra forma, si las previsio-
nes son del 4%, subir el 6% no es mucho subir, dado 
que, por esa regla de tres, en realidad, todo lo que 
esté por debajo del 4% en términos reales supone de-
crecer.
 Y, en ese sentido, de las tres áreas sobre las que 
usted tiene responsabilidad, me referiré en primer lu-
gar a la política territorial, que creo que es la que sale 
peor parada. Peor parada porque los tres fondos a los 
que usted se ha referido, y que ya ha usted mismo ha 
adelantado que ya escucharé lo que luego dicen 
ustedes y que seguramente no estaremos de acuerdo, 
claro, las luces se encienden enseguida —y no son de 
neón—, en el presupuesto del proyecto de ley para su 
departamento: los tres fondos, tanto el Fondo de co-
operación municipal como el de cooperación local 
como el de cooperación comarcal, los tres, los tres 
decrecen en términos reales, los tres decrecen porque 
los tres quedan congelados como el año pasado, salvo 

que, en el caso del Fondo de cooperación municipal, 
llevamos así desde el año 2002.
 Claro, cuando, desde el año 2002, el fondo está 
congelado, tiene usted que admitir que el descenso 
para la cooperación municipal por parte de la Admi-
nistración aragonesa es... Si fue en su día ejemplar, y 
yo lo dije, señor consejero, yo lo dije en su día, des-
pués de muchas disputas en esta Cámara, en esta 
misma sala, en el Pleno de las Cortes, después de di-
versas fórmulas de fondos que tuvimos que debatir, 
cuando al fi n logramos llegar a un acuerdo con oca-
sión de la tramitación del proyecto de ley de Adminis-
tración local, yo creo que resolvimos un problema de 
cara al futuro en esta Cámara. Uno tiene la satisfac-
ción a veces, cuando resuelve un problema o cuando 
contribuye a resolver un problema, de la utilidad de 
estas Cortes, y en esa ocasión yo creo que nos senti-
mos todos muy satisfechos porque habíamos resuelto 
un problema.
 Pero, claro, si, después de resolver ese problema y 
después de decir yo —y está en el Diario de Sesio-
nes—, en nombre de Chunta Aragonesista, que era 
ejemplar la fórmula a la que habíamos llegado todos los 
grupos parlamentarios en aquella tramitación, aunque 
hubo especialmente dos ponentes que creo que echa-
mos el resto, ese principio máximo queda en entredicho 
a posteriori cuando se decide, de manera fl agrante y de 
manera contundente, congelar desde el año 2002 ese 
fondo. Porque si fue en su día ejemplar, hombre, yo en-
tiendo —luego hablaremos de las comarcas también—, 
yo entiendo que es normal que, en un proceso que co-
mienza, el Gobierno ponga la zanahoria —como decía 
el ahora vicepresidente del Gobierno y el entonces tam-
bién vicepresidente del Gobierno y consejero de Presi-
dencia y responsable de estos asuntos—, yo lo enten-
día: se pone la zanahoria y se inicia un proceso. Y es 
una línea política que marca el Gobierno de Aragón, 
con el respaldo de estas Cortes. Pero, claro, si van pa-
sando los años, la zanahoria se queda solo con las ho-
jas, y al fi nal yo creo que ya no van a quedar ni hojas. 
La zanahoria desaparece, el proceso desaparece, y, en 
consecuencia, es puesta en cuestión la propia resolu-
ción alabada al inicio del proceso.
 Porque, claro, con el asunto del Fondo de coopera-
ción municipal, la resolución positiva fue del año no-
venta y nueve, siguió siendo positiva en 2000, 2001... 
Pero es que, luego, ¿cuál es la resolución? Lo que era 
en un momento una luz verde, una esperanza y un or-
gullo para estas Cortes, yo creo que, progresivamente, 
va suponiendo una decepción.
 Y lo mismo ocurre con el proceso comarcal: si conge-
lamos los fondos de política territorial... Yo sé que usted 
no lo puede decir, pero estoy seguro de que piensa en 
el fondo como yo: si la política territorial se congela, es 
decir, decrece en términos reales año tras año, en reali-
dad, la política territorial acaba dejando de ser una 
prioridad, como lo fue hace casi un lustro, por parte de 
este Gobierno. Y esa es una conclusión política que yo 
creo que nos tiene que hacer, al menos a mi grupo par-
lamentario, al que le preocupa la política territorial so-
bremanera, le hace encender las luces de alarma. 
 Porque si hemos creado un departamento —sea-
mos claros—, el suyo, Política Territorial, el grueso de 
ese departamento era la política territorial y una línea 
prioritaria de actuación, porque lo de Justicia y lo de 
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Interior era a posteriori, es decir, cuando se recibieran 
la transferencia de funciones y servicios de la Adminis-
tración de Justicia y cuando se pudieran desarrollar 
progresivamente los servicios de interior a partir de la 
unidad adscrita de la Policía nacional.
 Claro, si el grueso es puesto en cuestión, y, para mí 
y para mi grupo, ponerlo en cuestión es reiterar, reite-
rar y reiterar la congelación de los fondos que supone 
decrecer en términos reales cada año, y especialmente 
este año, con esa referencia del 4% que digo del IPC, 
pues, claro, nosotros creemos que es peligroso.
 Y, sobre todo, si a eso añadimos..., y me va a permi-
tir una referencia a mi grupo, porque en el anterior Ple-
no tuvimos ocasión de debatir usted y yo, en la sustan-
ciación de una pregunta, en relación con una posible 
inclusión en los presupuestos de una partida, aunque 
fuera simbólica —pero a veces los símbolos y los gestos 
en política cuentan mucho y pintan mucho—, que hubie-
ra sido un gesto por parte del Gobierno de Aragón in-
cluir una partida simbólica de compensación a esos al-
caldes y alcaldesas que ayudan a que siga existiendo 
territorio en los municipios con menos de tres mil habi-
tantes. Usted me respondió que, bueno, que, hasta que 
no llegara el presupuesto, no perdía la esperanza de 
que pudiera haber algo. Bueno, yo creo que la esperan-
za se ha visto desvanecida, porque no hay nada de 
nada de nada en este departamento y en este presu-
puesto en relación con esa supuesta compensación. 
 Yo ya le adelanto que mi grupo va a hacer una en-
mienda en esa línea, porque yo creo que las institucio-
nes aragonesas, las grandes instituciones aragonesas, 
el Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón, las insti-
tuciones de referencia no pueden mirar para otro lado si 
al mismo tiempo no quieren ser incoherentes con decir 
que apuestan por la política territorial, porque no habrá 
política territorial que impulsar si el territorio no está 
vivo. Si el territorio no está vivo, tendremos hectáreas y 
territorio y territorio, pero no habrá vida en el territorio 
y no habrá posibilidad de una vida en nuestro medio 
rural. Y eso comienza por dar una mínima compensa-
ción al esfuerzo que hacen esos hombres y esas mujeres 
en nuestro territorio, en nuestro ámbito rural.
 Administración de Justicia, es cierto, señor conseje-
ro, que sube, como usted ha dicho; pero, claro, sube 
básicamente en capítulo I y en capítulo IV, hay una 
drástica reducción del 17% en inversiones reales. Cla-
ro, si las inversiones reales (capítulo VI) de Justicia se 
concentran, prácticamente, en un edifi cio, en el edifi -
cio del Juzgado de Fraga, nos alegramos, nos alegra-
mos, porque sabe usted que en distintas ocasiones he-
mos hablado en estas Cortes sobre la necesidad de 
ese nuevo edifi cio para Fraga, desde hace... lustros, 
no, pero desde hace legislaturas, nos alegramos. Pero, 
claro, al mismo tiempo, prácticamente, la inversión 
real directa del departamento en justicia es Fraga, que 
está muy bien, pero, como el propio presidente del 
Gobierno decía el otro día —y no soy muy habitual de 
citas a esta autoridad—, Aragón no termina solo en 
Fraga, Aragón no termina solo en Zaragoza, Aragón 
no termina en Huesca... Y, desde luego, en Justicia... 
Bueno, qué le voy a decir a usted si conoce mucho 
mejor que yo las necesidades reales en Justicia.
 Y fi nalmente, me voy a referir a Interior. En Interior 
tenemos una congelación (es decir, un decrecimiento 
en términos reales) en todos los ámbitos.

 En protección civil, me va a oír usted otra vez, en el 
debate presupuestario, reiterar lo que llevo años reite-
rando, y usted me ha dado la razón en alguna ocasión: 
en protección civil, andamos muy por detrás de los me-
dios, de los equipamientos, de las necesidades y de los 
presupuestos en relación tanto con ayudas, con transfe-
rencias, a corporaciones locales o a instituciones sin fi -
nes de lucro como a las del propio Gobierno. Y, claro, 
en ellas, en todas, se da un descenso en capítulo IV del 
13% en ayudas a corporaciones locales, se da un des-
censo del 9,5% en transferencias a instituciones sin fi nes 
de lucro y se da un descenso en inversiones reales por 
parte del Gobierno de Aragón de casi el 22% en inver-
siones reales en protección civil.
 Por lo tanto, esta es una parte que me preocupa, 
igual que la de Administración local y la de política 
territorial, me preocupa mucho que en protección civil 
no tratemos, incluso en tiempos de crisis, de ir queman-
do etapas, porque arrancamos de muy atrás, en pro-
tección civil, de muy atrás, ha sido siempre la pariente 
pobre del departamento (históricamente, de la sección 
11 de Presidencia y Relaciones Institucionales) y sigue 
siendo la pariente pobre.
 Y sabe usted que emergencias, incendios, proble-
mas..., en esos momentos siempre decimos todos —y 
usted el primero, me imagino—, que el año que viene 
hay que hacer un esfuerzo para aumentar y quemar 
etapas con el retraso que llevamos en protección civil, 
en fondos. Y yo creo que este presupuesto no ayuda a 
ese fi n...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor Ber-
nal, vaya concluyendo.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Acabo ya, 
acabo ya, con dos referencias y una última pregunta.
 En el programa 1219 de Interior, yo no sé si tengo 
que sacar la conclusión de que usted renuncia o..., no 
renuncia, yo sé que usted no renuncia, sino que da por 
perdida la posible ampliación de las funciones y de los 
efectivos de la unidad de Policía nacional adscrita 
porque, claro, hay un descenso del 9%, lo cual no 
hace prever que en el año 2009 tengamos un aumento 
de funciones y, por lo tanto, de efectivos de la unidad 
adscrita. Un descenso del 9% signifi ca que no hay 
previsiones de aumento; al menos, esa es la conclusión 
que yo saco viendo el documento presupuestario. Y lo 
mismo en relación con Policía local. 
 Yo creo que si va a llegar aquí el proyecto de ley de 
coordinación de Policías locales, del que le adelanto 
que, de lo que hemos conocido hasta ahora de ante-
proyecto, mi grupo parlamentario se alegra de los tér-
minos en los que viene —parece— ese proyecto de 
ley; pero, al mismo tiempo, quizá hay una contradic-
ción con el hecho de que queden absolutamente con-
geladas tanto las ayudas de formación a Policía Local 
como las subvenciones de equipamiento a corporacio-
nes locales para Policía Local. Que ambas cosas estén 
congeladas, es decir, que decrezcan un 4% en térmi-
nos reales no casa mucho con el hecho de que vaya-
mos a tramitar —y ojalá aprobar de una vez ya— esa 
ley de coordinación de Policías locales.
 Y acabo, señor presidente y señor consejero, agra-
deciéndole su intervención y haciéndole una última 
pregunta: ¿le parece normal, señor consejero, le pare-
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ce normal, más allá de que todos estemos de acuerdo 
con la importancia que tiene para la articulación del 
territorio la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión, le parece normal que la transferencia del 
Gobierno de Aragón a la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión, no por lo que tiene ella, sino por lo 
que supone, sea del doble, el doble, que el Fondo de 
cooperación municipal? Que la Corporación Aragone-
sa de Radio y Televisión, siendo importante, se lleve el 
doble del Fondo de cooperación municipal, ¿no signi-
fi ca, señor consejero, que su Gobierno apuesta progre-
sivamente por ir abandonando los programas estrella 
de política territorial, que lo han sido en los años ante-
riores?
 La dejo como pregunta de refl exión, porque a mí 
me ha hecho cuestionarme, que todos los municipios 
de Aragón, todos del Fondo, tengan la mitad que la 
Corporación, yo creo que es un dato preocupante.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Bernal.
 Tiene la palabra, por parte del Partido Aragonés, la 
señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, bienvenido. También el equipo de 
su departamento que le acompaña.
 Agradecerle el detalle, muy claro y conciso, de to-
das y cada una de las partidas presupuestarias de las 
distintas direcciones generales que integran su depar-
tamento para el próximo ejercicio 2009.
 Y como usted muy bien ha dicho al fi nal de su inter-
vención, el de su departamento es un presupuesto que 
se integra en un presupuesto global de la comunidad 
autónoma, en una situación económica de crisis econó-
mica y fi nanciera, y, por tanto, estamos hablando de 
un presupuesto que tiene un doble objetivo: amortiguar 
esos efectos negativos que pueda tener la crisis econó-
mica en los aragoneses, con un reforzamiento de las 
políticas sociales (el 62% del incremento presupuesta-
rio global lo es para políticas sociales), e incidir en la 
estimulación de la economía aragonesa.
 A pesar de eso, el presupuesto de nuestro Gobierno 
de Aragón se incrementa un 4,85%, y el presupuesto 
de su departamento, que es del que en estos momentos 
estamos hablando, se incrementa todavía más de esa 
media global del 4,85%: el 6,16%. Por tanto, se incre-
menta más de 9,3 millones de euros.
 Ese incremento de 9,3 millones de euros (aproxima-
damente, un 86% de ese incremento presupuestario de 
su departamento) va dirigido a lo que es la Administra-
ción de Justicia, la consolidación de la Administración 
de Justicia y, por tanto, a mejorar el servicio público de 
la Administración de Justicia.
 Por tanto, vemos que el objetivo de su departamen-
to, fundamentalmente, va dirigido a dos cuestiones 
básicas: el apoyo a las entidades locales, tanto a los 
ayuntamientos como a las comarcas, y a mejorar y 
consolidar el servicio de la Administración de Justicia, 
que es en lo que se refl ejan las cifras presupuestarias. 
¿Por qué? Porque —usted lo ha dicho— el 47% del 
presupuesto de su departamento, casi la mitad —¡casi 
la mitad!— del dinero de su departamento va a la Ad-

ministración local, y luego diré cuál es la responsabili-
dad del Gobierno de Aragón en relación con la Admi-
nistración local, que creo que hay que dejarlo claro.
 Y la Dirección General de Administración de Justi-
cia incrementa su posicionamiento en relación con su 
departamento el 37,4%, tres puntos más que el año 
anterior, casi ocho millones de euros más. Yo creo que 
eso es una apuesta clara del Gobierno de Aragón.
 Y voy a referirme a esas dos cuestiones: a ese apo-
yo a las corporaciones locales por parte del Gobierno 
de Aragón, de su departamento, a los ayuntamientos y 
comarcas, y de la Administración de Justicia.
 Y digo que hay que dejar claro cuál es la responsa-
bilidad del Gobierno de Aragón en relación con la fi -
nanciación de los ayuntamientos, que no es responsa-
bilidad de este Gobierno, es una responsabilidad del 
Estado que tiene muy clara, y, a pesar de eso, la 
apuesta del Gobierno de Aragón siempre de apoyo a 
los ayuntamientos. Y digo a los ayuntamientos, porque 
sí que es verdad que es responsabilidad del Gobierno 
de Aragón el apoyo a las comarcas, sí que es verdad. 
Y yo creo que hubo un acuerdo y un consenso unánime 
de todos los grupos parlamentarios en cuanto a la fi -
nanciación de las comarcas, estuvieron bien dotadas.
 Y es verdad, lo dijo el consejero en su comparecen-
cia de política general el 24 de septiembre —creo— 
del año 2007—: un compromiso claro de reformar el 
sistema de fi nanciación de las comarcas, porque, evi-
dentemente, las comarcas habían ido más allá y esta-
ban ofreciendo una serie de servicios para los que en 
estos momentos era insufi ciente la fi nanciación. Lo dijo 
el propio consejero, lo dijo en esa comparecencia y lo 
ha dicho en multitud de ocasiones de intervención que 
ha tenido, en relación con la fi nanciación de las co-
marcas, responsabilidad del Gobierno de Aragón. Y 
ustedes saben que hay un compromiso de reforma de 
la fi nanciación de las comarcas con motivo de ese se-
gundo traspaso de competencias a las mismas, que se 
está negociando ya, y lo saben sus señorías, tanto el 
señor Bernal como el señor Barrena, se está negocian-
do también con las distintas formaciones políticas, 
porque se quiere que sea con consenso también ese 
segundo traspaso de competencias a las comarcas, y 
eso llevará pareja una reforma de la fi nanciación de 
las comarcas.
 Y a pesar de que no es responsabilidad del 
Gobierno de Aragón la reforma de las entidades loca-
les (en este caso, de los ayuntamientos), a pesar de 
ello, hay un incremento del presupuesto de la Adminis-
tración local, pequeñito, pero hay un incremento de 
1,5 millones de euros más: más de setenta y cinco mi-
llones de euros se destinan a las entidades locales 
(ayuntamientos y comarcas), con un 63,22% (47,5 
millones de euros) de fondos incondicionados corres-
pondientes a los Fondos de cooperación municipal y 
de cooperación local y comarcal. Por tanto, vemos que 
hay un compromiso claro del Gobierno de Aragón por 
favorecer la autonomía local, la capacidad de deci-
sión de nuestros municipios y comarcas, y, por ello, se 
entiende que esos fondos incondicionados son la me-
jor respuesta.
 Seguimos siendo una de las comunidades autóno-
mas que más apoya a la Administración local, en este 
caso su departamento, pero todo el Gobierno de Ara-
gón, porque tengo que dar cifras, que están en el pre-
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supuesto. El Fondo local, el Fondo local de todo el 
Gobierno de Aragón, se va a incrementar para el año 
2009: capítulo IV, se incrementa el 7,42%, más de seis 
millones de euros, asciende a 88,3 millones de euros, 
y el capítulo VII se incrementa el 11,14%, más de vein-
te millones, llegando a doscientos millones, y, por tan-
to, el total, estamos hablando de doscientos ochenta y 
ocho millones de euros, ocho millones más que el año 
anterior. Eso, a pesar de la situación de crisis económi-
ca actual.
 Estoy hablando del Fondo local del Gobierno de 
Aragón, de todo el Gobierno de Aragón, de la apuesta 
del Gobierno de Aragón, fundamentalmente coordina-
do por su departamento en lo que es la Dirección Gene-
ral de Administración Local, una apuesta clara del 
Gobierno de Aragón por la ayuda y por el apoyo a la 
autonomía local, a pesar de que no tenemos esa respon-
sabilidad de los ayuntamientos, sí la comarcal, que 
quede claro, y ese compromiso que hay, que se está 
debatiendo, de modifi car el sistema de fi nanciación co-
marcal. La responsabilidad de los ayuntamientos lo es 
del Gobierno central, del Gobierno central en primer 
lugar, que creo que es una de las cuestiones que no ha 
tenido la valentía ningún Gobierno central de afrontar, 
y espero que se aborde en esta legislatura.
 Por tanto, ese Fondo local, del Gobierno de Ara-
gón, de todo el Gobierno de Aragón, se ha incremen-
tado, se ha incrementado.
 En cuanto a la Administración de Justicia, un incre-
mento muy signifi cativo, muy signifi cativo: casi ocho 
millones de euros, 15,53%. Y viene a representar, 
como ya digo, el 37% de todo el presupuesto.
 Lo que, evidentemente, no se puede pedir es que el 
Gobierno de Aragón haga todo lo que no ha hecho el 
Gobierno central en todos estos años anteriores..., en 
tan poco tiempo, me refi ero. ¡Es que no se puede pe-
dir! Hay que priorizar, y más en un momento actual de 
crisis económica. No se puede pedir. Yo creo que hay 
que ser conscientes y hay que ser responsables tam-
bién. El Gobierno de Aragón y, en este caso, el Depar-
tamento de Política Territorial y Justicia y el viceconse-
jero tienen que priorizar cuáles son las necesidades 
más urgentes en la Administración de Justicia. Y eso es 
lo que se ha hecho: compromiso, ocho millones de 
euros más, ocho millones de euros más en la Adminis-
tración de Justicia.
 ¿Qué es lo que se ha mejorado y que se considera-
ba prioritario por parte de su departamento? En lo que 
signifi ca la Administración de Justicia y consolidar esa 
transferencia de Justicia, como ya digo además, las 
competencias que nos dice el artículo 67 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón, dirigidas a personal y me-
dios materiales, lo que corresponde a organización, 
dotación y gestión de ofi cinas y de órganos y servicios 
de apoyo a los órganos jurisdiccionales.
 Objetivos de la Dirección General de Justicia:
 Provisión de medios personales necesarios para el 
funcionamiento de la Administración de Justicia. Lógi-
co, por tanto, un incremento del capítulo I: se han 
puesto en funcionamiento nuevas unidades judiciales, 
cuatro en este año 2008; en el año 2009 se pondrán 
las que se consideren que tienen que serlo por parte 
del Ministerio de Justicia, y no habrá ninguna objeción 
con la negociación. Por tanto, hay un reforzamiento 
del capítulo I para esas nuevas dotaciones de las nue-

vas unidades judiciales. Y también un compromiso, un 
acuerdo en un marco sectorial con las organizaciones 
sindicales del sector, para mejorar sus retribuciones y 
consolidación de las retribuciones también. 
 Mantenimiento y funcionamiento de los edifi cios y 
centros de servicio a la Administración de Justicia. En 
este caso hay un importante incremento del capítulo II 
—importante dentro de la situación global, del presu-
puesto global de la comunidad autónoma—, importan-
te incremento del 17,2%, 1,5 millones de euros más. 
Una fuerte inversión que ya se ha constatado en este 
año 2008 en medios informáticos y que se va a prose-
guir. Es que la Administración de Justicia estaba como 
estaba, era la cenicienta negra del Gobierno central, 
la verdad es que exceptuando estos últimos años, en 
los que la verdad es que sí que ha habido un ligero 
incremento en lo que es la inversión de la Administra-
ción de Justicia, pero los medios informáticos dejaban 
mucho que desear. Ha habido una fuerte inversión del 
Gobierno de Aragón 2008-2009. 
 Construcción de nuevas sedes. Hace poco se inaugu-
raba la sede de Caspe, y hay un compromiso: el mismo 
presupuesto, no se baja el tema de inversión, capítulo 
VI, no se baja, señor Bernal. Compromiso del nuevo 
edifi cio del Juzgado de Fraga, 2,5 millones, pero es que 
el Juzgado del Fraga —y tenemos al alcalde— estaba 
como estaba, en unas situaciones pésimas.
 Hay que priorizar, hay que priorizar, y eso es lo que 
está haciendo el departamento, la Dirección General de 
Administración de Justicia. ¡Claro que nos gustaría a 
todos hacer todo!, pero no se puede, y menos en una 
situación como en la que estamos actualmente. 
 Provisión, como ya digo, de medios materiales, re-
conocimiento del derecho a la asistencia jurídica gra-
tuita con esos convenios, con un incremento también 
del capítulo IV, con los colegios profesionales, etcétera 
(en ese caso, creo que supone una mejora de la asis-
tencia jurídica gratuita), y luego lo que es el funciona-
miento de los juzgados de paz, etcétera.
 Por tanto, vemos cómo en el presupuesto de su de-
partamento, a pesar de esa situación de crisis econó-
mica actual, hay un incremento y hay una apuesta 
clara de su departamento por el apoyo a las corpora-
ciones locales (ayuntamientos y comarcas), de todo el 
Gobierno de Aragón, además del capítulo VI de su 
departamento, que se invierte en el territorio y, por 
tanto, también es un inversión de mejora en los distin-
tos ayuntamientos; por tanto, también hay que tenerlo 
en cuenta. Y sobre todo, una apuesta muy clara de 
consolidación y de mejora de un servicio público a la 
Administración de Justicia, priorizando esas actuacio-
nes que se tienen que realizar a lo largo de 2009.
 Yo siempre lo he dicho: los ciudadanos notarán 
perfectamente, y ya se está notando, una mejora en la 
Administración de Justicia, pero hay que dar tiempo y, 
sobre todo, hay que priorizar, hay que priorizar; no se 
puede hacer en dos años todo lo que no se ha hecho 
por parte del Gobierno central desde el principio de 
los tiempos de la democracia.
 Nada más. Yo os agradezco, y, sobre todo, recibid 
el apoyo de nuestra formación política, porque creo 
que es, como dije ayer, en el presupuesto global, el 
mejor de los presupuestos posibles en los momentos 
actuales de coyuntura económica. 
 Nada más, y muchas gracias.
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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora De Salas.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la 
palabra su portavoz. Señora Vallés, cuando quiera.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, buenos días. Igualmente a todos 
los que nos acompañan. Y darle la bienvenida a usted 
y, como decía, a los miembros de su equipo que le 
acompañan. 
 Quiero, en primer lugar, agradecerle las explicacio-
nes que nos ha dado sobre este presupuesto de la 
sección 11, alguna de las cuales, y a pesar de las re-
cientes preguntas de esta propia diputada, quien me 
dijo que me contestaría en la propia tramitación, pues 
tendré que esperar a la réplica para que realmente me 
conteste sobre las mismas.
 Creo que vamos a repetir, tanto el portavoz de Iz-
quierda Unida como el de Chunta Aragonesista como 
el del PP, los fallos y las debilidades que hemos obser-
vado en este presupuesto y que, en gran medida, 
compartimos. 
 Los datos que contiene el proyecto de presupuestos 
de la sección 11, de Política Territorial, Justicia e Inte-
rior, que es la que nos ocupa en la mañana de hoy, son 
realmente preocupantes. Preocupantes porque, a pe-
sar de lo que nos acaban de decir de que se trata de 
unos presupuestos de carácter social y que, evidente-
mente, se han priorizado las medidas de carácter so-
cial, cosa en la que estamos realmente de acuerdo, no 
responden a la situación económica en la que vive 
actualmente Aragón.
 En este sentido, todas las Administraciones Públicas 
tienen que utilizar todos los medios que tienen a su al-
cance, y, en este sentido, los presupuestos son un ins-
trumento muy válido para conseguir reactivar esa acti-
vidad económica.
 Y se puede hacer de muchas maneras: evidente-
mente, protegiendo las políticas sociales y, en segundo 
lugar, reactivando a través de la inversión pública. 
 Sin embargo, en el presupuesto que usted plantea, 
en el ámbito que le puede corresponder, ninguna de 
las dos circunstancias se va a dar: ni se incrementa la 
inversión, disminuye todo el ámbito de su presupuesto 
en 1,17% (ya les han comunicado ese dato) y tampoco 
se van a potenciar las políticas sociales. 
 Es verdad que Política Territorial, Justicia e Interior 
no se puede clasifi car como actividad social, pero 
quiero decirle que las corporaciones locales, las gran-
des perjudicadas de estos presupuestos, son realmente 
las que están desarrollando la política social en el terri-
torio, y con esta paralización, esta congelación de 
fondos destinados tanto al ámbito comarcal, que he-
mos transferido las competencias de servicios sociales 
a las comarcas, como en los municipios en la actividad 
que desarrollan, difícilmente se va a hacer política so-
cial en el territorio, fuera de la que desarrolle el Depar-
tamento de Servicios Sociales.
 Como decía, el departamento tiene la obligación 
de coordinar e impulsar las actividades dentro del terri-
torio, y realmente esto no se ha llevado a cabo en este 
sentido. 
 En primer lugar, decirle que sí, su presupuesto es el 
cuarto que más ha crecido (aquí se ha dicho que se ha 

quedado fuera del pódium), un 6,16%, por encima de 
la media, que es el 4,85%, pero ha subido menos que 
otros años. Es decir, nos encontramos con un presu-
puesto realmente de contención o de recesión, como se 
podría denominar.
  Pero es que el mayor problema que se plantea es 
que el incremento se deriva a un servicio de su depar-
tamento. Nosotros, cuando hablamos de Política Terri-
torial, Justicia e Interior de este departamento, habla-
mos de tres sectores estancos, porque la verdad es que 
la relación entre ellos no es directa ni concreta, como 
puede ser en otro departamento, en el cual exista rela-
ción entre las tres direcciones. 
 En este sentido, el único servicio que se incrementa 
es el de Justicia, usted lo ha dicho, el 15,5%. Pero 
también hay que decir una circunstancia, no viene más 
que a refl ejarse lo que ya nos avisó en los presupuestos 
de 2008: tanto usted, en su comparecencia de presu-
puestos de 2008, como el viceconsejero de Justicia, 
cuando plantearon la asunción de transferencias, nos 
dijeron que el próximo presupuesto, como mínimo, se 
iba a incrementar en un 10%, se iba a revisar en un 
10%, producto de la adecuación salarial, es decir, 
simplemente, de adecuar a los costes la transferencia 
de servicio, tal y como se iba a plantear desde que se 
asumió la transferencia, al año 2008. Pues si el 10% 
ya viene a ser derivado o arrastrado de 2008, la ver-
dad es que tampoco hemos incrementado muy por en-
cima del IPC.
 Y el problema es que ninguna de las propuestas de 
incremento que se plantean supone una mejora o ac-
tuaciones que van a suponer una mejora en la activi-
dad de la Administración de Justicia, sino, simplemen-
te, cubrir los gastos esenciales para el funcionamiento 
actual, de lo que tenemos ahora, en la Administración 
de Justicia.
 Y lo que ya resulta más preocupante es que, si co-
gemos los otros dos departamentos, que son Política 
Territorial e Interior, y quitamos el incremento del De-
partamento de Justicia, lo que realmente sube el presu-
puesto es 1,37%, y nos vamos al penúltimo lugar de 
los departamentos. Es decir, es un departamento que 
en una primera lectura puede decir «estoy en el pó-
dium», pero, cuando realmente vas al fondo del asunto 
de qué ha subido realmente, nos encontramos con que 
estamos en el fondo del asunto. 
 Los presupuestos son la manifestación política ex-
presada en cifras, porque si bien, como aquí se han 
mencionado, todo lo que hay en los presupuestos no 
tiene por qué materializarse —hay veces en que uno 
puede plantear una partida y no ejecutarla—, lo que 
es realmente imposible o difícil es ejecutar aquello que 
no está presupuestado. Y, en ese sentido, decirle que la 
sección de Política Territorial, Justicia e Interior para 
este 2009 va a tener poco impulso.
 Dicen de estos presupuestos que, además de ser re-
cesivos y de contención, ha habido que priorizar, ha 
habido que priorizar materias. Pues, en este sentido, yo 
comparto la idea de que la política territorial ha dejado 
de ser un elemento insigne de Aragón para convertirse 
en un lastre que llevamos soportando y que, simplemen-
te, vamos a mantener.  Y eso es, realmente, lo que ma-
nifi estan estos determinados presupuestos.
 Y va a tener poco impulso porque, con carácter 
general, dos son los departamentos o las partidas que 
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más han incrementado: como he dicho, salarios o, 
fundamentalmente, capítulo I derivado al personal de 
Justicia y bienes y servicios, fundamentalmente deriva-
dos de dos capítulos, arrendamientos y seguridad de 
edifi cios, que son los que más suben realmente.
 Hechas estas apreciaciones, voy a hacer, como el 
resto de los grupos, una pequeña puntualización de 
cada una de las secciones o de los ámbitos en los que 
se divide este departamento, para preguntar una serie 
de aclaraciones y de preguntas al respecto.
 Y, antes de empezar, yo sí que quería hacer una 
mención a la Secretaría General Técnica.
 Usted nos ha dicho que el presupuesto ha disminui-
do en materia de personal, y a mí me gustaría hacerle 
una pregunta, que a lo mejor no tiene mucha importan-
cia, pero que a nosotros nos interesa en cuanto a la 
estructura o la idea que tienen de creación de perso-
nal. Es verdad que la Secretaría General Técnica del 
Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior 
es la que menor potencia que tiene con respecto al 
resto de los departamentos, pero esa disminución de 
personal nos lleva a plantearnos si en 2008 no se ade-
cuaron los costes reales y efectivos y actualmente sí 
que se han planteado. Pero, fundamentalmente, como 
ha bajado mucho el salario base y se han incrementa-
do los complementos de destino, nos preguntamos si, 
para hacer funciones de Secretaría General Técnica, 
lo que se ha producido es una modifi cación o un incre-
mento salarial de las personas ya existentes o, simple-
mente, una adecuación salarial de las personas ahí 
asignadas, y si se ha producido una reducción concre-
ta de amortización de plazas o de plazas que estaban 
previstas crearse que no se van a cubrir.
 Y también le quiero hacer una pregunta sobre el 
capítulo IV, que es muy poca la cantidad económica, 
pero, realmente, supone una disminución de un 800%. 
Puede no tener importancia, pero parece más bien un 
error técnico cuando, en el año 2008, el capítulo IV 
(transferencias) tenía ciento once mil trescientos noven-
ta y dos euros y, en este, once mil trescientos noventa y 
dos euros; un uno que son cien mil euros, que es un 
800% de disminución. Y me gustaría saber si es que es 
un error de 2008, un error del actual o es que vamos 
a hacer desaparecer las transferencias en el ámbito de 
la Secretaría General Técnica.
 Voy a empezar, en los bloques de su departamento, 
por Justicia. Parece que en una primera lectura, una 
lectura superfi cial, era el departamento que mejor salía 
de los presupuestos que nos presentan, pero realmente 
es que, cuando uno analiza y estudia estos presupues-
tos, observa que no van a solucionar ningún problema 
o mal endémico que tenga la Administración de Justi-
cia. Simplemente, como he dicho al principio, mani-
fi esta la escasa dotación de transferencias en los gas-
tos corrientes y también la necesidad de adecuación 
de carácter salarial.
 Ya he dicho anteriormente lo del 10% y lo de la es-
casez de personal que se ha creado o que, simplemen-
te, viene esa adecuación salarial. En este sentido, sí que 
me gustaría hacer una mención especial. Nosotros, ya 
en la pasada interpelación, que, además, se ha unido 
en las fechas conjuntamente con la presentación de los 
presupuestos, ya le comentábamos que lo que a noso-
tros nos parecía es que ha habido poca defensa de 
creación de órganos judiciales. Aquí se ha mencionado 

que nosotros pedíamos diez. Quiero decirle que, desde 
el ámbito de Justicia y del personal de Justicia, se solici-
tan, de una manera muy seria y muy documentada, 
hasta quince órganos judiciales, el departamento ha 
exigido diez y, al fi nal, nos parece que nos han conce-
dido tres. Entre los tres, ni siquiera se ha mantenido el 
segundo juzgado de guardia de Zaragoza, razón por 
la cual estamos en este momento viviendo ya su tercera 
huelga. Ya sé que, a lo mejor, no depende directamente 
de usted, pero sí, a lo mejor, de exigir o de plantear esa 
demanda por parte de Aragón.
 Yo, a veces, y después de ver la situación del presu-
puesto, no quiero pensar que sea el coste que tenga 
que asumir esta comunidad autónoma lo que le ha he-
cho refrenarse en sus peticiones de nuevos órganos 
judiciales para mejorar el servicio de la Administración 
de Justicia.
 Y también le quiero decir, en materia de personal, 
visto que solamente se ha planteado la adecuación 
salarial y el personal necesario para lo que es la crea-
ción de los nuevos juzgados del año 2008, si se ha 
previsto el personal de refuerzo para lo que correspon-
de a la ejecución de sentencias, la ejecutoria de sen-
tencias. Todos conocemos el retraso que se lleva en 
esta materia y que una de las demandas que realiza el 
ámbito judicial, por lo menos lo que es el personal de 
Justicia dependiente del ministerio (es decir, jueces y 
secretarios), es la falta de personal administrativo que 
apoye y permita la ejecución de esas sentencias.
 O si se ha previsto la dotación de la ofi cina de 
apoyo del fi scal general de Aragón, que actualmente 
solo cuenta con una persona de transferencia de la 
comunidad autónoma, pero ese departamento debería 
contar con más personas en cuanto a apoyo de otras 
funciones correspondientes.
 O si se ha contemplado la posibilidad de ampliar 
la asistencia social en materia de menores, que tam-
bién es una de las demandas que se plantean debido 
a la necesidad o la importante implicación que tiene el 
ámbito de los servicios sociales o del personal de servi-
cios sociales dentro del ámbito de Justicia.
 En este sentido también, y ya que estamos hablando 
de personal —y yo tampoco soy muy dada a mencionar 
declaraciones del presidente de la comunidad autóno-
ma—, Marcelino Iglesias, en unas declaraciones en la 
prensa, nos vino a decir que el personal de confi anza 
eventual que se había creado en estos presupuestos 
(estamos hablando de dieciséis) se debía a que se ha-
bían asumido las competencias de Justicia. Yo, realmen-
te, no he encontrado en Justicia que se haya creado 
personal eventual de confi anza, pero como creo que el 
presidente de la comunidad autónoma es una persona 
con voz autorizada, si él dice que es ahí, pues ¿me 
puede explicar si realmente es aquí donde se ha creado 
ese personal eventual de confi anza?
 Todos los incrementos que se derivan de este ele-
mento de Justicia, son, como decía, del coste de los 
bienes y servicios. Ya le comentamos que en el año 
2008 no se había actualizado ni siquiera el IPC, en 
este año 2009 ha habido que actualizar los costes de 
2008 más los de 2009, pero el principal incremento 
viene a ser el de los arrendamientos. Es una lacra tozu-
da y que va a incrementarse año tras año. Sí que es 
muy difícil pasar de arrendamientos a edifi cios de titu-
laridad pública, es decir, a organizar los espacios judi-
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ciales, pero es que el mayor problema que vamos a 
tener en estos momentos, si solicitamos la creación de 
nuevos órganos judiciales, sobre todo si esos son de 
Zaragoza, va a ser el problema de dónde ubicarlos.
 Está bien que en el momento en que se creen bus-
quemos la manera más urgente de solucionar el pro-
blema, pero yo quiero reiterarle...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora Va-
llés, vaya concluyendo.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Pues sí que me 
falta...
 Le quería reiterar la necesidad de que empiece el 
Gobierno a crear espacios de titularidad pública, y no 
solamente para los órganos de servicios, como es la 
Justicia, sino para los órganos administrativos. Y difícil-
mente se va a hacer con una disminución de la inver-
sión. Aquí se ha dicho que se ha aumentado la inver-
sión o que se ha mantenido, pero es que se ha bajado 
de cuatro millones a dos y medio, y, si eso es incremen-
tarlo o mantenerlo, pues, realmente, es preocupante.
 Me gustaría saber, ya que no se ha mencionado, si 
realmente existe dotación presupuestaria para encar-
gar nuevos proyectos constructivos de los que usted ha 
mencionado. Y el alcalde de Fraga me ha preguntado 
si ya saben cuándo van a empezar los famosos juzga-
dos de Fraga.
 En el ámbito de Política Territorial, pues la verdad es 
que voy a ser breve, porque creo que hemos hablado 
todos mucho de esta materia y porque, además, en el 
próximo Pleno tenemos hasta una moción al respecto.
 Decirle que, simplemente, con el incremento del 
0,1% en Administración general, por mucho que aquí 
se diga, por mucho que aquí se mencione, creo que, 
en estos diez años, lo que han hecho ustedes ha sido: 
yo cumplo con la ley, que fue, además, propuesta del 
entonces Gobierno del Partido Popular, y, simplemen-
te, me mantengo y no asumo ningún tipo de responsa-
bilidad de mantener la capacidad económica de los 
municipios.
 Quiero decirles que, en estos seis años que llevan 
ustedes congelando el Fondo local incondicionado, los 
municipios han perdido un 35% de capacidad econó-
mica. No es responsabilidad del Gobierno el estable-
cer fi nanciación, pero es que, de ser los insignes en 
materia de política territorial, ya nos superan muchas 
comunidades autónomas, y algunas de ellas muy cer-
canas porque son limítrofes: tanto la Comunidad Valen-
ciana como la Comunidad de Navarra. 
 Y los problemas de fi nanciación se deducen incluso 
de su propio documento: vamos a tener, simplemente, 
expedientes de autorización de endeudamiento, pues 
cada año van creciendo: hemos pasado a ochenta y 
tres y, para el próximo, ciento trece.
 Y ya, respecto al fondo de carácter condicional, yo 
quiero, en este sentido, preguntarle a la..., ya no sé a 
quién, de dónde sacan los datos de que van a incre-
mentarse las transferencias a entidades locales. Tengo 
aquí el anexo del año 2008, y ponía que eran dos-
cientos sesenta y dos millones de euros, y tengo aquí el 
documento de 2009 y me dicen que son doscientos mil 
euros. A mí no me suben, me descienden, me descien-
den las inversiones en el territorio en sesenta y dos mi-
llones de euros. Y quiero decirle que el Gobierno de 

Aragón desciende sesenta y cuatro la inversión, y se-
senta y dos a entidades locales..., pues las grandes 
paganas de estos presupuestos van a ser las entidades 
locales.
 Respecto a las comarcas, me gustaría hacerle una 
pequeña pregunta y muy concreta. Es verdad que se 
han actualizado lo que son los gastos de transferen-
cias, gasto de personal, ha habido una pequeña modi-
fi cación: el incremento es del 1,63, por debajo del 
IPC, aunque nosotros planteábamos el IPC por lo me-
nos; pero es que el incremento ha sido desigual en 
distintas comarcas: tenemos un incremento de un 1,7 
en Tarazona-Moncayo, del 4,6 en Calatayud y del 9,1 
en Ribera Alta del Ebro (hablo de transferencias de 
carácter comarcal, de las fi jadas por el propio depar-
tamento). El criterio que se ha seguido, ¿es que se ha 
revisado la población?, ¿es que tienen algunos servi-
cios que no prestan las demás? ¿O cuál es el criterio 
que se ha seguido para que se produzca esta dispari-
dad con respecto a otro ámbito de comarcas?
 Y respecto a los convenios de Huesca y de Teruel, 
afortunadamente, se han incrementado. Ha desapare-
cido el programa de vertebración, al que podían acce-
der todos los municipios, y lo hemos pasado todo a los 
convenios con Huesca y Teruel. Agradecemos que se 
hayan incrementado, han pasado de tres millones a 
más de cinco millones y medio. Es bueno...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora Va-
llés, vaya concluyendo.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Es bueno que 
dos de los setecientos treinta y un municipios salgan 
benefi ciados, pero me gustaría saber si se va a repartir 
al 50% o si es por algún problema para cubrir las ac-
tuaciones realizadas en una capital de las dos, en 
Teruel fundamentalmente. Y entiéndame: me encanta 
que la capital, en este caso de mi provincia, y que 
cualquier municipio de Aragón reciba importantes in-
versiones, pero la verdad es que empieza a ser preocu-
pante que solamente lo reciba ella.
 Respecto a la Dirección General de Interior, simple-
mente dos cuestiones.
 En primer lugar, decir que Seguridad y Protección 
Civil es la única que ha sido rápidamente variada. 
Pero, en este sentido, quiero decirles que el incremento 
no va a suponer una extensión al propio territorio. Se 
ha reforzado el personal del 112 en lo que es el servi-
cio de una determinada medida, pero falta inversión 
para que la protección civil llegue al ámbito de todo el 
territorio. Se ha mantenido o se ha reducido en las 
transferencias a las corporaciones locales, y eso que 
son las que llevan el peso de la Protección Civil.
 Y respecto a la Policía adscrita, pues casi la misma 
pregunta que se ha planteado aquí ya. Incluso los 
propios objetivos cambian: antes hablaba de modifi -
car el convenio y ahora habla de ir adecuando el 
convenio o negociando el convenio, es decir, ni si-
quiera tiene voluntad de que se vaya a realizar duran-
te este año esa adscripción de la unidad de Policía 
adscrita, cuando quiero decirle que está incrementán-
dose enormemente...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señora Va-
llés, tiene que concluir ya, ¿eh?
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 La señora diputada VALLÉS CASES: Ya termino.
 Se está incrementando esa partida en lo que es la... 
[rumores] —me están liando, ¿eh? [risas]—, en lo que 
es la unidad adscrita, está aumentando el coste en 
toda la comunidad autónoma.
 Para resumirle, solamente decir una circunstancia, 
le voy a decir una conclusión que hemos sacado de 
este presupuesto, y es que las cifras demuestran que la 
voluntad política de este Gobierno es, simplemente, 
que la política territorial vaya perdiendo peso en el 
ámbito del Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora Vallés.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene 
la palabra su portavoz. Señora Pilar...

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Palacín.
 Gracias, señor presidente.
 Le adelanto que seré breve y que voy a utilizar solo 
el tiempo que no ha utilizado la señora Vallés del que 
me corresponde a mí.
 Bienvenido, señor consejero, y a los miembros que 
le acompañan de su departamento.
 En primer lugar, agradecerle muy sinceramente 
toda la exposición, muy detallada. Conoce bien todos 
y cada uno de los departamentos de su consejería y 
nos ha hecho una explicación muy clara y muy detalla-
da del presupuesto.
 En segundo lugar, resaltar que, como ya ha dicho 
algún otro portavoz, es cierto que el presupuesto es la 
expresión económica de la política que quiere desarro-
llar un Gobierno en un espacio y en un tiempo determi-
nados, y, eso sí, teniendo muy en cuenta la situación 
económico-fi nanciera de la actual situación que esta-
mos viviendo, tanto en el mundo como en nuestra re-
gión y en la nación. Que los números pueden ser me-
jorables, pero, desde luego, son los mejores presu-
puestos que podemos presentar en esta situación en la 
que nos encontramos.
 Desde luego, no estoy de acuerdo en ningún caso 
con ese negro presente y negro futuro que algún porta-
voz ha presentado de este territorio, y que yo creo que 
debería, a lo mejor, conocerlo más en profundidad y 
más pateándolo, porque probablemente no es tan ne-
gro como lo ha planteado.
 Teniendo muy en cuenta todo esto, podemos coinci-
dir con el resto de grupos en que todo es mejorable, se 
puede mejorar vía enmiendas, y a eso estaremos en 
los próximos días.
 Como le decía al principio, este presupuesto es la 
plasmación numérica de una política de un Gobierno 
PSOE-PAR, y en su consejería queda claramente refl e-
jado cuál es la voluntad política de este Gobierno en 
materia de justicia, porque, como usted muy bien ha 
dicho y han dicho todos y cada uno de los portavoces 
de los distintos grupos, en el presente ejercicio, el pre-
supuesto total ha aumentado un 6%, lo que son más de 
diez millones de euros respecto al año 2007; más con-
cretamente, la Dirección General de Administración de 
Justicia, a la que corresponden todas las competencias 
en materia de justicia establecidas en nuestro Estatuto, 
en más de ocho millones de euros. ¿Que es poco? 
Puede ser, pero igual de cierto es el enorme esfuerzo 

que este Gobierno PSOE-PAR ha hecho en estos presu-
puestos y en esta materia.
 Yo quiero resaltar aquí que a los ayuntamientos, 
para entrar en tema de materia de Administración lo-
cal, no solo les afecta lo que ponga en los presupues-
tos su departamento en Administración local, sino que, 
de una forma completa y extensa, les afecta transver-
salmente todo lo que cada uno de los departamentos 
del Gobierno tiene en sus propios presupuestos.
 Aquí sí que creo que hay que resaltar el esfuerzo, y 
opino muy en contrario que otros portavoces de otros 
grupos políticos. La Dirección General de Administra-
ción Local representa el 47% del departamento: total-
mente insufi ciente. Yo no podría hoy venir a estas 
Cortes y no decir, como gestor local que soy, que los 
ayuntamientos necesitamos más. Bien lo sabe usted, 
seguramente es de los consejeros que mejor lo saben, 
no solamente por la tarea que desempeña ahora, sino 
por la tarea que desempeñó y en la cual trabajamos 
muy codo a codo; usted mejor que nadie sabe de las 
necesidades que los ayuntamientos tenemos. Pero sí 
que quiero destacar el importante esfuerzo que este 
Gobierno PSOE-PAR ha hecho en estos presupuestos, 
con casi el 50% de su departamento directamente 
para la Administración local, y dos terceras partes de 
este 47% van dirigidas a los fondos de cooperación 
municipal, está incidiendo directamente en la autono-
mía municipal y en la autonomía comarcal.
 Sí que es cierto, y opino, políticamente, muy en 
contra de lo que aquí se ha dicho, que el esfuerzo que 
en este momento económico y fi nanciero por el que 
estamos pasando está haciendo el Gobierno PSOE-
PAR es importantísimo. Y ha de resaltarse la autonomía 
local y el esfuerzo que en los presupuestos se está ha-
ciendo, no solamente en su departamento, sino en el 
resto de departamentos de todas las consejerías.
 Y otro pilar importante sí que creo que es la política 
territorial, y ha sido una de las políticas enseñas de 
este Gobierno de coalición. Nosotros sí que creemos 
en el territorio y sí que creemos que el territorio tiene 
que nivelar esos desequilibrios que tenemos. Si yo no 
tengo mal las cifras —si las tengo, pues rectifi caré—, 
estamos hablando de que en el ejercicio 2009 hay un 
presupuesto de cincuenta millones de euros, y, concre-
tamente en la Dirección General de Administración 
Local, un millón y medio de euros más. Todo esto, todo 
esto, señores portavoces, es, exclusivamente, para in-
tentar aminorar el desequilibrio territorial que tienen 
nuestros municipios.
 Como he dicho al principio de mi intervención, 
buena parte de esta importante subida del presupuesto 
se lo lleva la Administración de Justicia. Quiero volver 
a resaltar el minucioso conocimiento que tiene de su 
departamento cuando ha dado nombres de localida-
des, de inmuebles que tienen problemas y a los que 
este departamento va a hacer frente.
 Y antes de fi nalizar —como le he dicho, voy a ser 
muy breve—, sí que quiero hacer una reseña a la Di-
rección General de Interior, que, con carácter general, 
como usted muy bien ha dicho, es continuista. Aquí sí 
que querría resaltar el empuje que en los últimos años 
se ha dado por parte de este Gobierno a todos los 
servicios de seguridad, de Protección Civil y del 112. 
Ojalá no los tengamos que utilizar nunca, pero la la-
bor que realizan, yo quiero resaltarlo hoy aquí, es im-
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prescindible para la ciudadanía de Aragón, y, año a 
año, se hace palpable el importante esfuerzo presu-
puestario para dotar mejor, técnica y humanamente, a 
estos servicios.
 Quiero dejar una reseña fi nal, y es que a la Admi-
nistración local no le afecta exclusivamente su departa-
mento, sino la transversalidad de todos y cada uno de 
los departamentos del presupuesto: Industria, Agricultu-
ra, Educación... O sea, que a esos fondos habrá que 
sumarle todo lo que el presupuesto lleva para la Admi-
nistración local.
 Nada más, señor consejero. Agradecerle nueva-
mente su detallada explicación, y que aquí tiene a este 
grupo, por supuesto, para apoyar los presupuestos, 
pero también para cuantas otras consideraciones esti-
me oportunas.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora Palacín.
 Para dar respuesta a las cuestiones formuladas por 
los distintos portavoces, tiene la palabra el señor con-
sejero.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Muchísimas gracias, presi-
dente.
 Muchísimas gracias a todos. La verdad es que es 
una satisfacción estar aquí hoy, que era un día muy 
importante, porque miren si había tajo hoy: estaba lo 
de Obama, teníamos Consejo de Cooperación Comar-
cal, Comisión bilateral con el Ayuntamiento de Zarago-
za y Cortes. Hoy era un día de mucho trabajo. Pero es 
una satisfacción, y les agradezco además, como siem-
pre, el tono que tienen conmigo en sus intervenciones.
 Decirles lo siguiente: bueno, la verdad es que no 
saco pecho con el incremento del presupuesto. Me 
gustaría, como a todos los consejeros, estoy seguro, y 
a todos ustedes también, que pudiésemos disponer de 
un presupuesto mayor, eso siempre es así. Pero, bue-
no, yo creo que es un incremento que es aceptable, un 
6,16%, como les decía, un poco mayor que el de la 
comunidad autónoma en general, sobre todo viendo 
otros presupuestos que han subido menos: yo hacía 
una relación de vivienda y urbanismo, carreteras y 
transportes, estructuras agrarias, industria y energía, 
comercio, cultura y deporte, turismo..., hacía una aná-
lisis comparativo, y la verdad es que, sin encontrarse 
uno totalmente satisfecho, porque uno siempre quiere 
más, yo creo que es un departamento en el que el 
Gobierno de Aragón ha sido sensible a los temas, 
fundamentalmente, de justicia y de Fondo local tam-
bién —ya hablaremos del Fondo local—, y, en este 
sentido, yo creo que sí que quedan bien refl ejados. Y 
esto, dentro del peso que el propio departamento tie-
ne, evidentemente, en el presupuesto de la comunidad 
autónoma, que es un peso, bueno, relativo, eso es así, 
y sabiendo también que hay muchos temas que no son 
exclusivamente competencia del departamento: cuan-
do hablamos de Fondo local, pues tampoco es compe-
tencia exclusivamente del departamento. 
 Voy a intentar contestarles a todo lo que han plan-
teado, y permítanme que comience, quizá, con los te-
mas de Justicia, y, así, procuraré contestarles un poco 
a todos y vamos cerrando capítulos.

 Miren, yo, en Justicia, hombre, yo nunca pierdo la 
alegría o procuro no perderla, pero comprenderán 
que el tema de Justicia es algo que a mí me preocupa 
enormemente. Y me preocupa enormemente porque en 
este país yo creo que se han hecho grandes cambios 
en determinados servicios, y, seguramente, en los te-
mas de Justicia pues no se ha hecho. Eso es así. 
 Y, también, uno va viendo quizá en dónde radica el 
problema. Yo algunas veces matizo que una de las 
peculiaridades de la Administración de Justicia es que 
depende de esos tres pilares, que son el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, del ministerio y la comunidad 
autónoma, y, en consecuencia, mientras no haya una 
coordinación extraordinaria entre esos tres pilares, 
siempre tendremos difi cultades para darle un cambio a 
la Administración de Justicia.
 Y creo que todos debemos sentirnos —cuando digo 
«todos», hablo de estos tres pilares— un poco respon-
sables, no solamente de nuestra parcela, sino de la 
parcela del que tenemos al lado. Y eso requiere yo 
creo que un espíritu de colaboración y también un 
cierto espíritu de valentía y de generosidad con la per-
sona que te acompaña en este camino, y después diré 
el motivo. 
 En cualquier caso, yo creo que, en la Administra-
ción de Justicia, desde el día 1 de enero de 2008, 
hombre, yo creo que se ha hecho un esfuerzo impor-
tante por parte de la comunidad autónoma, que yo 
muchas veces reitero. Algunos éxitos no los reitero tan-
to, pero, bueno, aquí, en las Cortes, en donde debe-
mos tener toda la transparencia y dar toda la informa-
ción, pues aquí sí voy a ser un poco más explícito.
 Yo recuerdo una preocupación que había en Justi-
cia con el tema de la informática. Hoy, realmente, ya 
no es una preocupación. Incluso a mí, cuando tengo 
alguna comparecencia con medios de comunicación o 
incluso en las Cortes, ya casi pues me desagrada un 
poco hablar de los ordenadores, porque parece que 
uno se reitera mucho. Pero recuerdo cuando hubo un 
robo en el Tribual Superior de Justicia de Aragón de 
seis ordenadores antes de que nosotros cogiésemos las 
transferencias de Justicia, y, para reponer aquellos seis 
ordenadores, aquello fue un problema, aquello fue un 
problema. Ese problema lo teníamos hace diez meses, 
no más: bueno, pues a fi nal de año nosotros habremos 
repuesto no seis, habremos repuesto novecientos trein-
ta, novecientos treinta, que es un setenta y siete y me-
dio del total del parque de ordenadores. Y, por lo tan-
to, ya los ordenadores dejan de ser un problema, cla-
ro, dejan de ser un problema porque se han puesto 
novecientos treinta o se van a poner novecientos trein-
ta; si no, seguiría siendo un problema. Por lo tanto, 
bueno, la sociedad está para ir avanzando y para ir 
salvando problemas. Pero, bueno, ahí está, es una re-
ferencia que debemos dejar encima de la mesa.
 Lo mismo sucede con temas de impresoras o faxes: 
pues, mire, todavía no hemos repuesto todos, a fi nal de 
año habremos repuesto trescientos veintiséis. Bueno, pues 
está bien, ahí se ha hecho un esfuerzo importante.
 En temas de seguridad, a mí, hablar de seguridad 
así, muy alegremente, no me gusta demasiado, porque 
puedes creer que tienes todo en buenas condiciones y, 
de golpe y porrazo, tienes un problema un buen día. 
Pero, bueno, lo que sí es cierto es que había un plan 
de seguridad que el ministerio no había puesto en mar-
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cha, nosotros terminamos de ponerlo en marcha y pu-
simos otro plan más, un añadido más, un añadido que 
nos costó trescientos diecisiete mil euros, aparte de lo 
que el ministerio ponía.  Yo creo que en este momento, 
pues, bueno, estamos bastante bien; siempre puede 
pasar cualquier cosa, pero bastante bien.
 Había muchas quejas, a las que no se les dio im-
portancia, de distintos juzgados: uno venía «pues es 
que tengo goteras», el otro tenía un problema con una 
puerta, el otro tenía un problema con la climatiza-
ción... Bueno, en aquel momento era fácil, en cualquier 
debate, decir: «tiene usted el Juzgado de Jaca con 
goteras», y era motivo. Bueno, pues esto cada vez es 
menos motivo. Esas obras menores, que nos han costa-
do un millón de euros, a fi nal de año yo creo que esta-
rán prácticamente terminadas.
 Había un tema de refuerzos de personal. El ministe-
rio tenía diez personas de refuerzo, ocho en tramitación 
procesal y dos en gestión. Bueno, pues nosotros hemos 
mantenido esas diez, pero, además, hemos puesto diez 
más, ocho de tramitación en los juzgados penales 
—quiero recordar que salvo en el último que se creó—, 
un médico forense y un funcionario del cuerpo de auxi-
lio judicial, aparte de lo que el ministerio pedía.
 Se han hecho otras cosas.
 Recuerdo el problema que había en Teruel. El pro-
blema que había en Teruel era un problema del Conse-
jo General del Poder Judicial. Les puedo decir que 
menos mal que intervino la comunidad autónoma; si 
no, ese problema que se resolvió en dos meses, hubié-
semos tardado seguramente seis meses o siete meses o 
no sé cuántos. Y, bueno, fue por gestiones de la comu-
nidad autónoma por lo que se agilizó todo este tema.
 Tuvimos que acometer el tema de las nuevas ofi ci-
nas judiciales.
 Y tenemos también el tema de las previsiones para 
2009. Las previsiones para 2009 se pueden ver desde 
muchos puntos de vista. Mire, nosotros hemos consulta-
do con todos los colectivos para saber el número de 
juzgados que había que crear, y prácticamente todos 
coincidieron en diez, y los diez fueron los que hemos 
solicitado al Ministerio de Justicia, y nos concedieron 
tres. Y no tengo la comunicación ofi cial, pero parece 
ser que son tres. Hombre, tres son pocos, pero la me-
dia venía siendo de dos —ahora que no nos oye el 
ministerio—, la media venía siendo de dos. Y, realmen-
te, el ministerio tiene unos parámetros objetivos por los 
cuales dice «aquí tocan tres» o «aquí tocan dos» o 
«toca uno», y esos parámetros son los que el ministerio 
ha utilizado. 
 Y, con el Ministerio de Justicia, nosotros venimos 
manteniendo una presión para poder conseguir cosas. 
Pero, claro, yo partía de la premisa de que, entre esos 
tres pilares, hay que tener una cierta lealtad; yo creo 
que es lo primero, hay que empezar por ahí. Y yo, con 
el Ministerio de Justicia y con el ministro en concreto, 
quiero hacer uso y gala de esa lealtad. 
 Yo creo, señora Vallés, me parece que usted estaba 
el otro día en casa cuando se inauguró el Juzgado de 
Caspe. Cuando se inauguró el Juzgado de Caspe, le 
preguntaron al ministro, no a mí, le preguntaron qué 
opinaba sobre el segundo juzgado de guardia, y el mi-
nistro dio su opinión. A mí no me preguntaron, y el mi-
nistro ese día pudo marcharse, pudo marcharse y se fue 
a Madrid, y yo me quedaba aquí. Pero si intentamos 

lograr, y tenemos que lograrlo, una excelente colabora-
ción entre el ministerio, el Consejo General del Poder 
Judicial y nosotros, y le prometo que nosotros vamos a 
intentarlo por todos los medios, lo primero que hay que 
ser es valiente y honesto, y yo fui a los medios de comu-
nicación, a los que le pedí la palabra para decirles: 
mirad, opinamos, desde la comunidad autónoma, lo 
mismo que opina el ministro, y es que, con los datos que 
nosotros tenemos, que no eran los datos que preveía-
mos hace dos meses, nos sale lo que nos sale. Y enton-
ces no decíamos «no» al segundo juzgado de guardia, 
decíamos, sencillamente, que no era prioritario en fun-
ción de la disponibilidad que había.
 Y como el segundo juzgado de guardia, que a mí 
me preocupa enormemente —como todo lo de Justicia, 
no solamente lo del segundo juzgado de guardia—, 
ahora está en el candelero, pues quiero hacer una pe-
queña referencia al respecto.
 Nosotros hemos utilizado datos del Consejo General 
del Poder Judicial y datos sobre juicios rápidos, y, bue-
no, nos salen los datos que nos salen, eso es así, y, con 
esos datos y con los parámetros,  es cuestión de echar 
la cuenta, son datos objetivos. La verdad es que se ma-
nejan datos diversos. Con los datos siempre sucede 
como con la estadística: se puede manejar de distintas 
formas. Pero yo les aseguro, y espero tener los datos y 
comparecer a través de una interpelación aquí o como 
sea, darles los datos buenos de los juzgados de guardia 
—ahora, del juzgado de guardia— para saber real-
mente qué es lo que tenemos. Y si los datos obligan a 
rectifi car la postura del Departamento de Justicia y la del 
consejero en concreto, yo rectifi caré y diré «me he equi-
vocado» y rectifi caré. Pero los datos de que dispongo 
en este momento son de los que dispongo.
 Y para entender bien lo que sucede en un juzgado 
de guardia, a lo mejor tenemos que hacer algún símil 
que nos ayudará a entenderlo. El otro día hacía yo 
alusión a las guardias en los hospitales: en los hospita-
les, las guardias unos días son buenas y otros días son 
malas; unos días entran diez personas con infarto y 
una con gripe y al día siguiente entra una con infarto y 
diez con gripe; a veces se puede dormir y a veces no 
se puede dormir. Por eso se llama un servicio de guar-
dia o por eso se llama un juzgado de guardia.
 En el juzgado de guardia hay diez funcionarios más 
otras cuatro personas, estamos hablando de catorce 
personas, y su sistema de trabajo es de nueve de la 
mañana a nueve de la noche, y después quedan unas 
personas de nueve de la noche a nueve de la mañana.
 Si yo tuviese que fi arme por el servicio de guardia de 
ayer y de esta noche, pues le pondría lo siguiente: ayer, 
a las siete y media de la tarde, ya solamente había dos 
funcionarios en el juzgado de guardia —no estoy ha-
blando mal de los funcionarios—, sencillamente porque 
se había acabado el trabajo, porque no había más, a 
las siete y media de la tarde; durante esta noche pasa-
da, esta, la que acabamos de pasar, no ha habido 
nada, nada, y hoy, a las ocho de la mañana, estaban 
en el juzgado de guardia los dos funcionarios que se 
quedaron a dormir en el juzgado de guardia. Ha sido 
una noche tranquila y un día tranquilo, pero puede venir 
un día terrible, terrible, ¡claro que puede venir!
 De todas formas, como se manejan diferentes da-
tos, yo les prometo, señorías, que intentaré tener los 
datos reales del día a día, de la hora a hora, de los 
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funcionarios que cubren el servicio de media hora en 
media hora, todo, para que podamos tener una visión 
de lo que hay y que, de esa forma, podamos decidir. 
Y si el consejero de Justicia se ve obligado a rectifi car 
y decir, pues diré: «los datos que utilizaba no eran muy 
buenos y rectifi co». Esa es la situación.
 Lo mismo sucede con otros temas relativos a Justicia 
que a mí me preocupan enormemente, porque es cier-
to que hemos estado cubriendo —digamos— lo que se 
ve, pero eso se tiene que refl ejar en un mejor servicio, 
y ese mejor servicio, hasta el momento, no se ve, y eso 
a mí me preocupa. Y por eso creo que en Justicia de-
bemos tener un punto de infl exión en el sentido de que 
hemos cubierto lo perentorio, pero ahora eso tiene que 
verse. Y, para eso, yo creo que hay que adoptar deter-
minadas medidas, sabiendo que este vehículo de la 
justicia —un símil que yo hago alguna vez también— 
no es como los coches de ahora, es como los coches 
de hace veinte años, aquellos que había que suavizar 
y que, si nada más comprar el coche, los ponías a 
ciento veinte por hora, seguramente los piñones se 
podían romper. Es decir, que, evidentemente, una 
transferencia en un sistema peculiar como es el de la 
Administración de Justicia y después de una forma de 
funcionamiento de muchos años, pues las cosas hay 
que llevarlas adaptándonos; no digo con cuidado, 
digo, sencillamente, adaptándonos.
 Se ha hablado mucho de las aplicaciones informá-
ticas. Miren, comunidades autónomas que han tenido 
las transferencias desde hace muchos años han vivido 
la siguiente realidad, y es que, cuando se han puesto 
a cambiar las aplicaciones informáticas, les ha llevado 
cuatro o cinco años, y yo no quiero meterme en un 
embarque de cuatro o cinco años. Sí sé que tenemos 
que mejorar las aplicaciones informáticas que depen-
den de la comunidad autónoma en materia de Justicia; 
las del ministerio, ya nos encargaremos de presionar 
al ministerio, pero las tiene que hacer el ministerio, 
pero las nuestras, sí. Y tenemos aplicaciones informáti-
cas que no son perfectas, son mejorables, pero, si se 
utilizan, dan resultado.
 Y por eso creo que tenemos que hacer un esfuerzo 
tremendo en formación durante el año que viene, con-
tando además —y salgo al paso de algunos comenta-
rios no hechos por mí, pero que están a veces en la 
calle— con que los funcionarios de Justicia son funcio-
narios como los de cualquier otra Administración Públi-
ca —como en botica: los hay muy buenos, buenos, 
regulares y malos—, igual que en el Departamento de 
Política Territorial (bueno, ahí tenemos muy buenos, 
una cantidad muy buena, pero, bueno, igual). Es decir, 
que podemos contar con los funcionarios de Justicia, 
que estoy seguro de que los hay extraordinarios, segu-
ro, y que se podrá trabajar perfectamente con ellos.
 Decirles también que estamos implementando las 
comisiones mixtas de Justicia, porque es que, entre 
esos tres pilares, tenemos que juntarnos, tenemos que 
sentarnos. Y tenemos que sentarnos no solamente con 
el Consejo General del Poder Judicial o los que depen-
den de ellos, con jueces, sino también con los secreta-
rios judiciales, también con los funcionarios..., tenemos 
que sentarnos con todos, y eso lo tenemos en marcha.
 Y, bueno, de Zuera no les hablo porque eso está en 
marcha. No les hablo en el sentido de que las cosas 
van bien, es decir, yo espero que se solucione pronto, 

se solucione —no hay ningún problema— el entendi-
miento con la secretaria general (antes directora) de 
Instituciones Penitenciarias. Va muy bien, estamos te-
niendo una colaboración estupenda, que yo espero 
que se cierre en muy poco tiempo.
 Y quizá —después le daré un repaso a las notas—, 
pero quizá, con Justicia, creo que se ha dado un repa-
so con el que, seguramente, quedaría todo aclarado, 
o, por lo menos, esa es mi intención.
 Bien, pasemos a la otra parte, que es el tema de 
Política Territorial o de apoyo a los ayuntamientos.
 Yo les decía —creo recordar— en la comparecen-
cia del año pasado, que a mí me cuesta mucho... Yo, 
que, además, soy una persona que siempre me en-
cuentro perfectamente integrado en los equipos, que 
creo que somos una parcela y que siempre hago es-
fuerzos por defender al consejero de Economía (que 
no es el responsable del presupuesto, el responsable 
del presupuesto es el Gobierno de Aragón, que es 
quien lo aprueba, y después las Cortes, cuando lo 
aprueban; pero, en primera instancia, el Gobierno, no 
es el consejero de Economía), y que, por lo tanto, 
como digo, siempre me hago partícipe de todo lo que 
el Gobierno de Aragón aprueba, pues yo no puedo 
ver el Fondo local y el apoyo a los ayuntamientos de 
forma aislada, ¡es que no puedo!, ¡no puedo! Una de 
mis mayores preocupaciones era saber cómo queda el 
Fondo local, independientemente de que el Fondo de 
cooperación municipal no aumente, que no aumenta, y 
de que el Fondo comarcal de la sección 26 sí aumenta, 
en aproximadamente un millón de euros (un pelín 
más). Y no es el IPC, es menos del IPC, y ahora inten-
taré explicar esa parte.
 Pero yo tengo que irme al Fondo local, y el Fondo 
local me dice... Señor Barrena, yo sé que a veces miro 
para la derecha, pero intento mirar para todos, ¿eh? 
[risas], intento mirar para todos. Quizá es por la ten-
dencia, señor Barrena, por la tendencia a la dere-
cha..., no a mi derecha [risas], sino a mirar a la dere-
cha, ¿eh?, porque mi tendencia a lo mejor sería otra.
 Bien, pero, fuera de esto, decirles que el Fondo lo-
cal ha aumentado en veintiséis millones de euros —al-
gún fallo tendremos en los datos, espero que no sean 
los míos—, ha aumentado en veintiséis millones de 
euros, que es un incremento de, aproximadamente, el 
10%, considerando que en 2008 eran doscientos se-
senta y dos millones de euros el Fondo local.
 Claro, yo esto tengo que verlo en el contexto del 
Fondo local. Bien es cierto que a mí me gustaría que 
gran parte de esos fondos fuesen incondicionados, y 
bien es cierto que hemos hecho un avance importante 
a través de las comarcas en fondos incondicionados. 
¡Pues claro que ya me gustaría!, pero yo creo que tene-
mos que hacer el análisis global. En ese sentido, ese 
concepto de política territorial, pues, hombre, yo creo 
que se ve de alguna forma incrementado con el Fondo 
local en general de todos los departamentos, que creo 
que es lo que tenemos que ver.
 Hay una cuestión, para aclarárselo también a 
usted, señora Vallés, para que en este aspecto no ten-
ga dudas ni intuya que yo intento zafarme de alguna 
cuestión, se lo aclaro, mire: es cierto que, en el capítu-
lo VII, Huesca y Teruel, suben, pero no sube de igual 
forma para Huesca que para Teruel. El motivo de que 
suba —yo sé que con esto le estoy dando a usted mo-
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tivos de crítica, pero no me importa, porque tengo que 
aclarárselo—, sube porque hay un convenio plurianual 
con el Ayuntamiento de Teruel derivado de la plaza del 
mercado. Eso es lo que hace subir esto, ¿de acuerdo? 
Usted ya sabe que los capítulos VII y VI, en el departa-
mento, los hemos utilizado siempre... Todo va a los 
ayuntamientos al fi nal, todo va a los ayuntamientos; a 
veces es una gestión, a veces es una gestión a través 
de subvenciones. Pero ese es un tema que quería acla-
rarle a usted expresamente.
 En ese sentido, el esfuerzo en política territorial 
—ahí estoy de acuerdo totalmente con el señor Ber-
nal— a mí me gustaría siempre que fuese mayor. Sé 
que me tengo que ajustar a lo que hay, pero yo sí creo 
que la comunidad autónoma, si sigue haciendo un es-
fuerzo, y este año, en un momento presupuestario más 
complicado que otros años, yo creo que el esfuerzo lo 
sigue haciendo.
 Y tenemos ahí el tema de las comarcas. El tema de 
las comarcas lo conocemos bien muchos de los que 
estamos en esta comisión. Yo tengo mi valoración, que 
la hago aquí, no a espaldas de las comarcas, porque 
se lo hago a ellos directamente. Yo con las comarcas 
siempre he tenido una ventaja, y ha sido la sinceridad. 
Cuando he creído que una cosa yo la veía mal, se lo 
he dicho, y, cuando he creído que estaba bien, pues se 
lo he dicho también.
 En comarcas, hay de todo. A veces se habla de un 
problema presupuestario en las comarcas y se genera-
liza, y yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento: 
yo creo que hay comarcas que, por su nivel de gestión 
y su nivel de prestación de servicios, sí se ven con un 
presupuesto muy ajustado; creo que hay comarcas en 
las que no es tan tanto, y también creo que hay comar-
cas —y eso está bien hecho— que se han tenido que 
meter en actuaciones que no corresponden exactamen-
te con las transferencias, pero que la proximidad les 
ha hecho meterse ahí.
 El año pasado hemos intentado corregir eso a tra-
vés del Fondo de cohesión comarcal, a través de una 
adscripción de dinero a cada una de ellas. Este año 
intentaremos hacerlo también con el Fondo de cohe-
sión. Y hemos hecho aquí un esfuerzo, que sabemos 
que quizá no es sufi ciente, pero un esfuerzo con el 
tema de las comarcas, que llevaban ya todo este tiem-
po sin ningún tipo de incremento. Se ha hecho un es-
fuerzo, bueno, no sé si importante, pero se ha hecho lo 
que se ha podido en ese sentido. Tienen, como les 
digo, un millón de euros más, y estamos ahí pendientes 
del tema de la nueva ley de fi nanciación comarcal.
 Y en este aspecto yo sí procuro ser extremadamente 
delicado cuando hablo de comarcas, extremadamente 
delicado, porque lo que a mí más me dolería de las 
varias actuaciones que tenemos en el departamento es 
una cosa: yo, cuando estoy en conversaciones en la 
comunidad autónoma, en foros, y mucho más cuando 
salgo fuera de la comunidad autónoma, siempre hago 
gala de una cosa, que es de las características de esta 
comunidad autónoma, con cinco partidos políticos con 
representación en las Cortes, y de que los cinco parti-
dos políticos hayan sido capaces de llevar a cabo un 
proyecto como el de comarcalización todos a una, con 
las discrepancias en el funcionamiento, etcétera, con 
las discrepancias. Y yo no moveré ni un dedo para que 
esa situación varíe, de ninguna forma.

 Mi mayor fracaso sería que, por culpa mía, se pu-
diese romper ese consenso, sería el mayor fracaso que 
yo podría tener como consejero responsable —todos 
somos responsables— en temas de comarcalización. 
En consecuencia, en esa línea siempre haremos el in-
tento..., ya hemos hecho una primera intentona; aho-
ra, evidentemente, iremos ya con documentos para las 
reuniones con los portavoces, a ver cómo podemos 
corregir. Porque creo que todos los partidos políticos, 
todos, en este aspecto, queremos hacer las cosas bien, 
y creo que las queremos hacer bien porque somos to-
dos conscientes de que, en el futuro, y no sabemos 
durante cuántos años (diez, cincuenta o doscientos) la 
forma de hacer política en esta comunidad autónoma 
va a ser en gran medida a través de las comarcas. Y el 
proyecto es de tal envergadura que creo que tenemos 
que ser extremadamente sensibles, fundamentalmente 
los que estamos en este lado, los que estamos gober-
nando, para poder llevar esto con la máxima delicade-
za. Y, en ese sentido, saben de sobra que no puede 
caber otra actitud que la de total colaboración en todo 
en el tema de las comarcas.
 A mí me gustaría también que las comarcas tuvie-
sen más presupuesto, en eso estoy de acuerdo. Pero, 
bueno, al fi nal hay que jugar con los presupuestos.
 Yo, después, si me permiten... Y, presidente, si usted 
fuese comprensivo conmigo...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Puede conti-
nuar, puede continuar.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): ... para darle un pequeñín 
repaso después y no olvidarme nada. No querría de-
jar sin contestar ninguna pregunta.
 Estoy viendo aquí, precisamente, el tema del distrito 
—se me pasaba ya en el tema de Justicia—, el distrito 
de Justicia.
 Miren, en Justicia, el tema de Zaragoza, para mí, 
es fácil de explicar; quizá, en alguna cosa, difícil de 
entender, pero fácil de explicar.
 Cuando se planteó el distrito de la Justicia (esta-
mos hablando de Fuenclara, Imprenta Blasco y trase-
ra del Tribunal Superior de Justicia), yo bien pensé en 
su momento: «este tema estaría solucionado por el 
mes de febrero o marzo». Pero me equivoqué, no se 
solucionó el problema. Y no se solucionó... pues por-
que no se solucionó.
 ¿Y esto signifi ca que se rompió...? Señor Barrena, 
ahora se lo explicó, ya verá. ¿Y eso signifi ca que se 
han roto las negociaciones con el Ayuntamiento de 
Zaragoza? No, no se rompieron, no se rompieron, 
esto es lo curioso del tema, no se rompieron. Pero el 
distrito de la Justicia o esos inmuebles entraban dentro 
de un grupo de trabajo que era más amplio, y, en con-
secuencia, no se resolvió eso. Sin romper las negocia-
ciones. Hoy mismo, a las doce de la mañana, en este 
momento seguramente estará empezando la Comisión 
bilateral, ¿eh? Bien.
 Claro, comprenderán que, desde el departamento, 
había una preocupación por poder solucionar en plazo 
—y, a veces, cuando hablamos de plazos, hablamos de 
2011, cuando hablamos de plazos—, ya no por una 
cuestión de inaugurar o no inaugurar, sino porque jue-
gas con una perspectiva, se juega con una perspectiva 
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de una legislatura, eso es así, no por otra cuestión. Pero 
los tiempos pasan, y hay cuestiones de oportunidad que 
en un momento determinado encajan y en otro momento 
determinado ya no encajan tanto. ¿De acuerdo?
 Y, en aquel momento, yo les explicaba, aquí tam-
bién con la comparecencia seguramente de presupues-
tos, les explicaba dos cosas: que había gente a favor 
del distrito de la Justicia y había gente en contra. Y yo 
les decía: «hay más gente a favor que en contra». Pero 
había para todos los gustos.
 Por una cuestión de oportunidad, hemos visto que 
una de las posibles salidas rápidas podía ser la utiliza-
ción de la Expo, sin cerrar ni Fuenclara ni cerrar la 
Imprenta Blasco ni cerrar la trasera del Tribunal. La 
trasera del Tribunal no podemos cerrarla porque, entre 
otras cosas, el cincuenta y tantos por ciento es propie-
dad de la DGA.
 Por lo tanto, no se ha roto con el Ayuntamiento, se 
sigue con el Ayuntamiento, pero hemos abierto una 
posibilidad, que es la de espacios Expo, que espero 
que dé resultados rápidos.
 En esa situación nos movemos. ¿Y saben por qué 
nos movemos? Porque, independientemente de que la 
actuación inmediata en Fuenclara o en la Imprenta 
Blasco no sea, a lo mejor, lo conveniente, sí puede ser 
muy importante para dentro de un tiempo, es decir, 
ampliaciones de Tribunal, Registro Civil y, si me apu-
ran, hasta Departamento de Justicia, si me apuran. 
Puede ser muy interesante: ampliación del Tribunal Su-
perior de Justicia... Puede ser muy interesante.
 Evidentemente, es más fácil trabajar en Expo: edifi -
cio nuevo, seguramente más espacio... Fuenclara, 
problemas: la escalinata, un palacio protegido... Eso 
hay que verlo así.
 Porque, claro, estamos deseando terminar con el 
tema de los arrendamientos. El tema de los arrenda-
mientos, ¡pues es que nos quema! Yo es que les decía, 
me parece, el año pasado, lo que gastábamos en 
arrendamientos en Justicia, y ya no me acuerdo, pero 
es una cantidad que tenemos que eliminar. Pero, claro, 
para eliminarla, hay que tener hueco al que ir, y ese es 
un poco el tema, y por eso yo estoy intentando forzar 
lo que puedo en ese sentido.
 Bien, hablábamos también de Interior, aunque des-
pués, con el permiso del presidente y de ustedes, le 
daré un pequeño repaso. En Interior había algunas 
cuestiones: es cierto, no se aumentan las ayudas a las 
entidades locales, no se aumentan. Y no se aumentan 
porque una de las cosas que tiene una familia —y, en 
este sentido, los departamentos del Gobierno de Ara-
gón son una familia— es tener que ajustar los presu-
puestos. Y, entonces, por algún sitio hay que quedarse, 
y hay que quedarse... Pues, por Protección Civil, hay 
que hacer las cosas que se puede con los presupuestos 
que hay, pero, claro, la leche no llega para todos y 
hay que distribuirla. Y, entonces, en eso no queda más 
remedio que hacerlo así, ¿eh? A mí también me gusta-
ría tener más ayudas en materia de Protección Civil y 
más cosas, pero es bien cierto que avanzamos mucho, 
el tema del 112 es preocupante en el sentido de que 
hay que mejorarlo, y ahí se está, la integración de la 
Policía local... Es así, ¿eh? Y las ayudas a las entida-
des locales, pues no se ha podido. 
 Yo espero que, si la ley de coordinación de Policías 
Locales viene —sé que viene—, sé que va a venir con 

algunas cosas que a lo mejor a algún colectivo no gus-
tan mucho, lo sé; pero, claro, yo tengo que traer lo que 
creo que es lo mejor. Sé que debe venir con apuntes 
hacia lo que es nuestra organización territorial... Hom-
bre, hemos apostado por una organización territorial, 
¡tendremos que mover eso! Vendrá con esas cosas, y 
yo espero, claro, me gustaría que el tercer proyecto de 
ley que llega a las Cortes pudiese salir.
 Bien, y estamos con el tema de la Policía. Mire, yo, 
en su momento, estuve descontento con el Ministerio del 
Interior, inicialmente; después apoyé al ministro de Justi-
cia en alguna cosa, y ahora seguiré presionando al 
Ministerio de Justicia, como es mi obligación. Y, con el 
Ministerio del Interior, con una parte estoy contento y 
con otra parte no tanto. Estoy contento, por ejemplo, en 
materias relacionadas con Justicia (estoy hablando, por 
ejemplo, de Zuera), pero no estoy muy contento con el 
esfuerzo y el camino que hemos comenzado con la uni-
dad de la Policía adscrita. Siempre hemos planteado la 
modifi cación de ese convenio y ampliar competencias. 
Nunca hemos ido de forma agresiva, nunca nos hemos 
planteado, desde la comunidad autónoma, decir: «es 
que queremos una Policía autonómica ya», no. Hemos 
dicho: ampliemos el convenio con el número de efecti-
vos y ampliemos también competencias. Y eso, que ini-
cialmente iba muy bien, iba muy bien, pues después se 
torció un poco, no del todo, pero se torció un poco, y en 
este momento no lo tenemos desbloqueado.
 Lo que sí les puedo decir es que, precisamente en 
estos momentos, desde el departamento estamos ha-
ciendo muchas gestiones al respecto, dirigidas hacia 
la ampliación de la unidad de la Policía y la amplia-
ción de las competencias. Porque, entre otras cosas, el 
Ministerio del Interior tiene que entender que tenemos 
un Estatuto de Autonomía y tiene que entender que los 
planteamientos que se hacen desde la Comunidad 
Autónoma de Aragón son planteamientos razonables y 
que queremos ser lo mismo que son otras comunidades 
autónomas. En este momento no miramos a las comuni-
dades autónomas que tienen Policía autonómica, pero 
sí miramos a las comunidades autónomas que tienen 
Policía adscrita y que están en mejores condiciones 
que nosotros, con más número, aunque, seguramente, 
las condiciones de esas comunidades autónomas tam-
bién son distintas y requieren de más cantidad de fun-
cionarios. Pero esa perspectiva de ponernos en Ara-
gón a la altura de la comunidad autónoma mejor de 
España es una pretensión que no podemos dejar, y ahí 
estamos presionando con el Ministerio de Interior
 Y ya le digo que, en este aspecto, he estado inicial-
mente contento, después no tan contento, porque se 
torcieron un poco las cosas, pero ahora estamos de 
nuevo, quizá, en un buen momento, estamos en un 
buen momento ahora de poder solucionar, quizá, algu-
nas de las cosas.
 Había alguna alusión con el tema, por ejemplo, de 
televisión, de las transferencias a televisión y al Fondo 
de cooperación municipal, hecha por el señor Bernal.
 A mí me gustaría, evidentemente, señor Bernal, que 
el Fondo de cooperación tuviese mucho y que tuviese 
más que..., no que una televisión: que dos.
 Lo que sí creo es una cosa —usted sabe que yo es-
tas cosas se las digo desde dentro—: yo creo que la 
televisión es muy importante, es muy importante. Y se 
lo digo, permítanme... Yo cada vez hago menos alusio-
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nes, desde que he dicho que a mí me enterrarían en 
esta tierra, si Dios quiere, hago menos alusiones a mi 
tierra de procedencia; pero allí, que la televisión lleva 
muchísimos años, es extraordinaria la labor que ha 
hecho la televisión en una comunidad autónoma. Yo 
creo que la televisión es importantísima, y, en ese sen-
tido, no sé si de forma acertada o no, yo le doy mucha 
importancia a televisión, sin valorar, porque no lo sé, 
si el presupuesto tiene que ser mayor o menor. Pero me 
parece que es un tema muy...

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señor con-
sejero, estoy convencido de que podría estar horas y 
horas...

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Sí, disculpe, presidente. Ya 
he abusado mucho de usted y voy a parar ya.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Simplemen-
te, le pediría que concretase más las respuestas a los 
portavoces.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Sí, ya concreto, ya concreto. 
Soy consciente, presidente, de que me pierdo, soy 
consciente de que me pierdo.
 Bien, no sé si me queda algo al respecto.
 Me suena que Izquierda Unida, presidente, sola-
mente, porque creo que al señor Barrena no le he 
contestado, quizá, a todo.
 Hablaba del nivel de ejecución de 2008. Señor 
Barrena, yo ahora no le puedo decir con exactitud la 
ejecución del presupuesto de 2008, no sabría. Lo que 
sí le puedo decir es que, en el departamento, normal-
mente, y yo creo que este año no será un año distinto, 
solemos andar alrededor del noventa y ocho y pico 
por ciento de ejecución, solemos estar en esas cuan-
tías. Pero sería difícil ahora que le pudiese decir la 
cantidad. Es más, yo creo que muchas veces no se 

sabe hasta que transcurren dos o tres meses, porque 
incluso, a veces, en Intervención tienen problemas con 
algunas justifi caciones, hay devoluciones... Para traer 
la cantidad exacta, siempre hay que esperar al mes de 
febrero o marzo tal vez, pero nosotros, a fi nal de año, 
ya sabemos, salvo percances pequeños, a cuánto lle-
gamos. Normalmente venimos a llegar a un 98,3% o 
98,4% de ejecución, es lo que venimos haciendo, y 
este año yo creo que estará por ahí la cosa.
 Y en el tema de inversiones —no, no me extiendo 
ya más, presidente, ya termino—, en el tema de inver-
siones, yo también confío en que, en materia de Justi-
cia, nos permita ese decreto de transferencias, en 
donde se contempla una cuantía añadida (recordarán 
ustedes esos seis millones añadidos) en función de 
cómo nos vaya el tema de las obras, nos permita po-
der trabajar en alguna cosa.
 Y de todo corazón les digo: presidente, muchísimas 
gracias por su comprensión; señorías, a todos, y a los 
portavoces, fundamentalmente, muchísimas gracias 
por el trato que siempre tienen conmigo, que les agra-
dezco de todo corazón.
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
consejero.
 Retomamos el punto número uno: la lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 Quedaría aprobada, pues, por asentimiento.
 Y pasaríamos al punto número tres, que es ruegos y 
preguntas.
 ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?
 Pues, no habiendo ningún ruego ni ninguna pregun-
ta, se levanta la sesión [a las doce horas y diecisiete 
minutos].
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