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 5. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, la Ilma. Sra. D.ª María Ángeles Orós Lorente, 
asistida por el secretario de la comisión, Ilmo. Sr. D. 
Joaquín Peribáñez Peiró. Asiste a la mesa la letrada 
Sra. Herráiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Políti-
ca Territorial e Interior, Excmo. Sr. D. Antonio Suárez 
Oriz.
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 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Buenas tar-
des, señores diputados. [Se inicia la sesión a las dieci-
séis horas y treinta y nueve minutos.]
 Buenas tardes, señor consejero y personas que le 
acompañan en esta comisión.
 Como es habitual en esta casa, pasaremos el pri-
mer punto del orden del día al final del mismo. Y con-
tinuamos con el segundo punto del orden del día, que 
es comparecencia del consejero de Política Territorial e 
Interior, a petición propia, al objeto de informar sobre 
la situación actual de las comarcas como prestadoras 
de servicios.
 Para su exposición tiene, señor consejero, el tiempo 
para que haga la exposición por un tiempo de diez 
minutos.

Comparecencia del consejero de 
Política Territorial e Interior al ob-
jeto de informar sobre la situa-
ción actual de las comarcas como 
prestadoras de servicios.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Muchas gracias, señora presidenta.
 Señorías, buenas tardes.
 Efectivamente, responde esta comparecencia a una 
solicitud de este consejero de comparecer para hablar 
del estado actual de las comarcas en cuanto entidades 
prestadoras de servicios.
 Existía un compromiso del consejero de comparecer 
en el momento que hubiera hecho las dos cosas que 
quería hacer desde que tomó posesión: por un lado, 
recorrer todas las comarcas de forma amplia, cuestión 
que acabé en el mes de marzo, y, por otro lado, tener 
ya datos, aunque sean provisionales, de la situación 
comarcal en el año 2010. Como por un lado cumplí 
con ese compromiso con las comarcas y, por otro lado, 
tenemos ya algún avance de datos respecto al año 
2010, solicité la comparecencia hace ya creo que más 
de un mes, pero por motivos de agenda comparezco 
en el día de hoy.
 Efectivamente, tenemos datos, como digo, provisio-
nales, no definitivos, que no son, como digo, concre-
tos, muy concretos, por cuanto que requieren... Cono-
cen ustedes perfectamente que los datos que tenemos 
de las comarcas se nutren, fundamentalmente, de las 
encuestas y de los datos que suministran las propias 
comarcas. Por tanto, tenemos datos, pero en algunos 
casos requieren, evidentemente, de complementar en 
algunos extremos y de casar la información que se nos 
da entre todas las comarcas. Pero sí que tengo que de-
cir, de la misma forma que son provisionales, decir que 
son datos suficientes, más que suficientes, para que es-
te consejero pueda comparecer en el día de hoy para 
hablar del estado de situación del proceso comarcali-
zador.
 Y, efectivamente, lo primero que quiero decir, la pri-
mera afirmación que quiero hacer en estos momentos 
es que las entidades locales prestadoras de servicios 
que son las comarcas están plenamente consolidadas, 
muy consolidadas, en esa función de prestadoras de 
servicios. Y lo hacen a través de tres vías que pode-
mos, posteriormente —espero—, en el debate aden-
trarnos en algunos de esos aspectos, pero a través de 
tres vías fundamentales. Por un lado, las funciones que 

han sido transferidas. Ese es el primer eje de trabajo. 
En segundo lugar, las funciones no transferidas. Fíjense 
que yo prefiero hablar de funciones transferidas y no 
transferidas y no de propias e impropias, porque al 
final es la cuestión de que hayan sido transferidas o 
no o que tengan financiación o no para que, efectiva-
mente, podamos hablar de uno u otro supuesto. Y un 
tercer eje, que son lo que yo llamo funciones derivadas 
por los propios ayuntamientos, los propios ayuntamien-
tos que se ponen de acuerdo para que las comarcas 
presten servicios, especialmente en aquellos casos en 
donde estamos en municipios pequeños que algunos 
servicios tienen que agruparse para que sean las pro-
pias comarcas las que los presten. Por tanto, reitero la 
afirmación de que, en los tres parámetros que yo aca-
bo de apuntar, las comarcas prestan servicios, y enten-
demos que están plenamente consolidadas en los tres 
parámetros como entidades prestadoras de servicios, 
como entidades locales que prestan esos servicios. 
 Pero, dicho esto, también digo que se detectan al-
gunas necesidades de ajustes, algunas necesidades, 
como todo proyecto que requiere de algún tipo de co-
rrección, y que a lo largo de esta primera intervención 
mía y de intervenciones posteriores de los señores di-
putados y del propio consejero espero que podamos 
adentrarnos en alguna de esas cuestiones. 
 Quiero referirme en primer lugar, por intentar hacer 
un boceto completo, al asunto relativo al personal de 
las comarcas. Y decir que, en el 2010, el número de 
personas que trabajaron para los comarcas fue de dos 
mil ciento una, equivalentes a mil setecientos treinta y 
dos, equivalentes a mil setecientos treinta y dos en el 
sentido de que las dos mil ciento una no eran a jor-
nada completa, y, por tanto, si lo hacemos por jorna-
das completas, estaríamos hablando de mil setecientas 
treinta y dos personas trabajando para las comarcas 
en el 2010. Esto supone un total del 35% sobre el total 
del presupuesto, es decir, sobre la totalidad del presu-
puesto de las comarcas, el 35%, un poquito más del 
35% se lo llevaría el capítulo de personal, lo cual nos 
puede hacer llegar a una primera consideración, por 
lo menos para mí, y es que las entidades locales, las 
comarcas han nacido con los mismos defectos —diría 
yo— que el resto de las administraciones públicas, con 
un excesivo peso del capítulo de personal. Si anali-
zamos cualquier otra Administración, estamos viendo 
cómo el capítulo de personal es un 33, un 34 o un 
37% en el Ayuntamiento de Zaragoza, por decir al-
guna cifra. Aquí estamos en un poco más de un 35%, 
que yo creo que sí que está en la línea del resto de las 
administraciones, pero que las comarcas, por haber 
nacido más tarde, deberíamos haber intentado que, en 
este proceso comarcalizador, el peso del capítulo I, el 
peso del personal, fuera un poquito menor. 
 A la cabeza, en materia de personal, acción social. 
Acción social prácticamente es el 50%. La mitad del 
personal de las comarcas está dedicada a la acción 
social —ampliaré este dato posteriormente—. Y casi el 
10%, a la Administración general. Estamos hablando 
de ciento sesenta y ocho personas en Administración 
general. A juicio de este consejero, esto podría ser me-
jorable. Es decir, casi un 10% de personal en lo que es 
la Administración general nos parece que podría ser... 
Se podrían haber buscado situaciones porque, en defi-
nitiva, si estamos hablando de prestación de servicios, 
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igual que en el aspecto de acción social —y luego 
insisto que me referiré más a ello—, que el 50% del 
personal esté dedicado a acción social y vaya incluso 
incrementándose por la situación que tenemos parece 
que entra dentro de unos parámetros, sin embargo, la 
Administración general, yo personalmente creo que es 
algo alta. 
 Y, dejando personal, quiero hacer algún comenta-
rio también en relación con los presupuestos. Y me re-
feriré en primer lugar al presupuesto de ingresos. Los 
ingresos de las comarcas en el 2010, ciento treinta y 
seis millones de euros, en donde el peso de las tasas 
y precios públicos, doce millones de euros, es alrede-
dor de un 9%. Es decir, las tasas y precios públicos 
que cobran las propias comarcas está en ese 9%, no 
llega al 10. Básicamente, las transferencias corrientes 
y de capital son las que se llevan el nudo gordiano del 
presupuesto. En concreto, transferencias de entidades 
locales sería el 13,5% (dieciocho millones de euros), y 
de la comunidad autónoma, el 72% (casi cien millones 
de euros). Es decir, que la mayor parte del presupuesto 
proviene de la comunidad autónoma. Esto quiere decir 
que el grado de dependencia de la comunidad autó-
noma es importante.
 En lo que respecta..., y paso al presupuesto de gas-
tos, decir que en el presupuestos de gastos hay un peso 
importante también aquí, igual que lo veíamos con el 
tema de personal, hay un peso importante con la Admi-
nistración general. Del total del presupuesto, un 20%, 
más de un 20% se lo lleva la Administración general, 
del total del presupuesto de las comarcas, más de un 
20%, en lo que sería Administración general propia-
mente dicha y los órganos directivos. Más de un 20% 
es el peso en lo que sería en el presupuesto de gastos 
Administración general. Las funciones transferidas, es 
decir, lo que son las funciones o servicios derivados 
de las competencias transferidas, de las ocho compe-
tencias transferidas por el Gobierno de Aragón en su 
momento a las comarcas, estaríamos hablando de que 
ocuparían el 55,79% del presupuesto, 55,79% —evi-
dentemente, la parte más importante de ese presupues-
to—. Y un dato también importante, que es —porque 
esa la pregunta a continuación—: y las funciones no 
transferidas, ¿qué parte del presupuesto ocupan? Esta-
mos cerca del 25%, el 24%, que es cerca de un 25, y, 
por tanto, cerca de una cuarta parte del presupuesto 
total se está ejerciendo por las comarcas en lo que 
son funciones en estos momentos no transferidas a las 
comarcas. Fíjense, señorías, que estamos hablando de 
casi un 25% sobre el total (es decir, 25%, no transfe-
ridas; 55, casi un 56, las transferidas), porque ya he 
dicho que hay que contar el más del 20% de la Admi-
nistración general. Lo digo porque, si descontáramos 
Administración general e hiciéramos solo transferidas y 
no transferidas, evidentemente, se elevarían los porcen-
tajes de las dos y estaríamos hablando en este caso de 
las no transferidas, estaríamos hablando sobrepasan-
do el tercio, evidentemente, del presupuesto. 
 ¿Y cuál es la evolución presupuestaria que genera, 
evidentemente, la prestación de servicios a lo largo de 
estos últimos años? Hemos trabajado con la evolución 
del año 2005 a 2010, el último quinquenio que ha sido 
posible, y me permitirán sus señorías que brevemente 
haga un repaso de competencia por competencia.

 En acción social, 58%, ha crecido el 58% del 2005 
al 2010. Dato importante que, insisto, podemos debatir 
muchísimo, pero hay un dato que sí que también, des-
de mi punto de vista, puede revelar quizá la excesiva 
carga que yo decía antes en el tema de personal: los 
usuarios en acción social en este periodo del 2005 al 
2010 han crecido en un 42%, mientras que el personal 
ha crecido en un 81%, es decir, ha crecido el doble el 
número de personal en estos años que el número de 
usuarios en materia de acción social. Simplemente es 
un dato que lo pongo encima de la mesa. Yo no he 
tenido tiempo todavía para profundizar en él, pero sí 
que es un dato que llama la atención, es un dato que 
hay que estudiar. Llama la atención que en acción so-
cial crezca el doble el número de personal, en porcen-
taje, que el número de usuarios.
 En cultura, por ir a la segunda transferencia, del 
2005 al 2010 hay una disminución del 5%, 5% de 
disminución. Sin embargo, he de destacar en esta área 
la elevada profesionalización del personal. La mitad 
del personal son técnicos; por tanto, ha disminuido en 
este quinquenio el planteamiento —digamos—, el pre-
supuesto en lo que es el área de cultura, pero, sin em-
bargo, ha crecido la profesionalización del personal.
 Lo mismo pasa con el patrimonio cultural, que dis-
minuye un 11% a lo largo de este periodo de tiempo, 
pero también gana la profesionalización y, lo mismo 
que en cultura, nos encontramos con que el 50% tam-
bién son técnicos. Por tanto, esto también son datos 
que convendría destacar.
 La cuarta de las transferencias, deportes, ha crecido 
en este periodo un 15%, y hay que decir que con mu-
chas, muchísimas instalaciones —lo conocen ustedes 
perfectamente—. Y es importante que las agrupacio-
nes deportivas se han triplicado, y los juegos escolares 
han crecido un 38%. Es decir, aquí en deportes, desde 
mi punto de vista, es una de las áreas en donde la ex-
pansión ha sido mayor, el crecimiento ha sido mayor, 
no solamente desde el punto de vista presupuestario, 
sino también de instalaciones y de las agrupaciones de 
deportistas y de juegos escolares.
 En juventud, el crecimiento es del 24,8%, cerca del 
25%. Hay que decir que, en esta área, el crecimiento 
ha sido sostenido, ha sido un crecimiento sostenido a 
lo largo de los sucesivos años del 2005 al 2010, y han 
crecido de forma importante las distintas actividades 
juveniles preparadas por las comarcas.
 Residuos urbanos: el crecimiento, también importan-
te, de un 55%. Saben sus señorías que hay distintas 
formas de gestionar los residuos urbanos: hay siete co-
marcas que lo hacen por gestión directa, catorce que 
lo hacen por gestión indirecta, es decir, a través de 
contratas, y hay otras que lo hacen a través de agru-
paciones. Pues bien: el parámetro importante es que 
hay un crecimiento, como digo, del 55% si hablamos 
presupuestariamente, pero la recogida, la recogida se-
lectiva sobre todo, se ha triplicado, es decir, si en algún 
servicio ha crecido la recogida de residuos es en la re-
cogida selectiva (envases, papeles, etcétera, etcétera).

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Señor con-
sejero, tiene que ir concluyendo.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Acabo en seguida, señora presidenta.
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 Protección civil: crecimiento de más del 35%. Fun-
damentalmente han crecido las agrupaciones de vo-
luntarios en un 55, casi un 56%, en la agrupación de 
voluntarios, en personas voluntarias.
 En turismo, el crecimiento es casi del 6%, el 5,8, pe-
ro aquí el crecimiento ha sido desigual. No es el mismo 
el desarrollo turístico, el desarrollo de promoción del 
turismo que ha habido en algunas comarcas respecto 
al crecimiento que han tenidos otras. Esto sí que yo lo 
destacaría: en turismo, crecimiento desigual en función 
de las comarcas.
 Y otro dato importantísimo es que las funciones no 
transferidas han crecido del año 2005 al 2010 más 
de un 15%, es decir, el presupuesto destinado en las 
comarcas a las funciones no transferidas ha crecido en 
más de un 15%.
 Por tanto, señorías, les he planteado en esta pri-
mera intervención el cuadro general resultante de los 
datos que podemos avanzar. Algunas consecuencias 
de esos datos yo las he comentado, y estoy seguro de 
que en el debate que podemos tener a continuación 
podemos debatir sobre algunas otras consecuencias 
de todo lo que acabo de apuntar.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señor consejero.
 ¿Necesitan que hagamos algún pequeño receso? 
¿No es necesario?
 Continuamos con la intervención de los grupos 
parlamentarios para la formulación de observaciones, 
peticiones de aclaración o preguntas por un tiempo 
máximo de cinco minutos.
 En primer lugar tiene la palabra el portavoz de Iz-
quierda Unida de Aragón, el señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 En primer lugar, agradecerle al consejero que ha-
ya tenido a bien comparecer a petición propia para 
explicar en estos momentos la situación actual de las 
comarcas como prestadoras de servicios.
 Es evidente que hay que ir analizando cuál es la 
evolución de esta nueva Administración, que, teniendo 
prácticamente una década, ya empieza a sufrir unas 
consecuencias difíciles de dotación económica deriva-
das de múltiples cuestiones, pero la central, como no 
se nos escapa a nadie, es la crisis económica.
 Le agradezco la información porque, como bien 
sabe, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en 
algunas de las iniciativas que ha presentado... Concre-
tamente en una de ellas le pedíamos un informe, con 
la participación del Observatorio Aragonés de Comar-
cas, de evaluación del proceso de comarcalización en 
Aragón que permita analizar los efectos e incidencias 
en el territorio desde la creación de esta nueva enti-
dad local, con especial mención al primer bloque de 
competencias transferidas. No es que se ajuste lo que 
usted nos informa hoy a la petición que fue aprobada 
por unanimidad hace seis meses, pero sí que es cierto 
que va en la dirección de informar de cuál está siendo 
la evolución de las comarcas.
 Creo que los que hemos tenido la suerte de parti-
cipar en responsabilidades en la Administración local, 
estos datos, sin saber, evidentemente, los porcentajes, 

más o menos veíamos que esa era la evolución. Y creo 
que hay algo que a usted no se le escapa, y es cómo 
han sido capaces de sostenerse las comarcas con es-
tos crecimientos cuando la base principal del sosteni-
miento de las comarcas, que son las transferencias de 
la propia Comunidad de Aragón, se han mantenido 
intactas sin ir incrementando el IPC anualmente. Es 
decir, desde el año 2002 tenemos prácticamente las 
mismas cifras de transferencias cuando, por contra, las 
comarcas han crecido en cada uno de sus servicios 
en personal, como usted ha explicado. Por lo tanto, la 
primera reflexión que nos tenemos que hacer es cómo 
es posible a fecha de hoy que se hayan mantenido 
las comarcas, se hayan mantenido estas transferencias, 
hayan hecho otras funciones complementarias cuando 
la propia Comunidad de Aragón ha mantenido la mis-
ma cantidad económica desde el principio. Lo que sí 
que es cierto es que hay un sentimiento por parte de 
los consejeros comarcales y de los presidentes de co-
marcas, tanto en esta como en anteriores legislaturas, 
de que las transferencias no fueron bien dotadas en su 
origen y que han ido reclamando legislatura a legis-
latura, casi me atrevo a decir año a año, en esas reu-
niones convocadas con la participación de todos los 
presidentes, han ido reclamando que eran insuficientes 
las transferencias de la comunidad autónoma para es-
te primer paquete, para este primer bloque, y que, por 
lo tanto, ha sido una de las reclamaciones de forma 
constante. Por lo tanto, la situación, evidentemente, es 
difícil, y, por lo tanto, tendremos que pensar cuáles son 
las soluciones a futuro, de las que luego hablaremos en 
las siguientes comparecencias.
 Pero hay algo que le planteo sobre la mesa que 
tal vez partamos de conceptos diferentes, y es que us-
ted aprecia que, si el porcentaje de personal es muy 
alto, no es positivo, o más o menos ese es el mensaje 
cuando ha dicho que estar en un 35% los gastos rela-
cionados con el capítulo I de personal... Y ha puesto de 
referencia a otros ayuntamientos; hasta incluso ha da-
do el dato de uno en un sentido más negativo de tener 
un porcentaje más alto. No todo el mundo comparte 
esa idea. Y estamos diputados —o, por lo menos, me 
ataño a lo que es el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida— que no siempre es una relación proporcional 
a mayor gasto en personal, peor situación de la co-
marca, porque nosotros entendemos que los servicios 
deben prestarse con suficiente dotación de recursos 
humanos y que la clave, casualmente, para el medio 
rural es una buena atención en esos servicios, y para 
que haya una buena atención es necesario que haya 
unos buenos recursos. Y tal vez haya diputados que 
podamos pensar que es preferible mayor dotación en 
el capítulo I y luego no tener que hacer contrataciones 
en el capítulo II para prestar ciertos servicios, sino que 
lo focalicemos desde una posición desde lo público. Es 
un concepto simplemente en el que diferimos, y prefie-
ro que se lo podamos comentar abiertamente.
 Creo que lo que nos ha transmitido, en el fondo, lo 
que requiere no solamente es de una reflexión, sino lo 
que requiere es de tomar cartas en el asunto. Y en eso 
de tomar cartas en el asunto es necesario que el de-
partamento que usted dirige empiece a definir qué es 
lo que va a hacer. Nosotros somos conscientes de que 
está en una encrucijada en el sentido de que la situa-
ción económica es la que es. Usted sabe perfectamen-
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te, y hemos hablado en ocasiones, que el Gobierno 
del Estado está marcando, dentro de su programa de 
reformas, unos planteamientos que, en principio, con lo 
que nos han presentado no estamos de acuerdo. Sabe 
que hay que hacer una reestructuración o una reorde-
nación de las competencias, que después hablaremos 
sobre esta cuestión. Pero lo que es cierto es que todas 
las comarcas necesitan en estos momentos del auxilio 
del Gobierno de Aragón, de la comunidad autónoma, 
si queremos que se mantengan, si queremos que esta 
institución, que con el consenso de todos los grupos po-
líticos de Aragón se alcanzó un acuerdo y se pusieron 
en marcha, queremos que se mantengan en el futuro. Y 
nosotros seguiremos incidiendo en que ese futuro para 
las comarcas no deja de pasar por seguir cumpliendo 
lo que se habló en su día —y con ello termino, señora 
presidenta—, y lo que se dijo en su día es que tendría-
mos que ir avanzando en dotar de más competencias 
a las comarcas e ir paulatinamente vaciando de otras 
competencias a las diputaciones provinciales. Creemos 
que ese puede ser un camino, además de mayor sufi-
ciencia económica por parte de la Administración de 
la comunidad autónoma.
 No obstante, le reitero el agradecimiento de los da-
tos que nos expone, pero lo importante es que esos 
datos no solamente los podamos ver en comparecen-
cia en esta comisión, sino que los podamos analizar en 
una comisión donde podamos hablar con más tiempo 
y donde podamos hacer propuestas y reflexiones más 
profundas.
 De todas formas, muchas gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señor Romero.
 Por Chunta Aragonesista tiene la palabra su porta-
voz, el señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenas tardes, señorías.
 Bienvenido, señor consejero, a su comisión, y el 
equipo que le acompaña.
 Quizá no es tiempo suficiente cinco minutos para 
hablar de todo esto. Yo es un problema que veo. Yo 
creo que necesita más tiempo este debate porque yo 
creo que usted tampoco ha explicado todo lo que tenía 
que explicar —me da esa sensación. 
 Yo recuerdo que ya hace unos meses, y usted tam-
bién lo recordará, le hacía preguntas sobre qué ba-
lance o qué evaluación hacía sobre las comarcas que 
iba visitando, esas visitas que usted hacía y que ha 
dicho que ya terminó en marzo. Usted me decía por 
escrito que buscaba un diagnóstico de situación, de 
las necesidades. Pues, fíjese, eso sí que me interesa 
mucho. Y en eso ha hecho un planteamiento descripti-
vo, interesante, porque se pueden también sacar con-
clusiones de todo esto, pero sí que es importante lo que 
usted me decía. Incluso me decía que quería saber de 
primera mano, de los presidentes comarcales, de los 
concejales, de los alcaldes, cómo estaba la situación 
administrativa, económica, social —algunas cosas ha 
dicho— y, sobre todo —decía usted—, fortalezas y de-
bilidades. A mí me interesa mucho que hablemos de 
eso, y luego le daré, desde mi punto de vista, humilde 
punto de vista, algunas líneas de debate. 

 Luego decía usted también, muy interesante —y yo 
esperaba que en esta comparecencia...; quizá por el 
tiempo no ha podido ser—: líneas estratégicas para es-
ta legislatura en coordinación con el resto de entes lo-
cales. Eso me parece también interesante, es decir, por 
dónde se quiere ir. Y luego, efectivamente, hablaba de 
que a través del Observatorio Aragonés de las Comar-
cas se haría una visión de conjunto con los problemas 
generales, plantillas —algo ha dicho—, funciones de 
los servicios, información presupuestaria y financiera, 
que algo nos ha dado, etcétera.
 Es verdad que usted me decía que no iba para eva-
luar, sino para todos estos objetivos que le he plantea-
do. Lógicamente, una vez que ha hecho ese recorrido, 
a mí me interesaría mucho que usted, si puede, en la 
réplica, que espero que así sea, pueda decirnos —y 
luego, como tenemos otra comparecencia cosida a 
esta y que tiene mucho que ver, quizá podemos com-
pletar— cómo ve el modelo de arquitectura institucio-
nal, qué planteamiento tiene su Gobierno sobre esto 
una vez visitadas las comarcas, que usted ha dicho 
que están consolidadas, que dan unos servicios que 
están creciendo, etcétera. Porque yo ya le dije en una 
interpelación que tuvimos hace un tiempo que yo no 
tenía claro cuál era su modelo, porque luego en el pre-
supuesto no se veía definido tal como, por lo menos, 
planteaba teóricamente. Incluso, yo le diría que, desde 
Chunta Aragonesista, nosotros creemos que las comar-
cas son una institución fundamental en este momento 
en la vertebración del territorio y son el garante de la 
mayoría de los servicios del ciudadano. Y, por eso, ya 
le hemos dicho —no se lo voy a volver a repetir— que 
es necesario que los fondos, que la financiación sea 
la adecuada. Eso es algo que podemos debatir. Usted 
dirá —lo ha dicho muchas veces— que ha mantenido 
este año, en un momento de crisis, los fondos y las 
partidas presupuestarias. Y sobre todo es un momento 
importante para ver qué competencias pasan de ayun-
tamientos a comarcas, ese debate que ya tenemos 
abierto y que posiblemente nos han facilitado algunas 
de las decisiones, que hablaremos después en la si-
guiente comparecencia, decididas por el Gobierno de 
Madrid.
 Hay una cosa que también nos preocupa en este 
caso y que alguna vez le he oído en sus declaraciones, 
y que eso querría que usted lo matizase: la despolitiza-
ción de las comarcas y la rescisión de competencias. 
Eso me interesaría mucho que usted, si tiene algo que 
decir al respecto, lo diga aquí, en sede parlamentaria.
 Y luego algunas de las vías de debate que desde 
Chunta Aragonesista nos parecen fundamentales. En 
definitiva, las competencias de la comarca, las que tie-
ne y las que puede llegar a tener: ¿cuándo, cómo, es 
factible, no lo es? Todo esto es un debate importante. 
 Luego además creemos que la duplicidad que se 
produce entre instituciones (comarcas, diputaciones, 
etcétera) sería también un buen momento para plan-
tearla. Y luego le voy a decir una cosa, fíjese. Nosotros 
creemos, desde Chunta Aragonesista, que en las co-
marcas se puede mejorar la gestión, y es el debate que 
queremos plantear: cómo se puede mejorar la gestión 
de las comarcas. Se puede mejorar con servicios de 
más calidad. ¿Con planes de reequilibrio para ayun-
tamientos? Pues a lo mejor eso no hay que hacerlo y 
hay que ofertar y hacer los servicios que tiene enco-
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mendada la comarca. Este es otro debate importante, 
porque usted lo ha dicho muy bien y a mí me gustaría 
que profundizásemos: esas funciones transferidas, ¿en 
qué consisten, cuáles son realmente? Porque, claro, ya 
sabemos que algunas comarcas han hecho planes de 
reequilibrio para repartir dinero como pequeñas di-
putaciones provinciales para los ayuntamientos. Es un 
debate que me interesa también, si tenemos en común 
esa..., coincidimos en que eso debe ser o no debe ser. 
Y, lógicamente, esas cuestiones impropias, servicios im-
propios o como lo dice usted, funciones de servicios no 
transferidos, ¿en qué consisten?
 Seguramente también hay un tema interesante que 
sería el disparado gasto en cargos públicos, que se 
ha vendido públicamente de una manera muy noci-
va para las comarcas. Ajustemos eso. ¿Realmente se 
está excediendo ese gasto, como usted decía, para 
Administración general? Los consejeros, para que nos 
entendamos todos, ¿cobran demasiado dinero en sus 
puestos? ¿Los presidentes? Ese es otro debate que de-
bemos abrir, porque seguramente se intoxica a veces 
socialmente, y esto beneficia poco a las comarcas. Por 
no hablarle de, a veces, redes clientelares que se han 
construido, porque yo he visto siempre una cosa desde 
la comarca: se crea antes el personal que el servicio, 
y ese ha sido uno de los problemas importantes. No 
teníamos muy claro cómo definir los servicios, y ya 
estaban las personas en esos puestos. Ese sería otro 
debate importante.
 Además, seguramente, otro debate sería en qué se 
deben gastar los fondos de la comarca; cómo debe-
rían prestarse los servicios públicos, a través de ges-
tión pública directa o indirecta; si entra lo privado o 
no entra, que es otro debate; qué deben gestionar los 
responsables políticos o cargos de confianza —ya sa-
be usted lo de los gerentes—. Tenemos empleo: ¿cómo 
sería la política de empleo, la libre concurrencia? Y 
habría muchas cosas más. ¿Y cómo se puede mejorar 
la financiación de las comarcas?
 Realmente tenemos muchos temas por plantear, por 
hablar. Yo creo que este tiempo es insuficiente, pero yo 
creo que sí que sería interesante, desde luego, que se 
pudiese llegar a un consenso, y a mí me parece que 
es importante, y se lo digo no con ánimo de crítica, si-
no constructivo, de poder llegar a puntos de encuentro 
entre todas las formaciones políticas. Yo creo que las 
comarcas fueron una institución y un proyecto viable 
porque se llegó a consensos, y seguramente es la opor-
tunidad de hacerlo, porque, si no, quizá utilicemos las 
instituciones desde un partido u otro para poder criti-
car, arrojar y llegar a tensiones que son innecesarias. 
Creemos que por encima de todo están los servicios 
que da la comarca a la ciudadanía y, por supuesto, la 
vertebración del territorio.
 Muchas cosas he planteado, seguramente, no hay 
tiempo suficiente, pero, señor consejero, yo quería que 
supiera cuáles son nuestras preocupaciones y cuál es 
nuestra línea de debate. Creemos que la comarca es 
un buen instrumento que hay que mejorar y que hay 
cosas que no se han hecho demasiado bien y que hay 
que buscar la mejora y la intencionalidad política que 
queremos llevar a la práctica. Y, por supuesto, financia-
ción y nuevas transferencias, que serían dos elementos 
básicos de ese debate o de ese discurso de futuro.
 Muchas gracias, señor consejero.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señor Briz.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra su portavoz, la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, bienvenido a esta comisión. Le 
agradezco en nombre de mi grupo parlamentario la in-
formación que nos ha proporcionado en este momento 
y de la que yo he tomado buena nota, como me imagi-
no que mis demás compañeros, porque me parece que 
ha proporcionado algunos datos interesantes en esta 
comisión.
 Lo primero que yo quiero decir en nombre de mi 
grupo es que, cuando hablamos de comarcas, porque 
me parece que utilizamos, y nosotros también, muchas 
veces con cierta ligereza y hablamos de beneficiar o 
perjudicar a las comarcas, creo que hay que matizar 
esa terminología porque, cuando hablamos de benefi-
ciar o perjudicar a las comarcas, estamos hablando de 
beneficiar o perjudicar a los ciudadanos que viven en 
todo el territorio de Aragón. Es decir, que las comar-
cas, más allá de que puedan ser una entidad jurídica, 
etcétera, etcétera, y todo lo demás, como queramos 
calificarlas, de lo que estamos hablando es de mejorar 
o perjudicar la calidad de vida de las personas que 
viven en el territorio de Aragón.
 Y quiero recordar que el proceso comarcalizador 
ya tiene veinte años de vida —no la puesta en marcha 
de las comarcas, pero sí los inicios de la comarcaliza-
ción—, y quiero recordar también que esto viene deri-
vado de una realidad/problema que tenemos en Ara-
gón, que es nuestra profunda dispersión, nuestra gran 
dispersión poblacional y nuestra realidad sociodemo-
gráfica. Gracias a las comarcas quiero decir que se 
han mejorado, se han llevado los servicios a todos los 
rincones, hasta el último rincón de nuestra comunidad 
autónoma, esos servicios a los ciudadanos directamen-
te y hemos conseguido que la toma de decisiones, los 
núcleos de la toma de decisión se trasladen al territorio 
y que, por tanto, se hagan por y desde las personas 
del territorio, que conocen su realidad.
 Entre otras anotaciones que yo me he tomado de 
lo que usted ha dicho, señor consejero, sí que hay dos 
cosas que me gustaría subrayarle porque me han lla-
mado la atención —quizás porque..., usted se habrá 
explicado bien, pero yo lo he entendido mal—. Habla 
de que el 35% del presupuesto va para personal, en 
el capítulo I, y además lo tacha, tal cual —así, entre-
comillado, lo tengo—, como de defecto. Es un defecto 
porque dice que, ya que han nacido más tarde las 
comarcas, no deberían haber tenido ese defecto que 
considera que tienen también otras administraciones, y, 
es más, compara ese porcentaje con otras administra-
ciones, como pueden ser el Ayuntamiento de Zaragoza 
u otras. Yo creo, señor consejero, y permítame que le 
manifieste que creo que esta comparación no se puede 
hacer así, alegremente, porque no podemos comparar 
administraciones: tenemos que comparar las funciones 
que desarrollan esas administraciones. Igual que den-
tro del Gobierno de Aragón tendríamos que ver los 
diferentes departamentos, porque algunos tienen una 
carga presupuestaria mucho mayor destinada a per-
sonal que otros, porque depende de las competencias 
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que están gestionando esos departamentos, y, desde 
luego, no se puede comparar así como así. Y además 
habría que juzgar la eficacia de la gestión de esos 
recursos y del desarrollo que ese personal lleva a cabo 
con las competencias de las que disponen y que ponen 
y desarrollan en su día a día, no ni mucho menos com-
paradas así. Y le pongo por ejemplo... Cuando las co-
marcas están colaborando y cooperando a través de 
las encomiendas de gestión de los ayuntamientos de 
competencias que son municipales, también eso supo-
ne un ahorro económico y también supone una mejora 
en la calidad de la prestación de esos servicios. Eso 
también está prestado por ese personal. Y además hay 
que tener en cuenta que estos servicios son prestados 
a todos los ciudadanos en un territorio tan extenso y 
tan complicado como el que tenemos en Aragón. Con 
lo cual, tampoco se puede comparar alegremente con 
otras administraciones, y mucho menos con ayunta-
mientos como puede ser el de la ciudad de Zaragoza, 
que, desde luego, no tiene esa realidad. Que no sé si 
tendría que ser más o menos, pero simplemente cues-
tiono esa comparación.
 Y otra de las afirmaciones que usted ha hecho que 
también me gustaría comentarla con usted es que dice 
que casi todo el presupuesto depende del Gobierno 
de Aragón y, entrecomillado, dice que tiene un gran 
grado de dependencia de la comunidad autónoma. 
Solo faltaba. Es que, como bien usted sabe, que co-
noce perfectamente cómo ha tenido lugar el proceso 
de comarcalización, las competencias transferidas a 
las comarcas son competencias que desarrollaba el 
Gobierno de Aragón y que las ha transferido con una 
dotación para llevar a cabo esas competencias. Por lo 
tanto, solo faltaba que no tuviese esa... Igual es que yo 
no lo he interpretado bien, pero solo faltaba que no 
tuviese esa dependencia del Gobierno de Aragón.
 Luego ha dado muchos otros datos que yo no voy a 
reiterar, pero simplemente, aparte de esas dos obser-
vaciones, yo le invitaría también... Quizá por la falta 
de tiempo, y usted dispone de estos datos, pero quizá 
por la falta de tiempo no ha podido desgranarnos esas 
consecuencias o esas conclusiones del proceso evalua-
dor. Pero yo le invitaría, si es que no se ha hecho así, a 
que se evalúen también otras cosas, y no solamente los 
incrementos presupuestarios o las disminuciones, que 
yo se los agradezco y me parecen muy interesantes 
estos datos, pero, además de eso, yo creo que hay que 
evaluar el grado de satisfacción de los usuarios en los 
pueblos por la prestación de los servicios. ¿Tenemos 
esa evaluación, disponemos de la evaluación de qué 
piensan los usuarios que viven en nuestro territorio, de 
cómo desde el año 2005 al 2010, que son las fechas 
que usted ha utilizado, están más satisfechos, tienen 
mejores servicios o no, se han incrementado los servi-
cios, son servicios de más calidad? 
 Segunda cuestión: evalúe también y compare —qui-
zá lo haya evaluado: interprétemelo bien—... Pero ¿por 
qué no se evalúa también y se compara el crecimiento 
que han tenido presupuestario otras administraciones 
entre el año 2005 y 2010 y el crecimiento que han 
tenido estas comarcas, que usted ya ha dicho la can-
tidad global? Pero ¿comparamos también eso, cómo 
han crecido presupuestariamente otras administracio-
nes, cómo no han crecido presupuestariamente las co-

marcas y cómo han incrementado la prestación de sus 
servicios y la calidad de los servicios prestados?
 Habría que evaluar también la importancia de to-
mar decisiones cerca de los ciudadanos que son los 
receptores de esos servicios. Yo sé que quizá no sea 
muy fácil, pero estoy convencida de que hay formas 
para evaluar eso. ¿Hemos evaluado eso?
 Señora presidenta, voy terminando.
 O, por ejemplo, hay que evaluar también la necesi-
dad de que esas funciones que usted ha denominado 
funciones desarrolladas no transferidas, quizá también 
hubiese que evaluar la necesidad de prestar esas fun-
ciones y esos servicios y la dejación de otras adminis-
traciones para no prestarlas y, por tanto, que las han 
desarrollado las comarcas.
 Y, simplemente, este partido tiene dos principios 
muy claros en este asunto. Uno, que es el principio de 
subsidiariedad, que pensamos, creemos firmemente en 
él y pensamos que hay que seguir llevándolo a cabo 
y creemos que puede mejorar sustancialmente la pres-
tación de estos servicios en el territorio, y en una co-
munidad autónoma como es la aragonesa nos parece 
que es fundamental descentralizar esa prestación de 
servicios y esa toma de decisiones. Uno. Y dos: consen-
so, consenso y consenso. Y, desde luego, tal como está 
hoy el proceso de comarcalización no es para nada el 
sanctasanctórum de nada. Todo es revisable, todo es 
mejorable, pero yo les recuerdo, señor consejero, que 
en este tema en su momento hubo una unanimidad de 
todos los grupos parlamentarios de estas Cortes, y yo 
le invito a que, en la medida de lo que a usted le sea 
posible, siga propiciando esa unanimidad y ese con-
senso entre todos. 
 Por supuesto que ya llevan unos años funcionando 
las comarcas y que hay cosas que se pueden mejorar, 
como habría que mejorar en todas las administracio-
nes. También en las comarcas, a pesar de su juventud, 
estoy convencida de que podrían mejorarse y de que 
las propias personas que forman parte de esas comar-
cas tendrían muchas aportaciones que hacer; pero pa-
ra mejorar, no para cuestionarnos, ni mucho menos, ni 
su viabilidad ni la necesidad de que en Aragón sigan 
existiendo y que tengan no el mismo estado que tienen 
ahora, sino un futuro todavía mayor, porque estaremos 
hablando —como he empezado, termino— de un fu-
turo mejor para todas las personas que viven en el 
territorio de Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señora Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la pala-
bra su portavoz, la señora Sánchez.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Bienvenido también de parte del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, señor consejero, y bienvenidos los miem-
bros del departamento que le acompañan.
 Llevamos, señor consejero, casi un año esperando 
que nos explicara cómo van a abordar ese compromi-
so que hizo cuando vino a comparecer la primera vez 
a este Parlamento, ese compromiso de reestructuración 
y reorganización de las entidades locales. En su prime-
ra intervención nos ha hecho un reflejo, ha reflejado, 
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ha descrito todos los datos que se habían recogido 
en encuestas realizadas desde las mismas comarcas y 
que reflejan un poco cuál es la realidad de las mismas. 
Lo que yo le pido es que en la segunda intervención 
nos pueda adelantar qué medidas va a tomar en esos 
defectos que ha podido encontrar para poder mejorar.
 Unos datos, unas encuestas, señor consejero, que 
no sé si ya las conocían el Partido Popular y el Partido 
Aragonés cuando firmaron ese acuerdo de goberna-
bilidad, cuando marcaban esas líneas y los aspectos 
donde se tenía que actuar, sobre todo en las comarcas, 
y así las definían ustedes, lo firmaban en ese acuerdo 
de gobernabilidad. Marcaban allí que estas adminis-
traciones no debían prestar aquellas competencias que 
le eran impropias o aquellas funciones, como usted ha 
nombrado, que no les correspondían.
 También ponían el foco de atención en el abultado 
capítulo I de los presupuestos de las comarcas. Decían 
sobre el 35% —era un dato que ya conocíamos— en 
gastos de personal, pero más del 85% de los trabaja-
dores de las comarcas —le vuelvo a repetir también lo 
que han dicho la portavoz del Partido Aragonés y otros 
intervinientes— se dedican a prestar servicios directa-
mente a los ciudadanos. Hay una parte muy pequeña 
que se dedica, de esos trabajadores, a Administración 
general. Posiblemente sería algo a revisar.
 También hablaba —hoy no lo ha nombrado— del 
número de consejeros. Usted nombraba que había más 
consejeros que municipios —setecientos noventa y uno, 
creo recordar—, manifestando en aquellas intervencio-
nes que había que reducir ese número de consejeros 
comarcales.
 Se comprometía, en aquella primera intervención, a 
recorrer todas las comarcas para conocer de primera 
mano la realidad de las mismas y su funcionamiento, 
su composición, para poder realizar luego un proceso 
de evaluación de las mismas y poner en marcha aque-
llas modificaciones que fueran necesarias. Ya nos ha 
dicho que ha recorrido todas ellas.
 Yo le plantearía alguna pregunta con respecto a 
esas visitas que ha hecho y a ese proceso de evalua-
ción que ha llevado a cabo: si ya sabe o si ya tiene 
claro qué medidas va a adoptar, si está claro, si tienen 
ustedes claro qué competencias o qué funciones van a 
dejar de prestar las comarcas y cuáles no o si van a 
añadir algunas —hasta hace poco tiempo, su socio de 
Gobierno, el Partido Aragonés, solicitaba el traspaso 
del segundo bloque de competencias—. También le 
preguntaría yo qué criterios van a seguir ustedes en la 
eliminación del número de consejeros, si se ha decidi-
do ya que va a ser por el número de municipios, por 
el número de habitantes, por el número de competen-
cias... —si tiene más o menos una idea clara de por 
dónde pueden ir las cosas.
 Las comarcas nacieron como herederas en buena 
parte de las mancomunidades para apoyar y cooperar 
con los municipios, sobre todo con los más pequeños, 
que son los que tienen más dificultades para poder 
prestar unos servicios adecuados y de calidad a sus 
vecinos. Hay que recordar, por si alguien no lo tiene 
claro, que los servicios que las comarcas prestan en 
los municipios, desarrollando sus competencias, no son 
gratuitos para los ayuntamientos. Usted ha reflejado 
en estos datos que nos ha dado que el 13,5% aproxi-
madamente era de transferencias de los ayuntamientos 

a las comarcas, posiblemente por esos servicios que 
ayudan a prestar las comarcas. La verdad es que todos 
sabemos que se abaratan los costes si se agrupan los 
servicios y se dan desde la comarca y no desde cada 
ayuntamiento, sobre todo si son más pequeños.
 La verdad es que las comarcas están pasando por 
graves dificultades: están reduciendo personal; están 
dejando de realizar actividades, porque se han enca-
recido tanto que no las pueden asumir ni los ayunta-
mientos ni las comarcas; se están dejando de realizar 
actividades deportivas; se están dejando de realizar 
actividades en juventud. Y esta situación, señor con-
sejero, se agrava porque las transferencias que el 
Gobierno de Aragón les hace a las comarcas, esas 
transferencias que se hacen por trimestre, suelen llegar 
tarde. Creo —y, si no, ya me corregirá usted— que el 
día 28 aproximadamente se debió de firmar el pago 
del primer trimestre a las comarcas, con casi seis meses 
de retrasos sobre lo establecido, y así la verdad es que 
creo que es difícil poder cumplir con sus compromisos 
de pago.
 Señor consejero, las comarcas no pueden seguir 
con esta incertidumbre, sin saber qué techo de gasto 
les van a marcar para el próximo ejercicio, qué compe-
tencias o funciones van a tener que seguir desarrollan-
do o con cuántos consejeros van a contar, aunque esto 
no es lo más importante. Lo que sí que es importante es 
si van a contar con la misma financiación, con menos 
o con más.
 Espero que en esta segunda intervención nos pre-
sente las medidas, la hoja de ruta de estas entidades 
para que puedan seguir prestando los servicios y apo-
yando a los ayuntamientos en las mejores condiciones 
y que sirvan realmente para lo que fueron creadas: 
para acercar y mejorar los servicios a los ciudadanos 
y como herramienta clave para la vertebración territo-
rial de nuestra comunidad, una comunidad con unas 
características especiales.
 Gracias, presidenta.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señora Sánchez.
 Y para finalizar tiene la palabra la portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, la señora Vaquero.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señora presidenta.
 Bienvenido, señor consejero, a su comisión. Y tam-
bién damos la bienvenida a los miembros de su depar-
tamento que hoy le acompañan. 
 Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos 
agradecer a petición propia esta comparecencia para 
informarnos del estado de las comarcas como presta-
doras de servicios, y que no viene sino a ser una clara 
manifestación del compromiso que en su día adquirió 
con esta comisión para, de forma notoria y palmaria, 
actuar con la debida transparencia, manifestando y 
dando a conocer a esta comisión todos aquellos datos 
del día a día que desarrollan desde el departamento 
y también, como no podía ser de otra manera, para 
provocar, promover el debido consenso que parte de 
los portavoces que me han precedido en el uso de la 
palabra han tenido a bien tener en cuenta para encau-
zar lo que es el trabajo y la prestación de servicios por 
parte de las comarcas.
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 También en cada una de las intervenciones hemos 
podido presenciar alusiones a una materia fundamen-
tal en la cual en esta comisión, a lo largo de la tarde, 
vamos a poder también incidir, y que el ámbito de la 
reordenación competencial, porque, sin duda alguna, 
es imposible hablar de las comarcas como prestadoras 
de servicios sin hacer referencia a esa necesaria rees-
tructuración.
 Y, por eso mismo, de los datos de los que nos ha da-
do traslado podemos, efectivamente, deducir que exis-
te la necesidad de llevar a cabo ajustes, ajustes por las 
disfunciones que se pueden percibir en la evaluación 
de los datos a lo largo de esos cinco años, que quisiera 
resaltar, más que encuestas o datos simplemente plas-
mados sobre papel, a los que se ha referido la señora 
Sánchez, que creo que viene a ser de alguna manera 
el recorrido que ha venido haciendo por todas las co-
marcas y que alguna vez por grupos de la oposición 
creo que incluso hemos podido percibir cierto recelo 
o cierto resquemor por el hecho de que usted estuvie-
ra visitando todas y cada una de las comarcas. Pero, 
desde luego, desde el Grupo Parlamentario Popular 
consideramos que es fundamental, no solamente por la 
extracción de datos, sino también por la necesidad de 
recibir las inquietudes, las preocupaciones de todas y 
cada una de las comarcas, porque, desde luego, inde-
pendientemente de que los datos afectan con carácter 
general a todas ellas en cuanto a lo que es la diagnosis 
que se ha hecho de las funciones transferidas, de las 
no transferidas... (en definitiva, de los servicios que se 
vienen prestando), creemos que es fundamental tam-
bién, porque de ello hemos hablado en esta comisión, 
la diferente también problemática de cada una de las 
comarcas. No es lo mismo los problemas que tiene la 
Comarca de la Hoya que los problemas que puede 
tener la Comarca de la Sierra de Albarracín, las in-
quietudes que seguro le han trasladado los consejeros 
por las competencias que se vienen prestando desde la 
Comarca de La Litera o la Mancomunidad Central de 
Zaragoza, y, por lo tanto, creo que solamente ese tipo 
de información se puede obtener con ese recorrido. 
Por eso, desde luego, desde el Grupo Parlamentario 
Popular le animamos a que siga apegado al territo-
rio, tal y como ha venido haciendo, sin hacer un caso 
excesivo a ese, como digo, recelo de que parece ser 
que no es tan importante el recorrer las comarcas para 
obtener datos.
 Desde luego, desde aquí destacamos y estamos 
totalmente de acuerdo y compartimos con todos los 
grupos parlamentarios la importancia del papel de las 
comarcas en la tarea de articular y de vertebrar el te-
rritorio. Pero, a la vista de los datos facilitados, que 
muchos de ellos parten de la propia idiosincrasia de 
las comarcas, sabemos de esa dependencia de la co-
munidad autónoma tanto por lo que es el volumen de 
competencias que desarrollan la mayor parte de ellas, 
las que son transferidas, como también por la financia-
ción que procede de la comunidad autónoma. Y preci-
samente por esa dependencia, aun hablando siempre 
de autonomía, de capacidad jurídica para obrar y pa-
ra administrar sus propias competencias, creemos que 
es necesario el llevar a cabo el debido consenso en el 
volumen de todas las entidades locales.
 Resaltar precisamente ese consenso que se viene 
promoviendo también desde el departamento desde el 

inicio de esta legislatura. Siempre aparece como pre-
misa a la hora de hablar tanto de la reestructuración 
de las entidades locales como, en este caso concreto, 
de las comarcas, y que creo que por su parte también, 
en aras también, en ejercicio de esa transparencia, 
provoca también en esta comisión en cada una de sus 
comparecencias. Es decir, también desde este grupo 
parlamentario apelamos a la necesidad de un gran 
acuerdo —por lo menos, lo tenemos que intentar; la 
señora Herrero hacía referencia a ello—, al consen-
so entre todas las Administraciones locales implicadas 
(comarcas, ayuntamientos y diputaciones provinciales). 
Desde luego, desde el Grupo Parlamentario Popular 
ya mostramos desapego a esa continua y reiterada 
tendencia de algunos grupos parlamentarios en tratar 
de enfrentar y de colisionar entidades locales como 
son las comarcas y las diputaciones provinciales. En-
tendemos y creemos firmemente que cada una de ellas 
tiene su marco de actuación. Y también el consenso 
entre todas las fuerzas políticas. Todas y cada una de 
las que estamos aquí tendremos diferentes formas de 
mirar, pero, sobre todo, lo que habrá que propugnar 
es el denominador común, que está en sus manos el 
poder promoverlo. Creemos que está en la línea de 
ello a través del trabajo que día a día viene prestando 
en su departamento, en cada una de las direcciones 
generales, y desde luego que lo apoyaremos en todas 
y cada una de esas motivaciones.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señora Vaquero.
 Para la respuesta a las diferentes cuestiones plan-
teadas por los grupos parlamentarios, tiene la palabra 
el señor consejero por un tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Sí. Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Efectivamente, señora Vaquero, tiene usted razón: 
es importante recorrer el territorio porque hay cosas 
que en el papel no las ves. Cuando se está ejerciendo 
una competencia no transferida o un servicio o una 
función no transferida, por hablar en propiedad, sola-
mente en el territorio te enteras de si eso nació por una 
función que realizaba por el ayuntamiento X, que en 
un momento determinado se tuvo que hacer cargo la 
comarca, o porque la comarca se metió en un momen-
to determinado donde no debía, o porque a la comar-
ca no le quedó más remedio, por atender a una serie 
de personas, que meterse. Es decir, esos temas son los 
que se ven en el territorio y los que no ves, evidente-
mente, en el papel. O sea, que, efectivamente, recorrer 
el territorio es muy importante. Yo lo he hecho. Acabé 
el primer recorrido en el mes de marzo, y estoy ya en 
el segundo recorrido. Es decir, que ya llevo otras seis o 
siete comarcas después de haber acabado en marzo. 
Y hay que hacerlo permanentemente si se quiere estar 
bien informado de lo que pasa en el territorio.
 Señor Romero... Yo les agradezco el tono abso-
lutamente a todos, porque yo creo que todos somos 
conscientes de la importancia del debate. Estamos ha-
blando de las comarcas, que, efectivamente —yo lo 
he querido resaltar desde el principio—, nacieron por 
consenso, nacieron por acuerdo de todas las fuerzas 
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políticas como entes vertebradores del territorio, verte-
bradores de Aragón. Nacieron para eso, para acercar 
la prestación de servicios y, por tanto, poder mejorar 
la vertebración de nuestro territorio. Y yo creo que es lo 
primero que he dicho en esa línea de que las comarcas 
están cumpliendo un papel que cada vez crece más en 
la prestación de servicios. Y he dado unos datos, una 
evolución del 2005 al 2010 precisamente para que se 
viera el crecimiento permanente en la prestación de 
servicios.
 Ahora, dicho esto —insisto: les agradezco el tono a 
todos—, el señor Romero decía que las transferencias 
no estuvieron nunca bien dotadas. Bueno, aquí, en las 
Cortes, ha habido desde por lo menos... Yo llevo en 
esta casa nueve años, y, cuando entré en el 2003, ya 
estábamos hablando en ese momento —llevaban las 
comarcas funcionando dos años o tres—, ya estába-
mos hablando de que el sistema de financiación de las 
comarcas era mejorable. Es decir, que es verdad que 
hay ahí un tema, un tema que está ahí y que habrá que 
debatir y habrá que ver.
 Hay una discrepancia con usted, señor Romero, en 
el tema del personal. En los temas de personal quizá 
sea dónde estamos cada uno, en qué partido y en qué 
planteamiento en este sentido. Pero, fíjese, usted ha di-
cho una frase... Ha dicho: «Es que, a mayor personal, 
no peor situación». Y digo: tiene usted razón. A mayor 
personal, no tiene por qué haber una peor situación, 
pero yo exijo que a mayor personal haya una mejor 
situación, eficiencia. Y eso es lo que yo en algunos te-
mas aquí dudo —lo vamos a dejar ahí—, dudo de que, 
en algunos casos, el planteamiento de mayor personal 
haya sido eficiente para proporcionalmente o en para-
lelo mejorar también en la prestación de servicios. Esos 
son los temas que tenemos que debatir y que tenemos 
que ver en esa línea.
 De la reordenación competencial hablaremos aho-
ra, y, por tanto, no me voy a extender.
 Y sí que me ha gustado especialmente, señor Ro-
mero, su ofrecimiento a seguir hablando. Es verdad: 
en una comparecencia con el tiempo tan tasado que 
tenemos es muy difícil adentrarnos en un debate en 
profundidad, porque sí, yo aquí tengo muchos datos 
—y supongo que ustedes también—, y podríamos, 
efectivamente, empezar a ver algunos de ellos, que nos 
pueden acercar más a algunas de las cuestiones que 
sería deseable mejorar o corregir. Yo le agradezco ese 
ofrecimiento. Estoy seguro de que vamos a tener oca-
sión en este foro, en las Cortes, y en otros de poder se-
guir hablando y tratando, como decía la portavoz del 
PAR, la señora Herrero, de mejorar, evidentemente, el 
proceso para mejorar la prestación del servicio y, por 
lo tanto, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
de los aragoneses.
 El señor Briz me decía que le parecía bien lo del 
recorrido por las comarcas. Claro, fortalezas y debi-
lidades. Me decía: fortalezas y debilidades. Yo creo 
que lo he dicho. Es verdad que no he querido profun-
dizar porque yo creo que, para profundizar —y que 
no se entienda mal—, hay que tener un poquito más 
de tiempo para poder debatir, pero yo creo que sí 
que he dicho cuáles son las fortalezas y cuáles son 
las debilidades. ¿La mayor fortaleza? Las comarcas 
están en todo el territorio, crecen en la prestación de 
servicios y llegan —la señora Herrero me parece que 

lo decía también— al último rincón del territorio. Esa 
es su fortaleza. Y, por tanto, es una entidad local que 
nació con ese parámetro por un gran acuerdo político, 
y, desde ese punto de vista, lo está cumpliendo. Esa es 
su fortaleza. ¿Debilidades? Pues, debilidades, yo creo 
que también las tiene. Y ya digo, adelanto una consi-
deración: yo puedo plantear o tener en cuenta algunas 
medidas que desde el Gobierno de Aragón podamos 
tomar, pero en su mayor parte las tienen que tomar las 
propias comarcas. Las comarcas son entidades locales 
con personalidad jurídica autónoma. Tienen, eviden-
temente, total libertad de movimientos, con indepen-
dencia de que, efectivamente, la mayor aportación la 
hace el Gobierno de Aragón y son competencias que 
vienen del Gobierno de Aragón, que se transfieren en 
lo que se llamó el primer bloque —pendientes el se-
gundo y el tercero—. Por tanto, ¿debilidades que yo 
veo? Yo he dicho alguna. Yo creo sinceramente —es 
una opinión, es una opinión personal que se puede 
contrastar—, yo creo que hay un peso excesivo en per-
sonal. Es una opinión. Y voy a decir más, y lo he queri-
do recalcar: especialmente en la Administración gene-
ral. Fíjense que, cuando he hablado de acción social, 
he dicho: crece el doble del 2005 al 2010 el número 
de personal, porcentualmente, las personas que traba-
jan respecto a las personas atendidas. He dicho eso, 
¿verdad? El ochenta y uno y pico —me parece— frente 
al cuarenta y tantos. Pero he dicho que simplemente 
ese dato hay que estudiarlo, hay que estudiarlo en 
profundidad, porque hay que ver, efectivamente, en 
acción social cómo se están..., hay que adentrarse y 
ver qué dificultades hay ahí.
 Pero hay una que sí que yo digo hoy y que me 
atrevo a decir: que más del 20% —depende de cómo 
lo computemos sería el 24— del peso total es Adminis-
tración general de las comarcas. Entonces a mí me pa-
rece que eso es un peso corregible, y, por tanto, dentro 
de la Administración general, lo que es el personal, 
que ya he dicho el peso específico que tenía también 
desde el punto de vista presupuestario. Y no entro en 
consideraciones de gerentes porque no quiero entrar 
en tema concreto, porque creo que hoy hay que hablar 
de parámetros globales. Evidentemente, en Administra-
ción general hay un peso, desde mi punto de vista, 
mejorable. Se podría ser —creo— más eficiente, y, sin 
embargo, a lo mejor en alguna de las competencias 
que se están ejerciendo debería mejorar el tema de 
personal... [Murmullos.] ¿Puedo seguir?

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Continúe, 
señor consejero.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Por tanto, yo creo, señor Briz, que en 
esa línea, fortalezas y debilidades, yo creo que usted 
está viendo perfectamente... ¿Mayor fortaleza? El pa-
pel que están haciendo las comarcas. ¿Debilidades? 
Algunas cosas que creo que son corregibles precisa-
mente para optimizar el proceso. Yo les recuerdo a 
todos los grupos que en el acuerdo de gobernabilidad 
entre el Partido Aragonés y el Partido Popular se habla 
de optimizar el papel y mejorar el papel de las comar-
cas. Optimizar el papel de las comarcas es creer en las 
comarcas, pero corregir, evidentemente, todo aquello 
que haya que corregir. Lo digo para conocimiento ge-
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neral de los grupos políticos, especialmente de los de 
la oposición, porque los dos que apoyamos al Gobier-
no ya lo conocemos.
 Por tanto, las líneas estratégicas yo creo que están 
claras. Las líneas estratégicas en el papel de las comar-
cas van unidas al proceso de reordenación competen-
cial —luego vamos a hablar de él—, pero es evidente 
que las comarcas tienen un papel muy importante, tie-
nen un papel muy importante en cuanto a las compe-
tencias transferidas, a las que se puedan transferir y, 
sobre todo, a la prestación de aquellos servicios que 
los pequeños ayuntamientos especialmente no pueden, 
no tiene capacidad de prestar y que pueden hacerlo 
las comarcas porque así deviene de la voluntad de 
los propios municipios. Y ahí yo creo que está la gran 
línea, señor Briz, la gran línea estratégica: competen-
cias de las comarcas, las transferidas y las que se pue-
den transferir. También digo —luego se lo diré a la 
señora Sánchez—: el acuerdo de gobernabilidad entre 
el Partido Aragonés y el Partido Popular dice que las 
comarcas solo podrán dedicarse a las competencias 
transferidas o delegadas. Por tanto, las funciones que 
no tienen cobertura, que no son transferidas, lo desea-
ble es que después de este proceso de reordenación, 
evidentemente, se corrija y que todas las competencias 
que ejercen las comarcas sean las transferidas, que 
quiere decir con financiación suficiente y con ese plan-
teamiento acorde.
 Y el tema de la despolitización, señor Briz —por 
acabar—, de las comarcas, yo creo que nos estábamos 
refiriendo, cuando ha habido algunas declaraciones 
en ese sentido, a que quizá en algunos momentos se 
ha podido perder la perspectiva, en algún caso, en 
algún caso se ha podido perder la perspectiva de cuál 
es el papel de las comarcas como entidades presta-
doras de servicios, y de lo que se trata es de no per-
der nunca ese planteamiento —y me estoy refiriendo 
a algún caso puntual—. No voy a entrar tampoco en 
comarcas en concreto porque no debo, pero sí que 
en algún caso se puede perder esa perspectiva, y en 
esa línea es cuando se han podido hacer ese tipo de 
declaraciones.
 Mayor eficacia, mayor eficiencia. Y ¿órganos co-
legiados? También en el acuerdo de gobernabilidad 
entre el Partido Aragonés y el Partido Popular está, 
efectivamente, ver el tema de los consejeros comar-
cales. Yo creo que, evidentemente, son excesivos. 
Yo plantearía dos modificaciones en el tema de los 
consejeros comarcales. Y tengo que decir una cosa: 
los propios consejeros comarcales en las comarcas 
lo reconocen y lo aceptan. No me he encontrado ni 
una sola comarca donde, hablando de esto, hayan 
dicho: «No, no». En las comarcas son conscientes 
de que hay que reducir el número de consejeros 
comarcales. Y otra modificación que me atrevo a 
dar. En estos momentos —y, si no, que me corrija la 
directora general que está por ahí al fondo—, con 
la ley en la mano, no todos los municipios que per-
tenecen a una comarca tienen derecho a sentarse 
en el consejo comarcal. Y yo personalmente —es 
una opinión personal— creo que también habría 
que modificar o dar la posibilidad de que de los 
municipios, de una forma o de otra, aunque no sea 
un representante por municipio, pero que de alguna 
forma pudiera haber una representación. Y hay cau-

ces para que, efectivamente, los municipios como 
tales, al margen de que todos son representantes 
de los municipios y todos forman el consejo, pero 
que de alguna forma no suceda, como también me 
he encontrado en algunas comarcas, que algunos 
municipios no se sienten representados en el conse-
jo comarcal. Por tanto, lo dejo encima de la mesa 
como una de las cuestiones a plantear.
 Señora Herrero, yo le agradezco mucho, como 
siempre, sus palabras y su apoyo y su ánimo para 
seguir trabajando en esta causa, pero solo le quiero 
apuntar una consideración: yo no he hablado en nin-
gún momento de mejorar o perjudicar las comarcas, 
o sea, no sé eso de dónde ha podido salir. Yo no 
he hablado nunca de eso. Yo he hablado siempre, 
he entendido siempre que las comarcas están ple-
namente consolidadas, como he dicho hoy, y lo que 
hay que hacer es mejorar aquello que sea mejorable 
para que, efectivamente, se pueda cumplir mejor el 
papel que tienen asignadas las comarcas. 
 Lo del peso en la Administración general, yo ya 
lo he dicho antes: a mí, un 35%, al hilo de todas las 
administraciones, yo creo que es un... Yo preferiría 
que tuviera menos peso, sobre todo cuando el peso 
se lo da la Administración general, no se lo está dan-
do una competencia determinada. Ese peso excesivo 
se lo da la Administración general. Por eso, yo me 
atrevía a decir: me parece que quizá esto podría 
ser también corregible. Evidentemente, claro que el 
grado de dependencia, señora Herrero, es el mayor 
el del Gobierno de Aragón —no puede ser de otra 
forma: son competencias transferidas y, además, fi-
nanciadas por el Gobierno—, pero yo lo he dicho en 
el sentido de que es una aspiración de las comarcas 
el ir ganando autonomía a través de las tasas y pre-
cios públicos, y las comarcas se están encontrando 
en algunos casos con dificultades con el tema de las 
tasas y de los precios públicos, especialmente tam-
bién con algunos ayuntamientos —usted lo conoce 
perfectamente—, ayuntamientos con la comarca que 
no quieren pagar. Eso se produce y a eso me refería, 
evidentemente. Claro que el peso específico mayor 
es el de las transferencias —faltaría más—, pero tam-
bién es verdad que hay una parte, que son las tasas 
y precios públicos, que cada día en las comarcas 
se pretende que vayan, evidentemente, poniéndolas 
en marcha en algunos servicios, y ahí se encuentran 
con esa dificultad. Y yo ahí es donde creo también 
que desde el Gobierno de Aragón podemos hacer 
una labor, sobre todo informando a los ayuntamien-
tos y a las propias comarcas de algunas de estas 
cuestiones.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Señor con-
sejero, debe ir concluyendo.
 
 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Acabo enseguida.
 Y el consenso, señora Herrero, totalmente de 
acuerdo. Las comarcas nacieron por consenso, y no 
se preocupe usted, que no le faltará el consenso del 
Partido Popular, o sea, que en todo caso podrá haber 
alguien, pero no será el Partido Popular el que no esté 
en esa apuesta. Lo que no quiere decir, señora He-
rrero, que las comarcas lo hagan todo bien al 100%. 
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Es decir, las comarcas tienen un papel importantísimo, 
pero no lo tienen al 100% y hay cosas que hay que 
corregir.
 Y, señora Sánchez —acabo, señora presidenta, en 
un minuto y medio—, compromiso de reordenación 
competencial..., lo vamos a ver ahora, o sea, ahora va-
mos a hablar de eso. ¿Medidas a tomar con las comar-
cas? Yo ya le he dicho que nosotros somos el Gobierno 
de Aragón. Nosotros tenemos una capacidad con las 
comarcas solo básicamente a través de una vía, que es 
la financiación, que son las transferencias, porque las 
comarcas son entidades locales absolutamente autóno-
mas, con personalidad jurídica, y, por tanto, igual que 
con los ayuntamientos, no podemos forzarles a nada. 
Sí tenemos, entre comillas, un arma poderosa, que son, 
evidentemente, las transferencias, que, evidentemente, 
es así.
 Del número de consejeros, señora Sánchez, ya le 
he adelantado que sí, nosotros apostamos por que hay 
que reducir el número de consejeros. Setecientos trein-
ta y un municipios, setecientos noventa y un consejeros 
comarcales, más los de la Mancomunidad Central de 
Zaragoza. Nosotros creemos que es reducible, y así 
está en el pacto de gobernabilidad.
 Y, señora Sánchez, el pago a las comarcas —hoy 
he firmado yo, al consejero de Hacienda, el pago— le 
aseguro que no va peor que cuando gobernaban uste-
des. Por eso, me extraña muchísimo que diga usted que 
lo del pago..., que hacemos el pago tarde... Oiga, lo 
estamos haciendo un poquito mejor..., no mucho más, 
pero un poquito mejor que ustedes.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Perdón...

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Iba a decir-
les que esta sala es muy pequeña y cualquier comenta-
rio se escucha hasta en la presidencia. Entonces, que 
les agradecería en general que guarden silencio cuan-
do intervienen los portavoces y el propio consejero.
 Gracias, señor consejero. 
 Continuamos con el siguiente punto del orden del 
día. ¿Necesita un pequeño receso? Tenemos un receso 
de un minuto antes de empezar la segunda compare-
cencia.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Si les pare-
ce, señores diputados, reanudamos la comisión.
 Tercer punto del orden del día: comparecencia del 
consejero de Política Territorial e Interior. Aquí se hace 
una tramitación conjunta de dos propuestas: una pro-
puesta de Chunta Aragonesista al objeto de informar 
y dar respuesta detallada de la situación del proceso 
de redistribución de las competencias de las diferentes 
administraciones públicas... —si les parece, no leo to-
do—, y también, a propuesta del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón, al objeto de informar 
sobre el estado del proyecto de ley de reestructuración 
y reordenación competencial de las entidades locales 
en Aragón.
 Para comenzar tiene la palabra el señor consejero 
por un tiempo de diez minutos para exponer el asunto 
de dicha comparecencia.

Comparecencia del consejero de 
Política Territorial e Interior al 
objeto de informar, por un lado, 
de la situación del proceso de re-
distribución de las competencias 
de las diferentes administracio-
nes públicas en Aragón, del gru-
po de trabajo compuesto por los 
grupos parlamentarios donde se 
definiría el procedimiento a se-
guir para la clarificación del ejer-
cicio de las competencias en los 
diferentes niveles de la adminis-
tración y sobre la valoración del 
programa nacional de reformas 
que recoge el proyecto para ra-
cionalizar el número de entida-
des locales y sus competencias, y, 
por otro, sobre el estado del pro-
yecto de ley de reestructuración 
y reordenación competencial de 
las entidades locales en Aragón. 

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Gracias, señora presidenta.
 Señorías, yo creo que, cuando hablamos del proce-
so de reordenación competencial, estamos hablando 
de un planteamiento muy serio, sobre todo en los tiem-
pos en donde estamos. Si siempre es necesario que las 
distintas entidades, las distintas administraciones... Por-
que fíjense, señorías, a mí me compete la reordenación 
competencial de las administraciones locales, pero yo 
ya he dicho alguna vez que también habría que reor-
denar alguna competencia entre las administraciones 
locales y la propia comunidad autónoma. Lo he dicho 
también en algún momento. Es decir, que estamos ha-
blando de un planteamiento realmente importante, de 
mucho peso, que requiere de un gran debate y en don-
de hay que partir de unas premisas si queremos que, 
efectivamente, podamos tener un marco de debate pa-
ra podernos entender. 
 Y yo voy a empezar por ahí, voy a empezar por el 
marco en donde yo sitúo el asunto de la reordenación 
competencial.
 En primer lugar, los municipios son la entidad local 
básica para la prestación de servicio a los ciudadanos, 
los municipios. La base de todo son los municipios. Esto 
yo creo que es una premisa que es fácil, la conocemos 
todos, pero que conviene que no perdamos la referen-
cia, que la tengamos siempre presente.
 Las comarcas, que son una entidad local creada en 
Aragón —porque no existen las comarcas como tales, 
como las conocemos en Aragón, no existen en otras 
comunidades autónomas—, son entidades vertebrado-
ras del territorio —por ahí nacieron—, de apoyo a los 
municipios, y eso quiere decir que tienen que ejercer 
las competencias transferidas por el Gobierno de Ara-
gón, especialmente financiadas, y, en segundo lugar, 
aquellas en donde puedan ayudar a los municipios a 
la prestación de los servicios a los ciudadanos. Por tan-
to, quede claro también cuál es el marco de actuación, 
el que yo veo, de las comarcas.
 Y las provincias, señorías, para mí y para cualquier 
ciudadano que en estos momentos esté en Aragón..., 
sabe que las diputaciones provinciales están prestando 
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unos servicios de distinto orden. Y, desde luego, para 
mí, las provincias deben ser, a través de las diputacio-
nes provinciales, aquellas entidades locales que pres-
tan servicio de asesoramiento, apoyo técnico, jurídico 
y demás a los municipios y también a las propias co-
marcas, tal como dispone nuestro Estatuto de Autono-
mía.
 Por tanto, este es el marco de actuación. Por eso, a 
mí, el debate comarcas, provincias yo he dicho siempre 
que era un debate importante, pero importante desde 
el punto de vista siempre de que son las dos entidades 
locales, su finalidad es apoyar a los municipios. No 
podemos entender las comarcas como una finalidad 
en sí misma ni las diputaciones provinciales como una 
finalidad en sí misma: comarcas y diputaciones, su fi-
nalidad..., son el medio para apoyar a los municipios. 
Unas, como yo he dicho, las comarcas, en una línea; 
las provincias, en otra.
 Por lo tanto, desde esa referencia queda claro que 
hay que abrir un proceso de reordenación competen-
cial para ver cómo se puede apoyar mejor a los mu-
nicipios, cómo, quién puede apoyar mejor a los muni-
cipios y con qué instrumentos. Y yo creo que, cuando 
abordamos el proceso de reordenación competencial, 
lo que tenemos que ver es cuál es el papel que pueden 
cumplir las comarcas en ese apoyo a los municipios y 
cuál es el papel que pueden cumplir las provincias en 
ese apoyo a los municipios. Por tanto, yo no he entra-
do nunca en guerra comarcas, provincias, ni lo voy a 
hacer, porque la entidad base es el municipio, y lo que 
hay que ver es cómo actúa la comarca y cómo actúa la 
provincia, que desde mi punto de vista son actuaciones 
perfectamente compatibles.
 Y, dicho esto, yo ya comentaba recientemente en 
el Pleno de las Cortes cómo entendía yo que había 
que hacer este proceso. Tengo que decir, en primer 
lugar, que el debate me parece importante y que, en 
estos momentos, el proceso está abierto. Está abierto, 
¿en qué sentido? En que se está haciendo el análisis 
y evaluación de las distintas leyes sectoriales y de la 
distinta normativa en función precisamente de lo que 
yo acabo de decir: cómo se evalúan cada una de las 
competencias, cada uno de los servicios, cada una de 
las funciones, y, evidentemente, quién puede desem-
peñarlo mejor desde el punto de vista del apoyo al 
municipio. El proceso está abierto. Y en la Dirección 
General de Administración Local se lleva ya tiempo es-
tudiando precisamente este planteamiento, analizando 
y evaluando toda la normativa que tenemos de cara a 
esto que yo acabo de decir, a ese común denominador 
que son los municipios.
 ¿Cómo entiendo yo que este proceso tiene que lle-
varse a cabo? Pues ya lo digo de antemano: los plazos, 
evidentemente, los tiene que marcar el Gobierno; el 
Gobierno de coalición PP-PAR es el que tiene que mar-
car los plazos, como no puede ser de otra forma —yo 
creo que sus señorías esto lo entienden perfectamen-
te—, y, desde mi punto de vista, lo deseable sería..., 
y es una opinión personal, pero lo deseable sería que 
se constituyera una ponencia especial en su momento 
en las Cortes con el planteamiento desde el Gobierno 
de, evidentemente, un documento base y que esa po-
nencia especial fuera la que trabajara de cara a esa 
reordenación competencial. Lo digo porque siempre 
hablamos de proyecto de ley, y yo personalmente no 

estoy manejando un proyecto de ley: estoy manejando 
un planteamiento más en las Cortes de Aragón para 
buscar un gran acuerdo político. Y otra cosa distinta es 
que, como consecuencia de ese gran acuerdo político 
y de esa ponencia especial, dé lugar o no a algún tipo 
de norma —probablemente sí—, que después de eso, 
a su vez, haya que traer —ahí sí— ya varios proyec-
tos de ley porque se requerirá un trabajo —digamos— 
más técnico y con varias leyes sectoriales, vengan ya 
varios proyectos de ley, evidentemente, ya desde el 
Gobierno al Parlamento para que, efectivamente, se 
complete todo el proceso de reordenación. Por tanto, 
en ese sentido, yo creo que el planteamiento está claro, 
de cuál es el proceso que queremos seguir. 
 La situación, efectivamente, señorías, es delicada 
porque la crisis económica nos afecta a todos. Por eso, 
yo decía antes, cuando la señora Sánchez me decía 
que cómo pagábamos a las comarcas, yo le decía que 
un poquito mejor que ellos en su momento cuando eran 
Gobierno. Yo creo que hay que tener en cuenta, efec-
tivamente, la situación económica en la que estamos, 
que en estos momentos es delicada. Ustedes saben, 
señorías, que este Gobierno se encontró en cifras glo-
bales cuatrocientos sesenta y cinco millones de euros a 
final de año que no habían aflorado. A lo mejor esto 
les hace mucha gracias también, el que nos encontrá-
ramos cuatrocientos sesenta y cinco millones de euros 
[murmullos]. Entonces, eso es posible que les haga gra-
cias. A mí, desde luego, no me la hace...

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Señorías, 
guarden silencio, por favor. 

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): A mí, desde luego, no me la hace ni 
creo que se la haga a los aragoneses, señor Larraz, no 
creo que les haga gracia a los aragoneses ese tema.
 Medidas, por tanto, en esa línea que acabo de de-
cir; situación económica complicada. Y, efectivamente, 
ya adelanto que en el tema de la reordenación com-
petencial va a influir mucho también lo que se haga a 
nivel nacional [murmullos], va a influir. 

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Señorías, 
por favor, hasta la fecha íbamos yo creo que muy bien 
en el respeto de los tiempos. Les vuelvo a repetir que 
esta sala es muy pequeña y que se oyen absolutamente 
todos los comentarios. Les pediría por favor que guar-
den silencio durante los diferentes turnos en general.
 Continúe, señor consejero.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Gracias, señora presidenta.
 Por tanto, decía que va a influir lo que se haga a 
nivel nacional. Y, a nivel nacional, yo puedo decir que 
se está también con ese planteamiento de la reordena-
ción competencial, y no solamente el asunto del pago 
a proveedores, sino que son ustedes conscientes de 
que el secretario de Estado don Antonio Beteta se ha 
comprometido a abordar el asunto de la financiación 
municipal. Es decir, que el asunto de la financiación 
municipal, que se había planteado y del cual venimos 
debatiendo desde hace meses que era necesario —yo 
dije que era un compromiso del Gobierno de España y 
que en algún momento se iba a abordar—, yo puedo 
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decir, y está publicado, que don Antonio Beteta se ha 
comprometido, efectivamente, a presentar un informe 
dentro de una semana donde una de las cuestiones 
que quieren abordar es el tema de la financiación lo-
cal, el tema de la financiación de las entidades locales; 
especialmente, lógicamente, la de los municipios. Por 
tanto, todo esto va a influir, todo esto va a influir en el 
asunto de la reordenación competencial.
 Y también tengo que decir una cosa, y la quiero 
decir con absoluta claridad. Tuvimos el debate en el 
Pleno pasado de las Cortes. No le daban importancia, 
alguna de sus señorías no le daba suficiente impor-
tancia, pero una de las funciones que tiene el Gobier-
no de Aragón es el apoyo económico a las entidades 
locales, el apoyo económico a los ayuntamientos, y 
reitero que en ese asunto hemos mantenido las aporta-
ciones respecto al año 2011 en el Fondo de Coopera-
ción Municipal, y esto yo creo que debiera valorarse 
convenientemente.
 Yo no me voy a extender mucho porque espero lo 
que ustedes quieran plantear, pero sí que quiero aca-
bar esta primera intervención como he empezado. 
Señorías, desde el Departamento de Política Territorial 
hay dos cosas que son las principales obligaciones con 
relación a las entidades locales: el cumplimiento de la 
ley y hacer cumplir la ley a las entidades locales —de 
ahí que tengamos la tutela financiera—, y la ayuda a 
las entidades locales —de ahí que tengamos también 
la obligación de las aportaciones económicas que se 
hacen a las entidades locales, aunque, evidentemente, 
van siempre en función de las disponibilidades presu-
puestarias.
 Y a partir de ahí, señora presidenta, me quedo aquí 
y espero la intervención de los grupos políticos.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Concluida su exposición, ¿necesitan que hagamos 
algún tipo de receso? ¿No es necesario? Pues, en es-
te caso, la intervención de los grupos parlamentarios 
para la formulación de observaciones, peticiones o 
aclaraciones. En primer lugar, y por tiempo de ocho 
minutos, tiene la palabra Chunta Aragonesista, su por-
tavoz, el señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Señor consejero, la solicitud de comparecencia fue 
dirigida a la directora general de Administración Local, 
pero, evidentemente, si usted responde y comparece, 
gustosamente nos parece. En todo caso, no es por en-
cabezonamiento —esto lo hemos debatido ya muchas 
veces, usted ha dado las razones, ha explicado algu-
nas cuestiones—, pero creíamos que, en la coyuntura 
en que se están situando las cosas, con una crisis cada 
día más agudizada, con un riesgo de que los ayunta-
mientos tengan verdaderas dificultades con el plan de 
proveedores y ese ajuste económico que algunos..., yo 
creo y así lo veo, es una intervención casi, casi en diez 
años, con una situación de planes, como le pongo aquí 
también en la comparecencia..., el programa nacional 
de reformas, que se comunica a Europa una serie de 
cuestiones de las que no se ha pronunciado, aunque 
usted se ha pronunciado en la Cámara en otros mo-
mentos, creíamos que era importante por todo esto, no 

por insistir otra vez en lo mismo de siempre, sino por 
ver qué se está haciendo, qué se está intentando hacer 
a raíz de esta coyuntura que se está produciendo. Y 
ese es el motivo fundamentalmente, porque creemos 
que el tiempo corre, y corre, además, desproporciona-
damente a los intereses de Aragón. Me explicaré. Si 
nosotros no tenemos un modelo claro... Y por lo menos 
ha adelantado algo que a mí me parece importante, 
aunque no ha dicho la fecha: por lo menos, una ponen-
cia. Ustedes, cuando nosotros propusimos, si recuer-
dan, aquella famosa comisión, dijeron que no, que no, 
que un grupo de trabajo. Lo dijeron la señora Vaquero, 
yo creo que el señor Boné... Todo el mundo dijo que 
se crearía un grupo de trabajo. Si dice usted que una 
ponencia no con carácter de que haya dictamen legal 
de momento, sino que a ver qué ocurre, ya vamos ade-
lantando algunas cosas, que eso es lo que también me 
parece importante. Pero no voy a adelantarme, voy a 
ir por partes. 
 Sobre la reordenación competencial, todos sabe-
mos que es un problema importante, que, como usted 
ha dicho, y lo ha dicho muy bien hace un momento, 
el 25% del presupuesto se dedica en las comarcas a 
funciones no transferidas, y lo podemos llamar impro-
pias o como queramos. Por lo tanto, hay un problema 
ahí. Si no se hace cargo la comarca, alguien se tendrá 
que hacer. Los ayuntamientos, por otro lado, si son de 
menos habitantes, parece que puede haber un riesgo 
de supresión o de unión. En fin, ve que la coyuntura...
 Y yo, mire, le voy a decir una cosa, señor consejero. 
Yo no le he preguntado por provincias y comarcas; yo 
ese debate no lo he abierto en mi solicitud de com-
parecencia o de mi grupo parlamentario. Parece —y, 
de verdad, se lo digo con todo el cariño del mundo— 
que le estaba contestando más al PAR que a Chunta 
Aragonesista. Se lo digo en serio. Habrá que ponerse 
de acuerdo en los temas trascendentales, pero yo creo 
que sentados en una mesa y con el debate prudente y 
sereno que corresponde porque, lógicamente, no es el 
caso de provincias y comarcas. Y, fíjese, su represen-
tante en la Federación de Municipios o algunos otros 
miembros del Partido Popular van más allá: quieren 
transferir —digamos— servicios de ayuntamientos a 
las diputaciones. Usted ha sido más prudente: ha dicho 
que hagan servicios de asesoramiento, etcétera, que a 
lo mejor hasta podríamos llegar a consensos en este 
sentido. Pero yo no quiero abrir ese debate.
 A mí, lo que me parece importante es que me diga 
cuándo, cómo y qué proceso va a haber. Eso es lo que 
me interesa, simplemente. No con ánimo —insisto— de 
destruir o de decir qué mal lo está haciendo el conse-
jero, no. Dígame qué va a hacer, y así llegaremos a 
algún punto de encuentro.
 Lo que me preocupa también, y es algo que ha di-
cho, y eso nos preocupa constantemente por las —di-
gamos— continuas injerencias del Gobierno central en 
Aragón y en otras comunidades autónomas, es que... 
Usted lo ha dicho. Dice: «Bueno, vamos a ver qué ha-
cen a nivel nacional». Me parece importante, pero si 
nosotros ya tenemos un modelo claro de qué quere-
mos porque tenemos una herramienta que es singular 
y que nos puede dar —digamos— una cierta ventaja 
con respecto a otras comunidades autónomas, y son 
las comarcas, que otras provincias, otras comunidades 
autónomas no la tienen... Por lo tanto, seamos listos y 
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no dejemos que la ley de gobierno local que se está 
solicitando —y ya lo sé que se está solicitando— y que 
se va a elaborar, sin duda, porque le interesa segura-
mente al Partido Popular, porque le interesa llegar a 
unos objetivos político que tiene claros... Esa ley de 
gobierno local nos puede condicionar, y no haya ni 
posibilidad de debate ni de confrontación de ideas ni 
de planteamientos. Ahí sí que lo veo yo importante, 
señor consejero. Si en Aragón tenemos un modelo, ese 
modelo lo podrá llevar a Madrid. Cuando dicen que 
ustedes van allí a los consejos sectoriales y a las reu-
niones, podrá decir: «En Aragón pensamos esto y nos 
parece importante». Por lo tanto, yo creo que eso es 
esencial políticamente, es esencial en este momento. 
Y, lógicamente, para eso hace falta crear un grupo, 
una ponencia, como sea, porque parece ser que en la 
Federación de Municipios en Aragón ya se ha iniciado 
el debate, el procedimiento en el que queremos parti-
cipar, sin duda, y, sin embargo, las Cortes de Aragón 
todavía no hemos iniciado el procedimiento. Es decir, 
que no sé muy bien qué es lo que quieren y cuándo y 
cómo, pero el tiempo yo creo que se puede ir agotan-
do perfectamente. Y yo insisto: hay ayuntamientos que 
tienen una situación muy complicada y que agradece-
rían seguramente que esto se aclarase definitivamente 
por todas las razones que le estoy planteando.
 Y luego ya le dije el otro día..., no a usted directa-
mente, pero sí en mi intervención, que leo noticias que 
no me parecen —digamos— lógicas con el presupues-
to político que estamos analizando: que la Diputación 
General de Aragón piensa transferir algunos servicios 
a algunos ayuntamientos. Eso lo he leído por lo menos. 
No sé si es cierto o no es cierto, si tienen más habi-
tantes, menos habitantes. Entonces, entramos en una 
dinámica un tanto complicada porque, si no tenemos 
claro cuáles son las competencias, ¿cómo podemos 
transferir esas competencias?
 Y luego le pediría, señor consejero, que, efectiva-
mente, nos pueda aclarar ese famoso documento, que 
usted le ha quitado relevancia e importancia, y lo ha 
hecho en público, y ha dicho que ese programa que 
se envía a la Comunidad Económica, ese programa 
nacional de reformas no tiene todavía carácter vincu-
lante, carácter legal, pero a mí me preocupa porque 
dice cosas muy importantes, que usted las sabrá, y 
me gustaría que usted dijese algo al respecto. Habla 
en este documento de eliminación de duplicidades y 
clarificación de competencias de las administraciones 
públicas. ¿Ve? Nos van a implantar un modelo sin que 
nosotros tengamos capacidad de decisión. Racionali-
zación del número de entidades locales. Y dice ade-
más que el mapa municipal español se compone de 
muchos núcleos y que, lógicamente, esto va a intentar 
cambiarse. Delimitar las competencias de la Adminis-
tración local, eliminar duplicidades y garantizar una 
financiación sostenible de las entidades locales. Pode-
mos estar de acuerdo en todo esto, pero lo que ya no 
nos parece tan claro es, lógicamente, la agrupación 
de municipios, que usted ha dicho que eso en Aragón 
no lo comparte y que no se va a implantar. Ya sabe lo 
que ocurre con estas cosas: el carácter legal de una 
norma superior te hace imponer una cosa por mucho 
que tú puedas decir. Y sabe que la Comunidad Econó-
mica Europea, en sus directrices, ha recomendado..., 
y no solo ha recomendado, sino que ha obligado a 

hacer esto, como ha ocurrido en el caso de Grecia, y 
hay pueblo con nombres y apellidos que esto ocurrió. 
Y la agrupación de municipios lo dice textualmente. Y 
esto lo envía a la Comunidad Económica Europea, no 
es un documento baladí de consumo interno que en el 
ministerio han estado discutiendo los responsables de 
ese ministerio, como usted puede hacer en su departa-
mento. Yo creo que va más allá: esto se hace público y 
va a la Comunidad Económica Europea. 
 Y luego, lógicamente, dice: «Las competencias se 
estratificarán por tramos de población, lo que facilitará 
la agrupación de municipios». Fíjese, si esto ocurriese y 
fuese norma para implantar en todas las comunidades 
autónomas, si Aragón tuviese un modelo donde estas 
funciones las hicieran las comarcas, teníamos la solu-
ción resuelta. Hagamos el trabajo, señor consejero. Yo 
me brindo, por Chunta Aragonesista, a trabajar en esa 
línea. Pero nos sentemos a trabajar y hagamos lo que 
hay que hacer. Si no hay acuerdo, se busca el acuer-
do, y, si no, dígame cuál es el problema, porque usted, 
cuando dice «la ponencia», no concreta, y eso es lo 
que me preocupa. No concreta. El motivo no sé cuál 
es, pero me gustaría saberlo. Porque creo que estamos 
en este momento en un momento yo no diría histórico, 
porque parece muy rimbombante, pero en un momento 
clave para definir las competencias y el futuro de la 
vertebración territorial e institucional de Aragón. Y no 
son palabras huecas: son palabras reales, con caras 
y nombres y apellidos de ciudadanos que tienen una 
situación compleja y que viven en un medio rural cada 
vez más complicado y con una situación económica 
cada vez más difícil. Por lo tanto, seamos capaces de 
llevar la delantera y que Aragón no sea siempre el pe-
digüeño, el que va a Madrid a ver que le dicen, como 
en aquella famosa película de Paco Martínez Soria. 
Seamos un poco más serios, vayamos con un modelo 
nuestro, consensuado. Y eso tiene mucha fuerza, señor 
consejero, porque, si las comarcas tienen definidas sus 
competencias, los ayuntamientos también y, por qué 
no, las diputaciones también, lógicamente, eso será un 
modelo que se podrá incluso hasta exportar si es nece-
sario.
 Por lo tanto, yo solamente le pido eso: que me diga 
el motivo de... Yo no le hablo de modificar las leyes, 
que es que no le estoy hablando de eso: le estoy ha-
blando de llegar a consensos políticos; luego eso ya 
se llevará a la normativa y a lo que tenga que ser, 
pero tener claro qué queremos en Aragón. Y eso es un 
proceso que cuesta tiempo, y, sin embargo, llevamos 
ya un año, hemos pedido varias veces esto, se sigue di-
latando, y la verdad es que no entendemos el porqué. 
De no ser —y eso es lo que más me preocupa, señor 
consejero—, de no ser que la arquitectura institucional 
de los socios de Gobierno no esté clara, y eso es lo 
que realmente me preocupa. Porque entonces ya es-
taremos haciendo otra cosa. En vez de beneficiar los 
intereses de Aragón, estaremos beneficiando otros in-
tereses que no quiero llamar partidistas, sino intereses 
de estrategia o de tactismo. Y ojalá me equivoque, oja-
lá me equivoque, pero a veces me da esa sensación. 
Entonces, yo le pediría, señor consejero, que intente 
concretar un poco más esto y darnos unos plazos e 
iniciar esa ponencia en cuanto sea posible.
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 Y, por supuesto, sobre lo de Europa ya he oído su 
versión, pero no me importaría que usted me concreta-
se más, si puede ser, el tema.
 Nuestra comparecencia, por lo tanto, no es con áni-
mo de meter el dedo en el ojo, sino con el ánimo de 
crear consensos. Y lo hemos hecho, lo hemos intentado 
con mociones, y parece ser que no es posible. Vamos 
a ver si no hacemos lo que hicimos el otro día en el 
Pleno: enfrentarnos en votaciones por este tema, como 
usted pudo comprobar.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señor Briz.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y 
por tiempo de ocho minutos, tiene la palabra su porta-
voz, el señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, no se moleste por la broma que 
voy a contarle. Mire, me da la sensación de que esta-
mos jugando un partido, y de que el partido es contra 
los problemas que tienen los ayuntamientos, las comar-
cas y las diputaciones, y de que para ello es necesario 
meter goles, entre ellos la reordenación de las compe-
tencias. Y el problema que tenemos la oposición es que 
llevamos un año calentando, y el capitán del equipo, 
que es usted, todavía no ha decidido empezar el par-
tido. Y en ese sentido permítanos que, cuando presen-
temos tantas iniciativas y cuando intentemos tomarnos 
con la misma seriedad que usted se toma su trabajo, 
a veces lleguemos a la conclusión de que, después de 
un año, ha habido mucho de diagnóstico y poco de 
soluciones. Y lo que pedimos ahora son soluciones, me-
didas, propuestas y cosas concretas que resuelvan los 
problemas de las entidades locales aragonesas.
 En ese sentido nos parece razonable el diagnós-
tico que ha hecho sobre las comarcas, una informa-
ción nueva que nos permite reflexionar sobre diferentes 
cuestiones. Pero no es necesario que le contemos to-
dos los que estamos aquí cuál es el diagnóstico de los 
ayuntamientos y cuál es el diagnóstico de las diputacio-
nes provinciales, porque usted lo sabe perfectamente 
cuál es ese diagnóstico. Y, en ese sentido, lo que le 
planteamos desde Izquierda Unida en una moción que 
fue aprobada por unanimidad es iniciar un proceso de 
diálogo con todos los agentes implicados en la Admi-
nistración y los grupos parlamentarios de las Cortes 
para avanzar en un acuerdo para la reordenación de 
las competencias de las entidades locales aragonesas 
(ayuntamientos, comarcas y diputaciones provinciales) 
con el objetivo de mejorar su eficiencia, su eficacia y 
no duplicar servicios. Y esto lo aprobamos hace seis 
meses por unanimidad todos los grupos parlamenta-
rios. Y creo que la responsabilidad de un grupo de la 
oposición es recordarle al Gobierno, cuando entien-
de que ha superado los plazos razonables para que 
se inicie ese proceso de diálogo, el recordarle en las 
comisiones pertinentes que no vamos por el camino 
acertado.
 Pero el problema va más allá, señor Suárez: el pro-
blema es que usted se encuentra en una encrucijada 
y muy condicionado por cuestiones que le hacen es-
tar bloqueado en estos momentos. ¿Y cuáles son esos 

condicionantes? El primero, el Estado, con ese plan de 
reformas que, como le ha comunicado el señor Briz, 
es evidente que el Gobierno tiene que estar, como se 
suele decir, quieto en la mata a ver qué es lo que hace 
el Estado. Y, a partir de ahí, el Estado está diciendo 
cosas no solamente que le preocupan a sus socios de 
Gobierno, sino que es que también les preocupan a 
ustedes. Y, a partir de ahí, los avances que haga el 
Gobierno serán en beneficio o en perjuicio del debate 
que podamos tener en la Comunidad de Aragón. Y, 
por lo tanto, no hay un interés en avanzar hasta que 
no se despeje esa incógnita. 
 La siguiente —usted lo sabe perfectamente—: hoy 
tendría que haber venido como mínimo a esta comi-
sión, desde nuestro sincero punto de vista, con un 
acuerdo con su socio de Gobierno marcando un pla-
zo de constituir esa ponencia. Es que ni tan siquiera 
en la comisión de hoy es capaz de decirnos que esa 
ponencia se va a constituir de aquí a un mes o se va 
a constituir en el próximo periodo de sesiones. ¿Por 
qué? Porque ni tan siquiera después de un año con su 
socio de Gobierno —la sensación que nos da desde 
fuera— hay acuerdo para esta reordenación de com-
petencias. Y usted sabe que su socio de Gobierno va 
a ir por un camino, y ese camino se llama comarcas, 
que nosotros compartimos en muchísimas cuestiones, 
seguramente con conceptos diferentes en las formas y 
en algunas consideraciones, pero sí que compartimos 
el fondo. Y, al final, todo no se puede sostener, porque 
querer hacerlo..., querer a todas las administraciones 
hacer bien las cosas, tener mayor dotación presupues-
taria, mejorar la gestión, etcétera, etcétera, usted sabe 
que el siguiente condicionante es la crisis económica. Y 
la crisis económica, además de que el Estado tiene que 
ir por un camino, en Aragón tenemos que medir muy 
bien las cosas por el dinero que hay sobre la mesa pa-
ra poder hacer esta reordenación. Y lo de menos son 
las tonterías —permítame que utilice esta palabra— de 
los consejeros comarcales, etcétera. Sean valientes en 
ese tema, saquen ustedes una orden o provoquen en 
las comarcas que haya una regulación de los salarios 
de los presidentes de las comarcas, los vicepresiden-
tes, los consejeros y un grupo de cosas que son necesa-
rias porque, si no, al final hay comarcas que lo hacen 
de una manera, otras de otra manera, hay abusos en 
unas, en otras, por prudentes y humildes, no llegan ni 
tan siquiera a tener retribuciones mínimas, y hay un 
desorden en esa cuestión. Y eso es fácil de resolver, 
pero hay que ser valientes. Pero otro condicionante 
que tienen ustedes: claro, ustedes tienen una apuesta 
en las diputaciones provinciales, entre otras cosas por-
que ahora son Gobierno, entre otras cosas porque en 
el Estado las controlan la mayoría o gobiernan en la 
mayoría, y aquí, en dos de tres. Y, por lo tanto, conten-
tar a todo el mundo va a ser difícil. Ya se lo decimos 
nosotros: imposible. Y hay que tomar decisiones, y no 
hay que esperar otro año. 
 Tome decisiones, y en esas decisiones marque cami-
no a Madrid también, porque en Madrid están como 
aquí: como hay que recortar, no se sabe cómo, y hay 
una indefinición con tantas consideraciones, al final, 
como se suele decir, lo uno por lo otro, la casa sin 
barrer. Y es lo que le estamos pidiendo desde Izquier-
da Unida: valentía para empezar a tomar decisiones. 
Primero, con su socio de Gobierno, y luego, siéntenos 
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a todos los demás y vamos a empezar a hablar, vamos 
a empezar a mejorar un grupo de cosas. 
 Decía la señora Vaquero: es que hay grupos —alu-
diendo a algún grupo en la oposición— que les puede 
molestar o crear recelo el que viaje el consejero por 
las comarcas. Al contrario: hacer un buen diagnóstico 
es bueno, pero paralelamente se pueden hacer más 
cosas, y eso es lo que de alguna manera echamos en 
falta en este primer año del Gobierno del Partido Popu-
lar con el Partido Aragonés.
 Voy a concluir. El momento es crítico. Lo que espe-
ran los ayuntamientos, las comarcas y las diputacio-
nes son decisiones. Ustedes gobiernan. Acuerden con 
su socio de Gobierno qué es lo que quieren hacer, 
plantéennos propuestas. A veces, cuando no hay una 
solución, siempre se alude a un gran pacto. No es ne-
cesario un gran pacto: medidas concretas, prácticas y 
puntuales a veces son muy efectivas. Si ustedes creen 
que el camino es el gran pacto, nosotros nos prestamos 
porque creemos que el diálogo entre todos es bueno, 
pero, si ven que eso no es posible, hágannos propues-
tas prácticas y concretas, e iremos tomando decisiones. 
Pero los ayuntamientos no pueden esperar mucho más 
tiempo; las comarcas empiezan a deteriorarse desde 
el punto de vista de su economía, y las diputaciones 
provinciales..., ustedes saben perfectamente cuál es su 
situación. Y ese es el planteamiento que le hacemos 
desde el Grupo de Izquierda Unida: que queremos sa-
lir a jugar, que ya vale de estar calentando durante un 
año, y lo que queremos es que el capitán del equipo se 
incorpore al equipo, a ver si entre todos ganamos este 
partido.
 Gracias.
 
 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señor Romero.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, y 
por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra su porta-
voz, la señora Herrero.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta.
 Y gracias al señor consejero también por su inter-
vención a solicitud en este caso de Chunta Aragonesis-
ta y de Izquierda Unida, que son quienes han pedido 
que viniese aquí a comparecer para informar en estas 
Cortes de esta cuestión. Y, por tanto, nosotros tenía-
mos mucho interés en escucharle a usted y también en 
su siguiente turno, pero creo que tanto como escuchar 
también a quienes han solicitado esta comparecencia, 
Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, con los que 
tengo que decir que en esta cuestión coincidimos en 
muchas de las afirmaciones y opiniones que han he-
cho sobre el futuro y la necesidad de reordenar las 
competencias, y, desde luego, en todo aquello que tie-
ne que ver con las comarcas como una pieza clave y 
columna vertebral de la organización administrativa de 
nuestro territorio y de Aragón. Y, por tanto, creo que 
eso, en este caso, son unos mimbres adecuados para 
hacer la cesta, porque, como le he dicho en la anterior 
intervención, en la otra comparecencia, y le vuelvo a 
reiterar ahora, y lo conoce bien —usted lo sabe, pero 
me gustaría que constase en el Diario de Sesiones—, 
el consenso ha sido fundamental en todo este proceso 
siempre. Y en su momento, de hecho, cuando se apro-

baron todas las leyes para cada una de las comarcas, 
quiero recordar que, en estas Cortes, Izquierda Unida 
tenía tan solo un diputado, y las aportaciones de Iz-
quierda Unida fueron importantes también y se quiso 
contar en todo momento también con Izquierda Unida 
—y digo Izquierda Unida como con todos los demás, 
pero porque Izquierda Unida en este caso tenía un di-
putado—. Yo creo que en esta cuestión es importante 
que todos estemos trabajando en una misma línea, en 
una misma dirección, y para eso, indudablemente, las 
posiciones de partida que podamos tener cada grupo 
parlamentario seguramente no serán las de llegar a 
meta, pero la meta siempre será mejor si todos estamos 
de acuerdo y si consideramos que las aportaciones de 
todos los grupos son importantes. 
 Usted ha hablado de ponencia especial, e Izquier-
da Unida casi que ha dado por hecho que fuese una 
ponencia especial, no sé si simplemente por seguir el 
argumento que usted ha dado, por lo que ha manifes-
tado, o porque tengan esa posición. Nosotros creemos 
que puede haber diferentes fórmulas, y, desde luego, 
no puede ser ni debe ser el consejero quien venga 
aquí a decir cuándo se va a constituir una ponencia es-
pecial, que tiene su procedimiento reglamentariamente 
establecido y que así se haría en ese caso. 
 La posición del Partido Aragonés en este sentido, 
como posición de partida, ya les digo cuál es. La po-
sición de partida del Partido Aragonés en este asunto 
es la que pusimos por escrito en un texto, yo creo que 
muy trabajado y muy bien yo creo que fundamenta-
do —mejorable, como todos—, que aportamos a es-
tas Cortes al final de la legislatura anterior sobre el 
tema de reordenación de las competencias entre las 
administraciones. Esa es nuestra posición de partida, 
más allá de que, lógicamente, también la situación ha 
ido evolucionando y ha ido cambiando, y hay determi-
nadas cuestiones que hay que considerar. Y nosotros 
ya aportamos ese texto a las Cortes, a esta Cámara, 
diciendo que era un texto que aportábamos al debate 
para el consenso y para el acuerdo entre todos los 
partidos. Y, por supuesto, ustedes saben bien que he-
mos dado ejemplo, en esas cuestiones fundamentales 
para nuestra comunidad autónoma, de ser capaces de 
promover acuerdos y de modificar nuestras posiciones 
de partida, siempre y cuando, desde luego, no varíen 
nuestros planteamientos fundamentales en aquellas co-
sas que creemos que son vitales.
 En este sentido, poco más que decir en esta com-
parecencia. Simplemente poner de manifiesto que, 
cuando hablamos de reordenación de competencias 
o de las administraciones, yo creo que hay dos debate 
que confluyen en estos momentos, que son confluyentes 
porque, al final, pueden estar mezclados o pueden te-
ner mucho que ver el uno con el otro, pero que surgen 
de forma diferente.
 Por una parte el debate que sobre esta cuestión 
tiene lugar en Aragón y que se genera ya aquí hace 
tiempo cuando, en concreto, nosotros planteamos esa 
proposición de ley que no es aprobada y que, por 
tanto, ahí se queda, pero ahí hay un debate abierto, 
y es un debate que en estos momentos sabe, porque 
todos también nos hemos posicionado desde el prin-
cipio de la legislatura a este respecto, que es una 
cuestión que queremos abordar entre todos los gru-
pos parlamentarios. 
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 Y, por otra parte, el debate que en el Estado se 
ha iniciado también, que se inició hace algunos meses 
con algunas declaraciones o declaraciones de inten-
ciones que han venido posteriormente siendo matiza-
das o incuso apostilladas y a veces... Bueno, no quiero 
calificar otro tipo de manifestaciones que también se 
han hecho en los últimos tiempos. Y este segundo de-
bate, que creemos que de forma constructiva puede 
ser confluyente con el primero y que podría ser muy 
positivo, mire, a nosotros nos preocupa un poco más. 
Nos preocupa porque hemos escuchado cosas que, 
extrapoladas al territorio aragonés, creemos que no 
serían positivas para los ciudadanos aragoneses.
 Y yo me alegro de escuchar su posición. No sola-
mente la ha manifestado ahora, sino también en otras 
ocasiones en las que ha podido hacerlo públicamente 
como consejero de Política Territorial, pero, desde lue-
go, nosotros hay cosas que no compartimos en abso-
luto, y, desde luego, la primera que no compartimos y 
que estamos radicalmente en contra es que nadie pre-
tenda suprimir por imposición municipios —y en eso, 
desde luego, nosotros estamos totalmente en contra, 
y me parece que todos los partidos que estamos aquí 
estamos en contra—, y más que se establezcan deter-
minados umbrales de población cuando, en Aragón, 
la realidad sociodemográfica que hay es la que todos 
conocemos y, desde luego, tenemos una gran cantidad 
de municipios pequeños. 
 Esa es una posición muy clara. Y, desde luego, otras 
posiciones muy claras son, por ejemplo, que en ningún 
caso apoyaremos que se otorguen más competencias 
a las diputaciones provinciales y que sí apoyamos y 
apoyaremos que se refuercen las competencias de las 
comarcas porque entendemos que, efectivamente, los 
municipios, y especialmente los municipios pequeños, 
tienen determinados problemas para prestar algunos 
servicios y para desarrollar y para llevar a cabo al-
gunas competencias. Siempre y cuando se respete el 
principio de voluntariedad —y quiero subrayarlo y 
remarcarlo, que nos parece clave—, siempre y cuan-
do se haga desde la voluntariedad de los municipios, 
creemos que la encomienda a las comarcas para la 
prestación de determinados servicios municipales pue-
de ser una buena fórmula, y no solamente porque lo 
pensemos nosotros, que tendríamos fundamento para 
pensarlo, sino porque además nos avala desde el pro-
pio tratado de la Unión Europea como muchas otras 
instituciones que también en algunos momentos pue-
den haber manifestado o afirmado...

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

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... esta 
dirección y en este sentido que, desde luego, las ad-
ministraciones más próximas a los ciudadanos son las 
que deberían o las que debieran tomar las decisiones 
y prestar los servicios que directamente se prestan a 
las personas. Por tanto, las administraciones más próxi-
mas, desde luego, son los municipios, pero, cuando 
son ayuntamientos muy pequeños que tienen ciertas di-
ficultades para prestarlos, ahí están las comarcas, que 
para eso las creamos.
 Y termino, señora presidenta, remarcando lo que 
en un principio he dicho de la importancia de ese con-

senso y que, desde luego, ahí nos encontrarán. En el 
acuerdo de gobernabilidad hablamos de dos cuestio-
nes fundamentales: de la eficacia y la eficiencia y ha-
blamos también de la no duplicidad. Y, si este es un 
debate y es un tema que hace unos años, aunque la 
situación económica fuese diferente, también tendría-
mos que haberlo abordado y ahora, aunque tuviése-
mos otro momento económico, deberíamos abordarlo 
por una cuestión de responsabilidad, creemos que, 
además, con la situación económica que tenemos en 
estos momentos, mucho más, porque, si no nos pode-
mos nunca permitir ser ineficaces e ineficientes y tener 
duplicidades, mucho menos en estos momentos. 
 Así que, señor consejero, esta es nuestra postura, 
nuestra posición, y, desde luego, con mucho más deta-
lle, usted la conoce y la conocerá.
 Gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, 
señora Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la pala-
bra su portavoz, la señora Sánchez, por un tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Al Grupo Parlamentario Socialista, señores portavo-
ces de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida, esta 
solicitud de comparecencia la verdad es que nos pare-
ce interesante y oportuna. Interesante y oportuna por-
que querríamos conocer cuál es la opinión del señor 
consejero y en qué medida va a afectar ese programa 
nacional de reformas que a finales del mes de abril en-
vió a Bruselas el Gobierno de Aragón en ese proyecto 
de ley de reestructuración y ordenación competencial 
de las entidades locales de Aragón, porque la verdad 
es que llevamos unos meses oyendo mensajes de todo 
tipo; en algunos casos, ocurrencias, y en otros, afirma-
ciones contradictorias por parte de algunos miembros 
del Gobierno central.
 Se señaló, se señalaba en ese programa, en ese 
plan de reformas la necesidad de fusionar o agrupar 
ayuntamientos en función de población. No se tenía 
muy claro si en poblaciones mayores de veinte mil o 
de cinco mil: no se ponían tampoco de acuerdo. Lue-
go, ante el rechazo prácticamente unánime de los res-
ponsables de estas administraciones —desde luego, 
quiero recordarles que de todos los colores políticos—, 
algunos responsables del Gobierno central empeza-
ron a cambiar el discurso diciendo que no, que lo que 
había que plantear era mancomunar ayuntamientos o 
agruparlos para poder prestar los servicios de mane-
ra menos costosa, algo que en nuestra comunidad ya 
estamos haciendo desde hace una década con las co-
marcas y, con anterioridad, a través de las mancomuni-
dades. También desde el Gobierno central, el ministro 
Montoro decía que no contemplaba la desaparición 
de las diputaciones porque tienen un importante pa-
pel que jugar. No sé si ahí quería decir, señora He-
rrero, que las iba a dotar de más competencias o iba 
a mantener las mismas, no lo dijo. El señor Beteta, el 
secretario de Estado al que el señor consejero ha nom-
brado, manifestaba también que se debía reducir la 
financiación de las administraciones de la Administra-
ción autonómica para incrementar la Administración 
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local, algo en lo que también —he creído entender en 
su intervención— estaría a lo mejor de acuerdo. 
 Y aquí, en Aragón, la verdad es que no sabemos 
exactamente todavía por dónde va a ir esa reorgani-
zación de las administraciones locales. Allá por el mes 
de agosto, cuando comenzaba la legislatura, el señor 
Garcés, por entonces consejero de Hacienda, declara-
ba que no se podían tener cuatro administraciones que 
gastaban. Y el señor Torres, que se estrenaba como 
portavoz, apuntaba a la necesidad de fusionar ayun-
tamientos, como se había hecho en otros países como 
Italia.
 Pues bien: casi un año después, no tenemos muy 
claro cuáles con las líneas en las que se va a basar esa 
reforma de las administraciones locales de Aragón. Y, 
mientras tanto, ayuntamientos, comarcas y diputacio-
nes tienen más dificultades cada día para poder se-
guir prestando los servicios que ofrecen a sus vecinos, 
viendo, además, cómo cada día se plantea un nuevo 
recorte por parte tanto de la Administración General 
del Estado como de la Administración de nuestra co-
munidad.
 Yo lo que les pediría a los señores del Partido Po-
pular y a los señores del Partido Aragonés, que son 
los dos partidos que sustentan al Gobierno, es que se 
pongan de acuerdo. Ya sabemos, por boca de la pre-
sidenta, que en este tema, en el tema de la arquitectura 
institucional, tienen algún que otro problema con su 
socio de Gobierno, pero no se puede esperar más. 
Háganlo pronto para que, junto con las comarcas y las 
diputaciones, junto con los demás grupos de la oposi-
ción, lleguemos a un consenso en este tema que afecta 
directamente a los ciudadanos, que son los receptores 
de los servicios que se prestan. En esta labor, señor 
consejero, van a contar con el Partido Socialista. 
 Para el Grupo Socialista está muy claro que no so-
bra ninguna Administración (ni ayuntamientos, ni co-
marcas ni diputaciones), ni siquiera ninguna fórmula 
que sirva para mejorar la prestación de los servicios 
(mancomunidades o agrupaciones secretariales). Tene-
mos claro, como usted, que la Administración básica, 
la Administración central, por decirlo de alguna ma-
nera, son los ayuntamientos, que es la Administración 
con más historia, la Administración más cercana a los 
vecinos y a la que primero acceden cuando tienen un 
problema, por lo menos en el medio rural. Y, desde 
luego, estamos también con usted de acuerdo en que 
tanto las comarcas como las diputaciones deben estar 
al servicio de los municipios para apoyar técnica, jurí-
dica y económicamente. Definan las competencias de 
cada Administración y dótenlas de suficiencia econó-
mica e intenten solucionar de una vez por todas este 
problema. 
 Y termino muy rápidamente, señora presidenta, 
planteándole solamente al señor consejero un par de 
cuestiones —no sé si podrá respondérmelas—. En pri-
mer lugar, me gustaría saber si tiene conocimiento, si 
el señor Biel le ha transmitido esa conversación, esa 
reunión que tuvo con el señor presidente del Gobier-
no, con el señor Rajoy, cuando le comentó que, desde 
luego, en nuestra comunidad, en Aragón, no estamos 
de acuerdo con la fusión de los ayuntamientos. Nos 
gustaría saber si el señor Rajoy le contestó o qué le 
contestó. Y también nos gustaría saber si desde el Go-
bierno central se han puesto en contacto con usted, co-

mo responsable de las administraciones locales, para 
enviar a Bruselas ese plan de reformas que afecta a las 
administraciones locales aragonesas.
 Termino ya, de verdad, manifestando, al igual que 
el resto de los grupos de la oposición lo han hecho 
también —y también el Grupo Aragonés—, que va a 
contar con el consenso de este Grupo Socialista para 
buscar un punto de encuentro, para poder, de una vez 
por todas, reorganizar o redefinir o reestructurar las 
administraciones locales aragonesas para que sean 
más eficientes en la prestación de los servicios a los 
aragoneses, que, sin duda, mejorarán sus condiciones 
de vida.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señora Sánchez.
 Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular 
tiene la palabra su portavoz, la señora Vaquero, por 
tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señora presidenta.
 Y nuevamente agradecer al señor consejero su com-
parecencia a instancias de la solicitud realizada por 
Chunta Aragonesista y por Izquierda Unida en el sen-
tido de debatir en torno a unas cuestiones de diferente 
índole, pero todas ellas conexas, por lo que también 
tenemos que resaltar el esfuerzo del consejero de, en 
el tiempo disponible, tratar de alguna manera de com-
pilar todas y cada una de ellas. 
 Por un lado, nuevamente hacemos referencia a la 
reordenación competencial como el marco idóneo o el 
mecanismo tendente a crear ese modelo de Adminis-
tración que garantice una prestación de servicios de 
forma viable, eficaz y eficiente, que es, en definitiva, el 
objetivo fundamental de esa reordenación competen-
cial. 
 Hemos asistido por parte del señor Romero a la uti-
lización de una metáfora en relación con este partido 
de fútbol, y nosotros preferimos invocar a Séneca para 
decir que no llega antes el que más rápido va, sino 
aquel que sabe dónde va. Y creemos que, realmente, 
este Gobierno sabe dónde va, y creo que es uno de 
los planteamientos que inicialmente se han hecho tanto 
en el debate de investidura de la presidenta, el señor 
consejero en su primera comparecencia, allá en el mes 
de agosto, y también queda reflejado ese adónde va 
en el acuerdo de gobernabilidad entre los dos partidos 
que apoyan este gobierno, que son el Partido Popular 
y el Partido Aragonés.
 Ir es hacia ese camino de garantizar, sobre todo, 
como decíamos, una Administración viable, una Admi-
nistración eficaz y eficiente; en definitiva, una Adminis-
tración que, tal y como ha dicho el señor consejero..., 
y con carácter transversal, porque afectará, sin duda 
alguna, al conjunto del sector público, a todas las ad-
ministraciones, desde la estatal..., se ha referido tam-
bién a la Administración autonómica y, cómo no, a la 
Administración local, debemos atender a, realmente, 
cuáles son los principios que deben llevar a ello.
 En este caso, hablamos o muchas veces parecemos 
obsesionados por el tema del tiempo: casi un año des-
de que estamos gobernando. Si tuviéramos que cifrarlo 
exactamente, serían nueve meses, pero yo creía que ya 
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habíamos superado esa fase de estar cronometrando 
la gestión de este Gobierno porque creemos que, sin 
duda alguna, es un argumento que, por otra parte, 
es vacío y, por supuesto, no aporta nada a cada una 
de las comisiones que venimos celebrando. Pero, sobre 
todo, también resaltaría que se han estado planteando 
diferentes puntos de vista. Por un lado, todos coincidi-
mos en ese consenso, pero, sin embargo, algún grupo 
se adelanta a decir que desde el propio Gobierno se 
lleven a cabo propuestas ya con una valentía, inde-
pendientemente de qué es lo que puedan llegar a pro-
poner el resto de grupos. Señor Romero, si estamos 
hablando de la necesidad y todos concluimos en la 
conveniencia de llegar a un pacto de todas las fuerzas 
políticas, a un consenso que contribuya a enriquecer, 
pero también a hacer más viable y más ejecutiva esa 
reordenación competencial, creemos que este es el 
camino adecuado. Es decir, la ponencia, como bien 
decía la señora Herrero, llevará el trámite reglamen-
tario, el que tiene previsto, y, a partir de ahí, todas y 
cada una de las partes, tal y como se viene haciendo 
en estas comisiones, podremos llevar a cabo aquellas 
aportaciones que realmente consideramos oportunas 
para llevar a cabo la reordenación competencial.
 También quisiera destacar algo que resulta ya 
manido porque, en fin, hace solamente unos días..., 
venimos de haber celebrado un Pleno, y que aquí se 
utiliza..., yo creo que incluso hay que interpretarlo, 
señor consejero, de forma positiva, porque tener que 
recurrir constantemente a ese plan de reformas a ver 
qué es lo que usted piensa, de forma extemporánea, 
entiendo también que porque esta solicitud de compa-
recencia fue presentada antes de la celebración del 
Pleno, Chunta Aragonesista le pedía su opinión sobre 
ese Plan nacional de reformas. Creo que usted ha sido 
ya no solo en sede parlamentaria, que, lógicamente, 
es el lugar donde agradecemos se lleven a cabo este 
tipo de manifestaciones, sino también ante diferentes 
medios de comunicación y diferentes foros..., cuál es 
el posicionamiento del Gobierno de Aragón en torno 
a la propuesta, que no deja de ser una propuesta que 
no tiene carácter vinculante, de esa posible supresión 
de municipios.
 Yo creo que una vez más, y sirva para ello esta 
comisión, y, desde luego, elevamos ese principio des-
de el Grupo Parlamentario Popular, desde el Gobierno 
de Aragón apoyamos la no supresión de municipios 
porque de alguna manera creemos que hay que respe-
tar el poder político municipal en base al principio de 
autonomía municipal, que viene recogido en la Consti-
tución española, en el Estatuto de Autonomía, en la Ley 
de Administración Local, y que nuevamente tenemos 
que hacer referencia a ello. El problema no es del Go-
bierno de Aragón. Estamos hablando continuamente 
de que afecta a otra serie de ámbitos, tanto constitucio-
nales, estatutarios e incluso legislativos, y que, por lo 
tanto, el Gobierno de Aragón no hace sino manifestar 
claramente cuál es su posicionamiento: un total apoyo 
a la autonomía local, al respeto a la decisión políti-
ca de los ayuntamientos y a que estos sean quienes 
decidan, con el debido consentimiento, cuáles son las 
materias que de alguna manera tienen a bien enco-
mendar a otras entidades.
 Por ello, señor consejero, creo que estamos en el ca-
mino adecuado. Los tiempos, obviamente, los marcará 

el Gobierno; también la temporalidad que de alguna 
manera permite cada uno de los diagnósticos que se 
están llevando a cabo y que usted, en cada una de las 
comparecencias, así como las del resto de miembros 
del departamento, nos viene haciendo. Y, en definiti-
va, de lo que se trata es de volver a recuperar esa 
voluntad de consenso para llevar a cabo este proceso 
de reordenación competencial, que es el que nos ha 
traído a esta comisión, y, sobre todo, por una vez erra-
dicar, para que no sea más fruto de debate, ese posi-
cionamiento tan claro que he mantenido con respecto 
a la supresión de municipios, y que de alguna manera 
sirve para reforzar una vez más esa autonomía local 
que seguro que alumbrará el proceso de reordenación 
competencial en cualquiera de sus niveles en cuanto 
a las administraciones locales (es decir, provincias, 
comarcas y municipios) y que creo, sin duda alguna, 
que manifiestamente quedó reflejado en ese acuerdo 
de gobernabilidad. Por lo tanto, yo creo que cualquier 
fisura a la que quieran, de alguna manera, apuntar 
el resto de grupos de la oposición, estoy convencida 
de que ambos partidos que apoyan al Gobierno sa-
bremos llegar a acuerdos, porque desde un primer 
momento manifestamos con este acuerdo el ejercicio 
responsable de llegar a gobernar Aragón en beneficio 
de todos los aragoneses.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señora Vaquero.
 Y para finalizar tiene la palabra el señor consejero 
para contestar las cuestiones formuladas por los dife-
rentes grupos parlamentarios.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Sí. Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señor Briz, por empezar con usted, voy a intentar 
ser concreto. Grupo de trabajo o ponencia especial. 
Yo lo que he dicho es que en mi opinión personal no 
debería remitir el Gobierno de Aragón un proyecto 
de ley, sino que debería hacer el planteamiento el 
Parlamento. Es evidente que aquí hay una mayoría 
parlamentaria que algo tendrá que decir, pero yo he 
dicho que ese es el camino que, en mi opinión, debe 
seguirse, con independencia de que, por lo que res-
pecta al Gobierno, yo ya he dicho que en estos mo-
mentos estamos en el proceso de análisis y evaluación 
de toda la normativa (competencias, funciones, servi-
cios), que estamos en ese trabajo. En paralelo a ese 
trabajo debe ir el planteamiento político, que —yo in-
sisto— deben hacer aquí, con independencia de que 
el Gobierno pueda también hacer sus aportaciones. 
Ustedes saben que una ponencia especial se crea, 
precisamente, cuando no hay un texto sobre el que 
trabajar; por eso se crea una ponencia especial. Así 
nació el Estatuto de Autonomía de Aragón; por cier-
to, Estatuto de Autonomía de Aragón, señorías, que 
quiero recordar que la gran virtualidad que tuvo fue 
que, una vez llegado al acuerdo aquí, en el Parlamen-
to aragonés, la negociación se hizo de Aragón con 
las Cortes Generales de España, formamos un bloque 
Aragón; y eso yo creo que fue muy importante en esa 
forma de negociación para que concluyéramos un 
buen Estatuto de Autonomía. Lo digo porque creo que 
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estamos en un proceso de reordenación competencial 
donde también se exige que Aragón esté unido, es de-
cir, que las fuerzas políticas caminemos en la misma 
línea.
 Competencias impropias, señor Briz. Yo es que a 
lo que aspiro no es a que las comarcas dejen de ejer-
cer las competencias impropias: es a que probable-
mente algunas de las competencias impropias pasen 
a ser propias. Entonces, yo a lo que sí que aspiro 
es a que no haya competencias impropias, pero eso 
no quiere decir que algunas de las competencias o 
bastantes de las que están en estos momentos consi-
deradas impropias puedan considerarse propias en 
un momento determinado. Para eso está el proceso de 
reordenación competencial, y yo no quiero aventurar 
cómo van a quedar las comarcas, las provincias, los 
ayuntamientos, no me voy a aventurar porque creo 
que haría mal. Así como en el procedimiento sí que 
me mojo, y es una opinión personal la del consejero 
de cómo debería procederse, en el tema de fondo no 
me pronunciaré porque entiendo que no debo pronun-
ciarme hasta que no haya, evidentemente, un plantea-
miento por parte de todas las fuerzas políticas.
 El plazo lo marca, señorías, el Gobierno. El Go-
bierno, como tal, es evidente que en sus trabajos 
marca el plazo. Yo he dicho: estamos analizando y 
evaluando. Y, en este sentido, yo les quería... A veces, 
uno tiene una sensación un tanto extraña. Vamos a 
ver: el proceso de reorganización competencial, que 
yo sepa —me corrijan sus señorías—, lo llevaban en 
su programa el Partido Aragonés y el Partido Popular, 
y está en el acuerdo de gobernabilidad. Yo no sé si 
el resto de las fuerzas políticas que ahora tanto urgen 
al Gobierno a presentar ese proyecto..., yo no sé si 
el Partido Socialista, Izquierda Unida, Chunta Arago-
nesista llevaban en sus programas políticos la reor-
denación competencial. Porque, claro, es que ahora 
nos exigen correr como los galgos cuando resulta que 
aquí los que llevábamos en el programa... Y, evidente-
mente, señor Romero, soy el entrenador, no el capitán 
—lo digo porque quede también claro—. O sea, soy 
el entrenador. Vamos a dejar también aquí la posición 
de cada uno clara.
 Dicho esto, digo que estamos, por lo que respecta 
al Gobierno, trabajando, de verdad, en ese análisis y 
evaluación, y en paralelo, evidentemente, claro que 
tiene que haber un trabajo político, que yo espero que 
sea adecuado.
 El tema nacional. Yo no espero nada de lo nacio-
nal. Estoy contestando al señor Briz, pero también a 
los demás —alguien lo ha dicho—. Otra cosa es que 
tengamos en cuenta. No vamos a esperar a lo que 
haga el Gobierno de España, pero sí que sé que lo 
que haga el Gobierno de España va a influir, eviden-
temente, porque, si el Gobierno de España dice que 
una de las cuestiones que va a abordar es, por fin, 
el tema de la financiación municipal, es evidente que 
tendremos que tener en consideración eso para todo 
lo que estamos haciendo, pero sin que suponga nin-
gún parón, absolutamente ningún parón, en el proce-
so de Aragón.
 La Federación de Municipios y Provincias, señor 
Briz, se movió porque este consejero le pidió a la Fe-
deración de Municipios, Comarcas y Provincias, le pi-
dió que, evidentemente, quería conocer la opinión de 

la Federación, y, lógicamente, la Federación cursa sus 
planteamientos internos, y en ello está.
 Agrupación voluntaria de municipios. Vamos a ver, 
yo lo dije muy claro, la señora Vaquero lo volvió a de-
cir... Yo no sé cuántas veces quieren que lo diga que 
es que no cabe ninguna fusión o agrupación de muni-
cipios, que es que no cabe, ni constitucionalmente, ni 
por estatuto ni por nada, es que no cabe. Pero, por si 
hay alguna duda, tengo aquí unas declaraciones de 
a quien se imputa el asunto, don Antonio Beteta, en 
un desayuno de la Fundación Democracia y Gobierno 
Local, donde habla del futuro de los gobiernos loca-
les en España, en donde dice claramente lo siguiente: 
«Hay que definir las competencias y establecer me-
canismos para favorecer la agrupación voluntaria de 
municipios de la mano de las comunidades autóno-
mas». Es una opinión de don Antonio Beteta en este 
desayuno político, en donde él dice que, desde su 
punto de vista, las comunidades autónomas deben 
favorecer la agrupación voluntaria de municipios. Y 
yo he dicho, antes que el señor Beteta, porque lo dije 
ya en mi comparecencia en las Cortes, que, bajo el 
principio de autonomía municipal, las comarcas tiene 
un papel fundamental en prestar esos servicios por-
que los ayuntamientos voluntariamente quieren que 
sea así. Y he dicho que ese es el presente y creo que 
el gran futuro de las comarcas.
 Señor Romero, yo no puedo entrar en la normativa 
de salarios por decreto ni de ese tipo de cosas. Viene 
regulado todo el tema de la normativa de comarcas, 
viene por las leyes, como usted sabe, de las Cortes de 
Aragón, y yo no puedo entrar en ese planteamiento, 
aparte de que hay que hacer un planteamiento glo-
bal que yo creo que merece la pena no correr, pero 
hacer, evidentemente, como decía la señora Vaquero 
anteriormente, hacer las cosas bien. A mí me parece 
mucho más importante en estos momentos recordar 
ese refrán de que no por mucho madrugar amanece 
más temprano. Lo importante es hacer bien los traba-
jos. 
 Señora Herrero, gracias de nuevo por el apoyo 
que he sentido en sus palabras al consejero. Y, eviden-
temente, coincidimos en lo más importante que hay 
que coincidir: que es que ambos defendemos a los 
municipios. Creo que esa es la clave absolutamente 
de todo: la gran defensa que debemos hacer de los 
municipios. Yo creo que ahí es donde debemos estar 
todos, incluidas las comarcas y las provincias, y yo 
creo que ahí tenemos una coincidencia absolutamente 
importante.
 Y a la señora Sánchez decirle que a Bruselas no 
le remitió el Gobierno de Aragón nada: se lo remitió 
el Gobierno de España. Y me adelanto a decirle dos 
cosas. El señor Garcés y el señor Torres. Mire, vamos 
a ver si diferenciamos lo que es lo que se dice en 
una opinión, en un planteamiento en un foro, en una 
fundación, etcétera, etcétera, de lo que son medidas o 
de lo que son planteamientos concretos de Gobierno, 
y cómo se dicen y en qué contexto se dicen, cuando 
hay declaraciones que se han dicho por representan-
tes del Partido Socialista, exactamente igual que por 
representantes del Partido Popular, en la línea de que 
hay muchos pequeños municipios en España que no 
pueden valerse por sí mismos y que, desde luego, hay 
muchos municipios... Eso lo han dicho gente de us-
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tedes y gente nuestra, y eso es una reflexión que se 
hace en foros. Eso no quiere decir que se estén to-
mando medidas o que se tomen medidas en una línea 
de fusionar municipios. Yo he leído las declaraciones 
de don Antonio Beteta y, lo que es más importante, 
señora Sánchez, le he dicho..., ya no sé si es, señora 
Vaquero, la cuarta, la quinta, la sexta o la novena 
vez que vuelvo a reiterar que este Gobierno de Ara-
gón rechazará cualquier tipo de fusión o agrupación 
de municipios que se plantee por la fuerza, se lo he 
dicho, porque es que además es inconstitucional y va 
contra el Estatuto de Autonomía. Si lo tengo que repe-
tir veinte veces más, lo diré veinte veces más, pero que 
quede absolutamente claro.
 Y acabo, señora presidenta. Vamos a ver, con las 
dos cosas, señora Sánchez, que me ha planteado. Me 
dice que si nos han contado lo de Bruselas. Le puedo 
asegurar que al Gobierno de Aragón no le ha conta-
do nadie nada de Bruselas. Quiero decir que yo no he 
tenido ninguna reunión ni con el ministro de Hacienda 
ni con nadie sobre ese tema de Bruselas, en abso-
luto: puede estar tranquila. Y, en segundo lugar, las 
conversaciones del señor Biel y Rajoy, comprenderá 
que este humilde consejero, diputado también de esta 
casa y, sobre todo, aragonés, no pueda decir lo que 
tendrían que decir el señor Biel o el señor Rajoy. Me 
parece que entrometerse en lo que el presidente de las 
Cortes de Aragón haya dicho o haya hablado con el 
señor Rajoy o lo que el señor presidente del Gobier-
no de España haya hablado con el presidente de las 
Cortes de Aragón y presidente del Partido Aragonés... 
Como usted comprenderá, me parece que eso se lo 
tendrá que preguntar... Al señor Biel creo que lo tiene 
por aquí todos los días, o sea, que yo creo que se lo 
puede preguntar. Y al señor Rajoy, si quiere pregun-
társelo, yo me brindo a hacerle la gestión para que 
le pregunte al señor Rajoy qué es lo que habló con el 
señor Biel. No sé si se lo dirá, pero yo me brindo, de 
verdad, a hacerle la gestión.
 Señora Vaquero, muchísimas gracias, como siem-
pre, por su apoyo y, sobre todo, por una cuestión que 
creo que se desprende de sus palabras —más que 
desprenderse: lo ha dicho expresamente— y compar-
timos yo creo absolutamente todos los que estamos 
en esta mesa, pero que conviene recordar permanen-
temente, y es la importancia..., la entidad básica pa-
ra los aragoneses son los municipios, y yo creo que, 
efectivamente, todos los demás tenemos que estar al 
servicio de los municipios. Usted lo ha vuelto a poner 
de relieve en el día de hoy. Muchas gracias.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señor consejero. 
 Hacemos un receso de un par de minutos para des-
pedir al señor consejero y continuamos la comisión.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Reanuda-
mos la sesión con el debate y votación de la propo-
sición no de ley número 131/11-VIII, sobre mejorar la 
situación económica de los municipios, presentada 
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón.

 Para la presentación y defensa de la proposición 
no de ley tiene por un tiempo de ocho minutos la pa-
labra el señor Romero.

Proposición no de ley núm. 
131/11-VIII, sobre mejorar la si-
tuación económica de los munici-
pios.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Por la ho-
ra que es vamos a ser..., por lo menos voy a ser muy 
rápido. 
 Nos saltamos el tema de la exposición de motivos 
porque todos sabemos la situación de los ayuntamien-
tos y creo que no es necesario volver a incidir. Y esta 
iniciativa, que la registramos el 28 de noviembre, hoy 
es tan actual como si la hubiéramos presentado un año 
antes del 28 de noviembre de 2011. 
 Lo que solicitamos son dos cuestiones.
 La primera: solicitar al Gobierno del Estado la apro-
bación urgente de una ley de financiación local que 
permita mejorar la delicada situación económica de 
los municipios. Creo que es una reivindicación que to-
dos compartimos, que se viene realizando desde hace 
décadas, que todavía no ha habido un Gobierno que 
ponga sobre la mesa una ley de financiación local que 
resuelva los problemas que tienen los ayuntamientos, y, 
por lo tanto, es necesario trabajar en esa dirección.
 Y dos: solicitamos al Gobierno del Estado la con-
donación de la deuda contraída por los municipios 
como consecuencia de la liquidación negativa por la 
minoración de los ingresos recaudados en los ejerci-
cios presupuestarios 2008 y 2009 a través del pro-
grama de transferencias a las entidades locales por la 
participación en los ingresos del Estado. Esta medida, 
seguramente, cuando la leísteis, pensaríais: «¿Quién 
condona ahora deudas?». Nadie, ya lo sabemos, pero 
lo cierto es que al final estamos muy acostumbrados 
a meternos en debates muy profundos, y hay veces 
que cosas prácticas pueden resolver los problemas. 
Proporcionalmente, a todos los ayuntamientos, esa me-
dida del punto dos les vendría de forma extraordina-
ria. ¿Por qué? Porque supondría un ingreso mensual 
adicional que, como bien sabéis, se está recortando 
o se está disminuyendo de la nómina mensual de los 
ayuntamientos, que en principio había que liquidarla 
en un periodo de cinco años, que es cierto que se ha 
mejorado con la propuesta del Gobierno del Partido 
Popular para que en vez de cinco años sean diez años, 
pero creemos que todavía podría mejorarse más si esa 
medida al final..., esa deuda se condona. ¿Por qué 
creemos que debe condonarse? Porque somos cons-
cientes de que el problema principal del déficit de este 
país no ha sido provocado por los ayuntamientos, o la 
parte que ha supuesto de déficit en esa deuda global 
por los municipios es considerablemente muy pequeña 
en comparación con otras administraciones del Estado. 
Y en ese sentido planteamos esta propuesta.
 Termino simplemente diciéndole a la señora Va-
quero que antes... Seguramente me he explicado mal. 
Quería decir que lo primero, diálogo, si es posible en-
tre el Gobierno, los dos grupos que lo sustentan, y a 
partir de ahí con el resto de grupos políticos, y que, 
evidentemente, preferimos una ponencia y un trabajo 
en profundidad, pero que, si el consejero o el depar-
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tamento aprecia que no vamos a poder alcanzar un 
acuerdo y el tiempo se echa encima, era preferible que 
él mismo planteara medidas concretas, puntuales, que 
resolvieran o que fueran en beneficio de las entidades 
locales. Ese era el planteamiento —para que no haya 
dudas— que pretendía hacer o que hecho en la ante-
rior comparecencia.
 Nada más.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señor Romero.
 A esta proposición no de ley no se ha presentado 
ninguna enmienda; por tanto, comienza la intervención 
de los grupos parlamentarios no enmendantes por un 
tiempo de cinco minutos.
 En primer lugar, por Chunta Aragonesista, tiene la 
palabra su portavoz, el señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Nosotros, desde Chunta Aragonesista, vamos a 
hacer un ejercicio de fe y vamos a apoyar esta pro-
posición no de ley. No de fe porque no prospere, se-
ñor Romero —no piense eso—, sino de fe por que el 
Partido Popular sea el primer partido en la historia de 
la democracia en España que solucione este problema 
de la financiación, cosa que no se ha hecho desde 
la transición. No se ha hecho. Yo creo que se puede 
hacer. Y que se ponga como mentor y como autoridad 
para hacer esto al señor Beteta... Creo que es el que 
ha dirigido las finanzas de la Comunidad de Madrid. 
Por lo tanto, nos encomendamos al espíritu.
 En todo caso, quiero leer una cosa porque, como 
este documento, a veces, el que mandan a Europa..., 
tema baladí, paloma mensajera..., dice algo que me 
parece muy interesante —para lo de la financiación 
digo, por si acaso—: «La delimitación competencial irá 
acompañada de la correlativa provisión de financia-
ción —ya saben, señorías, que lo de la financiación es 
repartir el poder (autonomías, ayuntamientos, Gobier-
no central); ese es el debate, no nos perdamos—, bien 
en forma de nuevo recurso fiscal, fuente procedente de 
transferencia, de atribución de personal o de cesión 
de estructuras materiales. En todo caso, no se admiti-
rán convenios para que los ayuntamientos desarrollen 
competencias delegadas». No se tiene claro cómo. Por 
lo tanto, ojalá sea cierto que esto prospere y haya, por 
fin, una financiación en España. Por lo tanto, vamos a 
apoyar esto.
 Y luego, la segunda parte, efectivamente, sabemos 
que tiene su parte de complicación, pero, como hemos 
vivido y hemos estado en los ayuntamientos desde ha-
ce mucho tiempo, sabemos que esto crea un inconve-
niente importante. No sé cómo se podría solucionar 
para que esto no sucediese. También entendemos que 
aquí hay un problema, que quizá habría que haber 
hecho una enmienda, pero no creemos que sea el caso 
en este momento, que era la escasa participación, ló-
gicamente, de los propios ayuntamientos en ese fondo 
en los ingresos del Estado. Pero vamos a hacer otro 
ejercicio de fe a ver si conseguimos que prospere esto 
y que se consiga, por lo menos, aliviar la situación 
tan compleja y tan delicada que tienen algunos ayun-
tamientos, porque, cuando hablas con los alcaldes, 
todos ellos dicen: «No hago nada, no puedo hacer 

nada, no hay inversiones, no hay posibilidad de nada. 
Solo mantener, en definitiva, las nóminas y el gasto 
corriente».
 Por lo tanto, si esa es la situación que tenemos, va-
mos a ver si conseguimos con esto que se pueda llevar 
hacia delante. Y, como además no es un compromiso, 
en este caso, del Gobierno de Aragón, sino que se lo 
trasladamos al Gobierno central, y eso ya sabemos 
que tiene más éxito siempre en las comisiones y en los 
plenos, vamos a confiar en que el Partido Aragonés y 
el Partido Popular tengan a bien esto y lo apoyen.
 Nosotros, desde luego, desde Chunta Aragonesis-
ta, la vamos a apoyar.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señor Briz.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 
tiene la palabra la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta.
 Intentaré ser..., seré breve porque creo que, dada la 
hora en la que estamos, todos lo agradeceremos.
 El propio proponente se ha ahorrado la exposi-
ción de motivos, y, además, yo creo que podemos 
compartirla todos, y nosotros nos ahorraremos más 
argumentos.
 Decirles que, en cuanto al primer punto, desde lue-
go, este partido ha manifestado siempre la necesidad 
de una ley de la financiación local o lo que es —no 
es lo mismo, pero parecido— una revisión del modelo 
de financiación, que es un problema que, como bien 
han dicho ustedes, no se ha resuelto hasta ahora por 
los años de los años, por no decir por los siglos de los 
siglos. Entonces, no sé si ahora, siendo que no se ha re-
suelto en los momentos óptimos, cuando los municipios 
yo entiendo que hubiesen salido bastante más benefi-
ciados de una posible reforma de la ley de financia-
ción local, no sé si ahora es el momento más adecuado 
para pensar que esa ley pudiese ser sumamente posi-
tiva para los municipios, que son los que prestan los 
servicios con más proximidad a los ciudadanos. Pero 
en cualquier caso nos parece que puede ser... Siempre 
seguiremos pidiendo esa cuestión. Aunque sí que creo, 
señor Romero, que yo no pondría, como pone usted, 
«la aprobación urgente», sino «en la medida en la que 
sea posible», «en cuanto sea posible», etcétera, etcé-
tera, porque quizás este es un debate complejo, que 
lleva su tiempo y que lo que sí que creo es que es un 
melón que habría que abrir y que se tendría que escu-
char a todas las partes implicadas e intentar también 
resolver esta cuestión con consenso.
 Y, en cuanto al segundo punto, no estamos de acuer-
do. Por tanto, si hiciese esa modificación en el primer 
punto, lo votaríamos a favor. El segundo punto, no. No 
porque no pretendamos o no estemos de acuerdo con 
lo que usted está diciendo, que entiendo el espíritu de 
lo que plantea esta iniciativa, en tanto que los ayunta-
mientos tienen verdaderos problemas de financiación 
—además de ser diputada, soy concejala—, aunque 
no todos los ayuntamientos tienen la misma situación 
económica, ni mucho menos, ni han llegado aquí de la 
misma manera, ni están igual de endeudados, ni han 
gestionado igual. Entonces tampoco podemos hablar 
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de todos los ayuntamientos y tampoco de todas las 
entidades locales en las mismas condiciones porque 
no están así. Creo que pedir la condonación de la deu-
da... Yo creo que hay otras maneras de poder ayudas 
a la financiación de los ayuntamientos que no la que 
ustedes aquí plantean.
 Desde luego que el problema ahí está, y yo dejo 
sobre la mesa un par de cuestiones que desde este par-
tido nos parece que son muy importantes en el tema de 
financiación. Si quieren, desde luego, podemos hablar 
en otro momento de financiación de las comunidades 
autónomas, etcétera, etcétera, sobre lo cual también 
podríamos decir bastante, pero, para que vean, la fi-
nanciación que reciben las entidades locales en las 
diferentes comunidades autónomas no es la misma; 
por tanto, sí que tiene bastante que ver con el tema de 
las comunidades autónomas. Tal es el caso que tanto 
canarios como navarros y como vascos perciben de 
las transferencias corrientes más del doble de lo que 
perciben los ayuntamientos de Aragón. Esto es por el 
régimen de financiación al que estamos sujetas las di-
ferentes comunidades autónomas. De esto podríamos 
hablar mucho, pero, desde luego, como bien saben, el 
Partido Aragonés ha intentado solucionarlo siempre, y 
en su ideología está esta cuestión. No con éxito, por-
que nunca hemos tenido los diputados suficientes para 
poderlo conseguir ni nuestro grupo parlamentario pro-
pio en Madrid, que es lo que nos hubiese gustado.
 Y una segunda cuestión —y termino, que al final 
no he sido breve—: que se establecen ponderaciones 
en función del número de habitantes, cosa que tampo-
co nos beneficia nada a Aragón, porque, como bien 
saben, salen también bastante más beneficiados los 
ciudadanos de los ayuntamientos y de los pueblos y 
ciudades grandes, de más de setenta y cinco mil habi-
tantes, o capitales de provincia. Y esto tampoco me pa-
rece que sea una cuestión de justicia porque probable-
mente tienen más dificultades todavía para financiarse 
los ayuntamientos —probablemente no: seguro—, los 
ayuntamientos pequeños que los grandes, y a pesar de 
eso tienen una discriminación negativa por parte del 
Estado.
 En esa lucha —lucha dialéctica, por supuesto— nos 
encontrarán siempre en el camino porque el objetivo 
creo que puede ser el mismo compartido por todos 
aunque no sigamos caminos iguales.
 Gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señora Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la pala-
bra el señor Velasco.

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Nosotros vamos a pedir también la votación sepa-
rada de los dos puntos porque, entendiendo que el 
primer punto se debe, se tiene que apoyar, el segundo 
creemos sinceramente que no es posible. Yo creo que 
la fórmula de ayudar a los ayuntamientos es una fór-
mula, pero es mucho mejor que se cumpla la normativa 
vigente y que, si hay que ayudar a los ayuntamientos, 
mediante la tramitación de una ley de financiación 
local o mediante ayudas complementarias se pueda 
compensar, si se quiere, de alguna manera lo que está 

soportando este déficit, porque, si no, nos podemos 
encontrar con una situación muy curiosa, y es que, si 
el año próximo la desviación es positiva, ¿la restamos 
y la dejamos neutra con los anticipos...? Crearía un 
problema de índole legal importante.
 Dicho eso, lo que sí quisiera hacer son dos o tres 
consideraciones importantes. Creo sinceramente y me 
es fácil ponerme en la piel de los ayuntamientos. El de-
bate que hoy se trae a esta mesa es un debate históri-
co. No hemos sido capaces de resolverlo. Dentro de la 
arquitectura institucional, los ayuntamientos al final han 
sido la hermana pobre de todo el sistema democráti-
co. Se ha avanzado muchísimo en las comunidades 
autónomas y en su parte de financiación, aunque haya 
problemas; en esta comunidad autónoma se ha avan-
zado en otra institución más, como son las comarcas; 
las diputaciones provinciales se han quedado ahí en 
una situación, digamos, intermedia —no perjudicadas, 
pero tampoco han avanzado—; pero los ayuntamien-
tos, que cada día más han prestado más servicios a 
los ciudadanos, realmente han sido los grandes depen-
dientes. Yo creo que la ley de la dependencia tendría 
que haber afectado a los ayuntamientos porque son 
grandes dependientes. Para poder hacer las cosas, 
han estado siempre sometidos y condicionados a las 
administraciones superiores, sea diputación provincial, 
sean comunidades autónomas o sea el Estado. Y yo 
creo que nunca —y tengo que reconocerlo como par-
lamentario socialista— se ha abordado de una manera 
clara, íntegra, y creo sinceramente..., nosotros lo vamos 
a apoyar, pero creo que pasaremos esta legislatura sin 
que se apruebe.
 El peor momento en el cual estamos es ahora, don-
de, con la situación económica a la que nos enfrenta-
mos, cualquier modificación que se plantee ahora se 
planteará a la baja y en situación muy complicada. Por 
lo tanto, creo que, moralmente, los ayuntamientos se 
merecen que apoyemos y que se estudie una ley de fi-
nanciación, pero el momento para trabajar esta ley en 
este momento es muy complicado, es muy complicado 
y puede resultar, incluso, perjudicial para los propios 
ayuntamientos porque tendremos que decirlo, los par-
tidos políticos, que al final somos los que tenemos que 
hacer las leyes a través de los grupos parlamentarios, 
que la tarta del Estado hay que ver cómo se reparte y 
quién es capaz de ceder algo de su parte de tarta. Y 
yo creo que, en la modificación que se ha hecho de 
la arquitectura del Estado, un tema del que casi nunca 
se ha hablado es que de la parte de la tarta del Go-
bierno central o del Gobierno de España se han que-
dado ciertos focos que no deberían haber quedado. 
Si las competencias en educación, las competencias 
en sanidad son competencias casi exclusivas, menos 
el elemento de coordinación, que han quedado en las 
comunidades autónomas, las infraestructuras que han 
quedado en la parte central son tan potentes como las 
que tenían antes, y ahí nadie se ha metido a cortar. Es 
decir, alguien tiene que recortar de las administracio-
nes si se quiere incrementar alguna, en este caso la mu-
nicipal, que yo creo que esta es la más justificada. Pero 
políticamente hay que plantear de dónde o de qué Ad-
ministración se hace. Y creo, sinceramente, que nadie 
está dispuesto en este momento ni se oyen discursos 
claros de dónde se corta. Parece que siempre se quiere 
cortar de los más débiles. Han intentado hacer una 
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batalla profunda sobre las comunidades autónomas, 
que son las que prestan los servicios, no se ha tocado 
para nada el Gobierno central porque los grandes opi-
nadores están en Madrid, y los grandes pagadores de 
este pato son los ayuntamientos.
 Yo asumo la alícuota parte de responsabilidad que 
tengo, como Partido Socialista, de que no fuimos ca-
paces de resolverlo, pero manifestamos nuestro apoyo 
incondicional a que se haga un estudio, se haga esa 
ley de financiación, pero se haga desde el contexto 
global de qué modelo de Estado queremos y, sobre to-
do, de qué modelo queremos potenciar y qué modelo 
queremos potenciar un poquito menos, porque poten-
ciar todos a la vez casi siempre es imposible, pero en 
este caso mucho más.
 Gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señor Velasco.
 Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra 
su portavoz, en este caso la señora Marín.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 También de forma muy breve.
 Desde el Grupo Parlamentario Popular compartimos 
la preocupación y, al mismo tiempo, el interés por con-
tribuir a superar la extrema dificultad que en estos mo-
mentos atraviesan algunos de nuestros ayuntamientos. 
Somos conscientes de que la ley de financiación local 
vigente, nuestro actual ordenamiento jurídico adolece 
de algunos defectos que hacen necesaria su revisión. 
El marco legal requiere un replanteamiento después 
de casi treinta años de andadura local. Ello es cierto, 
pero también es cierto, y ustedes lo reconocerán, que 
el Gobierno de España ya está tomando decisiones 
en este sentido. Apenas unos meses después de tomar 
posesión de su cargo, el Gobierno ha adoptado varias 
medidas para ayudar económicamente a las entidades 
locales, como puede ser la Ley orgánica de estabilidad 
presupuestaria, que coloca a las entidades locales en 
un plano de igualdad con el Estado y con las auto-
nomías. El Gobierno se ha comprometido igualmente 
a simplificar el sector empresarial local e implantar el 
buen gobierno en la Administración local. Se ha pues-
to en funcionamiento el mecanismo de pago a provee-
dores, que estará vigente durante todo el año 2012 y 
que ha sido definido en publicaciones jurídicas como 
la más conveniente y eficaz medida que se ha toma-
do para el mundo local desde hace años. Igualmente, 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
valora los planes de ajuste enviados desde las enti-
dades locales en un plazo máximo de treinta días. Y, 
finalmente, como ejemplo también, los municipios han 
arrancado de Hacienda una nueva línea de créditos 
ICO para hacer frente a los pagos pendientes. Todas 
estas medidas fueron anunciadas por el ministro señor 
Montoro a finales del mes de febrero en el Senado. To-
das estas medidas se han fijado y se están desarrollan-
do con un objetivo fundamental: mejorar la situación 
económica de los ayuntamientos. Todas estas medidas 
redundarán —ya lo están haciendo— en mejorar la 
financiación de los ayuntamientos y, en definitiva, en 
mejorar la situación económica de los mismos.

 Ello no obstante, considero oportuno recordar y re-
conocer a sus señorías que hay ayuntamientos que tie-
nen una situación económica asfixiante, mientras que 
otros tienen las cuentas saneadas y —me permitirán la 
expresión— perfectamente cuadradas. Tal vez ahora 
sería el momento de preguntarnos el porqué de esta 
diferencia. La contestación sería excesivamente exten-
sa como para desarrollarla en esta comisión, pero sí 
que sería interesante que todos nos planteáramos esta 
cuestión, porque en su respuesta encontraríamos segu-
ramente la solución a otras muchas cuestiones que se 
están planteando.
 Por ello entendemos, respecto a la proposición no 
de ley presentada por Izquierda Unida, en el punto 
primero, que la aprobación urgente de la ley de fi-
nanciación local puede causar todavía mayores disfun-
ciones que las existentes si no se tienen en cuenta las 
causas que han generado la deficiente financiación de 
los entes locales. Por ello queremos proponer una en-
mienda in voce interesando del proponente que retire 
la palabra «urgente» del punto primero de la proposi-
ción no de ley que estamos debatiendo y se incorpore 
en su lugar la expresión «a la mayor brevedad», por 
entender que sí que es cierto que hay que aprobar la 
ley de financiación local, pero no de forma urgente, 
sino de forma coherente a las necesidades de los mu-
nicipios, conscientes de sus problemas y, sobre todo, 
atendiendo al proceso de reordenación competencial 
en el que estamos inmersos. Si el proponente acepta 
esta enmienda que le hemos presentado in voce, vota-
ríamos a favor del punto primero de la proposición no 
de ley presentada.
 En cuanto al punto segundo de esta proposición no 
de ley, se insta al Gobierno de España a condonar la 
deuda contraída por los ayuntamientos como conse-
cuencia de la liquidación negativa por la minoración 
de los ingresos recaudados en los ejercicios presu-
puestarios 2008 y 2009. El proponente sabe y conoce 
—espero que sepa y que conozca— que lo que intere-
sa es absolutamente inviable, absolutamente. Esta pro-
puesta la consideramos demagoga, la consideramos 
irreal, la consideramos ficticia porque es irrealizable. 
Los ayuntamientos recibieron una cantidad de dinero 
que no les correspondía porque el anterior Gobierno 
de España hizo mal las cuentas. Ese error lo estamos 
pagando todos: los ciudadanos, las administraciones 
públicas y, por supuesto, los ayuntamientos. Pero que 
el anterior Gobierno de España hiciera mal las cuentas 
no es óbice para que se condone la deuda contraída 
como consecuencia de dicho error. El actual Gobierno 
de España tiene en cuenta la situación económica ac-
tual, y por tenerla en cuenta ha prorrogado el plazo 
para la devolución de dicha deuda, consciente más 
que nadie de las dificultades financieras de los ayun-
tamientos. Pero la deuda hay que devolverla, hay que 
pagarla. Nadie entendería que no se hiciera. Nuestro 
sistema financiero no lo admitiría, y, además, eso es 
ilegal. ¿Qué pensaría, señor Romero, usted, como al-
calde que ha sido durante ocho años de un municipio, 
si una asociación de pidiera no pagar la deuda con-
traída con su ayuntamiento por razones no imputables 
o imputables al ayuntamiento, le pidiera que le perdo-
nase la deuda? ¿O qué pensaríamos los ciudadanos si 
yo, como ciudadana, voy al banco con el que trabajo 
y pido que me perdonen la hipoteca, que me perdonen 
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los préstamos personales que puedo tener, las deudas, 
o si alguien comparece ante un ayuntamiento y pide 
que se le condone el pago del IBI, o del canon de ba-
suras, o del agua? Esta medida que ustedes solicitan es 
irrealizable, y, desde el Partido Popular, consideramos 
que no se puede llevar a cabo, y por ello votaremos en 
contra del punto segundo.
 Es cierto —y así se lo hago saber— que el Partido 
Popular, el Gobierno del Partido Popular está trabajan-
do —y va a seguir haciéndolo— en apoyar a los ayun-
tamientos, en ayudar a los ayuntamientos en todas las 
cuestiones que se presenten o que estos soliciten, en 
todas, pero no nos pidan actuaciones o que votemos 
actuaciones irresponsables. Cada uno somos respon-
sables de las deudas contraídas, y por esa responsabi-
lidad debemos hacer frente a ellas. Es una cuestión de 
responsabilidad, una vez más.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias, señora Marín.
 Señor Romero, debe contestarme a dos cuestiones: 
la primera es si acepta la enmienda in voce del Grupo 
Parlamentario Popular y creo que también del PAR, y, 
en segundo lugar, si acepta la votación separada. No 
se opone ninguno de los grupos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Acep-
tamos la enmienda in voce presentada por Partido 
Aragonés y Partido Popular, y, evidentemente, siem-
pre hemos aceptada la separación de los puntos, de 
cada uno de ellos, para la votación cuando se nos ha 
pedido.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): De acuerdo 
señor Romero.
 Pasamos a la votación de la proposición no de ley 
en dos puntos.
 En primer lugar votamos el primer punto. ¿Votos a 
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Unanimi-
dad en el primer punto.
 Y ahora pasamos a votar el segundo punto del or-
den del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Dos 
votos a favor, dieciséis en contra. Queda re-
chazado el segundo punto.
 Pasamos a la explicación de voto por un tiempo 
máximo de dos minutos. En primer lugar tiene la pala-
bra el señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Agrade-
cer a todos los grupos que hayáis apoyado el primer 
punto. Hemos intentado, por ser prácticos, aceptar la 
enmienda porque creemos que este punto es impor-
tante y que debemos seguir batallando en él con el 
Gobierno del Estado.
 Señora portavoz del Grupo Popular, creo que igual 
de demagoga, igual de irrealizable, igual de ficticia 
es esta propuesta en el punto dos, de que se condone 
a los ayuntamientos esa deuda, que el Estado invierta 
veintitrés mil quinientos millones en Bankia o que el Es-
tado, hablando de que todo el mundo tiene que pagar 
sus deudas, a aquellos defraudadores les amnistíe y 
les busque una salida para recuperar esos ingresos el 
Estado. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando aquí? 
Estamos hablando de que el Gobierno del Estado co-

metió un error de cálculo con respecto a los ingresos 
que al final lo han pagado los ayuntamientos. No he 
entrado a valorar que habría que mejorar esa fórmula 
para que esos hechos no ocurrieran. Lo que estamos 
planteando es, en un momento donde para unas cosas 
sí que hay dinero y para otras no, que los ayuntamien-
tos, con esa condonación de deuda de forma propor-
cional, porque para todos los ayuntamientos es pro-
porcional en base al número de habitantes y un grupo 
de cálculos que siempre son revisables y mejorables, 
tengan esa posibilidad de, cuando llegue la nómina, 
no les resten esa cantidad y tengan algo más de dinero 
para, como bien sabe que es incondicional esa dota-
ción económica, gastarlo en aquello que crean más 
oportuno. No he entrado en que se premie a los que 
mejor lo han hecho y que se castigue a los que peor 
lo han hecho. Hemos entrado en algo muy, muy gene-
ralista. Y ¿por qué hemos entrado? Porque nos da la 
sensación de que el momento en el que estamos, que 
se tiene dinero para unas cosas y para otras no, es 
momento de seguir hablando de los ayuntamientos y 
de los municipios, y no es una medida muy costosa. Y 
ayudaría especialmente a las capitales de provincia, y 
muchas de esas capitales, casualmente, las gobierna...

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

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Por ello 
—termino—, no obstante, entiendo que era difícil que 
aprobaran esta medida porque ir a Madrid a decirle a 
su partido que condone la deuda a los ayuntamientos 
con la que está cayendo sabíamos que era difícil, pero 
no pasa nada. No pasa nada.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, 
señor Romero.
 ¿Señor Briz?
 ¿Señora Herrero?
 ¿Señor Velasco? ¿Dos minutos?

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Sí, bre-
vemente para decir lo siguiente. Hemos apoyado el 
primer punto porque creo que es necesario que se tra-
baje en la ley de financiación. El segundo punto no lo 
hemos podido aprobar porque entendemos que era 
una fórmula de cálculo... No estoy de acuerdo —y se 
está poniendo siempre encima de la mesa—... El error 
del Gobierno, no supo calcularlo... Mire, está fórmula 
de financiación va vinculada a los ingresos del Esta-
do, y las previsiones, durante muchos años, se fueron 
acomodando; y todos los años, al finalizar, había un 
superávit, porque había un incremento de ingresos y se 
hacía una liquidación positiva. Hubo dos años que hu-
bo una liquidación negativa, y ahora se ha corregido a 
la baja. Y vuelve a haber otra vez, parece ser que este 
año va a haber también liquidación positiva. Depende 
mucho de lo que quiera dar el Estado o no quiera dar 
el Estado. Es mejor que el ayuntamiento cuente con 
unos recursos y luego, al final, se haga una liquida-
ción. Se puede ser más optimista o menos optimista, 
pero no saque mucho pecho el Partido Popular, porque 
vamos a ver cómo calcula él los temas. Espero que 
no se equivoque tanto como en las previsiones para 
Bankia, que hemos pasado de cuatro mil trescientos mi-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 54. 30 De mayo De 2012 29

llones a veintitrés mil. Si todos los cálculos van por ese 
estilo, en lo que es financiación municipal también se 
equivocarán bastante más que nosotros. Simplemente 
lo digo a efectos de que, como están ahora en el Go-
bierno, cada mes que pase van a tener que responder 
de lo que vayan haciendo; por lo tanto, suavicen un 
poquito su discurso, que yo creo que les irá bastante 
bien.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, 
señor Velasco.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Ma-
rín por un tiempo de dos minutos.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias señora 
presidenta. 
 Señor Velasco, de verdad, que me digan ustedes, 
que han estado gobernando doce años y que han 
estado gobernando ocho años en España y que han 
dejado todo como un arrozal, que no sabemos cómo 
cuadrar el círculo que ustedes han destrozado, que nos 
vengan ustedes diciendo a nosotros... En fin, me voy a 
evitar el comentario porque no merece la pena. [Mur-
mullos.] No, de verdad.
 
 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Señorías, 
silencio, que ha ido bastante bien...

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Vamos a hacer 
una cosa. Usted, como... Bueno, usted no: Izquierda 
Unida, como grupo que hoy gobierna en la Junta de 
Andalucía, compensan todas las deudas que tienen los 
ayuntamientos de Andalucía; desde la Junta de Anda-
lucía, su grupo parlamentario compensa todas las deu-
das que tiene la Junta de Andalucía, que, a lo mejor, 
luego el resto de las comunidades autónomas toma-

mos buen ejemplo. Empiecen ustedes por dar ejemplo. 
[Murmullos.] Usted sabe que no se puede condonar la 
deuda. ¡Es que eso no se puede hacer! No se puede 
condonar la deuda. Y después, ¿vamos las comunida-
des autónomas, y también nos condonan la deuda? 
Y después, al Estado Español, ¿quién le condona la 
deuda?
 Y, sobre lo de Bankia, está muy manido ya el tema 
de Bankia, está muy manido. Ustedes saben que el 
Estado tiene que intervenir porque, si no, si el Estado 
no interviene, deja caer a muchísimas familias, muchí-
simos españoles, pequeños ahorradores, trabajadores, 
jubilados que tienen ahí sus ingresos... El Estado es 
responsable, el Gobierno de España es responsable 
de todos los españoles, del primero y del último, del 
jubilado y del que no está jubilado, del trabajador, 
del pobre y del rico, y no puede dejar caer a tantos 
españoles, no puede hacer ese daño a nuestros ciu-
dadanos. Entonces, aquí lo que está haciendo el Go-
bierno de España es proteger a los ciudadanos, y yo 
considero que lo está haciendo correctamente.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Muchas 
gracias.
 Un momento, dos segundos: lectura y aprobación 
del orden del día.

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

 Supongo que estarán todos de acuerdo.
 Y formulación de ruegos y preguntas. ¿Alguna for-
mulación, algún ruego?
 Se levanta la sesión. Buenas tardes. [Se levanta la 
sesión a las diecinueve horas y treinta minutos.]
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