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 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Señorías, 
buenos días; buenos días, señor consejero. 
 Vamos a dar comienzo [a las once horas y tres minu-
tos] a la Comisión de Economía, en este caso, la compa-
recencia del señor consejero de Política Territorial, Justi-
cia e Interior, al objeto de informarnos sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón 2008 en relación con su departamento. 
 Como es normal, el primer punto lo vamos a dejar 
para el fi nal; por tanto, directamente pasaríamos al 
punto número dos, que es la comparecencia del señor 
consejero. 
 Señor consejero, cuando quiera; tiene un tiempo de 
veinte minutos, e intentamos ser fl exibles en esta mesa; 
por tanto, tiene la palabra cuando quiera.

Comparecencia del consejero de 
Política Territorial, Justicia e Inte-
rior, al objeto de informar sobre el 
proyecto de ley de presupuestos 
para 2008 en relación con su de-
partamento.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e
Interior (SILVA GAYOSO): Muchas gracias, presidente.
 Gracias, señorías.
 Tengo la oportunidad de comparecer ante esta co-
misión para informar sobre el proyecto de presupues-
tos para el ejercicio 2008 en lo concerniente al Depar-
tamento de Política Territorial, Justicia e Interior. 
 Con el fi n de estructurar un poco la exposición y, en 
la medida de lo posible, facilitar el seguimiento, les 
voy a decir que la estructuro fundamentalmente en tres 
partes, es decir, por un lado, inicialmente, una breve 
exposición de la confi guración del departamento, 
dado que es un departamento nuevo, y, en segundo 
lugar, estructuro la exposición en dos partes bien dife-
renciadas: en una primera parte se especifi ca cómo se 
distribuye el presupuesto entre las unidades administra-
tivas que integran el departamento, y, en una segunda 
parte, resaltaré aquellas partidas del gasto más signifi -
cativas por capítulos, siguiendo los programas econó-
micos que se gestionan en el departamento. Espero 
que esta doble perspectiva les dé un panorama global 
del presupuesto del Departamento de Política Territo-
rial, Justicia e Interior.
 Bien, entrando ya en la primera parte, de confi gu-
ración del departamento, debo decirles que esta sépti-
ma legislatura comenzó, como bien saben, con ciertos 
cambios en la estructura organizativa de la administra-
ción de la comunidad autónoma, con el objeto de
alcanzar la máxima efi cacia en la acción de gobierno, 
adaptándola a las necesidades del momento presente. 
Y una de esas necesidades es, por ejemplo, las transfe-
rencias de Justicia previstas para el próximo año. 
 A través del Decreto de 6 de julio, se creó el Depar-
tamento de Política Territorial, Justicia e Interior, al
objeto de asumir las competencias hasta ahora asigna-
das al anterior Departamento de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales en materia de política territorial y 
régimen local, de asociaciones, fundaciones, colegios 
profesionales y espectáculos públicos, casinos, juegos 
y apuestas, y seguridad, protección civil y coordina-
ción de policías locales; así como las competencias en 
materia de administración de Justicia en Aragón.

 Posteriormente, por decreto, se aprobó la estructura 
orgánica del Departamento de Política Territorial, Justi-
cia e Interior, el cual queda estructurado en seis órganos 
directivos centrales: la viceconsejería de Justicia; la se-
cretaría general técnica, de la cual dependen las dele-
gaciones territoriales de Huesca y Teruel, así como las 
ofi cinas delegadas de Zaragoza; la Dirección General 
de administración de Justicia; la Dirección General de 
Administración Local; la Dirección General de Ordena-
ción del Territorio, y la Dirección General de Interior. 
 Así, el departamento puede tener un referente par-
cial con respecto al ejercicio o ejercicios pasados en el 
Departamento de Presidencia y Relaciones Instituciona-
les, pero no de forma general. En primer lugar, porque 
lo que asume el Departamento de Política Territorial, 
Justicia e Interior es solo una parte del anterior Depar-
tamento de Presidencia y Relaciones Institucionales: la 
correspondiente a Administración Local, Ordenación 
del Territorio e Interior; en segundo lugar, porque la 
Dirección General de Administración Local y Política 
Territorial se ha dividido en dos direcciones generales: 
por un lado, la Dirección General de Administración 
Local y, por otro lado, la Dirección General de Orde-
nación del Territorio; y, en tercer lugar, porque se inclu-
ye la dirección general, la viceconsejería de Justicia, 
en previsión de las posibles nuevas competencias a 
partir del 1 de enero.
 Estas diferencias iniciales van a provocar que yo no 
pueda en general establecer comparaciones entre el 
ejercicio de 2007 y 2008, porque es imposible com-
parar dos objetos diferentes.
 Entramos en la segunda parte de la comparecencia 
del presupuesto del departamento, desglosado por 
servicios. 
 El presupuesto total del departamento, correspon-
diente a la sección 11 del presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para 2008, incluido lo que 
está previsto para Justicia, y, evidentemente, las dele-
gaciones territoriales y las ofi cinas delegadas, es de 
ciento cincuenta y un millones ciento trece mil euros, un 
poco más. 
 La secretaría general técnica, cuyas competencias 
son, entre otras, la coordinación de las actuaciones de 
las direcciones generales del departamento, la gestión 
de su presupuesto y la coordinación de las actuaciones 
en relación con las transferencias y funciones del Estado, 
tiene un presupuesto de tres millones trescientos setenta y 
nueve mil euros —estoy, evidentemente, redondeando 
cifras, porque, si no, creo que les aburriría mucho—. 
 La Dirección General de administración de Justicia, 
a la cual le corresponde el ejercicio de las competen-
cias en materia de Justicia establecidas por nuestro 
Estatuto de Autonomía, y en concreto las que se trans-
fi eren (o se puedan transferir) a la comunidad por 
parte del Estado en 2008, tiene un presupuesto de 
cincuenta y un millones cuatrocientos sesenta y dos mil 
euros, un poco más. Y esto representa en el total del 
departamento el 34,06%. Este es el porcentaje en
administración de Justicia.
 A La Dirección General de Administración Local le 
corresponde la dirección técnica, gestión y coordina-
ción de las competencias en materia de régimen local, 
como por ejemplo el estudio, propuesta y gestión rela-
tiva a la estructura local. En especial, sobre la implan-
tación y desarrollo comarcal, el asesoramiento sobre el 
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régimen jurídico de las entidades locales, la coopera-
ción económica con las corporaciones locales a través 
del Fondo de cooperación municipal, etcétera.
 El presupuesto de esta dirección general es de se-
tenta y tres millones seiscientos mil euros, aproximada-
mente. Y este presupuesto de esta dirección general 
representa, dentro del presupuesto del departamento, 
el 48,71%. Quiero aclarar —seguramente después 
tendremos oportunidad de hablar del tema— que el 
65,23% del presupuesto de la dirección general son 
fondos incondicionados a través de capítulo IV o de 
capítulo VII.
 La Dirección General de Ordenación del Territorio 
tiene competencias en la dirección técnica, gestión y co-
ordinación en materia de ordenación del territorio y, en 
concreto, el impulso de la elaboración de normativa de 
desarrollo territorial. En especial, la de comarcas y zo-
nas de montaña; fomentar la participación ciudadana 
en la elaboración de los instrumentos necesarios; desa-
rrollar el sistema de información territorial de Aragón, 
impulsando la elaboración, por ejemplo, del plan carto-
gráfi co, para lo cual dispone de un presupuesto de tres 
millones novecientos noventa y dos mil euros. Esto repre-
senta el 2,64 % del presupuesto del departamento.
 Y, fi nalmente, la Dirección General de Interior, a la 
que corresponden entre otras las competencias en ma-
teria de seguridad y protección civil, asociaciones, 
fundaciones y colegios profesionales, la unidad de la 
policía nacional adscrita a la comunidad autónoma, la 
coordinación de los policías locales, los espectáculos y 
establecimientos públicos, dispone de un presupuesto 
para 2008 de catorce millones seiscientos sesenta y 
seis mil euros, que es el 9,71% del presupuesto.
 Permítanme ahora, en esta última parte más am-
plia, más desarrollada, que les desglose el presupuesto 
por programas y capítulos. Resaltaré, evidentemente, 
aquellas partidas de gasto que son más signifi cativas. 
 En la secretaría general técnica tenemos un progra-
ma, el 126.9, de servicios generales. Lo iré desarro-
llando, señorías, para que ustedes lo sigan mejor, por 
direcciones generales, secretarías generales y, dentro 
de ellas, por capítulos, con el fi n de que puedan seguir 
el presupuesto de la mejor forma posible.
 Como decía, la secretaría general técnica gestiona 
un programa de servicios generales. En el capítulo I, 
para la realización de las tareas y funciones encomen-
dadas, debe contar con un número de puestos de tra-
bajo adecuado, y que permita su dotación con perso-
nal sufi cientemente especializado, para afrontar la di-
fi cultad que supone la puesta en marcha de un nuevo 
departamento y la asunción de una competencia como 
la de Justicia.
 La transferencia estatal de la competencia de la 
administración de Justicia conlleva la de parte de su 
gerencia; sin embargo, por el funcionamiento habitual 
de las gerencias dependientes de la administración 
estatal, conocemos que sus tareas y funciones se limi-
tan a la gestión ordinaria, sin asumir, por ejemplo, la 
gestión económica y la contratación y ejecución de las 
inversiones. Y son muchas las previstas hasta la moder-
nización de la administración de Justicia.
 Del examen de todas estas circunstancias se propu-
so la aprobación de una estructura y relación de pues-
tos de trabajo de la secretaría general técnica del de-
partamento, con el número de puestos de trabajo muy 

inferior al del resto de los departamentos, como más 
adelante se verá. En la propuesta se prevé la creación 
de un número de diecisiete puestos, de los que deben 
excluirse los dos de secretarias de la secretaría general 
técnica y cinco laborales de servicios auxiliares.
 En consecuencia, y vista la comparación con el 
resto de departamentos, queda clara la opción plan-
teada desde el Departamento de Política Territorial, 
Justicia e Interior, en la que se pretende tener un nume-
ro muy reducido de puestos de trabajo en la secretaría 
general técnica, con la minoración de costes que ello 
supone respecto al resto de las secretarías. Además del 
personal propio de la secretaría general técnica, se 
incluye en el capítulo I del programa 126.9 las retribu-
ciones del consejero y su gabinete, así como del vice-
consejero y sus secretarias, los gastos de personal de 
las ofi cinas delegadas de la provincia de Zaragoza, 
que dependen funcional y orgánicamente de la secre-
taría general técnica.
 Podemos afi rmar, pues, que los costes generales de 
personal, como consecuencia de la creación del de-
partamento, son los mínimos indispensables para el 
desenvolvimiento normal de los servicios, habiéndose 
realizado el máximo esfuerzo para la contención del 
gasto, a pesar de la necesidad de puesta en marcha 
de los órganos directivos correspondientes a la nueva 
estructura organizativa.
 Dentro de la secretaría general técnica, para el 
cálculo del capítulo II, de gastos corrientes, al tratarse 
de un departamento de nueva creación, y no contar 
con datos reales de ejercicios anteriores para su actua-
lización, se ha tomado como referencia el mismo capí-
tulo de la secretaría general técnica del Departamento 
de Economía. 
 Respecto a la viceconsejería de Justicia, quiero se-
ñalar en primer lugar que se han incorporado al pro-
yecto de presupuesto las dotaciones existentes en el 
Ministerio de Justicia objeto de la transferencia a la 
Diputación General de Aragón, con posibles efectos 
de 1 de enero de 2008.
 Además, debe ponerse de manifi esto la proceden-
cia de computar para el ejercicio 2008 el aumento de 
gasto correspondiente a determinadas partidas cuya 
cualifi cación, a fecha de hoy, es sumamente difícil, y 
ello afecta a los capítulos I, II, IV y VI, cuando menos.
 La trascendencia para los capítulos I y II debe po-
nerse de manifi esto en la comunicación del Ministerio 
de Justicia en orden a crear en Zaragoza en 2008 
cuatro unidades judiciales. Concretamente, la sección 
sexta de la audiencia provincial de Zaragoza, el juz-
gado de instrucción número 12 de Zaragoza, el juzga-
do de lo penal número 8 de Zaragoza y el juzgado de 
lo contencioso-administrativo número 5 de Zaragoza. 
 La creación del segundo juzgado de guardia puede 
signifi car también gastos adicionales. Además, debe 
tenerse en cuenta la creación del juzgado de primera 
instancia-instrucción número 4 de Huesca, que en prin-
cipio supone un gasto a asumir por el Ministerio de 
Justicia.
 También hay que tener en cuenta en el capítulo I el 
gasto adicional que puede signifi car la homologación 
de personal transferido, cuya retribución es menor que 
la que corresponde al personal correlativo de la Dipu-
tación General de Aragón, y las jefaturas previstas en 
la estructura orgánica de esta viceconsejería, que cons-
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tituyen un plus respecto de lo existente con anterioridad 
en el ministerio. 
 En el capítulo VI, y respecto a los bienes muebles, 
será urgente adquirir material informático para sustitu-
ción de sistema de vídeo por DVD, y sustitución de or-
denadores e impresoras ya amortizados por el uso, 
además de nuevos servicios informáticos. Al subrogar-
nos en los contratos del ministerio y no disponer de la 
totalidad de los servicios externalizados a realizar por 
terceros, pueden existir partidas adicionales.
 También, en el capítulo VI, hay que ver la situación 
del nuevo juzgado de Fraga, nuevo palacio de justicia 
de Huesca y, por lo que se refi ere a Zaragoza capital, 
las adecuaciones precisas en función del resultado del 
trabajo y análisis que se está haciendo, comprendien-
do en todos los casos las posibles certifi caciones de 
obras realizadas que pudieran verifi carse en el ejerci-
cio 2008.
 En defi nitiva, en la actualidad se ha realizado una 
mera aproximación a la organización y servicios de la 
administración de Justicia en Aragón, estando pen-
diente la fi rma de la transferencia, por lo que conside-
ramos que debería adicionarse a la dotación prove-
niente de la transferencia de servicios del Ministerio de 
Justicia una cantidad adicional, que posiblemente an-
dará alrededor del 10% del presupuesto; no obstante, 
tengo que asumir, evidentemente, un compromiso para 
determinar exactamente y con rapidez el importe de 
los gastos previsibles urgentes a asumir en el citado 
ejercicio, lo que exigiría, casi con toda seguridad, un 
apoyo extraordinario o suplemento de crédito a trami-
tar y a aprobar, en su caso.
 Paso al presupuesto de la Dirección General de 
Administración Local. La Dirección General de Admi-
nistración Local se estructura en dos programas: el 
125.1 (apoyo a la administración local) y 125.2 (polí-
tica territorial). El objeto de la Dirección General de 
Administración Local es la asistencia jurídica y el apo-
yo económico a los entes locales; el desarrollo de
acciones de política territorial dirigidas a la mejor ver-
tebración del territorio aragonés, y la modernización y 
la mejora de la administración local, para prestar un 
servicio satisfactorio a los ciudadanos y mejorar su 
bienestar social.
 El programa de apoyo a la administración local 
está dotado con más de veinticinco millones de euros, 
de los que más de veinticuatro millones de euros lo 
componen el fondo de cooperación municipal, destina-
do a apoyar proyectos e iniciativas en los municipios 
para contribuir a su equilibrio económico y a la conse-
cución del principio de solidaridad territorial. Asimis-
mo, se recoge la realización de diversas actuaciones 
de gestión, coordinación, análisis y estudios de apoyo 
y asesoramiento a las corporaciones locales, con vistas 
a la modernización de la administración local. Se des-
tinan también cuatrocientos veinte mil euros para la 
mejora del asociacionismo municipal, para la FAMCP 
y para ASAEL (la Federación Aragonesa de Munici-
pios, Comarcas y Provincias, y la Asociación de Enti-
dades Locales). 
 Pero, además, con el fi n de favorecer un mejor nivel 
de vida de los ciudadanos en el territorio y acercar los 
servicios a la población, la Dirección General de Ad-
ministración Local gestiona un segundo programa de-
nominado política territorial, dotado de un presupuesto 

de cuarenta y ocho millones cuatrocientos veintidós mil 
euros. El objetivo es continuar impulsando el proceso 
de comarcalización; favorecer el fomento de infraes-
tructuras y equipamientos en el ámbito local, y, en de-
fi nitiva, el desarrollo de políticas que conduzcan a una 
mejor vertebración del territorio, haciendo posible el 
desarrollo socioeconómico de la comunidad. En este 
sentido, se destinan más de veinticuatro millones de 
euros incondicionados a las comarcas a través del 
programa de política territorial, para la realización
de inversiones y el mantenimiento y funcionamiento
de las inversiones. 
 Pero, además, el departamento va a destinar más 
de dieciocho millones de euros, para impulsar el desa-
rrollo económico y social del territorio, a través de 
inversiones en el mismo, sin olvidar los convenios espe-
cífi cos con las ciudades de Huesca y Teruel, para desa-
rrollar un programa de actuaciones en materia de polí-
tica territorial para la dotación de infraestructuras 
adecuadas y mejoras básicas de servicios para los 
ciudadanos.
 En la Dirección General de Ordenación del Territorio 
se gestiona el programa 125.3, de estrategias territoria-
les. Es necesario aclarar que en la anterior Dirección 
General de Administración Local y Política Territorial 
existían dos programas presupuestarios; ahora se aña-
de este tercero 125.3, de estrategias territoriales, que se 
ha dotado parcialmente de cantidades detraídas de los 
otros dos programas, fundamentalmente del 125.2, po-
lítica territorial. Bajo el programa de estrategias territo-
riales se sitúan dos tipos de acciones estrechamente re-
lacionadas entre sí, si bien separadas funcionalmente: 
la documentación e información territorial y la elabora-
ción de instrumentos de planifi cación y gestión territorial 
propiamente dichos. Naturalmente, algunas de las par-
tidas presupuestarias provienen de conceptos ya inclui-
dos e iniciados en la legislatura anterior dentro de las 
actividades de la extinta Dirección General de Adminis-
tración Local y Política Territorial.
 En lo referente al capítulo I, el impulso que se quiere 
dar a estos temas aconseja un moderado incremento 
de inversión en capital humano, con la creación de 
varias plazas de personal técnico y facultativo, para 
dotar del carácter pluridisciplinar que exige la ordena-
ción del territorio. Les concreto un poco más: la previ-
sión que tenemos es de poder contar con un arquitecto, 
un ingeniero de caminos, un geógrafo, un ingeniero 
agrónomo y un sociólogo, y en el centro de documen-
tación con un ingeniero de caminos, dos documentalis-
tas y un delineante.
 El capítulo II es nuevo en su totalidad, y supone una 
cantidad de doscientos cincuenta y seis mil euros, que 
considero sufi ciente para el adecuado funcionamiento 
de los servicios de esta dirección general. En el capítu-
lo VI, las inversiones reales de este programa de estra-
tegias territoriales asciende a la cantidad de dos millo-
nes quinientos catorce mil euros, cuyos proyectos se 
materializan a través del servicio de estrategias territo-
riales y del centro de documentación e información te-
rritorial de Aragón; podemos destacar la revisión de 
las directrices generales de ordenación del territorio, la 
continuación de los mapas del paisaje, la primera fase 
de elaboración del sistema de ocupación del suelo en 
Aragón, en convenio con el Instituto Geográfi co Nacio-
nal, la continuidad del plan cartográfi co de Aragón, 
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en las escalas 1:5000 y 1:1000, y el desarrollo del 
sistema de información territorial de Aragón, SITAR.
 Haciendo un análisis conjunto de los programas de 
las dos Direcciones Generales de Administración Local 
y Ordenación del Territorio, quiero decir lo siguiente, 
con el ánimo de comparar un poco con la antigua Direc-
ción General de Administración Local y Política Territo-
rial. En el capítulo I (gastos de personal), al margen de 
los incrementos de IPC, el programa 125.1, de apoyo a 
la administración local, apenas ha sufrido variación; en 
el 125.2, programa de política territorial, se han dado 
de baja créditos por algo más de seiscientos cincuenta 
y siete mil euros, que corresponden al personal que ha 
pasado a la Dirección General de Ordenación del Terri-
torio, y, en el nuevo programa 125.3, de ordenación 
del territorio, además del traspaso que acabo de men-
cionar, se ha incrementado el capítulo en quinientos se-
senta y cuatro mil euros, aproximadamente, para incre-
mento de capital humano, personal técnico y facultativo 
pluridisciplinar, necesario, como decía, para impulsar 
las acciones que se desarrollen en competencias de 
ordenación del territorio.
 En el capítulo II, la nueva dotación del progra-
ma 125.3 procede de la baja de créditos en los otros 
dos programas de administración local, que han queda-
do con aproximadamente el 60% de los créditos que 
existían en el ejercicio anterior. El capítulo IV no ha ex-
perimentado ningún tipo de variación. En el capítulo VI, 
inversiones reales, se han reestructurado las cuantías 
para traspasar al nuevo programa de ordenación del 
territorio, de estrategias territoriales, las partidas que se 
gestionaban en materia de ordenación del territorio por 
la anterior Dirección General de Administración Local y 
Política Territorial. En resumen, en el capítulo VI existe un 
incremento de tres millones doscientos diez mil euros; 
pero este incremento es un incremento fi cticio; en reali-
dad, el incremento es exclusivamente de dos millones 
doscientos diez mil euros, ya que existe una modifi ca-
ción de un millón de euros, que estaba en el ejercicio 
anterior en el capítulo VII, y ahora pasan al capítulo VI; 
por lo tanto, aunque inicialmente en el presupuesto se 
puede ver un incremento de tres millones doscientos mil 
euros, realmente, es de dos millones doscientos mil.
 Del capítulo VII (transferencias de capital) destaca-
mos los veintiún millones ochocientos treinta y cinco mil 
(casi treinta y seis mil) euros, destinados al traspaso a 
las comarcas en concepto de inversiones supramunici-
pales y gastos de funcionamiento, tal y como establece 
el texto refundido de la Ley de Comarcalización. Tam-
bién es destacable la partida de tres millones cinco mil 
euros, destinados a los convenios específi cos con 
Huesca y Teruel —aclaro: no ha experimentado incre-
mento alguno con respecto al ejercicio anterior—. Y 
tres millones doscientos ochenta y cuatro mil euros des-
tinados a actuaciones de cooperación específi ca para 
la vertebración del territorio. Si bien ha habido —lo 
comentaba antes— una disminución de un millón de 
euros, ha pasado al capítulo VI, ese millón de euros 
que yo antes comentaba que estaba en el capítulo VII 
y que pasa al capítulo VI.
 Para fi nalizar este análisis global de los tres progra-
mas, puede decirse que, en resumen, para que ustedes 
tengan una visión clara dentro de los presupuestos
de la comunidad autónoma, la Dirección General de 
Administración Local y Política Territorial, ahora los tres 

programas presupuestarios, se obtiene un incremento 
global, no como el incremento global del presupuesto 
de la comunidad autónoma, sino que es del 3,80%. 
Incremento, desde mi punto de vista, razonable, dentro 
de las disponibilidades presupuestarias de la comuni-
dad autónoma, y teniendo en cuenta que casi todos los 
programas que se gestionan desde la comunidad autó-
noma contienen partidas para fi nanciar actuaciones 
de la administración local. Si no recuerdo mal, el fon-
do local del presupuesto de 2008 se establece en 
doscientos ochenta millones de euros.
 Con respecto a la Dirección General de Interior, se 
gestionan cuatro programas: 121.3 (Seguridad y Pro-
tección Civil), 121.5 (Interior), 121.9 (Unidad de la 
Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma), 
125.9 (Cooperación con la Policía Local).
 El conjunto de los cuatro programas asciende a un 
total de catorce millones seiscientos sesenta y seis mil 
euros. 
 Quiero decir, en cuanto a Seguridad y Protección 
Civil, que existe una variación de carácter administra-
tivo en el arrendamiento del helicóptero medicalizado, 
causando esta partida baja en el capítulo VI y pasan-
do al capítulo II. Se produce un incremento de cuatro-
cientos cincuenta y ocho mil trescientos sesenta euros 
para seguridad con el fi n de proporcionar y reforzar la 
vigilancia en distintos edifi cios. Hay un incremento de 
un poco más de ciento treinta y siete mil euros en el 
capítulo II para potenciar la actividad del centro de 
emergencias 112 SOS Aragón, debido a la cada vez 
mayor actividad del mismo, y afrontar los gastos de 
personal para la actividad diaria y reforzar el servicio 
durante la Expo.
 En los capítulos IV, VI y VII, no se producen incre-
mentos superiores a los fi jados con carácter general, y 
las líneas generales de actuación, en cuanto a los ca-
pítulos IV y VII, serán similares a los años anteriores, 
fomentando la colaboración con las agrupaciones de 
voluntarios, con distintos colectivos que participan en 
Protección Civil, con la Federación Aragonesa de 
Montañismo, de Espeleología, Colegio de Psicólogos 
y, en general, colectivos que colaboran en la resolu-
ción de emergencias y paliar las consecuencias de las 
mismas, y fomentar la colaboración con los entes terri-
toriales de cara a mejorar sus recursos humanos y ma-
teriales dedicados a Protección Civil.
 Y destacamos que se produce una baja en el capí-
tulo VI, derivada del pase de la partida comentada del 
helicóptero en el capítulo II y de obras que se han rea-
lizado en 2007 y que no son precisas. Me refi ero a las 
obras acometidas en el edifi cio Pignatelli en relación 
con el 112.
 En relación con el programa de Interior, de este pro-
grama destacaré básicamente tres aspectos. Uno, los 
cien mil quinientos euros destinados a desarrollar la 
normativa en materia de juego; me estoy refi riendo al 
reglamento de prohibido, reglamento de bingos, regla-
mento de máquinas recreativas y salones de juego... Y, 
en materia de espectáculos públicos, condiciones técni-
cas de los locales, discotecas de juventud, servicios de 
admisión, venta telemática de entradas, etcétera. Y, por 
último, el convenio con Azajer, con el ánimo de colabo-
rar en la prevención y tratamiento de la ludopatía.
 En relación con la unidad de la Policía Nacional 
adscrita a la comunidad autónoma, en el capítulo I lo 
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más destacable es el traspaso de seiscientos mil euros 
al capítulo II, para afrontar la compensación con que 
el Gobierno de Aragón retribuye a los funcionarios del 
Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la comunidad 
autónoma y las dietas a las que tengan derecho.
 En el capítulo IV se incrementan —presidente, estoy 
terminando ya, estoy con la última hoja— seiscientos mil 
euros para afrontar el 50% del abono de las nóminas 
de los cientos dieciséis funcionarios adscritos a la uni-
dad mientras que, en el capítulo VI, se mantienen única-
mente las partidas destinadas a la adquisición del siste-
ma de comunicaciones SIRDE, del Ministerio del Interior, 
a equipos informáticos, a mobiliario y a enseres. Asimis-
mo, se destinan quinientos mil euros para afrontar la 
posible reforma de las plantas de la comisaría de Teruel 
que en su día no fueron reformadas.
 En relación con el programa 125.9, de Coopera-
ción Local, se destinan ochenta y cinco mil doscientos 
euros, aproximadamente, para la formación de los 
policías locales de Aragón, y un poco más de setecien-
tos mil euros para colaborar en la formación que se 
imparte a los policías de nuevo ingreso en los distintos 
municipios de la comunidad, y para mejorar los recur-
sos materiales de los ayuntamientos que disponen de 
cuerpo de policía local.
 Y, por último, dos líneas con respecto a las delega-
ciones territoriales. Simplemente señalaré que el presu-
puesto conjunto de ambas es de cuatro millones de 
euros, cuatro millones ochenta y seis euros, a través de 
los programas 126.2 en Teruel y 126.9 en Huesca, y 
que prácticamente no sufren ninguna modifi cación con 
respecto al ejercicio anterior.
 Señorías, presidente, muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Me imagino que ningún portavoz quiere suspender 
la sesión. Pues continuamos. 
 Para ello, la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (Grupo Mixto), señor Barrena, cuan-
do quiera.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bien venido, señor consejero.
 También buenos días, señor Bescós.
 Le agradezco la información, la explicación que 
nos ha dado de su presupuesto, incluso yo diría que 
objetividad con la que lo ha planteado.
 Es un departamento nuevo: por lo tanto, es un pre-
supuesto en el que solamente podemos comparar algu-
nas partes con otras partes que dependían antes de 
otro departamento, en el que intuimos una continuidad 
en cuanto a funcionamiento, en cuanto a políticas y en 
cuanto a gasto; por lo tanto, poca novedad hay en ese 
sentido. Las otras partes tienen que ver con gestionar lo 
nuevo que llega, que se supone que va a llegar, por-
que, salvo que esté equivocado, creo que todavía no 
hemos fi rmado las transferencias y, por lo tanto, supo-
nemos que ustedes tienen más información que noso-
tros, puesto que ya lo incluyen y organizan la estructu-
ra para desarrollarlo; por lo tanto, entendemos que, al 
fi nal, habrá acuerdo en las transferencias, pero, bue-
no, nos hubiera gustado poder opinar antes, ¿no?

 Y, por lo que intuyo (y de ahí que incluso le agra-
dezco la objetividad), es usted consciente de que este 
presupuesto puede requerir recursos extraordinarios; 
ha aludido usted a ello en al menos tres de los progra-
mas que usted piensa desarrollar, lo cual, en el año 
que estamos, si al fi nal va a tener usted que recibir más 
incremento presupuestario, no sé de dónde va a salir. 
Lo digo porque, a diferencia de otros consejeros o 
consejeras que han citado hasta diecisiete veces la 
importancia de la Expo, usted solo la ha citado una, lo 
cual quiere decir que a lo mejor está usted en preven-
gan en el sentido de que, si va a necesitar usted más 
recursos, a ver de dónde van a salir.
 Así es que esa es una duda que le transmito: ¿cómo 
se hace un presupuesto en un año tan importante y con 
tal potencial económico, que nos permitimos bajar im-
puestos?, porque hemos bajado la presión fi scal, como 
muy bien dice la ley de medidas, porque uno de los 
objetivos básicos que tiene el departamento es la intro-
ducción o ampliación de mayores benefi cios fi scales 
dirigidos a la disminución de la carga tributaria, cosa 
que en época electoral, sobre todo, es muy interesante. 
Pero, claro, luego nos puede generar algunos proble-
mas y, entonces, mi primera duda es esa: ¿cómo pue-
de hacer un presupuesto en el que usted ya mismo al 
presentarlo dice que seguramente va a necesitar modi-
fi caciones de crédito cuando viene su presupuesto en-
marcado en un presupuesto de bajada de la recauda-
ción, y, además, con llamadas continuas al gran es-
fuerzo que va a haber que hacer para el tema de la 
Expo, y, además, mantener gasto social, que ya le 
digo que no se mantiene? Esa es una de las primeras 
cuestiones que usted ha planteado tal cual; por lo tan-
to, más allá de decirle que me ha sorprendido, yo es-
pero que, si al fi nal necesita más presupuesto, consiga 
que el señor Larraz diga de dónde sale, aunque ya 
sabemos que a veces se hace caja por el resto de de-
partamentos y demás.
 Segunda cuestión: lógicamente, este presupuesto 
tiene que servir para desarrollar la política que usted 
se plantea desde su departamento. Entonces, más allá 
de lo de Justicia, que viene muy condicionado por la 
transferencia y que, por lo tanto, es garantizarlo, usted 
ya se ha anticipado anunciando un incremento de juz-
gados y de planteamientos que usted quiere llevar; por 
lo tanto, nos ha ahorrado también algunos requeri-
mientos que hacía. 
 Sí que hemos echado en falta, quizá, hacer alusio-
nes a dos temas que a Izquierda Unida le preocupan 
bastante. Uno tiene que ver con los juzgados especia-
les sobre la violencia de género, y otro tiene que ver 
con esa fi gura especial que hay para la siniestralidad 
laboral, incluso una fi scalía especial para ello. Enton-
ces, me gustaría saber, aparte de lo que usted ha di-
cho en estos planteamientos, en estas dos cuestiones 
que le planteo, cuáles son los planteamientos de futuro 
que tiene su departamento. Lo digo porque Zaragoza 
fue una de las ciudades que se quedó sin adjudicarle 
juzgado para la violencia de género en aquel plan que 
hizo el Ministerio de Justicia que está todavía vigente, 
que yo sepa.
 Sobre el proceso de administración local, que, lógi-
camente, está muy marcado por el tema del desarrollo 
comarcal, con el tema de las comarcas, ha habido 
siempre tres cuestiones que estamos planteando y que 
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creemos que están sin resolver, y, entonces, vista la lí-
nea de continuidad que su departamento quiere plan-
tear aquí, nosotros se las volvemos a transmitir, porque, 
más allá de las cifras económicas, sí que nos parece 
que se debe cumplir el objetivo que debería tener esta 
dirección general de contribuir a la vertebración del 
territorio en condiciones idóneas.
 Nosotros creemos que en el proceso de comarcali-
zación hay tres cuestiones que creemos que están sin 
resolver: una de ellas es la evaluación clara de cómo y 
de qué manera el proceso de comarcalización ha con-
seguido mejorar la accesibilidad de los ciudadanos y 
ciudadanas de las comarcas a los servicios que pres-
tan las comarcas, que muchos de ellos tienen que ver 
con servicios sociales y que tienen que ver con el Esta-
do del bienestar. Y en ese sentido nos parece que hay 
falta de un análisis completo de esa situación; es decir, 
comparar cómo estaba el nivel de implantación y el 
nivel de satisfacción de la ciudadanía con los servicios 
antes de transferirse y cómo están ahora una vez que 
están transferidos.
 Y nos parece importante que eso se haga porque 
nosotros hemos encontrado (el año pasado hicimos 
una petición de los presupuestos de todas las comar-
cas, y, por lo tanto, hemos estado haciendo un trabajo 
durante todo el año), encontramos discrepancias. Por 
ejemplo, hay comarcas que tienen un peso muy impor-
tante de capítulo I, de personal, y eso se ha traducido 
—nos parece a nosotros— en utilización de fondos 
para una cuestión que no estaba prevista en las trans-
ferencias, exactamente igual que ha habido unas co-
marcas que se han embarcado en unos programas de 
inversiones en los que la sede comarcal ha sido un 
tema importante en su planteamiento, y, lógicamente, 
eso ha llevado incluso a procesos de endeudamiento.
 A nosotros nos parece que no está equiparado el 
sistema de funcionamiento, que no está homologado el 
sistema de gestión de los fondos; somos plenamente 
defensores de la autonomía local y comarcal, pero con 
los sufi cientes mecanismos para que eso se produzca, 
de tal manera que no sufra al fi nal el nivel de prestación 
de los servicios que las comarcas tienen que dar; enton-
ces, a nosotros nos parece que eso está sin resolver.
 Sí que es verdad que hemos encontrado que ha 
habido comarcas que han contado con apoyo del 
Gobierno para la sede y ha habido otras que no. Hay 
comarcas que tienen, ya sé que dentro de su autono-
mía, establecidos unos salarios y unos gastos de proto-
colo, y hay otras que no; pero, claro, teóricamente, el 
fondo que les llega a las comarcas va determinado 
para la prestación de unos servicios. Luego a partir de 
ahí no hemos visto que estas decisiones de gasto ha-
yan venido acompañadas con unas políticas de recu-
peración de ingresos. 
 Por lo tanto, eso nos lleva a pensar que todo esto se 
está cubriendo a costa de cambiar destino de los fon-
dos que reciben para este otro tipo de cuestiones, que 
no decimos si están bien o mal, pero sí que nos parece 
que el proceso de comarcalización nació para otra 
cosa, y no para esto.
 Esto me lleva al último planteamiento que siempre 
tenemos con el tema de las comarcas. En estos momen-
tos, las comarcas han sido una administración más que 
hay que pagar con los fondos públicos, y sabe usted 
que esto nos lleva al debate del acuerdo que teníamos 

todos los grupos de proceder al vaciamiento progresi-
vo de las diputaciones provinciales, porque ya saben 
que para no modifi car la Constitución no podíamos 
apostar por la desaparición de las diputaciones provin-
ciales.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo ense-
guida, señor presidente.
 Sí que iba en el acuerdo unánime de poner en mar-
cha todo el proceso de comarcalización, y está así en 
el texto de la ley, en el texto normativo, el vaciamiento 
progresivo de las diputaciones provinciales, pero no se 
ha producido ni vemos que se esté en la dirección de 
producirlo.
 Y sí que vemos que, por lo tanto, se está consolidan-
do que al fi nal las comarcas son una administración 
más añadida a lo que supone al mantenimiento con 
recursos públicos, en defi nitiva, sufragadas por la ciu-
dadanía.
 Y la última cuestión —por brevedad ya se la apunto 
simplemente—, en el tema de las estrategias territoriales, 
a nosotros nos gustaría saber cómo van a abordar y con 
qué planifi cación las cuestiones que están pendientes en 
la ordenación del territorio, entre ellas la nueva LOTA y 
otras leyes que tienen que ver con las zonas de montaña 
—no sé al fi nal cómo se llamara—, y todo ello incardina-
do para poder desarrollar esas políticas de vertebración 
del territorio que creemos que una adecuada estrategia 
territorial debería tener en cuenta.
 En lo demás le reitero las gracias, y quedo a la es-
pera de las respuestas. 
 Gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
tiene la palabra su portavoz, señor Bernal, cuando 
quiera.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señor consejero, por sus explicaciones en 
relación con el presupuesto de su departamento, que 
tiene parte de razón cuando dice usted que es un depar-
tamento nuevo, pero en parte no, en parte sí y en parte 
no, y, en todo caso, no supone respecto al año pasado 
una gran revolución: forma parte de un presupuesto 
global del Gobierno que es un presupuesto continuista, 
y nuestro grupo parlamentario nos hemos propuesto re-
cordar —porque algunas cosas se dicen el primer día, 
se soslayan como se puede, y luego ya se dan por so-
breentendidas— que, si durante unos años este 
Gobierno ha estado sacando pecho por cumplir con la 
ley, por cumplir con la ley, y cada año, cuando aquí se 
ha estado viniendo para decir que este Gobierno cum-
ple, este Gobierno trae el presupuesto en tiempo y for-
ma, como fi jan el Estatuto de Autonomía y la Ley de 
Hacienda..., como ahora llevan ya varios años que lo 
traen en tiempo y forma, yo hoy les tengo que decir que 
el presupuesto ha llegado un mes tarde.
 Lo digo porque, si se decía siempre que se cumplía 
con la ley, ahora hay que decir que no se cumple con 
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la ley, que no se cumple con la ley, y eso trae conse-
cuencias. Las consecuencias son que al fi nal se echa a 
las Cortes la pelota de que asuman la responsabilidad 
de que tienen que darse prisa en la tramitación, espe-
cialmente en la ponencia, para que se pueda aprobar 
el día de los santos inocentes defi nitivamente, y para 
que entre en vigor el 1 de enero; entonces, ya sé que 
ese asunto no es responsabilidad suya directa, pero 
forma parte usted de un Gobierno que tiene un poco 
difícil esa justifi cación.
 Porque una cosa que se ha dicho es que ha habido 
elecciones y hay un nuevo Gobierno, y por otro lado se 
dice: no, es un presupuesto continuista con respecto al 
anterior. Pues entonces tiene poca justifi cación: o es por-
que ha habido nuevas elecciones y hay nuevo Gobierno, 
y, si no hay nuevo Gobierno, que es el mismo, y se dice 
que es un presupuesto continuista, no parece que haya 
habido grandes cambios (quizá el más relevante es el de 
su departamento), y tampoco da como para justifi car un 
retraso tan grande, esta tardanza.
 En relación directamente con su departamento, hay 
un asunto que usted ha citado, y ha citado bien, y que 
a mí me ha sorprendido. Le diré que la novedad mayor 
de su departamento es la incorporación de la transfe-
rencia de la administración de Justicia: hasta ahí con 
todo de acuerdo.
 Pero tenemos dos dudas, una de fondo y otra de 
forma. La de fondo se la dije en la interpelación que 
tuvimos ocasión de plantear en el primer pleno de esta 
legislatura que usted y yo debatimos, y uno de los 
asuntos que le agradecí fue que hiciera una referencia 
a cómo estaban las cosas en ese momento —estamos 
hablando de hace dos meses—. Y yo le agradecí la 
claridad con la que lo dijo.
 Pero, claro, me sorprende que, así como usted 
aquel día en su segunda intervención dijo: voy a cum-
plir con las Cortes, les voy a decir cómo están las cosas 
a esta fecha, a mí me ha sorprendido la forma en la 
que ustedes han incluido en el presupuesto una canti-
dad concreta. Y me sorprende por dos razones: en 
primer lugar porque es la primera vez que esto ocurre, 
es la primera vez. Los anteriores traspasos que se esta-
ban negociando y que eran efectivos desde el 1 de 
enero no fi guraron en el presupuesto de ese año que se 
debatía con antelación. Recordemos los casos más 
evidentes, pero ha ocurrido con todos, como educa-
ción, en su día, educación no universitaria, incluso la 
educación universitaria con anterioridad, o sanidad 
con posterioridad.
 ¿Y esto por qué lo digo? Ustedes pueden estar ba-
rajando unas cifras a fecha de septiembre, como nos 
dijo, ahora, a fecha de noviembre; pero, claro, yo lo 
que espero es que el ministro de Justicia y todo su equi-
po no se enteren de que ustedes ya han incluido una 
cantidad concreta en el presupuesto, porque no vaya a 
ser que ya no quieran subir la oferta en las semanas 
que quedan. Yo creo que eso es enseñar las cartas di-
ciendo al gobierno, al Ministro de Justicia: bueno, 
mire, ya contamos para el 2008 con esta cifra; no se 
moleste, que ya no haremos más intentos en las próxi-
mas semanas de echar un pulso.
 Yo creo que tácticamente me extraña, porque usted 
suele ser bastante agudo para estas situaciones. Me 
extraña que ustedes hayan incluido eso. Ni este 
gobierno, ni el anterior, ni el anterior, nunca, lo habían 

hecho: enseñar la patita de esa manera tan clara para 
decir qué cantidad vamos a tener de transferencias. 
Eso siempre se ha hecho de otra manera, como usted 
ha dicho, porque usted luego ha dicho que es posible 
que se necesite habilitar nuevas partidas extraordina-
rias (ahora me referiré a eso). Pues si va a ser necesa-
rio —y cuando usted lo dice hoy todos sabemos que 
muy probabilísimamente los será—, ¿qué problema 
había en habilitar esas partidas extraordinarias para 
el conjunto?, como se hizo con sanidad, como se hizo 
con educación, como se hizo con empleo, como se 
hizo con el resto de trasferencias. Porque este presu-
puesto ha llegado un mes tarde, pero dos antes de que 
sea efectiva esa transferencia.
 A mí me ha extrañado, pero, en segundo lugar, 
también la cuestión de fondo a la que yo me refi ero. 
Esta es de forma. La de fondo es que seguimos pensan-
do —y usted hoy ya nos da la razón— que con este 
dinero no va a ser sufi ciente. La comunidad autónoma 
va a tener que poner más. Pues miel sobre hojuelas, 
pero en sentido contrario: quiero decir, si eso ya lo 
calculan ustedes, al menos, al menos sigan mostrando 
su disconformidad hasta el 31 de diciembre, y no le 
digan ya al gobierno español que esta es la cantidad 
con la que nos conformamos.
 Esa es la cuestión que me parece fundamental. 
 Luego querría hacerle dos comentarios más, porque 
la verdad es que el resto son habas contadas lo que te-
nemos en este departamento, y lo ha explicado usted 
perfectamente desglosado. La novedad que tiene que 
ver con el año que viene, el año 2008, es ese Pabellón 
Aragón 2008, S.A., esa sociedad anónima que ya esta-
ba creada y que ya tuvo partida, pero muy muy simbó-
lica, en los presupuestos del año 2007, y que ahora ya 
sí que tiene el grueso, la parte del león ante lo que va a 
ser el evento de la exposición de Zaragoza 2008.
 Luego, respecto a eso, por contraposición a esto que 
estoy diciendo, pero que está vinculado a la situación 
de carestía económica en la administración de Justicia, 
tenemos que resaltar la congelación por quinto año 
consecutivo —creo recordar—..., he estado repasando 
y creo que son cinco años los que llevamos de congela-
ción concreta del Fondo de cooperación municipal. 
 La pregunta que me surge es: usted sabe perfecta-
mente que una congelación durante cinco años tiene 
una traducción concreta, es una disminución del fondo, 
cinco años concretamente, en que ha habido crecimien-
to económico y en los que ha habido un importante 
crecimiento presupuestario de la comunidad autónoma, 
cuando un fondo, como el de cooperación municipal, 
sigue congelado durante cinco años ininterrumpidamen-
te: saquemos las conclusiones. Hay un descenso. Por lo 
tanto, el fondo va para atrás, el fondo va para atrás, 
muy para atrás, en el cómputo porcentual del departa-
mento anterior, de Relaciones Institucionales y Presi-
dencia (sección 11, pero en la sección 11 actual).
 Querría plantearle la pregunta: así como al comien-
zo de la pasada legislatura se anunció por parte del 
responsable entonces de esta sección 11 que iba a 
estar congelado toda la legislatura, arrancamos esta, y 
sigue congelado. La pregunta es: ¿el Fondo de coope-
ración municipal va a estar congelado también toda 
esta legislatura? 
 Y la última cuestión, que supongo que tendrá una 
explicación. Me gustaría que usted me dijera si me la 
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puede aportar. En este momento me ha extrañado que 
el programa 125.2, de política territorial, tenga un 
descenso de un millón de euros, que casa mal en parte 
con el nuevo programa 125.3, de estrategias territoria-
les. Hay ahí un presupuesto de casi cuatro millones de 
euros; usted ha explicado todo lo que va a hacer, el 
plan cartográfi co..., pero en ese programa antiguo, el 
antiguo de política territorial, ¿a qué se debe este des-
censo? Porque, claro, congelación del Fondo de co-
operación municipal, descenso nítido del de política 
territorial...: ¿a qué se debe? ¿Es una nueva línea de 
actuación, una línea estratégica nueva? Porque, claro, 
todo en realidad está en esta visión territorial de hacer 
país en el territorio, de participación con las adminis-
traciones locales; entonces, querría saber esto.
 Y, en relación con los demás aspectos, bueno, usted 
creo que ha sido sufi cientemente claro y explícito en 
relación con el presupuesto de su departamento, y no 
tengo nada más que añadir.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Por el Grupo Partido Aragonés tiene la palabra su 
portavoz, señora de Salas

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.
  Señor consejero de Política Territorial, señor vice-
consejero de Justicia, bien venidos a esta comisión, y 
les agradecemos muy especialmente al consejero la 
claridad en la exposición de las cifras presupuestarias 
de su departamento para el próximo ejercicio 2008. 
Yo creo que ha sido muy claro, muy conciso, en todas 
las cuestiones —lo han dicho además los anteriores 
portavoces que me han precedido, yo creo que lo han 
dicho—, en esa objetividad en la exposición de las ci-
fras, y, sobre todo, con esa claridad en cuanto a algu-
nas partidas que han pasado de un lado a otro.
 Yo querría resaltar aquí algunas cuestiones. Voy a 
dejar a mi compañero del partido socialista, al señor Pia-
zuelo, que le conteste al señor Bernal con el tema del 
tiempo y forma porque viene siendo habitual, pero sí le 
quiero decir que el 1 de enero del año 2008 entrará 
en vigor, los aragoneses tendrán en vigor un nuevo 
presupuesto en una nueva legislatura del gobierno de 
coalición PSOE-Partido Aragonés.
 Continuista —ya lo dije—... Evidentemente, se trata 
de una coalición de gobierno que lleva ocho años 
(Partido Socialista-Partido Aragonés), y, evidentemen-
te, hay unos programas que han dado buenos resulta-
dos, relacionados con el crecimiento económico en los 
últimos años. Por lo tanto, en cuanto a esas políticas 
(algunas novedosas), es lógico que hablemos de un 
presupuestos continuista en los programas y proyectos 
políticos. También hay unas novedades, como en este 
caso pueda ser el departamento que usted dirige, con 
una novedad muy signifi cativa, como es todo el tema 
de la competencia de Justicia, que se transfi ere a nues-
tra comunidad autónoma. 
 Por tanto, ya, hablando del presupuesto de su de-
partamento, estamos ante un nuevo departamento, un 
nuevo presupuesto, que se tiene que enmarcar dentro 
del programa de política general, que usted anunció el 
pasado 24 de septiembre en la comisión de política 
general, para cuatro años; es decir, este presupuesto, 

junto con los tres presupuestos, conformarán todos los 
programas de política territorial en los que usted nos 
anunció muchísimas cuestiones muy importantes. En 
algunas de ellas hacían preguntas al portavoz, pero, 
evidentemente, en este presupuesto no podemos, no es 
lógico que pensemos que van a estar todas y cada una 
de las cuestiones resueltas que usted anunció en su 
programa de política general. 
 Por tanto, es un presupuesto de un punto de partida 
de ese proyecto legislativo del gobierno de coalición y 
de este nuevo departamento.
 Es verdad —y usted lo ha dicho— que es difícil un 
análisis comparativo del presupuesto global de este de-
partamento, porque es un nuevo departamento con 
unas nuevas competencias, como todo el tema de Justi-
cia; ahí es verdad que también hay algunos análisis que 
se pueden hacer con relación a otras partidas presu-
puestarias que estaban en el departamento de Presi-
dencia, que usted lo ha hecho y a lo que yo aludiré. 
 Por tanto, partiendo de ese análisis comparativo 
global, yo querría destacar algunas cuestiones o resal-
tar algunas cuestiones a las que usted ha hecho refe-
rencia en su intervención.
 Desde el punto de vista de los servicios de las direc-
ciones generales de su departamento, es la Dirección 
General de Administración Local la que tiene un
mayor peso específi co (casi la mitad): el 48,71% del
presupuesto de su departamento va a la Dirección Ge-
neral de Administración Local, y le sigue la Dirección 
General de Administración de Justicia, con un 34,06 %. 
Pero es que, desde el punto de vista de los capítulos de 
su presupuesto, una tercera parte de las inversiones son 
o bien transferencias corrientes o de capital a las corpo-
raciones locales: capitulo IV, veintisiete millones, en cor-
poraciones locales; capítulo VII, veintinueve con ocho 
millones, de corporaciones locales. Es decir, si además 
de esto, vemos que el capítulo VI, de inversiones, ascien-
de a 27,9 millones, pues también se invierte en el terri-
torio; yo querría resaltar esto de que efectivamente hay 
una apuesta muy clara de su departamento por las ayu-
das a las corporaciones locales —yo querría resaltar 
esto—, además de a lo que usted ha hecho referencia, 
a esos doscientos ochenta millones que hay en el presu-
puesto global a las entidades locales. Del capítulo IV ha 
habido un incremento —fíjense ustedes, estoy hablando 
ya del presupuesto global— del 6,88% en relación con 
el año anterior, y del capítulo VII, un incremento del 
4,38%. Por tanto, está claro que su departamento, y 
todo el Gobierno de Aragón, porque todos los departa-
mentos tienen transferencias a las corporaciones loca-
les, apuestan de manera clara y decidida por la política 
dirigida a las corporaciones locales.
 Seguimos, por tanto, siendo una de las comunidades 
autónomas que porcentualmente apuesta más por la 
administración local; además, sabemos —y usted lo dijo 
el otro día en una interpelación suscitada por la porta-
voz popular— que la responsabilidad del tema de fi nan-
ciación de las corporaciones locales no es de la comuni-
dad autónoma sino que es del Estado. Yo creo que esto 
hay que dejarlo, una vez más, claro, esa apuesta deci-
dida del Gobierno y de su departamento en cuanto a 
los fondos destinados a las corporaciones locales. Y 
además esto se demuestra, como usted muy bien ha di-
cho, en que en la Dirección General de Administración 
Local el 65,23% son fondos incondicionados.
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 Dicho esto —usted ha hecho además una compara-
ción con distintos programas—, yo querría referirme al 
tema más novedoso de su departamento, que es todo 
el tema de la administración de Justicia, todo el tema 
de las partidas, las dotaciones existentes en el ministe-
rio que se transferirán a la comunidad autónoma, y 
que, por tanto, previsiblemente a partir del 1 de enero 
del año 2008, gestionaremos las competencias de 
Justicia, de acuerdo con lo que dice nuestro Estatuto, 
en lo que es referente a todo el tema de personal, todo 
el tema de medios materiales y todo lo que correspon-
de a la organización, dotación y gestión de las ofi ci-
nas ofi ciales, y de los órganos y servicios de apoyo a 
los órganos jurisdiccionales.
 Ustedes están realizando, el Gobierno de Aragón, 
una buena negociación en las transferencias de Justicia, 
que explicarán en la comisión mixta de transferencias. 
Desde esa partida que ya hace tiempo que anunció
el vicepresidente ha habido un incremento sustancial 
—creo recordar que era un poquito antes de mayo— de 
la cantidad económica que se va a transferir a la comu-
nidad autónoma.
 Y sí que querría destacar que se está trabajando de 
una manera muy rigurosa, y usted nos lo ha anunciado 
con ese incremento de gasto, de difícil cuantifi cación 
en determinadas partidas, como el capítulo I, que ha 
dicho, el capítulo II, con la creación de nuevos juzga-
dos, etcétera. Yo creo que las cosas están claras. Y ha 
hablado incluso de añadir una cantidad adicional 
—ha dicho un 10%—, efectivamente, que se tendrá 
que modifi car a través de crédito extraordinario o su-
plemento de crédito.
 Yo creo que, efectivamente, cuando hablamos de 
una competencia que se transfi ere a la comunidad 
autónoma —y aquí voy a citar al vicepresidente del 
Gobierno—, ninguna competencia viene tan bien dota-
da como luego exige la realidad, y eso lo sabemos; 
pero a mí no me cabe, a nuestro grupo, a nuestra for-
mación política, el Partido Aragonés, y espero que a 
todos los aragoneses..., porque se van a dar cuenta de 
que una vez que Aragón, que la comunidad autónoma 
gestione las competencias de Justicia, va a haber una 
mejora sustancial de todo tipo en lo que es la adminis-
tración de Justicia, que ha sido la gran olvidada del 
Gobierno central. Yo quiero dejarlo claro, y además 
estoy segura, como ha pasado también en otras cues-
tiones, como pueda ser todo el tema de educación o 
de sanidad.
 Por tanto, yo quiero agradecerle al señor consejero 
su explicación tan minuciosa. He visto que además los 
portavoces que me han precedido tampoco han critica-
do las cifras del departamento, evidentemente, porque 
entiendo que este es un presupuesto que se engloba en 
ese programa político que usted expuso de una mane-
ra tan detallada, y además insistió en la necesidad del 
acuerdo, del consenso, en muchas cuestiones que le ha 
planteado el portavoz de Izquierda Unida, que habla-
ba del tema de comarcalización... Usted dijo en esa 
comparecencia de política general que es necesario 
abordar esa evaluación y, sobre todo, la posibilidad 
de ese segundo traspaso de competencias, el segundo 
bloque, con el sistema de fi nanciación. Yo creo que 
quedó muy clara la intención de cuál era la política 
que iba a desarrollar su departamento y que usted 
mismo iba a ser el titular.

 Por lo tanto, muchísimas gracias, y por supuesto 
quiero decirle que nuestro grupo apoya tanto su presu-
puesto como el presupuesto general, porque creo que 
estamos ante un presupuesto realista y acorde con las 
necesidades que tiene Aragón para el año 2008, y en 
este caso con un tema tan trascendental como el tema 
de la administración de Justicia.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora de Salas.
 Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la pala-
bra su portavoz, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Consejero, en primer lugar, les damos la bienvenida 
a usted y al viceconsejero que le acompaña. Espero que 
la voz me permita terminar esta comparecencia de presu-
puestos, pero lo intentaré, no le quepa la menor duda.
 Le agradecemos claramente las explicaciones que 
sobre el presupuesto de su departamento hemos escu-
chado, departamento que —como usted ha dicho— re-
coge la mayor novedad, la única novedad de estos 
presupuestos de la comunidad autónoma para el 
2008, que se refi ere a la incorporación de las transfe-
rencias de la administración de Justicia.
 Me gustaría decir que los presupuestos no son fa-
rragosos datos numéricos, sino que son la expresión 
económica de la voluntad política de un gobierno, y, 
en el mundo que nos movemos, se hace cada vez más 
real la expresión de que aquello que no aparece en los 
presupuestos no existe. En ese sentido, es importante 
llevar a cabo un análisis del presupuesto, para saber 
cuáles son las reales intenciones de la actividad del 
Gobierno para este próximo año, en ese sentido, más 
que una visión de carácter político de cuál es la inten-
ción de ese Gobierno.
 Estos presupuestos del 2008, que tal vez haya que 
recordar que son los octavos presupuestos del Gobier-
no de coalición PSOE-PAR, no creo que les haya cogi-
do de nuevas, y podrían haber introducido ya algunas 
novedades que supusieran un impulso a algunos as-
pectos de la actividad política-administrativa que hasta 
ahora han venido desarrollando.
 Son, sin embargo, unos presupuestos continuistas, 
y, en algunos casos, como en su departamento, recesi-
vos, extremo que se comprueba por la reducción de las 
cantidades globales destinadas a inversión.
 Para ser una nueva consejería no vemos novedades 
respecto al presupuesto anterior, por lo menos en los 
aspectos que manifi estan una cierta continuidad res-
pecto —como decía— al Gobierno anterior.
 Después de esta visión general, me van a permitir 
que en nombre de mi grupo les haga algunas conside-
raciones sobre el presupuesto de esta sección 11, que 
tras la nueva organización administrativa corresponde 
a la Política Territorial, Justicia e Interior y que, tal y 
como aquí se ha dicho, alcanza la cifra de ciento cin-
cuenta y un millones de euros y que solo representa ya 
el 2,8% del total del presupuesto. Si quitamos Justicia, 
que es el 1% del presupuesto, decimos que la política 
territorial e interior, que era el departamento que pode-
mos decir que continúa respecto al anterior, se ha 
quedado con el 1,8% del presupuesto.
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 La primera cuestión deriva, como usted ya ha indi-
cado, de la nueva estructura departamental, que ha 
dado lugar a la creación de esta nueva consejería, que 
recoge de la anterior consejería de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, el grueso de sus competencias, 
en concreto, en lo referente a política territorial e inte-
rior, si bien con una nueva distribución de servicios, 
que usted nos ha explicado claramente, y a la que se 
añade la competencia del traspaso de la administra-
ción de Justicia.
 Esta circunstancia, como usted ha dicho, hace más 
difícil un dato comparativo, dato que expresa la evolu-
ción respecto a ejercicios anteriores en el ámbito de 
actividad de su departamento. Si bien, a primera vista 
y en el global del presupuesto de su departamento, 
llaman la atención tres cosas. Primero, el crecimiento 
de gasto de personal, que puede explicarse por una 
parte por la asunción de la competencia de la adminis-
tración de Justicia, pero no en su totalidad.
 Se incrementa en política territorial —usted lo ha 
dicho— en un 29%, que es lo mismo que la suma de 
Administración Local, Ordenación del Territorio, y yo 
he sumado a la misma las delegaciones de Huesca y 
Teruel. Y, en este caso, la excusa no es que eso era un 
gasto social. No cuela en política territorial que el in-
cremento de personal se deba a un gasto social. La 
mejor política —valga la redundancia— es la planifi -
cación, la coordinación, pero, sobre todo, en materia 
de política territorial, la inversión.
 El incremento por encima de la media del gasto co-
rriente: usted ha dicho que se repetían las cifras anterio-
res, pero, sin embargo, se incrementa enormemente el 
gasto derivado de los arrendamientos. Nos encontra-
mos con un departamento separado y provisional; sepa-
rado y dividido en el espacio, y desconocemos si provi-
sional o interino en su ubicación; no sabemos si va a 
seguir así durante mucho tiempo (porque no existe pre-
visión de inversión en el objetivo de llevar a cabo una 
mayor estabilidad departamental), o si vamos a seguir 
defi nitivamente con este gasto en arrendamientos.
 Y, por último, que las cantidades destinadas en in-
versión bajan, bajan en Administración Local e Interior, 
y, si se prescinde de Justicia, en el resto del departa-
mento son inferiores al 2007; nos encontramos, por 
tanto, ante una recesión en materia de inversión.
 Para un mejor análisis del departamento, y dado 
que el consejero de Economía quitaba Justicia para 
exponer el crecimiento total del presupuesto con refe-
rencia del 2007 y lo cifraba en un 6,85% vamos a 
hacer la misma extracción, y analizaremos el presu-
puesto de su departamento en dos bloques: por un 
lado, Justicia y, por otro, en cuanto a cierto ámbito de 
continuidad con respecto al 2007, Política Territorial e 
Interior. Y lo voy a hacer empezando por una conside-
ración previa: la inclusión de Justicia, competencia que 
parece ser —y su dotación en estos presupuestos así 
parece confi rmarlo— que vamos a asumir a partir del 
1 de enero de 2008.
 En este sentido, de manera telegráfi ca —para no 
comprometer a la presidencia de esta comisión en 
cuanto al tiempo—, tres cuestiones de las que quere-
mos dejar constancia. En primer lugar, creemos que los 
grupos de estas Cortes deberían haber tenido conoci-
miento, con anterioridad a la presentación de los pre-
supuestos, de la intención del Gobierno respecto a 

contenidos y valoraciones de las transferencias. Se le 
ha conminado a ello en su comparecencia, donde dio 
una larga explicación, con la solicitud de comparecen-
cia del viceconsejero, que sigue pendiente, las inter-
venciones con motivo de una moción..., y, por respues-
ta, siempre nos decían que quedaban fl ecos y que se 
seguía negociando.
 No hubiera estado de más reunir, por lo menos, a 
la parte aragonesa de la comisión mixta de transferen-
cias para darnos la información. La información es su 
deber y nuestro derecho, y, sin embargo, los datos los 
hemos conocido ahora en la presentación de los presu-
puestos y en su propia comparecencia con las explica-
ciones que nos ha dado.
 En segundo lugar —y ya lo ha dicho el portavoz de 
Chunta Aragonesista—, si la negociación sigue abier-
ta (así se ha indicado, que próximamente va a tener 
lugar la comisión mixta de transferencias en Madrid), 
no parece muy lógico enseñar nuestras cartas. Eviden-
temente, este Gobierno da por buenas las cifras y 
destinos que presenta en estos presupuestos, o, si no, 
¿para qué su inclusión en estos momentos?
 He de decirle que, para tener la responsabilidad en 
el juego, tal vez debería haber mejorado su estrategia. 
Usted cree que será necesario un incremento de hasta 
casi un diez por ciento; le deseamos, nos deseamos to-
dos que, realmente, la cifra que se consiga al fi nal sea 
la mayor posible, pero no parece la mejor estrategia, 
como le decía, el haber presentado ya estas cifras.
 Y puede que terminemos, como decían también 
anteriormente, con aportaciones propias, es decir, del 
propio Gobierno de Aragón, para cubrir las defi cien-
cias que se observan, o que parece usted ya manifes-
tar en la presentación de estos presupuestos en materia 
de Justicia.
 En tercer lugar, no vamos a entrar a valorar las ci-
fras que en materia de Justicia se presentan, pues hasta 
que no se reúna, como decía, la parte aragonesa de la 
comisión mixta, carecemos de los datos necesarios que 
nos permitan analizar su propuesta de presupuestos.
 Y créame que he seguido con interés su exposición, 
y usted se ha extendido mucho en sus declaraciones y 
en su análisis de cuántas son las plazas que se van a 
crear, qué elementos tiene previstos en materia de 
equipamiento... De hecho, nosotros le íbamos a pre-
guntar que por qué han desaparecido de los presu-
puestos generales del Estado los juzgados de Fraga, si 
estaban previstos; nos ha dicho que sí, que están pre-
vistos, como otra serie de equipamientos, pero la ver-
dad es que queremos analizarlos más profundamente 
para comparar con otras cuestiones, y también algu-
nos aspectos relacionados con la medicina legal, por-
que, a primera vista, lo que se evidencia claramente en 
estos presupuestos —y lo confi rman— es que existe un 
excesivo coste en materia de arrendamiento en mate-
ria de Justicia, y existe poca cantidad destinada a in-
versión que nos permita deducir que la utilización de 
espacios en alquiler vaya a disminuir en breve, o por 
lo menos vaya a disminuir en cierta medida en estos 
próximos cuatro años.
 Respecto al resto de su presupuesto, indicaré que la 
actual estructura, la propia existencia del departamen-
to, determina una secretaría general técnica, en la 
que, como en el resto, lo más destacable es el coste de 
los arrendamientos otra vez. 
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 Agradecemos su aclaración en materia de perso-
nal; tal vez al tratarse de una consejería nueva, no 
hubiera estado de más haber introducido en la memo-
ria el personal que se iba a crear y las razones de este 
crecimiento de personal.
 Y, realmente, quiero decir que le agradecemos la 
contención del gasto respecto de esta secretaría gene-
ral técnica, respecto de otra secretaría general técnica; 
en este caso hay que reconocer el esfuerzo que se ha 
hecho por parte de esta consejería.
 En lo que respecta a la política territorial no ha ha-
bido modifi cación en cuanto a los objetivos a cumplir, 
salvo en materia de documentación, donde se incluye 
la realización de un catálogo de edifi cios rurales, des-
apareciendo lo relativo a planeamiento urbanístico, 
por lo que, en buena lógica —y usted así lo ha expues-
to—, la antigua Dirección General de Política Territo-
rial y de Administración Local, de la que usted se hace 
cargo, se ha desglosado en dos direcciones generales 
(Administración Local y Ordenación del Territorio) y en 
tres programas (apoyo local, política territorial y estra-
tegias territoriales): el mismo trabajo para una mayor 
estructura administrativa.
 En política territorial, su presupuesto se ha incre-
mentado en 3,61%, cifra muy por debajo de la media 
del presupuesto, que es un 6,85%. Pero es que ade-
más el incremento se debe en gran medida al incre-
mento de personal por la división en dos de la anterior 
dirección general que usted ostentaba. División que ha 
supuesto un incremento en coste de personal del 
31,89%; son seiscientos veinte mil euros más de incre-
mento, y la verdad es que ante la falta de explicación 
de la memoria, esperábamos —y usted así lo ha confi r-
mado— que, además de cubrir lo que podemos deno-
minar la estructura de altos cargos, va a servir para 
ampliar en este caso en Ordenación del Territorio, 
usted nos ha dicho, para ampliar con un equipo multi-
disciplinar. Espero que este equipo multidisciplinar, así 
como el incremento en materia de administración lo-
cal, sirva para sacar adelante los grandes temas que 
tenemos en este departamento en materia de modifi ca-
ciones normativas y asuntos comarcales. 
 Tiene muchos asuntos pendientes: la ley de adminis-
tración local, la ley de ordenación del territorio, la 
conclusión del proceso de comarcalización, el traspa-
so de nuevas competencias, la elaboración de las di-
rectrices comarcales, aspectos sobre los que usted se 
comprometió, pero que no aparecen como objetivo 
concreto en ninguna de las líneas de su programa.
 Mencionaré también la congelación del incremento 
de las cantidades destinadas al fondo de cooperación 
y la parte que su departamento aporta al fondo local; 
en la cual, la única modifi cación que se ha introducido 
es la aportación de Justicia, los juzgados de paz, así 
como la fi nanciación comarcal. No voy a extenderme 
sobre el tema porque ya intentamos profundizar en la 
pasada interpelación, pero sí que me gustaría dejar 
constancia de que, con incrementos cero y, además, 
como es en el caso del Gobierno, de forma continuada 
se produce una pérdida de capacidad económica y 
una reducción real de la aportación de esta comuni-
dad a los entes locales. En defi nitiva, cada vez es me-
nor el porcentaje que el presupuesto de la comunidad 
autónoma destina a los entes locales. 
 Ya se lo han preguntado, pero es que me gustaría 
reiterarlo: ¿es intención del Gobierno que en estos 

próximos cuatro años sea congelado el fondo local? 
Dado que entre sus objetivos se encuentra la coordina-
ción de programas de diferentes departamentos —y 
para aclarar un poco a la portavoz del Partido Arago-
nés—, decir que el fondo local, salvo el Departamento 
de Obras Públicas, Transporte y Urbanismo, con los 
programas de rehabilitación aragonesa de áreas inte-
grales, en marcha, y el Departamento de Servicios 
Sociales, que ha asumido la competencia en inmigra-
ción, y, por tanto, se ha disminuido de Economía, y su 
departamento, que —como he dicho— incluye los juz-
gados de paz, que es una competencia, el resto de 
departamentos también tienen un incremento cero en 
la aportación del fondo local, y algunos de ellos inclu-
so lo reduce: Economía, por el traspaso de inmigra-
ción; Salud y Consumo, y en especial Educación, Cul-
tura y Deporte, con una reducción de cuatro millones 
de euros.
 Estos datos hacen preguntarnos si no será esta la 
manera que tiene este Gobierno de coalición de exten-
der los efectos de la Expo a todo el territorio. Tal vez 
debería reclamar mayor implicación de todos los de-
partamentos en el territorio, así como el deber de co-
marcalizar los presupuestos, que sigue siendo una 
asignatura pendiente de varios departamentos, inclui-
do el suyo.
 Desglosando cada programa, el programa de apo-
yo a la administración local tiene un incremento en el 
coste de personal y una reducción del gasto corriente, 
que hace que el presupuesto sea menor del pasado 
ejercicio, lo que nos hace preguntarnos dos cosas: o 
antes estaban sobredimensionados los costes de man-
tenimiento, o no van a llegar a fi nal de año, como le 
ocurre al Salud.
 De política territorial se ha desglosado lo referente 
a los estudios de desarrollo territorial y documentación, 
que ha pasado a estrategias territoriales. Ahora bien, 
la suma del coste de mantenimiento y personal de los 
programas es muy superior al del único programa del 
pasado ejercicio.
 Aunque celebremos que con este desglose se incre-
menten las cantidades destinadas a documentación 
territorial, lo que nos permitiría tener unos datos más 
actuales y reales del territorio, en este aspecto me van 
a permitir una pregunta muy concreta, para aclarar la 
ignorancia y cierta curiosidad de esta diputada, y es 
una partida en el capítulo VI, de inversión, que hace 
referencia a actuaciones en inmovilizado inmaterial. 
Lo inmaterial difícilmente tiene la consideración de in-
versión, salvo que se trate de asistencias técnicas, que 
es la pregunta que le quiero decir: esas asistencias 
técnicas, con un millón doscientos cincuenta mil euros 
de asistencias técnicas, con el incremento tan impor-
tante de personal, quinientos sesenta y cuatro mil euros 
en esta dirección general concreta, no son fáciles de 
justifi car, más bien es imposible. Nos ha indicado la 
creación de un equipo multidisciplinar; por tanto, ¿qué 
fi nalidad —si es así— va a tener esta asistencia técni-
ca? Y, si es realmente para esa participación, ¿cómo y 
quién va a participar para la elaboración de esas es-
trategias territoriales?
 En su departamento también se incluyen las delega-
ciones de Huesca y Teruel, servicios que por naturaleza 
de carácter general, con servicios de varios departa-
mentos, tal vez, a nuestro entender, deberían haberse 
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incluido en Presidencia. No obstante, razones de repar-
to de poder del Gobierno de coalición han hecho que 
se mantengan en el ámbito de la política territorial.
 Por lo que se refi ere al presupuesto de estas delega-
ciones, nos gustaría que se nos concretara lo novedoso 
del hecho, porque por primera vez se ha producido 
una disminución de la partida del personal.

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

 La señora diputada VALLÉS CASES: Sí, gracias, se-
ñor presidente, voy terminando.
 ¿Esta disminución de la partida de personal se 
debe a la amortización de algún puesto, o es que se 
produce algún traslado del servicio? Y, si es posible, 
¿de qué puesto se trata?: si es que se ha producido una 
disminución del personal o es que antes estaba sobre-
dimensionado el coste del personal. Nos preocupa 
que se trate de reducir la capacidad técnica de los 
servicios delegados de las dos capitales de provincia.
 Por lo que se refi ere a Interior, esta dirección no 
sufre apenas variación (cuatrocientos siete euros), en 
porcentaje, el 0,003%. Podemos decir que repite ci-
fras, si bien no recibe conceptos de gasto: usted dice 
que se ha producido una reducción del gasto de perso-
nal, derivada, en gran medida, de la menor previsión 
de este concepto en la unidad de Policía Nacional 
adscrita, pues se trata más bien de una modifi cación 
del concepto retributivo, pues se compensa con el 
incremento de indemnización por razón de servicio, 
como compensación a los efectivos adscritos a la co-
munidad autónoma.
 Se incrementa notablemente el gasto corriente, otra 
vez los arrendamientos; cae la inversión en un 60%, y se 
congela la aportación a las corporaciones locales. Datos 
que evidencian una mala política presupuestaria a largo 
plazo, con un sobrecoste de externalización de servicios 
permanentes y una falta de planifi cación de futuro.
 En materia de seguridad ciudadana, dos cuestiones 
concretas, por el tiempo. Respecto a la cooperación 
con la Policía Local, resaltaremos que el incremento de 
operativos locales es en el ámbito local, con el corres-
pondiente esfuerzo que esto supone para las entidades 
locales, y un año más no tiene respuesta por parte del 
Gobierno, pues se vuelven a congelar los fondos desti-
nados a corporaciones locales.
 Además, esperamos que haya sido un lapsus y no 
haya sido su intención, pero por primera vez en cinco 
años ha desaparecido de los objetivos de este progra-
ma la ley de coordinación de policías locales; espere-
mos que realmente sea un lapsus, y que, a ver si ahora 
que no aparece, se va a hacer, o es que se va a dejar 
ya para el 2009. 
 Por otro lado, en lo referente a la unidad adscrita 
de la Policía Nacional, usted plantea la modifi cación 
del convenio: así se ha recogido en la memoria, y así 
nos lo han repetido en sus manifestaciones. Existe, 
además, un principio de acuerdo en todos los grupos... 
Pues bien, a la luz de los presupuestos, no sabemos si 
quieren o no; pues si la intención es incrementar los 
servicios, las actuaciones, parece lógico que va a su-
poner un incremento del coste, o por lo menos de los 
efectivos, y desde luego para ello no existe ningún tipo 
de cifra en los presupuestos.

 Para terminar, y de manera muy resumida, diré que 
el presupuesto del departamento para el próximo año 
recoge la mayor novedad, como decíamos, que es la 
transferencia de la administración de Justicia, pero 
también el mayor inmovilismo y continuidad en los ob-
jetivos y medios materiales, en política Territorial e Inte-
rior, donde la gran pagana va a volver a ser la verte-
bración del territorio, a través de las entidades locales, 
igual que este departamento, que va perdiendo peso 
en la política general del Gobierno del PSOE-PAR, 
como usted en parte lo ha reconocido, e incluso ha 
previsto la posibilidad de modifi caciones de crédito en 
un futuro en su propio presupuesto.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señora Vallés.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la pala-
bra su portavoz, señor Piazuelo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presi-
dente.
 Gracias, señor consejero.
 A mí me gustaría empezar por una opinión personal, 
y es que el simple hecho de poder estar hablando aquí 
en estos momentos de un departamento de Justicia e 
Interior es ya una declaración de principios; entonces, 
estamos hablando de una declaración de principios de 
un gobierno, el Gobierno PAR-PSOE, que indica con 
esta nueva consejería la importancia que le da a las 
competencias por ellos desarrolladas. Con lo cual, pri-
mera consideración de declaración de principios. Si a 
esto le unen ustedes el nombramiento de este consejero 
y del viceconsejero, es otra declaración de principios, 
de la importancia que le dan también a las consejerías, 
porque vienen avaladas por personas de reconocido 
prestigio profesional y conocidas en esta comunidad 
autónoma; con lo cual, no tenemos ninguna duda de 
que asumimos ya la importancia que tiene el hecho. 
 Sí es verdad que también se puede decir que este 
es un presupuesto continuista, aunque sea un presu-
puesto nuevo, porque parte de las competencias son 
asumidas por esta consejería, pero son la continuidad 
de otras competencias. Y, además, algo que es impor-
tante, y es la importancia, por el simple hecho de leer 
el enunciado de las direcciones generales, que le dan 
a lo que va a signifi car para los ciudadanos, para el 
día a día de los ciudadanos. Sí es verdad que hacer 
una carretera implica una mejora importante para los 
ciudadanos, pero desde que se proyecta, desde que se 
prevé hacerla, hasta que se expropia el terreno, hasta 
que se hace, hasta que el ciudadano circula por esa 
carretera, pasa mucho tiempo. 
 Este departamento, esta consejería, en la gran can-
tidad de competencias que asume, representa el día a 
día del ciudadano, de lo que le afecta al propio ciuda-
dano: la administración local, con todo lo que signifi ca 
eso de los fondos para los ayuntamientos; la ordena-
ción del territorio, con todo lo que signifi ca eso en el 
desarrollo armónico de la comarcalización, y la admi-
nistración de Justicia, en la que sí me van a permitir 
que me extienda un poquito, dándole también una 
declaración de principios de mi grupo. 
 La experiencia es la transferencia de Sanidad. Yo 
quiero hacer una declaración pública de que entiendo 
que, si está costando tanto la asunción de estas compe-
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tencias, es porque hemos aprendido de errores, y, aun 
así, tenemos asumida ya la gran diversidad en sala-
rios, la falta de equipamientos..., todo en lo que aquí 
nos ha dicho el consejero que había hecho una aproxi-
mación a las necesidades de la justicia, que, después 
de lo que nos ha dicho, yo creo que ha sido una inmer-
sión en toda regla, y nos ha planteado aquí un análisis 
serio de lo que este Gobierno, con ese análisis, hace 
de declaración de principios, porque no se dice lo que 
hay si no se pretende arreglar. 
 Yo creo, señor consejero, que usted ha detectado 
perfectamente el problema, y, además, ha puesto enci-
ma de la mesa cómo se soluciona un problema, y, cuan-
do se tiene un problema y se sabe cómo se soluciona un 
problema, eso se convierte simplemente en trabajo. Y 
aquí también le hago otra declaración de principios, 
para ese trabajo que usted plantea en la hipótesis razo-
nable y razonada de la próxima modifi cación de crédi-
tos, para solucionar este problema, cuente usted con el 
apoyo político y social de mi grupo y de mi partido, 
para explicar a los ciudadanos los porqués. 
 Sí es verdad que aquí ha habido alguna interven-
ción que ha sido, evidentemente, quizá, en la línea 
que hace el señor Barrena, que dice que puede reque-
rir alguna...No «puede», quite usted lo de «puede». Yo 
hago una declaración de principios de mi partido por-
que estoy completamente seguro de que tendremos 
que tener una discusión política en esta cámara, en 
esta sala, en estas Cortes, de cómo solucionamos este 
problema. 
 Pero, señor Bernal, esto es una cosa magnífi ca, 
porque fíjese usted el problema que tenemos los políti-
cos encima de la mesa: un problema ineludible, inelu-
dible porque hay una voluntad política de hacerlo, de 
asumir las competencias en Justicia, para desarrollar el 
Estatuto de Autonomía de Aragón. En estos momentos 
sabemos que se necesitan unas economías, y hay que 
tomar unas decisiones, y eso en un gobierno signifi ca 
elegir y rechazar, porque si eliges esas competencias 
rechazas de dónde lo sacas.
 Yo no tengo ninguna duda de que este problema se 
resolverá, como no tengo ninguna duda de que esto se 
hace con prioridades, y las prioridades, evidentemen-
te, este Gobierno las tiene marcadas. Sí es verdad que 
se ha planteado aquí alguna novedad. La primera, que 
vienen con retraso estos presupuestos. Bueno, yo creo 
que este Gobierno ha hecho también una declaración 
de principios y lo ha puesto, porque sabe perfectamen-
te que la ponencia tiene una capacidad extraordina-
ria, casi genial, de hacer las cosas, y a veces abusa de 
esta capacidad y genialidad y nos quita tiempo para 
poder resolver el problema. Pero, como a los ciudada-
nos lo que les importa es que el día 1 de enero esté 
aprobado, yo no tengo ninguna duda de que el resto 
de los grupos y el resto de la ponencia asumirán la 
decisión mayoritaria de esta cámara, formada por el 
PAR y el PSOE, para que estos presupuestos estén 
aprobados el día 1 de enero.
 También, si las transferencias no están todavía... 
¿Por qué pone partida presupuestaria en estos presu-
puestos para una competencia que está sin recibir? Yo 
sé perfectamente que tienen poca experiencia en la 
gestión económica, algunos la hemos tenido, y, por 
cierto, eso imprime carácter... Permítanme un excurso: 
decía el catecismo que imprimen carácter unas cuantas 
virtudes teologales. Yo les aseguro a ustedes que tener 

responsabilidades en Hacienda imprime carácter a los 
políticos, y que el componente político de tu gestión 
cambia desde el momento que sabes lo que signifi ca 
cobrar un euro a un ciudadano y gastártelo. Con lo 
cual, el hecho de poner una partida presupuestaria 
para unas transferencias que están sin venir... El señor 
Bernal hace una traducción: eso signifi ca darle bazas 
al Gobierno. Evidentemente, si hay varias posibilida-
des, el señor Bernal siempre elige la peor para Ara-
gón, pero la que más le benefi cia a él. ¡Es curioso! 
 Mire usted, es mucho más fácil cuando se prevé 
suplementar un presupuesto, tener una partida que su-
plementar, que habilitar una nueva. Cualquier contable 
lo sabe, que se puede hacer con más deuda, con 
aumento de impuestos... Un simple papel fi rmado del 
interventor de que los estudios técnicos que avalan eso 
son sufi cientes, sirve para venir aquí, con una mayoría 
que lo vote, o con una modifi cación de crédito. Yo no 
tengo ninguna duda en decir que eso es lo que está 
bien hecho, pero, claro, confundir los deseos con la 
realidad de que eso es para darle más bazas al 
Gobierno, yo creo que es un error. Cuando las compe-
tencias se asuman y se fi rmen, se tendrán que aprobar 
por el Gobierno, ratifi car por esta cámara, y a conti-
nuación tendremos que tomar decisiones. 
 A mí me parece su trabajo, señor consejero, apa-
sionante, y, sobre todo, no tenga usted ningún proble-
ma, porque estamos haciendo algo nuevo, igual que 
las comarcas, igual que las comarcas son algo nuevo. 
Aquí se ha establecido y se ha pedido información 
sobre las comarcas: yo me uno a esa petición de infor-
mación; pero, evidentemente, yo ya sé que como es 
algo nuevo en donde interviene el factor humano, el 
factor humano y el factor geográfi co, todo el desarrollo 
comarcal va a ser irregular, y va a ser asimétrico, y no 
va a ser equilibrado, pero eso no va a signifi car que 
estemos en contra de la comarcalización; tendrá que 
signifi car que tendremos que aprender dónde hacer 
más esfuerzo, dónde disminuir esfuerzo, dónde ayudar 
más, y que, aquí, en estas nuevas competencias que 
tenemos, tenemos que intentar hacerlo lento pero segu-
ro, sabiendo perfectamente que necesitamos algo muy 
importante —y es otra declaración de principios—: 
como es la instalación de algo nuevo, como es la Justi-
cia nueva en Aragón, como es todo esto muy novedo-
so, mi grupo, a pesar de tener junto con el PAR la ma-
yoría de esta cámara, no quiere hacerlo por mayoría 
simple, y aquí les pido a todos y cada uno de los gru-
pos de esta cámara, señorías, el apoyo social y políti-
co, no a esta consejería, no a este Gobierno, sino a lo 
que va a signifi car una parte importante del desarrollo 
del Gobierno en Aragón, como es toda el área que en 
estos momentos representa y dirige el señor Silva. 
 Ese es el apoyo y el compromiso como declaración 
de principios que hago en nombre de mi grupo: nece-
sitamos, no nosotros, sino los aragoneses, un consenso 
mayoritario en el desarrollo y el complemento de lo 
que va a signifi car esto en un tiempo muy lejano. 
 Cuente con nosotros, señor consejero.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor Piazuelo.
 Para responder a todas las cuestiones formuladas 
por los distintos portavoces, tiene la palabra el señor 
consejero.
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 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Presidente, muchísimas 
gracias.
 Señorías, muchas gracias.
 Agradecerles a todos las intervenciones. En algu-
nas de ellas han coincidido, y espero de alguna forma 
poder darles explicación y contestación a cada una de 
las cuestiones que han planteado. 
 Pero permítanme inicialmente una cuestión de ca-
rácter general. Yo creo que un presupuesto, evidente-
mente, es más que una simple estructuración y un plan 
fi nanciero, y que obligue, evidentemente, al gobierno 
y la administración, tanto política como jurídicamente: 
eso es así.
 También considero que el presupuesto es un acto de 
previsión, un acto de previsión, y, por lo tanto, se trata 
de un efecto contable de ingresos y gastos, que se tra-
duce en cuantías, pero que en esencia es un acto de 
previsión, y que, a lo largo del ejercicio, lo que hay 
que hacer a veces es ir priorizando, y enlazo en cierto 
sentido con los comentarios, las cuestiones que han 
planteado en materia de Justicia.
 Yo no sé si es una estrategia adecuada o no, no lo 
sé, pero sí creo que lo que se ha procurado en el pre-
supuesto es expresar con claridad lo que en ese mo-
mento se planteaba por parte del Ministerio de Justicia; 
es decir, en cuánto estaba cuantifi cado. Evidentemen-
te, hay una cuestión: el derecho presupuestario permite 
que, si la aportación, si el coste efectivo aumenta, en 
cuanto al dinero que está establecido en el presupues-
to, evidentemente, eso puede hacerse.
 Y, por otro lado, yo creo que lo que sí se ha logra-
do, como bien decía el señor Piazuelo, yo creo que es 
un acto de claridad de lo que realmente hay.
 Señora Vallés, también le comento que, en relación 
con Justicia, evidentemente, habrá una reunión de la 
parte aragonesa de la comisión mixta, antes de cual-
quier otra cuestión.
 Y también quiero comentarles que creo que es difí-
cil elaborar un presupuesto para el 1 de enero del 
2008 en relación con Justicia. Si hubiésemos tenido la 
oportunidad de haber estado trabajando durante dos 
años o año y medio en la transferencia, es posible que 
tuviésemos una situación diferente; pero, bueno, la 
realidad no es esa: la realidad es que en este momento 
se está trabajando muy duramente en ver cuál es la si-
tuación de todos los juzgados, de todos los edifi cios; 
qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer; 
qué juzgados se van a poner en marcha; cuáles no se 
van a poner en marcha, incluso la búsqueda de algún 
tipo de edifi cios: si no tienes el edifi cio, evidentemente, 
es difícil saber cuánto te vas a gastar en él... Es decir, 
es realmente complicado poder hacer un presupuesto.
 Pero, además, en 2008, yo creo que vamos a tener, 
quizás, otra difi cultad, que va a ser difícil de cuantifi car 
en este momento. Aun en el supuesto de que en este 
momento estuviese previsto contar con determinados 
edifi cios para ubicación de determinados juzgados, 
evidentemente, habría que ejecutar las obras en el ejer-
cicio 2008; por lo menos, tener una planifi cación, y eso 
presupone —creo— aventurar, quizá, demasiado a la 
hora de planifi car el presupuesto de 2008.
 Por eso yo entiendo que, quizá, la exposición más 
clara, más precisa, más honesta y más transparente en 
esta comisión es precisamente decir que se introduce 

en el presupuesto la cuantía que en esos momentos 
contempla el coste efectivo por parte del ministerio; si 
se contemplan actuaciones inmediatas, en el sentido 
de que sabemos que hay temas urgentes, como el tema 
de medios informáticos..., determinadas cuestiones 
que son urgentes, que son, si se produce la transferen-
cia, para el día dos, no pueden esperar al tres. Y las 
otras cuestiones dejarlas un poco más abiertas, pre-
viendo, creo que de forma honesta, que es posible que 
haya necesidad de incrementar el presupuesto para 
alguna cuestión que se puede plantear. Por eso, así se 
ha planteado y por eso así lo he expuesto. 
 Ha habido alguna alusión a los capítulos I y II del 
departamento.
 En relación con el capítulo I —creo que por parte 
suya, señora Vallés—, en relación con el capítulo I..., yo 
la verdad es que no le veo..., podemos detallar bien por 
los programas presupuestarios, pero no le veo gran 
problema a este capítulo I, de personal. En el departa-
mento, si incluimos Justicia, supone el 27,14%. Eviden-
temente, en lo de Justicia usted sabe que estamos ha-
blando de mil trescientos funcionarios, y en consecuen-
cia eso es lo que sube el presupuesto. Si no incluimos 
Justicia —y entonces caemos en lo que es pura ges-
tión—, estamos hablando de que el capítulo I es el 
8,12%. Yo no sé si el 8,12% es mucho o es poco, pero 
si lo comparamos es poco: es poco porque es menos 
que el gasto consolidado de personal de la Diputación 
General de Aragón, y es bastante menos que el gasto 
consolidado de otras administraciones, menos de la mi-
tad, por poner un ejemplo, de las propias diputaciones 
provinciales. Entonces ahí vamos bien. 
 Es cierto que se incrementa en Ordenación del Terri-
torio por los temas que comenté. En Ordenación del Te-
rritorio tenemos mucho trabajo. Es mucho trabajo por-
que tenemos la ley de ordenación del territorio; si se 
aprueba la ley de ordenación del territorio, tendremos 
la modifi cación de las directrices generales de ordena-
ción del territorio; si se aprueba la ley de ordenación del 
territorio, tendremos seguramente que poner en funcio-
namiento el consejo de ordenación del territorio; tene-
mos la ley de comarcas de montaña; tenemos directri-
ces; tenemos muchas cosas, que nos van a obligar —yo 
creo— a un trabajo muy intenso dentro del propio de-
partamento, y también a contar seguramente con algún 
tipo de asistencias técnicas que nos puedan ayudar.
 Y yo siempre he tenido la carencia de un equipo 
multidisciplinar en Ordenación del Territorio, y creo 
que eso de alguna forma tendríamos que corregirlo. 
Ese es el motivo de incrementarlo.
 Porque después hay modifi caciones en el presu-
puesto muy explicables, es decir, hay cuestiones de 
tipo administrativo; por ejemplo, las retribuciones com-
plementarias de la unidad de la policía están en el 
capítulo II, y antes estaban en el capitulo I. Reforzamos 
—como digo— la Dirección General de Ordenación 
del Territorio, y después se crea la secretaría general 
técnica, que le agradezco además que reconozca con-
migo que es una secretaría general técnica muy mo-
desta. Siempre me insiste mi secretaria general técnica 
en que no quiere cantidad, sino que lo que ella preten-
de es calidad, y en esa línea vamos.
 También, por seguir un poco con los capítulos, plan-
tea el capítulo II. El capítulo II es un capítulo que, bue-
no, tampoco es excesivo; la verdad es que también 
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Justicia tiene mucho que ver. Con Justicia representa el 
12,78 % del presupuesto del departamento, y sin Justi-
cia, el 9,33 %. Es cierto también que hay algunas va-
riaciones de carácter administrativo que explican tam-
bién las variaciones del capítulo II; por ejemplo, en 
2007, en el presupuesto actual vigente, el helicóptero, 
el helitransportado estaba en el capítulo VI, y ahora 
por cuestiones administrativas pasan al capítulo II, y 
estamos hablando de novecientos cincuenta mil euros. 
Se incrementa también un poco el presupuesto en te-
mas de seguridad, y eso hace también aumentar el 
capítulo II. Y también las retribuciones complementa-
rias de la policía y de la unidad de la policía, que es-
taban en capítulo I, y pasan a capítulo II. Eso hace 
aumentar un poco los capítulos, pero no demasiado.
 Y no quiero eludir, aunque quizá podría porque lo 
ha comentado usted de pasada, el tema de los alquile-
res. Lo ha hecho de pasada. Podría pasar, pero no 
quiero eludirlo. Mire, es un problema la ubicación en 
el Pignatelli, es un problema, y, entonces, ha habido 
que salir de ahí, hay que salir, aún no hemos salido, 
hay que salir. Claro, en la búsqueda de ubicaciones, hay 
que recurrir, evidentemente, a lo que hay. Independien-
temente de que yo creo —ya lo ha expuesto el conse-
jero de Presidencia, y también creo que en algún mo-
mento el consejero de Economía— que quizá dentro 
de la comunidad autónoma hace falta una política de 
edifi cios en su conjunto. Y hemos buscado lugares cén-
tricos que fuesen asequibles a todas las personas que 
pudiesen acceder a la consejería, y también con algu-
nos condicionamientos; se han buscado un poco estra-
tégicamente. Mire, nosotros no podemos mover la Di-
rección General de Interior, no podemos moverla por-
que están todas las instalaciones de 112, y eso cuesta 
mucho dinero moverlo; por lo tanto, se tiene que que-
dar en el edifi cio Pignatelli.
 Queríamos estar cerca de Justicia, y los servicios de 
Justicia y la viceconsejería queríamos introducirlos den-
tro de Justicia. Eso es lo que ha hecho que la vicecon-
sejería se vaya a la calle Alfonso y que tuviese que 
estar cerca del departamento. Eso es lo que nos ha 
llevado a Puerta Cinegia. Y queríamos también des-
montar el Centro de Documentación e Información 
Territorial, por el que estamos pagando un alquiler 
importante, y con esto logramos dejar el local del 
Centro de Documentación e Información Territorial, y 
traerlo a Puerta Cinegia. En cualquier caso, yo sí que 
creo que hace falta reconsiderar muchas veces una po-
lítica general, más que la política del departamento.
 Por continuar, quizá, con mi esquema, que creo que 
al fi nal creo que contestaré a todos, está el tema del 
apoyo a las entidades locales. Yo tuve la ocasión el otro 
día de comentarlo en la comparecencia. Yo no sé si mi 
planteamiento es equivocado, puede serlo; pero creo 
que no es cuestión de venir a una comparecencia
de presupuestos en donde puede estar uno orgulloso de 
que se ha aumentado el presupuesto para entidades lo-
cales en un 7%, creo que ahí no está la cuestión.
 Me gustaría, quizá, venir con un presupuesto en 
donde se aumentase un porcentaje y que aumentase el 
fondo de cooperación municipal, pero le doy una 
importancia relativa. Intenté el otro día en la interpela-
ción explicarlo de esta manera: es una importancia 
relativa, que yo sé que hay que ayudar a las entidades 
locales. Yo conozco el compromiso de la comunidad 
autónoma para ayudar a las entidades locales.

 También creo que hay que ver el análisis de todo el 
presupuesto, que el presupuesto —si no recuerdo 
mal— del fondo local de la comunidad autónoma creo 
que ha subido un poco en estos presupuestos; si no me 
fallan las cifras, quizá ha subido unos quince, treinta 
millones de euros, pero no lo aseguro, no lo aseguro, 
pero creo que va por ahí la cantidad. Entonces, yo sí 
creo que eso es importante, pero creo que ahí no está 
la cuestión. El otro día intentaba, pretendía explicarlo 
en la interpelación.
 Creo que hay que analizar la situación de la admi-
nistración local desde otro punto de vista, y creo que 
hay que tomar medidas, quizá, también desde otro 
punto de vista. Y ahí he adquirido yo un compromiso 
en donde he entrado en ese meollo por mí solo: no me 
ha empujado nadie, no ha sido una interpelación o 
una comparecencia los que me han metido a mí en ese 
trabajo; me he metido yo solo, porque creo que hay 
que hacerlo.
 Por eso me preocupa poco —no querría utilizar la 
expresión esta signifi cando displicencia porque no es, 
además ustedes saben que no es mi carácter—..., no 
me preocupa demasiado el que el convenio con el 
Ayuntamiento de Huesca se haya incrementado un 
tanto por ciento o no se haya incrementado. Porque, 
primero, para colaborar con el Ayuntamiento de 
Huesca hay otras posibilidades, no solamente hay que 
hacerlo a través de ese fondo del millón ochocientos 
mil euros, sino que creo que hay otras fórmulas. Y creo 
que lo otro sería a lo mejor vestir bien un presupuesto, 
pero a lo mejor con toda la efi cacia.
 Y sí creo muy importante el tema del fondo incondi-
cionado; es decir, que nosotros estemos remitiendo el 
65,23% del presupuesto general de Administración 
Local, que sea fondo incondicionado, yo creo que es 
muy importante, porque las entidades locales siempre 
han reclamado fondo incondicionado.
 Se comentaban también algunas cuestiones relacio-
nadas con las comarcas. Nosotros, en la legislatura 
pasada, hemos tenido, evidentemente, la oportunidad, 
ya sea con medios de comunicación o ya sea en algún 
foro, de intentar hacer un balance de las comarcas, y 
el balance de las comarcas —donde yo he tenido la 
oportunidad de comentar cuestiones al respecto— 
siempre era un balance muy positivo, o hacía yo un 
balance muy positivo. Claro, el balance que yo pueda 
hacer es un balance, yo creo, poco creíble, porque en 
el fondo soy arte y parte, y mucho más en un proyecto 
que yo creo que para mí signifi có mucho más que el 
trabajo profesional, que signifi có durante mucho tiem-
po implicarme casi personalmente en ese proyecto.
 El balance siempre ha sido bueno, pero yo, eviden-
temente, tenía también que asegurarme de esas cues-
tiones. Y, entonces, recordará, señor Barrena, que se 
encargó un trabajo a la universidad a través de la 
Fundación Economía Aragonesa, que fue un trabajo 
que dirigió Ángela López, como recordará, y al fi nal 
se hizo un balance de la situación. El balance de la 
situación fue realmente muy positivo, y así está escrito 
en el libro publicado.
 Pero, por hacer así un balance superfi cial y comen-
tar algunas cuestiones que nos puedan acercar un 
poco, señor Barrena. Las comarcas en general han 
funcionado bien, y han funcionado bien —yo creo— 
porque los consejos comarcales han trabajado con 
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mucha ilusión, y yo creo que también ha habido un 
apoyo —a lo mejor era más conveniente por parte de 
algunos departamentos apoyar más—..., ha habido un 
apoyo de la comunidad autónoma en general a las 
comarcas, y además hubo una intención de todos los 
partidos políticos de hacer una trasferencia en condi-
ciones, en el sentido de decir que la Diputación Gene-
ral pierde la competencia y la comarca la gana, y yo 
creo que fue un acto de generosidad también por parte 
de la comunidad autónoma.
 Y, como digo, las comarcas yo creo que en general 
han funcionado bien. Han dedicado los recursos en 
función de la prioridad marcada. Ha habido comarcas 
que han forzado mucho los servicios sociales, ha habi-
do comarcas que han forzado la recogida de residuos 
urbanos, ha habido comarcas que han desviado presu-
puesto para aquellos servicios que no estaban transfe-
ridos: también es lógico, y es lógico también por los 
temas de proximidad. Es decir, yo creo que los conse-
jos comarcales a veces se ven obligados a atender 
cuestiones que realmente son de su competencia, pero 
que, realmente, la comunidad autónoma no le ha trans-
ferido las funciones y los servicios. Y eso es lo que ha 
llevado —yo creo—, en cierta medida, a que ese pre-
supuesto, que en un principio, yo creo, que era abun-
dante, ahora ya no sea más abundante.
 Y es cierto que hay comarcas que yo creo que qui-
zá no han llevado un funcionamiento como yo perso-
nalmente querría, pero, evidentemente, es una opinión 
personal, y yo me equivoco; es decir, es muy posible 
que yo en algún momento pueda hacer una crítica de 
funcionamiento de alguna comarca, pero que el equi-
vocado sea yo. Y en ese sentido yo creo que lo único 
que nos queda es confi ar en las personas que están en 
el territorio, en la gestión que hacen. Yo la confi anza la 
tengo total, estoy convencido; no es un acto de con-
fi anza demagógico, yo la tengo de verdad. Creo que 
en el territorio las cosas se hacen bien, y, como todo 
colectivo, hay algunas personas que lo hacen mal; 
también en la veterinaria hay muchos profesionales 
que lo hacen mal —por hablar de mi profesión—, pues 
en el territorio igual. Pero, en general, yo creo que hay 
que tener confi anza en el territorio. Y algunas comar-
cas, como cualquier ayuntamiento, evidentemente, no 
han funcionado todo lo bien que debería ser. Ya le 
digo que, haciendo un análisis objetivo, en algunas 
cuestiones seguramente el equivocado soy yo.
 Y comentaba el tema de accesibilidad a los servicios. 
Yo creo que la gente es más accesible a los servicios. 
No sé si se ha logrado todo lo que tenía que haberse lo-
grado. Pero hay una cuestión: mire, los servicios comar-
cales de deporte, los servicios sociales de base, antes de 
las transferencias a las comarcas, no llegaban a todo el 
territorio, y hoy sí llegan a todo el territorio, y llegan ade-
más con una calidad infi nitamente mejor de lo que tenía-
mos antes de las transferencias.
 Y en servicios sociales se ha hecho un esfuerzo real-
mente tremendo, por la implicación también de las co-
marcas. Por eso, yo creo que hay mucho que hacer, es-
toy de acuerdo con usted en que creo que hay mucho 
que hacer, pero yo creo que sí se ha hecho mucho.
 Y comentamos el tema de las diputaciones provin-
ciales. Yo nunca he sabido explicar muy bien el tema 
de las diputaciones provinciales. Entonces, voy a hacer 
uso de una explicación que en algún momento alguien 

dio. Mire, seguramente, usted y yo estamos muy cerca-
nos, seguramente estrechamente unidos, en lo que 
debe suceder con las diputaciones provinciales: estoy 
prácticamente seguro; pero alguien dijo alguna vez 
que seguramente lo que sucede en este momento es 
que todavía la clase política no estamos preparados 
para que desaparezcan las diputaciones provinciales; 
eso se ha dicho en las Cortes.
 No sé si es una forma de explicarlo o no. Yo lo que 
sí sé es que creo que, en general, los aragoneses le 
pueden perdonar a un político prácticamente todos los 
errores, es decir, la gente nos equivocamos, los políti-
cos nos equivocamos, y creo que se nos puede perdo-
nar. Lo que sí creo que no se puede perdonar es la 
colaboración institucional, creo que es algo que no se 
puede perdonar. Y, en ese sentido, desde el departa-
mento, mientras tenga la oportunidad de colaborar 
con las instituciones —y hablo en general—, yo haré 
un esfuerzo por colaborar con las instituciones, con 
todas, sabiendo que mi tendencia —sabe usted— es 
comarcal, en un noventa y no sé cuántos por ciento, sin 
olvidar, evidentemente, a los municipios, sin olvidar a 
los municipios.
 Hizo algún comentario también en relación con la 
LOTA y con la ley de comarcas de montaña. Nosotros 
estamos trabajando ya, no estoy hablando de futuro, 
nosotros estamos trabajando, y, desde luego, hay cues-
tiones en donde creo... Por lo menos, mi esfuerzo va a 
ser lograr el mayor consenso posible, y, si ese consen-
so se produce, que creo que debería producirse antes 
de llegar a las Cortes, pues muchísimo mejor, y ahí yo 
daré todo lo que pueda.
 Se comentaba también que el presupuesto quizá 
era un presupuesto continuista; salvo las transferencias 
de Justicia, yo no puedo estar muy en desacuerdo con 
ese análisis. Es decir, no es un presupuesto que varíe 
esencialmente del presupuesto de este año, del ejerci-
cio 2007, pero también tengo que decir esto con cier-
tos matices, y los matices son que los presupuestos 
nunca llevan un nombre y un apellido, es decir, yo creo 
que la persona que gestiona un presupuesto sí tiene 
posibilidades de jugar (evidentemente, dentro de la 
legalidad, eso está claro) con el presupuesto, y, enton-
ces, con el presupuesto, dentro de ese presupuesto, yo 
creo que existe una cierta movilidad. Y, además, me 
gustaría también hacer un comentario, en el sentido de 
que, bueno, si yo tengo suerte, pues estaré aquí tres 
años y pico más, si tengo suerte; si no tengo suerte, me 
tendré que ir antes, y, entonces, es bueno que nos va-
yamos conociendo, quizá, en otras cuestiones.
 Mire, a mí me importa mucho el presupuesto de la 
comunidad autónoma, me importa más que el presu-
puesto de mi departamento. Yo sé que tengo que de-
fender el presupuesto de mi departamento, pero me 
importa más el presupuesto de la comunidad autóno-
ma, es decir, que se haya presentado un presupuesto 
en donde se apoya a servicios sociales..., para mí es 
muy importante, y por eso yo siempre me pongo muy 
próximo al consejero de Economía, porque, al fi n y a 
la postre, a mí lo que me tiene que interesar es que en 
esta comunidad autónoma se progrese y que el arago-
nés tenga mejores servicios y viva mejor, aunque eso 
fuese a costa de mi departamento. 
 Entonces, dentro del contexto del presupuesto de la 
comunidad autónoma, me gustaría tener más presu-
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puesto, pero estoy satisfecho; creo que con el presu-
puesto que tengo me puedo defender, salvo esas 
cuestiones que han surgido y que he comentado con el 
tema de Justicia. 
 Comentábamos también la congelación o no del 
fondo de cooperación municipal. Me gustaría hacer un 
comentario al respecto, me gustaría hacerlo, pero creo 
que no estoy en disposición de hacerlo, porque creo 
que son cuestiones que entran dentro de una política 
general del Gobierno de Aragón en cuanto al fondo 
local, y no me atrevería yo, como consejero, a decir 
que se va a congelar o que no se va a congelar. Y no 
es por eludir una cuestión planteada, sino porque creo 
que no debo hacerlo. Creo que sí hay que valorar la 
importancia del fondo incondicionado en las entida-
des locales, y, si es así, evidentemente, aumentarlo. 
Hay una cuestión evidente, claro está: dentro del fondo 
local y dentro de los fondos incondicionados, está, 
evidentemente, la posibilidad de las segundas transfe-
rencias a las comarcas; evidentemente, si se produje-
sen mañana las segundas transferencias a las comar-
cas, el fondo incondicionado ya estaría aumentado; 
pero, bueno, yo creo que la cuestión que quizá plan-
teaba el señor Bernal me parece que era por el fondo 
de cooperación municipal, y no por el fondo incondi-
cionado o por el fondo local en general.
 Y después había una cuestión, y, señor Bernal, creo 
contestarle con esto, pero quizá no lo entendí demasia-
do bien. Había una baja de un millón de euros en el 
programa de política territorial en el capítulo VII que 
pasaba al VI; intenté —quizá no lo conseguí— explicar-
lo en el presupuesto. Mire, nosotros teníamos en el capí-
tulo VII, en el capítulo VII teníamos un convenio pluri-
anual con el Arzobispado de Zaragoza, para la restau-
ración de la basílica del Pilar, y en 2008, en ese conve-
nio se había contemplado la cantidad de un millón de 

euros. El convenio ha fi nalizado en 2007, y, circunstan-
cialmente, ese millón de euros se puso ahí porque era 
un convenio plurianual; ahora ese millón de euros pasa 
a capítulo VI, y disminuye el capítulo VII, quizá se pro-
duce por eso. En cualquier caso, si la explicación en 
este momento no es la adecuada, no hay ningún incon-
veniente en que después podamos incluso verlo..., pero 
yo creo que ese millón además es un millón exacto, es 
un millón exacto. No se refi ere a eso. Pues después, si 
usted quiere, yo procuro, intento aclararlo.
 Bien, yo creo que en esencia está todo contestado, 
o eso es lo que yo he intentado, y, por lo tanto, no me 
quedaría más que, una vez más, agradecerles las 
intervenciones de todos ustedes. Espero, espero, seño-
rías... Yo por lo menos hago el esfuerzo de procurar 
explicar lo mejor que puedo el presupuesto o cualquier 
otra cuestión. Si alguna vez existe difi cultad en expli-
car alguna cosa, que a veces existe difi cultad, procuro 
trabajar duro para buscarle la explicación, y esa es mi 
intención, y espero que así sea en el futuro.
 Señorías.
 Presidente.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (NAVARRO FÉLEZ): Gracias, 
señor consejero.
 Si no le importa, quédese un minuto con nosotros.

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

 Retomamos el punto número uno: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Algu-
na objeción? Pues quedaría aprobada.
 Último punto: ruegos y preguntas. Pues, sin más asun-
tos que tratar, se levanta la sesión [a las trece horas].
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