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El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Buenos
días, señoras y señores diputados.

Vamos a dar comienzo a la primera sesión de la Comisión
Institucional [a las diez horas y treinta y cinco minutos], con
el primer punto del orden del día, que es lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior, que dejare-
mos, si ustedes no tienen inconveniente, para el final.

Segundo punto: comparecencia del vicepresidente del
Gobierno y consejero de Presidencia y Relaciones Institu-
cionales para informar sobre las líneas generales de actua-
ción del Departamento de Presidencia y Relaciones Institu-
ciones.

Señor vicepresidente y consejero de Presidencia, dispone
de un tiempo máximo de veinte minutos para hacer su expo-
sición.

Tiene la palabra.

Comparecencia del vicepresidente del Go-
bierno y consejero de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales para informar sobre las
líneas generales de actuación del Departa-
mento de Presidencia y Relaciones Institu-
ciones.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor pre-
sidente.

Señoras y señores diputados, intentaré, en el menor tiem-
po posible fijado por la presidencia, hacer una mención es-
pecial a todos los temas más importantes que, de alguna ma-
nera, abarcan lo que se podría denominar la política general
del Departamento de Presidencia y Relaciones Instituciona-
les, dejando claro que no se trata de una comparecencia nu-
mérica, si me permiten la expresión, que tendrá lugar dentro
de pocos días con motivo de la presentación del proyecto de
presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2004,
sino que voy a hacer una mención estrictamente política, por
decirlo de alguna forma, de todos aquellos temas que, como
digo, conforman la política general del departamento.

Planteando una cuestión previa, recuerdo a sus señorías
que en el Departamento de Presidencia ya no están incluidos
orgánicamente ni el Instituto Aragonés de la Juventud ni el
Instituto Aragonés de la Mujer; en consecuencia, no voy a
hablar de esos temas.

Voy a desarrollar mi intervención en cuatro grandes apar-
tados: un primer apartado, referido a lo que podríamos deno-
minar «organización y servicios»; un segundo apartado, que
podríamos denominar «cuestiones de interior»; un tercero,
«política territorial», y otro apartado, en el que incluiré
«otras cuestiones» o «cuestiones varias», si me lo permiten
sus señorías.

En relación con el tema de organización y servicios, y te-
legráficamente, en la medida en que me sea posible, recordar
a sus señorías que de cara a esta legislatura se pondrá en mar-
cha la puesta en funcionamiento de la nueva Delegación Te-
rritorial de Aragón en Teruel, lo mismo que la oficina dele-
gada del Gobierno de Aragón en Fraga, primero, en cuanto a
la construcción del nuevo edificio, y Fraga, la nueva oficina
delegada, que, como digo, empezará a funcionar, espero yo,
en breve tiempo. Y, además, se completará la red de oficinas
delegadas del Gobierno con la construcción de las oficinas
delegadas de Barbastro y Monzón, en la provincia de Huesca.

En cuanto a organización territorial, hacer un breve su-
brayado respecto a lo que supone el impacto del proceso de
comarcalización sobre la propia organización administrativa
de la comunidad autónoma, que tendrá que tener unos efec-
tos claves, como son la reorganización de la Administración
periférica de la Comunidad Autónoma de Aragón en su con-
junto, de acuerdo con la evolución de los programas de co-
marcalización.

Y, además, la puesta en funcionamiento de programas
sectoriales de desconcentración y descentralización adminis-
trativa, y mecanismos de cooperación en el marco de este
proceso de comarcalización, haciendo especial hincapié —y
sus señorías la conocen perfectamente— en la aplicación es-
tricta y exhaustiva de la Ley de medidas comarcalizadoras,
en colaboración en este caso, especialmente, con el Departa-
mento de Economía a través de la dirección general respon-
sable en materia de personal. Hago especial hincapié en este
tema porque, aunque afecta a la organización territorial, tie-
ne que ver con la política territorial.

En cuanto a la modernización de la Administración, la
instalación y puesta en funcionamiento del centro regional de
respaldo en materia de informática y telecomunicaciones
corporativas, continuaremos con la extensión de la RACI,
que tienen ya cientos de unidades conectadas a dicha red, y
mediante la conexión por banda ancha a todos los centros de
trabajo, incluidos los sanitarios y sociales dependientes de la
Administración de la comunidad autónoma; incorporación al
portal del Gobierno de Aragón de nuevos servicios a fin de
facilitar el acceso a los ciudadanos a la gestión de la Admi-
nistración también a través de la RACI; la ampliación y mo-
dernización de los puntos de acceso público o gratuito a la
red; la implementación de los servicios móviles corporativos
en las áreas de protección civil y prevención de incendios; el
desarrollo del convenio Gobierno de Aragón-Telefónica para
la mejora de los servicios de telefonía fija y móvil en el con-
junto del territorio de Aragón, y la incorporación de todas las
comarcas a la RACI mediante el convenio marco que se
aprobó por el Gobierno de Aragón el 29 de enero de este año
para el intercambio de servicios y aplicaciones.

Además, en gestión y procedimientos, la automatización
de registros y procedimientos administrativos, con el objeti-
vo de que al final de la legislatura, el 90% de los mismos
pueda estar incorporado y gestionado a través de la red. La
implantación de sistemas de autenticación y certificación
electrónica en el conjunto de los procesos administrativos,
facilitar el acceso a los ciudadanos con nuevos puntos de
gestión de información y la digitalización de los archivos ad-
ministrativos de la Diputación General de Aragón.

Estos son algunos de los temas más importantes de lo que
denominamos «organización y servicios» y que he leído a
sus señorías telegráficamente. Luego podremos ampliar, si
sus señorías lo consideran oportuno, en otras cuestiones.

En materia de interior, destacar que se continúa la gestión
del registro de fundaciones y asociaciones, así como la ela-
boración, en su caso, de aquellos anteproyectos de ley relati-
vos a la creación de colegios profesionales. Además, se está
elaborando un proyecto ley de espectáculos en el que se
aborde el problema de horario de cierre y apertura de los lo-
cales de ocio y hostelería, regulando la seguridad, entre otras
cosas, y la protección de la infancia y juventud. Es decir,
como proyecto de ley, el proyecto de ley de espectáculos.
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Además de eso, el desarrollo normativo de la Ley del jue-
go de la comunidad autónoma, con especial referencia a la
normativa reguladora de los locales «ciber», elaboración de
la normativa específica para los salones recreativos y de jue-
go, la elaboración de un registro general del juego y abordar
la regulación de la publicidad en el ámbito del juego.

Dentro de lo que son los expedientes de juego, implantar
la teletramitación administrativa de todos aquellos procedi-
mientos susceptibles de la misma y elaborar, por último, en
lo que sería este capítulo de autorizaciones administrativas,
el reglamento general de festejos taurinos propios de la co-
munidad autónoma, que sería el complemento, o, mejor di-
cho, el otro reglamento, después del que se aprobó sobre es-
pectáculos taurinos tradicionales la legislatura anterior. Este
reglamento general de festejos taurinos ya quedó medio per-
filado a finales de la legislatura anterior, pero por una serie
de cuestiones de someter a información pública, informes de
la Comisión Jurídica Asesora, etcétera, no fue posible su
aprobación.

En materia de seguridad y protección civil, el desarrollo
de la nueva plataforma tecnológica del Servicio de Emer-
gencias 112, el fomento e impulso de las asociaciones de vo-
luntarios, haciendo especial incidencia en la formación, el
desarrollo normativo de la Ley de protección civil, especial-
mente en lo relativo a la elaboración de un mapa de riesgos
de Aragón, creación de una red de información y alarma de
protección civil, y regulación o desarrollo de la Comisión de
protección civil de Aragón. Además, el fomento de los par-
ques de bomberos de la Comunidad Autónoma de Aragón, y
una cuestión susceptible de abordar, que estamos estudiando,
sería, en su caso, la creación de un servicio aragonés de bom-
beros.

Además, la elaboración de un plan específico de riesgos
de inundaciones en la comunidad autónoma y la elaboración,
una vez más, del anteproyecto de ley de coordinación de po-
licías locales para volver a remitir al parlamento, esperando
que esta vez, evidentemente, el acuerdo sea más fácil de ob-
tener a través de, como digo, esta ley de coordinación de po-
licías locales, porque la que está en vigor actualmente, yo
creo que ha quedado muy obsoleta en muchos aspectos. La
volveremos a enviar, esperando que tengamos más éxito en
esta ocasión. La elaboración de la normativa reguladora del
buceo profesional, el fomento de la elaboración de planes co-
marcales de protección civil, y continuaremos con la gestión
del transporte de emergencias a través del helicóptero medi-
calizado adscrito al teléfono único de emergencias 112. Esto,
en cuanto a algunos de los temas —insisto, dada la premura
del señor presidente— que afectan a la parte de interior.

En materia de política territorial, evidentemente, desarro-
llaré algunas cuestiones que nos parecen de interés, fijando
algunos capítulos que producirán, evidentemente, el corres-
pondiente debate o, al menos, así lo espero; algunas cuestio-
nes sobre las que estamos trabajando desde el Departamento
de Presidencia y que tienen que ver con el enunciado amplio
que podríamos denominar «política territorial».

Primero, una cuestión que podía ser factible en esta le-
gislatura, que es la posible revisión de la Ley de Ordenación
del Territorio de Aragón, por cuatro razones fundamental-
mente: primero, por la incorporación de algunas cuestiones
que han sobrevenido desde la publicación de la LOTA, tales
como la creación de las comarcas o la elaboración y desa-

rrollo de planes estratégicos. En cuanto a la creación de las
comarcas, hago especial mención al reparto de la competen-
cia autonómica con participación también de los órganos co-
marcales.

Además, la reordenación de las competencias en materia
de ordenación del territorio dentro de la propia Administra-
ción autonómica; una profunda reflexión sobre el significa-
do actual de la ordenación del territorio y política territorial,
con la referencia a las propuestas europeas en la materia, es-
pecialmente la estrategia territorial europea del año 1999, y,
por último, lo que podría ser una profundización en el signi-
ficado de la competencia autonómica en materia de ordena-
ción del territorio, de modo que el Gobierno de Aragón pue-
da llegar a incidir con todas las garantías legales en los
proyectos promovidos, entre otros, por la Administración del
Estado.

Esta posible revisión de la LOTA, evidentemente, el día
que se traiga aquí el correspondiente proyecto de ley, será el
momento —incluso antes— de hacer un debate a fondo del
mismo, pero es evidente que desde que se publicó la LOTA
han sucedido bastantes cosas en esta comunidad autónoma y
nos parece que es el momento de proceder a la revisión, y en
este caso, voy a hacer simplemente un recuerdo a la legisla-
tura anterior, donde evidentemente, por algún grupo parla-
mentario se planteaba como necesaria la modificación de la
Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, que nos parece
que hay que empeñarse en conseguirlo.

No obstante, hay un segundo apartado que me parece de
una especial incidencia, que es el artículo 37 de la vigente
Ley de Ordenación del Territorio, que es aquella cuestión
que se refiere a los estudios de impacto territorial y que, a di-
ferencia de otro tipo de estudios que afectan al medio am-
biente, los de impacto territorial se han desarrollado poco; yo
creo que esa es una cuestión que estaba en el artículo 37 de
la Ley de 24 de noviembre del noventa y dos y que recoge el
concepto de «análisis del impacto territorial de los planes,
proyectos y autorizaciones sobre el territorio» como auxilio
en la toma de decisiones.

En este aspecto, nos parece que deberíamos de aprobar
un acuerdo en el que se recoja el desarrollo de los procedi-
mientos de la evaluación de impacto territorial, como digo,
para planes, proyectos y autorizaciones con incidencia sobre
el territorio. Esta es una cuestión de la LOTA que, en nues-
tra opinión, se quedó, no digo un poco marginada, pero no
suficientemente desarrollada. Es decir, planteamos la posible
revisión, en su caso, en algunos aspectos, no de una manera
trascendental, sino en algunos aspectos, de la Ley de Orde-
nación del Territorio de Aragón y el desarrollo de una parte
de esa ley, que son los estudios de impacto territorial.

Además de eso —voy saltando de un tema a otro, pero al
final verán sus señorías que todos los temas forman parte de
un conjunto—, hemos iniciado ya los contactos con todos los
departamentos afectados, fundamentalmente, con los Depar-
tamento de Agricultura y Alimentación, Medio Ambiente, y
Obras Públicas, para la elaboración de una nueva directriz
sectorial parcial sobre actividades ganaderas. A nosotros nos
parece que este tema no es un tema exclusivamente funcio-
nal del Departamento de Agricultura, sino que yo creo que es
un tema que tiene suficiente trascendencia. La actual direc-
triz fue aprobada el año noventa y siete, en el noventa y dos
se prorrogó su vigencia durante un año, y nosotros entende-
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mos que es necesario confeccionar una nueva directriz, ya
que el propio decreto del noventa y siete obliga a establecer
zonas del territorio vulnerables a la contaminación de origen
agrario y a definir zonas con sobrecarga ganadera, y, además,
la normativa posterior al noventa y siete, publicada por el
propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
también obliga hacer algunas modificaciones en esta direc-
triz. Además de la necesidad de armonizar la legislación ara-
gonesa de instalaciones ganaderas con la nueva normativa
medioambiental. Con respecto a esta directriz sectorial par-
cial sobre actividades ganaderas, lógicamente, su elabora-
ción se iniciaría por el Departamento de Agricultura, con las
consultas pertinentes del resto de los departamentos.

Sobre el tema de la denominada «ley del Pirineo», sobre
esta cuestión se están estudiando diversas alternativas, que,
evidentemente, resolveremos en fecha próxima, una vez que
también vayamos conociendo la opinión de sectores afecta-
dos. Ya saben ustedes que hubo que retirar en la legislatura
anterior lo que denominábamos «ley del Pirineo», y ahora,
por el presidente de la comunidad autónoma, en el debate de
investidura, se volvió a plantear la posibilidad de regular esa
cuestión.

Sobre ese tema, estamos estudiando diversas opciones:
desde la elaboración de un posible proyecto de ley que afec-
te a las comarcas de montaña en su conjunto, cosa que esta-
mos analizando en cuanto a lo que se refiere a la altitud y a
otros factores que definen lo que es la montaña, y en ese as-
pecto, evidentemente, depende de lo que se decida qué es la
montaña, entran desde tres o cuatro comarcas a treinta y una
o a treinta dos, todo depende de lo que se juzgue por comar-
ca de montaña; si tienen en cuenta los desniveles, si tienen en
cuenta ciertos factores, tengo aquí más ampliamente recogi-
da toda la cuestión de lo que podría ser una ley de comarcas
de montaña, y cada una de sus señorías supongo que tendrá
un criterio sobre la misma, y, vamos, tenemos hechas varias
simulaciones de comarcas de montaña que van desde que se
afecten a tres, cuatro, cinco comarcas, a que afecten, no digo
que sean treinta y dos, pero a bastantes.

Entonces, esto nos hace pensar que, a lo mejor, lo que
tendríamos es que, con los antecedentes que poseemos en el
Gobierno de Aragón, además de seguir estudiando los crite-
rios para la delimitación, criterios que recuerdo a sus seño-
rías que, según cuáles se adopten, tendremos, evidentemen-
te, unas comarcas u otras y, en consecuencia, crearemos unas
u otras expectativas, que todo esto hay que decirlo así.

Otro de los temas que se pueden plantear es, recordando
la remisión al parlamento de la ley del Pirineo, es posible-
mente la elaboración específica de una directriz parcial de
los Pirineos, que afecte, evidentemente, a las cuatro comar-
cas de los Pirineos. Esa podría ser otra idea, y en esa cues-
tión estamos trabajando.

Insisto que podría ser con la idea de las comarcas de
montaña , que por algún grupo parlamentario se planteó la
legislatura anterior, pero con el riesgo que lleguemos a la
conclusión de que todo Aragón sea una comarca de monta-
ña, menos el área de Zaragoza. Todo depende de los criterios
que se apliquen.

Tengo aquí algunos mapas donde yo creo que lo explican
bastante bien y donde, de alguna forma, si ven sus señorías,
los colores son las áreas de montaña, y según los criterios
que cada uno quiera elegir, le sale o no su comarca. Lo digo

porque eso tiene sus complicaciones y, lógicamente, a lo me-
jor nos parecería más lógico estudiar con toda la participa-
ción que fuera posible una directriz parcial de los Pirineos
más adecuada y, a partir de ahí, sacar algunas conclusiones.

En otro orden de cosas, especial incidencia en los proyec-
tos supramunicipales. Ya saben que a través de la ley del Pi-
rineo se consideraron de carácter supramunicipal todas las es-
taciones de esquí, por decirlo de alguna forma, pero nosotros
creemos que todavía puede haber, lógicamente, proyectos de
enjundia y de importancia que merezcan la clasificación o la
calificación de proyectos de carácter supramunicipal, y en ese
aspecto, simplemente incidir en esa cuestión haciendo las
propuestas que se consideren oportunas.

Otra cuestión que tiene que ver ya directamente con el
tema de la comarcalización son las competencias comarca-
les. En este aspecto, decirles a sus señorías, como habrán vis-
to, hemos visitado ya veintiuna de las treinta y dos comarcas
constituidas, que se están consolidando, con algunos incon-
venientes que tenemos que ir superando por lo que les diré
luego. El primer bloque de competencias, aquel bloque que,
si recuerdan, se pacto en la legislatura anterior de que fueran
las primeras competencias que se transfirieran a las comar-
cas, que eran las que coincidían, más o menos, con el ámbi-
to de actuación de las mancomunidades, ese primer bloque
ya se ha transferido, y nos han surgido algunas cosillas, que
tendremos que resolver y que se van a resolver con los crite-
rios generosos, creo que yo, del Gobierno de Aragón, porque
creemos firmemente en el desarrollo de la comarcalización,
y así se lo hemos dicho a todas las comarcas.

Y, evidentemente, estamos planteando ya —eso tiene que
ser por iniciativa de los propios consejos comarcales, exclu-
sivamente por iniciativa de ellos—, estamos planteando ya la
negociación de los traspasos de competencias correspon-
dientes al segundo bloque, pero, bueno, ese es un tema en el
que nos hemos encontrado varias opiniones, desde, lógica-
mente, comarcas que prefieren consolidarse en su proyecto
de comarcalización y esperar un poco, o comarcas que, lógi-
camente, llevan más tiempo constituidas, con una gestión
más rápida y que pretenden plantear ya el traspaso del se-
gundo bloque, pero queda claro que esta es una competencia
cuya iniciativa corresponde a la comarca correspondiente, y
punto.

Yo quiero hacerles aquí una valoración en voz alta del
tema de la comarcalización muy sencilla, que además, si sus
señorías lo estiman oportuno, desarrollaremos, pero yo creo
que la comarcalización, el proyecto de comarcalización, la
descentralización política y administrativa en treinta y dos,
hasta ahora, delimitaciones comarcales, yo creo que tiene
que cambiar la forma de actuación de todas las administra-
ciones públicas. Yo creo que no se puede actuar igual desde
antes de la comarcalización a después de la comarcalización.
Y cuando me refiero a la forma de actuar de todas las admi-
nistraciones públicas me refiero a todas, y ahí, en la que yo
represento, de una manera muy especial. Yo creo que el más
fuerte efecto que produce la comarcalización sobre las admi-
nistraciones la produce sobre…, perdón, sobre la Adminis-
tración de la comunidad autónoma, la nuestra, antes que en
otras. ¿Por qué? Porque es la Administración que más com-
petencias ha transferido o puede transferir y, lógicamente, es
la Administración que más se va a ver afectada por la dismi-
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nución de sus efectivos para adecuarlos, como es lógico, al
mapa comarcal.

Si esto no se entiende, no se ha entendido el proyecto de
comarcalización, es decir, si no entendemos que los equipa-
mientos mínimos, si no entendemos que la ubicación de los
mismos, etcétera, etcétera, hay que hacerlo dando participa-
ción a las comarcas, y que las comarcas van a tener compe-
tencias que tenía antes la Administración y que vamos a per-
der y eso no produce un efecto, evidentemente, estamos
cometiendo un error, que yo creo que sería grave y que, des-
de luego, por parte del Gobierno y, desde luego, de este con-
sejero de Presidencia no estamos dispuestos cometer.

Entendemos que, poco a poco, y si las cosas se van a ha-
ciendo con sosiego y se van haciendo también paulatina-
mente y con acuerdo de todo el mundo, yo creo que el efec-
to de las competencias comarcales va a ser más importante a
la larga de lo que nos parece, y no me refiero sólo en esta le-
gislatura, sino a través de las próximas legislaturas. Sobre
esta cuestión, si sus señorías quieren hacer un debate, yo par-
ticiparé en él con mucho gusto.

En ese aspecto, por ejemplo, decirles que vamos a modi-
ficar, posiblemente en el Consejo de Gobierno de mañana
martes, el Consejo de Cooperación Comarcal, para incluir a
otros representantes de la Administración en el propio Con-
sejo de Cooperación Comarcal, del cual sus señorías saben
que formamos parte los Departamentos de Presidencia y de
Economía, y, además, todos los presidentes de todos los con-
sejos comarcales.

De esta cuestión habrá que extraer algunas conclusiones
y algunas experiencias, y lo que estoy viendo estos días en
toda la vuelta que estamos haciendo a todas las comarcas, yo
creo que será cuestión también de ver si no se empiezan a ha-
cer de facto ciertas especies de conferencias sectoriales del
departamento correspondiente con los consejeros de las co-
marcas que lleven la cuestión. Va a hacer falta mucha coor-
dinación, mucha homologación y yo diría mucha puesta en
común de lo que entendemos por comarcalización, que, in-
sisto, creo que va más allá de lo que algunos pueden pensar.

En cuanto al tema pendiente —no sé cómo llamarle, se-
gún lo llame de una manera u otra, lo interpretarán sus seño-
rías de una manera u otra—, el espacio metropolitano de Za-
ragoza, nos queda por resolver la delimitación comarcal
prevista en la ley del noventa y seis de Zaragoza, vamos a lla-
marle la delimitación número treinta y tres, si sus señorías me
lo permiten. Sobre esto, decirles que en la legislatura anterior
se elaboró un borrador de directrices de ordenación del espa-
cio metropolitano de Zaragoza que contenía cuestiones que se
referían al transporte comunitario, al planeamiento urbanísti-
co, a la gestión de residuos, a la gestión del agua, a las zonas
verdes; que se fue consultando con todos los departamentos y
ayuntamientos afectados, colegios de ingenieros de caminos,
etcétera, y arquitectos, perdón, que se consultó, por supuesto,
de una manera muy especial con el Ayuntamiento de la ciu-
dad de Zaragoza, pero que luego ya no se concluyó nada, por-
que acabó la legislatura y ya no fue posible hacer más.

Decirles que en aquellas primeras reuniones con ayunta-
mientos se planteaban, desde un punto de vista de estrategia
territorial, cuatro ejes, que eran el eje norte, que afectaba a
Zuera, San Mateo y Villanueva; el eje este, que afectaba a La
Puebla, a Nuez, a Villafranca, Alfajarín, a Pastriz, El Burgo
y Fuentes de Ebro; el eje oeste, que afectaba sólo a Utebo, y

el eje sur, que afectaba a Cuarte, Cadrete, María, Botorrita,
Jaulín y Mozota.

Recordar a sus señorías que antes de todo esto ya se dio,
por acuerdo también de todos los grupos parlamentarios, op-
ción a algunos ayuntamientos que formaban parte de la deli-
mitación comarcal del noventa y seis la posibilidad de que se
integraran en otras comarcas limítrofes, y así, me parece que
fueron tres o cuatro los ayuntamientos que pasaron a la Co-
marca de Monegros, etcétera, aunque eso ya está resuelto por
las leyes de creación de las respectivas comarcas.

Y ahora está pendiente de ver qué solución se le da a esta
cuestión, sobre la cual también hay que tener en cuenta, pri-
mero, que esta cuestión requiere consenso: el primero, el de
los afectados, y mientras no haya un consenso ahí, es muy di-
fícil dar pasos. No se puede imponer nada desde arriba, aun-
que, en teoría, con la Ley de Comarcalización en la mano, se
podría, con la Ley de Comarcalización en la mano, una vez
que se ha resuelto, si no recuerdo mal, el 70% del territorio,
una vez que se ha comarcalizado el 70% del territorio, la ini-
ciativa para la constitución de la comarca podría correspon-
der al Gobierno de Aragón. Eso, en teoría, es así, lo que pasa
es que, realmente, el tema tiene una complicación, porque
estamos hablando de un área muy específica, ¿no? Por eso
digo que en ese aspecto hay que contar con los ayuntamien-
tos, y me consta que se están haciendo reuniones y plantea-
mientos entre aquellos que están interesados; yo creo que hay
que darles plazo para que, evidentemente, esos planteamien-
tos se concreten.

La famosa área metropolitana…, quien dice áreas metro-
politanas, ya no sé si hay alguna en España, no sé si existen
en el concepto clásico, me parece que ya no existen, enton-
ces, ahí están hablando de distintas opciones: desde la opción
de que formen la comarca todos los municipios del entorno
de la ciudad de Zaragoza, con un inconveniente, y es que al-
guno no tiene continuidad territorial, y eso lo exige la Ley de
Comarcalización, salvo que lo cambiáramos, claro, salvo que
se cambiara la Ley de Comarcalización. Digo las cosas como
son. Hay quien hace ese planteamiento, para, luego, hablar
con el Ayuntamiento de Zaragoza y poner en marcha la fór-
mula de consorcios, la fórmula de consorcios sobre lo que
son los ejes o sobre lo que son las competencias en materia
de transporte, de planeamiento urbanístico, gestión de resi-
duos y gestión del agua, es decir, esa es otra fórmula.

Bueno, en ese aspecto, decir que nosotros estamos un po-
co a la espera de cómo veamos las cosas, y, evidentemente,
partiendo de la base de que todo el proceso de comarcaliza-
ción se ha puesto en marcha a través de las iniciativas de
todos los ayuntamientos voluntariamente establecidas, nos pa-
rece que no pasa nada por esperar un poco para ver si, de al-
guna manera, pues aquellos se organizan un poco mejor —no
sé si es adecuada la expresión—, por ver si cuaja un poco más.
Nosotros tuvimos una reunión con los ayuntamientos y creo
que han constituido algún grupo de trabajo, por lo que hay que
esperar y no imponer nada si las cosas no están claras, pero
distintas opciones hay.

Es evidente que esto tiene que ver incluso —es otro plan-
teamiento que se hace desde algunas esferas del Ayunta-
miento de la ciudad de Zaragoza— con la posibilidad de
aprobar una ley de capitalidad, que es otra cuestión que está
ahí, pero que no se puede ver hasta que se apruebe la ley de
grandes ciudades, que al parecer entrará en vigor a primeros
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del próximo año, y dentro de lo que es esa ley de grandes ciu-
dades, tenemos que ver si es posible o no poner en marcha
una ley de capitalidad.

Sobre esta ley de grandes ciudades y partiendo de la base
con la que ya sé que muchas de sus señorías están de acuer-
do, yo tengo la impresión de que es una ley que invade com-
petencias de la comunidad autónoma, pero esa es mi opinión,
aunque se la digo como la pienso. Porque yo creo que la ley
de grandes ciudades teniendo competencias casi exclusivas
en materia de Administración local en esta comunidad autó-
noma, que han producido un modelo de organización territo-
rial consensuado de una manera tan clara, me parece que es
una «intromisión —lo digo entrecomilladamente— en la
competencia en materia de Administración local que tiene
esta comunidad autónoma», pero, bueno, ahí está, y tampo-
co voy a huir de la política de hechos consumados, porque ya
la conocemos.

La ley de capitalidad de Zaragoza tiene mucho que ver
con lo que resulte de la ley de medidas para la modernización
del gobierno local, que, al parecer, como digo, se aprobará a
finales de año, no en este parlamento, sino en el parlamento
de Madrid, en el Congreso y en el Senado, y entrará en vigor
en enero del próximo año, y depende de lo que salga, que ha-
brá que hablar con el Ayuntamiento de Zaragoza a ver qué
entiende el Ayuntamiento de Zaragoza por una ley de capita-
lidad, que esa es una cuestión que tendremos que ver.

Hay otro aspecto de la cuestión antes de entrar en otros,
y es que todo esto, señorías, nos va —entre comillas—, esto
y la aprobación de algunas leyes, como la de patrimonio de
las Administraciones públicas y la de contratación, nos va a
obligar a cambiar la Ley de Administración Local de Ara-
gón. Tengo la impresión de que, como consecuencia de todo
esto, va a ser necesario modificar la Ley de Administración
Local de Aragón. Y ahí estamos viendo también la opción de
que esta, entre comillas, «ley de capitalidad» pudiera incluir-
se en la propia Ley de Administración Local de Aragón, cosa
que no podemos hacer hasta que no conozcamos los térmi-
nos de la ley de grandes ciudades, como al parecer se le co-
noce. Pero es otro de los temas que estamos planteando. A
pesar de que la Ley de Administración Local de Aragón ya
se desarrolló con los reglamentos pertinentes, creemos que
es importante plantearnos esa posibilidad.

Además de eso, vamos a desarrollar y vamos a darle un
impulso especial al Centro de Documentación e Información
Territorial de Aragón, que fue creado en el año 2000, que ya
existe, pero al cual le vamos a dar mayor importancia, con
dos grandes áreas de actuación, todo lo que es la documen-
tación territorial y todo lo que es la cartografía. Ya saben que
en materia de cartografía, firmamos un convenio con el Mi-
nisterio de Hacienda según el cual cada parte ponemos cien
millones de pesetas; yo creo que el año que viene estará car-
tografiado todo el territorio de la comunidad autónoma, pero
en este caso, en el ejercicio 2004 y próximos, le vamos a dar
una mayor importancia a este Centro de Documentación e
Información Territorial de Aragón, y no renunciamos a la po-
sibilidad, en su caso, de que incluso se le pueda dar un rango
superior, porque creo que este centro puede hacer un gran
servicio a nuestra comunidad autónoma.

Además de eso, continuaremos con el Plan de asesora-
miento y asistencia a municipios y comarcas de Aragón, y en
ese aspecto, estamos elaborando y actualizando modelos de

procedimientos tipo, elaboración de carpetas y CD por áreas
competenciales, elaboración de un programa informático que
contabilidad simplificada, elaboración de un programa infor-
mático de inventario de pequeños municipios, etcétera. Bue-
no, el Plan de asesoramiento y asistencia se viene haciendo
desde hace mucho tiempo y vamos a seguir haciéndolo.

Además, en este caso en colaboración con el Instituto
Aragonés de la Administración Pública y en colaboración,
sobre todo, con el Inaem, de un Plan de formación del per-
sonal para municipios y comarcas, que nos parece que tam-
bién es importante destacarlo.

Además de una guía de servicios comarcales y de nuevas
fórmulas de… —un momentito— …, y diagnósticos de ac-
cesibilidad y equipamientos mínimos comarcales. Esto tiene
una gran importancia. Las directrices generales de ordena-
ción del territorio establecen que, prácticamente, lo que se
vaya haciendo en las diferentes delimitaciones comarcales
hace recomendable la participación de los consejos comar-
cales respectivos; para eso, es conveniente, en colaboración
con los distintos departamentos del Gobierno de Aragón,
elaborar un diagnóstico de accesibilidad de los servicios y,
sobre todo, de equipamientos mínimos, ¿no?, para ver un
poco cuál es la política que desde los distintos departamen-
tos hay que realizar en cada una de las treinta y dos comarcas
constituidas hasta la fecha. Aquí quiero hacer especial inci-
dencia una vez más en el efecto que el proyecto de comarca-
lización va a tener sobre la política que todo el Gobierno
haga o que de las distintas administraciones públicas puedan
hacer al respecto.

Tenemos ya una base de datos de accesibilidad que hay
que actualizar y, lógicamente, de ahí sacaremos conclusiones
importantes en la línea que fijan las directrices generales de
ordenación del territorio y en otras cuestiones, junto a la guía
de servicios comarcales.

Por supuesto, vamos a profundizar un poco más en el
convenio que se firmó en su día con las tres diputaciones
provinciales para el desarrollo de la comarcalización, que fue
un convenio genérico, que fue por primera vez esta legisla-
tura pasada cuando se firmó un convenio con las tres diputa-
ciones provinciales, y yo creo que ese convenio, después de
su vigencia, conviene perfilarlo, y ya hemos tenido algunos
contactos con algunas diputaciones, y nosotros creemos que
ese convenio podría desarrollarse un poco más. En ese as-
pecto, bueno, pues vamos a esperar a ver qué es lo que pasa.

No voy a extenderme más en el tema de política territo-
rial para evitar que el señor presidente me bronquee, si me
permite la expresión, y voy a entrar en otros temas de carác-
ter general que me parece que tienen su importancia. Luego,
si les parece, entramos en otras cuestiones.

Voy a empezar con el tema de la RTVA, me refiero a la
televisión autonómica, ¿eh?

Recordar a sus señorías que el presidente, en el debate de
investidura, dijo que estudiaríamos la creación de una radio-
televisión aragonesa, y en ese aspecto, decirles que hay dos
posibilidades para impulsar una televisión autonómica: la
analógica y la digital terrenal. Cada una tiene un marco dife-
rente y unas posibilidades distintas de desarrollo: la analógi-
ca funciona desde hace años y es un modelo de televisión es-
tablecido, ya lo conocen ustedes; permite poner en marcha
radio y televisión incluso sin hacer grandes cambios en la ley
autonómica vigente —les recuerdo que está todavía en vigor
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la Ley de creación, organización y control parlamentario de
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión—, y que la
normativa de televisión digital terrenal está pensada para
convertir automáticamente en digital lo que está funcionan-
do en analógico. La primera conclusión que extraemos del
estado de la cuestión es que parece razonable apostar por la
vía analógica si el acuerdo parlamentario lo hace política-
mente posible.

La televisión autonómica analógica está sometido al si-
guiente marco legal y permite las siguientes líneas de actua-
ción: la Ley del estatuto de radio y televisión; la Ley regula-
dora del tercer canal; el Estatuto de Autonomía y, sobre todo,
la Ley 8/87, de creación de la Corporación Aragonesa de Ra-
dio y Televisión. Toda esa legislación deja claro que el capital
de los entes públicos gestores y de las sociedades anónimas
que se creen para los diferentes medios debe ser íntegramente
público. Por tanto, no cabe plantear fórmulas mixtas que in-
cluyan la participación privada en la propiedad del ente públi-
co —distingo «propiedad» de «gestión»—, en la propiedad
del ente público, tiene que ser íntegramente público.

Recordar que el Partido Popular quiso llevar al Congreso
las modificaciones necesarias para que el capital privado pu-
diera acceder a la propiedad de las televisiones autonómicas,
pero hasta ahora no se ha hecho. Esa posibilidad existe, pero
hasta ahora no se ha hecho.

Varias comunidades han optado por modelos públicos de
televisión, pero sacando a concurso la producción de conte-
nidos y la comercialización de bienes o servicios. En ese as-
pecto, recuerdo que en Canarias se ha hecho así; en Extre-
madura, me parece que también van en la misma línea, y en
Valencia, me parece que también van en la misma línea, aun-
que por ahora el concurso está parado, según nuestras noti-
cias. Menciono un poco cómo está la cuestión hasta ahora.

En consecuencia, la televisión autonómica tiene que ser
pública; cualquier participación privada debe circunscribirse
a la prestación de servicios, que se refiere a contenidos, red
de difusión, comercialización de productos, y debe ser deci-
dida por el ente público, no por el Gobierno, a través de con-
curso público. El modelo de Canarias, si me permiten sus se-
ñorías, es el que en este caso estamos analizando.

La legislación actual permite poner en marcha la corpo-
ración aragonesa de radio y televisión, es decir, constituir el
consejo de administración del ente público mediante una ma-
yoría de dos tercios del parlamento; nombrar al director ge-
neral del ente público y luego al director de la televisión y al
de la radio; dotar, en su caso, presupuestariamente al ente pú-
blico; solicitar la concesión administrativa al Gobierno cen-
tral, que es el que tiene que dar la concesión del canal, y
gestionar los contratos necesarios para que, en su caso, la te-
levisión autonómico tenga en su momento la mejor cobertu-
ra u optar por una red propia, cosa que resulta bastante más
caro.

Decirles que en algunas comunidades autónomas, como
digo, están trabajando en esa cuestión, incluso planteando las
modificaciones de su legislación y que, a lo mejor, hay que
retocar la Ley de la Corporación Aragonesa de Radio y Te-
levisión para adaptarla al tiempo que ha transcurrido desde
entonces, pero que, en todo caso, hace falta, para la constitu-
ción del consejo de administración, sin el cual no se puede
dar ningún paso en la línea de creación de lo podríamos ser,
o una televisión autonómica o su alternativa equivalente, sin

que se constituya ese consejo de administración por mayoría
de dos tercios, mayoría de dos tercios de los diputados.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Señor vi-
cepresidente, por favor, vaya concluyendo.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA): Voy terminando ya.

Entonces, voy a dejar al margen la televisión digital te-
rrenal, que es una cuestión distinta que tiene más que ver con
televisiones locales y, posiblemente, comarcales, que es un
tema más técnico. Y recordar a sus señorías, en consecuen-
cia, que lo que se está planteando es la posibilidad de cons-
tituir la corporación aragonesa de radio y televisión, cons-
tituir el consejo de administración, nombrar un director
general y estudiar esa fórmula de sacar a concurso la gestión
de la televisión. Sería de alguna manera —no se sonrían sus
señorías que esto es así— sacar a concurso la gestión de la
televisión dentro de lo que es el marco de la legislación.
Pero, bueno, como sobre este tema tengo también anunciada
alguna interpelación por algún grupo parlamentario, pues, ya
nos extenderemos más, en su caso.

Voy terminando ya, si me permiten sus señorías, hacien-
do también una especial referencia a otros temas que se re-
fieren especialmente al tema de la Administración de Justi-
cia, que no voy a extenderme, porque se va a constituir ya la
parte aragonesa de la comisión mixta, y sus señorías han ele-
gido ya a los representantes de los distintos grupos parla-
mentarios, y mañana, en el Consejo de Gobierno de mañana
martes, se aprobará el decreto de constitución de la parte ara-
gonesa, citaremos a la parte aragonesa de la comisión mixta
y les explicaremos cómo está la situación de la transferencia
de los medios en materia de Administración de Justicia, que,
por premura del tiempo, no voy a extenderme, pero que tie-
ne sus dificultades lógicas, las dificultades lógicas que tiene
cualquier traspaso de competencias, pero no me voy a ex-
tender.

Además de eso, en materia de comunidades aragonesas,
completaremos y aumentaremos las ayudas a equipamientos
y a actividades de todos los centros de Aragón. Prevemos la
posibilidad de ayudas a estudios en Aragón de gente que
quiera y asistencia a casos de necesidad, además de seguir in-
sistiendo en la medida de nuestras posibilidades en el desa-
rrollo de la ley que regula las relaciones con las comunida-
des aragonesas.

En materia de Derecho civil —y termino ya, práctica-
mente— decirles que después de haberse aprobado por este
parlamentario la Ley de sucesiones por causa de muerte y la
Ley de régimen económico matrimonial y viudedad, lógica-
mente, encomendaremos a la Comisión Aragonesa de Dere-
cho Civil la elaboración del anteproyecto de ley sobre dere-
cho de la persona y la familia. De esta manera, yo creo que
actualizaremos la compilación. Eso lo vamos a hacer pronto,
y siguiendo el procedimiento que hemos hecho siempre en
este parlamento, pues, en un plazo mínimo de dos años, ese
proyecto de ley entrará aquí y yo creo que en esta legislatura
quedará prácticamente actualizada la compilación.

Además de eso, seguimos con la difusión de nuestro De-
recho civil, sobre todo a través de la publicación por Internet
de la Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés, que, como sa-
ben sus señorías, su edición digital se culminó en abril de
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este año 2003, yo creo que con un gran éxito estatal, no sólo
en esta comunidad autónoma, sino en todo el Estado.

Y, por último, en materia del Instituto Aragonés de Ad-
ministración Pública, decir que vamos a actualizar las actua-
ciones formativas y potenciar su posible realización a distan-
cia a través de medios informáticos y telemáticos.

Y yo creo, señor presidente, que, dentro de lo que cabe y
lo que es habitual en este parlamento, he cumplido lo que su
señoría me ha encargado.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor vicepresidente.

Concluida esta exposición, si algún grupo desea que se
suspenda la sesión para poder preparar la formulación de ob-
servaciones, suspenderíamos la sesión.

¿Hay algún grupo que desee suspender la sesión? Bien,
pues pasamos a la intervención de los distintos grupos parla-
mentarios para la formulación de observaciones, peticiones
de aclaración o preguntas.

Cada grupo dispone de diez minutos.
Comenzamos con el Grupo del Partido Aragonés. Tiene

la palabra su portavoz, señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Muy bien.
Gracias, presidente.
Gracias, señor Biel, por sus explicaciones en relación a la

política general de su departamento. En todo lo que se diver-
sifica su departamento, en lo que nos ha relatado, pues, esta-
mos, como supongo no le extrañará, al cien por cien de
acuerdo con lo que nos ha planteado.

Al margen de que la oposición quiera concretar en algu-
nas otras preguntas, se entenderá, por lo tanto, que no las ha-
ga este grupo, pero sí que me gustaría hacer algunas reflexio-
nes sobre lo que creo que es más importante y así lo cree
usted y lo creemos todos, ¿no?, como es la política territorial,
que yo creo que es la cuestión más importante de las que lle-
va en su departamento.

Usted ha hablado siempre de lo que es el reequilibrio te-
rritorial, de lo que es el modelo territorial, de que el modelo
territorial era la auténtica asignatura pendiente de esta co-
munidad autónoma. Y creo que hemos avanzado, desde la le-
gislatura anterior a nuestros días, creo que hemos avanzado
bastante y, seguramente, siempre seguirá siendo una asigna-
tura pendiente en esta comunidad autónoma. Y seguramente,
además, en la medida en que usted tenga responsabilidades
públicas o responsabilidades políticas, seguirá pensando en
lo mismo y, por lo tanto, eso es importante para llevar a cabo
esta responsabilidad.

Siempre ha hablado del deseo de que Aragón no sea un
enorme desierto entre los Pirineos y el Valle del Ebro, y eso
se consigue, desde luego, apostando por un buen modelo de
política territorial. Y siempre ha manifestado y, además, re-
cientemente, que queremos conseguir que un ciudadano de
Aragón viva en las mismas condiciones (aproximadamente,
en la medida de lo posible), viva en las mismas condiciones
ya resida en Zaragoza o en el corredor del Ebro, o ya resida
en la comarca más alejada de este territorio. Y, por lo tanto,
para eso no es cuestión de asegurarle un puesto de trabajo,
sino una dotación de recursos, de servicios básicos, equipa-
rables a los que se puedan tener en un territorio como Zara-

goza, en su corredor, con todos los servicios sanitarios, edu-
cativos, culturales, etcétera, etcétera, que hagan, en definiti-
va, más atractiva la residencia en estos lugares.

Yo creo que este es el norte a seguir, el camino, la luz, el
norte a seguir en un modelo de política territorial que es el
que a mí me consta que es el que usted busca.

Y dimos, por lo tanto, pasos en la legislatura pasada. Yo
creo que el primer paso que se dio es la voluntad política de
querer avanzar en este tema, yo creo que quedó patente esa
voluntad política de querer avanzar en este tema. Se habían
dado pasos, es cierto. De todos es sabido esas cuatro leyes
que se habían aprobado por unanimidad: la Ley de delimita-
ción comarcal, la Ley de comarcalización, la Ley de directri-
ces generales de organización del territorio y la Ley arago-
nesa de régimen local. Habría, en su caso, que añadir esa
quinta ley ya de la legislatura pasada que es la Ley de medi-
das de comarcalización y, en su caso, las treinta y dos leyes
de comarcas.

Pero, bien, digo que existió esa voluntad política de dar
este paso para impulsar la comarcalización en el ámbito de
un modelo de política territorial y, sobre todo, se avanzó,
desde luego, en el consenso obtenido desde el punto de vista
de todos los grupos parlamentarios, desde el punto de vista
de todos los partidos políticos y desde el punto de vista de los
auténticos protagonistas también de este proceso comarcali-
zador, como son, lógicamente, los alcaldes y concejales, los
representantes de todos los municipios afectados.

Y se resolvieron dudas que se habían planteado. Se plan-
teaban dudas, se planteaban inseguridades, se planteaban in-
quietudes, se venía pensando que este proceso no estaba
siendo afrontado con la objetividad necesaria o desde una
perspectiva general. Creo que se tenían dudas y, quizá, tam-
bién, desde los bancos del Partido Popular se pensaba que se
iban a apoyar más a las comarcas que pudieran estar más re-
presentadas con representantes de partidos políticos de los
que sustentaban al Gobierno. Pero yo creo que, al final, se
consiguió el hecho de que todas las comarcas y, en función
de cómo se han ido constituyendo, han sido tratadas con
equidad y con igualdad, sin un análisis previo del color polí-
tico de los órganos de dirección de cada una de las comarcas.
Yo creo que es importante resaltarlo.

También se mostraban las preocupaciones de que se pe-
case de excesivo voluntarismo, sin concreciones, sin he-
chos… Yo creo que si algo es patente es que la comarcaliza-
ción no se ha quedado sólo en la constitución de los consejos
comarcales. Yo creo que la comarcalización va mucho más
allá o que la comarcalización va en serio, como ya en su día
leímos en un editorial de un importante medio de comuni-
cación.

En fin, se cuestionaba también la viabilidad del proyecto,
la viabilidad o la puesta en marcha del proceso cuando, qui-
zá, de una forma ingenua, pensábamos que nos podíamos dar
por contentos en constituir cinco o seis comarcas en la legis-
latura pasada y, sin embargo, estamos hablando de que cons-
tituimos treinta y dos, al margen de la cuestión del área me-
tropolitana, como ya ha explicado también el señor Biel.

Y por último, también se cuestionaba el hecho de que las
comarcas pudiesen quedarse como un caparazón vacío de
contenido, lleno de cargos, pero sin competencias específi-
cas, y yo creo que también se puso en marcha y también, a
través de esa Ley de medidas de comarcalización, que fue
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aprobada también por unanimidad la legislatura pasada, se
ponían también en práctica pormenorizadamente los meca-
nismos de traspaso de esas competencias y que todas las
comarcas han recibido dentro del primer bloque de compe-
tencias.

Y se hablaba ya de esa evidente confianza hacia la labor
futura de las comarcas. Esto lo decía el propio texto de la Ley
de medidas de comarcalización, y coincide con el hecho de
que, hablando en el segundo bloque del traspaso de esas
competencias, se hable también de que se deje a la iniciativa
de los propios consejos comarcales, como ha relatado el se-
ñor Biel.

En definitiva, simplemente quería hacer este tipo de re-
flexiones sobre la importancia de apostar por un modelo te-
rritorial. Yo creo que es bueno apostar por ello, seguir cre-
yendo en el tema del modelo territorial como gran asignatura
pendiente de esta comunidad autónoma y, sobre todo, es bue-
no también creer en ello: querer cumplir los pactos, querer
cumplir los programas. Creo que es famosa la frase de que
«el que no hace nada no se equivoca nunca», pero esto, estoy
seguro de que jamás le pasará al señor Biel. Es posible que
tenga alguna equivocación, algún error, pero serán muchos
más aciertos en beneficio de esta comunidad autónoma y de
los aragoneses y aragonesas.

Por lo tanto, en esta manera de actuar, como se puede es-
perar, señor Biel, nuestro grupo siempre estará a su disposi-
ción y también con su labor como vicepresidente del Gobier-
no y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales.

Nada más, y gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Allué.

El consejero puede responder individualmente o…

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA): Lo haré individual-
mente, como tengo por costumbre, pero en este caso no voy
a responder, porque estoy sustancialmente de acuerdo con lo
que ha dicho su señoría.

Muchas gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Biel.

A continuación, tiene la palabra el portavoz de Chunta
Aragonesista, señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señor vicepresidente por su comparecencia, aun-
que, bueno, hace ya tiempo que nos conocemos y ya creo que
nos conocemos hasta la mirada. Por lo tanto, me permitirá
que haga un análisis…, el análisis que me permito la licen-
cia de hacer de su intervención de hoy y de otras interven-
ciones anteriores a la que usted y yo estamos acostumbrados.

Sabe usted que en los últimos meses se han hecho cába-
las en torno a la provisionalidad, en torno a la interinidad de
la actual configuración del Gobierno y, en concreto, a su de-
partamento: en torno a si este departamento se va a configu-
rar de otra manera, si va a cambiar de manos, si usted está en
espera de destino…

Ya sabemos quienes aquí estamos, señorías, que, normal-
mente, cuando estas cosas se llegan incluso a publicar reite-
radamente, pues, puede ser que no tengan nada que ver con
la realidad; difícilmente van a tener el cien por cien que ver
con la realidad, pero algo hay. Y eso se lo digo porque a us-
ted hoy no le he visto con ese brillo de ojos que le he visto
en otras ocasiones, con ilusión por un proyecto, empujan-
do… Sí, sin ir más lejos, revise usted su intervención del año
noventa y nueve. Por estas fechas, no, antes.

En el mes de septiembre del noventa y nueve, usted esta-
ba con ganas, con bríos, con ganas de servir, de servir a esta
comunidad autónoma en el proyecto comarcalizador y se le
veía apasionado. Hoy, usted no ha transmitido pasión ni ga-
nas de ejecutar. Más bien —permítame, como usted suele de-
cir, entre comillas, entre comillas—, casi hoy lo he visto en
«stand-by», lo he visto con el freno de mano, no sé si en esa
«excedencia» —entre comillas, otra vez— que puede ser de-
rivada de que usted está a la espera de acontecimientos o a la
espera de que se resuelvan algunas ecuaciones políticas o di-
rectamente que usted está quieto en la mata, esperando que
salga la perrica a cazar y a ver si —y vuelvo a utilizar una
terminología suya—, a ver si cambia o no cambia el aire o a
ver por dónde viene el aire. Esa es la impresión que hoy me
ha dado de su intervención.

Y, claro, esa es la primera pregunta que le quiero hacer.
¿Lo que usted nos plantea prevé que es una actuación y un
diseño para toda la legislatura en la actual configuración del
Gobierno y con la responsabilidad máxima del actual depar-
tamento suyo? O más bien prevé —ya sé que no me lo va a
decir tal cual, porque ya nos conocemos, pero yo se lo tengo
que decir—, o más bien prevé que… Es que hoy, en su inter-
vención, me hace pensar en esta segunda opción, que usted
está, en realidad, esperando ser un vicepresidente sin cartera
o que pulule como vicepresidente coordinador de todas las
carteras. Pero, en ese sentido, ha habido una ausencia en su
intervención que me hace dudar también. Ya sé que la políti-
ca demográfica no le apasiona especialmente, pero en cual-
quiera de las soluciones que se den por parte de los acuerdos
que ustedes tengan, que vayan a tener o que estén resolvien-
do en los próximos meses, la política demográfica, por más
que se haya creado un Departamento de Familia, de acuerdo
con las resoluciones emanadas en el Plan integral de política
demográfica por estas Cortes por unanimidad, preveían cien-
to treinta y tantas medidas que afectan al Departamento de
Educación, al de Cultura, al de Sanidad, al de Obras Públicas
y Transportes y también al de Asuntos Sociales y Familia,
también, pero no exclusivamente a ése.

Yo creo que alguien deberá coordinar —cuando se ponga
en marcha, claro— la política demográfica y las acciones de-
rivadas de ese Plan integral de política demográfica aproba-
do por unanimidad. Por eso, lo que usted ha planteado hoy
es, un poco, como un jeroglífico, porque no hace referencia
a la política demográfica, que es la política por excelencia
que un vicepresidente y consejero de Presidencia debería
ejercer como departamento horizontal. Esa es la primera pre-
gunta, pues, que le quiero hacer…, o la segunda, perdón.

La primera, en torno a la previsión de interinidad o pro-
visionalidad, o estabilidad total durante la legislatura de la si-
tuación.

Y en segundo lugar, ¿por qué no ha hecho ninguna refe-
rencia a la política demográfica? Porque es uno de los asun-
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tos que sabe que compete a su departamento y que compete
a la horizontalidad de las características de su actuación.

No voy a hacer referencia a algunos aspectos sobre los
que, como usted mismo ha dicho, debatiremos en otros ám-
bitos. Por ejemplo, en torno al reglamento del juego, tenemos
una iniciativa presentada; lo mismo en torno a la Adminis-
tración de Justicia y a las transferencias. ¡Hombre!, si puede
adelantar telegráficamente si hay algún calendario ya elabo-
rado para las transferencias, pues lo agradecería.

Me alegra la referencia que ha hecho casi al final en tor-
no a que se va a culminar en esta legislatura la actualización
de nuestro derecho propio. En ese sentido, creo que lo lógi-
co es lo que usted ha anunciado hoy, es decir, el encargo, la
encomienda a la Comisión Aragonesa de Derecho Civil del
cierre de este derecho a través de un proyecto de ley de de-
rechos de la persona y de la familia.

Pero hay otro asunto sobre el que no voy a entrar hoy que
queda pendiente, el único asunto que queda pendiente —ten-
go también presentada una interpelación al respecto; ya la
debatiremos—, y es en torno al Derecho procesal derivado
de nuestro Derecho foral, pero ya lo debatiremos también en
Pleno.

Hay una duda también que tengo. Celebro que diga que
se va a remitir el proyecto de ley de policías locales. Efecti-
vamente, en la pasada legislatura no se pudo culminar la tra-
mitación parlamentaria, porque no sé si en el propio Gobier-
no o directamente en los grupos parlamentarios que les
apoyaban no hubo acuerdo y se enfrió, se congeló hasta de-
jar apartado el proyecto de ley en la ponencia ya constituida
de policías locales.

Pero es una competencia estatutaria, y es una competen-
cia que yo creo que hay que desarrollar, sobre todo porque es
difícil argumentar en torno a la necesidad de disponer de
cuerpos y fuerzas de seguridad propios, que en estos momen-
tos estatutariamente prevén en el medio plazo que Aragón
disponga de la cesión de una unidad de la policía nacional, si
al mismo tiempo en aquellas competencias que tenemos so-
bre cuerpos ya existentes no desarrollamos las previsiones
estatutarias.

Y en ese sentido, pues, yo le animaría a que se articule
esa coordinación prevista en el Estatuto a través del proyec-
to de ley de policías locales, pero le quiero preguntar: y so-
bre la unidad de la policía nacional, ¿qué me puede decir?,
¿qué van a plantear en esta legislatura? ¿Esperamos también
a que haya elecciones generales y a ver si hay algún cambio?
O, en este asunto, ¿también stand-by? Querría saber cuál es
su opinión, porque yo creo que es una aspiración que otras
comunidades autónomas ya están disponiendo de esa unidad
de policía nacional. Léase el caso de Galicia, el de Valencia,
etcétera.

A la política territorial ha dedicado —y me parece lógi-
co— la parte más importante de su intervención y, especial-
mente, se ha referido a algo que comparte este grupo parla-
mentario: esta legislatura hay que plantear el reto de afrontar
el segundo nivel de competencias de aquellos niveles, blo-
ques de competencias que acordamos en la reunión del Mo-
nasterio de Piedra.

Pero queda pendiente el otro asunto al que usted se ha re-
ferido, y todos sabemos que es un asunto complejo, y me ha
llamado la atención que usted no le ha llamado «comarca
treinta y tres» hoy: la ha llamado «delimitación comarcal

treinta y tres» —no era la treinta y tres; creo recordar que la
delimitación comarcal era la diecisiete—, y comarca ya su-
pone un paso más que delimitación comarcal.

En ese sentido, permítame que le diga que discrepamos
del análisis que ha hecho en torno a los cuatro ejes. Un eje es
una línea recta en torno a la cual giran cosas. Si hay un eje
en la comarca de Zaragoza, en la prevista comarca de Zara-
goza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, es Zaragoza.
No hay cuatro ejes: hay un eje. Un eje que, como usted bien
ha explicado, garantiza la continuidad territorial, y sin conti-
nuidad territorial no hay comarca. Pero, en todo caso, no hay
cuatro ejes. Hay cuatro flecos, si usted quiere —no les voy a
llamar asilvestrados—, cuatro ejes distintos en torno al eje
del municipio de Zaragoza.

No vamos a participar de esa terminología de que hay
cuatro ejes, porque eso puede conducir a sacar conclusiones
equivocadas, sobre todo porque no hay cuatro ejes: hay cua-
tro apéndices a un eje. Y en ese sentido, claro, nos llama la
atención que hoy usted —y esto sí que es novedad— parece
abandonar la línea de área metropolitana. ¡Ah!, es que yo he
creído... Pues, perdone. He creído detectar que decía que
ahora ya las áreas metropolitanas como que no existen y tal.
¡Hombre!, la de Barcelona ha sido el punto de referencia, y
hace sólo un año y pico, usted, en estas Cortes... [El vicepre-
sidente del Gobierno y consejero de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales, Sr. Biel Rivera, se dirige al Sr. Bernal
Bernal en términos que resultan inaudibles.] ¡Vale, vale!
Pues me alegro, porque hace un año y pico, usted adelantó la
posibilidad ya de poner en marcha la directriz parcial del
área metropolitana de Zaragoza. Lo he entendido mal, y lo
celebro, porque me parece mejor esa opción que hablar de
los cuatro ejes.

Y ha hecho también referencia a los consorcios. Yo creo
que no es incompatible para nada la existencia o la puesta en
marcha de determinados consorcios de transportes, de resi-
duos sólidos urbanos, determinados consorcios que habrá
que poner, yo creo, y mi grupo cree que habrá que poner en
marcha en todo caso, no es incompatible con la idea comar-
cal. No es incompatible porque, fíjese —y estoy seguro que
estará de acuerdo conmigo—, en esos consorcios, deberá
formar parte La Muela por ejemplo; deberá formar parte
Alagón en un consorcio de transportes; deberán formar par-
te determinados municipios que están fuera de la delimita-
ción comarcal de Zaragoza. Por lo tanto, la idea de los con-
sorcios será necesaria, pero para nada es incompatible con la
idea de comarca. Es más, yo creo que ni siquiera la ley de ca-
pitalidad —ya veremos cuál es el sesgo y el perfil que tiene
esa ley—, pero la posible ley de capitalidad ni siquiera creo,
y mi grupo tampoco lo cree, que sea incompatible con al idea
de comarca. Hay fórmulas que permitirían la existencia de
ambas, la existencia a partir de acuerdos políticos, como us-
ted ha dicho, y a partir de consenso.

Pero ya le digo que no es fácil que mi grupo entre en un
consenso que suponga la reforma de las leyes de comarcali-
zación de que ya disponemos para facilitar el eliminar, como
argumento número uno, la continuidad territorial en la arti-
culación de cualquier comarca, porque antes que esa...
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El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Señor Ber-
nal, le ruego vaya concluyendo.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, voy conclu-
yendo.

Hoy ha sido usted más explícito de lo habitual en torno a
lo que ha denominado RTVA, siglas muy curiosas, porque
estas siglas no existen todavía en la legislación aragonesa.
Existe la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (la
CARTV), pero, evidentemente, usted ha hablado coloquial-
mente de RTVA, que son unas siglas que siempre han estado
en boca de todos para uso común y público, y celebro que
haya hecho referencia a esto.

No sé si he entendido también mal como ha ocurrido an-
tes y me gustaría que me aclarara. De las dos vías sobre las
que usted y yo ya hemos debatido en varias ocasiones, la tra-
dicional, la convencional, la analógica, con las características
que conocemos y que usted ha explicitado incluso hoy, y con
la otra vía de las televisiones, las radiotelevisiones digitales
terrenales, he creído detectar que el Gobierno —debatiremos
próximamente la interpelación—, he creído detectar que el
Gobierno apuesta en estos momentos como opción número
uno por la primera vía y, en todo caso, ya sabe que el cami-
no final o el objetivo final acabaría siendo el mismo, porque
hay una normativa que obligaría a la televisión analógica a
adecuarse a la tecnología digital con posterioridad. Pero su-
pongo que se refería a los dos mecanismos distintos que exis-
ten. Como bien sabe, en el primero, sí que la comunidad au-
tónoma tiene que solicitar un tercer canal, mientras que por
la otra vía no tendría que solicitar nada a nadie, sino ponerlo
en marcha directamente.

Su anuncio del desarrollo de la Ley de comunidades ara-
gonesas del exterior lo celebro, aunque inmediatamente ha
puesto usted la coletilla «en la medida de nuestras posibili-
dades», como con todo, como con todo. Sabe que volvere-
mos a debatir sobre ese asunto.

Y me gustaría que siguiendo su tradición, pues, trate de
responder dentro de las precisiones que sean posibles hoy a
esta intervención.

Muchas gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Bernal.

Tiene la palabra el señor consejero para contestar.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, presi-
dente.

Gracias, señor portavoz.
Antes de referirme a las cábalas sobre interinidad y de-

jando al margen la pasión y el brillo en los ojos, que nos lle-
varía a lugares diferentes, voy a hacer mención a algunos te-
mas a los que ha hecho mención, para entrar luego en una
exposición más general sobre esa cuestión que me ha plante-
ado como cuestión previa.

Primero, en materia de política demográfica, sabe que
cuando se aprobó el plan integral había tres elementos bási-
cos de la política demográfica: uno era la política territorial,
que es el que es de mi competencia, la política territorial, la
pata —si me permiten su expresión— de la política integral;

se hablaba de la política de inmigración, se hablaba del apo-
yo a las familias y se hablaba de la política territorial.

Yo estoy aquí compareciendo como titular del Departa-
mento de Presidencia y Relaciones Institucionales, y la com-
petencia es la de política territorial, y en ese aspecto, la polí-
tica demográfica la lleva, evidentemente, el departamento
recientemente creado de Servicios Sociales y Familia, que es
el primer avance que se hace en veintitantos años de autono-
mía, en veinticinco años de autonomía, en materia de fami-
lia, y además, el Departamento de Economía y otros depar-
tamentos llevan otras competencias, y yo estoy aquí como
titular del Departamento de Presidencia y Relaciones Institu-
cionales, no como vicepresidente del Gobierno, ¿eh? Lo digo
ya porque le está dando alguna importancia muy importante
a la vicepresidencia del Gobierno y tendrá que ver con las cá-
balas de integridad a las que hace mención su referencia,
pero bueno.

Política demográfica. Yo me he explayado bastante sobre
una parte importante de la política demográfica en mi opi-
nión, que es la política territorial, que es competencia nuestra. 

En materia de Justicia, ya le he anticipado que teníamos
un informe bastante exhaustivo de cómo estaba la transfe-
rencia en materia de Justicia. No hay un plazo todavía para el
traspaso, no hay un plazo porque, entre otras cosas, hay al-
gunos temas sobre los que tiene que ser informada la parte
aragonesa de la comisión mixta, para ver si estamos o no en
condiciones de poder seguir avanzando en el traspaso de
competencias.

Hay algunas diferencias en cuanto a coste de efectivo im-
portantes, sobre todo en lo que se refiere a inversiones, y hay
también algunas diferencias importantes en cuestiones de
personal, porque desde que se hace la valoración del primer
coste efectivo hasta nuestra fecha, pues, se ponen en marcha
los juicios rápidos, se modifica la planta judicial con la cre-
ación de nuevos juzgados, etcétera, etcétera. 

Hay acuerdos incluso con organizaciones sindicales de
los que no tenemos noticia; evidentemente, todos los acuer-
dos con las organizaciones sindicales suben, como es lógico,
el coste efectivo en materia de personal.

Y hay una serie de cambios en reglamentos y aprobacio-
nes de reales decretos, como el de julio de 2003, por el que
se aprueba el reglamento de asistencia jurídica gratuita, y
todo eso tiene un coste, y nosotros, hasta que no estemos de
acuerdo con el coste, no podemos asumir la competencia. Y
ese coste, ahora lo estamos perfilando. Explicaremos a la
parte aragonesa de la comisión mixta cómo van las cosas, ve-
remos cómo va el tema de las inversiones de nueva planta
que hay pendientes de hacer, y eso nos llevará a la conclusión
si podemos o no recibir la competencia en enero o hay que
esperar más. Eso no lo sabemos hasta que no se profundice
un poquito más en lo que es la propia negociación.

En materia de derecho procesal, lo dejamos para la inter-
pelación. [Risas.]

En materia de policías locales, volveremos a enviar la ley
de policías locales con la intención de que aquí haya un
acuerdo entre... Aquí hubo dos cuestiones: lo que piensan los
ayuntamientos y lo que piensan los policías locales, digá-
moslo así de claro. El acuerdo se tiene que producir aquí.
Nosotros creemos que regulamos una materia que es la poli-
cía local y no regulamos la Administración local, regulamos
las policías locales. En consecuencia, deberían de tener prio-
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ridad los criterios de lo que valora la policía local y no los
criterios de Administración local. Lo digo en la parte que co-
rresponda. Pero el problema fue ese: el problema es que no
salió la ley aprobada, porque hubo —si me permiten la ex-
presión— un encontronazo de legítimos intereses entre los
que pensaban que esto de la policía local hay que regularlo
de una determinada forma y los que pensaban que había que
regularlo de una forma distinta. 

Yo espero que ese acuerdo, hoy, sea más posible que lo
fue en la legislatura anterior. Sobre la unidad de la policía na-
cional, estará el Estatuto, como está el artículo 48, está en el
Estatuto, y nosotros evidentemente, bueno, hasta que el Es-
tado o el Ministerio del Interior no quiera hacer la cesión de
la unidad de la policía nacional, nosotros no podemos hacer
nada. Nosotros lo único que podemos hacer en la parte ara-
gonesa de la comisión mixta, si hace falta, es reiterar la peti-
ción, y poco más. Eso no depende de nosotros: depende de
quien tiene que tomar la decisión, y hasta la fecha, por las ra-
zones que sea, pues no lo han considerado oportuno. A lo
mejor hay que esperar ya, a estas alturas, a que pasen las
elecciones de marzo. Yo es que tengo esa impresión, porque
no me parece a mí que ahora sea el momento más oportuno.

Sobre el tema del segundo nivel de competencias, ya le
digo que esto está un poco a reserva de lo que piensen las co-
marcas ¿eh? O sea, nosotros no imponemos nada; en el mo-
delo de política territorial, no imponemos nada. O sea, si la
comarca equis quiere solicitar la negociación del segundo
bloque, nosotros empezamos la negociación del segundo blo-
que; si quieren esperar, pues esperan. O sea, que lo estamos
explicando así en todos los sitios. A mí me parece que esta
legislatura sería una legislatura importante para la consolida-
ción del proyecto, pero esa es una opinión personal.

Sobre el tema de delimitación y comarca, yo he hablado
de la delimitación de Zaragoza, porque es que la comarca no
existe hasta que no se cree por ley. Es que lo que dice la Ley
de delimitación... Es decir, es que tenemos delimitado el pro-
blema porque hay una ley del noventa y seis que habla de de-
limitación comarcal de Zaragoza, que he dicho que era la nú-
mero treinta y tres, pero no porque sea la número treinta y
tres, porque la primera es la Jacetanea, no, sino porque es la
que falta por constituirse. Y no tengo prejuzgado nada, ni el
área metropolitana ni nada.

El tema de los ejes, yo no he dicho que esté a favor ni en
contra, simplemente que las directrices que se elaboraron por
especialistas y que se consultaron con ayuntamientos esta-
blecieron los cuatro ejes, pero nada más, desde un punto de
vista —si me permite la expresión— no político, sino geo-
gráfico o de servicios, pero nada más.

Y en el tema de los consorcios, yo lo que le he dicho es
que hay varias opciones que se están discutiendo, pero, cla-
ro, que por mucho que opinemos en el parlamento…, y
¡hombre!, tenemos el precedente —si me permiten que apro-
veche la oportunidad— de la ley de policías locales, que no
salió, porque aquí hubo personas que, en su legítimo dere-
cho, pensaban que no les iba bien, porque además eran alcal-
des. Háganme ustedes una delimitación comarcal de Zarago-
za sin contar con los dieciocho o diecinueve ayuntamientos y
sin el Ayuntamiento de Zaragoza. ¡Eso es inviable! ¡Eso es
inviable!

Es decir, yo lo que le digo es que había una directriz par-
cial que hablaba de eso, del área metropolitana, que quienes

elaboraron esa directriz, que es un borrador, que es un docu-
mento técnico, que no asume el Gobierno, que no lo asume
el Gobierno hasta que lo apruebe, y estaba en fase de con-
sulta, y que yo le puedo decir una cosa, que casi todos los
ayuntamientos con los que yo he hablado de la delimitación
o del área metropolitana de Zaragoza eran todos partidarios
de los ejes. Ese es el tema, y me gustará más o me gustará
menos, pero estoy hablando de eso.

Del tema de los consorcios, evidentemente, cuando se ge-
nera un consorcio de servicios o de lo que sea, tendrán que
entrar a lo mejor otros ayuntamientos, y ha hecho mención a
Alagón y a La Muela, pero me parece que eso es otra cosa
distinta.

Me he limitado a decir que en ese ámbito de actuaciones,
es de lo que se está hablando ahora, y que hay ayuntamien-
tos que piensan de una manera y ayuntamientos que piensan
de otra, y no hay decisión tomada porque no podemos. No-
sotros no podemos imponer nada. Además, si nosotros trajé-
ramos aquí una iniciativa, serían sus señorías los primeros
que nos la tumbarían, o sea, si nosotros trajéramos aquí una
iniciativa cogiendo la Ley de comarcalización y diciendo:
como el 70% del territorio ya se ha cubierto…, los primeros
que lo tumbarían serían ustedes. ¡Hombre!, no me cuente pe-
lículas a estas alturas de... ¿eh? Eso es lo primero.

«¿Han consultado ustedes con los ayuntamientos?» Pues
no, es que si consultamos, nos dicen que no quieren esto. Es
que no lo sabemos. Vamos a esperar a que pase un tiempo y,
sobre todo, vamos a esperar a que se pongan de acuerdo. Va-
mos a ver qué se entiende por ley de capitalidad; es que yo
todavía quiero saber que es la ley de capitalidad.

¿La ley de capitalidad es el desarrollo del Estatuto de Au-
tonomía que dice que la capital de Aragón es Zaragoza? ¿Esa
es la ley de capitalidad? ¿O es algo más? Quiero saber, ade-
más, cuánto cuestan las leyes de capitalidad, cómo se valora
ese coste, qué se entiende por aportación de coste... En fin,
yo creo que hay muchos factores que tenemos que estudiar.

Estamos empezando la legislatura, se han reunido ya los
ayuntamientos, y yo personalmente he tenido un contacto
con el alcalde de la ciudad de Zaragoza y me he reunido con
los dieciocho o diecinueve ayuntamientos del entorno —llá-
menle como quieran—, y en eso estamos, pero sin tomar nin-
guna decisión. Es decir, las decisiones se toman por otro
lado, pero nosotros, desde luego, ninguna.

Sobre el tema de la televisión, ¡hombre!, parece que tie-
ne razón su señoría: parece que lo más fácil para poner en
marcha lo que podría ser una televisión —por no volver a re-
petir las siglas— sería el modelo analógico, parece, aunque
luego, pasado el año dos mil y pico, que no sé si es el 2013
ó el quince..., no sé cuando es, no me acuerdo de la fecha
ahora, haya que pasar de analógico a digital. Pero, bueno, a
nosotros nos parece que tiene más lógica a través de la cor-
poración, con la dificultad que supone, que hay que contar
con las dos terceras partes del parlamento.

Esto sólo lo inicia el Gobierno si se cuenta con las dos
terceras partes del parlamento, y a partir de ahí, nosotros opi-
namos desde el Gobierno, porque este es un asunto que se
está gestionando con toda la prudencia que yo creo que me-
rece un tema de esta naturaleza, pero, evidentemente, esta-
mos planteando la posibilidad de que el ente sea público,
porque no puede ser de otra forma, la propiedad del ente es
propiedad pública, pero la gestión de la televisión se puede
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plantear de una manera diferente, una gestión a través de al-
gún tipo de sociedad o de empresa o de fórmula, que es la
que parece, por ejemplo, que están desarrollando en Cana-
rias. Y es la que parece que también querían poner en mar-
cha en Valencia, aunque no sé si el tema está parado, ha-
biéndose hecho incluso el concurso; esto se hace mediante la
fórmula de concurso, etcétera.

Pero, bueno, tampoco hagan cábalas demasiado a largo
plazo… perdón, a corto plazo, porque lo que falta todavía es
tomar la decisión de desarrollar la Ley de creación de la cor-
poración aragonesa de radio y televisión y ponerlo en mar-
cha. Y por eso vuelvo a decirles a sus señorías que en aque-
llos temas que tienen que ver con la comarca de Zaragoza, lo
que me ha dicho a mí se lo trasmitiremos a ellos, a los que
tienen... Y todos ustedes tienen, o casi todos tienen repre-
sentantes en los ayuntamientos, por lo que pueden hablar con
ellos y, de paso, facilitarnos las cosas. No creo que haya mu-
cha diferencia, porque hay ayuntamientos de todos los colo-
res. Pues si hay ayuntamientos de todos los colores e, inclu-
so, están en algunos ayuntamientos importantes, facilíteles
usted las cosas. En el tema de la comarca de Zaragoza, no me
cuenten a mí lo que tengo que hacer, que en este aspecto, si
no cuento con el concurso de ellos, no lo voy a hacer.

Y ya termino, señor presidente.
Con el tema de las cábalas de interinidad, mire, yo tengo

la impresión desde el 25 de mayo, desde que se formó el Go-
bierno —y no voy a hacer nada personal, ni muchísimo me-
nos—, de que este Gobierno, independientemente de que
guste más o guste menos, tiene un nivel de lealtad mutua
muy importante. Y este Gobierno, todo lo que no se explican
algunos y, sobre todo —no me refiero a su señoría, ¿eh?—,
todo lo que no se explican algunos que los politólogos estos
que nos..., que siempre nos nutren con su sabiduría a lo lar-
go de los años, todo lo que no entienden del Gobierno en
cuanto a algunas cuestiones que aparecen por ahí, es que es
muy fácil de entender.

Mire, en ningún sitio está escrito el reparto de funciones
en el Gobierno de esta comunidad autónoma, ¡en ningún si-
tio! Por primera vez en veinticinco años, en un Gobierno de
coalición, no ha habido que firmar ningún papel. Es que no
sé si... Claro, es que a algunos se les pueden caer los hom-
brajos. Es decir, no ha habido que firmar ningún papel en el
sentido de decir: «y el reparto de funciones, y ahora no, aho-
ra ponemos a este y lo cambiamos aquí…». Si esto funciona
de la manera… Aunque les parezca mentira y les puede do-
ler…, no, espero que no, pero que no lo acaben de compren-
der, pero es que esto no es tan difícil, que no es tan difícil.

Perdóneme, señor Bernal, pero yo llevo veintiséis años de
interino. Las interinidades, ya sabe que en Aragón pasa como
con los reglamentos provisionales de ascensores: duran mu-
cho tiempo. Es muy relativo todo. No me interpreten mal
esto, pero el Gobierno de coalición funciona sobre una leal-
tad mutua y sobre una manera de hacer las cosas que, evi-
dentemente, está funcionando muy bien, y yo, cuando oigo
algunas cosas que se dicen por ahí, me quedo a bolos, si me
permiten la expresión, y me digo: pero es que no han enten-
dido nada, si no han entendido nada; es que están buscando
donde no hay, están buscando discrepancias donde no hay,
están buscando cosas extrañas… Ya irá viendo lo que se va
produciendo. 

Pero le puedo garantizar una cosa, señor Bernal, y eso lo
sabe perfectamente: que en lo que resulte de lo que sea, yo
participaré activamente [risas], y en la decisión, también
¿eh?, eso ya lo sabe su señoría. En lo que resulte, yo partici-
paré activamente. Eso, en lo que resulte y hasta donde resul-
te. Pero le garantizo que no me voy a sorprender ningún día
porque resulta que dejo de ser presidente de Dinópolis, o
porque..., cosas de esas. ¡Oiga!, yo, lo que se filtre por ahí y
lo que se diga, no lo sé —le digo esto porque lo he oído,
¿verdad?—. Que si el Instituto Aragonés de Fomento pasa al
Departamento de Economía o que... Muchas cosas. Es que
yo no sé de dónde salen estas cosas, quién las filtra, porque
eso son filtraciones, filtraciones de algún despistado. Es que,
realmente, yo no veo que sean filtraciones —insisto—, es
decir, filtraciones de algún despistado.

Es decir, porque esto es muy fácil, este Gobierno de coa-
lición es muy fácil que funcione, por las razones que sea.
Mire, yo no digo, ni hago comparaciones con nadie, Dios me
libre de que a estas alturas de la película o de la vida, si me
lo permiten sus señorías, no se trata de eso ¿no?, pero esto ha
funcionado. Después de las últimas elecciones se hicieron las
cosas muy bien, y no ha habido que firmar ningún papel que
diga que este instituto estará aquí, este departamento es de
aquí, este departamento... Sin darnos cuenta, llegamos al de-
bate de investidura: se hizo, y punto. Y claro, de ahí todo…
Que yo lo entiendo, que su señoría, además, pueda tener esa
facilidad de decir las cosas como las dice, pero aquí no hay
cábalas de interinidad ni nada.

Yo le garantizo que en ningún caso voy para atrás, en nin-
gún caso voy para atrás; que me quede más o menos poco es
otra cuestión, pero en ningún caso voy para atrás.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Biel.

A continuación, tiene la palabra el señor Suárez, portavoz
del Grupo Popular.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Espero que, sin apasionamiento y sin brillo en los ojos
[risas], me dirija al señor Biel para hacer algún comentario y,
por supuesto, para preguntar algunas cuestiones que me han
podido quedar sin respuesta en esta primera intervención.

Yo le quiero agradecer al señor Biel la comparecencia, la
buena voluntad con que responde siempre en sus compare-
cencias, al igual que en esta, pero también quiero decirle que
me parece un poquito tarde esta comparecencia si tenemos
en cuenta que el Gobierno, el Gobierno de coalición PSOE-
PAR, lleva ya funcionando tres meses y medio, es decir, han
pasado ya de esos cien días de cortesía y estamos todavía
empezando con comparencias de distintos consejeros, que
todavía algunas o la mayoría deben personarse para compa-
recer ante los diputados y explicar cuáles van a ser las líneas
de su departamento. Insisto, me parece un poco tarde; agra-
deciéndola, por supuesto, pero es un poco tarde.

Y claro, la exposición del consejero, yo, con todo lo polí-
tico que es el señor Biel, tengo que decir que me ha pareci-
do…, y, además, ha anunciado que iba a ser una intervención
muy política, y quizá por eso, la intervención ha sido poco
política, y yo no voy a decir técnica, porque tampoco ha sido
una intervención técnica, pero yo diría que muy funcionarial.
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Insisto que, quizá, por lo político que es el señor Biel, yo creo
que ha sido poco política, porque ha entrado en poca materia,
en poca chicha, ha entrado en poco de eso, excepto en alguna
cuestión, a la que espero tener tiempo para referirme.

Si uno observa, la conclusión que puede sacar de esta
comparecencia —yo lo he anotado en varios momentos, bue-
no, en muchos momentos de la misma— es que está todo no
por hacer, sino por definir, es decir, la mayor parte de las
cuestiones a las que se ha referido el señor consejero, bueno,
están por definir, está todavía por desarrollarse la cuestión,
no por impulsarla y por llevarla a cabo, sino que se está pen-
sando todavía qué es lo que se va a hacer con una serie im-
portante de cuestiones. Por tanto, comparecencia —insisto—
muy funcionarial, poco política, muy ambigua y entrando
muy poquito en materia.

Y voy a concretar algunas cuestiones que me preocupan
y me interesan especialmente. No voy a hacer referencia al
apartado organización, porque creo que hay ahí, pues, poco
que preguntar, en ese sentido de las delegaciones de Teruel,
Fraga, etcétera, etcétera, porque está todo bastante claro y
conocíamos las intenciones del consejero.

Pero sí hay una cuestión primera a la que se ha referido
en el apartado de interior: ha hablado del proyecto de ley de
espectáculos, y yo querría preguntarle si me puede concretar
cuál va a ser el ámbito de esa ley de espectáculos y si, efec-
tivamente, vamos a entrar en la materia de temas que, espe-
cialmente en los últimos tiempos, han sido discutidos, discu-
tibles… Sabe ya perfectamente por la sonrisa a qué me voy a
referir: al tema de los horarios, tema complicado, difícil, y
claro, yo querría saber cuál va a ser el ámbito de esa ley de
espectáculos y, por supuesto, si la modificación va a ir en una
línea de ampliación de horarios, en una línea de reducción de
horarios o en un planteamiento que es equilibrado en unos
casos y, en otros casos, no. Porque aquí estamos ante una
cuestión que ha tenido mucha importancia en los últimos
meses, no solamente en la ciudad de Zaragoza, como sabe
perfectamente el señor Biel, sino que esta es una cuestión
que afecta a todo Aragón y a otras muchas ciudades, e insis-
to, no sólo a Zaragoza, aunque no cabe la menor duda que en
Zaragoza capital es donde…, porque viven más personas y
hay más espectáculos y hay más de todo, pues, se han podi-
do producir mayores tensiones sociales que en otras comuni-
dades de Aragón.

Otro bloque que me gustaría saber si el consejero va a
apoyar con paso decidido, con paso firme, es el tema de la
protección civil. Él se ha referido al apoyo al voluntariado, y
me gustaría saber a qué tipo de apoyo se está refiriendo.

«Al fomento —ha dicho— de parques», y claro, por fo-
mento de parques entiendo que es ampliación, ampliación de
parques de bomberos en la comunidad, con lo que eso supo-
ne de apoyo económico por parte del Gobierno de Aragón,
entiendo, pero me gustaría saber algo más de esto.

Y de una cuestión que me ha parecido muy interesante,
muy interesante que ha dicho el consejero, que se estaba pen-
sando en la posible implantación de un servicio aragonés de
bomberos. Eso me gustaría conocerlo mejor, y al amparo de
qué legislación sería y cuáles serían las posibles competen-
cias en las que se podría basar lógicamente este servicio.

Otro apartado: coordinación de policías locales. Yo, aquí,
sí que querría hacer alguna puntualización, porque sabe el
consejero del apoyo personal en todo el proceso de la nueva

ley, y digo nueva ley porque hay que recordar a sus señorías
que existe ya una Ley de Coordinación de Policías Locales y
de lo que se trata es de hacer una nueva, donde se puedan me-
jorar los cauces y los canales de coordinación entre distintas
policías locales. Pero yo tengo que recordarle al consejero
que es conocedor de mi apoyo personal al impulso que le di
personalmente para intentar que esa ley viera la luz en la an-
terior legislatura, pero había algunos problemas que yo creo
que hay que hacer notar aquí, en estos momentos, para que
no cometamos los mismos errores y no estemos en la situa-
ción en donde nos encontremos con algunos alcaldes de todo
color político, de todos los partidos políticos, porque era
unánime, que veían problemas, y luego, los sindicatos poli-
ciales veían otros, etcétera.

Y es que, efectivamente, señor Biel, se producían algunas
injerencias al regular la coordinación de cuerpos de policías
locales en lo que son las competencias de los propios muni-
cipios y las afecciones a los propios municipios. Es decir, si
en la Ley de Coordinación —voy a poner un ejemplo muy
claro de policías locales— se establece una serie de estratos
en materia de personal, una serie de grupos, por ejemplo, se
crea el grupo B, que no existe en estos momentos, y si eso no
se equilibra económicamente con los niveles adecuados, nos
podemos encontrar con que hay una clara repercusión al re-
gular un aspecto claramente policial, de cuerpos de policía, a
lo que la Administración local va a tener que hacer frente
tanto desde el punto de vista organizativo como desde el pun-
to de vista económico, y lo dice quien está a favor de que se
regule el grupo B en las policías. Pero, insisto, lo que no se
puede producir es esa afección al coordinar lo que son los
distintos cuerpos de policías locales en los distintos munici-
pios de Aragón, no puede producirse una afección en lo que
son los costes económicos de forma importantísima y en la
organización de los propios ayuntamientos.

Pero claro que habrá que estar en esta consideración, con
independencia, señor Biel, con independencia de que, hom-
bre, tampoco podemos llevarnos a engaño. Es decir, la Ley
de Coordinación de Policías pretende sustituir a otra anterior
y dar mayor virtualidad, más competencias de coordinación,
fomentar la formación, etcétera, etcétera, el apoyo a las poli-
cías; en ningún momento está pensada para atribuirse com-
petencias que no tendría nunca en materia de seguridad ciu-
dadana, y conviene dejar muy claro que lo de la compañía de
policía nacional, que prevé el Estatuto, es exclusivamente a
efectos de vigilancia de edificios e instalaciones en la comu-
nidad, nunca en materia de seguridad ciudadana. Es decir,
habría que modificar el Estatuto de Autonomía para que,
efectivamente, pudiéramos caminar por ese camino que me
ha parecido que quedaba aquí, en estos momentos y en esta
comisión, abierto, cuando no lo está, al menos a día de hoy.

Por tanto, me gustaría que se aclarara algo en relación
con lo que acabo de decir, con toda la cuestión de si se va a
tener en cuenta en la nueva ley de coordinación de policías,
que no se produzca esa intromisión en las competencias y en
los costes económicos para los ayuntamientos, y, por su-
puesto, esté seguro de que contará, señor Biel, si se sigue esa
línea, con el apoyo del Grupo Popular.

Otra cuestión que me ha preocupado especialmente es en
todo el desarrollo territorial, en el apartado de política terri-
torial, el proceso de comarcalización. Sabe que nuestro gru-
po lo ha impulsado, que ha estado con usted en el pasado ab-
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solutamente de acuerdo, pero que establecíamos ya, en algún
momento, algunas dudas. Yo le voy a pedir, señor Biel, for-
malmente, que se presentara algún informe, alguna evalua-
ción de todos los aspectos del proceso de comarcalización
después del primer bloque de transferencias, antes de pasar a
un segundo bloque, incluido, por supuesto, el coste econó-
mico, con todos los aspectos, con todos, incluso el de los
sueldos, dietas, ayudas, etcétera, etcétera. Y le digo esto por-
que nos gustaría, en un proceso en el que estamos totalmen-
te de acuerdo, nos gustaría que si hay que hacer alguna co-
rrección, la hiciéramos antes de meternos en un segundo
bloque en donde nos pueda resultar más difícil salir luego,
aunque, insisto, estamos de acuerdo en el proceso y estamos
de acuerdo en pasar a un segundo bloque de transferencias de
competencias. Pero sí que pediría ese informe de evaluación
de todo tipo: en el desarrollo de competencias, en el desa-
rrollo de organización y en el desarrollo económico.

Voy a acabar con un par de temas que creo que algo hay
que decir de lo que ha dicho el señor Biel: el espacio metro-
politano de Zaragoza. Vamos a hablar del «espacio metropo-
litano» para que nadie se moleste: «espacio metropolitano de
Zaragoza». Yo tengo solicitada, como usted sabe, una com-
parecencia del consejero, precisamente para hablar de esto.
Yo espero que, dentro de unos días, cuando por parte de la
Presidencia de la comisión se establezca, podamos hablar un
poquito más a fondo del espacio metropolitano de Zaragoza,
salvo que por parte del consejero se entienda que no se pue-
de avanzar más, porque no se puede decir nada más, en cuyo
caso yo retiraría la comparecencia. Pero a mí, personalmen-
te, me gustaría que en esta comisión habláramos de ese tema
por la importancia que tiene.

Porque claro que yo creo que son compatibles, y mi gru-
po así lo entiende, algunas cosas que están pareciendo que no
son compatibles. Es decir, que pueda existir una ley de capi-
talidad de Zaragoza, yo creo que no tiene porque ser incom-
patible; otra cosa es que hay que coordinar, pero no tiene por
qué ser incompatible con ese espacio metropolitano o con
esa área metropolitana moderna, por entendernos señor Biel,
no por esas áreas metropolitanas clásicas a las que usted…
Yo creo que es compatible y también creo, personalmente,
que no habría que esperar en ningún momento…, creo, ho-
nestamente, que habría que esperar a la ley de grandes ciu-
dades. Primero, porque ya veremos cuándo sale esa ley, y en
segundo lugar, porque creo que lo que pueda rozar, lo que
pueda rozar esa ley de grandes ciudades es perfectamente co-
rregible, perfectamente corregible a posteriori.

Por eso, yo solicité esa comparecencia, con la intención,
por un lado, de achucharle un poco, por si no comparecía hoy
en términos generales, pero también —se lo tengo que de-
cir— para hablar, como no puede ser de otra forma, de lo que
estamos comentando ahora, del espacio metropolitano de Za-
ragoza y porque me interesa mucho y nos interesa mucho a
mi grupo que la iniciativa, como no puede ser de otra forma,
surja de la comunidad. Otra cosa distinta es que se hable con
el Ayuntamiento de Zaragoza, que se coordine lo que haya
que coordinar con el Ayuntamiento de Zaragoza, pero algu-
na propuesta, alguna propuesta global debemos hacer, algu-
na propuesta, alguna idea debemos tener. No podemos estar
como estamos en estos momentos con el planteamiento de
que «es que falta la ley de grandes ciudades, es que la ley de
grandes ciudades puede rozar con lo que queremos hacer, es

que hay que esperar, es que…». Eso ya lo sabemos: las dis-
tintas posibilidades que hay ya las conocemos y las sabemos.

Yo no exijo, no estoy planteando una exigencia de que
aquí venga ya una propuesta, ¿verdad?, un planteamiento…
No. Lo que estoy planteando —acabo enseguida, señor pre-
sidente—, lo que estoy planteando es el camino, es decir, qué
camino va a coger el Gobierno de Aragón, porque alguna
idea sí que debe de tener en estos momentos de cuál es el ca-
mino más adecuado. Eso es lo que estoy pidiendo, lo que es-
toy solicitando. No podemos… Insisto, llevamos tres meses
y medio ya de Gobierno, y en esta cuestión, como en otras
muchas, esto está todavía en aguas de borrajas, y a mí me
gustaría, por lo menos, empezar por algún camino.

Y el tema de la televisión autonómica, señor consejero,
pues aparte del… Yo creo que ha sido un desliz RTVA, yo creo
que ha sido un desliz, pero ahí tengo que reconocer —sabe
que a mí no me duelen prendas— que si hoy ha concretado en
algo, ha sido en el tema de la televisión, si en algo ha concre-
tado el consejero, es en el tema de la televisión. Porque ha di-
cho que va a ir al modelo analógico, que es el modelo de toda
la vida, donde se va a constituir la corporación, el consejo,
tal…, y que lo que se va a sacar a concurso es la gestión. Por
tanto, ahí sí sabemos en estos momentos cuál es la intención
del Gobierno, de qué modelo es el que… Por lo tanto, tengo
que reconocer que sí que ha concretado. Otra cosa distinta es
que estemos o no de acuerdo con el modelo, pero creo que
tendremos tiempo para discutir sobre él, porque, además, tam-
bién hay otra iniciativa parlamentaria en relación con ello.

De cualquier forma, señor Biel —acabo ya en treinta se-
gundos, señor presidente—, yo le agradezco la comparecen-
cia y, abusando de su amabilidad, sí que le pediría que, aun-
que no hay ningún papel firmado sobre las funciones entre el
PSOE y el PAR, sí que hay un papel firmado sobre el Go-
bierno PSOE-PAR en el que se basó el discurso de investi-
dura del presidente del Gobierno que no tiene nada que ver
con las funciones, pero que sí se establecen cuáles van a ser
las medidas prioritarias de ese Gobierno PSOE-PAR, del
PSOE y del PAR. Y como no quiero que se siga generando o
no querríamos que siguiera generando lo que se está gene-
rando desde hace tiempo, las dudas de si el PAR apuesta más
por una cuestión y el PSOE menos, y que esas son las razo-
nes de que no se dé a conocer el pacto de Gobierno PSOE-
PAR, sí que le pediría que recapaciten sobre ello y que es
mucho mejor que conozcamos esos acuerdos. Insisto, no tie-
ne nada que ver con posibles acuerdos, ¿verdad?, sobre el
reparto de funciones —¡faltaría más!, que hubiera un papel
sobre eso—, pero sí, precisamente, sobre lo que es más im-
portante, que es el contenido y, teóricamente, desarrollo de lo
que puede ser la acción de Gobierno a lo largo de estos cua-
tro años.

De cualquier forma, señor Biel, le agradecemos mucho la
comparecencia.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Suárez.

Tiene la palabra el señor consejero de Presidencia.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, presidente.

Gracias, señor diputado y portavoz.
Bueno, sobre el calendario de comparecencia, no voy a

entrar porque la máquina, la cámara es como es y hay que
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ponerse de acuerdo en las fechas, pero, en fin, a mí, ya saben
sus señorías y, si no, se lo digo —me conoce desde otra pers-
pectiva—, que a mí, comparecer ante el parlamento, no me
supone ningún esfuerzo, o sea, lo digo sinceramente. Hay
que ponerse de acuerdo en la fecha y vengo con mucho gus-
to siempre que lo pidan.

Por eso, haciendo mención a la comparecencia, yo estoy
encantado de que pida la comparecencia, lo que pasa es que
no sé si voy a poderle aportar algo nuevo con el tema del área
metropolitana o espacio metropolitano, porque ahí, yo creo
que estamos un poco a lo que se decida en las instituciones
que tienen que tomar el paso.

Cuando me habla de la ley de capitalidad, decirles una
cosa, que la ley de capitalidad, que yo sepa, es una idea que
surge del Ayuntamiento de Zaragoza, no lo ha planteado el
Gobierno; la ley de capitalidad no lo planteó el Gobierno, ese
es un tema que sale… Yo recuerdo que en el debate de in-
vestidura no se habló para nada de ley de capitalidad. Ese es
un tema que surge de una opinión respetable, que tenemos
que tener en consideración, del Ayuntamiento de la ciudad de
Zaragoza, que habla de una posible ley de capitalidad, pero
nosotros ahí no tenemos nada que opinar hasta que, eviden-
temente, no veamos la legislación que se aplica a partir de
enero del próximo año, que ese es el problema. Hasta que no
veamos cómo queda la ley de grandes ciudades, nosotros no
podemos saber si tenemos que poner en marcha o no una ley
de capitalidad o tenemos que incluir el concepto de capitali-
dad de la ciudad de Zaragoza en la Ley de Administración
Local, es que no sabemos eso.

Ahí es donde yo creo que me tacha un poco el señor Suá-
rez de que he hecho una intervención funcionarial, y, ¡hom-
bre!, puede ser esférica o perifrástica, si quiere, pero funcio-
narial, no. Porque yo he hablado de temas políticos, no he
hablado de temas de funcionario. Su señoría sí que recuerda
todavía sus tiempos de teniente de alcalde, porque casi todo
lo que me ha preguntado tiene que ver con estas cosas, y me
parece muy normal, pero en este caso, yo lo que le digo es
que, evidentemente, no tenemos tomadas las decisiones, por-
que sobre la ley de capitalidad a mí no… No se puede opinar
y decir «que salga una ley de capitalidad»… Oiga, pero si
nosotros no habíamos hablado para nada de la ley de capita-
lidad. Otra cosa es que nos parezca bien, que la estudiemos,
que veamos cómo lo hacemos, etcétera.

En todo lo demás del espacio metropolitano, yo no le voy
a decir nunca, señor Suárez, que retire la comparecencia, en
la vida, no se me ocurriría en modo alguno. Lo que no sé es
si en esa comparecencia estamos en condiciones de aportar
nada nuevo, porque no sabemos todavía cómo se van perfi-
lando los criterios de los ayuntamientos, incluido el Ayunta-
miento de la ciudad de Zaragoza, no lo sabemos. A lo mejor
resulta que dentro de dos o tres meses se ponen de acuerdo y
hacen un planteamiento en el que podemos estar de acuerdo
todos, pero yo creo que hay de darles un poco de margen.
Ahora, su señoría hará lo que estime oportuno.

Sobre el tema de espectáculos, mire, le he dicho que va-
mos a presentar el proyecto de ley. Hombre, una de las ma-
neras de resolver el tema de los horarios es decir que es com-
petencia de los ayuntamientos, una de las maneras, ¿eh?, una
de las maneras de resolver un tema es decir que es compe-
tencia de los ayuntamientos, y por una razón, que van a en-
tender: porque es que yo creo, sinceramente —y eso es la

autonomía local—, yo creo… Y no digo que se vaya a hacer
así, que ese es un tema que tenemos que ver antes y, lógica-
mente, estos son asuntos que hay que hablarlos, ¿verdad?,
sobre todo, con los ayuntamientos, pero, desde luego, no es
lo mismo las circunstancias para regular una cuestión de ho-
ras en un municipio que en otro, no es lo mismo, y eso, yo, a
veces…

No es lo mismo la ciudad de Zaragoza que, por ejemplo,
Plou, que no es igual, y a lo mejor en Plou es muy fácil de-
jar abiertos los horarios —y que no me lo tomen al pie de la
letra y que mañana me llame el Alcalde de Plou; lo he cita-
do porque es de mi partido, por si tengo algún problema, [ri-
sas], lo he citado porque es de mi partido, que no me salga
con alguna cosa rara—, pero es que es verdad, no se puede a
lo mejor regular una materia que tiene que ver mucho con la
costumbre, que tiene que ver mucho con los tipos de activi-
dades sociales, lúdicas, etcétera, etcétera, en una ciudad que
tiene muchos bares, en una ciudad que no tiene ninguno o
que tiene una cosa que se llama centro social, ¡es que no se
puede hacer igual! En esta cuestión, tampoco piensen sus se-
ñorías, aunque están muy en su derecho de opinar así, que
con la ley de espectáculos vamos a resolver el tema de las ho-
ras. A lo mejor el problema está en que vamos a dejar claro
que eso es competencia de los ayuntamientos, que no lo sé,
no lo sé, pero ese es un tema delicado.

En el tema de protección civil, tenemos la Ley de Protec-
ción Civil, y hay que desarrollarla, hay que constituir un con-
sejo de protección civil.

En el tema del voluntariado, lo mejor que se puede hacer
es incrementar la formación y las ayudas a asociaciones de
voluntarios, que eso sí que se hace. 

En el tema de parques de bomberos, como ha hecho men-
ción su señoría, es evidentemente ayudar a aquellos que
quieren crear parques de bomberos a que se creen. Y en este
sentido, he de decirles que los tres modelos en provincias,
por decirlo de alguna manera, de Huesca, Teruel y Zaragoza,
son diferentes: así como, por ejemplo, en Huesca, los par-
ques de bomberos son de carácter comarcal, incluso antes de
poner en marcha la comarcalización, sin embargo, en la pro-
vincia de Zaragoza o en la provincia de Teruel tienen otro
tipo de ubicación. Nosotros ya, en la legislatura pasada, ya
firmamos algunos convenios con algunas instituciones para
mejorar los parques. Por ejemplo, se mejoró el de Alcañiz,
que, yo recuerde, el último en el que se hizo la mejora fue en
Alcañiz, y se mejoró el parque de bomberos de la diputación,
pero en Alcañiz. Me parece que en Teruel sólo hay tres, en
Alcañiz, en Calamocha y en Teruel, y en Zaragoza hay más,
pero, claro, la fórmula es distinta.

Y sobre el servicio aragonés de bomberos, le he dicho
que estamos estudiando esa opción, que no quiere decir que
vayamos a llegar a un acuerdo, porque son temas muy deli-
cados. ¿Forma de crearlo? Legislación sectorial. Si tenemos
competencias en materia de protección civil, podemos desa-
rrollar un proyecto que lleve a crear un servicio aragonés de
bomberos que tenga en cuenta, por ejemplo, todo el tema de
incendios forestales, que es competencia nuestra, o por ejem-
plo, que tenga en cuenta el desarrollo de la Ley de Protección
Civil y haga, incluso, reordenación de competencias, la mis-
ma titularidad que tuvimos para transferir los hospitales de
las diputaciones, los servicios sociales o las carreteras. Otra
cosa es que sea más operativo, que sea menos o que tenga-
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mos en cuenta las circunstancias de cada una de las provin-
cias, que se da, porque evidentemente aquí si que funcionan
sobre la base provincial en Zaragoza y en Teruel; en cambio,
en Huesca, los servicios son prácticamente comarcales, y,
por ejemplo, las comarcas, en la etapa anterior, pidieron mu-
chas ayudas para mejorar parques comarcales de bomberos
porque lo han montado en Huesca de otra forma, y lo digo
así ¿no?

Sobre la evaluación del primer bloque, mire, yo lo que les
ruego encarecidamente es que cada vez —y no lo digo en su
caso, ¿eh?—, pero que cada vez que se habla de esto de la co-
marcalización y se dice que no puede ser más caro que nada,
pues, mire usted, la comarcalización no va a suponer gastar
más dinero que un proyecto no comarcalizado, y tiene una
gran virtud, y es que el dinero que se gasta, se gasta en el te-
rritorio. Yo tengo muy claro que, si me permiten, tal como lo
voy a explicar, y espero que sepa transmitirlo bien, desde un
punto de vista genuino y exclusivamente economicista, lo
único rentable es en Zaragoza. En el territorio, no hay renta-
bilidades económicas, en eso no podemos fijarnos, es decir,
si alguien quiere defender la teoría de que lo que se está ha-
ciendo en el territorio es un gasto superfluo, por decirlo de al-
guna manera, se está equivocando. No se está gastando más
dinero, al revés: se han dado de baja plazas en el presupuesto
de la comunidad autónoma hasta un coste de setecientos o se-
tecientos cincuenta millones de pesetas, que se han destinado
para gastos de funcionamiento de las comarcas. 

Y si algún acuerdo está claro entre todos los grupos par-
lamentarios es que, precisamente, la comarcalización no
cueste más dinero y no tiene por qué costar, si hacemos las
cosas con escrupulosidad y, sobre todo, si no decimos ale-
gremente que la comarcalización es muy cara, etcétera, etcé-
tera. Porque, desde luego, cualquier organización que se
acerque al terreno y descentralizada, siempre, en el peor de
los casos, es algo más caro que una centralizada, desde lue-
go, eso siempre. Pero, claro, en ocasiones —y no es su ca-
so—, se dicen cosas tan alegremente que pones en entredi-
cho todo un proyecto: «resulta que han creado dos puestos de
trabajo o cobran dietas»; oiga, mire, que hay instituciones
que también las cobran ¿eh?, y también crean puestos de tra-
bajo y no los analizan con lupa, que hay muchas institucio-
nes, administraciones, entidades, etcétera, etcétera, que tam-
bién se gastan… Pero es que en este caso no se ha dado, es
que los primeros que quieren controlar el gasto son los de las
comarcas, los primeros, y precisamente les estamos garanti-
zando los gastos de funcionamiento sobre la base de las ba-
jas que procedemos en los presupuestos.

Y lo único que le ruego encarecidamente es que se lean
la Ley de medidas comarcalizadoras, que ahí viene todo, ¡en
la Ley de medidas comarcalizadoras viene todo!, pero que se
lo lea todo el que pretenda hablar de comarcalización, por fa-
vor. Yo lo único que les pido —insisto, no estoy hablándole
a usted; estoy aprovechando este momento—, cuando se ha-
blen de estas cosas, es que se lean la Ley de medidas.

¿Cuánto cuesta? Pero si está en la Ley de medidas, pero
si están las cifras, pero si están hasta las cifras. Si estamos
hablando con un presupuesto que puede tener esta comuni-
dad autónoma de más seiscientos mil millones de pesetas, si
en un primer traspaso de competencias de los tres bloques es-
tamos hablando del 4% del presupuesto, pero si estamos ha-
blando del 4% del presupuesto de la comunidad autónoma, o

del 5%, y parece que en este caso es... Yo me quejaría si fue-
ra de las comarcas ¿eh?

Si estamos transfiriendo a las comarcas, cuando estén
traspasados todos los medios, me parece que la cifra…, no sé
si era veintiocho millones de euros, o treinta, es igual, treinta
millones de euros, pues, bueno, treinta millones de euros son
en pesetas —¿se acuerda alguien?, que me aclare yo—, bue-
no, los que sean, al final coges el presupuesto de la comuni-
dad autónoma y estamos hablando del 4 o el 5%. Todo un
proyecto de comarcalización que está acercando la gestión a
los ciudadanos, mejorando los servicios, creando empleo en
las comarcas, dando de baja en Zaragoza, por decirlo de al-
guna manera, todo ese proyecto, el 4%. ¿Y ese es el proyecto
que va a arruinar a Aragón? Hombre, por favor, un poco de
seriedad en estos temas —e insisto, que no estoy aprovechan-
do solamente su intervención, que quede claro—, hombre,
que no es así.

Yo creo que se están haciendo bien las cosas porque ya
tuvimos buen cuidado los grupos parlamentarios de decir
que la comarcalización no supusiera una doble burocracia ni
que aumentara el gasto, etcétera, etcétera, pero, hombre, yo
creo que las cosas se están haciendo bien. Y me parece bien
que cuando se inicie el traspaso de competencias, pues se va-
yan viendo.

Hemos detectado algunas deficiencias en los traspasos de
competencias que vamos a tratar de resolver. Ya recordarán
sus señorías lo que nos pasó con las asociaciones juveniles
de la ciudad de Zaragoza, que se encontraron con que no te-
nían prácticamente ayudas porque las habíamos transferido
todas a las comarcas, entonces, tuvimos que habilitar un cré-
dito especial. Eso queda claro.

Y sobre el tema del acuerdo, yo quiero que entiendan us-
tedes —y, a lo mejor, ninguno de mis compañeros del Con-
sejo de Gobierno se lo ha dicho a ustedes, porque siempre
me toca a mí decir ciertas cosas—, quiero que entiendan que
no hay, evidentemente —eso es a favor del Gobierno, porque
eso significa que hay una buena sintonía entre los dos parti-
dos—, no hay ningún acuerdo firmado donde se diga cómo
se organiza el Gobierno, no hay ninguno. Hay un acuerdo en-
tre dos partidos, a título del partido, donde evidentemente
hablamos de proyectos, pero el acuerdo entre los dos partidos
está en el debate de investidura. Para lo que quieran saber sus
señorías del acuerdo de coalición PSOE-PAR, tienen que irse
al Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón, al debate de
investidura del presidente de la comunidad autónoma, donde
cada grupo manifestó lo que tenía que manifestar. En todo lo
demás, con todos mis respetos, es un tema que pueden con-
siderar sus señorías interno o de otro orden, como cualquier
partido puede tener un acuerdo con cualquier otro en cual-
quier tono, y no por el hecho de que se diga lo que se quiera
decir, uno está en su derecho de recibir cualquier tipo de do-
cumentación.

Sinceramente, yo creo que ahí, si nosotros nos extralimi-
tamos o nos salimos del debate de investidura del discurso
del presidente…, y le digo más, lo que vaya a hacer este Go-
bierno lo tiene en el discurso del presidente en el debate de
investidura, en lo que dijeron cada uno de los portavoces del
Gobierno, en las comparecencias de los consejeros y en los
presupuestos cada año, ¿eh?, y ahí tienen ustedes doctrina
para asentarnos con todas las interpelaciones que quieran ha-
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cer. Pero darles más documentación, yo, sinceramente, creo
que no la necesitan para hacer su función de oposición.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias señor Biel.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Catalá.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Gracias, señor pre-
sidente.

Bienvenido, señor consejero, a su comisión.
Yo voy a ser novedoso y no voy a hablar de sus ojos. Sí

que voy a hablar de lo que ha expuesto aquí, y lo que ha ex-
puesto aquí me ha gustado, pero no es extraño, entre otras
cosas porque este un proyecto que iniciamos hace ya cuatro
años, y lo que hemos hecho es reeditar un pacto de legislatu-
ra que va a profundizar en ese proyecto, y por eso lo que nos
ha explicado usted es continuidad en muchos casos de lo que
se inició hace cuatro años.

Y es un pacto novedoso, que está funcionando, aunque
algunos pitonisos, efectivamente, decían que esto duraría tres
meses, pero está funcionando y está funcionando bien, y,
además, fue ambicioso porque planteo problemas y proyec-
tos yo creo que importantes para Aragón. Pero usted estará
conmigo, por su experiencia de gobierno, que es complicado
en una legislatura poner en marcha proyectos, desarrollarlos
y finiquitarlos. No obstante, en la legislatura pasada, hicimos
cosas importantes de instalación de empresas, empleo, trans-
ferencias que se tuvieron que poner en marcha, educación,
sanidad, que era muy complicado, y que no sólo se pagaron
las nóminas, porque, a veces, parece que la única preocupa-
ción es que se paguen las nóminas a tiempo, sino que además
los servicios —que para eso son las transferencias— se cua-
lificaron, se mejoraron y fueron más adecuados para los ciu-
dadanos.

Y hemos iniciado, además, unas segundas transferencias
con el tema de la comarcalización, que creo que todavía es
pronto para hacer una valoración correcta, porque estamos
muy cercanos al proceso, pero que la va a tener y mucho en
un territorio como este, que es amplio, despoblado y, por tan-
to, con una gran dispersión, y que los habitantes de los pue-
blos dispersos tienen los mismos derechos a pedir servicios
que los de Zaragoza, los de la ciudad de Huesca o los de la
ciudad de Teruel, y, por tanto, es necesario poner en marcha
ese plan de comarcalización.

Yo creo que es un éxito sin precedentes, porque recuerdo
que usted hablaba de que quería poner una o dos comarcas
por año, y hemos hecho treinta y dos comarcas, y es un éxi-
to de todos, pero, hombre, tendremos que decir que su depar-
tamento especialmente le ha dado un impulso importante a
esto, y esto se ha hecho con unas leyes de comarcas que vie-
nen de lejos y se ha desarrollado en un pacto de gobierno
PSOE-PAR, les moleste a unos o no les moleste a otros. Por
eso me extraña en este momento de que sólo se preocupen
cuando hablan de la comarcalización del tema económico y
no de la calidad de los servicios que van a recibir los ciuda-
danos, o sólo se preocupen de que otra vez se van a repetir o
se van a poder solapar las funciones o competencias, etcéte-
ra, o que vamos despacio, como ha dicho algún portavoz y
que estamos todavía en agua de borrajas en este tema,
cuando se ha avanzado a una velocidad impensable en otros
tiempos.

En este contexto sí que me preocupa la solución que fi-
nalmente le demos a Zaragoza y a los pueblos del entorno de
Zaragoza. Ya sé que a usted no sólo le preocupa, sino que
también le ocupa, y nos ha indicado la vía que está inician-
do, que yo creo que es la adecuada, que es el diálogo con los
alcaldes implicados, incluido el alcalde de Zaragoza. Yo no
sé cuál será finalmente la solución. Efectivamente, la ley de
grandes ciudades puede delimitar; la ley de capitalidad pue-
de ser también una baza a jugar; los consorcios, yo creo que
son básicos también para poder funcionar de una manera
adecuada, en transportes, en reciclaje, en basuras, en medio
ambiente. En cualquier caso, insisto, que el proceso es un
diálogo con los ayuntamientos y un consenso posterior con-
seguido aquí en esta cámara, porque a mí me parece que eso
es imprescindible.

En el tema audiovisual, que también preocupa a muchos
aragoneses, efectivamente, yo creo que se ha avanzado con el
discurso de investidura del presidente más que en mucho
tiempo, y se está diciendo y se dijo en el discurso de investi-
dura que se iban a poner en marcha los estudios pertinentes
para ver qué tipo de televisión hacíamos. Y usted nos ha he-
cho una relación en el día de hoy que a mí me parece que es
bastante exhaustiva de por dónde pueden ir esos estudios y la
apuesta clara que tenemos por la radiotelevisión aragonesa.

Yo sé que muchos portavoces pueden tener prisa, prisa
para que las cosas que se hagan ya, pero yo he dicho muchas
veces que tanto los organigramas como los ritmos los marca
el Gobierno, no los puede marcar la oposición, que nos tiene
que decir cosas de lo que tenemos que hacer, pero los ritmos,
lógicamente, los tendrá que marcar el Gobierno. Y en cual-
quier caso, en eso convendría no equivocarnos.

Si me permite, yo le daría un consejo: me han dicho que
ha sido usted un buen jugador de frontón y que siempre ju-
gaba de zaguero; el zaguero no suele dar pelotas al aire, da
de vez en cuando, pero suele dejar votar la pelota, verla ve-
nir tranquilamente para dar un golpe más efectivo; pues, en
los golpes que tenga que dar este Gobierno de importancia,
señor Biel, deje votar la pelota y démonos el tiempo que sea
necesario, porque, además, la historia es muy larga y los
tiempos son siempre relativos, y más vale esperar un poco y
hacer las cosas bien, que no tener que corregir cosas que no
me parecen adecuadas.

Quiero agradecerle, y ya voy terminando, porque ser el
último en intervenir tiene la ventaja, no el inconveniente, la
ventaja de que han dicho cosas que pensaba decir, con lo cual
uno acorta y ya está, que eso es bueno a nivel parlamentario,
pero querría agradecerle el esfuerzo que sé que usted perso-
nalmente ha hecho y estoy seguro que va a hacer para que
este pacto de Gobierno salga bien, meter aceite en máquina
y que las cosas no creen problemas. Efectivamente, somos
dos partidos distintos, pero que nos unen cosas, y nos une la
vertebración de este territorio, la defensa de los intereses de
Aragón, la defensa del Pacto del Agua o la propia defensa
contra el amenazante trasvase del Ebro, que además, históri-
camente, ustedes han tenido una postura indubitable y que
estoy seguro que la van a tener indubitable en el futuro.

Y ya termino, señor presidente, diciéndoles que quiero
agradecerle la colaboración que su departamento siempre ha
tenido con este grupo parlamentario para poder ejercer nues-
tra labor parlamentaria, y que en esta línea que nos ha ex-
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puesto en el día de hoy, siempre va a tener al Grupo Parla-
mentario Socialista respaldándole y apoyándole.

Muchas gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias, señor Catalá.

Tiene la palabra el señor Biel.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias.

Brevemente, porque como decía el señor Catalá, se ha di-
cho ya prácticamente todo, y yo estoy fundamentalmente de
acuerdo.

Yo comprendo que el tema de la ciudad de Zaragoza o del
área metropolitana está todavía a la espera, eso sí que está en
stand-by, está a la espera de que los acuerdos se produzcan.
A mí me parecería un error acelerar los plazos y no esperar
si con la espera podemos conseguir, primero, el consenso ini-
cial y después el consenso en este parlamento. Yo creo que
sería un error aprobar en este parlamento una cuestión, una
ley que tuviera que ver con la delimitación del área metro-
politana de Zaragoza sin consenso, creo que sería un error, y
eso no se puede admitir.

Sobre el tema de la comarcalización, evidentemente, es-
tamos haciendo las cosas yo creo que con sosiego y con
acuerdo. Destaco siempre en todos los sitios adonde voy que
esto se debe a que más de setecientos ayuntamientos inicia-
ron el proceso y a que todos los grupos parlamentarios nos
pusimos las pilas para llevar a la práctica.

Y sobre el frontón, decir una cosa a mi buen amigo el se-
ñor Catalá, que nos conocemos hace ya muchos años, yo la
única vez que no jugué de trasero, sino de delantero me pe-
garon un pelotazo [risas].

Gracias.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Muchas
gracias señor consejero.

Delegación, en su caso, de la comisión en la
Mesa de la misma a efectos de lo previsto en
el artículo 56 del Reglamento de la cámara.

El tercer punto del orden del día es la delegación, en su
caso, de la comisión en la Mesa de la misma a efectos de lo
previsto en el artículo 56 del Reglamento de la cámara.

De acuerdo con el artículo 56 del Reglamento, las comi-
siones y sus mesas, por delegación de aquellas, pueden reca-
bar información y documentación a la Diputación General de
Aragón, requerir la presencia ante la comisión de los miem-
bros de la Diputación General, así como de autoridades y
otros funcionarios competentes por la razón de la materia de
los distintos temas que se traten, y solicitar la comparecencia
de otras personas competentes en la materia objeto de los de-
bates de la comisión.

Con el acuerdo que se somete a la aprobación de la co-
misión en este punto del orden del día, se hace una delega-
ción genérica para toda la legislatura de este tipo de compe-
tencias en la Mesa de la misma.

Si ningún portavoz expresa su opinión, se considerará
aprobado por asentimiento el acuerdo de delegación. [Pausa.]

¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra? Pues, se
entiende aprobado por asentimiento.

Y, por último, volvemos al primer punto... Perdón, cuar-
to punto: ruegos y preguntas. ¿Hay algún ruego o alguna pre-
gunta? Gracias.

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

Y el último punto, que hemos dejado para el final, sería el
primero: lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior. Entiendo que queda aprobada por asentimiento.

Entonces, se levanta la sesión. [A las doce horas y trein-
ta y cinco minutos.]
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