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

Comienza la primera sesión de la Comisión Institucional
[a las diez horas y cuarenta minutos] de este período de
sesiones con la comparecencia del vicepresidente y conseje-
ro de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno
de Aragón, a petición de seis diputados del Grupo Popular, al
objeto de dar cuenta del estado actual del proceso comarca-
lizador y, en especial, de la agrupación o comarca no consti-
tuida todavía del área de influencia de Zaragoza.

Para la exposición, tiene la palabra el señor Suárez, por-
tavoz del Grupo Popular, por un tiempo máximo de quince
minutos.

Comparecencia del vicepresidente y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales del Gobierno de Aragón al objeto de
informar sobre el estado actual del proceso
comarcalizador y, en especial, de la agru-
pación o comarca, no constituida todavía,
del área de influencia de Zaragoza.

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

Gracias también, señor vicepresidente del Gobierno de
Aragón, don José Angel Biel, por comparecer hoy ante la
Comisión Institucional para hablar de una cuestión tan im-
portante, que seguimos todos y que es muy importante, como
usted ha dicho muchas veces, para vertebrar nuestro territorio,
para vertebrar Aragón, como es el proceso comarcalizador.

La verdad es que hay, señor Biel, una gran diferencia de
la comparecencia que usted, en febrero, tuvo aquí ante esta
comisión respecto a la actual. Yo recuerdo que en el mes de
febrero, tardó usted en comparecer, señor vicepresidente del
Gobierno, cinco meses; ahora, ahora, yo creo que bastante
menos.

Efectivamente, hace cinco meses, don José Angel Biel
tardó en comparecer, quizá porque no tenia nada que decir en
ese momento, o porque no podía decir, o porque no quería
decir, o porque, como el dice: «había que esperar». Pero lo
que sí que es cierto es que en aquel momento, poco, poco
aportó: se dedicó a echar balones fuera. Y yo lo siento, por-
que don José Angel Biel, que es buen entendido de fútbol
—y, además, me consta que muchos domingos comparece en
la Romareda para seguir a nuestro Real Zaragoza—, yo creo
que es mejor delantero que defensa: yo creo que como defen-
sa es bastante regular y, sin embargo, como delantero, pues,
mete goles importantes. 

En el anterior debate sobre el estado de la comunidad,
metió tres goles. Yo recuerdo, precisamente: el del campo de
fútbol de la Romareda, el de la universidad privada y algún
otro, y también el de la moratoria, ¿verdad, señor Biel? Es
buen delantero, y yo espero que hoy, en esta comisión —y para
eso lo hemos llamado a comparecer—, también meta goles, y
deseo que hoy, don José Angel Biel meta goles en esta comi-
sión, porque, insisto, es mejor delantero que defensa.

Hace cinco meses, yo le preguntaba, le planteaba al señor
Biel por la necesidad de evaluar el proceso, y él decía que no
hacía falta, que para eso estaba el Consejo de Cooperación
Comarcal, su grupo político estaba también en esa línea, en
definitiva, no se atendió lo que desde el Grupo Parlamentario
Popular planteábamos, señor Catalá, de buena fe, que era la

evaluación del proceso. Bien, no se tuvo en cuenta y, por
tanto, no tenemos constancia hoy, de alguna forma fehacien-
te —tenemos noticias, me imagino que cada grupo político,
las suyas, por distintas fuentes, por distintos cauces—, y
como digo, fehacientemente, no tenemos un informe que nos
diga cuál es el grado de competencias realmente asumido,
realmente asumido —insisto—, cómo se están prestando los
servicios, cuál es la calidad en la prestación de los mismos y,
por supuesto, el tema de los costes, pues, tampoco tenemos
un informe, digamos, con un poco de objetividad, porque en
esto, cada uno hace un poco lo que quiere, pues depende de
qué grupo político te viene la información, unos hablan de
una cosa y otros hablan de otra, o de una comarca y otros
hablan de otra. 

En definitiva, por eso planteábamos en su momento esa
evaluación, que no se atendió, y de la misma forma, en aquel
momento (en febrero), señor Biel, hablábamos de la comar-
ca de Zaragoza, de esa agrupación, del entorno de la ciudad
de Zaragoza, que no estaba constituida, que no teníamos...,
por supuesto, nosotros no teníamos un modelo absolutamen-
te fijo, que sí que planteábamos en aquel momento ya que
los diecinueve municipios que quedan para constituir esa
agrupación, pues, no querían estar con la ciudad de
Zaragoza, por decirlo gráficamente y que había que estudiar
cuál era la fórmula. Usted dijo en ese momento que no era el
momento y que el Gobierno de Aragón no tenía que interfe-
rir, que se necesitaba el consenso de los municipios afecta-
dos y que, por tanto, ya veríamos.

Pues bien. Yo espero que hoy sí, señor Biel, sea ya —y
por eso, esta petición de comparecencia— el momento para
precisar las dos cuestiones. Nos gustará conocer al día de hoy
cuál es su opinión, señor vicepresidente del Gobierno, de
cómo va el proceso. Creo que es bueno que desde las Cortes,
desde esta Comisión Institucional, vayamos conociendo
cómo se está desarrollando el proceso en las distintas comar-
cas y si hay o no algunos problemas. 

Yo tengo que decirle, señor Biel —vaya ya por delante—
, que para nosotros, el proceso tiene sus luces y sus sombras.
El proceso es absolutamente necesario para vertebrar nuestro
territorio —he empezado por decirlo— y lo hemos apoyado,
y, por tanto, no quiero que quede ninguna duda en ese senti-
do, es decir, creo que sí tiene luces, pero también tiene algu-
na sombra.

Yo espero que nos dé su opinión al día de hoy como vice-
presidente del Gobierno, impulsor del proyecto, que creo que
es bueno y saludable que la dé en esta comisión, y también
respecto al proceso de la comarca de Zaragoza, que en estos
momentos, después de lo que ha pasado en los últimos
meses, también nos dé su opinión de qué vamos a hacer,
desde el Gobierno, desde las Cortes, cómo ve él el asunto de
Zaragoza, a ver cómo podemos impulsar definitivamente esa
cuestión.

Por tanto, señor Biel, que sepa que todos estamos intere-
sados, todos, en que el proceso se desarrolle conveniente-
mente. Por tanto, señor vicepresidente, no se me enfade
usted, no se me enfade porque hable de costes o de prestación
de servicios, que es que es absolutamente normal.

Nosotros presentamos una propuesta de resolución en el
debate del estado de la comunidad autónoma que decía lo
siguiente: «Teniendo en cuenta que el actual proceso comar-
calizador está muy avanzado, tanto en su ámbito temporal
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como material, y que se debe configurar como un instru-
mento fundamental en la vertebración del territorio arago-
nés, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a
impulsar el actual proceso comarcalizador, con el objetivo de
acercar la gestión a los ciudadanos, teniendo en cuenta, en
todo caso, la necesaria mejora en la prestación de los servi-
cios públicos y el consiguiente control del gasto». Esta pro-
puesta de resolución, señorías, fue aprobada por unanimidad
de las Cortes de Aragón, y, por tanto, yo creo que no hay que
perder la referencia, señor vicepresidente del Gobierno, que
es el mandato que se hizo al Gobierno y que, por lo tanto, las
propias Cortes son las primeras en estar interesadas en que se
cumpla. En definitiva, que no nos apartemos de cuál era la
guía, de cuál era el objetivo del proceso, que era descentrali-
zar competencias y servicios para que, debido a la cercanía y
para evitar otra serie de inconvenientes, pues, se gestionaran
mejor esos servicios y, por tanto, se prestarán con mayor cali-
dad de cara a los ciudadanos. Pues bien, esta es la propuesta
de resolución.

Y yo decía antes que no hay que apartarse, como alguno
decía, de ese faro que ilumina en este caso el proceso comar-
calizador, pero sí que es verdad que se han producido algu-
nos problemas, en los que no voy a entrar con mucho detalle,
pero podríamos hablar, por ejemplo, en materia de servicios
sociales, cómo el proceso comarcalizador quizá no haya ser-
vido para resolver algunas cuestiones que ya estaban, que no
es que las cree el proceso comarcalizador, pero sí que no ha
servido para desatascarlas. Podemos hablar de las plazas en
las residencias de la tercera edad, y algunas otras muchas
cuestiones en materia de servicios sociales.

Podríamos hablar de otros problemas. El otro día en el
Pleno, con alguna crítica por cierto, se hacía mención a una
proposición no de ley del Partido Popular respecto a las
transferencias deportivas y también —y es verdad que se
presentó en el Pleno una proposición no de ley en ese senti-
do—, y también se presentó otra en materia de juventud. No
había que ver esa proposición no de ley de una forma aisla-
da en el sentido de llamar la atención de que, en algunos
temas, creemos que hay que tirar un poquito más, que hay
que impulsar, como dice la propuesta de resolución aproba-
da por unanimidad que planteó el Grupo Parlamentario
Popular, y de ahí que se plantearan de forma concreta esas
dos proposiciones no de ley con esa finalidad: toques de
atención para decir que hay que corregir los desequilibrios
que podemos estar viendo.

Y una especial preocupación que desde el Grupo Parla-
mentario Popular tenemos, señor vicepresidente del Gobier-
no, sobre todo en el caso de alguna comarca, y es que el capí-
tulo I y el capítulo II, es decir, lo que es gasto corriente puro
y duro, sea el 50% del presupuesto de la comarca. Eso nos
preocupa, porque de una institución —yo recuerdo en el
Ayuntamiento de Zaragoza y ya decíamos que era mucho—,
por ejemplo, el Gobierno de Aragón, podríamos estar hablan-
do de lo mismo cuando se llega ya a unos planteamientos del
35%, del 40%, y decimos que esto es mucho, que esto es una
barbaridad… Bueno, pues, imagínese en algunas comarcas
donde los capítulo I y II están en el 50%. En definitiva, señor
Biel, ¿usted cómo ve, como principal valedor del proceso, a
día de hoy, cómo está la situación? 

Y por otro lado, la comarca de Zaragoza. En la compare-
cencia de febrero, ya decíamos que había diecinueve munici-

pios, después de los veintidós que había junto a Zaragoza, de
los que tres saben que pasaron en su momento a la Comarca
de Monegros y que quedaban diecinueve. Y diecinueve
municipios que tienen muy buenos indicadores —usted lo
sabe, señor vicepresidente del Gobierno—, muy buenos indi-
cadores económicos y sociales, quizás sea un común deno-
minador de esos municipios. Y también, por otro lado, otro
común denominador no tan positivo, y es que la cercanía con
la ciudad de Zaragoza les ocasiona también —y eso es
común a todos ellos—, pues, algunos trastornos o algunos
problemas. 

Por eso, en octubre ya de 2003, señorías, hace un año,
hace un año que esos diecinueve municipios ya decidieron
que había que agruparse urgentemente, y así lo comunicaron,
creo que —el señor vicepresidente me corregirá—, creo que
fue en el mes de diciembre de 2003, pero en octubre ya toma-
ron un acuerdo, en diciembre lo comunicaron al Gobierno de
Aragón formalmente en ese sentido, es decir, que querían
constituirse en el ente que fuera sin la presencia de la ciudad
de Zaragoza para no desvirtuar la posible agrupación, pero,
por supuesto, con los acuerdos, como no puede ser de otra
forma —lo comprenderán sus señorías—, unos acuerdos
puntuales correspondientes con la ciudad de Zaragoza res-
pecto a la prestación de determinados servicios importantes
que deben de ser convergentes por supuesto a todos ellos.

Bien. Octubre de 2003, diciembre de 2003…, y a partir
de ahí, señor Biel, se vienen produciendo quejas de varios
municipios, entendiendo —yo tengo aquí que han sido todos
ellos y algunos varias veces— que son quejas precisamente
en esa línea, quejándose porque la falta de constitución de la
agrupación del entorno de la ciudad de Zaragoza les estaba
ocasionando perjuicios económicos, que no podían estar en
las mismas circunstancias económicas respecto a ayudas,
subvenciones..., que los municipios que estaban ya en sus
comarcas legalmente constituidas.

Y se vienen produciendo, desde ese punto de vista, distin-
tas reclamaciones, distintas quejas… A final del año 2003,
reclamando cantidades que entendían podían ser pendientes
en términos comparativos e, incluso, también plantando posi-
ciones que no fueron atendidas en los presupuestos de 2004.

Dirán ustedes: ¿por qué este momento? Yo estoy seguro
de que el señor vicepresidente, cuando luego conteste, va a
estar totalmente en la línea de lo que yo estoy comentado.
Estamos en un momento en donde el presupuesto de la
comunidad autónoma está a punto ya, como proyecto de ley,
de ver la luz, y por tanto es el momento apropiado, el mo-
mento apropiado, precisamente, para ver estas cuestiones. 

En definitiva, todas estas quejas se van produciendo. El 21
de junio de 2004, el alcalde de Zuera…, que, curiosamente,
ayer ya dejó su cargo, y, curiosamente, porque son curiosida-
des de la vida ¿no?, de esas curiosidades que dices: «toma del
frasco ¿no?», el alcalde de Zuera, que reclamaba públicamen-
te las ayudas y se quejaba del agravio comparativo con otros
municipios que habían constituido sus comarcas, es nombra-
do secretario general técnico de la consejería de Economía, de
esas cuestiones que dices..., bueno, pues toma del frasco ¿no?,
no se me ocurre otra expresión. Se me ocurre alguna, pero no
sería muy elegante el decirla. Prefiero dejarlo ahí.

Entonces, bien, manifiesta todas esas cuestiones y dice
una cosa, dice una cosa, señorías, que, además, yo espero que
ahora, desde el puesto de secretario general técnico de la con-
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sejería de Economía, lo vea igual el señor alcalde, ex alcalde
ya de Zuera, y es —decía él—: «es que en el entorno de esa
agrupación por el tirón lógicamente de Zaragoza, se van a
construir, en los próximos años y hasta el 2010, cincuenta mil
viviendas». Y claro, esto implica equipamientos deportivos,
equipamientos culturales, equipamientos sociales, abasteci-
miento y depuración de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo
decía con mucho acierto, y yo espero que —insisto— lo siga
manteniendo.

El nivel de quejas y reclamaciones que se vienen produ-
ciendo en los últimos meses —lo sabe usted y lo conoce per-
fectamente, porque usted lee los medios de comunicación,
señor Biel—, de forma reiterada, por varios alcaldes de esos
municipios, curiosamente, creo que eso salva la posición per-
fectamente de mis palabras, no del Partido Popular, sino de
otros grupos políticos. Y así llegamos al 26 de septiembre,
que el alcalde de Utebo, don Pascual Abós, el 26 (hace tres
días), habla de —bien es verdad que lo hace en nombre de
todos— la urgente necesidad de agruparse en una mancomu-
nidad para intentar salvar la situación en la que se encuentran
esos municipios de cara a las ayudas y subvenciones del
Gobierno de Aragón y para evitar agravios comparativos con
el resto de los municipios que están constituidos en comar-
cas legalmente.

Y parece ser —yo espero que el señor vicepresidente me
corrija o me dé la razón—, parece ser que, además, se había
comentado con el Gobierno de Aragón, y según he leído en
alguno de los medios, incluso por el propio vicepresidente,
don José Angel Biel, de que la solución podría ser consti-
tuirse de momento en mancomunidad y lo otro, pues, a ver
por dónde se le hinca el diente. 

Bien, esos municipios tuvieron ayer una reunión (viene
hoy en los medios de comunicación) en donde acuerdan
constituirse efectivamente en..., son tres acuerdos: constituir-
se en mancomunidad con el objetivo de no perder las ayudas
y, además, insisten en que sólo es un paso previo hasta la
resolución definitiva de la agrupación, comarca o como
territorialmente se le quiera dar salida a esta situación. 

Curiosamente, señor Biel, fíjese usted que diecinueve
municipios del entorno de la ciudad de Zaragoza acaban
constituyéndose, van a constituirse en mancomunidad de ser-
vicios por la necesidad de prestar unos servicios y recibir
unas ayudas, cuando precisamente las transferencias que
tenemos ya otorgadas a las comarcas que están legalmente
constituidas eran, precisamente, las que ejercían las manco-
munidades de servicios, es decir, las competencias que en
estos momentos ejercen las comarcas legalmente constitui-
das son aquellas que estaban ejerciendo las mancomunidades
de servicios. Bueno, pues, aquí tenemos que volver a una
fórmula de la mancomunidad para salvar una situación,
entiendo que transitoria, respecto a la solución definitiva. 

Y voy a acabar ya, señor vicepresidente, porque mi idea
es ajustarme al tiempo, con una cuestión: creo que ha llega-
do el momento, creo que ha llegado el momento de concre-
tar —hemos sido los primeros que lo hemos dicho—, respe-
tando siempre la voluntad de los propios municipios, que
parece que está muy perfilada unánimemente de los dieci-
nueve municipios, que sea una mancomunidad para salvar la
situación, con la fórmula adecuada que se aconseje, aunque
haya que modificar algunas leyes —el señor Biel se ha refe-

rido a ello en algún momento—, para llegar a la fórmula que
pueda corresponder con carácter definitivo.

Señor Biel, yo creo que es absolutamente necesario resol-
ver este asunto, y yo estoy seguro que en el día de hoy no va
a echar balones fuera como en el mes de febrero, que va a
intentar marcar algún gol, y yo deseo que marque algún gol,
se lo digo sinceramente, pero le tengo que decir que es abso-
lutamente necesario dar solución.

La Expo 2008 necesita que se resuelvan una serie de cues-
tiones, y una de ellas, precisamente, es ésta, por dos temas
absolutamente fundamentales que sus señorías van a entender
perfectamente: por un lado, por evitar el caos urbanístico que
se puede producir en el entorno de la ciudad de Zaragoza si
este asunto no está resuelto, y en segundo lugar, sus señorías
saben que hay un tema urgente de resolver respecto a la ciu-
dad de Zaragoza y su entorno, que es el del transporte. Son
dos cuestiones que requieren no dormirnos y que, por tanto,
señor Biel, ha llegado el momento de, como decía la pro-
puesta de resolución que yo he leído… Por cierto, hay otra
propuesta de resolución que fue aprobada en este caso no por
unanimidad, pues creo que se abstuvo el Grupo de Chunta,
que decía: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
Aragón a impulsar decididamente, mediante la fórmula jurí-
dica y territorial correspondiente, la agrupación del área de
influencia de Zaragoza que, con rigor en la administración de
los recursos, planifique las necesarias actuaciones estratégi-
cas, aúne esfuerzos y evite duplicaciones».

Señor Biel, venga, empiece a marcar goles.
Muchas gracias.

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

A continuación, tiene la palabra el vicepresidente del
Gobierno, señor Biel.

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

Gracias, señorías, y especialmente, gracias, señor Suárez,
por darme esta magnífica oportunidad de hablar, aunque sea
brevemente, sobre el proceso de comarcalización.

Yo voy a hacerles un ruego encarecidamente y, especial-
mente, al Partido Popular, y es que hagan esfuerzos comple-
mentarios, si fuera preciso, para escucharme, les ruego enca-
recidamente que me escuchen, porque el proceso es muy
sencillo de entender, y las cosas como están sucediendo,
pues, son lógicas y sencillas de entender, pero no me voy a
retrotraer al año ochenta y dos, pero voy a empezar por ahí.

Esta comunidad autónoma tenía prevista la organización
territorial en comarcas desde el Estatuto del ochenta y dos, y
tardamos diecisiete años en empezar a poner en marcha real-
mente el proyecto de comarcalización, y lo hicimos por con-
senso, de forma unánime. Y algunas de las personas que
estáis aquí, de diputados, que habéis participado en este pro-
ceso intensamente.

Tardamos diecisiete años en empezar a poner en marcha
el proceso de comarcalización, después de haber aprobado la
ley del noventa y tres, la Ley de Delimitación Comarcal del
noventa y seis, pero todo empieza, pues, porque en política
se dan una serie de circunstancias, una serie de coyunturas o,
en ocasiones, una serie de personas que coincidimos, en este
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caso, en entender que el proceso de comarcalización era uno
de los procesos de descentralización política y administrati-
va más ambiciosos que se estaba haciendo o se iba a hacer en
Europa, y ésta no es una frase grandilocuente, pero aquí hay
que entender la importancia del proceso para colocarlo luego
exactamente en el tiempo.

Nos pusimos de acuerdo todos los grupos parlamentarios
y se puso en marcha el proceso, un proceso que, evidente-
mente, puede ser objeto de críticas, es lógico, pero es un pro-
ceso que quiero recordar que tiene catorce meses de vida,
porque el proceso de comarcalización se culmina práctica-
mente con motivo de las elecciones municipales y autonómi-
cas de mayo del año 2003, que es cuando se consolida todo
el proceso de comarcalización y cuando ya todas las comar-
cas se constituyen, porque estuvimos constituyendo en la
legislatura anterior comarcas hasta tres meses antes de las
elecciones.

Realmente, el proceso, cuando se consolida definitiva-
mente es hace catorce meses. Hombre, yo lo que rogaría
encarecidamente es que ya que el proceso tiene —supon-
go— bastantes enemigos, todos aquellos que no son partida-
rios de la descentralización política y administrativa, o todos
aquellos que tienen unas concepciones diferentes a las que
supone la autonomía, ya tiene el proceso suficientes enemi-
gos, espero que cada día menos, para que evidentemente
pongamos en cuestión legítimamente —y eso yo lo aceptaré
en cualquier caso y no me voy a enfadar, ni mucho menos—
, pongamos en cuestión por pequeños temas el proceso en sí
mismo, que supongo que no es ni mucho menos el objetivo
del Partido Popular.

Pero yo quiero recordar que este proceso que estamos
juzgando y al que le estamos exigiendo lo que no se le ha exi-
gido a nadie en España ni en Europa, este proceso tiene
catorce meses de vida, esa es la realidad, catorce meses de
vida, es decir, estamos examinando de revalida a un niño de
catorce meses.

¿Y cuál es el proceso? Pues, mire, muy sencillo. Hemos
conseguido, yo creo que con ayuda, a lo mejor, divina y con
ayuda del consenso, y yo diría del buen feeling —si me per-
donan la expresión personal— que podía haber entre perso-
nas que creíamos en esto de todos los grupos parlamentarios,
hemos conseguido consolidar una organización de treinta y
dos comarcas, que cumplen los requisitos que exigía la Ley
de Comarcalización y la Ley de Delimitación Comarcal.

Y conforme se iba desarrollando el proceso, nos dimos
cuenta que hacía falta una ley de medidas comarcalizadoras,
que pactamos, que dio sus frutos y que, posiblemente, habrá
que estudiar una segunda ley, porque este es un proceso diná-
mico, como todos los procesos, es un proceso abierto y es un
proceso que, evidentemente, necesita siempre reflexiones
consensuadas y menos —y no digo que en este sentido lo
esté haciendo, ni mucho menos, el Partido Popular—, y
menos zancadillas, que tiene catorce meses de vida.

Si al desarrollo del Estado de las autonomías, a los cator-
ce meses, se le pusiera en cuestión y hubiéramos evaluado lo
que las diecisiete comunidades autónomas habíamos hecho en
catorce meses, pues, aquí hay algún diputado que conoce
aquella etapa y, posiblemente, no hubiera resistido muchas crí-
ticas en aquella etapa, y, sin embargo, veintitantos años des-
pués, tenemos un modelo de descentralización política y admi-
nistrativa en España que yo creo que puede ser ejemplo para

muchos países y que está funcionando razonablemente bien.
Como todo lo público o todo lo administrativo, que funciona
siempre razonablemente bien, porque nadie se atreve a decir
que funciona nada perfectamente, porque somos muy negati-
vos para muchas cosas, pero funciona razonablemente bien.

Bueno, pues, este proceso, que tiene catorce meses, ha
consolidado treinta y dos comarcas, que la forman partidos
políticos y personas, y que los problemas que aparezcan en
esas entidades locales, que son entidades locales, son proble-
mas que se pueden o no generar y, en consecuencia, resolver
por las personas o por los partidos políticos, porque siempre
hemos hablado y todos tenemos influencia en todas las deli-
mitaciones, esa es la realidad.

Si alguna cuestión surge, pues, no será más anormal que
la que pueda surgir en cualquier municipio de esta comuni-
dad, no será más rara, es decir, hay municipios a lo largo de
la historia que han tenido sus problemas y hay municipios
que son históricamente inestables, y hay municipios que fun-
cionan bien…, perdón, ayuntamientos, hay ayuntamientos
que funcionan bien y hay ayuntamientos que funcionan mal,
y no se han evaluado, y no se han evaluado.

Yo estoy dispuesto a hacer una evaluación, pero entendida
en el sentido de que como hicimos la primera Ley de Medidas
Comarcalizadoras: a mí me parece que la mejor evaluación
que podemos hacer es, cuando lleve un poquito de consolida-
ción el proceso, llevan ya catorce meses ejerciendo una serie
de competencias que son muy similares a las competencias
que tenían las mancomunidades, porque ya lo hicimos con esa
intención, las competencias ya las dividimos en tres paquetes
o en tres bloques, y dijimos: primer bloque, las sencillas, las
que corresponden a las mancomunidades, y surgen algunos
temas, como en materia de deportes, de tres millones en algu-
na comarca…, ¡madre del amor hermoso!, ¡de tres millones!
Claro, le hemos dado una importancia a este tema, que quie-
re poner en cuestión… —yo creo que no, espero que no—,
que quiere poner en cuestión todo un proceso porque hay
algunos fallos. Pues, como en todos, ¿o es que aquí no falla-
mos?, ¿o es que aquí hacemos todo perfectamente? ¿O es que
aquí las leyes siempre salen mejor que entran?

Es decir, que hay muchas cosas, y estamos diciendo cosas
que algunos sitios agrada oírlas, agrada, y cuando dice el
Partido Popular…, que es un partido importante, y yo lo he
dicho siempre en este parlamento, que hay que contar con el
Partido Popular para que el proceso siga su curso, eso es evi-
dente, como hay que contar con el Partido Socialista y con
todos los partidos que estamos aquí, pero, claro, es muy fácil
el titular: «el Partido Popular pone en cuestión el proceso de
comarcalización», un proceso que tiene catorce meses de
vida, catorce meses de vida, y que tiene un coste, el coste
normal de todo proceso nuevo, en materia de personal, en
materia de gasto corriente… Hombre, yo, sobre el gasto
corriente, les pido una reflexión, ahora que vienen los presu-
puestos. La inversión más importante en educación es el
capítulo I, y si valoramos la educación sólo por los ladrillos,
evidentemente, estamos haciendo un flaco servicio al con-
cepto de la educación, porque la educación la prestan los pro-
fesores, y los profesores cobran del capítulo I y los bolígra-
fos los compran con el capítulo II.

No hagamos a estas alturas ya de esta comunidad autó-
noma el debate entre gasto corriente y gasto inversor como si
fuera contradictorio: a más inversión, hará falta más gasto
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corriente; a más residencias de pensionistas o de mayores
que hagamos, hará falta más gasto corriente, y el gasto
corriente tendrá que subir, y el gasto corriente no es un mal
en sí mismo —aprovecho un poco lo que ha dicho el señor
Suárez—, el gasto corriente, si hacemos una residencia que
vale equis millones de euros, cuando se acabe esa residencia
se habrá acabado la inversión del capítulo VI, pero habrá que
poner capítulo I y capítulo II, o habrá que ver la fórmula de
gestión. Pero si empezamos a contraponer el capítulo VI y el
capítulo I, pues, evidentemente, pasa como en la sanidad, ¿o
es que haciendo maravillosos centros de salud sin médicos
ya tenemos resuelto el tema de la salud? Es un ejemplo que
lo digo para que recapacitemos un poco cuando se dicen
cosas que se pueden poner en cuestión.

Estamos poniendo en marcha un proceso nuevo, un pro-
yecto nuevo, una organización política y administrativa
nueva, que tiene catorce meses y que, indudablemente, ten-
dremos que evaluar.

La evaluación mejor que podemos hacer, señor Suárez y
señoras y señores diputados, es que, dentro de muy poco,
cuando se haya consolidado ese proceso de ejercicio de las
competencias, porque yo creo que las comarcas ejercen
mejor las competencias que cuando dependían de la comuni-
dad autónoma, como creo que las comunidades autónomas
ejercen mejor las competencias que cuando dependían del
Estado, porque es que yo creo en la autonomía, y como creo
en la autonomía, creo que las administraciones más cercanas,
por su propia cercanía, ejercen mejor las competencias, por-
que es que, entre otras cosas, ahí se la juegan, y entonces
hacen un esfuerzo complementario, es verdad.

Aquí, en Aragón, se han hecho cosas gracias a la autono-
mía que no se han hecho cuando los servicios dependían de
Madrid, y esa es una realidad y hay datos que lo demuestran.
Basta con ver lo que se hace en muchas cuestiones que era
absolutamente impensable hacer hace muchos años.

La autonomía mejora los servicios y la comarcalización,
que es autonomía llevaba más al terreno, mejora los servi-
cios. Si en eso no estamos de acuerdo, pues, evidentemente,
estamos haciéndole un daño innecesario al proyecto de
comarcalización, que ya se encargan otros de hacérselo.

Pero dicho esto, coste efectivo, primer bloque de compe-
tencias. Tuvimos buen cuidado y lo hablamos todos, tuvimos
buen cuidado en separar los tres bloques, y dijimos: «el pri-
mer bloque, lo más similar a las mancomunidades, que es lo
primero que tiene que desaparecer», sin perjuicio de que,
coyunturalmente y transitoriamente, como ha dicho el señor
Suárez, se pueda crear una mancomunidad en la comarca, en
la ciudad, o en el entorno —llámenlo como quieran— de
Zaragoza, pero es evidente que es coincidente.

Y nos cuidamos, primero, de que consolidaran las comar-
cas el fondo del programa de política territorial como gasto
incondicionado, y llegamos a la conclusión —ahí estarán los
datos y se los puedo facilitar sin ningún tipo de cuestiones—
de que hoy, las comarcas reciben del presupuesto de la comu-
nidad autónoma un 60% más de financiación que el que reci-
birían exactamente por el ejercicio de coste de los servicios,
el 60% más, es decir, llevan sobrado. Otra cosa es que quie-
ran más, y también esta comunidad autónoma quiere más, y
supongo que los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Pero el
dato cierto es que con la Ley de Medidas Comarcalizadoras
que pactamos en el anexo correspondiente y partiendo de esa

base, hoy, con los programas consolidados, de programa de
política territorial, que ya pasa como incondicionado a las
comarcas, temas de personal —y entraré enseguida en la ciu-
dad de Zaragoza—, hoy, todas las comarcas tienen una finan-
ciación que es como mínimo del 60% por encima de lo que
supondría de hecho el coste efectivo de los servicios.

Si a las comunidades autónomas, a partir del año setenta
y ocho o setenta y nueve, se hubieran transferido el coste
efectivo de los servicios con el incremento de un 60% de la
financiación, como nosotros hemos hecho con las comarcas
de acuerdo con todos los grupos de la cámara, en mi opinión,
las cosas hubieran ido mejor, y no fueron mal del todo visto
a donde hemos llegado. Ese es el proceso, así está la cuestión
del proceso.

Ahora, ¿qué pasa? Pues que estamos analizando una
posible segunda ley de medidas, que a lo mejor que hay que
estudiar, porque este es un proceso que sigue habiendo, en el
que iremos detectando fallos, y, evidentemente, los puede
haber, yo no los negaré, pero no son fallos categóricos, y no
son fallos que puedan poner en cuestión todo el proyecto o
todo el proceso, pero, evidentemente, los puede haber y
habrá correcciones.

Le voy a poner una idea: Fondo de Cohesión. El Fondo de
Cohesión es una cantidad sobre el coste efectivo y se destina
a inversiones. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podemos destinar a
plazas concertadas en residencias de pensionistas?, ¿por qué?
Pues, a lo mejor hay que cambiar la Ley de Medidas Comar-
calizadoras… Es un mero ejemplo, no me interpreten..., pue-
den hacer lo que quiera, pero es un mero ejemplo. Pero, claro,
a lo mejor es que ese es el tema, a lo mejor es que visto que
se han ido construyendo residencias de mayores en muchas
partes del territorio, ahora, ese Fondo de Cohesión, además de
para hacer inversiones, que yo no digo que no, a lo mejor hay
que pensar que también una parte del Fondo de Cohesión
puede ir dirigido a capítulo II para que, precisamente, se pue-
dan financiar los gastos de funcionamiento de las comar-
cas…, no de las comarcas, sino de los servicios sociales.
Pues, habrá que estudiar eso.

Yo no digo que tengamos una decisión tomada, simple-
mente digo que en política, nada es irreversible y que todo se
puede corregir, y que yo estoy dispuesto a pactar, si sus seño-
rías así lo consideran oportuno, una segunda ley de medidas
comarcalizadoras o llamémosle como se quiera, si conside-
ramos que es necesario hacerlo, y si consideramos que hay
que corregir fórmulas que no funcionan, porque a lo mejor se
ha podido dar el caso de que hemos establecido fórmulas en
la primera Ley de Medidas que no funcionen. Entonces,
¡pongámonos en marcha!

Pero eso es a lo que yo llamo «evaluación del sistema»,
pero, claro, poner en cuestión una a una cada comarca sobre
cuánto se gasta en el capítulo I, pues, claro, es que aquí no
resistirían esas evaluaciones muchas instituciones en esta
comunidad autónoma, me refiero en Aragón. Pues, a lo mejor,
si vas con criterio crítico, evidentemente, yo le saco pelos a
una calavera, y no digamos ya otros diputados que hay por
aquí, pero en este aspecto, esa es la realidad, le saco pelos a
una calavera, es muy fácil. Quiere un titular de mañana por la
mañana, pues ¡lo tiene muy fácil! No hace falta ni que com-
parezca yo, si basta con que lo diga, pero yo creo que no hace
un buen servicio.
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Bueno, dicho esto, yo creo que las cosas van bien, habrá
sus problemas en algunas comarcas, y hemos leído en los
últimos meses algún problema con alguna comarca, pues
falta feeling, porque es que hay algunos que no se entienden,
que algunos, pues, no se aclaran, es que... Pues, como todo.

¿Por qué hemos puesto en marcha en el noventa y nueve
el proyecto? Pues, porque coincidimos varios que estábamos
de acuerdo, pero si uno hubiera querido reñir, pues, posible-
mente, no se hubiera puesto en marcha nunca; si uno hubie-
ra querido reñir, cualquiera de los grupos que estamos aquí,
no se hubiera puesto el proyecto en marcha nunca.
Estuvimos diecisiete años hasta que se puso en marcha, y eso
es lo que quiero que comprenda.

Entonces, hay temas en los que..., hay problemas políti-
cos de los partidos, y hay comarcas donde no se lleva bien el
alcalde de turno con el presidente de la comarca…, yo que
sé, ya se arreglarán. Y, si no, dentro de cuatro años, hay elec-
ciones, es decir... Pero no pongan en cuestión el proceso por-
que haya mal feeling en determinados temas, que yo desde
luego no interfiero en ninguno, ¿eh?, lo tengo clarísimo.

Y les voy a decir más —y acabo la parte del proceso—,
mire, yo, por lo que detecto y hablando con unos y con otros,
yo que les dije a las comarcas es que si querían empezar a
negociar el segundo bloque de competencias, que podríamos
estar abiertos a la iniciativa que quisieran tener, sin embargo,
he visto que las comarcas, prácticamente todas, prefieren
consolidar el primer bloque de competencias en esta legisla-
tura y ya hablaremos después o se hablará después con el que
sea. Esto es lo que yo veo. Entonces, a mí eso no me parece
mal. ¿Cómo me va a parecer mal si es lo que la gente pien-
sa? ¿Cómo me va a parecer mal dar tres años más a un pro-
ceso que lleva catorce meses para que se consolide, para que
la gente lo vaya entendiendo, para que el ciudadano medio
vaya viendo que los servicios son mejores? ¿Cómo me va a
parecer eso mal? Pero no saquemos pelos a una calavera y,
sobre todo, no ricemos el rizo de creer que tres millones en
la comarca de no sé qué en materia de deportes pone en cues-
tión todo un proyecto que en esta comunidad autónoma esta-
ba en ciernes desde el año 1982. Ese es un tema.

Tema de la comarca, o el área, o entorno —llámenlo como
quieran— de Zaragoza. Mire, todo el proceso de comarcali-
zación del que yo he hablado anteriormente tenía una carac-
terística esencial: la voluntariedad. Y a diferencia de lo que
pasaba en Cataluña, nosotros iniciamos el proceso de comar-
calización —vamos a decirlo de una manera mal dicha—
desde abajo, no digo que sea desde abajo, pero sí desde el
territorio: los ayuntamientos o las mancomunidades de interés
comarcal podían iniciar el proceso de comarcalización. Y sólo
si lo iniciaban voluntariamente, llegaba el proyecto de ley
correspondiente a las Cortes, cumpliendo la ley correspon-
diente, y así se constituyeron treinta y dos comarcas volunta-
riamente, y nos queda «la treinta y tres», por llamarle también
de alguna manera.

Y en la treinta y tres, señoras y señores diputados, prime-
ro, tres grupos de los que estamos aquí tenemos alcaldes en el
entorno de Zaragoza, y supongo que les informarán, ¿o es que
les tengo que informar yo? A los señores de la CHA, a lo
mejor, no les pueden informar los alcaldes del entorno, pero
sí del Ayuntamiento de Zaragoza, o a Izquierda Unida; pero a
tres grupos de los que estamos aquí, tenemos alcaldes en el

entorno de Zaragoza y habrán hablado con ellos, que son de
sus respectivos partidos, y supongo que tendrán información.

Lo que yo puedo hacer como consejero de Presidencia o
como miembro del Gobierno es encauzar los esfuerzos que
haga esa gente, esas personas, pero no obligar a nada.
Entonces, este es un proceso que requiere su tiempo, pero
que tampoco está requiriendo tanto. Pero si a partir del
noventa y nueve, esto va a velocidad de crucero: ¡catorce
meses!, y ya estamos intentando encontrar un portillo para la
comarca de Zaragoza o lo que podría ser en su día, en su
caso, la comarca de Zaragoza.

Cuando yo comparecí aquí en el parlamento hace unos
meses, algún grupo parlamentario era partidario de crear
indefectiblemente la comarca de Zaragoza y no aceptaba que
estuviera Zaragoza fuera. Bueno, y ¿por qué? Porque había
una norma en la Ley de Administración Local que obligaba
a la continuidad territorial.

Pero, bueno, tenemos dos realidades diferentes: una rea-
lidad que la forman diecinueve municipios del llamado
«entorno de Zaragoza» (que, por cierto, de los diez munici-
pios más ricos de Aragón, cinco son de ese entorno y, por
cierto, por encima, incluso, de la riqueza de la ciudad de
Zaragoza, según La Caixa, que es lo que he leído última-
mente). Bueno, ésa es una realidad, y esos municipios tienen
unas aspiraciones y están funcionando de una determinada
forma. Y en muchos casos hay que decir que están funcio-
nando ágilmente y están generando expectativas de cara al
futuro que yo no quiero juzgar, pero están ahí, que ya no son
tan de futuro, que son realidades. Y hay algunos municipios
que van a velocidad, yo diría que muchos, ¿no?

Bueno, y ésa es una realidad. Y otra realidad es la ciudad
de Zaragoza, capital de Aragón. Pues, hay que, de alguna
manera, hacer compatibles ambas realidades. ¿Cómo?
Primero, pues, a mí no me parece una mala fórmula que se
organicen los diecinueve, que es lo que creo que están
haciendo, vamos, estoy convencido.

¿Cómo se articulan jurídicamente? Pues, en una manco-
munidad que podría ser declarada en una primera fase de inte-
rés comarcal. Es una fórmula. Crean una mancomunidad,
reciben el programa de política territorial, que reciben ya el
resto de los municipios, al cual no tiene derecho el municipio
de Zaragoza, como ustedes saben, por la ley, está excluido, y,
además, pueden recibir las competencias de forma práctica-
mente similar a las que tienen las comarcas en el resto del
territorio, como mancomunidad de interés comarcal. Porque
los estatutos están incluyendo ese tipo de competencias, están
incluyéndolas como primer paso para llegar a algún sitio.

Una vez que los diecinueve del entorno tengan la confi-
guración jurídica que permiten las leyes y que, hoy por hoy,
no es posible la comarca porque no hay acuerdo entre esos
municipios y el Ayuntamiento de Zaragoza, que yo sepa —si
llegan a un acuerdo, otra cuestión será—, entonces, si no hay
acuerdo, una vez configurada jurídicamente esa fórmula,
vamos a llamarla «colectiva», de los diecinueve municipios,
entonces tendrán una interlocución con el Ayuntamiento de
Zaragoza y ya entrarán en lo que sea.

Siguiente fase: se puede constituir la comarca de
Zaragoza. Que yo no lo sé. Hoy por hoy, difícil. O se puede
entrar en consorcios. Como tal mancomunidad, puede llegar
a acuerdos con la ciudad de Zaragoza y hablar de consorcio
de recogida de basuras, de consorcio de transportes, de con-
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sorcio de agua o de consorcio de lo que sea, una fórmula
intermedia. Pero, hombre, no pretendamos, después de haber
esperado diecisiete años en poner en marcha el proyecto de
comarcalización, resolver el tema tan diferente de lo que son
diecinueve municipios, algunos de ellos incluso rurales, por-
que tampoco tienen que ver nada con la ciudad de Zaragoza;
a los que no pasaron a otras comarcas y la ciudad de Zarago-
za, no le exijamos...

¿Qué podemos hacer desde el Gobierno? Pues, hombre,
dar alguna idea, encauzar las cosas y facilitar las cosas. Y
cuando nos piden asesoramiento, se lo damos, pero nosotros
no podemos ir allí a imponer nada. Yo creo que las cosas van
mejor que iban hace unos meses, creo que se están organi-
zando, lo cual ya es bueno, y cuando tengamos esa otra orga-
nización diferente a lo que es la ciudad de Zaragoza —que se
me interprete bien—, pues, estarán en condiciones de poder
decir: a ver, ¿qué podemos hacer ahora? Y, a lo mejor, el
siguiente paso es hacer el consorcio que decía con las nece-
sidades que plantee la Expo, etcétera, etcétera. Hay fórmulas.

Y también les digo una cosa, que además de que les he
hablado de una posible segunda ley de medidas (ya la llama-
remos como quieran), todos estos temas los estamos estu-
diando (ya la comentaremos en su día) en la ley, en la modi-
ficación que hay que hacer de la Ley de Administración
Local de Aragón. Y estos temas, como nos han surgido, nos
hemos dado cuenta que la Ley de Administración Local de
Aragón tiene que tener en cuenta estas cosas, y nosotros esta-
mos estudiando incluir este tema en lo que es la Ley de
Administración Local de Aragón.

Pero, bueno, nueve ayuntamientos son alcaldes del Partido
Socialista, tres son del Partido Popular, seis son de PAR y uno
es independiente, según los datos que yo tengo aquí. Bueno,
pues, entre todos algo podremos hacer, pero evidentemente no
me pidan a mí que resuelva lo que no resulta fácil resolver
desde el momento en que diecinueve municipios, con unas
características diferentes, «frente» —entre comillas— a la
ciudad de Zaragoza, que tiene otras concepciones y que está
hablando de ley de capitalidad, que estamos estudiándolo lo
de la ley de capitalidad, o estamos estudiando la posibilidad
de meter algún artículo que haga referencia a la capitalidad en
la propia Ley de Administración Local.

Ya tuvimos en cuenta que la ciudad de Zaragoza era dife-
rente del entorno cuando se aprobó la anterior Ley de
Administración Local. Los fondos incondicionados no iban a
la ciudad de Zaragoza, ni el programa de política territorial.
En este parlamento, por unanimidad, ya se habló de eso y ya
se consideró que la ciudad de Zaragoza era diferente a los
municipios del entorno; pues, no les extrañe que ellos pien-
sen lo mismo, y eso es lo que tenemos que ver. Si aquí ya lo
pensamos.

Esto es un poco una especie de tormenta de ideas que les
ruego a sus señorías que me perdonen, pero que me parece
que son bastante claras.

Vamos a avanzar. Yo también sé —me lo cuentan— que
están trabajando unos posibles estatutos de lo que puede ser
una mancomunidad central, según le van a llamar, «manco-
munidad central de Zaragoza», que pueden tener una serie de
competencias y que puede ser el primer paso hacia otro sitio,
pero ese paso lo tendrán que dar.

¿Eso significa, como decía el señor Suárez, que hay que
volver a las mancomunidades? No. Hay que crear, a lo mejor,

una especial aquí, porque así lo han pedido los municipios del
entorno de Zaragoza, dadas las características, pero no me
diga que es que hay que volver a las mancomunidades porque,
evidentemente, las mancomunidades tienen que desaparecer
prácticamente todas, y ésta, si el día de mañana se busca algu-
na fórmula alternativa, pues también tendrá que desaparecer.
Pero a mí no me parece mal. Y, sobre todo —y termino ya—
, no me parece mal porque ésta es la voluntad de los dieci-
nueve ayuntamientos. Si ésta es la voluntad de los diecinueve
ayuntamientos, y yo sólo sé del ayuntamiento de Zaragoza,
que está planteando el tema de la ley de capitalidad, pues,
bueno, un tema en el que, evidentemente, este parlamento ten-
drá algo que decir también en su día. Nosotros lo analizare-
mos, pero, desde luego, la problemática es muy diferente.

Yo no sé si he contestado, pero creo que he tratado, al
menos, de relativizar la cuestión. Y, sobre todo, les ruego
encarecidamente que se ubiquen en el tiempo, que se ubi-
quen en el tiempo, que esto hay que verlo...

Yo no soy ni delantero ni defensa, yo jugaba al frontón, que
era lo que me gustaba, y yo jugaba siempre de zaguero. Y
¿sabe por qué jugaba de zaguero? Porque se ve toda la cancha.
El delantero, además, corre el riesgo de que le den un pelota-
zo en el occipital, pero sobre todo me gustaba jugar de zague-
ro porque se ve toda la cancha. Y en política, en estos proce-
sos, que yo creo que son de todos y no son de nadie en parti-
cular y mucho menos de un Gobierno, en estos procesos debe-
ríamos de ver toda la cancha y deberíamos de ver todo con
perspectiva. Y ver dónde estábamos en el ochenta y dos, dónde
estábamos en el noventa y tres, dónde estábamos en el noven-
ta y nueve y dónde estamos ahora. Y que éste es un proceso
que, incluida la cuestión que tenemos que resolver de la ciu-
dad de Zaragoza, pues, tiene catorce meses de vida. Y, claro,
yo le ruego encarecidamente que, en este sentido, lo mimemos
un poquito, señor Suárez, especialmente el Partido Popular.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular durante cinco minutos.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor Biel, yo no voy
a discutir con usted de quién juega mejor. Yo le digo que
usted, en política, está acostumbrado a ir en cabeza, no
detrás, y que tiene más vocación de delantero que de defen-
sa, así lo entiendo yo. Y le podría poner muchos ejemplos, de
verdad, en su trayectoria política.

Hoy ha marcado un gol. Usted ha dicho que es lo que yo
buscaba con esta comparecencia y es que, si es preciso hacer
una nueva ley, si es preciso evaluar el proceso mediante una
nueva ley, bueno, pues, si está dispuesto a verlo, yo creo que
es un avance importante, de lo cual yo me congratulo.

Sí que tengo que decirle alguna cosa, señor Biel, y espero
que sea ya de forma definitiva, es decir, que ya no tengamos
que volver a hablar de lo mismo. Usted, señor vicepresidente
del Gobierno, de todo lo que usted gestiona del Gobierno de
Aragón, de todos los temas que lleva, el más importante es
éste, luego no se extrañe que desde el primer grupo de la opo-
sición le planteemos respecto a la cuestión de más peso que
usted lleva, hombre, que comparezca aquí para explicarnos
las cosas, cómo van las cosas, hacia dónde vamos, según la
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opinión del Gobierno, qué es lo que hay que corregir si es que
hay que corregir cosas. Yo espero, señor Biel, que desterre-
mos ya definitivamente el asunto de que cada vez que el
Partido Popular quiere hablar de las comarcas pueda haber la
más mínima duda, con independencia de un titular de prensa
en un momento determinado ¿verdad?, que los titulares —y
usted lo sabe—, afortunada o desgraciadamente, todavía el
Partido Popular no pone los titulares de los medios.

Pero, hombre, si nosotros lo que estamos planteando es:
mire, señor vicepresidente, esto es lo más importante, lo de
más peso, y además, usted es el alma mater de este proceso.
Hombre, el primer grupo de la oposición, que está de acuer-
do además, que apostó también por el proceso, que plantee-
mos, pues eso, las evaluaciones, las medidas correctoras de
lo que no funciona, el qué pasa con la ciudad de Zaragoza…
Me parece que es absolutamente normal, y destierre ya defi-
nitivamente los posibles fantasmas en ese sentido, por lo
menos con el Grupo Parlamentario Popular y con el Partido
Popular, señor Biel. Nosotros apostamos por el proceso
comarcalizador y seguimos apostando, y precisamente por
eso lo que queremos es que las cosas vayan bien, que las
cosas vayan bien, de la misma forma que creemos que es
hora de dar solución al tema de Zaragoza, a la agrupación de
Zaragoza, y por eso lo decimos.

Fíjese, señor Biel, respecto a esto que acabo de decir,
acaba su intervención pidiendo especial sensibilidad del Gru-
po Parlamentario Popular… ¡Pero si le llevamos con algodo-
nes! ¿Me ha visto usted, señor Biel, a mí, hablar, citar en mi
intervención anterior una sola comarca? Fíjese, hasta el deta-
lle. Yo tengo aquí muchos datos de comarcas, muchos, pero
no he citado ni una sola comarca, porque entiendo que cuan-
do se está en un proceso en común no hay que herir a nadie,
y si citas una comarca, parece que si el presidente de esa
comarca es de tal partido, no sé qué…, no. Yo no he citado ni
una sola comarca, y como ustedes, yo llevo siempre un guión,
y todo esto, pues, eso, son datos, y no he citado ni una, ni una
sola, y no he hablado de temas escabrosos para algunos, por-
que no he querido; los temas económicos son siempre temas...
No he querido, y no lo voy a hacer ahora tampoco, porque
entiendo que es un tema —y estamos de acuerdo con usted,
señor Biel—, es un tema que hay que llevar con sumo cuida-
do, que hay que llevar entre algodones y cuidarlo. Pero, pre-
cisamente por eso, lo que tampoco podemos es estar callados,
y si vemos temas que creemos que hay que hincarles el dien-
te, como decía antes, pues, señor Biel, hay que hincar el dien-
te, aunque a alguno le cueste morder un poquito, pero hay que
hacerlo, hay que hacerlo si se quiere que el proceso, efectiva-
mente, vaya por buen camino.

Yo tengo muchos datos del proceso, muchos, le digo que
aquí, todas estas carpetas son datos, y podemos hablar de
tantas cosas: de las subvenciones a entidades sociales bené-
ficas que se reducen en una comarca y que pasan de seis-
cientos mil euros a ciento cincuenta mil, con grave...
Podemos hablar... He dicho que hay algunas sombras, pero
que hay muchas luces, y han sido mis primeras palabras. Hay
una parte muy buena del proceso y hay algunas cuestiones
que hay que corregir, y me alegro —insisto— de lo que usted
decía antes, de que si es necesario hacer una ley, la haremos.

Respecto a la segunda parte, el tema de la ciudad de
Zaragoza, nosotros no hemos sido los que hemos estado —lo
quiero también decir—, no hemos salido en la prensa nosotros

durante este último año reivindicando la solución para
Zaragoza. Yo he citado a dos alcaldes que, desde luego, no
pertenecen al partido político que represento. Ningún alcalde
del Partido Popular ha salido públicamente..., ¡cuidado!,
insisto que cuando han salido los alcaldes de otros partidos
políticos lo hacían también un poco en representación del
colectivo... Las cosas, como son. Tampoco hay que... Pero los
que han estado saliendo han sido ellos, que en octubre de
2003 llegaron ya a un acuerdo, que en diciembre lo traslada-
ron al Gobierno de Aragón y que llevan todo este año queján-
dose de que están en desigualdad de condiciones respecto a
los municipios que han constituido comarca.

Bien, pues, creemos que ese es un tema que urge, es
decir, el tema de Zaragoza, a ellos les urge, a ellos les urge
hasta el punto de que dicen «vamos a crear una mancomuni-
dad»… Señor Biel, yo no he dicho que haya que volver a las
mancomunidades. Yo he señalado una casualidad: igual que
he señalado del alcalde de Zuera, que ahora es secretario
general técnico de Economía, he señalado que, curiosamen-
te, cuando en el primer bloque de transferencias, las treinta y
dos comarcas acogen las competencias que ejercían las vie-
jas mancomunidades, ahora, casualmente, haya que buscar la
vieja fórmula de la mancomunidad de servicios para dar
solución a la más importante comarca, que es la diecisiete en
el ranking, o la treinta y tres, por ser la última, ¿eh? Eso es
lo que he dicho. No soy partidario de volver a la mancomu-
nidad. Si hemos apostado por el proceso de comarcalizador,
pero no deja de ser curioso.

Que los municipios de la comarca, la que tendría que ser
la comarca de más peso, ya no digo la más importante, para
que no se ofendan, sino la de más peso en el conjunto tengan
que volver a la fórmula de la mancomunidad, que es precisa-
mente la que hemos desterrado —entiéndase también el tér-
mino— en favor de un proceso comarcalizador con ese pri-
mer bloque de transferencias, que eran precisamente las
competencias que estaban ejerciendo las viejas mancomuni-
dades, no deja de ser curioso. Sólo he señalado eso, y no he
dicho que apostaba por las mancomunidades, que apostamos
por el proceso comarcalizador.

El tema de Zaragoza es urgente, señorías, es urgente, y no
somos mal pensados, no queremos ser malpensados. Cuando
leemos temas en los medios de comunicación que respecto a
la LUA, a la Ley Urbanística, que también, aceptando la pro-
puesta de resolución que planteamos en el debate del estado
de la comunidad, no sería ya una nueva ley, sino modificar la
Ley del noventa y nueve, no queremos ser malpensados de
que en ese proyecto o en ese borrador, que no era proyecto,
que funcionaba por ahí, pues, hombre, las competencias
urbanísticas importantes respecto a lo que habían reivindica-
do algunas comarcas o las comarcas se las quede el Gobierno
de Aragón en ese borrador, no quiero ser mal pensado y quie-
ro entender que hay alguien del Gobierno de Aragón o en la
estructura del Gobierno de Aragón, que estoy seguro que no
es el señor Biel, que no haya alguien que es que no quiera
que la comarca de Zaragoza se constituya precisamente por
los temas urbanísticos, no quiero por lo menos llegar a ese
supuesto todavía. Pero lo que es evidente es que es un urgen-
te constituir la agrupación. Los municipios dicen: «manco-
munidad, ahora provisionalmente»… Pero, señor Biel, usted
sabe que eso no resuelve el tema, eso resuelve una parte:
resuelve la de poder recibir las ayudas y las subvenciones,

1238 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 59 - 29 de septiembre de 2004



sobre todo si ustedes están de acuerdo, usted principalmente,
para salvar el escollo legal, de acuerdo.

Pero hay una segunda parte que yo decía: si no se resuel-
ve el tema y hay que resolverlo con la ciudad de Zaragoza,
porque nada tiene que ver sin la ciudad de Zaragoza un eje
con otro, de los cuatro ejes que conformarían esta manco-
munidad de servicios, si en la ciudad de Zaragoza, con los
acuerdos con la ciudad de Zaragoza, consorcios, llámense
como se quiera, con el enfoque legal que se quiera, no hay
nada que hacer, y se producirá —y tenemos la cuestión de la
Expo de 2008— el caos urbanístico si eso no se arregla rápi-
damente. Los cuatro ejes de esa mancomunidad tienen que
estar coordinados con la ciudad de Zaragoza.

Y el segundo tema del transporte es absolutamente vital,
y lo que estamos reclamando, primero, porque lo han recla-
mado los propios alcaldes a lo largo de este año, señor Biel,
insisto, lo han reclamado ellos ¿eh?, representando a sus
municipios, y en segundo lugar, porque es de coherencia
política y social, sobre todo con la Expo que está ahí, que
además también hemos apostado todos por ella y tenemos
ganas para que la mejor candidatura, que es la de Zaragoza,
gane la nominación. Pero, claro, lo que no podemos es dejar
al pairo el tema urbanístico y el tema del transporte, porque
ese tema es urgente, señor Biel, resolverlo.

De todas formas, yo le agradezco muy sinceramente su
comparecencia, como siempre, y, de verdad, señor Biel, no
vea fantasmas. El primer grupo de la oposición, es normal...
—no voy a soltar ningún taco—, es normal que le pregunte
al señor vicepresidente del Gobierno por el tema estrella de
su departamento, el tema donde ha invertido más horas, el
tema que tiene un proceso importante... Es absolutamente
normal, y que, además, estemos interesados en corregir los
errores que se producen en el proceso y en dar la solución
más adecuada y rápida..., rápida, porque ésta sí que no es...,
va, rápida, rápida, relativamente, pero hay que hincarle el
diente, como decía, a la ciudad de Zaragoza y a su entorno.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno durante
cinco minutos.

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

Gracias, señor Suárez.
Primero, los fantasmas no se ven, como sabe usted: se

intuyen, simplemente. Pero, bueno, no es el caso, y yo creo
que tampoco en este caso. Y, mire, le agradezco mucho la
declaración que hace en ese tono, porque creo que es positivo.

Yo he dicho lo de la ley de medidas, interpretando bien...,
que no sé si será una ley de medidas, porque eso lo tenemos
que hablar aquí; no sé si se llamará así o se llamará de otra
manera, pero a mí me da la impresión, y tenemos ya mucho
trabajado, porque creo que no habrá menos de ochenta o
noventa folios, lo cual no quiere decir ni mucho menos que
la ley vaya a tener ochenta o noventa folios, pero estamos tra-
bajando porque estamos dándonos cuenta, a pesar del poco
tiempo que lleva el proyecto, de que se pueden mejorar las
cosas, eso es indudable. Y para mejorar las cosas, tendremos
que acordar, si sus señorías así lo estiman oportuno, como

hicimos con la primera ley de medidas comarcalizadoras,
una segunda ley o llámesele como se quiera, que de alguna
manera vea qué temas tenemos que corregir y qué asuntos
tenemos que hacer de otra manera. Yo creo que en ese aspec-
to es bueno

Entonces, ahí, sí que me presto a que cuando el Gobierno
tenga perfectamente clara una posición de partida, que
supongo que asumirán que primero sea el Gobierno el que
tenga una posición de partida, y en eso estamos trabajando
sobre mucho papel, por decirlo de alguna manera, cuando
tengamos una posición de partida, que no fija, sino de parti-
da, entonces, yo estoy dispuesto a hablar.

Y muchos de los asuntos que aparecen en estas cuestio-
nes, incluido el tema de la ciudad de Zaragoza y todos estos
temas, se pueden incluir en esa ley, muchos de estos temas,
y no digo que exactamente estos, ¿eh? Pero muchos de los
temas que aparecen, que no están bien tratados por las
leyes..., porque yo le recuerdo que ésta es la comunidad autó-
noma que ha dictado leyes en materia de comarcalización.
Pues, fíjese, cada comarca, una, más, luego, la Ley de
Comarcalización, la Ley de Delimitación Comarcal, la Ley
de Medidas Comarcalizadoras... Ahora se está pensando en
otra, y eso no es malo. Luego, al final, tendremos que hacer
una especie de texto refundido para saber un poquito lo que
está en vigor y lo que no está, y lo digo en broma, pero, evi-
dentemente, es importante. Yo creo que ése es un proceso en
el que si estamos todos de acuerdo en que es bueno, pues que
podemos pactar, ¿no?

Mire usted, sobre el tema de los datos que posee su seño-
ría, que no me cabe ninguna duda que los tendrá, pues, mire,
muchos, seguro, subjetivos, subjetivos, aunque sean datos,
pero muchos, subjetivos. Serán opiniones y, claro... Pero,
¿qué es la autonomía? ¿Por qué se dice —y no digo que no se
diga, ¿eh?— que es que en algunas comarcas han reducido las
subvenciones a no sé qué...? Pues, supongo que lo habrán
hecho los ayuntamientos en muchos casos. ¿Qué es la auto-
nomía local? La autonomía local es que el gobierno del, en
este caso, la entidad local, que es la comarca, hace lo que con-
sidera oportuno en el ejercicio de su autonomía. Cada vez que
hablamos de autonomía, parece que todos tienen autonomía
menos las comarcas, que también son entidades locales.

Si una comarca considera que tiene que destinar más fon-
dos al apoyo a los servicios sociales y menos a otros, pues,
que lo decidan ellos, porque, si no, lo que tendremos que
hacer —algo que, desde luego, sería un error— es echar mar-
cha atrás todo el proceso. ¿O es que en las comunidades
autónomas no hay algunas que destinan más fondos a unas
cosas que a otras? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que hacer lo
mismo que siempre? ¡Que es la autonomía! No digo que se
esté poniendo en cuestión, pero podemos discutir el tema de
la autonomía.

Claro, los datos son los que son. Si nosotros transferimos
a las comarcas un 60% —algunas, más—, un 60% de medios
financieros más de lo que sería stricto sensu o estrictamente
el coste efectivo de los servicios que se les han transferido,
con ese remanente, por decirlo de alguna forma, ese sobran-
te, por llamarle de alguna forma, hará lo que quieran. Y pen-
sarán que en la comarca del Maestrazgo, que no tiene nada
que ver con la comarca de la Hoya de Huesca o la comarca de
la comunidad de Calatayud, que no tiene nada que ver con la
comarca de las Cuencas Mineras, pues, tendrán sus proyectos
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de futuro, porque tendrán en cuenta otras ayudas que recibi-
rán de otros sitios, supongo yo. Pero yo no me meto en eso.

A mí lo que me parece muy fuerte es que se entienda por
evaluación, que ya supongo que no será así, que se entienda
por evaluación del proceso entrar precisamente en esos
temas. Pues, aquí hay varios alcaldes. ¿Entramos en los
ayuntamientos? ¡Hombre! Pues, yo supongo que serán dis-
cutibles algunas cosas, ¡seguro! Y algunas cosas, a mí no me
gustarán y les gustarán a otros. Eso es lo que yo trato de
decir, que por eso digo que es subjetivo.

Mire usted, con los diecinueve municipios del entorno de
Zaragoza, nosotros ya firmamos el correspondiente conve-
nio, similar al que se firmaba antes de la creación de las
comarcas con las delimitaciones comarcales anteriores del
programa de política territorial. Cuando esa mancomunidad
tenga ya las competencias que pueda asumir, ese fondo será
prácticamente incondicionado y tendrán, evidentemente,
más posibilidades. Y con ese fondo harán lo que quieran.

Y si una comarca quiere restaurar un edificio para su
sede, pues, eso no es criticable. Y si es criticable, mirémonos
cada uno de nosotros lo que hacemos. Eso no es criticable. A
mí me parece que todas las organizaciones nuevas empiezan
por algún sitio, ¿no?

Y en el tema que ha dicho de la LUA, me dice: «el pro-
yecto más importante de su departamento es el tema de la
comarcalización». Pues, mire, la legislatura pasada, especial-
mente, porque había que impulsar el proyecto de... Y ahora,
en ésta, no es la televisión, no, no voy a decir eso. No, que
estaban ya pensando... Pero hay un tema que yo creo que ten-
dríamos que analizar y que es una competencia que corres-
ponde al departamento: la ordenación del territorio.

Y cuando hablan de la LUA, pues, yo hablo de la LOTA.
Y aquí tendrán que venir las dos leyes a la vez, las dos leyes
tendrán que venir a la vez. Y ya veremos. Y cuando veamos
una y veamos otra y estemos en fase de elaborar un texto
para la Ley de Medidas Comarcalizadoras, no se olviden sus
señorías de que algunos de los temas que afectan a la orga-
nización territorial, que son las comarcas, y que tienen que
ver con algunas leyes, se pueden también resolver en la ley
de medidas. Y denle vueltas a esto, que a mí me parece que
es una buena idea.

Y mire usted, sobre el tema de la Expo, ya intervine,
como dije en el debate, no en mi condición de vicepresiden-
te, sino como portavoz de un grupo. Yo estoy de acuerdo con
su señoría en que la Expo es de «interés supramunicipal», y
lo ha definido perfectamente. Es decir, me está diciendo que
el tema de la Expo afecta a tal... Es que esto yo no lo he dicho
en el debate, es que la Expo es de interés supramunicipal,
absolutamente.

Entonces, interpreten eso como quieran, pero, evidente-
mente, la Expo no es sólo un tema que evidentemente afecte
al Ayuntamiento de Zaragoza..., que afecta de una manera
fundamental, yo diría que esencial. Pero, evidentemente, la
Expo, no sólo por el proyecto, sino por la envergadura del
proyecto y, sobre todo, por las connotaciones que tiene el
proyecto, como el señor Suárez ha dicho perfectamente,
desde luego es un tema, para mí, de interés supramunicipal.
Y de intereses supramunicipales también se habla en las
leyes. Y de ese tema, yo creo que tenemos que hablar, sin
prejuzgar nada, ¿eh?, que nadie prejuzgue nada raro, simple-
mente que para eso estamos aquí, para trabajar un poquito.

El Gobierno trae los proyectos, los debatirá, y hay unos pro-
yectos que son, evidentemente, más discutibles que otros, y
hay otros proyectos donde habrá más enfrentamiento político
que pueda haber en el parlamento, y hay otros, como creo
que es todo lo que afecta a la comarcalización o similar, que
requieren más acuerdo, que requieren más consenso. Éste es
un poco el tema.

Y no parto de la base de que sea su señoría mal pensado,
ni mucho menos, aunque en política siempre, si no se es mal
pensado, no se está en política.

Nada más, y muchas gracias.

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

Seguidamente, pueden intervenir los representantes del
resto de los grupos, por un tiempo máximo de cinco minutos
cada uno, para solicitar aclaraciones o formular preguntas.

Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor
Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días y bienvenido, señor vicepresidente.
Mire, voy a ser muy breve, porque me encuentro en la

misma situación que cuando compareció usted —creo que
fue en el mes de febrero— a petición del Grupo Popular y
también con el mismo tema.

Nosotros le vamos a plantear las mismas preguntas que
en su día le hicimos: ¿cuándo y en qué plazos se tiene pre-
visto dar una solución a la comarca de Zaragoza? ¿Cuándo y
en qué plazo vamos a contar con una evaluación de todo lo
que está siendo hasta ahora el proceso comarcal? Y, en ese
sentido, grado de efectividad de las transferencias, grado de
aceptación por parte de los ciudadanos y ciudadanas del
nuevo marco competencial y de cómo se gestionan los servi-
cios a ellas transferidas.

Y porque nos creemos la comarcalización, porque la
apoyamos y porque creemos que es buena y necesaria, y por
lo tanto en esa dirección hay que trabajar, le formulamos una
tercer pregunta: ¿cuándo, de qué manera y con qué mecanis-
mos nos ponemos a trabajar en la dirección de hacer esa eva-
luación que usted ya nos anunció en febrero y que hoy nos ha
vuelto a anunciar? Porque nos parece intuir —y aquí no que-
rría entrar en hacer juicios de valor— que hay problemas
relacionados con la comarcalización, que han llegado a nues-
tro grupo, problemas que se asocian unas veces a la no utili-
zación adecuada de los recursos económicos que llegan;
otras veces, a problemas en la gestión; otras veces, a defi-
ciencias en los servicios que se prestan, y otras veces, a com-
ponentes de carácter..., yo creo que difícilmente calificables,
en los cuales yo no quiero entrar.

Pero como sí que nos creemos el proyecto y el proceso de
comarcalización, sí que nos parece que eso lo tenemos que
evaluar, y tenemos que evaluarlo, pues, creemos que tranqui-
lamente.

Y luego hay otra pregunta —la volvemos a plantear, y
siempre que tenemos oportunidad, la volvemos a hacer, la
vuelvo a trasladar para saber su opinión, si es posible—:
¿cómo culminamos el proceso de descentralización y, por lo
tanto, qué papel le atribuimos a las diputaciones provincia-
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les, que, desde nuestro punto de vista, deberían de ir vacián-
dose de contenido, a ser posible, en esta legislatura.

Gracias.

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

Señor vicepresidente.

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

Gracias, señor diputado.
Mire, yo no voy a asumir lo que no es de mi competen-

cia, a ver si se aclaran ustedes; yo, lo que no es de mi com-
petencias, no lo voy a asumir. Eso de las responsabilidades
políticas, a quien le corresponda. Yo, de cuando se constitu-
ya la comarca de Zaragoza, mire usted, cuando se pongan de
acuerdo los que se tienen que poner de acuerdo.

Nosotros lo que sí que le decimos es que no vamos a poner
en marcha en ningún caso el decreto que prevé la Ley de
Comarcalización para que, una vez superado el 70% del terri-
torio, se pueda tomar la iniciativa por parte del Gobierno.
Mientras no haya acuerdo entre los diecinueve ayuntamientos
del entorno de Zaragoza y la ciudad de Zaragoza, yo no le
puedo dar ningún plazo, y se lo tendrá usted que preguntar a
ellos. Eso queda absolutamente claro, y siempre lo he dado a
entender: yo no voy a asumir la responsabilidad que no me
corresponde, y, evidentemente, si piensan que va a ir por ahí
el camino, pues, está muy equivocado, porque desde luego la
comarca de Zaragoza, si se constituye un día, se constituirá si
las entidades locales que tienen que iniciar el proyecto se
ponen de acuerdo para culminarlo, y aquí se verá en el parla-
mento. El Gobierno, lo único que hacer en este proceso es
informar lo que nos manden las entidades locales; cuando nos
llegue el procedimiento, informaremos. Hasta entonces, no
voy a asumir responsabilidades que no son mías.

Y en cuanto al tema de evaluación, pues, mire usted, cada
uno que haga la evaluación que quiera. Yo les he ofertado la
posibilidad de poner en marcha una posible ley de medidas
comarcalizadoras sobre la base de lo que cada uno opine, y
ahí, que cada uno diga lo que diga. Pero exijo para las comar-
cas el mismo nivel de evaluación que para todas las entida-
des locales y para todas las instituciones y organizaciones.
Es lo único que yo pido. Y, evidentemente, cuando hablamos
de autonomía local, también hablamos de la autonomía de
las comarcas, y, en consecuencia, si hay comarcas que lo
hacen bien y hay comarcas que lo hacen mal, supongo que
también hay ayuntamientos que lo hacen bien y ayuntamien-
tos que lo hacen mal. Y, evidentemente, hombre, no vamos a
ser responsables de que algunas cosas se hagan bien y algu-
nas cosas se hagan mal, que quede claro. 

Si dejamos caer por la pendiente abajo el tema de la eva-
luación, acabarán pensando los que son contrarios al proyec-
to de comarcalización que esto no funciona, y esto, a mí me
parece que funciona razonablemente y que podrá funcionar
mejor. Pero, claro, exigirles a treinta y dos entidades locales,
catorce meses después de constituirse, lo que no se ha exigi-
do a nadie en este país, pues, hombre, yo, lo único que les
pido es que lo piensen, y no sólo que lo piensen, sino que
cuando llegue el momento de poner en marcha, si quieren, la
ley de medidas comarcalizadoras, pues, allí diga cada uno lo

que tenga que decir. Y diga uno: «pues, yo creo que en este
tema no funciona bien»; pues ahí lo vamos a ver y lo vamos
a aportar.

Pero, claro, generar un debate de dos días ¿verdad?, que es
lo que duran estas cosas, sobre las dudas que hay sobre un
proyecto de comarcalización, pues, mire usted, yo estoy con-
vencido que, salvo alguna excepción, las comarcas están pres-
tando unos servicios mejores ahora que antes, y dentro de
unos años, todavía mejores, de eso estoy convencido. ¿Pero
cómo se evalúa eso? Cada uno lo evaluará según le parezca.

Y sobre el tema de las diputaciones, pues, mire, sobre
este tema, nosotros, en la ley de cada comarca, incluimos lo
que incluimos, y dijimos que en la Ley de Comarcalización
está previsto que las diputaciones puedan transferir la gestión
o encomendar —no recuerdo la expresión exacta— la ges-
tión del plan de obras y servicios a las comarcas, y eso es lo
que yo creo que habrá que poner en marcha. Pero, desde
luego, ya me dirá cómo lo hacemos, ¿eh?, no sé si encomen-
dándonos a la divina providencia o haciendo alguna otra fór-
mula que... Pero de eso tampoco soy yo responsable, ¿eh?,
que a mí me gustarían ciertas cosas, pero, evidentemente,
aquí hay que hacer compatible todo.

Y, evidentemente, tampoco me parece a mí que el tema
de las diputaciones provinciales sea un tema grave ya en el
modelo de organización territorial; era más grave en los años
ochenta, porque ahora, una diputación provincial tiene
menos presupuesto que alguna dirección general del
Gobierno de Aragón. Es decir, yo creo que la dimensión del
problema, si es que es un problema, se ha reducido. Yo creo
que cuando las comarcas tengan más fuerza y puedan, de
alguna forma, pedir ciertas cosas, no pedirán sólo al
Gobierno de Aragón, sino que pedirán también a las diputa-
ciones la gestión de plan de obras y servicios, pero, eviden-
temente, en buena parte depende de lo que quieran las
comarcas y depende de lo que las diputaciones hagan.

Y también les digo una cosa, y de cara al futuro —voy a
dejar aquí una cosilla para debatir de cara al futuro—: ahora
que hablamos tanto de la reforma de la Constitución, pues,
hombre, se pueden estudiar algunos temas, que no se ha
hablado nunca; ahora que se habla de la reforma de la
Constitución, pues, se puede hablar de lo que se quiera, al
menos, se pueda hablar; otra cosa es que luego nos pongamos
de acuerdo. Pero yo no he visto salir este tema en el modelo
territorial del Estado, y es la primera vez que se dice aquí
ahora, pero este es un asunto que se puede estudiar. Mañana,
que nadie piense nadie, sino simplemente digo que igual que
vamos a estudiar ciertas cosas, se pueden estudiar otras, pero
yo creo que lo que tenemos que hacer es sacar debates, y a mí
me parece que este tema, cuando vayan a Madrid, pues, ya me
dirán lo que comentan allí, ¿eh?, que yo voy poco.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Biel, por su comparecencia.
A nosotros nos gusta, como grupo que sustenta al Gobie-

rno, que las comparecencias de los miembros del Gobierno
que vienen a comparecer a petición de un grupo proponente,
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en este caso el Partido Popular, pues, sean a satisfacción del
grupo proponente. Yo creo que es importante destacarlo, que
la comparecencia y la intervención del señor Biel, pues, haya,
cuando menos, convencido o haya sido del agrado y satisfac-
ción del señor Suárez, porque creo que ha dicho que lo que
buscaba, pues, lo ha encontrado con lo que el señor Biel le ha
manifestado. Incluso, le ha satisfecho la rapidez con la que ha
venido a comparecer, e, insisto, y por no hablar de la compa-
recencia de hace seis meses, yo creo que el señor Biel ha veni-
do cuando se le ha llamado, y hace seis meses vino también
cuando se le llamó, cuando se le llamó, cuando la Mesa deci-
dió que había que llamarle, incluso por otros temas previa-
mente, pero, en fin, tampoco es cuestión de hablar de esta
cuestión, que no nos parece importante.

Usted ha dicho, señor Suárez, el tema este de las luces y
las sombras. Bueno, yo creo que eso es más aceptable. Es
cierto que el Partido Popular no pone los titulares, ninguna
opción política aquí representada pone titulares, aunque sí
ponemos las declaraciones. Las declaraciones, sí; los titula-
res, no. Y no es lo mismo decir que es un proceso que puede
tener sus luces y sus sombras y que se reconocen cuestiones
positivas y que hay cosas que hay que corregir, cuestión que
también se reconoce desde el Gobierno, como acabamos de
escuchar, que decir que esto es un despilfarro, una carrera
desenfrenada y de desorganización con el objetivo de montar
un sistema retributivo jugoso y una red de gestión que des-
borda sus cometidos, que, por cierto, tampoco entiendo muy
bien esto que manifestó el señor Alcalde recientemente. No
tiene nada que ver el discurso que está debajo de estas expre-
siones del señor Alcalde con lo que usted acaba de manifes-
tar aquí, nada que ver, absolutamente nada que ver.

Por lo demás, a nosotros nos ha parecido bien la compa-
recencia y la intervención del señor Biel, no nos ha ofrecido
gran cosa desde la última comparecencia que se produjo
hace seis meses en el mismo sentido.

Yo creo que, al final, una de las cuestiones claves que ha
dicho aquí el señor Biel, es decir, estamos hablando también
de fe, de creer, de querer creer en el proceso comarcalizador.
Yo, que tengo la satisfacción, junto con algunos de los dipu-
tados que aquí están, de haber podido ser ponente de los
treinta y dos proyectos de ley que entraron aquí la legislatu-
ra pasada, además de la Ley de Medidas de Comarcalización,
yo creo que ahí se produjo lo que realmente es necesario en
este proceso: el consenso necesario para llevarlo a cabo, una
vez que está clarísima la voluntad política y decidida de lle-
varlo a cabo, porque antes no existía. Existió la legislatura
pasada, y todos conocemos las razones y el por qué, pero
cuando se inició en ese proceso, cuando se inició ese proce-
so, se decían auténticas barbaridades, desde luego no se cre-
ían el proceso, se estaba en contra de los ritmos, se decía que
esto podía ser un despilfarro, se decía que no habría transfe-
rencias de competencias, y que si se transferían, que estarían
vacías de contenido. Nada que se parezca a la realidad actual,
teniendo en cuenta todos los proyectos de ley aprobados y la
Ley de Medidas de Comarcalización.

Yo creo que tenemos que creer en el proceso, y cuando se
nos trasladan determinados problemas desde las comarcas
por algunos alcaldes o algunos concejales, nosotros mismos
también, como parlamentarias, debemos decirles que tengan
determinada paciencia, que esto es un proceso dinámico, que
es un proceso abierto, que es un proceso que merece diaria-

mente una reflexión y que se está haciendo desde todos los
sitios en los que hay que hacer estas reflexiones, y yo creo
que también desde el Gobierno.

Por eso, cuando hablamos de evaluación —y lo hemos
dicho en otras ocasiones—, qué grado de competencias real-
mente está asumido, cómo se están prestando los servicios o
cuál es el coste económico, pues, yo creo que esas reflexio-
nes las tienes que hacer —y se están haciendo, estoy con-
vencido— en el seno de los propios consejos comarcales y
existe también —y ya lo dije en la intervención pasada— en
el órgano que se llama Consejo de Cooperación Comarcal,
que ya fue creado en su momento y que yo creo que está fun-
cionando. Ese órgano está compuesto por todos los presi-
dentes de los consejos comarcales junto, creo también, con el
señor vicepresidente y el señor Bandrés.

Yo, en su caso, sí que le lanzaría una pregunta al señor
Biel, es decir, en las reuniones del Consejo de Cooperación
Comarcal, que me parece un órgano absolutamente funda-
mental, ¿de qué se habla? ¿Realmente los presidentes de los
consejos comarcales plantean muchos problemas, muchas
inquietudes, o estas cuestiones que a veces hablamos? Yo
creo que eso también es fundamental.

El Consejo de Cooperación Comarcal también sirve,
entre otras cosas, para hacer análisis y evaluaciones del pro-
ceso comarcalizador tal y como está funcionando.

Y con respecto —termino ya— al tema de la comarca de
Zaragoza, tampoco hemos añadido gran cosa, salvo el hecho
del tema de la mancomunidad, que, por cierto, ya lo sabía-
mos, porque todos hemos leído también los medios de comu-
nicación.

Hemos hablado de encauzar los esfuerzos, que es el papel
que tiene que hacer el Gobierno de Aragón, encauzar los
esfuerzos, que es precisamente lo que se dijo hace seis
meses. 

Y hablamos también de la doble realidad, de lo que son
los diecinueve municipios y de la realidad que supone el
ayuntamiento, el municipio de Zaragoza, y se habló de acuer-
dos legislativos, de marcos legislativos, de consenso, de vo-
luntariedad y de la iniciativa de los municipios, que es abso-
lutamente fundamental también aquí para poder llevar ade-
lante lo que haya de ser el marco del área metropolitana de
Zaragoza. 

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor vicepresidente.

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

Un recordatorio que me ha hecho ha sido lo del Consejo
de Cooperación, que no he contestado efectivamente.

El Consejo de Cooperación es un buen elemento. En el
Consejo de Cooperación están todos los presidentes de las
treinta y dos comarcas constituidas y representantes del Go-
bierno de Aragón, que son: el consejero de Economía, la di-
rectora general de Presupuestos, el consejero de Presidencia
y Relaciones Institucionales y el director general de
Administración Local. Y ahí se habla de todo, y yo creo que
eso es bueno. Y en ese sentido, ahí se pueden debatir temas.
Incluso, de ahí estamos sacando algunas conclusiones que
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nos van a ser de mucha utilidad para, en su caso, cuando vea-
mos el tema de la Ley de medidas comarcalizadoras, porque
de ahí nos llegan temas, ¿no? Pero bueno, estamos en un pro-
ceso que, en este sentido, hay que darle tiempo al tiempo. No
he hablado del Consejo de Cooperación y la intervención del
portavoz del PAR me ha servido de recordatorio. 

Nada más, y muchas gracias. 

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

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, tiene la
palabra el señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señor vicepresidente y consejero de Presidencia.
Yo comencé diciéndole el pasado mes de febrero que

«gracias por su comparecencia, por llamarlo de alguna
manera», y dice el Diario de Sesiones: «risas». Yo no voy a
decir hoy lo mismo para que no haya risas, y le agradezco su
comparecencia, pero prácticamente estamos donde estába-
mos en febrero. Yo entonces dije —usted ha hecho una refe-
rencia a un grupo parlamentario, y era el mío—, yo entonces
dije que «teníamos que estar a la espera, que teníamos que
estar a la espera, porque mientras no hubiera novedades más
importantes que las que conocimos en febrero, de orden polí-
tico, de orden financiero o de orden legal, mientras no hubie-
ra novedades, mi grupo parlamentario estaba a lo que siem-
pre había estado».

Y yo veo hoy que seguimos sin novedades de orden polí-
tico, sin novedades de orden financiero y sin novedades de
orden legal, en lo que compete al proceso comarcalizador. Y
me estoy refiriendo al proceso comarcalizador, no a otras
novedades de orden legal que ha podido haber y a otras nove-
dades de orden político que parece que puede haber.

Nosotros, entonces, planteamos que había dos proble-
mas, porque el problema que entonces se estaba planteando
—esa es la única novedad, quizá— en el mes de febrero en
este debate, en esta comisión, era la hipótesis de abordar un
proceso que acabara con la constitución de una comarca
(treinta y tres) sin uno de los municipios, sin el municipio
fundamental. Ese era el debate del mes de febrero, y ahí sí
que ha habido novedad, porque nosotros entonces dijimos:
«eso no es posible; abordar esa comarca sin ese municipio no
es posible». Y nosotros dijimos y recordamos no sólo el artí-
culo 75 de la Ley de Administración Local, al que se ha refe-
rido: nosotros recordamos también el artículo 152 de la
Constitución, que también se puede reformar, y ya lo dije
entonces. Entonces, ya dije que algunos de los grupos que no
querían reformar la Constitución, si verdaderamente querían
profundizar en constituir una comarca —insisto: constituir
una comarca— de acuerdo con el ordenamiento vigente ara-
gonés, pues, tendrían que ir a reformar la Constitución, por-
que no sólo la legislación aragonesa, sino la propia
Constitución impedía eso.

Y la pregunta primera que le querría hacer. Hoy, dice la
prensa que «la idea ésta de...». La única novedad de orden
político que podría haber, que es la constitución de una man-
comunidad, que usted ha concretado hoy que sería de interés
comarcal, dicen en la prensa que «la idea ha sido suya, que
la idea ha sido del vicepresidente del Gobierno, que es el que

la ha impulsado». Eso dice hoy la prensa. Y la primera pre-
gunta que querría hacerle es esa: ¿es suya la idea de consti-
tuir y articular una mancomunidad? Ya sé que la iniciativa
política depende de los municipios afectados, pero querría
saber si la iniciativa es suya, porque yo entiendo que esa idea
puede solucionar algún problema, básicamente el problema
de los comarcalistas de última hora del mes de febrero —no
voy a volver a repetir lo que dije aquí en febrero—, y podría
decir, con nombres y apellidos, lo que en los últimos años
han dicho algunas brillantes figuras de la nueva etapa comar-
calizadora en la comarca de Zaragoza, en la delimitación
comarcal de Zaragoza, y lo que han dicho algunos alcaldes
en los últimos..., en el último lustro, para no ir más lejos, en
el último lustro, despreciando el proceso comarcalizador,
diciendo que ellos, en su situación, no necesitaban para nada
esto, etcétera, etcétera.

Bueno, pues esas mismas personas, que da la casualidad
que algunas de ellas siguen al frente de sus municipios, ahora
sí que tenían interés en potenciar la comarcalización, porque
eso les permitía acceder a unos determinados fondos.

Pues, bueno, por esta vía, estoy de acuerdo con usted y
con el proceso que ha explicado de lo que supondría una
mancomunidad de interés comarcal, lo que supondría el
acceso, como se había hecho, por otra parte, con el resto de
comarcas antes de ser comarcas, simplemente como delimi-
taciones comarcales, un acuerdo al que llegamos por unani-
midad todos los grupos parlamentarios. 

Pero no nos olvidemos, eso solucionaría una parte del pro-
blema, porque el problema de fondo, se busquen las fórmulas
que se busquen, sigue siendo el mismo. Y el problema de
fondo, yo creo que no queda solucionado con esa hipotética
propuesta suya acogida por los demás, porque los problemas
de fondo son dos: uno, es la financiación del ayuntamiento de
la capital, que lleva su derrotero, por una parte, a través de lo
que se regula —y eso es una novedad legal por la denomina-
da Ley de grandes ciudades, porque, evidentemente la finan-
ciación del Ayuntamiento de Zaragoza siempre había queda-
do al margen de la legislación aragonesa—, y un segundo
apartado, que ya se definió aquí o se apuntó aquí, con una ley
de capitalidad o con lo que usted ha hablado hoy, si no es una
ley, «fórmulas de capitalidad». Bien, pues por esa vía, ese
problema, antes o después, hay que abordarlo.

Y el segundo problema, y que queda sin solucionarse
todavía si se va adelante con la fórmula de la mancomunidad,
son aquellos asuntos —y usted los ha citado— del transpor-
te metropolitano, por un lado; la gestión del agua, en segun-
do lugar, y el problema de los vertidos, el problema del ver-
tedero, en tercer lugar. Esos tres asuntos, quiéranse o no, son
el núcleo central de la problemática de esa delimitación
comarcal.

Si ahora se opta por seguir la vía de la mancomunidad,
vale, se resolverá un problema de algunos municipios res-
pecto a la aportación de la financiación por parte del
Gobierno de Aragón. Pero el problema de fondo, llámase
como sea, exige estructuras de carácter —para que nadie me
diga que yo he dicho...—, de carácter comarcal. Porque esos
tres problemas que acabo de indicar exigen acuerdos, y exi-
gen acuerdos que requieren una estructura comarcal. Si no
queremos llamarlo «comarca», de acuerdo con lo que signi-
fica comarca en la legislación aragonesa, tendrá que ser de
otra manera: tendrán que ser consorcios, tendrán que ser...,
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no sé cómo. Pero un consorcio de esas características, lláma-
sele como se llame, es un consorcio de carácter comarcal, de
estructura y de objetivos que están enmarcados dentro de lo
que se prevé en la legislación aragonesa. Y entonces, yo creo
que no hay, en ese sentido, novedades, porque el problema de
fondo sigue estando ahí.

Y respecto a alguna referencia que usted ha hecho a la
necesidad de acuerdos, decirle que nosotros siempre hemos
estado dispuestos a los acuerdos, pero sí que ya dije, en nom-
bre de mi grupo, en el último debate de política general que
lo que no nos gusta son algunas derivas que está tomando el
Gobierno que consisten, básicamente, en que ponemos todos
buena cara, sonreímos, somos flexibles, llegamos a acuerdos
en proyectos que son fundamentales —y este es uno de
ellos—, concitamos al acuerdo de todos los grupos parla-
mentarios, se pide flexibilidad a todos los grupos, todos los
grupos accedemos, pero a la vuelta de la esquina y una vez
conseguido eso, llevando eso en la mano, «si te he visto, no
me acuerdo». Eso no nos parece bien.

Porque, claro, hoy usted plantea la necesidad otra vez de
consenso, y ya le digo que por parte de mi grupo, de entra-
da, hay buena disposición para la posición de la modifica-
ción de la Ley de Administración Local, en la que habrá que
abordar más de un asunto en esa modificación, que, de
hecho, tengo una proposición de ley redactada y, a lo mejor,
en ese caso, espero y prefiero esperar a un proyecto de ley,
en el que, como enmienda, aportemos lo que íbamos a hacer
como proposición de ley. Esa es una posibilidad. 

Solicita, adelanta usted ya la necesidad de un acuerdo
para esa hipotética segunda ley de medidas de comarcaliza-
ción (con el nombre que tenga), y usted ha hablado de que
esto ha sido posible por el buen feeling, y todo eso es cierto.
Pero, claro, yo creo que, por ejemplo, incluso, en la manera
de abordar el problema de la delimitación comarcal número
diecisiete (posible, futura, hipotética comarca treinta y tres),
ahí, ese feeling no ha existido. 

Ustedes, desde el Gobierno, no se han preocupado de
hablar con los grupos parlamentarios, al menos, con el mío,
con el mío no han hablado. Yo lo que les rogaría es que esos
consensos, que son tan importantes (usted ha citado la tele-
visión ahora, ha citado el proceso comarcalizador y todos
esos), yo creo que al final quedará que hemos sido capaces
de ponernos de acuerdo y de echarlos a andar. Pero a mí,
además, me gustaría rogarle que el feeling al que se ha referi-
do, ustedes lo practiquen más, porque si llegamos a acuerdos
para desbloquear un problema de la comarca treinta y tres, si
llegamos a acuerdos para poner en marcha una corporación
aragonesa de radio y televisión, si llegamos a acuerdos
para..., y a la vuelta de la esquina, determinados acuerdos
son tirados directamente a la papelera, yo creo que ese no es
buen síntoma. 

Y entonces, igual que usted rogaba a los grupos parla-
mentarios que escucharan bien, yo también le diría al Go-
bierno, en nombre de mi grupo parlamentario, que sea con-
secuente con las propuestas que hace para llegar a acuerdos,
y que si se acuerda y se dice que para nombrar a un director
general de la corporación habrá acuerdo y se buscará el
acuerdo y el consenso, no es normal que a la vuelta de la
esquina se diga: no, no, bueno, eso se dijo en aquella reunión
para que echara a andar la corporación, pero luego, eviden-
temente, no lo vamos a tener en cuenta.

O que si se dice que vamos a echar en marcha..., ya está
echado en marcha, y en eso estoy con usted de acuerdo. Y el
balance que hace mi grupo del proceso comarcalizador es
altamente positivo. ¿Que hay problemas? Claro que los
habrá, como los hay —y usted lo ha indicado muy bien— en
las corporaciones locales, en los ayuntamientos, como los
hay en las comunidades autónomas y como los hay en las
consejerías y en las direcciones generales, pero eso no es
óbice para poner cuestión un proceso que yo creo que es uno
de los procesos más importantes que se han llevado a cabo en
esta comunidad autónoma.

Yo le rogaría que tengan en cuenta ese feeling al que
usted se ha referido para todo el proceso, para todo, porque
no es de buen feeling, de buen talante buscar el feeling y
poner buena cara y sonreír durante un tiempo, y luego ya, en
el segundo capítulo, enfurruñarse, bajar la cara y mirar al
suelo. Eso, mi grupo le rogaría que fuera modificado. 

Y como ve, no aporto grandes novedades, porque tampo-
co creo que haya novedades importantes en el horizonte en
este asunto.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno.

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

Gracias, señor Bernal, por esta última parte, por toda,
pero especialmente por la última parte de la intervención. Y
bueno, yo creo que ayuda a despejar ciertas...

Mire, yo, sobre la actuación del tema... En los últimos
seis meses, desde la comparecencia en febrero, han pasado
seis meses prácticamente, con un verano por el medio, y ha
habido algunas cosas…, han pasado seis meses de los cator-
ce que lleva prácticamente en marcha el proyecto, ¿eh?
Estamos exigiendo unas cosas que no se había exigido
nunca, pero, bueno, yo estoy dispuesto a asumirlo y a hacer
lo que me corresponda.

En estos últimos seis meses, pues, se han puesto en mar-
cha, primero, dando ideas, pero de una manera extraoficial,
si me permiten la expresión, porque cuando el proyecto de
desarrollo de lo que podía ser en su día el área de Zaragoza
o la comarca de Zaragoza dependía de la voluntad de perso-
nas ajenas al Gobierno que tienen sus propios y legítimos
intereses, yo lo único que puedo decir es que si se me ocurre
alguna idea que pueda ayudar a poner en marcha las cosas,
pues, las aportaré. Pero yo creo que es preferible que no se
diga quién tiene la idea, porque cuando se dice quién tiene la
idea, igual luego se chafa, porque aquí tenemos esa tenden-
cia a eso ¿no?

Yo prefiero pasar inadvertido —no desapercibido, que
esa es una corrección que me ha hecho siempre el señor
Bernal—, prefiero pasar inadvertido en estos temas y que al
final resulten las cosas bien. Y en este sentido, de verdad,
creo que cuanto más discreción y menos debate hacia fuera
se haga, más posibilidades tenemos de que esto funcione.

Mire, hay una cosa que dijo, señor Bernal, en la última
intervención: se pronunció absolutamente contrario a que se
pudiera constituir una comarca sin la ciudad de Zaragoza. Y
ése es un tema que hemos hablado siempre y es un tema que
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se ha tenido en cuenta, y no le niego que estudiamos, inclu-
so, jurídicamente la posibilidad para ver si la Ley de
Administración Local de Aragón dice lo que dice, pues, otra
ley del mismo rango podrá decir lo contrario. Incluso hemos
hablado de fórmulas de hablar de «continuidad funcional»,
en lugar de hablar de «continuidad territorial».

Fíjese si tienen importancia los gestos, si tiene importan-
cia lo que se dice, que no cae en saco roto, y cuando uno
busca el consenso, pues, uno se encuentra con que sabe que
al menos en esta cámara, ese día, había un grupo que era
contrario a crear una comarca sin contar con la ciudad de
Zaragoza. Y eso tuvo su incidencia, y nosotros, teniendo en
cuenta ese referente —eso que se dice ahora—, pues, hemos
estado trabajando el tema.

Y hemos llegado a la conclusión de que este modelo
territorial para el área de Zaragoza necesita más tiempo, y
necesita algunas postulaciones intermedias, yo diría alguna
organización intermedia. Y una buena organización interme-
dia es una mancomunidad, porque en el momento histórico
en el que está el proceso de comarcalización ahora, en el
momento histórico, resuelve el tema de las competencias
similares al de las comarcas, resuelve el tema de los fondos
incondicionados que tienen las comarcas, y, sobre todo, de
veinte piezas que tiene el puzle, la reducimos a dos. Porque
el puzle tiene veinte piezas: las diecinueve entidades locales
y la ciudad de Zaragoza; y lo reducimos a dos, que son la ciu-
dad de Zaragoza y, en su caso, la mancomunidad central de
Zaragoza de interés comarcal.

Y la idea de interés comarcal se hace por decreto del
Gobierno, y a mí no me parece una mala idea, porque van
planteando un horizonte, y ese es el camino. Esa es una idea
que ha cambiado, es decir, yo diría que en este sentido se ha
avanzado, y en estos seis meses se ha dado un avance, y a mí,
por las noticias que tengo —insisto, que no estoy interfirien-
do para nada; otra cosa es que los promotores de la manco-
munidad llamen y nos pidan asesoramiento, y nos pregunten
cómo hay que hacerlo, y qué hace falta...—, bueno, me da la
impresión de que antes de que acabe el año esa mancomuni-
dad estará constituida y habrá un interlocutor que tendrá la
ciudad de Zaragoza, y con ese interlocutor, que es la manco-
munidad central de Zaragoza, podrán hablar ya de lo que
quieran, de los consorcios. A mí me parece que no es una
mala idea: el consorcio para transportes, el consorcio de
recogida de residuos sólidos, el consorcio de abastecimiento
y agua o de lo que sea, y habremos dado otro paso más. Que
al final, todo el mundo se tranquiliza, las cosas pasan y los
debates se apaciguan, y llegamos a la conclusión de que se
puede crear la comarca de Zaragoza, que no lo sé, pues el
tiempo lo dirá, pero no es mi responsabilidad.

Hemos avanzado en que nos hemos dado cuenta de que
el proceso, a pesar de ser tan corto en el tiempo, pues, evi-
dentemente, habrá que hacer algunas correcciones, y he
puesto algún ejemplo con el Fondo de Cohesión. ¿Es la Ley
de Medidas Comarcalizadoras primera la que impide que el
Fondo de Cohesión se destine a capítulo dos, para servicios
sociales? Es la Ley de Medidas Comarcalizadoras la que lo
impide. Pues, cambiemos la ley, si consideramos que hay que
cambiarla, o al menos pongámoslo encima de la mesa.
Cuando se ponga en la mesa esta ley, si sus señorías lo con-
sideran oportuno, será el momento de hacer la evaluación
que se quiera hacer, pero la evaluación no se hace con un

rasero, la evaluación se viene y se dice: mire, yo detecto esto;
yo veo esto, y la solución está en la Ley de Medidas
Comarcalizadoras. 

Se ha avanzado más. La Ley de Administración Local (la
LALA)… Entre la LOTA, la LUA y la LALA, ya no sabe
uno…, y se está trabajando en eso. Hasta tal punto se está
trabajando, que uno de los temas que detectamos aquí es el
famoso asunto de la ley de capitalidad, que a nosotros, sin-
ceramente, a mí, personalmente, creo que se puede incluir en
la Ley aragonesa de Administración Local, que no hace falta
una ley específica para la ciudad de Zaragoza, se puede
incluir de alguna forma ese concepto de «capitalidad» en la
Ley de Administración Local. Ley de Administración Local
que ya la hemos leído siete veces, como la LOTA, que llevo
cinco borradores ya, es decir, estamos trabajando en seis
meses.

Se ha trabajado en la LOTA, se ha trabajado en la Ley
aragonesa de Administración Local, se ha trabajado en el
área metropolitana, se ha trabajado hasta tal punto de que yo
creo que antes de Navidades, si todo marcha bien, aunque yo,
cada vez que doy un plazo, me equivoco, espero que se publi-
quen los estatutos en el BOA, los estatutos de la mancomu-
nidad central, con las competencias similares a la comarca, y
ya tenemos un interlocutor.

En el tema de los consensos, lo de los consensos, perdó-
nenme la expresión, una cosa es consensuar y otra es el «ena-
moramiento» de por vida, ¡aclaremos las cosas! A los con-
sensos se llega como piezas claves de un proceso. Se con-
sensuó la Constitución, y ahora, cada Gobierno cambia el
modelo de educación, y se consensuó, es decir, se consensuó
la Constitución española del año 1978 y cada equis años
cambiamos el modelo del título correspondiente que habla
de la enseñanza. Es decir, hemos consensuado un proyecto
de comarcalización, pero no puede decirme —y ya sé que no
va por ese tono el señor Bernal, ni mucho menos— que cada
paso que se dé en el proyecto de comarcalización, por peque-
ño que sea, hay que consensuarlo. Hombre, hay que consen-
suar las piezas claves que marcan los kilómetros, ¿no? Yo
diría que en ese aspecto no podemos consensuar todo. 

Yo no puedo consensuar que en la comarca equis, por no
citar a ninguna, haya un conflicto de no sé qué, yo eso no lo
puedo consensuar. Podré hacer unos buenos oficios, como,
en este caso, presidente de un partido, o puedo hacer lo que
sea, pero yo no puedo consensuar todo, ¿no? Eso es lo que
trato de decirles. Hombre, cuanto más cosas se consensuen
mejor, pero tenemos que consensuar los jalones importantes
del camino.

Me parece que se consensuó la Ley de Comarcalización
en su día, que cedimos en muchas cosas; la Ley de Delimita-
ción Comarcal, en la yo también fui ponente, y recuerdo
aquella etapa en la que hubo problemas en algunas comarcas,
y luego llegamos a la conclusión de que había que consen-
suar una Ley de Medidas Comarcalizadoras, y, entre otras
cosas, se adoptaron acuerdos que se cumplieron a rajatabla y
que a nosotros, como Gobierno, nos han servido, como, por
ejemplo, cuando había intentos de pasar de una comarca a
otra, y se puso como condición que hacia falta las dos terce-
ras partes de los acuerdos de las dos comarcas, y cuando
venía gente al departamento…, perdón, gente, alcaldes que
decían que querían pasar de una comarca a otra, les decíamos
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que si no se cumple esta norma, nosotros no lo podemos asu-
mir, aunque pudiéramos hacerlo.

O sea, que yo creo que el consenso se va cumpliendo y,
desde luego, me puedo salir un poquito en una esquinita, en
una…, pero poco; yo me salgo poco del consenso. Porque es
que, además, yo, como tengo fe en el proyecto éste, creo que
el proyecto, si triunfa, será gracias a eso, y estoy convencido
de eso.

En otro tipo de temas, hombre, sobre el tema del director
general de la televisión, todavía no se ha nombrado, señor
Bernal, todavía no se ha nombrado, y le puedo decir que
todavía no hay nombres; si oye usted alguno, no se lo crea.
Yo, más pistas no le puedo dar, porque según la ley, me pare-
ce que el que tiene que proponer al director general de la cor-
poración es el consejero de Presidencia, y yo no he oído
todavía ningún nombre. Lo digo para que no ponga el carro
delante de los bueyes, que todavía no se ha producido, o sea,
ya veremos, ya veremos. Ahora, ¿qué significa? Tampoco se
puede parar —y no me refiero a la televisión—, tampoco se
puede parar un proceso porque no se consiga un consenso al
cien por cien, pero hay que hacer el esfuerzo.

Yo les agradezco e intuyo que por ahí van los tiros, y con
esto termino ya. Yo les he dado —no me interpreten mal—
la oportunidad de trabajar con un texto en la Ley de Medidas
Comarcalizadoras, incluso en lo que corresponda a la comar-
calización, con la Ley de Administración Local de Aragón;
yo creo que tenemos ya los elementos, y yo haré el papel de
traer los papeles y hablaremos, y sobre esa base, que cada
uno diga lo que diga, pero para dar soluciones.

Y, sobre todo —termino ya—, un ruego: cada vez que
ustedes, en su legítimo derecho, ejerciendo su derecho de cri-
ticar cualquier cosa que haga el Gobierno, en este caso el
tema que afecta al proceso de comarcalización, simplemente,
que piensen un poquito bien la terminología que utilicen para
que no haya dudas, para que esos fantasmas no los intuyamos,
por si acaso. Y en ese aspecto, yo creo que en las próximas
semanas, espero que tengamos algún texto. Yo les llamaré y
tendremos una conversación, y si les parece bien, trabajare-
mos en esa línea y, si no, pues ya lo haremos en la parte que
nos toque. Pero yo creo que llegaremos a acuerdos, porque
más difícil que hacer la Ley de Medidas Comarcalizadoras,
yo creo que no ha habido ningún texto en esta comunidad, y
se hizo, y no sólo se hizo, sino que lo pactamos en varias
sesiones, vino a este parlamento y, en siete días, entró y salió
el texto, y ha funcionado, y ahora nos hemos dado cuenta de
que ha funcionado, pero todavía se puede corregir.

Y sobre el tema legal —creo que van las leyes en mar-
cha—, el tema político en lo que se refiere a la ciudad de
Zaragoza está en marcha, y en el tema financiero, pues, mire
usted, el tema financiero es otro tema que nos tiene que pre-
ocupar especialmente de cara al segundo bloque de compe-
tencias. Yo creo que el primer bloque va bien, es mi opinión.
En el primer bloque de competencias, la financiación es sufi-
ciente…, nunca es suficiente para nadie, ¿verdad?, pero es
suficiente. El tema que tenemos que estudiar, que también
tenemos que pensar en la Ley de Medidas Comarcalizadoras
—segunda parte— es el tema de la financiación del segundo
bloque, porque en el primer bloque lo hicimos muy categóri-
co en la Ley de Medidas Comarcalizadoras, y el segundo
habrá que pensar alguna fórmula, y para eso estamos, o sea,

yo creo que en este aspecto, nos iremos encontrando con obs-
táculos que tendremos que ir resolviendo.

Nada más, y muchas gracias.

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

Por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista, tiene
la palabra el señor Catalá.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Bien.
Buenos días y bienvenido, señor Biel.
Aunque ha hecho un resumen ya prácticamente de la

comparecencia, no obstante, desde el Grupo Parlamentario
Socialista vamos a exponer nuestra opinión al respecto. 

Agradecerle las explicaciones que ha dado y agradecerle
también al grupo proponente, al Partido Popular, que, bueno,
vayan un poco preocupándose de buena fe —dice el señor
Suárez— sobre el tema de la comarcalización, y parece que
casi le hemos sacado con fórceps la frase de que «hay más
luces que sombras en ese proceso». Bien está, pese al rifi-
rrafe del otro día del Pleno, bien está que bajen un poco el
tono en el tema de la comarcalización, pero tienen que bajar-
lo de verdad, porque no vale decir que estamos a favor de la
comarcalización y después se sigan presentando proposicio-
nes que la cuestionan o siga habiendo declaraciones, como
del presidente del propio partido, cuestionando un poco el
proceso, porque eso son los fantasmas que dice usted que se
ven. Pues, quítense ustedes la sábana de estar siempre dubi-
tativos y así nadie verá ningún tipo de fantasmas. Yo creo que
hace falta, fundamentalmente, creerse este proceso, tener
paciencia y creérselo, porque las cosas van bien, pero nece-
sitan tiempo, necesitan maduración y necesitan, poco a poco,
ir avanzando.

Hay un tema que me parece que ha pasado un poco sobre
ascuas en el conjunto de partidos y que ha sido una oferta
importante que ha hecho el vicepresidente, y es la posibili-
dad de juntarnos para ajustar el proceso en la medida en que,
una vez consolidado ese primer bloque, veamos a ver si real-
mente ha habido algún problema importante, y en una posi-
ble segunda ley de medidas comarcalizadoras, ajustemos y,
por tanto, necesariamente, habrá que evaluar también, pues,
ajustemos y evaluemos cómo ha ido ese proceso.

Y cuando decimos «ajustar» y «evaluar», lo estamos
haciendo sin cuestionar en ningún caso la autonomía que las
administraciones locales tienen para gestionar, porque, desde
luego, lo que este grupo parlamentario no va a admitir, igual
que no admitiría que un ministro de la nación pusiera en cues-
tión cómo se está gestionando la sanidad o la educación en
esta comunidad autónoma, tampoco se puede cuestionar
como se está gestionando en una comarca determinada, por-
que los únicos que pueden cuestionarlo son los ciudadanos, y
ellos serán, con los votos, los que digan si ese señor ha ges-
tionado bien o no, y en virtud de eso, lo quita o lo ponga, pero
nadie más está con capacidad para tutelar la gestión —digo la
gestión, ¿eh?—, la gestión de ninguna Administración local.

Por tanto, digo que ese es un tema importante que ha
dicho el señor Biel, el poner encima de la mesa la posibili-
dad de reunirnos para evaluar, que es un poco el seguimien-
to o la petición que había estado en boca de muchos partidos
en el tema de la comarcalización. Pues ahí lo tenemos, así es
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que utilicémoslo en la medida en que podamos hacerlo en los
próximos tiempos.

En el tema de Zaragoza, porque yo creo que esta compa-
recencia fundamentalmente estaba en el entorno de la ciudad
de Zaragoza y su área metropolitana, aquí ha habido dos
hechos históricos: uno, que la DGA siempre ha estado de
espaldas a la ciudad de Zaragoza, y dos, que la ciudad de
Zaragoza ha estado de espaldas al conjunto de pueblos que
estaban alrededor de Zaragoza.

Yo creo que la DGA ha variado sustancialmente su posi-
ción con respecto a Zaragoza, y como para muestra vale un
botón, pues, el discurso del propio presidente Iglesias en el
último debate sobre el estado de la comunidad es claro: puso
encima de la mesa medidas importantes, importantísimas
para la ciudad de Zaragoza. Y también es voluntad de la ciu-
dad de Zaragoza y del propio Ayuntamiento de Zaragoza el
dejar de dar la espalda al conjunto de pueblos de su entorno,
y desde ese punto de vista, este grupo parlamentario quiere
manifestar su absoluta voluntad de apoyar el acercamiento de
esos diecinueve pueblos con la ciudad de Zaragoza para que,
conjuntamente, puedan organizarse en un futuro.

Es verdad, y lo decía el vicepresidente del Gobierno, que
todo esto proceso comarcal ha estado fundamentalmente
regido por la voluntariedad, y, además, me alegro de que
haya expresado que «en cualquier caso, el Gobierno renun-
ciaría al decreto de obligado cumplimiento una vez cumpli-
do el 70% del proceso comarcalizador». Y, por tanto, uno
puede poner todas las voluntades del mundo para que haya
acercamientos, pero, insisto, dentro de la voluntariedad que
hay en este tema.

Y yo creo que es una buena medida —y no tenemos que
estar con el reloj todo el día puesto— que ya los ayunta-
mientos del entorno se vayan organizando. Primero, porque
tenía razón el señor Bernal, y estoy de acuerdo con él, que
con este tema no se soluciona el problema de fondo, que ése
es un tema instrumental, y espero que sea instrumental el
tema de la mancomunidad y que sirva, pues, para canalizar
una serie de ayudas, una serie de temas económicos a los
pueblos que en este momento se sentían con un agravio com-
parativo, que es el peor agravio que hay en esta sociedad, y
que con esto, tiene una vía de solución clara. Pero también
favorece la posibilidad de una interlocución con el propio
Ayuntamiento de Zaragoza del conjunto de los diecinueve
pueblos para llegar a acuerdos.

El grupo parlamentario que yo represento no ve en el
panorama, en un futuro, una comarca sin la ciudad de
Zaragoza, lo digo como lo siento, pero poniendo encima de
la mesa también la voluntariedad de los ayuntamientos, es
decir, si no quieren, es dificilísimo que podamos llegar a
obligarles, porque, de hecho, no se va a hacer. Pero no veo en
el horizonte la posibilidad de hacerlo.

El tema de los consorcios se va a producir exista o no
exista la comarca de Zaragoza, y, además, con los diecinue-
ve pueblos y con más, porque hay muchos pueblos del entor-
no de Zaragoza que ya están incluidos en otras comarcas con
los que la ciudad de Zaragoza necesitará consorciar muchos
servicios, naturalmente, y eso no va a estar relacionado
directamente con la futura comarca o espacio metropolitano.
Pero sí que es cierto que la ciudad de Zaragoza, con el tema
de la mancomunidad de servicios de los propios ayunta-
mientos, no se quiere quedar fuera del proceso: del proceso

de transferencia de competencias y del proceso de la finan-
ciación.

Queremos hacerlo a través de la comarcalización, pero,
efectivamente —y el propio vicepresidente lo ha puesto enci-
ma de la mesa—, hay que tomar algunas medidas, es decir,
si no hay posibilidad en un futuro porque la voluntariedad de
los ayuntamientos así lo manifiesta, habrá que pensar en la
ley de capitalidad, habrá que pensar en las modificaciones
normativas en la Administración local, de tal suerte que la
ciudad de Zaragoza tenga unas vías de financiación claras,
expresas y solucionadas, y además tenga las competencias
que todavía no tiene en virtud de que no se han producido
esas transferencias, pues, las tenga y las tenga suficiente-
mente financiadas.

Insisto, la voluntad del Partido Socialista es que eso se
haga con los diecinueve pueblos, y por eso le invito, señor
Biel —ya sé que no hace falta invitarle, porque sé que está
en ese proceso—, a seguir con ese diálogo y a seguir con esa
capacidad de acercamiento de los diecinueve pueblos con la
ciudad de Zaragoza. No sería bueno el que hiciéramos una
comarca «donus» en un futuro sin la ciudad de Zaragoza, no
sería bueno, pero, insisto: si es, será, porque así será la
voluntad manifestada por las administraciones locales.

Este grupo parlamentario estará siempre y estará hasta el
último momento, pues, en la pelea para intentar conseguir
que eso no se produzca y que la ciudad de Zaragoza no quede
en ningún caso fuera del proceso de transferencias, de la ter-
cera transferencia de la Administración autonómica a los
ayuntamientos y a las comarcas. Y desde ese punto de vista,
el ayuntamiento intentará por todos los medios acercarse a
esos diecinueve pueblos e intentar cerrar la comarca de
Zaragoza.

Nada más, y 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
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, presi-
dente.

Bueno, parte de mi intervención anterior se la endose el
señor Catalá como respuesta a lo que ha dicho ahora, y ya le
he comprendido…, pero no era mi intención.

Sobre esto, decir alguna cosa. Yo creo que a pesar de que
la idea haya podido partir de quien les habla, no ha sido una
mala idea lo de la mancomunidad, en este caso, sin que sirva
de precedente, creo que no ha sido una mala idea, que puede
abrir un camino y, sobre todo, una fórmula de ir a algún sitio.
A mí me parece que hasta ahora estábamos un poco perdi-
dos, en el sentido de que no se aclaraban las cosas, y ahora,
yo creo que vemos más claro hacia dónde vamos: primer
paso, mancomunidad; segundo paso, a la vez, qué hacemos
con la capitalidad, con la ley de capitalidad, si la incluimos o
no en la Ley de Administración Local de Aragón; tercer
paso, una vez teniendo los interlocutores, qué pasa con los
consorcios, y cuarto paso, el que quiera la gente, el que quie-
ran los alcaldes y los concejales, y ahí no podemos interferir,
porque creo que sería un error forzar las cosas.
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En ese sentido, creo que es un proceso que requiere su
tiempo, que requiere mucha paciencia, pero que es un proce-
so voluntario, y sobre todos estos temas hay que hablar.

Yo termino ya diciendo que cuando se habla de evalua-
ción, cuando se habla de medidas comarcalizadoras, cuando
se habla de lo que se quiera, para hacer una ley de medidas
comarcalizadoras hay que partir de la base de que hay que
ver cómo van las cosas, y si a eso se le quiere llamar «eva-
luación», pues, le llamamos «evaluación». Pero yo les daré a
sus señorías la posibilidad, con textos, de que podamos tra-
bajar en lo que nosotros hemos detectado.

Nosotros sabemos lo que pasa, pues, porque nos llega,
evidentemente, a través de los servicios correspondientes los
problemas que se plantean y porque tenemos un Consejo de
Cooperación Comarcal donde se habla de las cosas. A veces,
cuando tenemos treinta y dos presidentes de comarcas ahí
reunidos y treinta nos dicen que tienen un problema con el
tema tal, pues, tomamos nota, y decimos: a ver, cómo se pue-
de resolver. Y entonces, esa es la diferencia también de esta
comparecencia a la de hace seis meses, que a mí me parece
importante. Pero aparte de eso, está la Ley de Administra-
ción Local que podrá resolver algún tema.

Y en ese aspecto, saber que la ciudad de Zaragoza no está
de espaldas a los diecinueve municipios del entorno, a mí me
parece también eso muy positivo, y en ese aspecto, pues,
todo lo que sea para ir a hacer más eficaces los servicios a
los ciudadanos, a mí me parece bien, ¿no?

Y eso es lo que quería decirles.
Nada más.
Muchas gracias, y hasta la próxima comparecencia, que

espero que será dentro de seis meses, sobre el tema del pro-
ceso de comarcalización, ¿o antes?

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

Le ruego permanezca con nosotros unos instantes para
finalizar la sesión.

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

Retomamos el punto número uno: lectura y aprobación
del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación al acta?
Gracias.

Ruegos y preguntas.

Y, por último, ruegos y preguntas.
Sí, tiene la palabra el señor Cristóbal.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Si no le he es-
cuchado mal, señor Biel —y sería un ruego que le hago—, ha
dicho que en la futura ley, la hipotética futura ley a confec-
cionar no tendrá ni sesenta, ni ochenta páginas, que será infe-
rior, no tendrá... Entonces, le recomiendo —y ese es el
ruego— que vea a quién se la encarga o a quienes se la encar-
ga, porque, últimamente, parece que las leyes se pagan a
peso, los proyectos de ley ¿eh?

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): ¿Algún
ruego, alguna pregunta más? Gracias.

Se levanta la sesión [a las doce horas y treinta y un mi-
nutos].
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