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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Emilio Eiroa García, acompañado por el vice-
presidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. José Cosme Martínez Gómez, y por la secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª Amparo García
Castelar. Asiste a la Mesa la letrada Sr. Estella Izquierdo.

Comparece ante la comisión el vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, Excmo. Sr. D. José
Ángel Biel Rivera.
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El señor presidente (EIROA GARCÍA): Comenzamos la
sesión del día de hoy [a las diecisiete horas quince minu-
tos], con el primer punto del orden del día, que es la lectu-
ra y aprobación del acta de la sesión anterior.

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

Sus señorías la han tenido con anterioridad a este acto...
¿Si hay alguna modificación?

Pasamos al punto segundo, que es la comparecencia del
consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, a pe-
tición de siete diputados del Grupo Parlamentario Popular,
al objeto de informar sobre la reunión mantenida con el Mi-
nisterio de Administraciones Públicas sobre futuros traspa-
sos de competencias a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Para la exposición por el representante del grupo parla-
mentario, tiene la palabra su portavoz.

Comparecencia del consejero de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales, al
objeto de informar sobre futuros traspa-
sos de competencias.

El señor diputado GIMÉNEZ ABAD: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías, efectivamente, el mes pasado, el consejero de
Presidencia, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, tuvo
una reunión con el hoy ministro en funciones de Administra-
ciones Públicas, señor Acebes, en la que fundamentalmente
debían fijarse el marco y el calendario de las futuras transfe-
rencias a la comunidad autónoma durante este período legis-
lativo. Es una cuestión de gran trascendencia a nuestro jui-
cio y que requiere de la colaboración de todos los grupos que
estamos representados en la Comisión Mixta de Transferen-
cias y también de una información permanente, como es ló-
gico, del gobierno a estas Cortes, porque son transferencias
de una enorme importancia algunas de ellas, y creemos que
serán transferencias que cierren el ciclo que permitió iniciar
la reforma del Estatuto de Autonomía, equiparándonos en
materia competencial a las comunidades del 151.

Ese fue un hito importante, un hito que abrió un cami-
no, un hito que no es un logro especial de ninguno de los
grupos de esta cámara; sí que hay que decir que fue posi-
ble cuando el gobierno del Partido Popular estaba al frente
de los destinos de la Nación: el señor Aznar se comprome-
tió específicamente en la sesión de investidura de la ante-
rior legislatura e hizo referencia específica a Aragón para
decir que nuestro Estatuto sería reformado. Y tras esa refor-
ma se fueron produciendo en la legislatura anterior impor-
tantes transferencias de competencias, entre las que se ci-
tan la universidad, el Inem, programas de formación ocupa-
cional o la educación, entre otras de menor entidad econó-
mica, y que han permitido que en estos últimos cuatro años
de la legislatura anterior la comunidad se transforme radical-
mente, en cuanto a poderes y competencias, tanto desde el
punto de vista político como desde el punto de vista eco-
nómico.

Iniciamos la legislatura de 1995 con un presupuesto que
estaba en torno a los cien mil millones de pesetas, y actual-
mente nuestra comunidad saben que tiene un presupuesto
muy superior a los trescientos mil millones de pesetas. Eso
da idea del esfuerzo muy notable, muy importante, que se
hizo en la anterior legislatura por transferir nuevas competen-
cias, por negociar, que es una negociación compleja, la trans-
ferencia de muchas competencias. Recuerdo que algunas de

las negociaciones se hicieron con un nivel de acuerdo polí-
tico muy importante: sustancialmente la de educación, que
era una transferencia que nosotros considerábamos que de-
bía hacerse con el acuerdo, a ser posible, de todos los gru-
pos políticos. Hubo alguno que no estuvo en la cuestión,
pero sí que consideramos que se hizo una negociación bue-
na y una negociación que ha dado lugar a que la comunidad
autónoma administre un volumen competencial muy alto, que
cambie radicalmente su posición política, y ése es un camino
que está emprendido y que pensamos que debe continuar en
la actual legislatura, y que consideramos que debe continuar-
lo en los mismos parámetros, con el mismo espíritu de acuer-
do en que tuvieron lugar las transferencias de la etapa anterior.

Nos hubiera gustado que en la legislatura anterior que-
daran ya transferidas algunas de las competencias que aún
están pendientes, por ejemplo, la de políticas activas del
Inem o incluso la de la administración de justicia; siempre
consideramos que la transferencia de la asistencia sanitaria
de la Seguridad Social (una transferencia muy compleja des-
de el punto de vista técnico, también desde el punto de vis-
ta político) requería un mayor sosiego.

Pero lo cierto es que, por la especial estructura econó-
mica y financiera de nuestra comunidad autónoma, todas
las transferencias de competencias a nuestro gobierno, a la
Diputación General de Aragón, aparte de tener un impacto
importante desde el punto de vista de la organización y de
la estructura, tienen un impacto económico adicional sobre
el presupuesto de la comunidad autónoma, porque noso-
tros tenemos unos convenios en materia de personal que
son notablemente superiores en algunos escalones a los
convenios del personal de la administración del Estado, y
cada transferencia supone un proceso de homogeneiza-
ción y homologación del personal que debe ser asumido
financieramente por la comunidad autónoma, y eso impedía
—impide— que las transferencias se hagan de manera glo-
bal y conjunta, porque ese impacto puede producir una pe-
queña catástrofe económica en la comunidad autónoma si
se intenta asimilar todo a un tiempo.

Por ello, nosotros (creo que haciendo un ejercicio de
responsabilidad) fijamos las áreas competenciales que con-
siderábamos de imprescindible adquisición durante la ante-
rior legislatura, y dejamos algunas de ellas para esta segun-
da legislatura. Me imagino que de esas transferencias pen-
dientes hablaría el señor vicepresidente con el ministro de
Administraciones Públicas, y sobre eso fundamentalmente
le venimos a preguntar, y le venimos a preguntar con el ma-
yor espíritu de colaboración, con un espíritu constructivo,
como el que tuvo el PAR —lógicamente, estaba en el go-
bierno en la anterior legislatura—, y creemos que, si ese es-
píritu constructivo, que desde la oposición (en este proce-
so de negociación de transferencias de competencias) no-
sotros vamos siempre a hacer valer, es respondido por el
mismo espíritu de diálogo, de información, por parte del eje-
cutivo, podremos conseguir que las transferencias que se
realicen a la comunidad autónoma durante esta legislatura
sean transferencias que se realicen en condiciones y que
puedan culminar ese proceso que iniciamos —repito— a
partir de ese hito histórico —eso sí que fue un hito históri-
co— de la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, en el
que todos los partidos tuvimos que ver y en el que el PAR
tuvo una importante responsabilidad también (en el senti-
do positivo lo digo).

La primera transferencia que nos preocupa, una trans-
ferencia que la vemos más próxima, es la transferencia de
políticas activas del Inem. Nosotros, previendo esa trans-
ferencia ya en la legislatura anterior, hicimos un diseño del



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie A: Comparecencias. Número 37 733

futuro instituto aragonés de empleo, que sería el que iba a
gestionar de manera conjunta esa importante transferencia.
Nos parece que es momento ya de activar decididamente
esa transferencia. Había ya trabajos preparatorios, había
contactos con el ministerio, incluso el ministerio había dado
fechas posibles para la entrada en vigor de esta transferen-
cia, pero nosotros le requerimos o solicitamos o pedimos de
la Diputación General, del vicepresidente del gobierno y
también vicepresidente de la Comisión Mixta de Transferen-
cias del Gobierno de Aragón, que active esos trabajos y
que sobre todo se empiecen a hacer valoraciones, no sólo
del coste efectivo de la transferencia, que es un tema muy
importante, sino también del impacto económico que dicha
transferencia tendrá en relación con las arcas de la Diputa-
ción General de Aragón. Es decir, nos gustaría (no hoy, por-
que hoy le estoy pidiendo que lo haga), nos gustaría, a mí
especialmente como miembro de la comisión mixta, tener
una idea de lo que esa transferencia puede costar a la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

También nos gustaría tener alguna idea de la estructura
central, provincial y territorial, o en general, porque el ins-
tituto de empleo estatal, el Inem, tiene una estructura comar-
cal también. Nos gustaría saber cómo se va a articular o a
instrumentar la transferencia una vez que se haya produci-
do el traspaso y cómo se van a organizar los servicios de la
comunidad autónoma en materia de empleo a nivel comar-
cal. Ésa es una preocupación tanto de los políticos que aquí
estamos como del personal afectado por la transferencia: de
organizar bien u organizar mal un servicio como éste depen-
derá que la transferencia suponga una mejora de los servi-
cios, de cara al ciudadano, o suponga un deterioro de esos
servicios, que podría también ocurrir. Por eso, nosotros te-
nemos un gran interés en estar presentes en primer lugar en
lo que es valoración del coste efectivo de la transferencia,
que consideramos que debe hacerse con todo esmero y con
todo cuidado, y también tenemos mucho interés en conocer
esos costes adicionales de estructura y de homologación
del personal que va a ser transferido.

Nos parece también muy importante la transferencia en
materia de administración de justicia. La transferencia en
materia de administración de justicia es una transferencia
complicada, es una transferencia que efectivamente no hace
referencia al poder judicial formalmente considerado —el
poder judicial, como ustedes saben, en el Estado español es
un poder único—, sino a otro que también es muy importan-
te, que es la gestión de los medios materiales y personales
de la administración de justicia. Y la administración de jus-
ticia ha tenido un problema histórico de medios. Se ha he-
cho un esfuerzo importante sobre todo en los dos últimos
ejercicios presupuestarios del Estado para poder ir salvan-
do la distancia que existía en cuanto a medios entre la ad-
ministración general del Estado y la administración de jus-
ticia, y considerábamos muy importante como filosofía de
actuación en materia de transferencias, por parte del ante-
rior gobierno, que esta transferencia de medios materiales
de la administración de justicia se hiciera en un año presu-
puestario que fuera bueno para la comunidad autónoma,
pero no se dilatara excesivamente en el tiempo.

Nosotros pensábamos que el año 2000 era un año en el
que razonablemente se podría hacer esa transferencia, y he-
mos observado que en el presupuesto de 2000 la adminis-
tración general del Estado ha incorporado dotaciones pre-
supuestarias a cuestiones, a temas, a créditos, que noso-
tros consideramos importantes para que sirvieran de punto
de partida para negociar esa transferencia, y creemos que
sería ya muy bueno que se empezara a trabajar y a negociar

esta importante transferencia en la perspectiva de que den-
tro de este año o, como mucho tardar, el 1 de enero de 2001,
que sería prácticamente como hacerla este año, esta trans-
ferencia pudiera ser una realidad.

Ahora bien —y vuelvo a decir lo mismo que en relación
con la transferencia de políticas activas del Inem—, esta
transferencia supondrá, de ocurrir todo como acabo de
anticipar, que se haga una valoración del coste efectivo
de la transferencia en el año 2000, que no es un mal año
presupuestario (es un buen año presupuestario desde el
punto de vista de la administración del Estado), pero ine-
vitablemente llevará aparejados unos costes, primero, de
homogeneización del personal; segundo, unos costes es-
tructurales de organización de la comunidad autónoma, que
nos gustaría que no se dispararan, es decir, que no se tu-
viera una tendencia a crear grandes aparatos administrati-
vos, porque, a veces, con pequeños aparatos bien prepara-
dos, se funciona mejor que con grandes aparatos mal pre-
parados; pero tendrá un coste adicional. Y, además, hay que
apuntar el hecho, la idea, la realidad de que en este momen-
to la administración de la comunidad autónoma tiene un ele-
vadísimo, un altísimo nivel de informatización, tecnificación
y modernización de sus servicios informáticos y telemá-
ticos, que está a una gran distancia del que tienen los ser-
vicios de la administración de justicia que hay en nuestro
territorio y que, indudablemente, será algo que habrá que
salvar con carácter inmediato.

Es decir, yo pienso —y le doy una idea que yo creo que
también es razonable dar ideas desde la oposición— que,
igual que se hizo un plan de modernización de la adminis-
tración de la comunidad autónoma en la anterior legislatu-
ra, que supuso un gran salto adelante en lo que es la llega-
da de la sociedad de la información a la administración pú-
blica, sería bueno hacer un plan de modernización de la ad-
ministración de justicia, que debería ya ser elaborado con la
idea de que a partir de la fecha de transferencia se pudiera
iniciar un proceso de homologación, no de las condiciones
retributivas del personal, que se lo doy por supuesto, sino
de las condiciones técnicas de ejercicio de la función, sien-
do la administración de justicia uno de los servicios de ma-
yor relieve para el ciudadano. Es una idea que yo le ofrez-
co, señor vicepresidente, y en la que coincidiríamos si se
instrumenta de la forma adecuada.

Pero, claro, eso va a tener unos costes que nos gusta-
ría conocer como previsión; es decir, yo creo que deberían
ir trabajando —quizá lo están haciendo ya— no sólo en la
valoración del coste efectivo de la transferencia, sino en la
incidencia económica, en el impacto económico adicional
que esa transferencia va a tener para la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

Finamente hay que referirse —¡cómo no!— a la transfe-
rencia de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social: será
sin duda alguna la transferencia que mayor impacto pueda
tener sobre el conjunto del sistema, y yo creo que es una
transferencia que hay que trabajarla en un período largo de
tiempo; es una transferencia que, si se hiciera mal, provoca-
ría grandes disfunciones financieras en la comunidad autóno-
ma; es una transferencia que requiere tener perfectamente
previsto desde el punto de vista político las políticas que
haya de seguir, de integración del servicio, para que, natural-
mente —lo que es más interesante en esta cuestión, que es
el servicio al ciudadano—, no sufra ni un solo día, sino que
incluso pueda mejorarse, y es una transferencia que, lógica-
mente, como todas ellas, pero de una forma muy especial, re-
queriría el adecuado consenso de todos los grupos sobre su
coste efectivo, sobre el modelo de transferencia y también, a
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ser posible, sobre el modelo de gestión posterior, porque el
modelo de gestión posterior será una de las claves de bó-
veda del sistema general de funcionamiento de la comuni-
dad autónoma en los años subsiguientes.

Si estas tres grandes transferencias se llevaran a cabo
durante esta legislatura, habríamos completado lo que de
forma jubilosa iniciamos cuando reformamos el Estatuto de
Autonomía —insisto: con la colaboración del hoy vicepre-
sidente del gobierno y entonces portavoz del Grupo Parla-
mentario del PAR—, y, exactamente igual que durante aque-
lla época, aunque ahora somos oposición, nosotros colabo-
ramos lealmente en que estas transferencias pudieran incor-
porar a la comunidad autónoma las dosis de poder político
que han representado, pues hemos pasado, de ser una po-
quita cosa, a ser realmente una auténtica potencia política
desde el punto de vista de poderes políticos, y que lo fue
al final de la legislatura. Nosotros consideramos que, si es-
tas transferencias se desarrollan, se hacen con el adecuado
nivel de consenso, se hacen sin ningún tipo de sectarismos,
se hacen con la mano tendida hacia la oposición, se hacen
en tiempo, es decir, no se pierde el pulso... Nosotros ahora
no vamos a ir encorriéndoles para que las hagan a toda ve-
locidad, pero sí que creo que, salvados los primeros meses
de constitución del gobierno (que ahora ya son siete), que
han conectado con los últimos meses de renovación del
gobierno de la Nación, salvados esos meses, salvado ese
período, me imagino que ustedes los trabajos que ya hayan
ido desarrollando en la dirección que yo he ido apuntando
los habrán desarrollado, y pueden dar paso a tomar ya de-
cididamente el camino de las dos primeras transferencias (es
decir, de políticas activas del Inem y de administración de
justicia), y, con un poco más de calma, pero tampoco sin
ningún tipo de pausa, la de la asistencia sanitaria de la Se-
guridad Social.

Si acabáramos esta legislatura con un acuerdo con el
Estado y entre nosotros en relación con la transferencia de
estas importantes competencias, seguramente habríamos
cerrado un ciclo histórico que se abrió en un determinado
momento, en el que compartíamos el gobierno de la comu-
nidad autónoma y en el que en Madrid ustedes compartían
con nosotros un grupo parlamentario que incentivó tam-
bién, desde sus posiciones, la reforma del Estatuto, reforma
que se pueden apuntar con toda claridad en la parte que les
corresponde.

Hay al lado de estas transferencias —y ésa ya es una
cuestión que seguramente no habló ni trató con el minis-
tro— una cuestión adicional, que son las transferencias que
ustedes deben ir desarrollando al mismo tiempo hacia las
entidades locales, de acuerdo con las previsiones de la Ley
de Régimen Local, y las transferencias que deben desarro-
llar las diputaciones provinciales hacia el gobierno y tam-
bién hacia las posibles comarcas que se puedan constituir.
Son dos procesos diferentes, con un significado político di-
ferente, con unos interlocutores políticos diferentes, pero
que deben ir a nuestro juicio perfectamente engranados y
en los cuales no se pueden mostrar titubeos ni fisuras en su
planteamiento. Es una cuestión que podemos tratar en otra
ocasión con más detalle, porque ésta no era el objeto de la
comparecencia, pero sí quiero poner de relieve que están muy
conectadas con la cuestión que antes hemos analizado.

Me imagino que usted, en el ministro de Administracio-
nes Públicas, vería, como yo vi cuando era consejero de Pre-
sidencia, una actitud abierta y dialogante. Me imagino que
en la línea que el gobierno anterior tomó (me refiero al go-
bierno de la Nación), de decidida actitud a favor de seguir
y continuar el proceso de transferencias de competencias a

las comunidades autónomas, que fue espectacular durante
la anterior legislatura, del Partido Popular, y que esa línea,
esa tendencia continuará. Y me imagino que usted, señor
vicepresidente, puede recibir nuestra oferta de colaboración
(naturalmente, siempre crítica en este punto, porque para
eso somos la oposición) con la mejor de las voluntades.

Creemos que en este tema nos estamos jugando algo
importante, creemos que fue positivo que usted se reunie-
ra con el ministro de Administraciones Públicas; pero tam-
bién creemos que ha llegado ya —ahora ya no hay excusas
de cambios de gobierno— el momento de trabajar y el momen-
to de ponerse a valorar el coste efectivo de las transferencias,
de valorar los impactos adicionales que esas transferencias
van a suponer, de empezar a hablar con interlocutores so-
ciales, con el personal afectado, de cuál vaya a ser su futu-
ro —ésta es una preocupación razonable en el personal de
las distintas transferencias, que en cierto modo tiene una
inquietud en relación con su futuro—, y empezar a tomar
decisiones para que en un breve plazo estas transferencias
puedan ser realidad y lo que se inició como un gran desa-
fío tras la reforma del Estatuto pueda culminar con la mejor
de las garantías para los intereses de nuestra comunidad
autónoma.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Muchas gracias,
señor Giménez Abad.

Para la contestación tiene la palabra el consejero de
Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de
Aragón.

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

Señoras y señores diputados, yo comenzaré mi interven-
ción manifestando que estoy totalmente de acuerdo con lo
que ha dicho el señor Giménez Abad, fundamentalmente
por dos razones que me parecen obvias. Primera, porque
en toda la historia de la Comunidad Autónoma de
Aragón, donde nos hemos jugado siempre el futuro del
buen funcionamiento de las administraciones públicas, ha
estado precisamente en las negociaciones de las transferen-
cias o de los servicios correspondientes a las competencias
asumidas por la comunidad autónoma, y que, en conse-
cuencia, conviene que haya un consenso generalizado —
sirva la redundancia en este caso— entre todas las fuerzas
políticas, hasta tal punto de que, efectivamente, en esta co-
munidad autónoma, desde el primer día, incluso ya en la eta-
pa preautonómica, se planteó la necesidad de que en la par-
te aragonesa de la comisión mixta estuvieran presentes to-
dos los grupos políticos (después grupos parlamentarios, a
partir del año 1983, de la primera legislatura de las Cortes),
porque era conveniente al interés general de la comunidad
autónoma que todos los grupos parlamentarios tuvieran
algo que decir y que hacer en la parte aragonesa de la co-
misión mixta, que, como ustedes recuerdan, es la que junto
con la parte del Estado constituye la Comisión Mixta de
Transferencias, que es el modelo bilateral de negociación
que la Constitución, y después los estatutos de autonomía,
nos dio para el traspaso de las competencias.

Evidentemente, en una buena o mala negociación de
las transferencias nos jugamos el modelo financiero de la
comunidad autónoma, partiendo de la base de que el mo-
delo financiero se basa fundamentalmente en el coste efec-
tivo de los servicios. En consecuencia, yo estoy totalmen-
te de acuerdo con el diputado en que conviene el acuerdo.
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Agradezco expresamente la colaboración que desde el
Grupo Parlamentario Popular manifiesta, y supongo que la
hará efectiva (evidentemente, el mismo forma parte de la par-
te aragonesa de la comisión mixta).

Dicho esto, no quiero limitarme exclusivamente a contes-
tar a la comparecencia que pide el señor diputado sobre lo
que este consejero planteó al ministro; pero sí que voy a
hacer una brevísima relación histórica de algunos temas que
parten fundamentalmente de un importante acuerdo del ple-
no de la Comisión Mixta de Transferencias del 29 de marzo
del año 1999, en el que se plantea por ambas partes (tanto
la parte aragonesa como la parte de la administración gene-
ral del Estado) la aprobación de una declaración conjunta
para impulsar los trabajos preparatorios en materia de tras-
pasos correspondientes —como recordaba el señor diputa-
do— a políticas activas de empleo, la administración de jus-
ticia y el Insalud, es decir, la Seguridad Social o la asisten-
cia sanitaria de la Seguridad Social. A esas tres competen-
cias, lógicamente, nos vamos a referir, aunque, evidentemen-
te, hay pendientes algunos pequeños flecos que afectan a
las instalaciones radiactivas de segunda y tercera catego-
ría, que es muy pequeño; a los profesores de Educación
General Básica de instituciones penitenciarias, y a los pro-
fesores de religión. Estas tres cuestiones están ahí, pero a
ellas no me voy a referir, porque la enjundia de las otras tres
competencias yo creo que da de sí lo suficiente.

Yo creo firmemente en la parte aragonesa de la comisión
mixta, y aquí no vamos a hacer —si me permiten la expre-
sión— política, no lo vamos a hacer. Es decir, yo creo firme-
mente en que Aragón tiene que mirar, sobre todo, las fuer-
zas políticas tienen que mirar más allá de lo que es una le-
gislatura, porque aquí nos jugamos mucho: en hacer mal
una transferencia Aragón se juega mucho, y es importante
que haya un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Decir
que precisamente con base en aquel acuerdo del pleno de
la comisión mixta de 29 de marzo del año 1999, en septiem-
bre del año pasado, yo escribí al ministro de Administracio-
nes Públicas recabando un poco el cumplimiento del acuer-
do del pleno de la comisión mixta, que se constituyeran
cuanto antes los grupos de trabajo que son necesarios para
la negociación de los medios materiales, personales, etcéte-
ra, para el traspaso de las competencias.

Evidentemente, ya tuve la oportunidad de informar de
esa carta y de una posterior reunión que tuve con el secre-
tario de estado para la Administración Pública el 14 de oc-
tubre del año 1999, tuve oportunidad de informar a los miem-
bros de la Comisión Mixta de Transferencias de que el se-
cretario de estado para las Administraciones Públicas nos
había planteado un calendario que era el siguiente, y es que
políticas activas de empleo podrían transferirse en el año
2000, que la administración de justicia se podría transferir el
año 2001 y el Insalud: hablábamos del año 2002, 2003: bue-
no, yo más me inclino a pensar en el 2003 que en el 2002: es
decir, cuando acabe la legislatura. Ése era un poco el calen-
dario que planteamos; pero, claro, para cumplir el calenda-
rio es absolutamente fundamental que se constituyan los
grupos de trabajo, y lo cierto es que por una razón u otra —
y supongo que será porque estábamos a finales de la legis-
latura del Estado y ahora también nos encontramos al co-
mienzo de otra, que tampoco preveo yo que sea muy rápi-
da la constitución de los grupos de trabajo— no se han
constituido todavía los grupos de trabajo.

Nosotros ya lo hemos reiterado en diversas ocasiones.
La última lo hice en carta que le dirigí al ministro de Ad-
ministraciones Públicas y a la que me contestó el 22 de di-
ciembre del año 1999, dando por supuesto que se estaban

reuniendo los grupos de trabajo; pero lo cierto es que no se
han constituido, lo cierto es que por una razón u otra, que
puedo comprender a la vista de los calendarios legislativos,
no se han constituido los grupos de trabajo.

No obstante, nosotros sí que hemos dado algunos pa-
sos, fundamentalmente para tratar de impulsar la creación
de los grupos de trabajo, sin los cuales es imposible nego-
ciar nada. Podemos estudiar desde nuestro punto de vista
lo que ustedes quieran, pero sin poder tener la información
que nos facilita el Estado en los grupos de trabajo es abso-
lutamente imposible concretar nada. Hasta tal punto hemos
dado algunos pasos ya, que, efectivamente, a la espera de
que se constituyan los grupos de trabajo, hicimos incluso
gestiones —me lo van a permitir sus señorías— aprove-
chando una visita del Consejo General del Poder Judicial a
nuestra comunidad autónoma, hicimos incluso algunas ges-
tiones personales a través de dos miembros del Consejo
General del Poder Judicial y del propio presidente, para
que, de alguna manera, colaboráramos entre todos en la
creación cuanto antes de los grupos de trabajo, porque yo
tengo la impresión de que los primeros que tienen interés en
transferirse es la administración de justicia, y ahí ya surgie-
ron dos o tres cuestiones que voy a anticipar a sus seño-
rías, a algunas de las cuales se ha referido el señor Giménez
Abad, porque coincidimos absolutamente.

La primera es que ya saben ustedes que está pendiente
la construcción de un anexo al Palacio de Justicia, un anexo
al actual Tribunal Superior de Justicia, y queremos garanti-
zar que la transferencia de los medios económicos o del edi-
ficio construido no sea a cargo de la Diputación General de
Aragón, sino que sea a cargo del Ministerio de Justicia: es-
tamos hablando de una cantidad importante. Evidentemen-
te, que negociáramos la transferencia y no tuviéramos en
cuenta la construcción del edificio necesario para ampliar
las dependencias del Tribunal Superior de Justicia, que, al
parecer, existe firme propósito del ministerio de hacerlo así,
pues es una cuestión que tenemos que analizar, y le dare-
mos la solución de o bien que nos lo transfieran una vez
que esté construido o bien firmar un convenio, como —si
no recuerdo mal— se hizo con el Imserso, con la residencia
Romareda, que podría ser también una fórmula.

Ahí yo creo que contamos con la colaboración inestima-
ble —si se puede llamar así— del Consejo General del Po-
der Judicial a todos los efectos. Incluso tuve yo también al-
guna entrevista con el presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón al objeto de que entre todos impulsára-
mos este tema.

Yo coincido en la cuestión de los medios tecnológicos
con el planteamiento que hace el señor Giménez Abad,
hasta tal punto, que tenemos ya elaborado un convenio de
colaboración entre la Diputación General de Aragón, el
Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Jus-
ticia para incorporar —está prácticamente terminado el
convenio: faltarán por hacer las valoraciones correspon-
dientes— ya la administración de justicia, empezando por
los juzgados de las capitales de provincia, a la RACI:
asunto que conoce su señoría, y que yo creo que este mes
o el que viene podremos firmar ya el convenio para que la
administración de justicia empiece ya a utilizar los medios
informáticos y telemáticos de que dispone la Diputación
General de Aragón. Eso lo hacemos visualizar de tal mane-
ra, que nos vamos a enganchar —si la terminología es váli-
da— a la red autonómica, a la RACI, y ése es un convenio
que vamos a firmar y que yo creo que estamos en condicio-
nes de poder asumir, porque yo creo que hay que ir dando
pasos, a reserva de que la transferencia se produzca el año



736 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie A: Comparecencias. Número 37

2001, que en principio era la previsión que tenía el Ministe-
rio de Administraciones Públicas.

Respecto al Insalud, decir que ya el 29 de marzo del año
1999, en el pleno de la Comisión Mixta de Transferencias, el
ministro de Administraciones Públicas precisó que el tras-
paso de los servicios del Insalud exige estudios previos en
colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo an-
tes de poder iniciar los trabajos con cada comunidad. Es
verdad, en consecuencia, que la transferencia del Insalud,
dado su volumen económico y el fuerte impacto que produ-
cirá sobre la propia administración de la comunidad autóno-
ma, yo creo que requiere más calma. De ahí que se pusiera
un plazo: estamos hablando del año 2002, aunque yo me in-
clino más a pensar que pueda ser el año 2003.

Pero, vamos, dicho esto, lo que yo espero es que, una
vez que se constituya el nuevo gobierno emanado de las
elecciones del 12 de marzo, lo antes posible se constituyan
los grupos de trabajo, y yo creo que estaríamos en perfec-
tas condiciones de poder asumir la transferencia de políti-
cas activas de empleo el año 2000, que fue un poco lo que
se comentó con el ministro en la reunión que yo tuve el 1
de febrero de 2000, aun a sabiendas de que estaba hablan-
do con un ministro al que prácticamente..., vamos, no sé si
continuará o no... Quiero decir que, en definitiva, el 1 de fe-
brero de 2000 estaban ya convocadas las elecciones, lo que
pasa es que no se pudo celebrar antes la reunión.

Seguimos manteniendo la teoría o la tesis de que políti-
cas activas de empleo deberían transferirse ya no el 1 de
enero de 2000 (es imposible), pero sí el 1 de julio de 2000, si
se acelerara un poco la transferencia. Fue un planteamien-
to que se hizo en febrero; pero, vamos, tampoco sé lo que
va a tardar en constituirse el gobierno, aunque muy difícil
no lo tienen para constituirse, desde todos los puntos de
vista, pero creo que se pueden constituir los grupos de tra-
bajo cuanto antes, y empezaríamos ya a negociar la trans-
ferencia de la administración de justicia.

Ya hemos tenido contactos con el Consejo Superior del
Poder Judicial y con representantes de la justicia para ir
acercando ya posiciones y conocer un poquito las cosas,
algunas de las cuales, como digo, se concretarán en un con-
venio. Y yo creo que esta administración de justicia podría
transferirse el año 2001, se podría hacer perfectamente, y lo
que es más complicado va a ser la transferencia del Insalud,
evidentemente, pero estamos planteando que con la colabo-
ración de todos se podría hacer en el año 2003.

En definitiva, señorías, aquí la cuestión está en que se
constituyan cuanto antes los grupos de trabajo para las tres
competencias, y que nos ha pillado primero unas elecciones
por en medio y, ahora, el resultado de otras, que, lógica-
mente, hasta que se constituyan, yo creo que se podría ha-
cer cuanto antes.

Y, en lo demás, decir que lo que se hizo en Madrid fue
recordarle al ministro el acuerdo de 29 de marzo de 1999, in-
cluso lo que se me dijo en la propia reunión de la parte ara-
gonesa de la comisión mixta del 14 de octubre de 1999 (que
también estábamos de acuerdo con todos los representan-
tes en el calendario); pero no es posible la negociación sin
constituir los grupos de trabajo.

Con lo cual, y aceptando la colaboración que nos plan-
tea el Grupo Parlamentario Popular, yo creo que, una vez
formado el gobierno, se pueden constituir cuanto antes los
grupos, y yo creo que estamos en condiciones de iniciar
cuanto antes la negociación de estas tres importantísimas
competencias; con lo cual, prácticamente, habremos dado
culminación a las competencias más importantes incluidas
en el vigente Estatuto de Autonomía de Aragón, sobre todo

las que se refieren al Insalud, en su día, a la administración
de justicia y a las políticas activas de empleo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias, señor
consejero.

Para turno de réplica, el diputado Giménez Abad tiene la
palabra: cinco minutos.

El señor diputado GIMÉNEZ ABAD: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías, en la misma línea en que he intervenido ante-
riormente, yo creo que el objetivo fundamental en este mo-
mento es constituir los grupos de trabajo, que veo que no
están aún constituidos, y que esos grupos de trabajo reali-
cen la función de valoración del coste efectivo, y, también,
a través de los mecanismos que internamente en la Diputa-
ción General consideren oportunos, yo rogaría que definan
y cuantifiquen ese impacto adicional que inevitablemente
estas transferencias van a tener para la comunidad autóno-
ma; porque impacto adicional tendrá la de políticas activas
de empleo, pero el número de funcionarios y de personal la-
boral transferido no es excesivamente alto en el caso de
esta transferencia, pero sí lo será —y de qué manera— en
la transferencia de la administración de justicia.

Insisto: nos gustaría ir teniendo información en esta cá-
mara o en la Comisión Mixta de Transferencias sobre el im-
pacto previsible adicional de la, por ejemplo, homologación
del personal de administración de justicia: no me refiero na-
turalmente a magistrados, jueces y secretarios judiciales,
que eso va por otro camino, sino al resto del personal, que
es un volumen altísimo, tanto de funcionarios como de la-
borales, y que, si se les aplica el convenio de la Diputación
General de Aragón, pues realmente habrá unas subidas re-
tributivas muy notables que habrá que ver cómo se digie-
ren, que habrá que ver en qué plazos se establecen, y so-
bre eso sí nos gustaría también estar informados. No sé si
el órgano idóneo es la Comisión Mixta de Transferencias o
es por otro camino; pero sí nos gustaría que del proceso o
de los estudios (que deben —yo creo— empezar a analizar-
se ya) que tenga el Departamento de Presidencia sobre esta
cuestión, sobre estos pormenores, nos informen, porque
nos da la impresión de que es un tema que va a afectar al
futuro de la comunidad autónoma, a las finanzas de la co-
munidad autónoma, y que nuestro grupo, con el mejor es-
píritu de colaboración, sí que quiere estar informado para
expresar en cualquier momento su opinión sobre este tema.

Exactamente igual que sobre el tema del coste adicional
que (no en materia de personal, sino en medios materiales)
tendrá la administración de justicia, por el desequilibrio que
antes apuntábamos entre los medios que hoy tiene la admi-
nistración de justicia y los que tiene la administración de la
comunidad autónoma. Está bien que ustedes ya tenga in-
tención de firmar un convenio (existía un pequeño conve-
nio ya), que se firme un convenio de mayor entidad; pero no
nos engañemos: si la transferencia se produce en el 2001,
en enero de 2001 —pongo por caso—, me imagino que ha-
brá que hacer un plan integral de modernización del siste-
ma que tendrá un coste; me imagino que no será un coste
bajo, porque la posición de la comunidad autónoma es muy
diferente cuando hace un convenio con una administración
diferente o con el Consejo General del Poder Judicial (es un
convenio de colaboración y ayuda —digamos—), que cuan-
do la administración asume la competencia y va a ser la reque-
rida por quienes están en una situación inferior técnicamen-
te a lo que está la administración de la comunidad autónoma,
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para que se presten allí los servicios al mismo nivel de me-
dios (y los medios de la comunidad autónoma son muy ele-
vados) que en el resto. Y de eso sí nos gustaría ir tenien-
do información sobre los estudios y cuantificaciones que
en esta materia se hagan por parte del gobierno, porque
creemos que son datos muy importantes para poder llegar
a acuerdos en esta importante materia.

Sí nos gustaría que la transferencia del Inem pudiera pro-
ducirse, lo que queda del Inem, en este año. No sé si el 1 de
julio o tendrá que ser el 1 de enero de 2001: nosotros no va-
mos a estar en este tema presionándoles para que vayan co-
rriendo: preferimos que las cosas se hagan bien: ahora sí, lo
que sí que queremos es que se trabaje ya y se hagan y ten-
gamos noticia de que hay una reunión de la comisión para
discutir tal cuestión, o que los estudios sobre los temas que
he apuntado están ya en este estado de gestación: o sea, que
veamos movimiento, que efectivamente, en este momento,
para la otra parte de la negociación, que es el Estado, era un
momento especialmente difícil; pero ahora digamos que por
parte de la administración del Estado ya no hay posibles ex-
cusas y ya se tiene que poner a trabajar, y, sin duda alguna,
lo harán, como lo hicieron en la legislatura anterior.

El Insalud, efectivamente, es un tema complejo, es un
tema complejo que hay que afrontar desde ahora, pero tam-
bién nos gustaría que se afronte desde el principio con
nuestra colaboración, es decir, que vayamos teniendo infor-
mación y noticia de cómo se negocia desde el principio, y
que seamos parte de la negociación y de cómo se afronta
desde el principio. Porque sólo así, con la mayor informa-
ción y con la mayor presencia de la oposición en la nego-
ciación desde el principio, se pueden evitar los roces, los
desacuerdos, los desajustes, las discrepancias, que a veces
se han producido en negociaciones de esta envergadura.

Sí que fundamentalmente nosotros queríamos con esta
comparecencia poner de manifiesto la importancia que estas
tres transferencias, aparte de estos otros flecos que usted
ha citado, van a tener para el futuro de la comunidad autó-
noma, que se produjeron importantísimas transferencias en
la primera legislatura y que yo creo que ha habido un mag-
nífico balance, que no nos importa que en esta cuestión el
gobierno se pueda apuntar un tanto de que en esta legisla-
tura haya también un magnífico balance de transferencias
de competencias que cierren el ciclo y nos equiparen real-
mente, porque estas transferencias nos equiparan realmen-
te al resto de comunidades autónomas de primera línea. Lo
que sí que queremos es que el planteamiento formal que
existe en esta comunidad autónoma de colaboración de to-
dos los grupos en el proceso se lleve a la realidad; que no-
sotros estemos permanentemente en el proceso de negocia-
ción; que seamos informados permanentemente no sólo de
la evaluación del coste sino también de los impactos adicio-
nales que tiene ese coste y de las operaciones que desarro-
lle la Diputación General de Aragón, el gobierno, en cam-
bios de estructura; que el gobierno tenga siempre tendida
una línea caliente con el personal afectado, también desde
el principio, por estas transferencias, porque es un tema que
a ellos les preocupa —lógicamente, debe preocuparnos a
todos—, y que, si discurrimos y circulamos por ese camino
de entendimiento, de información permanente, de colabora-
ción, teniendo en cuenta la actitud —como ve— positiva de
nuestro grupo en esta cuestión, podremos llegar a un pro-
ceso positivo y satisfactorio para todos.

Nada más. Muchas gracias.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias, señor
Giménez Abad.

Para el turno de dúplica, si así lo desea, tiene la palabra
el consejero.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Brevemente,
por supuesto, para hacer dos comentarios que quizá en la
réplica anterior me he olvidado de hacerlos.

Primero, recordar que, cuando se constituyan los gru-
pos de trabajo, la pieza clave de la negociación, en mi opi-
nión —lo he defendido así siempre: lo que pasa es que a
veces con más fortuna que en otros casos— es la parte ara-
gonesa de la Comisión Mixta de Transferencias, y que, en
consecuencia, para que haya tranquilidad absoluta por parte
de todos los grupos parlamentarios, cuando se constituyan
los grupos de trabajo, incluso antes, yo no tengo ningún
inconveniente en convocar la parte aragonesa de la comi-
sión mixta, una vez al mes, al objeto de mantener informados
a todos los grupos parlamentarios a través de sus represen-
tantes, o cada equis tiempo: tampoco se trata de que este-
mos reunidos todo el día. Me parece fundamental, porque
aquí todos formamos parte del mismo lado, aquí no hay
enfrentamientos —mi opinión—, todos formamos parte de
la Comunidad Autónoma de Aragón, y lo que tenemos es
que negociar bien las competencias, y, en consecuencia,
evidentemente, es conveniente que la parte aragonesa de la
comisión mixta funcione.

Para la puesta al día de la parte aragonesa de la comisión
mixta, un informe de situación del proceso de traspasos que
tengo en mi poder lo puedo enviar a todos los grupos para que
conozcan —es muy sencillo— cómo están las cuestiones.

Decir algo más en relación con la administración de justi-
cia, porque el señor Giménez Abad tiene que saber que me
tiene que preocupar especialmente, porque, evidentemente,
ésta es una competencia que puede venir al Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, salvo que se orga-
nice de otra forma, y que, en consecuencia, en este grupo de
trabajo sí que tiene que haber representantes del Departa-
mento de Presidencia y Relaciones Institucionales, y decirles
que, a estos efectos, el 14 de febrero pasado ya se nos co-
municó por parte de la administración de justicia el que se
había constituido una comisión de órganos judiciales de
Aragón, compuesta por los señores Seoane Prado, Ochoa
Fernández, Serena Puig, García Mata y Gutiérrez Marraco,
que son representantes de la administración de justicia, a fin
—decían— de integrar una especie de comisión mixta con la
Diputación General de Aragón y al objeto de estudiar la pro-
blemática que pueda derivarse de la futura transferencia de
competencias relativas a la administración de justicia.

Es decir, que en esa línea estamos muy en contacto con
la administración, hasta tal punto, que tendremos que desig-
nar un interlocutor con la administración de justicia, que
presumiblemente será el secretario general técnico del De-
partamento de Presidencia, y del cual formarán parte la Di-
rección General de Servicios Jurídicos, la Dirección General
de Ordenación Administrativa y de Servicios, la Dirección
General de Presupuestos, la Dirección General de Función
Pública, la Intervención General e, incluso, deberíamos de
tener contactos con el Departamento de Sanidad en relación
con aspectos concretos, como el futuro instituto de medi-
cina legal o los problemas relacionados con menores.

Es decir, si en alguna competencia estamos ya dando al-
gunos pasos, que se están concretando en convenios, es
precisamente en administración de justicia; pero esos pasos
no los podemos hacer viables hasta que se constituya el
grupo de trabajo. Con lo cual, a lo que me comprometo ante
la comisión es a que, una vez que se constituyan los grupos
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de trabajo, no a través de la Comisión Institucional (que
también), pero fundamentalmente a través de la parte arago-
nesa de la comisión mixta, tengan todos los grupos la nece-
saria información a todos los efectos, es decir, todo tipo de
información.

Dicho esto, agradecer una vez más al diputado señor
Giménez Abad la manifestación que me hace de colaborar
en esta cuestión, por entender —y en eso coincido— que
ésta es una cuestión que afecta a todos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias, señor
consejero.

Abrimos a continuación el turno de los restantes grupos
parlamentarios, para pedir aclaraciones o formular pregun-
tas sobre la información facilitada.

Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto: diputa-
do Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Gracias, señor pre-
sidente.

Para Izquierda Unida, evidentemente, alcanzar en esta
legislatura las competencias, el traspaso efectivo de las
competencias que ya figuran en el Estatuto de Autono-
mía, será un paso importante. No obstante, queremos ma-
tizar la perspectiva que nosotros tenemos de un estado fe-
deral; primero, de algunas competencias que no están in-
cluidas en el Estatuto de Autonomía y que nosotros apos-
tamos por que sí estuvieran incluidas. Por ejemplo, la ges-
tión en materia penitenciaria: nuestra preocupación por el
estado de las cárceles, y la cercanía en la gestión nos pa-
recería un elemento importante. E incluso en la materia de
fuerzas de seguridad. En un estado federal (cojamos el
modelo de Estados Unidos de Norteamérica, cojamos el
modelo de la República Federal Alemana), vemos que las
policías funcionan de forma bien diferente a como funcio-
nan aquí. A nosotros, en el futuro no nos disgustaría en ab-
soluto un modelo que tuviera una escala en cada una de las
comunidades autónomas, una escala a nivel federal con
una agencia central de información.

Por lo tanto, ésas son dos competencias que no vienen
recogidas en el Estatuto. Por supuesto, también la delimita-
ción del alcance de algunas de las que vienen recogidas va-
riaría algo en la perspectiva de la profundización de este Es-
tado de las autonomías en una clave nítidamente federal.

Dicho esto (por lo tanto, marcaría un elemento de dife-
rencia con lo que hasta ahora se ha comentado en esta co-
misión), quiero también manifestar el acuerdo básico —ló-
gicamente, no puede ser de otra manera— con el calenda-
rio que se nos ha expuesto por parte del consejero (noso-
tros consideramos que es un calendario razonable) y acep-
tar de buen grado su compromiso de información permanen-
te a través de la comisión mixta de la parte aragonesa, e in-
cluso de ese informe sobre los traspasos que dice que nos
puede enviar y que agradecemos siempre, como toda la in-
formación que el gobierno nos plantea.

Sí que le pediría —usted lo ha dicho al principio: quedan
dos o tres flecos—, me gustaría saber algo de los flecos, si
tiene usted esa información disponible en estos momentos,
sobre todo de los flecos referidos a materia educativa, por-
que, aunque son pocos, un número pequeño sabemos que
hace referencia a los profesores, los maestros que están en
las instituciones penitenciarias, como un número mayor y
una problemática muy peculiar, que son los temas de reli-
gión. Nos gustaría saber en qué momento están esas dos
transferencias, y sobre todo encarecerle una cierta urgencia

en solucionar ya el tema de instituciones penitenciarias: es
un tema que viene de viejo y que nos gustaría que se pu-
diera solucionar de una forma ya cercana.

Y luego una reflexión en torno a lo que está por venir.
Los problemas son evidentes: la negociación adecuada del
coste, no sólo del coste efectivo, sino de las expectativas
necesarias de modernización que tienen algunas administra-
ciones, por ejemplo, la de justicia. Se ha dicho, usted habla-
ba de un anexo al Palacio de Justicia, pero seguramente ha-
brá más cosas de ese tipo, incluso en otras transferencias
como la de sanidad.

En la de sanidad estamos preocupados porque, aunque
ha habido remodelaciones en algunos centros hospitalarios,
algunos otros representan un nivel de obsolescencia impor-
tante. Por ejemplo, cuando entremos a trabajar en la trans-
ferencia sanitaria, sin duda, el estado de la residencia gene-
ral del Hospital Miguel Servet, que es el principal centro de
referencia sanitario de esta comunidad autónoma, nos pre-
ocupará y nos preocupará de forma importante. Nosotros
entendemos que ahí habría que establecer un compromiso
no sólo para la reforma de traumatología, sino para la refor-
ma de la residencia general, que está a todas luces obsoleta,
así como de alguno de los servicios más importantes de ese
hospital. Seguramente, excavando en más elementos que
deberían figurar en el acuerdo de transferencia, porque, si
no, podríamos dar lugar a un déficit importante.

De la misma manera que nos parece esencial, sobre todo
en la transferencia sanitaria, el tema de la gestión, eviden-
temente, en la integración de una única red sanitaria públi-
ca aragonesa, y ahí sí que se entronca con lo que hablaba
de la transferencia de diputaciones provinciales. Entende-
mos que el convertir una red hoy difusa en manos de enti-
dades locales, en manos de la Comunidad Autónoma de
Aragón y en manos de la administración central a través del
Insalud, el convertirla en una única red pública, universal,
gratuita, de prestación de servicio de calidad, sin duda, ahí
hay un reto de gestión muy importante.

Simplemente estamos a la expectativa de que esos gru-
pos de trabajo se constituyan y, por supuesto, aportaremos,
a través de la Comisión Mixta de Transferencias, nuestro
leal saber y entender para intentar negociar las transferen-
cias en las mejores condiciones, para ver cómo se pueden
absorber los efectos, sin duda importantes, que habrá en
materia de personal —nadie lo desconoce—, y nuestra dis-
posición también a debatir sobre todo esa calidad de servi-
cio en servicios tan esenciales como, por ejemplo, la sani-
dad, o también, por supuesto, la administración de justicia.

Por lo tanto, brindarle nuestra colaboración y nuestra
cooperación en esa materia.

Muchas gracias.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias.
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista: diputado

Bernal, tiene la palabra.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Hacer una
breve intervención para agradecer la colaboración que nos
oferta el diputado Lacasa, y decirle algunas cosas.

Primero, no he entrado en el fondo de la cuestión de que
si el Estatuto sí, Estatuto no. El Estatuto es el que tenemos y es
el que hay que desarrollar desde todos los puntos de vista.

No me olvido del artículo 48 del Estatuto de Autonomía,
pero creo que no era razón, no era el motivo de esta petición
de comparecencia el tratar de esos temas; desde mi punto
de vista, pueden discutirse quizá en otro aspecto.
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Sobre algunos flecos —en el informe consta y yo, si quie-
re, se lo envío—, le puedo anticipar algunas cosas: en mate-
ria de instalaciones radiactivas de segunda y tercera catego-
ría, son notoriamente insuficientes los medios ofertados por
la administración del Estado para esta competencia, en opi-
nión del Departamento de Industria; en materia de profeso-
res de Educación General Básica de instituciones penitencia-
rias, se entregó en la reunión de la ponencia técnica celebra-
da el 28 de septiembre de 1999 una contraoferta, que se le hizo
al ministerio, y todavía no hemos recibido respuesta: el 10 de
diciembre de 1999 estaba pendiente: yo creo que en estos úl-
timos meses de la legislatura es normal que no se aceleren
demasiado las cosas. Respecto a los profesores de religión,
decirle que, según consta en el informe el Departamento de
Educación, es contrario a la realización de este traspaso; pero,
vamos, ya lo comentaremos y lo profundizaremos más.

Eso en cuanto a los tres flecos, pero que no nos hemos
olvidado y constan en el informe, y, simplemente, agradecer
al Grupo Parlamentario Izquierda Unida la colaboración que
presta en esta materia, que creo que es una materia —insis-
to— que afecta a todos los grupos.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias.
Ahora sí: diputado Bernal, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señor consejero, por su comparecencia, por los
datos que nos ha facilitado.

Yo también tengo que comenzar refiriéndome, para no
perder la referencia, pero ya le adelanto que no voy a se-
guir por esa vía, recordando que Chunta Aragonesista no
apoyó este texto del Estatuto de Autonomía, nos parece
insatisfactorio y éste desde luego entendemos que no es
ni siquiera el Estatuto que responde a lo que en los años
1992 y 1993 el pueblo de Aragón pidió en la calle. Pero
éste es el que tenemos hoy por hoy y, en consecuencia,
las transferencias tienen que enmarcarse en este Estatuto.
No obstante, para que quede constancia, ya digo que, una
vez que lleguemos al techo competencial que este Estatu-
to fija, nosotros planteamos, como usted bien sabe, otros
retos competenciales: no sólo, como decía Izquierda Uni-
da, el asunto de instituciones penitenciarias y el asunto de
interior, sino que también aspiramos a un modelo en el que
dispongamos de competencias fiscales. Pero ésa es otra
cuestión que no es objeto de la comparecencia de hoy.

Nosotros, globalmente, en el horizonte que marca este
Estatuto, estamos de acuerdo con los planteamientos que
usted hace en nombre del Gobierno de Aragón, estamos de
acuerdo también con los plazos a los que se ha referido, y
sí que tenemos especial preocupación por dos de las com-
petencias a las que se ha referido: una, la de administración
de justicia y otra, la de sanidad.

En la legislatura anterior se aprobó una moción de
Chunta Aragonesista referida al gobierno anterior, pero que
yo quiero hacer extensiva al gobierno actual, para que el
gobierno actual se sienta también obligado al cumplimien-
to de una serie de previsiones para la transferencia de la ad-
ministración de justicia. No voy a bajar al detalle porque
son bastantes concreciones anteriores a poner en marcha la
negociación definitiva con la administración general del Es-
tado, y que ya le adelanto que sí que voy a hacer de ellas
una iniciativa parlamentaria individualizada para cada uno
de los aspectos, que nos permita no entrar en ellos de una
manera tan concreta en una comparecencia genérica como
la que hoy usted realiza.

Y la segunda cuestión que nos preocupa, desde luego,
es el Insalud, la transferencia del Insalud y cómo se orga-
nice la red sanitaria aragonesa posteriormente. Digo que
nos preocupa especialmente porque en esta cuestión sí
que tenemos alguna responsabilidad también desde Chunta
Aragonesista, ya que, además de las transferencia de la ad-
ministración general del Estado del Insalud, está pendiente
la transferencia de los hospitales, de la red provincial de las
diputaciones provinciales, y ahí sí que me interesa resaltar
que una de las condiciones y uno de los acuerdos para la for-
mación de los gobiernos de las diputaciones provinciales,
una de las condiciones fundamentales que Chunta
Aragonesista incluyó en la formación de esas mayorías en
las diputaciones provinciales, era la transferencia sin ningún
género de excusa de esa red a la administración de la comu-
nidad autónoma. Y únicamente le quiero adelantar, en ese
sentido, en la parte que le toca, que esté usted seguro de
que esa transferencia se va a realizar, en la medida en que
Chunta Aragonesista dispone —y en este caso sí que dis-
pone— de fuerza suficiente para hacer que esos acuerdos
se cumplan; esos acuerdos se van a cumplir, por la cuen-
ta que les puede traer a las actuales mayorías en las dipu-
taciones provinciales, el que se haga definitivamente esa
transferencia.

Nosotros vamos a hacer de eso un caballo de batalla
decisivo, y yo quiero que usted lo sepa para que cuente
con esa arma, con ese bagaje a la hora de negociar, y a la
hora de hacer definitivamente que haya una única red
sanitaria pública en Aragón, con los recursos y las fun-
ciones que tienen que venir transferidos del Insalud,
pero también con esos otros que tienen que venir de la
administración local, en este caso de las diputaciones
provinciales.

Eso es todo lo que hoy le quiero transmitir.
Muchas gracias.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias, diputa-
do Bernal.

Grupo Parlamentario del Partido Aragonés... ¿Quiere
contestar?

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Aunque sólo
sea por cortesía, porque, evidentemente...

El señor presidente (EIROA GARCÍA): La previsión de
estas comparecencias es contestar al final de todas ellas.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Es que esa pre-
visión no se me ha comunicado.

Voy a ser breve, señor presidente; pido excusas a la co-
misión si las previsiones eran ésas.

Simplemente —me parece mejor contestar: así me voy
quitando uno detrás de otro—, simplemente, que estoy fun-
damentalmente de acuerdo: creo que será una buena expe-
riencia la transferencia de los hospitales de las diputaciones
provinciales al SAS, para en su día transferir el Insalud, y
tendremos tiempo suficiente para negociar el Insalud y ten-
dremos tiempo suficiente para de alguna manera rodar la
gestión por parte del Departamento de Sanidad, de lo que
serían los hospitales del Insalud.

En lo demás, agradecer, evidentemente, la colaboración
que nos presta, sin entrar en otro tipo de consideraciones
más de fondo en lo que se refiere al Estatuto de Autonomía.

Nada más, y muchas gracias.
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El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias.
Ahora sí, Grupo Parlamentario del Partido Aragonés: di-

putada Blanca Blasco.

La señora diputada BLASCO NOGUÉS: Gracias, presi-
dente.

Gracias, señor consejero, por la información que nos ha
facilitado y, también, por supuesto, como siempre decimos
desde este grupo, bien venido a esta comisión.

De su exposición sí que ha quedado claro que este go-
bierno, como el gobierno central, está en disposición favo-
rable y con una actitud abierta a realizar estas transferen-
cias de este Estatuto, que, como bien se ha dicho por par-
te de otro grupo y aquí también lo quiero dejar bien claro,
no es el Estatuto que el PAR quería para Aragón, pero sí
que fue el Estatuto posible que se votó en aquel entonces
en Madrid.

Sin embargo, nosotros pensamos que el Estatuto se está
desarrollando a plazos y a trozos, y esta legislatura parece
que tocan estas tres competencias, importantes para lo que
es la gestión, como es el Inem, la justicia y la sanidad, y me
gustaría recordar que realmente el tema sanitario creo que es
la competencia más importante, junto con la educación ya
recibida, que vendrá aquí a Aragón y también la más impor-
tante, como bien se decía, a la hora de su transferencia, so-
bre todo, de la financiación de la sanidad, puesto que, si no
viene bien dotada, si no viene bien financiada, realmente,
serán los ciudadanos los que sean los afectados en ese sis-
tema sanitario aragonés, que vendrá con mala financiación.
Luego, la calidad sanitaria puede bajar y descender, cosa
que desde aquí desde luego no esperamos, sino que espe-
ramos lo contrario.

Nos gustaría también resaltar que desde hace años exis-
te el Servicio Aragonés de la Salud, el SAS: es, realmente,
lo que pudiéramos llamar el modelo sanitario experimental —
entre comillas—, y digo «experimental» puesto que aquí
se aprobó esa ley, se está desarrollando, pero que real-
mente no partimos de cero, sino que existe una Ley del SAS,
y lo que hay que hacer es modificarla, hay que actuarla
y, por supuesto, habrá que reorganizarla cuando vengan las
competencias.

El PAR dice «sí» a las transferencias, pero unas transfe-
rencias en condiciones, puesto que ya sabemos todos que la
ley de transferencias lo que da es el coste efectivo de esas
transferencias; pero también habrá que —muy bien se decía
aquí— estudiar qué es lo que realmente necesita Aragón,
puesto que nuestro territorio, tan enorme en lo que es exten-
sión, nuestra poca población, nuestra propia estructura, que
queremos potenciar en el tema de las comarcas, realmente
vendrán a ser un coste complementario o supletorio a lo que
nos van a dar desde Madrid.

Por ello, nosotros pensamos que realmente son impor-
tantes esos estudios, que el gobierno de Aragón esté pre-
parado para recibir estas competencias, y nosotros también
pensamos que la comisión mixta es un elemento
importantísimo de participación por parte de todos los par-
tidos políticos que aquí estamos. Ya se ha visto en esas
transferencias importantes que todos hemos colaborado, y
creo que todos demostramos nuestra buena intención a la
hora de que cada transferencia que viene a Aragón venga
bien dotada, puesto que en ello nos va el futuro, y, desde
el año 1984, cuando creo que se recibieron casi las prime-
ras transferencias en Aragón, ha sido ése el consenso o la
participación política aragonesa.

Termino ya diciendo que desde el PAR puede contar
con toda nuestra colaboración en lo que es la comisión

mixta y, por supuesto, en elaborar o en toda la información
que podamos tener. Creemos que desarrollar el Estatuto es
importante, pero no solamente en lo que son las transfe-
rencias sino también en el tema de la financiación, que
también aparece en nuestro Estatuto, y creemos que es
fundamental, puesto que también hay que recordar que
hay comunidades autónomas..., que parece que nos vamos
a equiparar a ellas pero que realmente no vamos a ser igua-
les que ellas, puesto que ellos tienen otras formas de finan-
ciación, pues pueden atraer financiación central, llevan
más de veinte años gestionando esas transferencias y ya
tienen una deuda, que es verdad que llaman «deuda his-
tórica», que también están reclamando. Esos pactos de
gobernabilidad a nivel de gobierno central, a Aragón ge-
neralmente nos han venido bastante mal, puesto que otras
comunidades han recibido partidas presupuestarias de los
presupuestos generales del Estado para financiar su deu-
da, y a Aragón generalmente no nos ha llegado lo que nos
correspondía.

Por ello, nosotros decimos «sí» a ese desarrollo
estatutario, pero, realmente, lo que necesitamos es una fi-
nanciación fuerte y, por supuesto, unas transferencias, que
estamos seguros de que, esté quien esté, van a ser bien ges-
tionadas por el Gobierno de Aragón, puesto que así lo es-
peran los aragoneses.

Nada más, y gracias.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias.
El señor consejero puede... Ahora no: he dicho lo de

«reglamentario» porque, como le he interrumpido en las dos
ocasiones que ha querido hablar, no vaya a pensar que no
le dejaba hablar. Es que no estaba previsto, pero, bueno, el
ofrecimiento está hecho.

Grupo Parlamentario Socialista: diputada Amparo García,
tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Gracias, se-
ñor presidente.

Señor vicepresidente, por supuesto que el Grupo Parla-
mentario Socialista le agradece —¿cómo no?— sus explica-
ciones.

Decirle que con todo lo expuesto en la cámara, hoy, es-
tamos prácticamente de acuerdo. Nuestro grupo político
está más preocupado por el cómo que por el cuándo. Le
agradecemos su disponibilidad en el tema de las fechas,
pero lo que me preocupa es lo que queda detrás de esas fe-
chas. Lo que queda detrás de esas fechas —como bien de-
cía el señor Giménez Abad— es la necesidad del consenso,
como una premisa, si no imprescindible, sí al menos desea-
ble en su mayor parte, y en lo segundo que estoy de acuer-
do con el señor Giménez Abad es en el impacto económico
que van a suponer algunas de las transferencias que tene-
mos pendientes. Piénsese que, al menos en lo que nos co-
rresponde en el tema sanitario, prácticamente, de las comu-
nidades ya transferidas, aproximadamente entre el 30% y el
40% de sus presupuestos corresponden a ese concepto ex-
clusivamente, teniendo en cuenta que únicamente se trans-
fieren —llamémosles así— no los servicios, sino el organis-
mo gestor de los servicios sanitarios de la Seguridad So-
cial; es decir: no estamos hablando de la totalidad de los
servicios.

Me preocupa cuando usted plantea que en el valor de la
transferencia se está hablando sistemáticamente del coste
efectivo de los servicios —como bien ha dicho usted—, sin
tener en cuenta lo que es el coste a precio de mercado, el
PIB nominal a precio de mercado, y en una situación como



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie A: Comparecencias. Número 37 741

la actual, en la que se está produciendo una reducción de
la imposición directa a favor de una indirecta, pues el efec-
to es desgraciadamente la pérdida progresiva de financia-
ción, frente a los costes que se tienen que afrontar para la
obtención de esos servicios.

Yo creo que el sistema actual de financiación está dise-
ñado para una situación de asimetría competencial, y, en-
tonces, las condiciones de financiación no son semejantes
en las comunidades autónomas, y no es de recibo, no pue-
den justificarse esas desigualdades cuando estamos ha-
blando de la prestación de servicios o de la financiación de
servicios que son universales, como los que estamos tratan-
do en estos momentos. Piénsese, por ejemplo, en el tema
sanitario, que entre las diez de las diecisiete comunidades
autónomas pendientes de transferir el Insalud solamente se
van a repartir menos del 40% del presupuesto sanitario glo-
bal, lo que hace claramente deficitario el trozo de pastel a
repartir.

La modernización es imprescindible, como lo son la ac-
tualización de los nuevos modelos o de los modelos de ges-
tión para todas estas transferencias, y sólo espero que el
espíritu constructivo que hoy nos ocupa en esta sala y que
nos anima a todos los grupos se refleje también en otros fo-
ros en los que se discuten las transferencias, evitando que
se hagan modificaciones unilaterales de los actuales siste-
mas de gestión, que sólo van a afectar, en definitiva, a al-
gunas de las comunidades autónomas o a las comunidades
autónomas que no están transferidas.

Animarle, lógicamente, a seguir por el camino iniciado
para conseguir el techo competencial que en estos momen-
tos nos facilita nuestro Estatuto y eliminando de una vez
esa asimetría competencial, para el que, desde luego, tendrá
y contará con todo nuestro apoyo.

Gracias, señor vicepresidente.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Muchas gracias.
Señor consejero, puede concluir la comparecencia.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Simplemente,
para reiterar algo que yo creo que ha quedado clarísimo des-
de todos los puntos de vista y que yo quiero manifestar una
vez más, desde un punto de vista casi dogmático, si me lo
permiten sus señorías, y es que en la negociación de com-
petencias como el Insalud, por ejemplo, o en la administra-
ción de justicia, a mí el acuerdo me parece absolutamente
indispensable; aquí es absolutamente indispensable que
prácticamente todos los grupos parlamentarios estemos de
acuerdo en cómo se hace la transferencia, cómo se valora
la transferencia y qué efecto va a tener la transferencia so-
bre la administración de la comunidad autónoma. Yo no me
arriesgo, señorías, a firmar una competencia sin el visto bue-
no de prácticamente toda la cámara: me parecería un error
histórico en una competencia tan importantísima como es,
por ejemplo, el Insalud, con el efecto financiero que tendrá
sobre la comunidad autónoma y la administración de justi-
cia y cualquier otra, pero fundamentalmente una competen-
cia de miles de millones de pesetas, donde un error... Eso
es como cuando mandas a un hombre a la Luna, donde un
error de un centímetro se te va a Marte en lugar de irse a la
Luna. En un error en una valoración del coste nos podemos
jugar el futuro de la comunidad autónoma. Desde ese pun-
to de vista, no tengan ninguna duda de que no daremos un
paso sin contar con el acuerdo unánime prácticamente de la
cámara.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias, señor
consejero.

Pasamos al punto segundo del orden del día, que es la
pregunta relativa al proceso de comarcalización del Cinca
Medio y de la Hoya de Huesca, formulada por la diputada
del Grupo Parlamentario Popular doña María Paz Alquézar
Buil.

Puede formular la pregunta, si así lo desea.

Pregunta núm. 41/00, relativa al proce-
so de comarcalización del Cinca Medio
y de la Hoya de Huesca.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Gracias, presi-
dente.

Señor consejero, ¿tiene intención el Gobierno de Aragón
de modificar el actual mapa de delimitación comarcal y es-
pecialmente las comarcas del Cinca Medio y la Hoya de
Huesca?

El señor presidente (EIROA GARCÍA): El señor conse-
jero puede responder.

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

No es intención del gobierno, como es lógico, proponer
(porque no podríamos modificar la delimitación sin una ley),
no es intención del gobierno en principio proponer a la cá-
mara ningún proyecto de ley de cambio de modificación de
la Ley de delimitación comarcal de Aragón del año 1996, que
tanto esfuerzo costó a esta cámara en un pleno celebrado en
la ciudad de Huesca el año 1996.

Otra cosa es lo que a lo mejor se detecta en la pregun-
ta, que yo agradezco porque me da la oportunidad de de-
cir alguna cosa, y es que sirva —aunque podríamos hacer-
lo en la réplica pero lo voy a anticipar— decir simplemen-
te que, a lo largo de las reuniones que yo estoy celebran-
do hasta la fecha con veintinueve delimitaciones comarca-
les, en no menos de diez —no recuerdo ahora exactamente
si son diez—, en no menos de diez, algún municipio
plantea alguna posibilidad de cambio, en no menos de
diez, alguno por imperativo legal. Porque, por ejemplo, en el
Matarraña, que están incluidos dos municipios, Valdeltormo
y Calaceite, en la comarca del Bajo Aragón, sin embargo,
por imperativo del artículo 75 de la Ley de administración
local, al no cumplir el requisito de continuidad territorial,
tienen que formar parte de la comarca del Matarraña. De he-
cho, ahí hay una modificación ya de la propia Ley de deli-
mitación comarcal de 1996.

Pero, como digo, en no menos de diez, en algunos ca-
sos, se nos ha propuesto por algunos municipios qué po-
sibilidades había sobre posibles cambios de delimitación
comarcal, y la información que les damos es que en princi-
pio nosotros no somos partidarios de modificar la Ley de
delimitación comarcal general. Otra cosa es que, iniciados
los trámites correspondientes por los municipios, cuando la
ley de las Cortes de Aragón cree la comarca correspondien-
te, quiera hacer algún planteamiento de ese tipo. Eso ya será
cuestión de los municipios y sobre todo del parlamento;
pero el gobierno no tiene ningún interés ni tiene ninguna
intención, en principio, en modificar la ley.

Este caso que me propone no es el más significativo:
hay otros casos mucho más significativos sobre los cuales
nosotros tampoco estamos de acuerdo en cambiar la ley de
delimitación. Es una ley que se aprobó por prácticamente
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unanimidad: no sería conveniente cambiarla, si no fuera por
otra unanimidad, y esa unanimidad se puede plasmar en la
ley concreta que vaya creando cada una de las comarcas;
pero eso el tiempo lo dirá.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias, señor
consejero.

Para la réplica tiene la palabra la diputada.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL: Gracias, señor
presidente.

La verdad, señor Biel, es que quizá me deja usted un
poco más tranquila de lo que había venido. Mis noticias no
son las que usted me ha apuntado, porque, si no recuerdo
mal —y usted lo sabrá mejor que yo—, a finales de enero,
en una reunión mantenida en Barbastro con el presidente
don Ricardo Calvo, el presidente de la mancomunidad del
Somontano y el director general de Administración Local,
don Alfredo Bonet, se publicó en la prensa que se había
tratado el tema de la nueva delimitación comarcal para el
Somontano de Barbastro, y en ella, desde luego, se habló
de incluir nuevas poblaciones en esa comarca, como son
Pertusa y Fonz. Estas poblaciones están incluidas actual-
mente en otras delimitaciones comarcales limítrofes: Pertusa
está incluida en la comarca de la Hoya de Huesca, y Fonz
en la comarca del Cinca Medio, como usted bien sabe.

Yo, por mi condición de concejal en el Ayuntamiento de
Monzón, soy miembro de la junta de gobierno de la manco-
munidad del Cinca Medio y responsable del área de bienes-
tar social de esta mancomunidad, a la que pertenece el mu-
nicipio de Fonz-Cofita (quiero repetir lo de Fonz-Cofita por-
que van unidos: no solamente es Fonz, sino que es Fonz-
Cofita). Curiosamente, también, a finales de enero, pocos
días después de la visita aquella que había hecho el se-
ñor Calvo a Barbastro, el alcalde de Fonz (alcalde del Par-
tido Aragonés con los votos del Partido Socialista) pre-
sentó en el pleno una proposición que resultó aprobada
con los votos de los seis concejales del PAR-PSOE, con
el voto en contra de los tres concejales del PP, y esa pro-
posición era precisamente para solicitar la integración del
municipio Fonz-Cofita en la mancomunidad del Somontano,
gobernada por el Partido Socialista con los votos del PAR.
En concreto, lo que presentó el alcalde en aquel pleno fue
pasarse de la mancomunidad del Cinca Medio, gobernada
por el Partido Popular, a la mancomunidad del Somontano,
con gobierno del Partido Socialista.

Usted, en la reunión que mantuvo hace unas semanas
en Monzón, también con los alcaldes de la mancomunidad
del Cinca Medio, comentó que las leyes se pueden cambiar.
E indudablemente que se pueden cambiar, pero, vamos, yo
estoy convencida de que se tiene que justificar, ese cambio
tiene que estar justificado, tal y como usted ha dicho, ha re-
conocido hace un momento. Entonces, yo, si no conoce us-
ted la propuesta que el alcalde de Fonz presentó en el ple-
no, me gustaría... Si la quiere se la puedo pasar: ésta es la
propuesta que el alcalde de Fonz presentó en el pleno: me
parece a mí que un folio manuscrito, sin justificación y sin
siquiera membrete del ayuntamiento, ni firmado por nadie...
Esto es lo que se aprobó en el pleno de Fonz. Ya le he di-
cho que me deja un poco más contenta, porque, tal como
usted ha planteado, pienso que exigirá algo más que esto
para hacer un cambio de comarca.

Por otra parte, también quería recordar que, en el perío-
do de formación de las comarcas, se consultó a todos los
ayuntamientos para que se manifestasen sobre la comarca
a la que querían pertenecer, y el municipio de Fonz-Cofita se

manifestó por el Cinca Medio. Posteriormente, se sacó a ex-
posición pública el expediente, pudiéndose alegar, y no se
hizo. En aquel momento, este mismo alcalde era concejal y
al frente del grupo del PAR en el Ayuntamiento de Fonz-
Cofita, por lo que pienso que ahora lo que propone es ir en
contra de los propios actos administrativos previos del
Ayuntamiento de Fonz-Cofita.

A su vez, pretende que las Cortes de Aragón modifiquen
una Ley, la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, publicada en el
BOA 145, de fecha 11 de diciembre de 1996, que además fue
aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos.

Yo creo que es una ley que no se puede cambiar, como
usted ha dicho, y menos a gusto de un alcalde. Desde lue-
go, pienso que, a lo mejor, se podría hacer con un referén-
dum o con el consenso de los habitantes del municipio,
pero no por el gusto de un alcalde; si no, creo que nos en-
contraríamos cada cuatro años que fuese esto un trasiego
de una comarca a otra: «a ver dónde estamos mejor».

Yo, en contra de las razones tan escuetas que propone
el alcalde de Fonz para este cambio de la mancomunidad del
Cinca Medio a la del Somontano, desde la mancomunidad
del Cinco Medio proponemos unas realidades. En principio,
la primera es la distancia. Yo creo que usted conoce la zona;
pero, si no, recordarle un poco que Fonz está a menos kiló-
metros de Monzón que de Barbastro; Cofita está a nueve
kilómetros solamente de Monzón, y, desde luego, sería
un poco chocante que cambiasen a otra mancomunidad
cuando, para ir a Barbastro, tendrían que pasar irremedia-
blemente por Monzón. Y, además, estos municipios depen-
den de la zona de salud de Monzón, del partido judicial de
Monzón-La Litera, del centro de especialidades de Monzón,
de la zona veterinaria, de la oficina de comarcalización agra-
ria, de los centros de secundaria... Bueno, ya no me voy a
extender más, porque son muchas realidades actuales las
que nos unen al municipio de Fonz-Cofita a la mancomuni-
dad del Cinca Medio.

Entonces, quiero agradecerle las palabras que me ha di-
cho sobre que no está en su ánimo el hacer este cambio;
espero que desde luego sea así, y, antes de poder hacerlo,
si lo hacen, porque dice que lo pide el municipio, como us-
ted me ha comentado, que se justifique y que realmente se
argumente de alguna manera. Y me gustaría, si se plantea
esa situación, decirle al señor Biel que reflexione sobre esta
determinación, y recordarle que es el vicepresidente de to-
dos los aragoneses. Espero que en esta ocasión no se dé
aquello de desvestir a un santo para vestir otro.

Muchas gracias.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Gracias, diputa-
da Alquézar Buil.

Para dúplica, tiene la palabra el consejero.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): No insistiré
demasiado en una cuestión interna de un ayuntamiento, de
una delimitación comarcal. Pero quiero recordarle a la dipu-
tada que yo soy vicepresidente del Gobierno de Aragón y
usted es diputada de toda la provincia de Huesca, eviden-
temente, no sólo miembro legítimo de un municipio o de una
mancomunidad, que también es importante.

Mire usted —aprovecho y agradezco la pregunta, por-
que en al menos diez delimitaciones comarcales hay cues-
tiones como ésta, pero de mucha mayor enjundia, en al
menos diez—: cuando se hizo la delimitación comarcal, se
hizo a la vista de una serie de planteamientos que hicieron
distintos municipios (unos se tuvieron en cuenta, otros no),
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y ahora nos encontramos con que en algunas delimitacio-
nes comarcales hay municipios, pero no uno ni dos, sino
tres y cuatro, que se ven, ahora que parece que el tema de
la comarcalización va más rápido, que están planteando pa-
sarse a otra comarca, y eso está pasando al menos en diez
delimitaciones comarcales. Yo no puedo prejuzgar cómo va
a resultar esa cuestión. Ésta de Fonz es un tema puntual,
pero tiene usted, por ejemplo, en la zona del Matarraña, no
sólo el caso que le he puesto sino dos municipios —si no
recuerdo mal— como Torre de Arcas y Monroyo, que pidie-
ron en su día estar en la comarca del Bajo Aragón, y ahora
han solicitado pasarse a la comarca del Matarraña, que es
donde han estado siempre; pero en aquel momento, por una
serie de razones que afectaban al tema del centro de salud,
se quedaron en... Ésa es la realidad, y eso está pasando en
las Cuencas Mineras turolenses, y no digamos en la zona de
Ejea, en la zona de las Cinco Villas, que hay varios munici-
pios (en la parte norte de las Cinco Villas) que están plan-
teando crear una delimitación nueva. Fíjese usted: como mí-
nimo en diez (si no son doce comarcas o delimitaciones co-
marcales), hay problemas mucho más importantes que el de
Fonz, me refiero a la importancia del asunto.

A pesar de eso, a pesar de los problemas, yo sigo defen-
diendo la teoría o la realidad de que el proyecto de ley o la
Ley de delimitación comarcal sólo debería modificarse en
casos excepcionales y debería, en todo caso, modificarse a
través de las leyes de creación de cada una de las respecti-
vas comarcas; nunca aprovechado o planteando un proyec-
to de ley de delimitación completo, porque eso no es posible.

Yo, cuando planteé en su día en Monzón esa posibi-
lidad, es que, como las leyes que nos damos en esta cá-
mara se pueden cambiar, pues, evidentemente, esa posi-
bilidad siempre existe: otra cosa es que el gobierno la trate

de impulsar. Y en las razones de cada municipio yo ya no
entro: si legítimamente un municipio adopta el acuerdo que
considere justo, pues eso es un problema interno de cada
municipio. Yo lo que le digo es que no tengo ningún inte-
rés ni ninguna intención en modificar una ley como la Ley
de delimitación comarcal, salvo que la modifiquen estas Cor-
tes a través de las leyes concretas.

Voy a poner un ejemplo que afecta al Matarraña. Si la ley
de creación de la comarca del Matarraña acuerda incluir los
municipios de Monroyo y Torre de Arcas, que están en el
Bajo Aragón, yo no tengo ningún inconveniente en que
eso se haga así, pero que lo hagan las Cortes —eso es
indudable—, atendiendo a las peticiones que quieran ha-
cer los municipios; pero ahora resulta que, de los sete-
cientos treinta ayuntamientos, yo le diría que hay una
treintena, si no son más, que están planteándose cambios,
y uno de ellos puede ser el de Fonz. Pero yo en las razones
no entro, porque, vamos, creo que no debo entrar, ni muchí-
simo menos. Siempre he dicho, y lo he planteado en las
veintinueve reuniones que hemos tenido a lo largo de las
comarcas (me faltan solamente cuatro), que, desde luego, si
algo tiene de bueno todo este proceso, es que el campo de
juego fue prácticamente adoptado por unanimidad de las
Cortes, y una de las unanimidades fue la Ley de delimita-
ción comarcal, y me cuidaré mucho en poner en tela de jui-
cio ni un milímetro de la unanimidad. Otra cosa es que ha-
gamos un acuerdo y que a algún asunto puntual le demos
una solución puntual, pero nunca con carácter general.

El señor presidente (EIROA GARCÍA): Muchas gracias.
Llegado este punto del debate y finalizado el orden del

día, se levanta la sesión [a las doce horas treinta cinco
minutos].
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