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El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Buenos
días, señoras y señores diputados. Comenzamos la sesión de
la Comisión Institucional de 9 de febrero de 2004 [a las once
horas y cinco minutos].

Pasamos el primer punto del orden del día para el final y
comenzamos con el segundo punto, que es la comparecencia
del consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales al
objeto de informar sobre los criterios de su departamento so-
bre la comarca de Zaragoza.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular tiene un
tiempo de quince minutos para su exposición. [Pausa.]

Si les parece a sus señorías, aunque el artículo 84.5 del
Reglamento de la cámara dice que «Si un diputado llamado
por la Presidencia no se encontrara presente, se entenderá
que ha renunciado a hacer uso de la palabra», tendremos un
pequeño detalle con el portavoz del Grupo Popular y, si a us-
tedes les parece, esperaremos unos minutos. [Pausa.]

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamenta-
rio Popular por un tiempo máximo de quince minutos.

Comparecencia del vicepresidente del Go-
bierno de Aragón y consejero de Presiden-
cia y Relaciones Institucionales al objeto de
informar sobre los criterios de su departa-
mento sobre la comarca de Zaragoza.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor presi-
dente.

En primer lugar, agradecerle sinceramente al señor vice-
presidente del Gobierno su comparecencia en el día de hoy,
aunque es con casi cinco meses de retraso respecto a la soli-
citud, que fue en septiembre del año 2003. Tengo que resal-
tarlo porque me parece, señor presidente de la comisión, que
este no es el planteamiento que debe ser normal en cuanto a
las relaciones del Gobierno de Aragón con los grupos parla-
mentarios.

No es de recibo que una comparecencia solicitada en sep-
tiembre de 2003 se resuelva en febrero de 2004. No tenemos
más que ver que con ello hemos consumido prácticamente
todo un período de sesiones, todo un período de sesiones. Si
el año tiene dos períodos de sesiones, el primero, de cuatro
meses, el segundo, de cinco, pues bien, cuatro meses y me-
dio, señorías, para hacer efectiva una comparecencia. Y yo
creo que esto no es bueno ni para el Gobierno de Aragón ni,
por supuesto, para esta institución, para las Cortes de Aragón.

Por tanto, quede ahí, en definitiva, esa queja, por decirlo
de alguna forma, del grupo parlamentario que ha solicitado
la comparencia, de que creemos que esta no es la mejor for-
ma de funcionar y no es la mejor forma de dar credibilidad a
las instituciones políticas aragonesas.

Y, dicho esto, efectivamente, solicitamos en aquel mo-
mento la comparecencia del señor vicepresidente del Gobier-
no porque estábamos, y seguimos estando, con un proceso de
comarcalización importante, con un proceso de comarcaliza-
ción en el que hay una apuesta decidida por parte del Go-
bierno de Aragón y una apuesta decidida por parte de los
grupos parlamentarios.

Pues bien, la Ley 23/2001, de medidas de comarcaliza-
ción, es la que supuso pegar el tirón al proceso. El proceso se
inició —yo creo que hay que recordarlo— en el famoso ar-
tículo quinto del Estatuto de Autonomía, donde se prevé la

posibilidad de la creación de las comarcas también como or-
ganización territorial, y esta ley es la que, efectivamente, de
forma real da ese pistoletazo de salida para que las comarcas
puedan ir haciéndose efectivas en su realidad. Y, así, dicha
ley establece cuáles son las competencias concretas que se
pueden asumir en las comarcas y también cuáles son los me-
dios financieros y los medios personales para llevar a cabo
esa transferencia de competencias. Quiero recordar a sus se-
ñorías que se fueron constituyendo los distintos consejos co-
marcales y que se constituyeron también las correspondien-
tes comisiones de transferencias y, por supuesto, los decretos
correspondientes, en donde ya se transferían las primeras
competencias a las comarcas.

Tengo que hacer aquí también una pequeña pausa para
recordar a sus señorías que el Grupo Parlamentario Popular
solicitó en su momento una evaluación del proceso comarca-
lizador, del proceso de comarcalización, entendiendo que
después de las transferencias de las primeras competencias y
antes de entrar de lleno en las siguientes era bueno hacer esa
evaluación. Evaluación en la que nosotros solicitábamos que
se midiera mediante el informe técnico correspondiente la
calidad de los servicios prestados, las competencias realmen-
te asumidas, los problemas o no que se hayan podido produ-
cir en todo ese desarrollo de transferencias de competencias
y, por supuesto, también los costes reales de las mismas. So-
licitamos ese informe, esa valoración, que debía, lógicamen-
te, presentar el Gobierno de Aragón ante estas Cortes.

Hoy aprovecho la ocasión, cuando hablamos de la comar-
ca de Zaragoza, para reiterar la petición y reiterar la necesi-
dad de que por parte del Gobierno se efectúe esa evaluación
del proceso de transferencias de competencias a las comar-
cas y que de ese informe se nos dé traslado a las Cortes para
que, lógicamente, podamos conocerlo, podamos debatirlo y
podamos sacar las consecuencias que realmente se despren-
dan de los correspondientes informes. Por tanto, señor Biel,
reitero la necesidad de ese informe de evaluación del proce-
so comarcal.

La comarca de Zaragoza, señorías, se contempló en la
Ley 8/1996, de delimitación comarcal, donde se limitan cuá-
les son los espacios territoriales de las distintas comarcas y se
contempla la ciudad de Zaragoza más veintidós municipios.
Tengo que recordar —y sus señorías lo conocen perfecta-
mente— que, en la comarca de Zaragoza, su especialidad ra-
dica, por un lado, en que hay una ciudad con seiscientos diez
mil habitantes y otros pequeños municipios, veintidós peque-
ños municipios; hoy en día ya no son veintidós, son dieci-
nueve porque ya hubo tres que entraron en otra comarca. No
cabe la menor duda de que la característica especial de la lla-
mada «comarca treinta y tres», porque era la última de las co-
marcas, no porque fuera la treinta y tres, era precisamente la
gran ciudad, la gran metrópoli de Zaragoza con pequeños mu-
nicipios, muy pequeños porque en Aragón los municipios son
pequeños, a diferencia de lo que sucede en otras comunida-
des autónomas, y eso, por tanto, generaba la absoluta necesi-
dad de resolver cuál era el modelo comarcal que se pretendía
hacer. 

Hay indicadores comunes. Por un lado, los pueblos que
están alrededor de la ciudad son pueblos con buenos indica-
dores económicos, era ese uno de los factores, uno de los de-
nominadores comunes de lo que son estos pueblos. Pero, por
otro lado, también otro denominador común negativo, y son
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los problemas comunes derivados —también las ventajas—
precisamente de la proximidad a la gran metrópoli, a la capi-
tal, Zaragoza.

Por tanto, había que resolver esa situación y ya en sep-
tiembre, que fue cuando nosotros solicitamos la compare-
cencia, estos municipios se plantearon —y así lo conocimos
por distintas reuniones en la Federación Aragonesa de Muni-
cipios así como también a través de los medios de comuni-
cación— que debían de constituir la comarca sin la presen-
cia de la capital, sin la presencia de Zaragoza capital. Al
mismo tiempo, conocimos las intenciones del Ayuntamiento
de Zaragoza, las intenciones de su alcalde, de que la ciudad
de Zaragoza necesitara regirse por una legislación especial
—se estaba en ese momento, tengo que recordar, a la espera
de la ley de grandes ciudades, que hoy, en estos momentos,
está plenamente vigente—, y el propio Ayuntamiento de Za-
ragoza, a través, como digo, de su alcalde, planteaba la ne-
cesidad de que la capital tuviera también una regulación por
sus propias especificidades. Bien. Coincidía en ese momen-
to la intención aparentemente del Ayuntamiento de Zaragoza
con la intención de los municipios, del resto de los munici-
pios, de, por un lado, crear una comarca sin la capital, por
otro lado, recorrer la capital su propio camino.

Nosotros hicimos esa petición de comparecencia precisa-
mente, señor vicepresidente del Gobierno, al hilo de todo
esto que estaba aconteciendo. Era absolutamente fundamen-
tal, señorías, planificar seria, coherentemente el futuro de to-
dos estos municipios. Era absolutamente necesario, y lo si-
gue siendo, por supuesto, racionalizar el crecimiento de los
mismos, sumar esfuerzos y no restar y, por supuesto, también
evitar duplicaciones, evitar situaciones que pudieran ser ne-
gativas, que repercutieran en una mala calidad en la presta-
ción de los servicios y también en un incremento del coste de
los mismos.

A partir de ahí se constituyó una comisión, señor vice-
presidente del Gobierno, de alcaldes y se plantearon cuatro
ejes para esa comarca de Zaragoza, cuatro ejes en los que no
estaría, por supuesto, la capital: el eje bajo del Ebro, el eje
del Gallego, el eje del Huerva y el eje del Ebro Alto. Estos
serían, por tanto, los municipios que se agruparían según
aquella reunión de alcaldes de 20 de octubre de 2003.

En aquel momento, el Partido Popular, y ante la au-
sencia de debate en estas Cortes, ante la ausencia de lo que
nos hubiera gustado en aquel momento plantear, hizo su
apuesta públicamente en los medios de comunicación en fe-
cha 23 de octubre de 2003 y, por supuesto, habiendo conoci-
do esa reunión de alcaldes y habiendo incluso participado,
lógicamente, con sus representantes y, por supuesto, en todas
las reuniones y planteamientos que se produjeron en aquel
momento. Y la apuesta del Partido Popular se hizo, como
digo, públicamente bajo el planteamiento de aceptar que la
comarca de Zaragoza debía constituirse con los municipios
sin la capital, los diecinueve municipios sin la capital de Za-
ragoza, que la capital debía, por supuesto, recorrer su propio
camino, pero que, por los criterios que habíamos dicho antes,
había que establecer los cauces de relación en la prestación
de los servicios porque no podemos perder el punto de vista
de que precisamente la constitución comarcal tiene el objeti-
vo fundamentalísimo de mejorar, por la cercanía, además, la
prestación de los servicios a los ciudadanos.

Por tanto, nosotros planteamos en aquel momento nues-
tra propuesta de que esa relación de la capital con los muni-
cipios de la comarca de Zaragoza se tendría que realizar a
través de los correspondientes consorcios: esa era la pro-
puesta. E incluso propusimos públicamente que no se toma-
ra como números clausus, sino totalmente abierto, porque
entendemos que sí hay cinco consorcios que serían absoluta-
mente fundamentales en esas relaciones para la prestación de
los servicios pero que pueden ser otros, sin ninguna duda. Y
hablamos del consorcio para el abastecimiento y depuración
de aguas, hablamos del consorcio en materia de turismo, ha-
blamos del consorcio en materia de tratamiento de residuos,
del consorcio, importantísimo, para el transporte público y,
por supuesto, también del consorcio para todo lo que pode-
mos llamar «fomento industrial».

Esa era, señor vicepresidente del Gobierno, la propuesta
que hacía el Partido Popular, que coincidía en sus esquemas
básicos con lo que los alcaldes de los municipios de la co-
marca de Zaragoza estaban planteando, que no entrara en la
comarca la ciudad de Zaragoza y que había que regular de al-
guna manera sus relaciones con la ciudad basadas en la pres-
tación de los servicios, como no puede ser de otra forma, y
en algo que está por encima de la prestación concreta de los
servicios, que es el empuje, el dinamismo, el desarrollo so-
cial, el desarrollo económico de lo que sería todo el conjun-
to de Zaragoza capital y su área de influencia, la comarca lla-
mada «treinta y tres», la comarca de Zaragoza.

Pues bien, señor vicepresidente del Gobierno, aquí esta-
mos. Creo que en estos momentos usted podrá decirnos cuál
es la posición del Gobierno de Aragón. Tengo que reiterar
que nos hubiera gustado conocerla antes, espero conocerla
hoy ya formalmente. Y, como digo, que nosotros tenemos una
propuesta que hicimos ya en octubre de 2003 pero también le
digo que no es una propuesta cerrada, como no puede ser de
otra forma, que es una propuesta abierta, que es una propues-
ta siempre en la línea de atender los razonamientos que por
parte del señor vicepresidente del Gobierno se expongan o
por parte de otros grupos políticos, otros grupos parlamenta-
rios, y no tendríamos ningún inconveniente en poder modifi-
car, si así fuera la consecuencia, nuestra propuesta.

Pero, en principio, nuestra propuesta, señor vicepresiden-
te del Gobierno, sería la comarca de Zaragoza sin la capital,
la capital rigiéndose por una normativa especial y, por su-
puesto, el consorcio, la figura del consorcio y básicamente
los cinco que he apuntado como el núcleo de la relación Za-
ragoza capital y el resto de los municipios. 

Espero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, co-
nocer cuál es la postura del Gobierno de Aragón.

Y, señor Biel, de cualquier forma, le doy las gracias por
su presencia en el día de hoy.

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

Un segundo, señor vicepresidente, por favor.
Ha habido una queja a la Mesa y yo puedo entender, la

Mesa puede entender perfectamente la queja. No obstante,
usted, señor Suárez, sabe perfectamente que hace mucho
tiempo que se está intentando adecuar las comparecencias de
los consejeros a las disponibilidades de los mismos, usted lo
sabe perfectamente.
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Yo asumo la queja. Lo que pasa es que hoy me es difícil
entender la queja cuando precisamente, si usted ha tenido el
uso de la palabra, ha sido por una deferencia de esta Mesa,
porque se ha iniciado la comisión, la comparecencia a peti-
ción del Grupo Parlamentario Popular y su representante no
estaba en el momento de iniciarla. Son muy importantes los
medios de comunicación pero no son precisamente lo más
importante en esta comisión.

De cualquier forma, señor Suárez, tomamos nota de la
queja y sepa usted que esta Mesa en absoluto tiene intención
de actuar en contra de los intereses de cualquier grupo, todo
lo contrario.

Señor vicepresidente, tiene usted la palabra.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Gracias, presidente. Gracias, señoras y señores dipu-
tados. 

Dos cuestiones previas. 
Una, respecto al retraso. El señor Suárez sabe que, a mí,

comparecer en Comisión o en Pleno no me supone un es-
fuerzo, al revés, yo creo que el día que comparezco estoy de
mejor humor que cuando no comparezco, lo digo como lo
pienso. Y el señor Suárez no me atribuirá la responsabilidad
de la tardanza en la comparecencia porque por mi parte pue-
do comparecer inmediatamente para este asunto o para el que
considere. Aquí al menos se sustancian las comparecencias,
en otros parlamentos se piden comparecencias y no se hacen,
aquí al menos se sustancian, aunque sea tarde.

Y dos. En cuanto a la evaluación del proyecto de comar-
calización, mire, es que sobre ese asunto no he querido inter-
venir hasta la fecha pero, como ha hecho una mención... Eva-
luar un proyecto de comarcalización cuando partimos de que
estamos hablando de entidades locales que tienen autono-
mía… La evaluación está en los presupuestos, la evaluación
del proyecto de comarcalización está en los presupuestos de
la comunidad autónoma, en las secciones correspondientes,
está en los presupuestos. Es que hay que entender de lo que
estamos hablando fundamentalmente. Está en los presupues-
tos. Y no se evalúa el proyecto de comarcalización de una
manera como yo creo que da a entender el señor portavoz por
la misma razón que no evaluamos la gestión de los setecien-
tos treinta ayuntamientos que operan sobre esta comunidad
autónoma.

Es que yo creo que esas ganas de evaluación llevan tras
de sí un no entender lo que es el proyecto de comarcaliza-
ción. Se han aprobado treinta y dos leyes, se han aprobado
tres leyes más de carácter general y en los presupuestos está
la evaluación de lo que es el proyecto de comarcalización.
Punto. Y es evidente que no vamos a evaluar el proyecto de
comarcalización por la misma razón que no se evalúan las
gestiones de las administraciones locales que operan sobre el
territorio desde tiempo inmemorial. Me parece que es lo que
hay y, evidentemente, no podemos estar todo el día poniendo
en cuestión un proyecto de esta naturaleza.

En cuanto a la comparecencia en sí, señor Suárez, decir-
le tres cosas que a mí me parecen básicas. 

Primero. De todos los que estamos aquí, como portavoz
del Gobierno, el que menos tiene que opinar sobre esta cues-
tión soy yo, eso que quede claro, si es que hemos entendido
lo que es el proyecto de comarcalización. El que menos tie-

ne que opinar es el Gobierno, el Gobierno tendrá que hacer
lo que tiene que hacer con arreglo a las normas pero, evi-
dentemente, el proyecto de comarcalización tiene tres cues-
tiones que tenemos que saber, primero, el marco legislativo,
y ahora le recordaré cuál es el marco legislativo. 

Segundo, el consenso. Todo el proyecto de comarcaliza-
ción se ha desarrollado a lo largo de estos últimos años sobre
la base de un consenso, de un consenso que incluso se fra-
guó, si me permiten la expresión, en reuniones sucesivas con
los portavoces de los grupos parlamentarios, con otros por-
tavoces, evidentemente, de los grupos parlamentarios, y en el
que se dio de alguna forma la vía por donde se tenía que lle-
gar a finalizar el proyecto de comarcalización. Y eso produ-
jo, entre otras cosas, la puesta en marcha de la Ley de medi-
das comarcalizadoras, que es fruto del consenso. El consenso
hay que mantenerlo; para mantener el consenso hay que ne-
gociar; para negociar no podemos partir de posiciones a prio-
ri; si partimos de posiciones a priori, las negociaciones son
imposibles. 

Es decir, eso es absolutamente lógico. Nunca ha ido na-
die a una negociación del proyecto de comarcalización con
posiciones apriorísticas, me parece que eso es absolutamen-
te ilógico. Cuando uno pretende llegar a acuerdos, evidente-
mente, tiene que partir con unas situaciones flexibles y nun-
ca con una posición a priori. Porque, en definitiva, cuando se
negocia una cosa de este calado y de esta naturaleza no pue-
de haber vencedores ni vencidos ni puede haber alguien que
imponga ciertas cosas, al menos tal y como yo lo veo.

Y tercera idea, que me parece casi la más importante de
todas: estamos hablando de un proyecto de comarcalización
que es voluntario. Y, en definitiva, quienes tienen que tomar
la iniciativa son los que tienen que tomar la iniciativa, no el
Gobierno. Ya le anticipo que el Gobierno, desde luego, aun-
que se haya llegado al 70% del territorio, según dice la Ley
de comarcalización, no va a tomar la iniciativa de poner en
marcha la creación en su caso de la comarca de Zaragoza,
que es la número diecisiete, evidentemente, o la treinta y tres,
como ha dicho su señoría, no va en principio a tomar esa ini-
ciativa porque sería una iniciativa excepcional teniendo en
cuenta que todo el proyecto de comarcalización se ha inicia-
do desde la base. El proyecto de comarcalización de Aragón
se caracteriza precisamente porque la iniciativa parte de los
municipios.

En definitiva, dejemos que sean los municipios los que
pacten lo que tengan que pactar. Hasta que no tengamos las
iniciativas y el modelo que se dan los municipios, nosotros
no podemos tomar ninguna determinación. Y la determina-
ción que tomará el Gobierno en su caso será decir en todo
caso si es o no viable la comarca de la que se trate pero nada
más, no podemos entrar más. Si me pide la opinión, me po-
drá pedir mi opinión pero, como vicepresidente del Gobier-
no, le voy a decir cómo vemos las cosas.

Las cosas las vemos: que sigue siendo necesario el con-
senso; que sigue siendo necesario que haya acuerdo de las
entidades locales, que son los veinte municipios que prevé la
Ley de delimitación del año noventa y seis, habiendo supri-
mido, efectivamente… no suprimido, sino que tres se han pa-
sado a la comarca de Monegros, que son Farlete, Leciñena y
Perdiguera, y quedan diecinueve municipios… veinte, per-
dón, de los cuales uno es la ciudad de Zaragoza y, el resto,
diecinueve municipios, y esos veinte municipios son los que
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tienen que tomar la iniciativa que consideren oportuna para
constituirse en comarca, y la iniciativa es suya y exclusiva-
mente suya, y el Gobierno no va a sustituir la iniciativa de los
municipios. Punto. Yo creo que hasta aquí podíamos llegar,
ese es el planteamiento… 

¿La opinión? Mire usted, la opinión será de los partidos.
Y le recuerdo que, de los veinte ayuntamientos, hay seis que
son del PAR, hay diez que son del PSOE, hay tres que son del
Partido Popular y hay uno independiente. Esos son los que
tienen que tomar la decisión y cumplir los requisitos que
marca la Ley de comarcalización, que tienen que ser dos ter-
ceras partes de los municipios que representen a las dos ter-
ceras partes del censo electoral de la delimitación prevista en
el año 1996. Cuando eso se inicie y se pongan de acuerdo, el
Gobierno estudiará la viabilidad del proyecto; el proyecto,
entre otras cosas, el trabajo previo y el borrador previo lo tie-
nen que hacer ellos.

Claro, ponerme a mí ahora a los pies de los caballos y de-
cirme qué opino sobre este tema… ¡Qué opinan ustedes!,
¡qué opinan todos los grupos que estamos aquí! Pero esto ya
no tiene nada que ver con una comparecencia de un conseje-
ro, tendrá que ver con una comparecencia que pida usted a
los secretarios generales de los partidos, pero, evidentemen-
te, no me la pida a mí. 

Está claro que, ¡hombre!, si este proceso se ha caracteri-
zado por algo sustancial es porque la iniciativa es de volun-
tariedad suya. ¡Hombre!, eso hay que seguir manteniéndolo,
y hasta la fecha no sabemos, evidentemente, cómo se va a
conformar.

Además de eso, hay una mención que no nombra usted.
Mire usted, es el único proyecto también en el que no solo la
iniciativa es de los municipios o de las entidades locales, sino
que la palabra final la tienen los grupos parlamentarios de
esta cámara, tampoco el Gobierno, los grupos parlamenta-
rios de esta cámara mediante la aprobación de la correspon-
diente ley de creación de la comarca de que se trate. Y para
hacer todo eso, y entendiendo todo eso, entendimos en la le-
gislatura anterior que era conveniente crear unos grupos de
trabajo políticos que mantuvieran el consenso en el desarro-
llo del proyecto de comarcalización, que es el que yo creo
que tenemos que seguir manteniendo.

Y yo creo, señor Suárez, que no convendría dar ningún
paso que rompiera las posibilidades de acuerdo, ni fijando
posiciones apriorísticas, aunque cada uno tendrá perfecto de-
recho a hacerlo, o al menos partiendo de la base de que todo
es posible de ser objeto de acuerdo.

Si se ha desarrollado el proceso en más del 70% del te-
rritorio, y es así, el Gobierno podría tomar la iniciativa de de-
cir: pues van a constituir la comarca de Zaragoza los muni-
cipios estos. Pero, mire usted, no prospera si se oponen dos
quintas partes de los municipios que representen al menos la
mitad del censo electoral. ¿Usted se cree que el Gobierno va
a tomar la iniciativa de crear una comarca donde se opongan
las dos quintas partes de los municipios? Pero ¿quiere que
me pille el toro o qué? Eso no se va a hacer desde el Gobier-
no. Nosotros les vamos a prestar la colaboración que quieran
y les vamos a hacer algún recordatorio porque hay que cam-
biar —no ha hecho mención su señoría a ese tema—la Ley
de Administración local, hay que cambiar la Ley de Admi-
nistración local porque la comarca de que se habla en algu-
nos casos requiere continuidad territorial… He traído este

mapa para que sus señorías lo vean bien… está en rojo, lo
cual no significa nada, ¿eh?, es para que se vea bien... Mire
usted, continuidad territorial sin Zaragoza… hay que cam-
biar la Ley de Administración local, hay cuatro grupos dis-
tintos sin continuidad territorial. 

La continuidad territorial no se exigió en la Ley de co-
marcalización, y recuerdo que en el Bajo Aragón entonces
hubo dos municipios del Matarraña que pasaron a depender
del Bajo Aragón y luego, cuando se aprobó la Ley de Admi-
nistración local de Aragón, que es posterior a la Ley de co-
marcalización, ya se exigió la continuidad territorial; y los
municipios, si no recuerdo mal, de Calaceite y de Monroyo,
que habían estado en la primera delimitación en el Bajo Ara-
gón se quedaron en la comarca del Matarraña, que es donde
están ahora por ley. Es decir, que ya hubo una excepción y la
Ley de Administración local cambio el tema. Lo digo porque
hace falta continuidad territorial.

Mire usted, ¿posibilidades? Las normas que están ahí.
Dice la ley que, en el caso de que se creara el área metropo-
litana —áreas metropolitanas, me parece que en España no
funciona casi ninguna ya, ¿eh?, casi ninguna— por ley de
este parlamento, las competencias de la posible comarca po-
drían ser asumidas por el área metropolitana; esa es una idea.
Otra idea es poner en marcha la ley de capitalidad, que es una
idea que surge del Ayuntamiento de Zaragoza, pero tampoco
se ha concretado nada, tampoco se ha concretado nada hasta
la fecha. Hay un grupo de trabajo que está formado por una
serie de ayuntamientos, entre otros un representante del PP,
un representante del PAR y cuatro representantes del Partido
Socialista, que son los que están trabajando en ese tema. De-
jemos que lleguen a algún tipo de acuerdo y no les digamos
desde aquí lo que tienen que hacer porque entonces harán lo
contrario. Yo creo que lo que tenemos que procurar es que
este acuerdo se vaya llevando bien y se vaya explicando bien.
Si a cambio de eso tenemos que explicar alguna cosa, la ex-
plicaremos, pero también desde los grupos parlamentarios.

Comarca normal. Una comarca sería la de los veinte mu-
nicipios; otra, una idea que algunos llevan planteada, que es
la creación solo de la comarca menos la ciudad de Zaragoza.
Hay que cambiar la ley, para eso hay que cambiar la ley, no
hay continuidad territorial; y la ley se cambia aquí, no en el
Gobierno, la ley se cambia en el parlamento.

¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué está haciendo el
Gobierno? El Gobierno puso en marcha la directriz parcial
—se elaboró un borrador y lo estamos debatiendo— del área
metropolitana y ahí se habla, efectivamente, de ejes y se ha-
bla de muchas posibilidades, por ejemplo, de abastecimiento
de agua, de depuración, de residuos y de transporte interur-
bano, que es lo que dice, entre otras cosas, el artículo 76 de
la Ley de Administración local. Está todo en las normas.
¿Cuál es la opción que hay que adoptar? Pues, primero, la
que adopten los municipios; hasta que no sepamos esa, yo
creo que no podemos adoptar ninguna otra, en mi opinión.

¿Qué estamos haciendo? Como digo, seguir profundizan-
do en el área metropolitana y modificando la Ley de Admi-
nistración local de Aragón, que ya lo anuncié aquí en una
comparecencia ante la Comisión Institucional, ya anuncié
que, como consecuencia de una serie de modificaciones a ni-
vel del Estado, teníamos la obligación de cambiar la Ley de
Administración local de Aragón, y ya estamos trabajando en
ese cambio. A lo mejor en esa ley se podrían resolver algunas
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cuestiones, como el tema de la capitalidad. No haría falta a lo
mejor —y de esto sí que le doy un criterio— una ley expresa
que regulara el tema de la capitalidad, se podría incluir en la
propia Ley de Administración local de Aragón si lo conside-
ráramos oportuno. En esa Ley de Administración local de
Aragón se podrían hacer las modificaciones pertinentes que
la legislación exija para poner en marcha el modelo comarcal
que quiera este parlamento y que quieran en definitiva los
propios municipios. Es decir, que tenemos elementos: traba-
jando en la directriz parcial del área metropolitana, modifi-
cando la Ley de Administración local de Aragón.

Y, hasta que exista la comarca diecisiete o lo que resulte
de los acuerdos, nosotros seguiremos prestándoles la colabo-
ración presupuestaria y económica que prestábamos a las co-
marcas antes de constituirse como tales. ¿Vale? Es decir, la
comarca número diecisiete recibirá la cantidad que hubieran
recibido las comarcas si no se hubieran constituido, el pro-
ceso previo a la comarca. Y eso es lo que estamos haciendo
y nada más, no podemos hacer más.

¿Qué nos gustaría a nosotros? Pues, mire usted, a noso-
tros lo que nos gustaría sería que hubiera acuerdo y que todo
el mundo debatiéramos el tema en profundidad y dejáramos
algún pelo en la gatera y, sobre todo, algún prejuicio anterior.
Me parece que eso es fundamental. El marco legislativo es el
que es. El acuerdo es posible, supongo yo. Y, desde luego,
respetando la iniciativa voluntaria de los municipios. Y, des-
de luego, cada vez que hablamos de algo de que a veces los
gobiernos hacen determinadas cosas, siempre… la autono-
mía local... Muy bien, pues la autonomía local, la autonomía
local, que tomen posiciones los ayuntamientos. Lo que opi-
na formalmente el Ayuntamiento de Zaragoza yo no lo sé, lo
único que le puedo decir son algunas conversaciones parti-
culares que uno tiene con alguno y hablan de la ley de capi-
talidad, que cuando se habla de la ley de capitalidad siempre
se habla de cuánto cuesta la ley de capitalidad. La ley de
capitalidad está muy bien pero a ver cuánto cuesta la ley de
capitalidad y si se puede asumir o no, que ese es otro tema.

Pero no puedo anticiparle más. Tuvimos una reunión con
todos los alcaldes a comienzos de esta legislatura para expli-
carles cuál era la normativa, que faltaba la comarca número
diecisiete, y que ellos mismos. Y ellos se constituyeron en
grupo de trabajo, iniciaron un proceso, me parece que posi-
blemente algunos habrán tomado alguna serie de acuerdos. Y
nosotros no podemos profundizar más porque entonces nos
estaríamos saltando el principio básico, que en mi opinión es
el del consenso y el de la iniciativa.

Y lo demás está todo en las normas. Voy a hacer abstrac-
ción de resumirlo, pero, mire usted, puede ser una comarca
normal con los veinte, puede ser una comarca sin Zaragoza
en el caso de que haya acuerdo en el parlamento y de que se
cambie la Ley de Administración local, si no se cambia la
Ley de Administración local no se puede, que quede claro,
porque exige la continuidad territorial; puede haber un
acuerdo de esa pseudocomarca o posible comarca con la ca-
pitalidad; podrían crearse consorcios, cuatro consorcios que
recogieran los cuatro ejes… no más que ejes, funcionalmen-
te estoy hablando, se puede hacer... Es decir, posibilidades
hay muchas con la ley en la mano. Pero, claro, no me diga us-
ted: esto es lo que le gustaría al Gobierno; para que luego, si
no resulta, ¿verdad?, la culpa del Gobierno. Pues no, la cul-
pa no es del Gobierno en ningún caso.

La culpa será de que necesitemos posiblemente más
tiempo para dar una solución a los veinte municipios de la
comarca diecisiete, necesitaremos más tiempo del que a lo
mejor hemos utilizado para poner en marcha treinta y dos de-
limitaciones comarcales. Bueno, pues será cuestión de más
tiempo. Yo lo que sí les ofrezco es la posibilidad, como hici-
mos en la legislatura anterior, de volver a reunirnos y ver qué
posibilidades hay, pero contando también con que, evidente-
mente, hay una serie de alcaldes y de ayuntamientos que su-
pongo que tienen algo que decir.

Resumiendo, el marco legislativo es el que es, habrá que
hacer en su caso, según sea el criterio de cada cual, las mo-
dificaciones legislativas pertinentes para adaptar el modelo a
lo que convenga.

Segundo, creo que no conviene hacer nada que perjudi-
que el consenso básico.

Tercero, creo que tenemos que respetar la iniciativa vo-
luntaria de los municipios, me parece que es básico. Y ahí
nosotros seguiremos profundizando en la directriz parcial del
área metropolitana porque yo creo que les va a ser de mucha
utilidad a los propios municipios para buscar la solución, y
estamos a su disposición para incluir las modificaciones que
estimen pertinentes en la Ley de Administración local de
Aragón, que yo creo que dentro de poco tiempo, dentro de
unas semanas o de algún mes, podremos enviar al parla-
mento. Yo creo que aprovechar esa modificación podría ser-
nos útil.

Y yo creo que poco más le puedo decir, señor Suárez. Sé
que no le va a gustar lo que he dicho pero, desde luego, si su
intención era que yo le dijera cuál es el modelo de la ciudad
de Zaragoza… pues, mire usted, partiendo de la base de que
ustedes tienen más diputados que este vicepresidente, uste-
des tienen más responsabilidad que yo en esta cuestión.

Nada más y muchas gracias.

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

Para el turno de réplica, tiene la palabra el representante
del Grupo Popular, señor Suárez, durante cinco minutos.

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

Señor Biel, yo tengo que discrepar con usted totalmente
en lo de la evaluación del proceso de comarcalización, dis-
crepo. Usted dice que no es necesario y yo sostengo que sí,
yo sostengo que, cuando se crea algo, conviene evaluar el
proceso, evaluar las cosas para, lógicamente, ver qué conse-
cuencias positivas ha tenido, si ha tenido alguna negativa, sa-
car conclusiones y corregir. Evaluar quiere decir simplemen-
te que el seguimiento habitual del proceso se plasme de
alguna forma, y yo decía: ¡hombre!, lo lógico es que informe
el Gobierno en las Cortes y que en las Cortes podamos de-
batir esa cuestión.

Si usted no cree que hay que evaluar, que hay que seguir,
que hay que debatir, que es lo que ha supuesto el proceso de
comarcalización para los municipios aragoneses en su pres-
tación de los servicios básicos, y por supuesto también si han
ganado o han empeorado mediante ese traspaso de compe-
tencias y la cercanía, como decía antes, en la prestación de
servicios, si eso no hay que evaluarlo y no hay que seguirlo
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por parte del Gobierno y por parte de las Cortes, yo tengo
que decirle, señor Biel, que discrepo. 

Y, por supuesto, también el tema de los costes, y no quie-
ro abundar en esa cuestión, porque usted me va a decir que
es que ya estamos con los costes, que los costes que nos pre-
ocupan... ¡Hombre!, ¿cómo no nos van a preocupar? Esta-
mos en política, y en política precisamente de lo que se trata
es de prestar servicios cuando se habla de estas cuestiones
con una economía adecuada y con un planteamiento correc-
to desde el punto de vista de lo que son los parámetros ren-
tabilidad social-coste económico. Luego, por tanto, no me
diga usted que eso de evaluar no es necesario... Yo discrepo,
señor Biel, quizá algún día podamos estar de acuerdo porque
alguien se dé cuenta de que las cosas tienen que evaluarse.

Respecto a la comarca de Zaragoza, señor Biel, nadie
dice que no nazca por consenso, como no puede ser de otra
forma. No se puede forzar a nadie y menos en este tipo de
cuestiones. Nadie está diciendo eso. Lo que yo le recrimina-
ba, por decirlo de alguna forma quizá más gráfica, es la fal-
ta de iniciativa del Gobierno de Aragón no para generar lo
que deben generar ellos mismos, sino la falta de iniciativa del
Gobierno para debatir, y debatirlo de alguna forma aquí, en
esta casa, en estas Cortes de Aragón, respecto a los distintos
modelos, cuáles son los modelos, las ventajas e inconvenien-
tes de un modelo y cuáles son las ventajas e inconvenientes
de otro modelo. Es decir, el modelo del área metropolitana
tipo Barcelona, el modelo del área metropolitana tipo… de la
ciudad que sea...

En cuanto a todos los modelos de los que estamos ha-
blando, en definitiva, ¿de qué se trata? De solventar lo que en
este momento no está resuelto, que es Zaragoza y su área de
influencia, ¿verdad, señor Biel?, Zaragoza y su área de in-
fluencia, que no está resuelto. Y, mientras los demás munici-
pios están caminando porque tienen sus comarcas constitui-
das y las economías dispuestas, sabe usted que los municipios
que forman parte de la comarca a la que yo digo «treinta y
tres» por ser la última, la que no está constituida, le están re-
clamando las autonomías, sabe usted que se la están recla-
mando esos municipios, que les están diciendo: señores del
Gobierno de Aragón, que a los municipios que están consti-
tuidos en sus comarcas les están llegando economías para la
prestación directa de unos servicios, nosotros queremos tam-
bién... Y se lo están diciendo, señor Biel, se lo están diciendo
por escrito, se lo están diciendo muchos de los municipios
que componen lo que sería la comarca de Zaragoza.

Entonces, cuando yo le digo que echo de menos, le recri-
mino en el sentido de decirle: ¡hombre!, ustedes aquí no han
querido llevar la iniciativa, señor Biel, usted está demasiado
callado en este tema, como también, por cierto, en otras co-
sas, pero esas otras ya las hablaremos en otros momentos.
Usted está callado en un tema, y usted, quiera o no quiera, es
el vicepresidente del Gobierno, usted es la alma máter del
proceso comarcalizador, y lo es para bien y para mal, señor
Biel, y las cosas hay que reconocerlas. Hemos apostado por
un proceso de comarcalización pero usted ha sido sin duda la
alma máter de ese proceso. Para lo bueno lo es pero también,
señor Biel, para lo malo debe serlo. No me diga usted que no
tiene nada que decir. O sea, ¿aquí no tiene nada que decir?
¡Hombre!

A mí me hubiera gustado que usted hubiera comparecido
aquí por iniciativa propia y hubiera dicho: aquí hay uno de

los temas que mi departamento… Si no es su departamento,
bueno, pues ya hablaremos de esa cuestión también en otro
momento. Que hubiera venido aquí y hubiera dicho: hay va-
rios modelos para resolver el tema de Zaragoza, que es el
tema más complicado, que es el tema... este, este, este y este,
y aquí tenemos una serie de informes que presento aquí, en
las Cortes, de las ventajas e inconvenientes... A mí me hu-
biera gustado que usted hubiera abierto el debate y que no
hubiera estado ahí agazapado, que está ahí un poco escondi-
do, señor Biel. Se lo digo en esto, insisto, en otros momen-
tos hablaremos de otras cosas de las que creo que usted tam-
bién tiene que hablar y respecto de las que está demasiado
callado.

Por tanto, señor vicepresidente del Gobierno, lo único
que pretendíamos era eso: que en estas Cortes se hable de las
cosas que hay que hablar y se trate de lo que hay que tratar.
Yo le he dicho: la televisión. Pues hablaremos de la televi-
sión. Pues claro que sí, hablaremos de la televisión. Y aquí
hay que hablar de todo. Y, desde luego, la opinión de los gru-
pos políticos es importante.

En mi primera intervención he dicho que me gustaría co-
nocer la opinión del Gobierno y la opinión del resto de los
grupos políticos no con declaraciones en prensa o no con
reuniones solamente de los que tenemos alcaldes en ese gru-
po de trabajo, no, aquí, en las Cortes, que es donde hay que
conocer la opinión también de los grupos políticos.

Y, por supuesto, me permitirá el señor Biel que el Parti-
do Popular... Usted ha dicho: no hay que tener —lo he copia-
do literalmente— posiciones apriorísticas. ¡Hombre!, permí-
tame que le diga que quien está en política está para escuchar
a la sociedad, que es donde realmente están las ideas, por
cierto, y coger las ideas de la sociedad que se considera que
pueden ser buenas, las que tú consideras que son buenas,
apropiarte de ellas y defenderlas. Pues muy bien, aquí lo que
estamos haciendo en el Partido Popular apriorísticamente, a
priori, es que, de todas las posiciones que hay en la sociedad,
hemos cogido una, nos hemos apropiado de ella, no absolu-
tamente, sino que hemos tomado parte de esa posición, y he-
mos dicho: pues esta es una opinión que nos puede parecer
buena. Y yo le he dicho: el Partido Popular en estos momen-
tos tiene su posición, las comarcas, los diecinueve munici-
pios en una comarca, la ciudad de Zaragoza, mediante la re-
gulación especial a través de la ley de grandes ciudades o ley
de capitalidad o como suponga en su momento, pero, desde
luego, los diecinueve municipios en una comarca. Y esa es la
posición que tiene el Partido Popular a priori, claro, claro que
sí, a priori.

Y le he dicho: y, además, creemos que la fórmula del
consorcio es la fórmula adecuada para las relaciones de la
capital con los municipios. Y también le he dicho: pero esta
no es una posición definida, no es una posición cerrada, es
una posición totalmente abierta. Pero, desde luego, sí que
hay que traer a las Cortes, señor Biel, estos debates.

En definitiva —y acabo ya—, creemos que se trataría de
aprovechar, cuando hablamos del área de influencia de la
ciudad de Zaragoza, no solamente para la capital, sino tam-
bién para esos diecinueve municipios, señor Biel, las poten-
tes infraestructuras con las que se está dotando la ciudad de
Zaragoza y también todas las actuaciones estratégicas que
están en marcha para la ciudad de Zaragoza. Creemos que
esos diecinueve municipios deben aprovecharse de las infra-
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estructuras y de las actuaciones estratégicas que en estos mo-
mentos están marcadas en la ciudad. Y creemos que hay que
hacerlo con rigor en la administración de los recursos, por
supuesto, pensando siempre en la calidad de la prestación de
los servicios y en una cosa que a lo mejor algunos olvidan
pero que a mí no me gusta olvidar ni a mi grupo político, y
es la eficiencia económica y social, que creemos que es
siempre uno de los parámetros por los que se debe regir
siempre la actuación política.

Y esta es nuestra posición. Y estamos dispuestos a hablar
de esto cuando se quiera, nosotros estamos deseosos de se-
guir profundizando en este debate.

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

Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor vice-
presidente durante cinco minutos.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Gracias, señor presidente.

Gracias, señor Suárez, por la intervención.
Mire usted, yo no voy a reiterar que no quiera la evalua-

ción. Cuando se creó el Estado de las autonomías tampoco se
hizo la evaluación del Estado de las autonomías. Es que hay
que creer o no hay que creer en el proceso. La evaluación
está hecha, es el valor de la comarcalización, está en los pre-
supuestos y tiene una serie de competencias y están ejer-
ciéndolas.

Este es un tema que el guionista no va a entender nunca,
o sea, que da igual, quiero decir que lo de la evaluación del
proyecto de comarcalización siempre se hace con una segun-
da intención, siempre, eso lo tenemos absolutamente claro.
Yo creo que está funcionando muy bien y usted mismo ha re-
conocido en su propia intervención como a los municipios
del área metropolitana... perdón, de la comarca número die-
cisiete les gustaría tener los mismos medios que tienen el res-
to de los municipios de las treinta y dos comarcas, lo ha re-
conocido hace un momento, por lo que yo creo que las cosas
están bien. Pero, bueno, no voy a entrar en ese debate, que
nos va a llevar toda la legislatura.

Hay una idea, lo que pasa es que no sé cómo transmitir-
la, me tiene usted que atribuir alguna experiencia, aunque
solo sea por el tiempo que llevamos en estas cosas, ¿no? Yo
tengo mucho interés en que el tema salga y, precisamente
porque tengo mucho interés en que el tema salga, hago lo que
hago y me callo lo que me callo. Si usted tiene interés en que
las cosas salgan, lo que tiene que procurar es el momento
para hablar distendidamente y buscando el acuerdo, que es lo
que he tratado antes de explicar, aunque quizá no me he ex-
plicado bien. Si quiere que algo salga, evidentemente, como
se hizo con la Constitución, reúna a una serie de personas y
pónganse a trabajar detectando un poco lo que la sociedad
demanda; si quiere que algo salga. Si quiere que algo no sal-
ga, evidentemente, hágalo de otra forma, no le digo cómo,
pero hágalo de otra manera. Yo tengo mucho interés en que
el tema salga.

Y usted da a entender el tema de los consorcios, que no
tiene nada que ver, o sí, con el tema de la comarca. Es decir,
o hablamos de consorcios o hablamos de comarca. A mí me
ha pedido el criterio sobre la comarca de Zaragoza. Para los

consorcios no hace falta la Ley de comarcalización, para cre-
ar los consorcios no hace falta para nada la Ley de comarca-
lización. Para poner en marcha una posible área metropolita-
na no hace falta para nada la Ley de comarcalización.

Pero, ¿ve?, es que la idea tampoco está clara. Pero ¿no le
parece que tiene más sentido prefigurar el marco adecuado
para hablar como se habló en la legislatura anterior? En la le-
gislatura anterior hablamos de muchas cosas y uno de los te-
mas, por ejemplo, que se discutieron fue la ubicación de los
municipios en determinadas delimitaciones comarcales. Y se
pactó todo, luego hubo algunas enmiendas en las leyes de
creación de las comarcas pero eran enmiendas que no tenían
tampoco una gran trascendencia, eran las normales. Pero se
pactó todo, se habló todo, y salió muy bien, y se pusieron en
marcha treinta y dos comarcas, y se pactó toda una ley de
medidas comarcalizadoras, que salió en siete días en el par-
lamento, en siete días, lo que se tardó en pactar, presentarla
y en siete días se aprobó. Y esa es una fórmula —yo diría—
realista y, sobre todo, posibilista. Es decir, que tenía que ha-
ber pedido yo la comparecencia para contarles ¿el qué? ¿Lo
que dice la ley? Si lo que dice la ley lo tienen que saber us-
tedes. ¿Que qué opina el Gobierno? Oiga, mire usted, qué
opinan los ayuntamientos.

Dice que lo imponemos desde arriba. ¿Ustedes creen que
el Gobierno puede tomar la iniciativa en contra de la opinión
de diecinueve ayuntamientos? Es que yo tampoco sé lo que
opina el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Ha habido un acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento donde diga «vamos a tomar la
iniciativa…»? Yo no conozco si ha habido ese acuerdo, yo no
lo sé. He podido tener conversaciones personales, como te-
nemos todos, con unos o con otros pero yo no sé realmente
qué es lo que piensan los responsables municipales de los
veinte ayuntamientos.

Entonces, necesita tiempo y, posiblemente, usted mismo
lo da a entender. El área de Zaragoza tiene unas característi-
cas muy especiales, muy especiales, enormemente especia-
les. Hay municipios con una potencialidad económica inne-
gable, lo sabe muy bien su señoría, y hay otros que forman
parte de un mundo distinto. Y coordinar todos esos intereses
es muy complicado.

Entonces, claro, yo no puedo venir aquí y decir: mire us-
ted, esta es la opinión del Gobierno. ¡Hombre!, le puedo de-
cir en broma que llevamos dos mil años sin darle una solu-
ción... no digo que nos peguemos otros dos mil, no estoy
diciendo eso, pero, indudablemente, necesitamos tiempo. Y
el tiempo, señor Suárez, no se consigue siempre debatiendo
todo, porque al final lo que no me gustaría sería que una par-
te de la cámara opinara respecto a este tema de manera dife-
rente a otra parte de la cámara y en un tema tan estructuran-
te como es la comarcalización saliera algo sobre la ciudad o
el área de Zaragoza por mayoría solo absoluta. A mí no me
gustaría que eso fuera así, a mí lo que me gustaría sería que
hiciéramos esfuerzos. Ahora, ¿estamos en condiciones? Va-
mos a verlo ahora o lo veremos con el paso del tiempo, pero
yo no sé si estamos o no en condiciones, de verdad. Yo creo
firmemente en que para acabar, evidentemente, todo el pro-
yecto de comarcalización nos hace falta la comarca —o lla-
mémosle como queramos, que no priorizo nada— diecisiete,
pero, indudablemente, hay que saber un poquito por dónde
va, que se puede hablar.
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¿Lo de los consorcios? Puede ser una buena idea. ¿La ley
de capitalidad? Le he dicho que en la Ley de Administración
local podríamos regular la ley de capitalidad, podríamos, y
podríamos hacer cambios, pero primero tendremos que saber
cuál es el modelo. No me pregunte cuál es el modelo del Go-
bierno porque, si el modelo del Gobierno es uno y luego re-
sulta que no sale, me parece que no estaríamos haciendo un
buen servicio a la causa de la comarcalización. Eso es lo que
yo he tratado de decirle, que posiblemente yo no me explica-
do bien o su señoría lo ha interpretado de otra manera. Yo no
puedo venir aquí a hacer una comparecencia… y con otros
temas, igual.

A estas alturas de la vida, lo que quiero es que los temas
salgan, no quiero salir solo en la foto. Yo he salido en mu-
chas ya para bien y para mal, ¿eh? No tengo ningunas ganas
de salir en la foto, yo lo que quiero es que esto funcione,
¿vale? Y yo creo que hasta ahora, precisamente buscando el
consenso y reuniéndonos en el monasterio de Piedra y en Ar-
guís y en algún sitio más que me recordará el señor Bernal,
que se acordará, etcétera, etcétera, reuniéndose ahí, han sali-
do treinta y dos comarcas que estaban pendientes de creación
desde el año ochenta y dos, cuando se aprobó el Estatuto de
Autonomía. Y yo siempre he insistido en todas las actuacio-
nes que he tenido en el consenso. Esto no sale por mucha vo-
luntad que tenga el Gobierno, y la ley de la comarca, o el
área metropolitana, o los consorcios, o las capitalidades más
la comarca, o las fórmulas legales que quieran no salen si no
buscamos el consenso, entre otras cosas no solo porque aquí
no se pueda hacer algo que vaya en contra, en mi opinión, de
un grupo importante de la cámara, sino porque yo creo que
hay que respetar fundamentalmente la voluntad de diecinue-
ve ayuntamientos.

Y acabo ya. Es en este tema en el que yo creo que hay que
hacer mayores esfuerzos, y, si nos pegamos unos meses de-
batiendo el tema, no pasa nada, no pasa nada. En lo demás,
evidentemente, cuando nos reunamos, si es que lo ven facti-
ble, y nos sentemos ya a una mesa, verán qué es lo que opi-
namos cada cual, pero, a título personal, ya no como tal Go-
bierno, sino los grupos que de alguna manera estemos allí,
que es la fórmula que ha funcionado hasta ahora y que yo
creo que en esta comunidad autónoma especialmente nos tie-
ne que seguir funcionando. Pero, si algo ha interpretado mal,
señor Suárez, le ruego excusas porque no era mi intención,
pero entienda que yo no estoy aquí para decir: mire, este es
el modelo del Gobierno; y luego resulte que, de veinte ayun-
tamientos, haya diecinueve que me digan que no están de
acuerdo con el modelo. ¡Hombre!…

¿Cuál era el modelo...? Y hasta cambiamos un poquito
las leyes de delimitación cuando se pactaron las leyes de
creación de comarcas, incluso establecimos fórmulas que no
venían en la ley para decir que, para que un municipio —voy
a poner un ejemplo— se pudiera pasar de una comarca a
otra, se requerían las dos terceras partes de acuerdo de las
dos comarcas. Ese fue un acuerdo interno que no está en la
ley y, sin embargo, pactamos, pactamos que en el parlamen-
to aplicaríamos ese criterio precisamente para procurarlo.
Otro de los acuerdos a los que se llegó fue que con treinta y
tres delimitaciones comarcales había más que suficiente y
que en ningún caso se aceptaría en este parlamento la divi-
sión de una comarca en dos. Fue otro acuerdo que no viene
en las leyes y se pactó.

Y a eso es a lo que me refiero yo, a que hay temas que
hay que hablar y, de una manera muy especial, aquellos que
se refieren a un tema tan difícil, porque es muy difícil. Por-
que, claro, ya comprenderá usted la diferencia que hay entre
Zaragoza y Nuez de Ebro, ¿eh? Pues, mire usted, están todos
en la comarca diecisiete pero comprenderá que eso tiene una
dificultad añadida para lo que de alguna manera tenemos que
buscar una solución.

Y termino ya —esta vez sí—, señor Suárez, diciéndole
que ya he dicho que, hasta que se dé una solución, el Gobier-
no de Aragón aplicará a la delimitación comarcal número
diecisiete los mismos criterios que aplicaba a las delimita-
ciones comarcales antes de crearse las comarcas. Y la propia
ley da una solución porque a efectos presupuestarios no se
computa por ley el censo electoral de la ciudad de Zaragoza.
O sea, que la solución no es difícil porque por ley no se com-
puta a efectos, por ejemplo, del programa de política territo-
rial, la cuantificación de los habitantes de la ciudad de
Zaragoza, y podremos, en consecuencia, dar al resto de los
municipios las ayudas, las mismas, a las que tuvieron dere-
cho las comarcas anteriormente, antes de su constitución, y
eso tendrá una solución económica y presupuestaria.

Y, mientras tanto, tendremos tiempo para que se vaya fra-
guando el acuerdo, que es lo que creo que hace falta. Y, si ve-
mos que pasa un tiempo prudencial y no se llega a ningún
acuerdo, veremos qué iniciativas se toman, pero no me haga
anticiparme a ese momento histórico. Es lo que yo trato de
decirle al señor Suárez.

Nada más y muchas gracias.

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

A continuación podrán intervenir los representantes de
los distintos grupos parlamentarios durante un tiempo máxi-
mo de cinco minutos cada uno.

Tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, señor Ba-
rrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días y bienvenido, señor vicepresidente.
A nosotros, cuando vimos el orden del día de la compare-

cencia, nos parecía que era bastante difícil que conociéramos
aquí la propuesta del Gobierno en este tema, sobre todo por-
que también conocemos cómo se está debatiendo el tema en
los ayuntamientos, cómo se está debatiendo en otros sitios, y
porque creemos que hay un elemento, al que se han referido
ustedes de pasada, que está pesando mucho a la hora de to-
mar esta decisión. Ese elemento que está incidiendo mucho
es la Ley de 16 de diciembre de medidas para la moderniza-
ción del Gobierno local, que, como muy bien saben sus se-
ñorías, se la conoce más como «la ley de grandes ciudades».

Yo creo que esto ya incidía cuando se empezaba a discu-
tir sobre qué pasaba con la comarca diecisiete o la treinta y
tres porque ya se empezaban a plantear unos borradores y
porque a partir de ahí, al menos desde Izquierda Unida, ya
manifestamos nuestra preocupación por cómo eso podría in-
cidir en lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque, ha-
biéndonos situado en el consenso se hacer una descentraliza-
ción efectiva de la Administración para que se aproximara
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más al ciudadano y siendo conscientes de que la potencia, di-
gamos, poblacional y de recursos de una gran cantidad de
ayuntamientos de Aragón, ello recomendaba que se produje-
ra un salto cualitativo en el desarrollo y la creación de las co-
marcas. Y a partir de ahí hay que reconocer que es el con-
senso el que ha presidido todo tipo de actuación con relación
a este tema y a nosotros nos parece que es una cuestión que
hay que seguir manteniendo. Por lo tanto, estamos totalmen-
te de acuerdo en que no se puede poner en marcha ninguna
iniciativa que no esté lo suficientemente acordada.

Pero, claro, yo creo que no es solo que se posicionen los
ayuntamientos, como dice el señor vicepresidente, sino que
se tienen que posicionar los grupos. Y, claro, creo que se tie-
nen que posicionar los grupos que están de acuerdo con la ley
de grandes ciudades. Y, por lo tanto, a ver qué papel, una vez
aprobada la ley de grandes ciudades y una vez tomada la de-
cisión que se ha tomado en el Ayuntamiento de Zaragoza de
aplicarla y de ejecutarla y, por lo tanto, ponerla en marcha con
todo lo que desde nuestro punto de vista supone de problemas
para favorecer luego esa integración de Zaragoza en la co-
marca, la verdad es que tercia el debate. Y, claro, siendo
conscientes de que tenemos que solucionarlo porque no po-
demos dejar el Aragón de las comarcas con una parte de su
territorio que no forme ninguna, no es menos cierto que la
única vía de solución puede pasar nuevamente por un esfuer-
zo de consenso. Yo espero que seamos capaces de hacerlo.
Mire usted, con Yesa, doce años nos ha costado y ahora pare-
ce que estamos así, pero yo creo que no deberíamos esperar
tanto para que se solucione ahora un problema como es este.

A partir de ahí, he conocido la propuesta del Partido Po-
pular, conozco algunas otras que hay por ahí, pero a mí me
parece que lo que tenemos que hacer es saber si vamos a de-
batir claramente sobre esas. Y, desde luego, es fundamental
que se pronuncie el Ayuntamiento de Zaragoza, y a mí me
parece que eso corresponde a que hagamos unas distancias
clarísimas, a que el Ayuntamiento de Zaragoza diga si está
dispuesto a integrarse en la comarca o si quiere jugar la baza
de la capitalidad o de la cabeza fundamental del territorio de
Aragón. Y para eso, evidentemente, se le puede hacer una
instancia, pero eso pasa también por el compromiso de los
grupos políticos que hay allí. 

Por lo tanto, nosotros queremos mantenernos en el con-
senso, estamos dispuestos a participar en la construcción de
un nuevo consenso y estamos dispuestos a escuchar y a de-
batir todas las propuestas que sobre ese tema se hagan. Nos
parece que es en ese momento cuando deberíamos hacer la
nuestra. De todas formas, hemos reflexionado sobre el asun-
to y nuestra línea va bastante más en la dirección del área
metropolitana que en otras cosas que hemos oído aquí, pero
tampoco queremos definirla del todo porque creemos que
hay que debatirlo con calma y tranquilidad.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor vicepresidente.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y con-
sejero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL
RIVERA): Gracias. Brevemente.

Una de las razones que ya tuve la oportunidad de explicar
en una anterior comparecencia ante la Comisión Institucional

para explicar lo que era la política del departamento era la
modificación de la Ley de Administración local, entre otras
cosas como consecuencia de la puesta en marcha de la ley de
grandes ciudades, que aquí tengo, que la he traído, lo que
pasa es que no hemos hecho mención, efectivamente, antes.

Mire, yo, sobre esto, incluso creo que ese día tuve la
oportunidad también de decir que me resultaba asombroso
—es mi opinión, sí que le digo que esta es mi opinión, el Go-
bierno no opinará lo mismo a lo mejor, quiero decir en ge-
neral—… Yo creo que aprobar en el Estado una ley de gran-
des ciudades es una intromisión enorme en la autonomía de
esta comunidad autónoma, yo estoy absolutamente convenci-
do de eso, me parece una intromisión, otra cosa es que re-
suelva algunos temas que podríamos haber resuelto aquí.
Porque, si algo ha ejercido esta comunidad autónoma, ha
sido precisamente la competencia en materia de entidades lo-
cales; si algo ha ejercido, entre otras muchas cosas —no me
interpreten mal— la comunidad autónoma, ha sido precisa-
mente en materia de Administración local, donde yo creo
que sin duda alguna somos punteros en muchos aspectos. Y
es una pena que al final venga una ley de estas del Estado de
grandes ciudades, que hacen cuatro cosas allí, creo que es
una intromisión. Pero, como consecuencia de eso, como está
ahí, evidentemente nos vemos también obligados a adaptar o
a modificar la Ley de Administración local de Aragón. Ese
es un tema básico.

Y en lo demás, yo creo que, efectivamente no solo lo que
opinemos, evidentemente, los ayuntamientos, sino los gru-
pos parlamentarios, que son el eje sobre el cual —y coincido
en este caso con su señoría— tenemos que llegar al acuerdo.
Mire usted, no me interprete nunca mal cualquier asunto que
no vaya en esa línea. Nosotros ponemos a disposición del
parlamento las directrices del área metropolitana, las direc-
trices parciales del área metropolitana, que están estudiadas.
Si quieren sobre ese tema un debate, encantado, ese tema sí
que me parece objeto de debate, las directrices parciales del
área metropolitana, que es un documento que está hecho, y
creo que, una vez que esté contrastado, sí que se puede de-
batir aquí porque eso es ordenación del territorio, creo que
esto sí que es competencia para discutir aquí. 

Y luego la posibilidad de modificar la Ley de Adminis-
tración local como elemento o vehículo que nos sea de utili-
dad para, una vez que detectemos cuál es el modelo que que-
remos aplicar a la delimitación diecisiete, que es lo que
hacemos luego, y después que podamos estudiar lo que esti-
men oportuno. Pero, en lo demás, quiero que comprendan
sus señorías que no creo que fuera conveniente ni fuera prác-
tico que entráramos ahora a prejuzgar cuál es el modelo, por-
que yo creo que al final podremos dar entre todos con un mo-
delo común. Y, en este sentido, sí que le agradezco que esté
también dispuesto, como creo que estarán todos, a que esa
realidad sea posible.

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

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Gracias, señor Biel, por su comparecencia, por sus expli-

caciones, con las que estamos sustancialmente de acuerdo. 
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Quiero decir, no obstante, algunas reflexiones que se de-
rivan, como era lógico, del debate que se ha producido en
esta solicitud de comparecencia, que creo que, además, em-
pieza mal por parte del Partido Popular al reprochar al pro-
pio vicepresidente el hecho de que su iniciativa estaba regis-
trada desde hace cinco meses y hasta cinco meses después no
se haya producido la comparecencia del señor Biel, que en
cualquier caso, desde luego, no habrá sido responsabilidad
del señor vicepresidente. Porque, además, estamos convenci-
dos de que en cualquiera de las mesas de esta Comisión Ins-
titucional, no en todas, ustedes habrán dicho: sí, tenemos esta
comparecencia para que venga… Por ello, no puede usted
comenzar diciendo: señor Biel, lamentamos que acabe vi-
niendo cinco meses después. Pero vamos, es su forma de em-
pezar, estamos ya acostumbrados.

Y tampoco, señor Biel, se moleste más en poder expli-
carle al señor Suárez esto de la evaluación, no lo va a enten-
der, por lo que ha hecho bien en contestarle como le ha con-
testado. 

Ya lo estuvimos debatiendo aquí, ya hablamos del Con-
sejo de Cooperación Comarcal, donde están todos los presi-
dentes comarcales, también del Partido Popular, junto con el
Gobierno, y, además, ahí se hacen los análisis necesarios so-
bre lo que es esto del proceso de comarcalización, un proce-
so dinámico, un proceso que, en cierto modo, es verdad que
acaba de nacer en la legislatura pasada, pero es un proceso
dinámico y en ese seno es posible que se puedan encontrar
disfunciones o errores de partida que puedan ir corrigiéndo-
se posteriormente. Ese es el análisis que hay que hacer. ¿Esto
es una evaluación? Si quiere que evalúe este portavoz el pro-
ceso de comarcalización, oiga, señor Suárez, sobresaliente,
sobresaliente, de verdad, sobre todo porque en la legislatura
pasada fue realmente cuando se consiguió impulsar el proce-
so. A eso se refería usted, supongo, cuando le decía al señor
Biel —estamos de acuerdo— que es la alma máter del pro-
ceso comarcalizador. Pues, mire, aún diría más desde nues-
tro grupo parlamentario: realmente, la alma máter del proce-
so comarcalizador han sido los alcaldes y concejales, que son
los protagonistas de este proceso, los que han conseguido
que este proceso vaya adelante, con la participación de un
Gobierno con ganas de impulsar el proceso comarcalizador,
que hasta la fecha no lo había habido.

Y yo creo que ha dicho cosas interesantes y muy impor-
tantes el señor Biel que le deben servir al señor Suárez, so-
bre todo porque al final usted hace el planteamiento: a ver, la
comarca de Zaragoza con la capital o sin la capital; mi mo-
delo es sin capital y vía consorcios y convenios o establecer
los cauces de relación. Punto, ese es su modelo. Luego aca-
ba diciendo: pero mi posición es abierta. Es decir, puede ser
otro, por lo que está diciendo lo mismo que el señor Biel.
«Personalmente me parece bien, este modelo mejor, pero
esto es una posición abierta.» Pues, si es una posición abier-
ta, no es un modelo porque es susceptible de cambiar. Y, en
cierto modo, es lo que le está transmitiendo el señor Biel: va-
mos a esperar. Tiene triste gracia que ustedes reprochen aho-
ra falta de iniciativa. ¿Falta de iniciativa? ¿Falta de iniciativa
en el mundo de la comarcalización, en el proceso comarcali-
zador, y reprochárselo al señor Biel o al Gobierno? Y en
cuanto al proceso comarcalizador, si estamos donde estamos,
¿por qué estamos? ¿Sabe por qué la comarca de Zaragoza es
la comarca, además de la comarca número diecisiete, núme-

ro treinta y tres? Porque hay treinta y dos creadas, porque hay
treinta y dos proyectos de ley aprobados en esta cámara, por
eso la comarca de Zaragoza es la treinta y tres, que no se ol-
vide eso. Y, desde luego, no vemos nosotros que haya ningu-
na voluntad por parte del Gobierno de retrasar lo que haya de
ser al final la comarca de Zaragoza.

Y se han dicho muchas cosas importantes: el marco le-
gislativo, el consenso, la voluntariedad, la iniciativa de los
municipios, que no se den pasos que puedan obstaculizar el
acuerdo… Aprendamos eso, no demos pasos con los que po-
damos obstaculizar el acuerdo. Y le ha dicho el señor Biel
también cosas importantes: el hecho de que se esté fraguan-
do una posible modificación de la Ley de Administración lo-
cal de Aragón, eso es importante, y dice mucho de lo que se
le trata de explicar pero que veo que el señor Suárez no quie-
re entender.

En definitiva, simplemente era hacer este tipo de re-
flexiones. Estamos de acuerdo en que al final será el con-
senso, la voluntariedad y el no partir de ideas preconcebidas
y partir precisamente de posiciones abiertas lo que nos lleva-
rá a lo que nos debe llevar cuando llegue el momento. Y que
a nadie se nos olvide que al final serán estas Cortes las que
debatan lo que haya de ser el proyecto de ley de la comarca
de Zaragoza.

Nada más y gracias.

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

Tiene la palabra el señor Biel.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Simplemente para agradecerle al portavoz su inter-
vención.

Y, efectivamente, quiero recordar —no me había acorda-
do yo antes en la respuesta al señor Suárez, se nota que esta-
mos en el mismo partido el señor Allué y yo—, porque no me
acordaba, lo del Consejo de Cooperación Comarcal. Efecti-
vamente, me parece una pieza básica que se creó por el Go-
bierno y del cual forman parte todos los presidentes de todas
las comarcas y los departamentos de Presidencia y de Econo-
mía, con los directores generales de Presupuestos, etcétera. 

Yo creo que ese es un órgano importante. Y, en ese senti-
do, la evaluación la tienen que hacer ellos, yo creo que ellos
mismos tienen que saber si está funcionando bien o está fun-
cionando mal. Pero no vamos a hacer el debate, que va a ser
muy difícil que nos podamos convencer unos a otros en esta
cuestión, todo depende de lo que pretenda cada uno con ese
objetivo, que esa es la segunda parte.

En ese aspecto, quiero agradecerle la intervención.
Y nada más. Muchas gracias.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente, por
una cuestión de orden.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Un mo-
mento, señor Suárez.

Tiene usted la palabra. Lo digo a efectos de grabación.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Como cuestión de or-
den, el Reglamento habla de intervención de los grupos po-
líticos que no son los que piden la comparecencia para soli-
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citar aclaraciones o preguntas. Yo sé que la tradición es que
al final se pueda producir una intervención para marcar la
posición, pero lo que no entiendo correcto —porque, si no,
yo creo que abriría un turno— es que el grupo que acaba de
intervenir se dirija al portavoz de otro grupo político entran-
do en debate, porque entiendo que no sería esa la posición y
abriría un nuevo turno. Lo digo porque entiendo la posición
y la intervención de cada grupo político… [Rumores.]

Quiero decir que acepto que la tradición sea que la inter-
vención del resto de los grupos no sea, como dice el Regla-
mento, para aclarar cuestiones o solicitar o hacer preguntas y
que sea una intervención para marcar la posición del grupo,
pero, ¡hombre!, que no se entre en debate con otro grupo
porque entonces sí que yo entiendo que daría lugar, desde
luego, a una intervención del grupo aludido. [Rumores.]

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Por favor,
guarden silencio.

Muchas gracias, señor Suárez.
La Mesa interpreta que en el discurso del señor Allué,

como en los discursos que se dan en este tipo de compare-
cencias, se nombra a portavoces, se nombra a grupos políti-
cos, pero no interpreta en este momento que haya habido alu-
sión alguna. Por lo tanto, creemos que el debate se está
desarrollando con toda la normalidad. Muchas gracias.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señor vicepresidente, gracias por su comparecencia, por
decir algo. [Risas.]

Yo no le voy a hacer preguntas ni le voy a solicitar expli-
caciones, voy a plantear cuál es, voy a fijar la posición de mi
grupo parlamentario respecto a este asunto, que, por otro
lado, no es nuevo.

Nosotros, en el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta, entendemos que no hemos visto todavía utilizar ningún
argumento ni poner sobre la mesa ninguna realidad que no
nos haga pensar hasta ahora en la constitución de otras co-
marcas que hemos conocido hasta ahora. Yo creo que, si para
empezar a pensar en la modificación de la legislación hay
que utilizar los argumentos hasta ahora esgrimidos, debería-
mos haber solicitado ya o llegado a acuerdos para modificar
la ley, de las treinta y dos comarcas constituidas, pues a lo
mejor con treinta. Con treinta porque no hay ninguna cues-
tión de fondo que se esté planteando para la constitución de
la comarca que en su día, cuando se constituya, será la nú-
mero treinta y tres, la delimitación comarcal número dieci-
siete de Zaragoza, que no hayamos visto en las comarcas, en
los municipios y en estas mismas Cortes en los debates de
anteriores proyectos de ley.

¿Cuál es el fondo de la cuestión? Que hay reticiencias de
algunos municipios hacia la capital comarcal. ¿Les suena
esto? ¿Les suena esto? Reticencias de municipios respecto a
la que se prevé capital comarcal. ¿Ha habido alguna comar-
ca que se haya constituido en la que no hayamos conocido
este asunto en el proceso? Y las reticencias ¿por qué? Pues
siempre acaban siendo por dos motivos, al final se resumen
en dos.

Uno, porque se supone que ese municipio capital comar-
cal va a tener una importancia tal que a través de sus repre-
sentantes en ella va a tener un peso político desmesurado.
Para ello he de recordar que a partir de un momento deter-
minado incluimos en los proyectos de ley y luego en las le-
yes aquella reserva que decía que ningún partido podrá de-
signar a más de un tercio de sus miembros en el consejo
comarcal entre concejales que sean del mismo municipio.
Esto es, que en la comarca de Zaragoza, de treinta y nueve
consejeros comarcales, previsiblemente la ciudad de Zarago-
za tendría trece representantes en ese consejo comarcal. 

Y segundo asunto que siempre preocupaba a todos los
municipios en todas las constituciones de comarcas que he-
mos conocido: el peso económico-financiero de la capital. Y
quiero recordar que precisamente la situación financiera de
la capital de esta delimitación comarcal viene dada por el ré-
gimen especial financiero y competencial de la ley que se
está citando aquí por un lado, mientras que el grueso comar-
cal depende financieramente del Gobierno de Aragón. 

Por lo tanto, tercer asunto: el desmesurado peso territo-
rial, poblacional de la ciudad de Zaragoza respecto a otros
municipios de esta delimitación comarcal. Pero ¿es que al-
guien piensa que la relación comparativa de Zaragoza con
Utebo, con Villanueva, con Zuera o con Cuarte es mayor que
la de otras capitales comarcales que conocemos respecto a
concretos municipios o a la inmensa mayoría de los munici-
pios de sus comarcas? Por lo tanto, ¿qué es lo que se está
construyendo aquí? Se está construyendo exclusivamente
una bola de nieve. Y, señorías, mi grupo considera que las
bolas de nieve, cuando sube la temperatura, cuando llega la
primavera y luego el verano, suelen derretirse. 

No adivinamos ningún argumento de peso que conlleve
la idea de que el municipio de Zaragoza pueda quedar fuera
de la comarca, no tiene sentido ni política ni financieramen-
te. Y a mí, de hecho, me hace sonreír, por no decir otra pala-
bra, la situación de algunos ediles y alcaldes de determina-
dos municipios de los que no ha mucho leí u oí declaraciones
bastante despectivas respecto al proceso comarcalizador, mi-
rando por encima del hombro al proceso comarcalizador y
más o menos diciendo que esta historia ni iba con ellos ni les
apetecía, opiniones de algunos de esos cabezas de cartel que
en estos momentos se están reuniendo en esas reuniones a las
que ha hecho referencia usted, señor vicepresidente del Go-
bierno. Puedo sacar declaraciones de algunos de esos aban-
derados comarcalistas de última hora, lo que decían hace
solo tres, cuatro, cinco años respecto al proceso comarcali-
zador. Decían tres cosas: una, que no hacía falta este proce-
so; segundo, que a ellos no les afectaba, y tercero, que para
qué tantas comarcas. Resulta que había muchas y algunos de
ellos ahora quieren crear más aún y ser ellos, por supuesto,
los que van al frente de la manifestación. Bueno, pues yo
sonrío respecto a eso.

He dicho que no vemos sentido ni político ni financiero
a este planteamiento que se está poniendo sobre la mesa,
pero es que tampoco se lo vemos legal. Hasta ahora se ha
hablado aquí del artículo 75 de la Ley de Administración lo-
cal. ¿En qué se basa el artículo 75 de la Ley de Administra-
ción local? Como ella misma dice en ese artículo, 75.1 y 2,
se refiere a la Ley de comarcalización, por un lado, y al ar-
tículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que dice que
podrán constituirse comarcas en Aragón, y todas ellas hacen
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referencia a que esto se podrá hacer entre municipios limí-
trofes, limítrofes. Y el artículo 5 del Estatuto de Autononía
¿de dónde proviene?, ¿en qué se basa? Pues se basa simple y
llanamente en la Constitución española de 1978, artículo
152.3, del que no me resisto a dar lectura porque es muy bre-
ve, dice el artículo 152.3 de la Constitución: «Mediante la
agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos [de Auto-
nomía] podrán establecer circunscripciones territoriales pro-
pias —léase comarcas en el caso de Aragón, a través del ar-
tículo 5 del Estatuto de Autonomía—, que gozarán de plena
personalidad jurídica». Por lo tanto, el gozo de algunos pue-
de estar en un pozo porque no basta con modificar la Ley de
comarcalización o no basta con reformar la Ley de Adminis-
tración local de Aragón.

Señorías, yo pongo hoy sobre el tapete que, además, si al-
guien quiere hacer eso, para unir esos cuatro apéndices en
torno al eje de Zaragoza, esos cuatro apéndices (el del norte
del Gállego, el del este de la zona del Ebro, el del sur de Ca-
drete, Botorrita hacia Teruel, y el apéndice más pequeñito te-
rritorial de Utebo), si alguien aspira a hacer algo con esos
cuatro apéndices en torno a este eje, a lo mejor resulta que
tiene que abrazarse a la reforma de la Constitución, porque a
lo mejor quienes pueden estar impulsando esta iniciativa re-
sulta que son reformadores de la Constitución que dicen que
no están por reformarla. Con lo cual, a ver si alguien quiere
impulsar esta línea que se está planteando, a lo mejor tiene
que apuntarse a aquello de la reforma de la Constitución,
porque, mientras no se reforme la Constitución, señorías, ni
siquiera sirve —y esa la opinión de mi grupo parlamenta-
rio— la simple reforma de la Ley de Administración local de
Aragón ni la Ley de comarcalización porque tiene en su base
el artículo 152.3 de la Constitución.

Por lo tanto, yo ya adelanto que, mientras no haya nove-
dades más importantes políticas, financieras y legales que las
que hasta ahora se han planteado en este debate público y, a
partir de hoy, también en este debate parlamentario, mi gru-
po parlamentario está a lo que ha estado siempre hasta aho-
ra: a que se cierre el proceso comarcalizador, a que todo el
territorio, de acuerdo con las leyes vigentes, quede comarca-
lizado y a que no se busquen por ahí novedades que conlle-
ven la ruptura de consensos políticos y, desde luego, la mo-
dificación de leyes que nos hemos dado. Porque esto sería
otro tanto como, sin negar la potestad que estas Cortes tie-
nen, por supuesto, de hacer leyes propias… que esa es una
ventaja que tenemos para esta delimitación comarcal que
queda, tenemos la potestad de introducir novedades en esa
ley o en ese proyecto de ley futuro respecto a otros que he-
mos visto hasta ahora, en uso de la atribución que estas Cor-
tes tienen, pero nunca para entrar en situaciones que crearían,
yo creo, comparaciones odiosas. 

Señorías, todos conocemos municipios que tuvieron de
pertenecer a una comarca que no habían elegido en aplica-
ción directa de la legislación, veamos casos de Bajo Aragón,
del Matarraña o de la Plana de Huesca. Si en esos casos co-
nocemos perfectamente que se aplicó la legislación vigente,
no vemos por qué ahora se iban a hacer excepciones de re-
novar o de reformar una ley a la medida de algunos ediles
concretos. Desde luego, mi grupo parlamentario no está por
esa labor mientras no aparezcan en el horizonte novedades y
realidades que sean nuevas, porque lo que se está planteando

hasta ahora no es nada nuevo que no hayamos visto en el res-
to de comarcas. 

Por lo tanto, señor vicepresidente del Gobierno, esta es la
idea que ya le hemos trasladado en otras ocasiones y que hoy
le reitero.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Biel.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Brevemente porque no me ha hecho ninguna pre-
gunta.

Pero el estadio en el que estamos ahora es que todavía no
hay la iniciativa necesaria de las dos terceras partes de las en-
tidades locales que representen los dos tercios del censo elec-
toral para empezar a trabajar sobre este tema. Todo lo demás
son reuniones oficiosas y grupos de trabajo que se han cons-
tituido y opiniones que se dan más o menos en los medios de
comunicación o que se dan en el parlamento. Pero, de hecho,
como decía el señor Bernal, hasta la fecha, sin embargo, las
otras treinta y dos leyes que aprobamos en el parlamento tu-
vieron su iniciativa y se pactaron prácticamente, no digo que
todos los ayuntamientos tomaran la iniciativa pero el 95% de
los municipios de Aragón tomaron la iniciativa de constituir-
se en una determinada comarca, la que venía más o menos en
la Ley de delimitación, y luego hubo algunos cambios. 

Hasta que eso no se produzca, no podemos hacer nada
más que esperar a que de alguna forma o cada uno de noso-
tros podamos tener, evidentemente, conversaciones con los
representantes de esos municipios para ver cómo se va con-
formando la voluntad mayoritaria no, enormemente mayori-
taria, porque la Ley de comarcalización exige las dos terce-
ras partes de los municipios que representen a las dos
terceras partes del censo electoral. Eso significa que ni las
dos terceras partes solo de los diecinueve municipios son
bastantes porque no representan a las dos terceras partes del
censo electoral, obviamente, por la ciudad de Zaragoza, ni la
ciudad de Zaragoza por sí sola puede tomar la iniciativa por-
que tampoco son las dos terceras partes de los municipios.
Ya se cuidó la Ley de comarcalización de establecer una ma-
yoría muy cualificada y muy representativa para iniciar el
proceso.

Eso ha sido posible en treinta y dos comarcas y eso es
más difícil en la delimitación número diecisiete, para no pre-
juzgar que es lo que pueda ser, ¿verdad?, pero es lo más di-
fícil. Y, hasta que eso no se produzca, lo único que podemos
hacer es lo que cada uno de nosotros y los partidos políticos
puedan hacer con sus representantes en los ayuntamientos,
que esa es la otra parte, y aquí les recuerdo que ese es el re-
parto que hay, que, evidentemente, hay veinte ayuntamientos
y en los veinte ayuntamientos están los grupos parlamenta-
rios que están aquí, y esos son los que de alguna manera tie-
nen que ir conformando la voluntad para al menos iniciar el
proceso. 

Porque solo en el caso de que no se iniciara el proceso en
un tiempo prudencial largo el Gobierno podría en teoría ini-
ciar el proceso, pero también, iniciado el proceso, se podrían
oponer las dos quintas partes y tendríamos la misma cues-
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tión. Por eso vuelvo —y los argumentos que se han dado ha-
ce un momento, los que se han dado a lo largo de la maña-
na— a resaltar que, fundamentalmente, el acuerdo, hay que
llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo es muy difícil que le
demos una solución, salvo que sea una solución impuesta, y
yo creo que en este caso, por tratarse de temas que tienen que
durar tiempo y que no son solo para una legislatura, todo lo
que sea imponer una solución es malo, es malo porque, en
definitiva, al final sale mal. Y ese es un poco el plantea-
miento.

Por eso, insisto en que lo de la comparecencia está muy
bien pero es que tenemos que iniciar el proceso veinte ayun-
tamientos, veinte acuerdos de mayoría absoluta, veinte
acuerdos, de los veinte ayuntamientos, incluido el de la ciu-
dad de Zaragoza, que no ha iniciado el proceso, que yo sepa.
Y, cuando se inicie el proceso, nos llegarán los veinte acuer-
dos y dirán lo que tengan que decir, y, entonces, el informe
que hará el Gobierno será: es viable o no es viable la comar-
ca. Y ya he anticipado que, si la comarca se refiere solo a
diecinueve ayuntamientos, desde luego es muy difícil que
sea viable porque incumple la legislación vigente, porque no
tiene continuidad territorial, eso es todo, que es lo que he ex-
plicado antes.

Y en todo lo demás yo creo que tenemos que esperar, yo
no veo otra fórmula que esa y hacer cada uno de los que es-
tamos aquí el trabajo de drenaje o llámese como se quiera
que hay que hacer para que las cosas resulten bien. Pero no
me digan ustedes que yo asuma el papel que les correspon-
den a todos. Yo creo que ese es un poco el planteamiento.

Nada más y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamenta-
rio Socialista señor Catalá.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Sí, gracias, presi-
dente.

Buenos días, señor Biel, y gracias por su comparecencia,
que ha dado de sí lo que ha dado de sí. Quiero decir que era
una comparecencia cuya urgencia era cuestionable cuando se
solicitó en el mes de septiembre, muy cuestionable, y, sobre
todo, más cuestionable todavía cuando me entero de que la
intención política era venir exclusivamente a marcar cada
uno su posición sin que hubiera ningún debate previo ni den-
tro de la propia comisión pudiera haber debate. Es decir, que
lo que aquí se pretendía era posiblemente salir en la foto y
decir: bueno, pues esta es mi posición, esta… Es decir, en-
conar los ánimos porque, de entrada, seguro que las posicio-
nes no son las mismas, pero no adelanta nada, no facilita
nada al proceso que se está elaborando.

Porque, efectivamente, este es un proceso que tiene la ca-
racterística del diálogo y el consenso, se ha hecho siempre
así, y el diálogo y el consenso se consiguen fundamental-
mente en reuniones de los diferentes partidos políticos, en
reuniones de los ayuntamientos, donde cada uno va modu-
lando su posición, pero, claro, no en comisiones como esta,
en donde, efectivamente, marca cada uno sus posiciones pero
no hay acercamiento de unas posiciones con otras, por lo que
no era ni urgente ni, a mi modo de ver, necesaria.

Y, por cierto, dice que no podemos polemizar o dirigirnos
a usted… Yo sí que me quiero dirigir para decirle que deje ya
de una vez con el tema de la evaluación porque es que no hay
vez que venga a esta cámara a hablar de comarcalización que
no pregunte cuánto cuesta, y eso, de alguna manera, siempre
demuestra que uno no se fía mucho de lo que se está hacien-
do, que no se cree mucho el proceso comarcalizador y que a
los ayuntamientos hay que tutelarlos como si fueran meno-
res. Y no son menores, son administraciones autónomas y
son administraciones que tienen competencia suficiente para
poder trabajar y funcionar.

Pero, dicho esto, sí que estoy un poco en contra de lo que
decía Chunta o, por lo menos, cuestiono también el tema.
Decir que las treinta y tres hipotéticas comarcas son todas
iguales y que no hay ninguna pega para poder hacer la trein-
ta y tres igual que se ha hecho el resto… ¡hombre!, es obvio
que las treinta y dos primeras tenían unas características mu-
cho más comunes entre ellas que tiene la de Zaragoza y su
entorno, como es lógico. Una vez que se consigue un con-
senso con el proceso comarcalizador, era relativamente fácil
adelantar, ir deprisa con esas treinta y dos comarcas.

Pero ahora estamos en una comarca complicada, difícil,
con características muy distintas, estamos hablando de seis-
cientos y pico mil habitantes, con una gran capital, y yo creo
que merece la pena que eso lo hagamos tranquilos, sin prisas
y sin dar pasos que pueden costar muy caros posteriormente.
Y, por tanto, yo sería partidario de que fuéramos un poquito
más despacio.

En este momento, además, las prisas son relativas porque
yo creo que los ayuntamientos implicados no están preocu-
pados por su configuración jurídica, están preocupados por
otros temas pero no por su configuración jurídica. Es decir,
si se solucionara el tema de algunas competencias o el tema
económico, posiblemente tendrían solucionado el asunto,
pero quiero decir que ellos también están por que se solucio-
ne rápido por ese otro motivo, no tanto porque la comarca
sea de una forma o sea de otra.

Y llegado este punto, yo creo que sí que tiene que marcar
un poco también cada uno sus posiciones. Y la posición es
que Zaragoza es la capital de Aragón y eso tiene sus dere-
chos, sus prerrogativas, pero también sus deberes, sus obli-
gaciones. Y yo creo que como prerrogativas tendría la ley de
capitalidad, que puede ser una buena vía para que Zaragoza
se configure con unas peculiaridades propias, con unas com-
petencias propias, con una financiación propia, que, efecti-
vamente, se tiene que llegar a acuerdos porque todavía no
hay marcada ninguna posición oficial sobre esta ley aunque
podemos adelantar posiciones, pero hay también deberes, y
los deberes son precisamente de la capital de Aragón con el
entorno de pueblos, y esos deberes son precisamente los que
habría que configurar cómo.

Pienso que quizá la configuración sería más dentro de un
espacio metropolitano en el que se configuraran las propias
transferencias a ese espacio metropolitano y, además, los
propios consorcios que se pudieran hacer entre la capital con
su ley de capitalidad y los propios ayuntamientos. Esa podría
ser una solución. Pero sí es cierto que las soluciones no exis-
ten, existen los pactos y los acuerdos a los que lleguemos y
por eso, desde ese punto de vista, sí que me parece prudente
que esta sea una cosa más para poner encima de la mesa, que
yo sé que se está poniendo y que se está hablando de eso. Si
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vemos que hay consenso alrededor de esta propuesta, miel
sobre hojuelas, y, si no, todos tendremos capacidad para po-
der modificar y sacar el tema adelante. Pero lo que no con-
viene en ningún caso es polemizar, a mí no me interesa po-
lemizar, no le interesa a la futura solución del problema.
Cuanto más polemicemos, cuanto más enfrentemos posicio-
nes públicamente, cuanto más queramos salir en la foto pú-
blicamente, más retrasaremos, más piedras pondremos en el
proceso de constitución de la comarca treinta y tres.

Por eso, señor Biel, yo también soy partidario de que se
siga con el consenso, se siga con el diálogo, se siga hablan-
do en reuniones en las que cada uno no es que se sincere más
pero sí que tiene más capacidad para poder flexibilizar sus
posiciones. Y, desde ese punto de vista, le animamos porque
a medio plazo puede ser razonable para terminar esta comar-
ca, hemos llevado una velocidad de crucero impresionante en
el resto de comarcas, posiblemente en esta no estaría de más
sosegarnos un poco, pensárnoslo mejor y tomar una solución
a medio plazo.

Nada más y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el señor Biel.

El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón y conse-
jero de Presidencia y Relaciones Institucionales (BIEL RI-
VERA): Yo no voy a discrepar ni mucho menos. Detecto de
las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios
cuáles son más o menos las posiciones, unas no más cerra-
das, no digo que sean peores, estoy hablando simplemente de
que unas tienen el modelo más articulado, otras un poquito
más flexible, todo depende. Yo creo que hay argumentos para

todo, todo es opinable y en este mundo concreto, con una di-
ficultad tan añadida como es la de la comarca diecisiete, esto
es entendible.

Tenemos que procurar desde nuestras posiciones políti-
cas, no solo institucionales, sino políticas, encontrar el pun-
to común que permita articular un modelo y, una vez que ten-
gamos claro ese modelo, haremos lo que tengamos que hacer
en las normas para adecuarlo a la legislación, eso queda ab-
solutamente claro, pero, evidentemente, poco más podemos
hacer.

Yo simplemente quiero agradecer a todos los grupos par-
lamentarios las intervenciones que han tenido y volver a
ofrecerme para debates. Pero en relación, por ejemplo, con
las directrices parciales o con alguna fórmula de ese tipo o,
en su día, cuando venga aquí el proyecto de ley modificado
de la Ley de Administración local, tendremos la opción de
tratarlo, pero, mientras los ayuntamientos no tomen la inicia-
tiva, nosotros poco más que buenos consejos podemos darles
desde la posición en la que estamos ahora.

Nada más y muchas gracias.

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

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

Retomamos el punto uno: lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior.

¿Alguna observación al acta?
Y, por último, ruegos y preguntas.
¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?
Se levanta la sesión. [A las doce horas y cuarenta mi-

nutos.]

668 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 33 - 9 de febrero de 2004


