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tros y otros. Ordinario no inventariable), del programa 315.1 (Relaciones laborales), al subconcepto 226.01 (Atenciones pro-
tocolarias y representativas), del mismo programa de gasto, por un importe de 4.207 euros, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2.4 de la Ley 25/01, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2002.

5) Expediente de modificación presupuestaria 307/02, promovido por la Dirección General de Calidad, Evaluación,
Planificación y Educación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente, sobre transferencia de crédito del subconcepto
762.52 (Fomento, inversiones medioambientales, mejora de infraestructura y equipamiento), del programa 442.2 (Protección
y mejora del medio ambiente), al concepto 629 (Inversiones reales en inmovilizado inmaterial), del mismo programa de gasto,
por un importe de 72.122 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 25/01, de 28 de diciembre, de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2002.

6) Ruegos y preguntas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Vicente Atarés Martínez, acompañado por el vice-
presidente de la Comisión, Ilmo. Sr. D. José María Becana Sanahuja, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. José María
Bescós Ramón. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Alonso Ortega.

Comparece ante la Comisión el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Excmo. Sr. D. Eduardo Bandrés Moliné.
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El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): [Se abre la
sesión a las once horas y diez minutos.]

Buenos días, señorías. Bienvenidos a este nuevo periodo
de sesiones.

El primer punto del orden del día, como suele ser habi-
tual, lo dejamos para el final de la sesión.

Punto número dos: elección de secretario de la Comisión.

Elección de secretario de la Comisión.

La Mesa de la Comisión ha recibido una nota de la Mesa
de las Cortes de Aragón, que en reunión de 6 de septiembre
del presente año, conoció el escrito presentado por la porta-
voz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés por el que
se comunicaba la sustitución en la Comisión de Economía y
Presupuestos de don Inocencio Martínez Sánchez por don
José María Bescós Ramón. Al ostentar don Inocencio Martí-
nez la condición de secretario de esta Comisión, es necesario
elegir a un nuevo secretario, por lo que vamos a proceder a
su elección.

En primer lugar, será necesario que los portavoces de los
grupos parlamentarios que lo deseen propongan a los candi-
datos. Entonces, ¿algún Grupo desea presentar algún candi-
dato? ¿Sí?

Señor Allué, tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Sí, gracias.
El Grupo del Partido Aragonés, en consecuencia de lo

narrado en este escrito, propone para secretario a José María
Bescós Ramón.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): ¿Algún otro
grupo desea presentar algún otro candidato? 

Pues si no hay más propuestas de candidatos, queda pro-
clamado como candidato don José María Bescós.

Procedemos al reparto de papeletas. Por favor, repartan
una papeleta y un sobre a cada uno de los diputados. [Pausa.]

La votación será nominal, y el secretario va a dar lec-
tura a los nombres de los diferentes diputados.

El señor secretario en funciones (ALLUÉ SUS): Bien,
daré lectura a los nombres de los diputados presentes.

[El señor secretario en funciones procede a nombrar a los
diputados presentes en la Comisión para que depositen su
voto en la urna habilitada al efecto.]

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Procedemos
a continuación al escrutinio de los votos. [Pausa.]

[El señor secretario en funciones procede al escrutinio
de los votos.]

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Bien, pues el
resultado es: doce votos para José María Bescós, ningún voto
nulo, ningún voto en blanco.

Por lo tanto, queda proclamado secretario de la Co-
misión.

Le felicitamos y le rogamos que pase a la Mesa a acom-
pañarnos… Perdón, señorías, parece que ha habido un pro-
blema en la votación. [Pausa.]

Aclaramos la votación: han aparecido doce papeletas con
el nombre del señor Bescós, una en blanco y doce sobres que
es de donde nos venía el error, porque habíamos sumado los
sobres y las papeletas y coincidían. Entonces, ha habido un
diputado que ha votado sin sobre, con la papeleta en blanco.

Entonces, el resultado definitivo es: doce votos a favor
del señor Bescós y una papeleta en blanco.

Queda proclamado el señor Bescós como secretario de la
Comisión.

El señor Bescós tiene la palabra.

El señor secretario (BESCOS RAMÓN): Simplemente,
para agradecer el apoyo que se me ha prestado desde la Co-
misión y la abstención, en su caso.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Bescós.

Suspendemos durante medio minuto la sesión para lla-
mar al señor consejero, que tiene la comparecencia del pun-
to número tres.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Reanudamos
la sesión.

Damos la bienvenida al señor consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, señor Bandrés, y pasamos, pues, al pun-
to número tres del orden del día, que es la comparecencia del
consejero de Economía, Hacienda y Empleo, a petición pro-
pia, al objeto de informar sobre la aplicación en Aragón de
la Ley 1/02, de 21 de febrero, de coordinación de las compe-
tencias del Estado y las comunidades autónomas en materia
de defensa de la competencia.

Para su exposición, dispone de veinte minutos el señor
consejero, que tiene la palabra. 

Comparecencia del consejero de Economía,
Hacienda y Empleo al objeto de informar
sobre la aplicación en Aragón de la Ley
1/02, de 21 de febrero, de coordinación de
las competencias del Estado y las comuni-
dades autónomas en materia de defensa de
la competencia.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, buenos días.
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 208/1999, de

11 de noviembre, declaró inconstitucionales determinados
preceptos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la
competencia, en tanto en cuanto señalaba en algunos de sus
artículos, bien expresamente o bien por remisión (concreta-
mente, en los artículos 4, 7, 9, 10, 11 y 25 a y c), que el Es-
tado tenía competencias exclusivas en la defensa de la com-
petencia, en la legislación y en la ejecución de la defensa de
la competencia, en todo o en parte del mercado nacional.

Esta sentencia del Tribunal Constitucional declaraba in-
constitucionales dichos artículos en tanto en cuanto recono-
cía que las comunidades autónomas recurrentes (en este caso
habían sido el Gobierno Vasco y la Generalitat de Cataluña)
tenían en sus respectivos estatutos, podía derivarse de la lec-
tura de sus respectivos estatutos que también poseían com-
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petencias ejecutivas de la legislación estatal en materia de
defensa de la competencia, y aunque la sentencia difería su
nulidad, la nulidad de estos preceptos, hasta el momento en
el que se establecieran, por ley estatal, los criterios de co-
nexión pertinentes, asimismo también se encargaba, se man-
databa al Estado a regular mediante una ley los mecanismos
de coordinación en esta materia entre el Estado y las comu-
nidades autónomas.

Esta resolución de la controversia competencial entre el
Estado y las comunidades autónomas se centraba en deter-
minar cuál era la Administración competente para la ejecu-
ción de los preceptos de la Ley de Defensa de la Competen-
cia, pues ni las comunidades autónomas recurrentes ni el
Tribunal Constitucional después cuestionaban reserva algu-
na sobre la competencia de la Administración general del Es-
tado para legislar en su integridad en materia de defensa de
la competencia. Por lo tanto, de lo que se trataba de sustan-
ciar era quién tenía no las competencias de legislación, sino
las competencias de ejecución.

De esta manera, la sentencia del alto tribunal ponía de re-
lieve que la defensa de la competencia no se halla atribuida
como tal —así está, así se puede reconocer de una sencilla
lectura de la Constitución—, no se halla atribuida como tal
expresamente al Estado. Por consiguiente, en la medida en
que el conjunto de las competencias atribuidas a la Adminis-
tración general del Estado por la Constitución no lo impida,
puede corresponder, cuando los respectivos estatutos así lo
recojan, puede corresponder a las comunidades autónomas
también las competencias ejecutivas en esta materia.

La sentencia del Tribunal Constitucional en particular re-
conoce que esto es así al vincular la materia defensa de la
competencia a las competencias de comercio interior, y des-
taca también el hecho de que los estatutos de autonomía re-
conocen al Estado la competencia de legislación, pero se de-
riva también de la lectura de sus propios estatutos que ellos
pueden tener, pueden asumir, competencias ejecutivas.

Por consiguiente, la legislación, entendida como regula-
ción material, queda inequívocamente en el ámbito de com-
petencias del Estado, pero la función ejecutiva se puede atri-
buir, cuando así se contemple en los respectivos estatutos, a
las comunidades autónomas, y la función ejecutiva, como
sus señorías saben, comprende los actos administrativos de
inspección, control y sanción, así como la ordenación de la
actividad de los servicios en materia de defensa de la com-
petencia, sin perjuicio todo ello de que las competencias eje-
cutivas que tienen que ver con el mercado nacional o con
más de una comunidad autónoma quedan también en manos
del Estado.

Por tanto, el alto tribunal viene a considerar la Ley de De-
fensa de la Competencia conforme a la Constitución en al-
gunos puntos, en aquellos que representan el ejercicio de una
competencia estatal y que se atribuye a la Administración ge-
neral del Estado las actuaciones ejecutivas respecto de las
conductas y prácticas que, teniendo lugar incluso en un ám-
bito territorial no superior al de una comunidad autónoma,
puedan limitar la libre competencia en el conjunto del mer-
cado nacional o en ámbitos geográficos supraautonómicos.

Es decir, el Estado podría actuar, puede actuar en sus
competencias ejecutivas no sólo cuando se trata de salva-
guardar el mercado único, el mercado nacional, la unidad de
mercado, sino también cuando afectan exclusivamente al

mercado de una Comunidad Autónoma, pero sus consecuen-
cias pueden desbordarse más allá y limitar el conjunto del
mercado nacional. Pero la inconstitucionalidad de la ley re-
sulta en la medida en que atribuye a la Administración gene-
ral del Estado, atribuía a la Administración del Estado la to-
talidad de la competencia ejecutiva, cuando en realidad a las
comunidades autónomas cabe atribuir —y así se deriva de la
sentencia— las actuaciones ejecutivas que hayan de realizar-
se en el territorio de la comunidad autónoma respecto de las
conductas y prácticas que hubiesen tenido lugar en un ámbi-
to territorial no superior al de la comunidad autónoma, siem-
pre que limiten o puedan limitar la libre competencia en el
ámbito de la respectiva comunidad autónoma y no afecten o
puedan afectar a un ámbito supraautonómico o al conjunto
del mercado nacional.

Este es, por tanto, el espacio, el campo de juego de las co-
munidades autónomas que había sido desconocido o que no
había sido reconocido por la Ley de Defensa de la Compe-
tencia, la cual asignaba al Estado toda la capacidad de actua-
ción en esta materia a través de una cláusula, que es la que
declara inconstitucional, que hablaba de «en todo o en parte
del mercado nacional». Esta cláusula, que afecta a los ar-
tículos que he señalado anteriormente, se declara contraria al
orden constitucional de competencias y se encarga al Estado
la elaboración de una ley que regule los mecanismos de co-
ordinación entre el Estado y las comunidades autónomas.

Las consecuencias jurídicas de esta sentencia son bien
claras para todas las comunidades autónomas, salvo alguna
que no tiene recogido en su estatuto de autonomía compe-
tencias en esta materia y, en particular, para la Comunidad
Autónoma de Aragón, que puede ejercitar dichas competen-
cias a partir del título jurídico que le confiere el artículo 30.1
del Estatuto de Autonomía de Aragón, en el que se señala
que «corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la
competencia exclusiva en —la base 19— en comercio inte-
rior y defensa del consumidor y del usuario, sin perjuicio de
la política general de precios y de la libre circulación de bie-
nes en el territorio del Estado y de la legislación sobre de-
fensa de la competencia, ferias y mercados interiores», etcé-
tera, etcétera. Se habla «sin perjuicio de la legislación», pero
esto significa, representa que tiene la Comunidad Autónoma
de Aragón competencias ejecutivas en las condiciones y re-
quisitos que he señalado anteriormente respecto al territorio
de la Comunidad Autónoma de Aragón, respecto a conduc-
tas y prácticas restrictivas de la competencia que no sobre-
pasen o que no desborden los límites de la comunidad autó-
noma.

En suma, pues, a la Comunidad Autónoma de Aragón
compete, corresponde el ejercicio de esas actividades de in-
vestigación, persecución, control, sanción y autorización re-
conocidas en la Ley de Defensa de la Competencia y que, en
su integridad, anteriormente, se asignaban al Estado.

Bien. El Tribunal Constitucional reconocía e instaba al
Estado a aprobar, en el plazo más breve posible, una norma
de rango legal que estableciese los criterios de conexión per-
tinentes para que las comunidades autónomas pudiesen ejer-
cer sus competencias ejecutivas reconocidas en la señalada
sentencia. Como consecuencia de ello, se promulgó, tras su
aprobación en el Congreso y en el Senado, la Ley 1/2002, de
21 de febrero, de coordinación de las competencias del Esta-
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do y las comunidades autónomas en materia de defensa de la
competencia.

Esa ley regula tres cuestiones fundamentales: en primer
lugar, establece los puntos de conexión que delimitan el ejer-
cicio de las competencias que corresponden al Estado y a las
comunidades autónomas; en segundo lugar, crea la junta
consultiva en materia de conflictos como mecanismo de re-
solución de los conflictos de competencias que pudieran pro-
vocar la aplicación de los puntos de conexión, es decir, de-
terminar finalmente si un asunto que se está tramitando tiene
que resolverlo la autoridad de defensa de la competencia re-
gional o de la comunidad autónoma o la autoridad de la com-
petencia estatal. Pues, en los casos de conflicto, se crea, para
su resolución, una junta consultiva.

Y, finalmente, se crea también un complejo sistema de
coordinación basado en el intercambio recíproco de toda la
información relevante para la asignación de la competencia
ejecutiva, y se crea para ello un consejo de defensa de la
competencia, como mecanismo de encuentro entre las distin-
tas administraciones y de unificación de la aplicación de la
Ley de defensa de la competencia, que es única, insisto, que
las competencias legislativas siguen exclusivamente en ma-
nos del Estado y la ley es única, como no puede ser de otra
manera en una economía de mercado único como es el espa-
ñol, para la aplicación de esa ley en todo el ámbito estatal.

En consecuencia, se puede sostener que corresponde a la
Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con el artícu-
lo 35.1.19 de su Estatuto de Autonomía, funciones muy im-
portantes en esta materia, que quería reseñar ante sus seño-
rías. La importancia política deriva, en este caso, no de un
traspaso de funciones y servicios, no de un reconocimiento
de competencias negociadas con la Administración general
del Estado, sino de una sentencia del Tribunal Constitucional
que reconoce la posibilidad de que las comunidades autóno-
mas puedan actuar en una materia tan importante y tan deci-
siva como es la defensa de la competencia.

Para valorar el alcance de esto, me remito también a la
importancia que tienen todos estos procesos, por ejemplo en
el ámbito del mercado único europeo, también en el ámbito
estatal y, por supuesto, también lo tendrán en el ámbito re-
gional.

En consecuencia, como decía, se puede sostener que a la
Comunidad Autónoma de Aragón le corresponde el ejercicio
en su territorio de las competencias de ejecución reconocidas
en la Ley de defensa de la competencia respecto de los pro-
cedimientos administrativos, sancionadores y de autoriza-
ción singular que tengan por objeto las conductas prohibidas
previstas en el artículo 1 de la Ley (acuerdos, decisiones y re-
comendaciones restrictivas de la competencia que pudieran
existir), en el artículo 6 (abusos de posición de dominio en el
mercado y abusos de situación de dependencia económica de
una empresa respecto a otra) y en el artículo 7 (actos de com-
petencia desleal aptos para limitar de forma importante la li-
bre competencia). En estos artículos, ahora bien, con algunos
condicionantes, los que ya he señalado, siempre y cuando las
citadas conductas prohibidas, sin afectar significativamente
—desde nuestro punto de vista, esa es la lectura correcta de
la sentencia—, sin afectar significativamente a un mercado
geográfico superior al de la comunidad autónoma o al con-
junto del mercado español, limiten o puedan limitar la libre

competencia dentro del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Este es el estado de cosas en el que nos encontramos y el
estado de cosas al que tenemos que dar respuesta en este sen-
tido, respuesta para que la Comunidad Autónoma de Aragón
asuma las competencias que tiene en esta materia.

Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del
Gobierno, el ejercicio efectivo de esta competencia por par-
te de la Comunidad Autónoma de Aragón exigirá la creación
de órganos autonómicos encargados de asumir esas compe-
tencias ejecutivas que reconoce el Estatuto de Autonomía en
el marco de lo establecido en la Ley de Coordinación; como
ya he dicho, competencias de ejecución que implican activi-
dades de instrucción y de resolución de expedientes admi-
nistrativos de distinta naturaleza, conforme a los procedi-
mientos regulados en la Ley de defensa de la competencia y
en la normativa reglamentaria que la desarrolla.

Como ustedes saben también, la apertura de procedi-
mientos por infracciones a la Ley de defensa de la compe-
tencia se puede realizar a instancia de parte, es decir, por de-
nuncias de otras empresas, de consumidores o de particulares
que sientan que entienden que se están vulnerando los prin-
cipios de la libre competencia, como ha sucedido en la ma-
yoría de los casos, o de oficio, que los propios servicios au-
tonómicos de defensa de la competencia inicien expedientes,
incoen expedientes para la investigación de posibles abusos,
posibles posiciones de privilegio o de dominio que no se co-
rresponden con la defensa de la competencia.

Desde nuestro punto de vista, el campo que se abre, las
posibilidades de actuación de los servicios autonómicos de
defensa de la competencia son muy importantes, por cuanto
la cercanía a los consumidores, la cercanía al mercado, a los
mercados en el ámbito de la comunidad autónoma debe
permitir una mayor actividad en la investigación de merca-
dos, no únicamente actuando por instancia de parte, no úni-
camente actuando tramitando las denuncias que se produz-
can, sino, sobre todo, mediante el estudio e investigación de
los sectores económicos, analizando la situación y grado de
competencia de cada uno de ellos, así como la posible exis-
tencia de prácticas restrictivas de la competencia, y propo-
niendo también y llevando a cabo las medidas conducentes a
la remoción de los mencionados obstáculos para la libre
competencia.

Desde nuestro punto de vista, la creación de una autori-
dad autonómica de defensa de la competencia no debe supo-
ner una pérdida de eficacia en la aplicación del derecho de la
competencia, y quiero señalarlo así porque ha habido algu-
nas organizaciones empresariales que han señalado que esto
podía perjudicar la unidad de mercado y la libre competen-
cia en el ámbito estatal en el momento en que hubiera auto-
ridades autonómicas de defensa de la competencia. Creo que
más bien todo lo contrario: la legislación es y va a seguir
siendo única, y si todas las instancias concurrentes actúan
bajo el principio de lealtad constitucional —y esta es, desde
luego, la intención del Gobierno de Aragón—, se incremen-
tará la eficacia.

Desde nuestro punto de vista, la Comunidad Autónoma
de Aragón no puede renunciar a la aplicación propia, dentro
de una unidad de criterio a nivel estatal, del derecho español
de defensa de la competencia. No puede renunciar a esas
competencias ejecutivas, porque la falta de competencia —
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entendemos— solo favorece a los empresarios ineficientes,
en perjuicio tanto de los empresarios innovadores, de los em-
presarios que se preocupan por mejorar su actuación, como
también en perjuicio de los consumidores y de la sociedad en
general. Es más, no se trata de ser diferentes ni de aplicar una
interpretación distinta del derecho estatal que favorezca a las
empresas radicadas en Aragón, sino de ejercitar una compe-
tencia exclusiva desde la cercanía, el mayor conocimiento de
la realidad y la sensibilidad hacia lo propio en beneficio de
todos los aragoneses.

Desde nuestro punto de vista, el campo de actuación es
ancho y está muy abierto, en el sentido de que las autorida-
des de defensa de la competencia actúen no solamente como
consecuencia de las denuncias que se puedan producir, sino
también de oficio, investigando y actuando en defensa de la
competencia en todos los ámbitos de la economía aragonesa.

Bien. A tal efecto, el Gobierno de Aragón quiere con-
trastar también en estas Cortes su propuesta o lo que preten-
de llevar a cabo al respecto para la creación de estos órganos
autonómicos de defensa de la competencia, propuesta que es
muy común, muy general, y una propuesta que es la más fre-
cuente, la propuesta que se incardina en lo que viene siendo
la actuación de todos los órganos de defensa de la compe-
tencia en Europa.

La cuestión es, por un lado, que se deberá crear una auto-
ridad aragonesa de defensa de la competencia, el equivalen-
te al Tribunal de Defensa de la Competencia estatal, encar-
gado de la resolución de los expedientes y, funcionalmente,
independiente del Gobierno de Aragón, que deberá actuar
con independencia, cualificación profesional y sometimien-
to al ordenamiento jurídico. Y en segundo lugar, un órgano
encargado de la instrucción de los expedientes, integrado
dentro de la estructura del Departamento de Economía y
jerárquicamente dependiente del titular de ese departamento,
el equivalente al Servicio estatal de Defensa de la Compe-
tencia.

Creemos que la creación de una autoridad aragonesa de
defensa de la competencia permitirá que los operadores eco-
nómicos y los consumidores aragoneses cuenten con un ins-
trumento cercano, más accesible en términos económicos y
más preocupado por los problemas de competencia que se
puedan causar en perjuicio directo sobre las empresas y tam-
bién sobre los consumidores. Será una autoridad cercana,
mucho más cercana a las empresas y a los consumidores ara-
goneses, y una autoridad aragonesa de la competencia que
estará en condiciones óptimas para detectar, perseguir y san-
cionar las restricciones y abusos que existan, así como para
que su actividad tenga mayor repercusión en la sociedad ara-
gonesa.

En definitiva, pensamos que la creación de estos dos or-
ganismos, un servicio de defensa de la competencia ligero,
con un reducido número de personas, pero ágil en su funcio-
namiento, que no solamente se dedique a instruir los expe-
dientes derivados de las denuncias, sino que actúe también
de oficio, investigando y promoviendo una auténtica cultura
de la competencia, un servicio, como digo, ligero y pequeño,
pero muy activo, y un organismo, una autoridad de defensa
de la competencia, una autoridad aragonesa de defensa de la
competencia con presencia de expertos, especialistas inde-
pendientes en materias jurídicas o económicas, todo ello
debe redundar, como digo, en crear una auténtica cultura de

libre competencia en favor de la competencia entre los em-
presarios y los consumidores.

Creemos que la defensa de la competencia promueve
unas mejores condiciones de eficiencia en asignación de los
recursos en una economía de mercado y mejora, asimismo,
el funcionamiento de la economía de mercado en tanto en
cuanto evita abusos o prácticas restrictivas que favorecen a
unos —muy pocos— que promueven esas prácticas restricti-
vas, pero perjudican a los más, a los empresarios que no pue-
den o que se ven al margen o que se ven marginados del mer-
cado por estas prácticas y, sobre todo, también, es una
política de progreso, porque es una política que defiende al
conjunto de los consumidores y, especialmente, a aquellos
que tienen menos posibilidades de defenderse por sí mismos.

La política de promoción y defensa de la competencia en
una economía de mercado, por lo tanto, es una política que
redunda en la eficiencia y en la equidad, y ese es, básica-
mente, el planteamiento que el Gobierno pretende llevar a
cabo en esta materia.

La política de defensa de la competencia es un instru-
mento de política económica, y como tal, queremos también
ejercerlo, reservando las facultades pertinentes de instruc-
ción, de investigación y de promoción de la competencia al
Gobierno de Aragón y dejando en un organismo funcional-
mente independiente las facultades de resolución de los ex-
pedientes y, por lo tanto, de determinación, en su caso, de las
posibles penalizaciones que se pudiesen llevar a cabo.

Este es, señor presidente, a grandes rasgos, el objeto de
la comparecencia que, ajustándome al tiempo que se me ha
proporcionado, quería presentar hoy a sus señorías para su
conocimiento.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor consejero.

Y ahora, si algún Grupo lo desea, podemos suspender la
sesión para preparar la intervención, y, en otro caso, conti-
nuamos, pues, con las intervenciones de los portavoces de
los diferentes grupos parlamentarios para que formulen ob-
servaciones, peticiones de aclaración o preguntas.

En primer lugar, corresponde el turno al Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, y para ello, el señor Yuste tie-
ne la palabra.

Dispone de diez minutos, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: ¿Cuánto? 

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Diez mi-
nutos.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias,
señor presidente.

Bienvenido al nuevo curso político, señor consejero.
A veces, la tendencia centrípeta del Gobierno Aznar se

ve corregida por el Tribunal Constitucional, aunque no es ha-
bitual. No es habitual que el Tribunal Constitucional dicte en
favor de las comunidades autónomas, pero, bueno, esta vez
sí, y eso siempre es interesante.

La Sentencia del 11 de noviembre del noventa y nueve, a
la que ya se ha hecho referencia, venía a corregir una legis-
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lación estatal y venía a atribuir, a restaurar a las comunida-
des autónomas unas competencias ejecutivas en defensa de
la competencia, puesto que, como ya se ha dicho, figuran en
nuestros estatutos, en el caso concreto de Aragón, la compe-
tencia ejecutiva en materia de comercio interior.

Sin mucha prisa, el Gobierno central se vio obligado a le-
gislar y, efectivamente, el 21 de febrero se publicó o se apro-
bó o se firmó la Ley 1/2002, de coordinación de competen-
cias del Estado y las comunidades autónomas en materia de
defensa de la competencia. A partir de ese momento, las co-
munidades autónomas podemos crear nuestros propios órga-
nos de defensa de la competencia, y en ese sentido, algunas
comunidades, las que fueron efectivamente pioneras en la
reivindicación, en esta reivindicación, pues, alguna ya ha
creado esos órganos, en concreto, en Cataluña, por decreto,
ya se ha creado una Dirección General y un Tribunal de De-
fensa de la Competencia.

Por lo tanto, en aquel momento la gran pregunta era qué
iba a hacer el Gobierno de Aragón al respecto, y, ciertamen-
te, ha habido algunos meses de confusión. En ese sentido, no
quiero quitarle parte del discurso al portavoz del Grupo Po-
pular, pero, efectivamente, hubo una pregunta que realizó en
el mes de abril el Grupo Popular al consejero de Presidencia
y Relaciones Institucionales sobre qué actuaciones tenía pre-
visto realizar el Gobierno; esa pregunta fue respondida el 27
de junio, no por el consejero de Presidencia, ni siquiera por
el consejero de Economía, sino por el consejero de Industria,
lo cual nos podía llevar alguna reflexión sobre por qué el vi-
cepresidente de Gobierno, señor Biel, delegó en el consejero
de Industria, señor Porta, la respuesta de esa pregunta y no en
el consejero de Economía, que es a quien parece que compe-
te esta cuestión, porque efectivamente se trata de una regula-
ción de la actividad económica en general y no sólo de la ac-
tividad comercial. Claro, no queremos pensar que la mitad
del gobierno del PAR creía que la pregunta iba dirigida a ese
hemisferio y no al Gobierno de Aragón al completo. Supon-
go que no fue por esa razón.

En todo caso, en aquella respuesta del consejero de In-
dustria se venía a decir que el Departamento de Industria,
Comercio y Desarrollo tenía previsto analizar las distintas al-
ternativas y que terminaba diciendo que «se elaborará la co-
rrespondiente regulación, incluyendo, si se estimara conve-
niente, la creación de un tribunal y de un servicio de defensa
de la competencia propios de la comunidad autónoma». O
sea, que en aquel momento, el Gobierno de Aragón no sabía
todavía si sería conveniente o no crear esos dos órganos o no.

Con posterioridad, por referencias de la prensa, tuvimos
noticia de que el 8 de julio, usted mismo participó en una
mesa redonda en la Universidad de Barcelona en la que
anunciaba ya la creación de un órgano de defensa de la
competencia —así aparecía transcrito en los medios de co-
municación—, sin especificar si era una dirección general, si
era un tribunal, si se iban a crear las dos cosas o ninguna de
las dos.

Y en ese sentido, yo quiero decirle que me gusta que us-
ted haya comparecido a petición propia, y por dos razones
me gusta: primero, porque quiere decir que el tema lo va a
llevar Economía y no Industria, lo cual nos parece importan-
te, y, segundo, porque con su comparecencia se iban a resol-
ver las dudas y la confusión que había habido los meses pre-
cedentes.

Y debo añadir ahora, a posteriori, después de su inter-
vención, que también me gusta el contenido de su interven-
ción: estoy de acuerdo en la argumentación que ha empleado
y en la solución que el Gobierno de Aragón ha dado a esta
cuestión, a la aplicación en Aragón de la Ley 1/2002, proba-
blemente porque sólo creando un servicio, pues no se podría
atender a la realidad de funciones que se derivan de esa ley y
de esa sentencia del Tribunal Constitucional.

Por lo tanto, estamos hablando de que es necesaria una
autoridad autonómica, un tribunal o como se llame, no sé si
usted ha eludido la palabra «tribunal» porque está barajando
otra denominación, pero, en todo caso, un órgano indepen-
diente colegiado que imponga sanciones importantes de has-
ta 901.518 euros (150 millones de las antiguas pesetas), y
multas coercitivas diarias de hasta 3.005 euros cada día (me-
dio millón de pesetas antiguas), hasta hacer cumplir con las
resoluciones de ese tribunal autonómico de la competencia.
Son palabras mayores que, evidentemente, no se pueden de-
jar sólo en un servicio de la Administración o delegar en el
Tribunal del Estado, sino que, desde luego, hay que respon-
der desde la comunidad autónoma.

Nosotros, desde luego, no éramos partidarios de que la
Comunidad Autónoma de Aragón renunciara a nada, a nin-
guna de las competencias que legalmente le corresponden, y,
por lo tanto, nos satisface que esa haya sido también la deci-
sión adoptada finalmente por el Gobierno de Aragón.

Sólo queda saber cuándo se va a poner en marcha esta so-
lución, cuándo está previsto que, vía ley o vía decreto, el Go-
bierno de Aragón comience a crear esa autoridad aragonesa
de defensa de la competencia y ese órgano que va a instruir
los expedientes.

Creo que es importante también, una vez que ya está cla-
ro cuál es el contenido, saber ya en qué fechas el Gobierno
de Aragón tiene previsto ponerlo en marcha o ponerlos en
marcha.

Nosotros siempre hemos entendido que los poderes pú-
blicos tienen un importante papel que desarrollar en la activi-
dad económica, en nuestra sociedad. Una de las principales
responsabilidades públicas es precisamente la salvaguarda
del juego limpio, la defensa de los derechos de los consumi-
dores, la defensa de la competencia, en definitiva. Y nosotros
entendemos que los empresarios tienen que ver a los órganos
de defensa de la competencia como un instrumento en posi-
tivo que va a beneficiar al conjunto de la economía y al que
sólo deben temer los que quieran jugar con cartas marcadas,
los que pactan los precios bajo cuerda, los que pactan por de-
bajo de la mesa condiciones comerciales para evitar el fun-
cionamiento normal del mercado, del mercado del que luego
tanto se llenan la boca hablando, los que se aprovechan de la
situación de dominio para imponer un monopolio, los que se
aprovechan de algunas decisiones erróneas públicas para po-
der ocupar posiciones de hegemonía dentro de eso que se ha
dado en llamar «la competencia desleal», y yo quiero recor-
dar que en este sentido, en Aragón, algún sector empresarial
ha denunciado situaciones de ese tipo, que yo espero que
puedan quedar aclaradas en breve.

Sin duda, los órganos autonómicos de defensa de la com-
petencia van a tener mucho trabajo hasta lograr un mercado
sin prácticas abusivas de los poderosos. Yo no sé si en Ara-
gón habrá menos actividad de los órganos de defensa de la
competencia que en otras comunidades con mayor pujanza
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empresarial, pero, desde luego, también en Aragón va a ha-
ber mucho trabajo en ese sentido, y por eso nosotros felicita-
mos la sentencia del Tribunal Constitucional, felicitamos la
aprobación de esa Ley 1/2002 y felicitamos también al Go-
bierno de Aragón por la decisión que hoy ha hecho pública,
por la decisión que ha tomado para poner en marcha esa au-
toridad aragonesa de defensa de la competencia y ese órgano
que va a instruir los expedientes.

Creo que vamos hacia una economía aragonesa más lim-
pia en el futuro.

Muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Yuste.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene
la palabra el señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Sí, gracias, presidente.
Bienvenido, consejero, una vez más a esta su Comisión.
Bueno, si Chunta Aragonesista felicita al Gobierno,

pues el Partido Aragonés, evidentemente, va a seguir mon-
tado, en cierto modo, en los mismos argumentos, no vamos
a ser menos.

Conocíamos la Sentencia del Tribunal Constitucional de
noviembre del noventa y nueve, sus fundamentos jurídicos y,
evidentemente, conocemos lo que dice el Estatuto de Auto-
nomía aragonesa en lo que se refiere a materia de comercio
interior, y posteriormente tendremos, por lo tanto, la ley que
usted ha comentado de febrero de 2002 de coordinación en-
tre el Estado y las comunidades autónomas en materia de de-
fensa de la competencia.

Era, pues, hora —lógicamente, a eso obedece y se debe
su comparecencia— de que el Gobierno procediese a hacer
el análisis de las distintas alternativas y del desarrollo de
competencias que esta citada ley contempla.

Por lo tanto, en fin, bajo el prisma de los puntos que us-
ted ha narrado, de crear una auténtica cultura de la libre
competencia entre los empresarios, bajo el prisma de poder-
se dotar esta comunidad autónoma de un instrumento más
cercano, más accesible o más preocupado por los problemas
de la competencia y de la defensa de los consumidores en el
ánimo de conseguir esas medidas que nos lleven a la remo-
ción de obstáculos para la libre competencia y, en fin, como
usted ha citado también, como máxima general, que Aragón
no puede renunciar a la aplicación de estas competencias eje-
cutivas, precisamente, y entre otras cosas, para favorecer fun-
damentalmente a los empresarios innovadores, a los empre-
sarios emprendedores, que, evidentemente, aquí, en esta
comunidad autónoma, tenemos en buena medida.

Con lo cual y desde este punto de vista, alabamos las pro-
puestas que desde el Gobierno de Aragón se nos traigan y,
evidentemente, puede, por lo tanto, contar con el apoyo del
Partido Aragonés.

Gracias, presidente.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Allué.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Sí, señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
Muy brevemente, por dos motivos: el primero por seguir

la costumbre, y el segundo porque cuando se habla después
de don Eduardo Bandrés, consejero de Economía, del profe-
sor Bandrés, es muy difícil, desde luego, manifiestamente
imposible mejorarlo y, sobre todo, tocar algún tema que no
haya tocado él.

Desde el punto de vista socialista, del Grupo Socialista,
son dos los motivos que nos llevan a entrar al fondo de la
cuestión. La primera, la Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal, pero antes de esto, decir que hubo una ley en Cortes
españolas que fue aprobada por el Grupo Socialista y que re-
gula todo este tipo de cosas. Se ha tocado aquí muy breve-
mente, esquemáticamente, los artículos 30 y 35, con lo cual
hay una obligación legal de decidirse.

Y la segunda es por una vocación ideológica. Sí es ver-
dad que estamos hablando de un tema importante como es
que el actual marco económico que nos ha tocado vivir, pues,
intentar corregir, reformar y adecuar todo lo que podría ser la
economía libre de mercado en todas las reformas y transgre-
siones que esta propia economía produce, creemos que es
algo que entra dentro de lo que es la propia obligación de los
poderes públicos.

Es, por tanto, lógico pensar que para un socialista, en es-
tos momentos para el Grupo Socialista, todo lo que signifi-
que la mejora de esa economía de mercado va a tener una
cierta repercusión, rápida repercusión, en la mejora de las re-
laciones de consumidores, de los ciudadanos en general.

Todo lo que signifique que solamente sea la calidad y el
precio de cualquier tipo de producto lo que incida a la hora
de tomar decisiones, estará dentro de lo que significa una
mejora de esa economía de mercado que nos ha tocado vivir
y que yo, desde luego, no soy quién para defender.

Y además —y con esto, me gustaría acabar, pero indica
mucho el sentido de mi intervención—, nosotros pensamos
que aquella frase de Bruno Kreisky de que «muchos peque-
ños cambios cuantitativos inciden en un gran cambio cuanti-
tativo y, a veces, en un gran cambio también de calidad», es
lo que en estos momentos hace que intentemos por todos los
medios pequeños cambios cuantitativos en la deformada eco-
nomía de mercado, si es posible, en nuestra comunidad autó-
noma, y si es posible en el país también, para conseguir al fi-
nal un gran cambio en cantidad y en calidad.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Gracias, se-
ñor Piazuelo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Pérez Vicente.

El señor diputado PÉREZ VICENTE: Muchas gracias,
presidente.

Señor consejero, después de su intervención y de la del
resto de los grupos, voy a tratar de seguir el motivo de su
comparecencia en esta Comisión, y desde nuestro Grupo,
pues, plantear, como muy bien ha dicho el presidente de esta
Comisión, observaciones, aclaraciones o preguntas y, aunque
es muy difícil y coincido con el portavoz socialista, incluir
algún tema que creo que usted no ha comentado y que yo, al
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final de mi intervención, le solicitaré, si cabe, pues, el mayor
esfuerzo posible.

Indudablemente, en esas observaciones, yo la primera
conclusión que he podido constatar en su intervención, la
misma exposición de motivos que contempla la Ley 1/2002
y la referencia que ha hecho a la misma a esa exposición de
motivos, pues, lógicamente, estamos de acuerdo con usted.
Ha venido a relatarnos exactamente la misma exposición de
motivos de la Ley. Por lo tanto, pues, bueno, nuestro acuerdo
indudablemente es con la Ley, es con usted, porque ha ex-
puesto lo mismo, y no estamos de acuerdo con el portavoz
del Partido Aragonés que dice que CHA siempre y todo feli-
citan al Gobierno.

Nosotros estamos viendo cómo siempre el Grupo Chun-
ta Aragonesista felicita a los consejeros del Partido Socialis-
ta y trata de reprobar a los del Partido Aragonés, y son algu-
nas observaciones que conviene hacer antes de entrar en
materia. Porque también se ha hecho una manifestación don-
de el Gobierno de Aznar, por lo tanto, un Gobierno del Parti-
do Popular, indudablemente, sometido al Estado de derecho,
creo que como todos los grupos y como todas las organiza-
ciones políticas, pero no dice que la ley es del año ochenta y
nueve, y en el año ochenta y nueve, pues, hombre, hubiera
sido mucho tiempo, porque el señor Aznar no quiere estar
más de ocho, pero desde el año ochenta y nueve, pues, han
pasado muchos años y creo que, tal como se ha hecho la ob-
servación, poco tenía que hacer y decir el señor Aznar y el
gobierno que hubiera podido tener en ese año ochenta y nue-
ve o cercano. 

Repito, dentro de ese Estado de derecho, pues, todos nos
sometemos a él, supongo, salvo que alguno quiera decir lo
contrario, como algunas veces se manifiestan con algún tipo
de imperativo.

Lo que sí que quiero aclarar también es que Aragón no
había recurrido esta Ley —usted, señor consejero, lo ha di-
cho—, que la habían recurrido otras dos comunidades autó-
nomas, pero la primera consecuencia —y esta sería también
una pregunta o aclaración— es que entendemos que todos
los grupos estamos de acuerdo con esta nueva Ley. Si algu-
no no está de acuerdo, creo que convendría que lo dijera, por-
que, claro, si se hacen según qué tipo de observaciones o se
plantean determinadas posturas, yo creo que hay que empe-
zar diciendo: «estoy de acuerdo con la ley» o «no estoy de
acuerdo con la ley».

Nuestro Grupo sí que está de acuerdo con esta nueva Ley,
y una nueva Ley que —y usted ha marcado algunas pautas,
señor consejero, y que era el motivo de su comparecencia—,
desde nuestro punto de vista, ha de proponer sistemas de co-
ordinación en esa ejecución por parte de la Administración
central y de la Administración autonómica de las competen-
cias que la Ley establece.

Me ha parecido intuir, en algún momento de su interven-
ción, que esa coordinación, por supuesto, va a existir y espe-
ramos y confiamos en que exista en plenitud, porque pensa-
mos que es fundamental. 

O sea, no podemos estar o no podríamos empezar crean-
do o ejerciendo todas las competencias, que lo tenemos que
hacer, pero sin tener en cuenta que esa coordinación —que,
además, es el motivo de su comparecencia— es fundamen-
tal, y ya digo que he intuido alguna propuesta, pero nos hu-
biera gustado —a lo mejor, en su segunda intervención, nos

lo aclara— cuestiones más concretas de coordinación, com-
promisos más concretos de coordinación por parte del Go-
bierno aragonés.

Porque si nos quedamos en crear —y aquí ya empiezo
también con alguna propuesta y alguna pregunta para su
segunda parte—, si nos paramos en plantear que vamos a
crear autoridades aragonesas, tribunales de… Pues, hace un
año, creamos el Tribunal de Cuentas en esta comunidad.
¿Qué se ha hecho en este último año para la puesta en mar-
cha del Tribunal de Cuentas? ¿En qué nos quedaremos si
anunciamos que vamos a crear el tribunal de defensa de la
competencia u otra autoridad? Si nos quedamos ahí, como
algún ejemplo anterior tenemos, pues, de poco servirá, poco
avanzará, y ni podremos coordinar ni podremos ejercer las
competencias a las que con esa nueva ley —repito, con la que
nosotros estamos de acuerdo— se puede llegar.

Nuestro Grupo, señor consejero, está también de acuerdo
con usted en que Aragón no puede renunciar a nada, pero
con ningún tipo de política. Aragón tiene que ir adelante con
sus competencias, pero, repito, coordinando sobre todo con
la Administración central y, por supuesto, sin renunciar a
nada, y mucho menos en el tema que nos ocupa.

Y cuando digo «renunciar a nada», porque aquí en la sala
se ha hablado, se ha hablado de que puede haber empresarios
buenos y empresarios malos, también se ha dicho que puede
haber consumidores buenos y consumidores malos, bueno, al
fin y al cabo, todos somos consumidores y unos cuantos,
afortunadamente, son empresarios, empresarios aragoneses
que llevan mucho tiempo y muchos años peleando por que
Aragón no renuncie a nada.

Y cuando hablo de que Aragón no renuncie a nada, lo que
le pedimos es que también, con esos pasos que se empiecen
a dar, sobre todo y en ejercicio de esas competencias, señor
consejero, estemos —el Gobierno el primero— muy vigilan-
tes, muy vigilantes, para también preservar a las empresas y
a los empresarios aragoneses de lo que pueda pasar en otras
comunidades. Y todos sabemos que muchas veces hay em-
presarios aragoneses que cuando van a plantear su oferta a
otras comunidades, se han encontrado con algunas trabas
concretas, las cuales, de alguna forma, significan un muro
para que los empresarios aragoneses, pues, se muevan como
se mueven por todo el territorio nacional, pero que esa vigi-
lancia, y creo que también es ejercer las competencias, se
efectúe desde el primer día y desde el primer momento, ade-
más de esas otras que hemos comentado.

Nosotros y nuestro grupo, indudablemente, pues, es lo
que creo que se intuye con mi intervención, todo lo que sea
avanzar e ir concretando esas competencias dentro de esa
nueva ley, con la que nosotros estamos de acuerdo, por
supuesto, y sin entrar en matices que también contempla la
ley y sin perdernos en la respuesta que, como bien ha nom-
brado antes algún portavoz, un ex consejero del Gobierno de
Aragón, en concreto el de Industria, el señor Porta, contestó
a una pregunta de nuestro portavoz, señor Guedea, el 27 de
junio.

A nosotros nos parece y estamos de acuerdo que si este
procedimiento de que usted comparezca y plantee esta ini-
ciativa o algún tipo de iniciativa, estamos de acuerdo, pero
también ya se nos decía hace meses que se estaban estudian-
do por el Gobierno algunas alternativas. Pues si se ha dese-
chado alguna, también nos gustaría conocerlas si verdadera-
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mente se valoraron y se estudiaron esas alternativas que po-
nía, pues, porque a lo mejor no habría que dejarlas en un ca-
jón metidas y valorar incluso lo que también planteaba el
consejero de Industria cuando decía que se iba a estudiar la
posibilidad de determinados informes preceptivos, para li-
cencias comerciales de grandes superficies, que se elabora-
ría o que se está elaborando la correspondiente regulación y
también nos hablaba de la creación de ese tribunal y de un
servicio de la competencia propios de nuestra comunidad au-
tónoma.

Nuestra apuesta por no renunciar a nada y coordinar con
el máximo esfuerzo posible, esperemos que no se haga, pues
si no incompatible casi con una situación, repito, como la del
Tribunal de Cuentas, donde seamos capaces de crear los ór-
ganos y luego no se vayan pasando los meses, vayan pasan-
do los años y veamos que no se avanza en ningún momento.

Ya termino, presidente.
Nosotros, indudablemente, en esas dos o tres cuestiones

y, sobre todo, en ese preservar también lo que puedan ser los
intereses de nuestra comunidad y los empresarios y consu-
midores de nuestra comunidad, sin entrar en conflicto por
supuesto con ninguna otra, pero, repito, muy vigilantes para
que eso sea efectivo y, por supuesto, porque creo que en el
fondo todos estaríamos de acuerdo en posturas y en trabajar
en esta dirección.

Gracias, presidente.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, señor Pérez.

A continuación, el señor consejero tiene la palabra para
responder a los diferentes portavoces de los grupos parla-
mentarios.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señor presidente.

Gracias a los portavoces de todos los grupos por sus in-
tervenciones, en definitiva, yo creo que de apoyo a lo que no
es si no el ejercicio de las competencias que a la Comunidad
Autónoma de Aragón le corresponden a partir de su Estatu-
to de Autonomía, en este caso, en un aspecto como es el de
la defensa de la competencia de tanta trascendencia desde la
perspectiva económica y social.

Yo creo que todas sus señorías coinciden, por tanto, en
que el Gobierno de Aragón debe ejercer esas competencias
mediante los mecanismos que aquí se han planteado por par-
te del Gobierno y que deben dar lugar, como ya he señalado,
por una parte, a la creación de un servicio de defensa de la
competencia, con una estructura ligera, flexible, ágil, capaz
de ser muy activa, y un organismo, una autoridad de defensa
de la competencia que lleve a cabo las resoluciones corres-
pondientes en los casos que se planteen en Aragón.

Decía el señor Yuste que le parecía bien que este asunto
se lleve desde el área de Economía, pero esto es una cuestión
únicamente de distribución funcional. Siempre, la defensa de
la competencia es algo que afecta a múltiples sectores eco-
nómicos: no son sólo sectores del comercio los que se ven
afectados, aun cuando son, quizá, los casos más llamativos.
Pero si, por ejemplo, uno repasa cuáles han sido las áreas de
actuación más destacables en la actuación del servicio esta-
tal de defensa de la competencia en el año 2000 —son los da-
tos que tengo aquí—, se advierte que el ámbito, por ejemplo,

que ha dado lugar a mayor actividad del servicio ha sido el
área de transportes y comunicaciones, seguida por el área de
comercio minorista, otros servicios a las empresas, servicios
dirigidos a las empresas, de consultoría, marketing, etcétera,
actividades relacionadas con la administración pública, cole-
gios profesionales, energía eléctrica, carburantes destinados
a la automoción, intermediación financiera y seguros, agen-
tes de la propiedad inmobiliaria, gestión de la propiedad in-
telectual, actividades sanitarias y de asistencia social o servi-
cios funerarios.

Como ve, la variedad de actividades es tal que justifica
que sea —por otra parte, así es como se hace en el ámbito del
Estado— el Ministerio de Economía —ha sido siempre así,
incluso existiendo departamentos independientes de comer-
cio, de turismo, de transportes, de sanidad o de administra-
ciones públicas— el que ha intervenido a través del servicio
de defensa de la competencia, y en las demás comunidades
autónomas también se está regulando en esta materia.

El Gobierno está estudiando cuál es el procedimiento
más adecuado. Solicitaremos también informe a la Comisión
Jurídica Asesora para ver cuál es también ese procedimiento
y cuál es la normativa reguladora que se adecua a la legisla-
ción estatal, y yo creo que el procedimiento quizá más razo-
nable es la regulación mediante un decreto, una vez que ten-
gamos todos los parabienes de la Comisión Jurídica Asesora
y de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón para la
creación de estos organismos.

Y agradezco también las intervenciones del portavoz del
Partido Aragonés y del Partido Socialista. En definitiva, es
verdad, se trata no de perjudicar a nadie, no de crear meca-
nismos que puedan interpretarse en sentido negativo por los
empresarios, sino todo lo contrario: de proteger a los empre-
sarios innovadores, a los empresarios emprendedores frente
a los abusos de los más poderosos y proteger, también espe-
cialmente, a los consumidores.

El señor Piazuelo decía una cosa que me parece de gran-
dísima importancia, que es la obligación de los poderes pú-
blicos en la defensa de la competencia. Una de las cosas que
más nos ha llamado la atención al estudiar esta cuestión es
que el servicio de defensa de la competencia del Estado ha
actuado en la mayor parte de los casos como consecuencia de
denuncias de los particulares y no de oficio. Esto quiere de-
cir que, de alguna manera, el Estado estaba dejando la polí-
tica de defensa de la competencia en manos de los particula-
res, en manos de que hubiera denuncias de particulares que
entendían que se estaban vulnerando los principios de la li-
bre competencia.

Yo coincido con el portavoz del Grupo Socialista en que
es obligación de los poderes públicos la defensa de la com-
petencia y, por lo tanto, que ese servicio autonómico de de-
fensa de la competencia asuma de forma activa, con un ma-
yor protagonismo también, las labores de investigación, de
promover estudios, etcétera.

Yo recuerdo, y sus señorías posiblemente también, cuan-
do el Tribunal de Defensa de la Competencia lo presidía Mi-
guel Angel Fernández Ordóñez, el tribunal estatal, que se
realizaron una gran cantidad de estudios, de informes, de
dictámenes en relación con la defensa de la competencia y
con las medidas y remedios —se decía en un lenguaje bas-
tante decimonónico o casi dieciochesco—, «remedios que
deberían llevarse a cabo para promover la competencia en el
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ámbito de la industria y de los servicios en España». Yo creo
que eso eran estudios, eran informes que, en definitiva, pro-
movían y facilitaban una auténtica cultura de la competencia
en España. De ahí han venido muchas de las reformas y de
las liberalizaciones que se han realizado posteriormente en
España.

También agradezco las palabras del portavoz del Grupo
Popular respecto a que, efectivamente, están de acuerdo con
la Ley de Coordinación. No tengo ninguna duda. Nosotros
también, el Gobierno de Aragón también está de acuerdo.
Quizás se podría haber sido un poquito más atrevidos en al-
guna materia, en la materia de las autorizaciones de las fu-
siones o de las concentraciones de empresas, pero es una ma-
teria que se ha reservado estrictamente al Estado en todos sus
términos. La Ley es la que hay. Yo creo que es una buena
Ley, es una Ley que avanza y que permite, sobre todo, resol-
ver un contencioso que estaba ahí presente desde la senten-
cia del Tribunal Constitucional.

La coordinación debe existir y, sin duda, va a existir, y la
Ley recoge mecanismos suficientes para ello y, desde luego,
la voluntad política del Gobierno de Aragón no debe dejar
ninguna duda al respecto. No vayamos ahora a que al frac-
cionar de algún modo las competencias en esta materia entre
comunidades autónomas, pues, se pueda conseguir justo lo
que no se quiere, justo lo que se quiere evitar. En particular,
la Ley contempla un sistema de prevención y resolución de
conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas que
da lugar, por ejemplo, a notificaciones recíprocas de la acti-
vidad previa de la iniciación del procedimiento, es decir, que
cuando alguien vaya a iniciar un procedimiento, tanto si es el
Estado como la comunidad autónoma, nos notifiquemos que
estamos iniciando este procedimiento como primer mecanis-
mo de coordinación y evitación de conflictos.

Se crea una junta consultiva entre el Estado y la comuni-
dad autónoma correspondiente cuando exista algún conflicto
de competencias, y también se prevé la intervención de los
servicios de defensa de la competencia autonómicos me-
diante informes en procedimientos de competencia estatal,
es decir, que nosotros también vamos a poder intervenir en
procedimientos de competencia estatal cuando tengan una
incidencia relevante sobre la comunidad autónoma aragone-
sa, aun cuando sea competencia, insisto, del Estado.

También la Ley prevé la celebración de convenios como
mecanismos de colaboración entre el Estado y las comuni-
dades autónomas, que creo que se deben profundizar y desa-
rrollar, y sobre todo prevé la creación de un Consejo de
Defensa de la Competencia, un consejo estatal como proce-
dimiento, como mecanismo de unificación de la doctrina y
de encuentro entre el Estado y las comunidades autónomas.

Y yo creo que ahí es donde debemos ser absolutamente
activos en defensa de la competencia en otras comunidades
autónomas y que pudieran ser perjudiciales los comporta-
mientos de otras comunidades autónomas respecto a empre-
sarios aragoneses, porque entre las funciones de ese consejo,
una de ellas trata de realizar el seguimiento periódico de la
política de defensa de la competencia de las distintas Admi-
nistraciones públicas. Es decir, el Gobierno de Aragón esta-
rá vigilante también sobre lo que vaya a ser la política de de-
fensa de la competencia o, sobre todo, la actuación también
de las Administraciones públicas autonómicas de otras co-
munidades autónomas en materia, por ejemplo, de contrata-

ción pública y los requisitos y exigencias que en esas mate-
rias se contienen en ocasiones y que dificultan —nos cons-
ta— la verdadera concurrencia de ofertas entre empresas de
diferentes comunidades autónomas, en perjuicio —en este
caso, se refería su señoría, y estoy de acuerdo, porque hay
ejemplos bien evidentes— de algunas empresas también ara-
gonesas. 

En definitiva, somos partidarios de una interpretación ra-
zonable de los puntos de conexión de la Ley de Coordinación
y de una interpretación flexible y sensata. 

Para que sus señorías se hagan una idea de lo que esta-
mos hablando, es posible que sean pocos expedientes los que
se hubieran tramitado de haber tenido estas competencias ya
asumidas en la comunidad autónoma, pero en el conjunto del
Estado, en los últimos cinco años, más del 40% de los expe-
dientes…, de las resoluciones, mejor dicho, del Tribunal de
Defensa de la Competencia, más del 40% hubieran corres-
pondido a las comunidades autónomas. Por lo tanto, estamos
haciendo un reparto casi a la mitad entre lo que correspon-
dería al Estado y lo que correspondería a las comunidades
autónomas. Y como ya he dicho también, en ámbitos muy
variados que afectan a todos los sectores económicos.

Pero, además, estamos convencidos de que una autoridad
aragonesa de defensa de la competencia permitirá tener una
mayor actividad y, por lo tanto, promover desde los poderes
públicos una auténtica política de defensa de la competencia
y, por lo tanto, mayor número de trabajos, de estudios o de
propuestas.

Efectivamente, el Gobierno ha barajado distintas alterna-
tivas: desde crear un solo organismo, desde celebrar simples
convenios con la Administración del Estado, desde crear un
servicio y dejar la resolución en los tribunales o no hacer
nada, todas las alternativas las hemos barajado, todas. Evi-
dentemente, yo creo que es lo que se debe hacer, pero las he-
mos ido desechando, algunas de forma inmediata.

Como muy bien señalaban los señores diputados, Aragón
tiene que ejercer íntegramente todas sus competencias que le
reconoce el Estatuto, por lo tanto se descarta casi de modo
inmediato la alternativa de no hacer nada. También se des-
cartan alternativas intermedias de crear sólo un servicio de
defensa de la competencia y dejar que las resoluciones las hi-
ciera un tribunal estatal. Creo que debe ser un tribunal o un
organismo público aragonés el que resuelva los expedientes
que se tramiten y que afecten estrictamente a la Comunidad
Autónoma de Aragón, y en ese sentido, pues, la alternativa
que hemos propuesto es esa ¿no?

Creo que ahora se trata de —ya estamos en ello— resol-
ver los trámites jurídicos y, en su caso, administrativos que
deben llevarse a cabo y, en definitiva, esperamos poder pre-
sentar a estas Cortes, con voluntad política, efectivamente,
porque este sí que es un asunto que compete al Gobierno,
este sí que es un asunto.

Su señoría ha hablado de otro tribunal que es un órgano
derivado del parlamento y que compete al parlamento su
puesta en marcha. En este caso, no: es un organismo que
compete al Gobierno y, desde luego, llevaremos a cabo los
pasos necesarios para que se pueda poner en práctica una vez
que completemos todos los informes jurídicos y administra-
tivos.

Nada más, señor presidente.

3098 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 151 - 16 de septiembre de 2002



El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Muchas gra-
cias, por su comparecencia, señor consejero.

Ahora, suspendemos la sesión durante dos minutos.

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Se reanuda la
sesión.

Punto número cuatro del orden del día: expediente de
modificación presupuestaria número 247/02, promovido por
la Dirección General de Trabajo del Departamento de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo, sobre transferencias de crédito
del subconcepto 220.00 (Material, suministros y otros. Ordi-
nario no inventariable), del programa 315.1 (Relaciones la-
borales), al subconcepto 226.01 (Atenciones protocolarias y
representativas), del mismo programa de gasto, por un im-
porte de 4.207 euros.

Turno a favor del expediente.
¿Desea intervenir algún grupo?
El señor Piazuelo, por el Grupo Parlamentario Socialista,

tiene la palabra.
[Los debates de expedientes de modificación presupues-

taria no son objeto de publicación en el Diario de Sesiones.]

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Punto núme-
ro cinco del orden del día: expediente de modificación pre-
supuestaria 307/02, promovido por la Dirección General de
Calidad, Evaluación, Planificación y Educación Ambiental
del Departamento de Medio Ambiente, sobre transferencia

de crédito del subconcepto 762.52 (Fomento, inversiones
medioambientales, mejora de infraestructura y equipamien-
to), del programa 442.2 (Protección y mejora del medio am-
biente), al concepto 629 (Inversiones reales en inmovilizado
inmaterial), del mismo programa de gasto, por un importe de
72.122 euros.

Turno a favor del expediente.
¿Desea intervenir algún grupo?
El señor Piazuelo tiene la palabra.
[Los debates de expedientes de modificación presupues-

taria no son objeto de publicación en el Diario de Sesiones.]

El señor presidente (ATARÉS MARTÍNEZ): Siguiente
punto del orden del día: ruegos y preguntas.

¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?

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

Pasamos, pues, si no hay ni ruegos ni preguntas, al últi-
mo punto del orden del día: lectura y aprobación del acta de
la sesión de la Comisión de Economía y Presupuestos de 17
de junio de 2002, la sesión número 62.

¿Alguna aclaración? ¿Alguna observación?
¿Queda aprobada, pues, el acta? Se aprueba.
Se levanta la sesión [a las doce horas y treinta minutos].
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