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 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Muy bue-
nas tardes.
 Vamos a dar comienzo al orden del día de la comi-
sión de Política Territorial, Justicia e Interior [a las die-
ciséis horas y treinta y cinco minutos]. Gracias por su 
presencia, consejero. Gracias, diputados.
 Vamos a pasar, si les parece, como es costumbre, 
del punto número uno. Lo haremos al fi nal. Vamos a 
pasar al punto número dos, que es la comparecencia 
del consejero de Política Territorial, Justicia e Interior.
 Señor consejero, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Política Territorial, Justicia e Interior 
al objeto de presentar las líneas 
generales de actuación de su de-
partamento durante la presente 
legislatura.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO):
 Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias, presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.
 Le ruego, presidente, que sea magnánimo con el 
tiempo en el sentido de que, como no es una hora muy 
adecuada quizá para escuchar una comparecencia, 
pues voy a procurar darle la entonación, la posible en-
tonación, con el fi n de hacerla lo más amena posible.
 Antes de comenzar con mi exposición sobre la po-
lítica general del departamento, me gustaría transmitir-
les el interés con el que comparezco ante esta comisión 
y, sobre todo, el entusiasmo con el que afronto la titula-
ridad del nuevo departamento.
 Espero, pues, que a partir de hoy mi presencia en 
esta cámara se produzca con la periodicidad necesa-
ria que les permita plantear cualquier cuestión que sea 
de mi competencia, y a mí, naturalmente, dar las expli-
caciones necesarias.
 Sin más preámbulos, intentaré en el tiempo disponi-
ble dar una visión de lo que sería la política general 
del departamento de Política Territorial, Justicia e 
Interior, destacando aquellos temas más importantes 
que entiendo les permitirán —como decía— conocer 
las líneas políticas fundamentales.
 Para una mejor comprensión, voy a dividir mi expo-
sición en cuatro grandes áreas: administración local, 
ordenación del territorio, justicia e interior.
 Es éste un departamento, como saben, que nace en 
esta VII legislatura, asumiendo la dirección general de 
Interior y las direcciones generales de Administración 
local y de Ordenación del Territorio, que antes estaban 
integradas en la dirección general de Administración 
Local y Política Territorial.
 El departamento engloba también la viceconsejería 
de Justicia y la dirección general de Administración de 
Justicia con el objetivo primordial de asumir las compe-
tencias en esta materia, que podrían ser transferidas 
por el Estado a partir de enero de 2008.
 En mi intervención voy a ir detallando las funciones 
de cada uno de los cuatro ejes que conforman el de-
partamento, pero quiero adelantarles, a modo de intro-
ducción, que el departamento tiene la responsabilidad 
de llevar a cabo el ejercicio de las competencias que 
corresponden a la comunidad autónoma en materia de 

régimen local, el desarrollo de acciones de política te-
rritorial dirigidas a la mejor vertebración del territorio 
aragonés, el ejercicio de competencias en materia de 
asociaciones, fundaciones, colegios profesionales y 
espectáculos públicos, así como la gestión de las fun-
ciones asumidas por la comunidad autónoma en mate-
ria de casinos, juegos y apuestas.
 El ejercicio —también— de las competencias en 
materia de seguridad, vigilancia y protección de los 
edifi cios e instalaciones de la Diputación General de 
Aragón y, en materia de protección civil, competencias 
relativas a la unidad de la Policía Nacional adscrita a 
la comunidad autónoma, en virtud del convenio con el 
ministerio del Interior.
 Y como ya he señalado anteriormente, el departa-
mento, previsiblemente, asumirá también las compe-
tencias en materia de Justicia que resulten de las trans-
ferencias del Estado.
 Sin más preámbulos, paso a detallarles aquellos 
aspectos destacables relativos a administración local.
 En esta legislatura se va a trabajar en la elabora-
ción de una importante normativa de régimen local, 
entre la que destaco la ley de capitalidad, en cumpli-
miento del artículo 87 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón, que establece que Zaragoza, como capital de 
nuestra comunidad, dispondrá de un régimen especial, 
establecido por ley de las Cortes de Aragón.
 Contamos ya con ejemplos de leyes de capitalidad 
en otras comunidades autónomas. Tenemos las de 
Pamplona, Santiago de Compostela, Madrid o Barce-
lona. Y estas leyes son bien distintas atendiendo a las 
necesidades propias de cada una de sus capitales. 
Algunas van dirigidas al reforzamiento de la propia 
ciudad, otras hacen referencia a competencias y otras 
a una fi nanciación especial.
 La redacción de nuestra ley de capitalidad requerirá, 
evidentemente, de un trabajo previo con el ayuntamien-
to de Zaragoza, un trabajo que defi na claramente los 
objetivos que pretendemos, ya que éstos permitirán esta-
blecer las bases de un texto normativo que ofrezca solu-
ciones específi cas a un municipio que, además de osten-
tar la capitalidad de esta comunidad autónoma, acoge 
a más del cincuenta por ciento de su población.
 Respecto a la Ley 7/99, de Administración Local de 
Aragón, y los decretos que la desarrollan, en la pasa-
da legislatura se trabajó sobre un borrador de proyec-
to de modifi cación de la Ley de Administración local 
de Aragón, que quedó en suspenso al redactarse por 
el Estado el libro blanco para la reforma del gobierno 
local en España, previo a la elaboración de un proyec-
to de ley sobre gobierno y administración local.
 Esta circunstancia nos hizo considerar que, por 
nuestra parte, lo oportuno era esperar a que se realiza-
ra lo que se suponía inminente reforma estatal.
 La reforma estatal prevista en materia de régimen 
local sigue pendiente por diversas cuestiones. 
Recordarán el gran número de alegaciones al libro 
blanco, también la alternancia en el ministerio de 
Administraciones Públicas, etcétera. No obstante, esti-
mo necesario adaptar la ley de administración local 
aragonesa a las diferentes reformas que se han opera-
do en otras leyes, como es el texto refundido de la ley 
de contratos de las administraciones públicas, la ley de 
medidas para la modernización del gobierno local, la 
ley de patrimonio de las administraciones públicas y el 
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estatuto básico del empleado público, aprobado por 
ley muy recientemente.
 En cualquier caso, en esta legislatura prestaremos 
especial atención a las previsibles reformas en materia 
legislativa que desarrolle el Estado, a partir de las cua-
les podamos incidir en la autonomía local, retomando 
y actualizando nuestro proyecto de modifi cación de la 
ley de administración local de Aragón.
 Otro de los asuntos que tenemos que acometer des-
de este departamento en lo referido a administración 
local es el de las competencias atribuidas por la recien-
temente aprobada ley del estatuto básico del empleado 
público, que en su disposición segunda hace relación a 
los funcionarios con habilitación de carácter estatal.
 Quiero referirme también a un objetivo clave que 
vamos a potenciar en esta legislatura. Me refi ero al plan 
de modernización de la administración local. Es obliga-
ción de este departamento impulsar y colaborar para 
hacer de nuestra administración local una organización 
cercana, que consiga incrementar el grado de satisfac-
ción de los ciudadanos con los servicios públicos y me-
jorar su bienestar social, una administración moderna, 
abierta, accesible, receptiva, y que se adelanta a las 
necesidades ciudadanas y que implique y motive a las 
personas que la integran, revisando permanentemente 
sus actuaciones con el fi n de mejorarlas, convirtiéndose 
así en un referente de excelencia entre las administracio-
nes públicas del entorno. A través de la dirección gene-
ral de Administración Local vamos a afrontar este plan 
de modernización como un gran reto, al que vamos a 
dedicar el máximo esfuerzo.
 Es, además, intención de este departamento esta-
blecer cauces y vías de comunicación y relación entre 
las administraciones públicas, impulsando la coordina-
ción y colaboración entre instituciones que en ningún 
modo son incompatibles con su respectiva autonomía. 
En este sentido, voy a procurar no perder el contacto 
con las comarcas, con los ayuntamientos y con las 
diputaciones provinciales. Y comenzaré de forma ur-
gente esta relación institucional básica. Además, pon-
dremos en marcha rápidamente el nuevo consejo de 
cooperación comarcal y mantendremos una primera 
reunión, de forma inmediata.
 Sigo, señorías, hablando del eje de administración 
local.
 Por otro lado, el departamento continuará con la 
gestión de la cooperación económica local de la admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
apoyando las inversiones de los distintos ayuntamien-
tos para lograr una mejor vertebración del territorio a 
través del programa de política territorial.
 Seguiremos respaldando a los pequeños munici-
pios, ya que de esta manera contribuimos a las mejo-
ras más básicas. Pero también debemos acometer 
planes de más envergadura y globales, con actuacio-
nes que ayuden a proyectar e impulsar la comunidad 
autónoma y a corregir los grandes problemas que tene-
mos de aislamiento del territorio, despoblación, servi-
cios, etcétera.
 Claro está que continuaremos con los convenios de 
colaboración que establecemos todos los ejercicios en 
las ciudades de Huesca y Teruel. Este apoyo se plasma-
rá igualmente en una gestión lo más ágil posible del 
fondo de cooperación municipal y del fondo de cohe-
sión comarcal.

 Pero, además, y relacionado con esto, consideramos 
necesario profundizar en el estudio de la fi nanciación 
de las entidades locales, analizar la situación actual, las 
perspectivas de futuro y, quizá, trabajar en nuevas 
fórmulas de fi nanciación. Les aseguro que este trabajo 
se llevará a cabo para poder tener una idea precisa 
que permita tomar las medidas oportunas.
 En esta legislatura uno de los objetivos de este de-
partamento es el de impulsar y dar un nuevo paso en 
el proceso de comarcalización estudiando las transfe-
rencias del segundo bloque de competencias a las co-
marcas, dotándolas de nuevas funciones y servicios.
 Este objetivo es, por otra parte, uno de los compro-
misos contemplados en las cien medidas del gobierno 
actual y que señaló el presidente del gobierno en su 
debate de investidura.
 Este segundo bloque comprende las materias de 
protección del medio ambiente, transportes, ordena-
ción del territorio, urbanismo, artesanía, ferias y mer-
cados comarcales y protección de los consumidores y 
usuarios, si nos basamos en aquel acuerdo derivado 
de la reunión en el monasterio de Piedra, celebrada, si 
no recuerdo mal, en el año 2000.
 Todo aquello supondrá disponer, previamente a la 
propuesta de nuevas transferencias a las comarcas, de 
información en materia de funciones y servicios pen-
dientes de transferir en lo que respecta a cuantías eco-
nómicas y medios materiales y unidades administrativas 
afectadas por el traspaso, en particular a lo referido a 
los últimos cuatro ejercicios presupuestarios.
 Pero sin fi nanciación adecuada es imposible el ejer-
cicio de las competencias por parte de las comarcas. 
Esto obligará a estudiar de nuevo la fi nanciación de 
las comarcas, dado que las situaciones del primer blo-
que y del segundo son fi nancieramente distintas.
 Este asunto conlleva, evidentemente, un estudio que 
defi na los servicios y las funciones a transferir, así 
como su cuantía. Pero desde mi punto de vista, requie-
re sobretodo del consenso con las comarcas y con los 
partidos políticos. Es algo que hoy solicito con la segu-
ridad de obtener toda la colaboración necesaria y el 
compromiso por mi parte de tenerlos perfectamente 
informados. En este sentido, me gustaría tener pronto 
algún estudio bien detallado y poder informar a los 
portavoces de los grupos políticos cuanto antes y, si 
fuese posible, a principios de año.
 El concepto de equipamientos comunitarios en el 
territorio aparece recogido, como bien saben, en las 
directrices generales de ordenación del territorio. La 
facilidad en el acceso a los servicios básicos es un 
elemento determinante del concepto de calidad de 
vida, ya que no sólo es importante disponer de un vo-
lumen y calidad sufi ciente de equipamientos en el terri-
torio, sino que la accesibilidad a los mismos por parte 
de la población sea el primero de los criterios genera-
les en la distribución territorial de los mismos.
 El modelo territorial con treinta y dos comarcas 
obliga a considerar estos espacios como marco de re-
ferencia de cualquier estudio. Así, en la legislatura 
anterior se elaboró un estudio diagnóstico sobre equi-
pamientos comarcales relativos a las materias transferi-
das, que vamos a continuar con las actividades de re-
cogida de información ya iniciadas, ampliándolas a 
índices de prestación de servicios, estudio ya iniciado 
por el grupo sociológico de investigación científi ca de 
la Universidad de Zaragoza.
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 En cuanto a la delimitación comarcal de Zaragoza, 
la número 17 de la ley de delimitación comarcal, ha 
sido la única en la que no se ha ejercido la iniciativa 
de comarcalización en la pasada legislatura, o en las 
pasadas legislaturas, dada la peculiaridad, como bien 
conocen, de esta delimitación con casi dos mil trescien-
tos kilómetros cuadrados y veintiún municipios; y en la 
que está incluido el municipio de Zaragoza, donde se 
concentra más población que en el resto de los munici-
pios de la comunidad autónoma.
 Pienso que se hizo un importante avance en la pa-
sada legislatura con la creación de la mancomunidad 
central de Zaragoza, califi cada, como bien saben, de 
interés comarcal. Yo creo sinceramente en la necesi-
dad que tiene el municipio de Zaragoza de su entorno. 
E igualmente en las necesidades que tiene el entorno 
de la ciudad de Zaragoza. Es decir, veo el vaso medio 
lleno y no medio vacío.
 Y, en este sentido, se habla de comarca, de área 
metropolitana, que, por cierto, creo que no hay ningún 
área metropolitana en España, que yo tenga cono-
cimiento. Pero se habla de área metropolitana, de es-
pacio metropolitano, de consorcios.
 En el fondo, estamos hablando únicamente de siste-
mas de organización y colaboración que permitan lle-
var proyectos comunes adelante para que toda la po-
blación salga benefi ciada y se sienten las bases de un 
desarrollo equilibrado, sostenible y de futuro.
 Esta organización y esta colaboración pasa inevita-
blemente por el acuerdo entre las partes. Les aseguro 
que desde el departamento no se van a escatimar esfuer-
zos para impulsar este acuerdo. Siempre con el objetivo 
de crear para que todos salgamos ganando y para que 
lo que se cree funcione y perdure en el tiempo.
 Este punto me permite fi nalizar con el eje de admi-
nistración local y haber comenzado de alguna forma 
con el segundo, de ordenación del territorio.
 Con respecto a la ordenación del territorio, uno de 
los primeros objetivos será la posible revisión de la ley 
de ordenación del territorio.
 A pesar de que el proyecto de ley se tramitó con 
sufi ciente antelación —recuerdo que enero de 2006— 
como para poder ser aprobado durante la anterior le-
gislatura, e incluso superó la fase de enmiendas a la 
totalidad, la simultánea tramitación, quizá, con el nue-
vo Estatuto de Autonomía de Aragón, así como las nu-
merosas enmiendas que recibieron los dos proyectos, 
tanto la ley de ordenación del territorio como la ley de 
urbanismo de Aragón (que recordarán se tramitaron 
conjuntamente), fueron factores que creo que contribu-
yeron a que el proyecto decayera y no pudiera ser fi -
nalmente aprobado.
 El Gobierno de Aragón ha incluido la aprobación 
de esta ley entre los cien objetivos para esta legislatu-
ra. Podría tramitarse un proyecto de ley idéntico al que 
se remitió a las Cortes de Aragón, pero durante estos 
casi dos años (exactamente un año y nueve meses) que 
ya han transcurrido desde entonces, se han ido acumu-
lando nuevas experiencias sobre el ejercicio de la 
competencia de ordenación del territorio que, sin cons-
tituir cuestiones básicas, convendría introducir en el 
nuevo proyecto de ley que se envíe a las Cortes.
 Por un lado, como referiré más adelante, la aproba-
ción de las directrices del Pirineo, así como la redacción 
y tramitación de las directrices del Matarraña, 

Maestrazgo, Gúdar-Javalambre y sierra de Albarracín 
han aportado elementos a reconsiderar en el proyecto 
de ley, como son la participación de las comarcas en la 
redacción y aprobación de las directrices, el estable-
cimiento de los límites entre las competencias urbanísti-
cas municipales y la competencia autonómica en orde-
nación del territorio e incluso la propia estructura que 
deben tener los instrumentos de planeamiento territorial. 
Hablo de contenidos vinculantes estratégicos o mera-
mente orientativos para la utilización del territorio.
 Además, quiero manifestar mi interés por la crecien-
te preocupación por el paisaje en la legislación sobre 
la ordenación del territorio con la fi nalidad de aplicar 
el convenio sobre paisaje de Florencia de 2000.
 Por todo ello, una incidencia mayor en el tratamien-
to del paisaje quiero que sea uno de los aspectos a 
introducir en la revisión del proyecto de ley de ordena-
ción del territorio.
 Conviene señalar, en este sentido, que la preocupa-
ción de la comunidad autónoma hacia el paisaje que-
dó de manifi esto en las directrices parciales de ordena-
ción territorial del Pirineo aragonés al incluir un título 
referido a la protección del paisaje en el que se abor-
da, entre otros aspectos, la exigencia de que el planea-
miento municipal obliga a elaborar estudios de impac-
to paisajístico para determinados tipos de proyectos 
que vayan a ser ubicados en ciertas zonas, en función 
de los niveles de calidad del paisaje que determinará 
la elaboración de los mapas de paisaje.
 Destaco este aspecto, dado que el paisaje (algo 
sobre lo que seguramente no refl exionamos o no esta-
mos muy acostumbrados a refl exionar sobre él) es la 
imagen del territorio y la apreciación que tenemos de 
él. Conocer y valorar los paisajes de Aragón es una 
herramienta de política territorial indispensable para 
que la utilización del territorio y la transformación del 
paisaje que ello implica no suponga un deterioro de 
los de mayor calidad y, si es posible, contribuya a su 
mejora, cualquiera que sea el punto de partida de su 
valoración.
 Señalar también mi preocupación sobre los impac-
tos estrictamente territoriales de las distintas interven-
ciones en el territorio, frente a los procedimientos de 
evaluación de impacto ambiental, de planes y proyec-
tos. La solución por la que se optó en el proyecto de ley 
que se remitió a las Cortes (proyecto de ley de ordena-
ción del territorio) fue que determinados proyectos con 
incidencia territorial deberían someterse al llamado 
informe territorial para no complicar aún más la trami-
tación administrativa. Éste es un asunto sobre el que 
podría afi narse un poco más una vez que ya dispone-
mos de la ley aragonesa de protección ambiental, que 
regula claramente los procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental.
 La reciente aprobación del Estatuto de Autonomía 
de Aragón es otro acontecimiento que puede y debe 
introducir nuevos matices en la revisión del proyecto de 
ley, ya que son muchas las referencias que de forma 
más o menos directa se hacen al territorio en nuestra 
norma básica.
 Finalmente, incluso las referencias europeas, que 
parten de la estrategia territorial europea, han evolu-
cionado hacia la llamada agenda territorial europea, 
que también habrá que tener en cuenta en la revisión 
del proyecto de ley.
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 En defi nitiva, se puede decir que durante la pasada 
legislatura se cumplió con el objetivo de remitir un pro-
yecto de ley de ordenación del territorio a las Cortes 
de Aragón y no puede achacarse al entonces departa-
mento de Presidencia y Relaciones Institucionales la 
paralización de su tramitación parlamentaria.
 Sin embargo, la nueva remisión del proyecto de ley 
a las Cortes debe aprovecharse para introducir ele-
mentos que lo perfeccionen y lo adapten al momento 
presente.
 En cuanto a la directriz sectorial de instalaciones 
ganaderas —seguramente algo que no ha tenido re-
percusión, a pesar de que se ha realizado un buen 
trabajo—, es uno de los instrumentos vigentes de pla-
neamiento territorial, aunque tenga un carácter predo-
minantemente sectorial. Y es ésta precisamente la ca-
racterística que hace más compleja su revisión.
 Durante la pasada legislatura hemos estado traba-
jando conjuntamente con los departamentos de 
Agricultura y Alimentación, Medio Ambiente, Obras 
Públicas, y Presidencia y Relaciones Institucionales, en 
la revisión del texto vigente llegando a confeccionar un 
texto para someter a información pública.
 La inminente celebración de las elecciones aconse-
jó posponer este trámite para después de las mismas, 
por lo que una de las primeras acciones de este depar-
tamento será promover la exposición pública de la 
modifi cación de estas directrices.
 Se puede adelantar que se trata de un texto más 
fl exible en el que queda recogida la incidencia de la 
nueva ley de protección ambiental y que está dotado 
de una mayor fl exibilidad en lo que se refi ere a incor-
porar las nuevas normativas que desde la Unión 
Europea o desde la administración del Estado se va-
yan produciendo.
 La presentación de un proyecto de ley sobre comar-
cas y zonas de montaña va a ser otro de los ejes de la 
política territorial del departamento. Esta ley debe esta-
blecer el marco jurídico más apropiado para lograr 
que los habitantes de estos territorios puedan equipa-
rarse en renta y calidad de vida con los habitantes del 
llano, y hacerlo de forma compatible con la preserva-
ción de un medio natural frágil.
 Es precisamente en las zonas de montaña donde la 
comunidad autónoma tiene uno de los retos más impor-
tantes para aplicar el principio de la ordenación del te-
rritorio, el desarrollo territorial equilibrado y sostenible.
 La fortaleza y la debilidad de este proyecto están 
en el interés social que suscita dicha ley. Por ello, hay 
que esforzarse en conciliar las fórmulas que propicien 
el desarrollo económico de los habitantes de la monta-
ña con la preservación del medio natural. Es necesario 
alcanzar un acuerdo con la mayoría de los represen-
tantes políticos y sociales sobre los contenidos esencia-
les de la ley.
 No partimos de cero. En la pasada legislatura se 
consideró la posibilidad tanto de tramitar un proyecto 
de ley específi co para las comarcas de montaña como 
la redacción de directrices parciales.
 Esta ley deberá defi nir cuáles son las comarcas de 
montaña de Aragón. Se optó por la elaboración de las 
directrices parciales de ordenación del territorio del 
Pirineo, que son una realidad desde diciembre de 
2005. Y hasta la fecha con esas directrices no se ha 
aprobado ninguna nueva urbanización aislada, con-

trolándose el volumen edifi catorio de los nuevos pla-
neamientos urbanísticos.
 Igual política se llevó a cabo con otras comarcas, 
redactando instrumentos similares para las comarcas 
de las serranías ibéricas de Teruel. Así se inició la re-
dacción de directrices parciales para las comarcas de 
Matarraña, Maestrazgo, Gúdar-Javalambre y sierra de 
Albarracín.
 La celebración de las elecciones autonómicas y lo-
cales ha paralizado este proceso, pero ya se ha reto-
mado teniendo en cuenta la posible incidencia que 
sobre este tipo de instrumentos puede tener la futura ley 
de comarcas de montaña.
 Por último, en este tema decir que en la redacción 
de este proyecto se va a aplicar el nuevo Estatuto de 
Autonomía en lo referente a la participación, pero el 
proyecto de ley va a apostar sobretodo por un desarro-
llo territorial sostenible que permita la elevación de la 
calidad de vida de los habitantes de la montaña.
 En referencia a los proyectos supramunicipales, que 
como bien saben es la denominación recogida en la 
vigente ley de urbanismo, en la ley de turismo, y que 
en el proyecto de ley de ordenación del territorio en-
viado a las Cortes, denomina como proyectos de inte-
rés general de Aragón, yo sé que algún grupo político 
se ha manifestado en contra, como se hizo ya en la 
fase de enmiendas del proyecto de ley de ordenación 
del territorio.
 Decir únicamente que es intención del departamen-
to mantener esta fi gura en la tramitación de la ley de 
ordenación del territorio. Y es que no se trata de inter-
ferir en las competencias urbanísticas municipales, sino 
simplemente ejercer las competencias que la comuni-
dad autónoma tiene en materia de ordenación del te-
rritorio.
 Nadie se cuestiona que el Estado plantee la cons-
trucción de una autovía. No se lo cuestiona nadie 
porque está actuando en ejercicio de sus competen-
cias. Otra cuestiona distinta es que la obra planteada 
deba someterse a los controles ambientales legalmente 
establecidos, e incluso a los controles territoriales que 
pueda imponer la comunidad autónoma.
 Pues tampoco nadie debería cuestionar que el 
Gobierno de Aragón pueda plantear determinadas 
actuaciones desde una perspectiva supramunicipal, o 
territorial si se prefi ere. Este ejercicio tampoco estará 
exento de los controles que se establezcan legalmente, 
pero aunque es difícil fi jar la divisoria entre la compe-
tencia urbanística municipal y la competencia territo-
rial de la comunidad autónoma, que no está escrita en 
ninguna parte, creo que no se puede hurtar al 
Gobierno de Aragón el ejercicio de la misma en forma 
de proyectos de interés general de Aragón.
 Así pues, creo que podremos debatir cuáles deberán 
ser las condiciones para materializar estos proyectos, 
pero creo que no podemos renunciar al ejercicio de esta 
competencia por parte del Gobierno de Aragón.
 Con respecto al espacio metropolitano de Zaragoza, 
señalar, como antes he anotado, que, aunque el impulso 
a la redacción de las directrices parciales puede estar 
en el horizonte de una posible actuación, va a estar muy 
condicionada por la evolución de los acontecimientos 
en este territorio.
 Existe una serie de cuestiones previas a abordar, 
también desde este departamento, que deberán mar-
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car la pauta de futuras actuaciones: los avances que se 
produzcan en la organización administrativa de este 
espacio, el proyecto de ley de capitalidad, el desarro-
llo de posibles consorcios, etcétera. Y en este aspecto, 
el departamento va a ser respetuoso con lo que libre-
mente decidan las entidades locales, que están llama-
das a organizar políticamente un espacio del que na-
die pone en duda su carácter supramunicipal. Y si es 
necesario, en la medida de sus posibilidades y con el 
acuerdo de los interesados, facilitará, apoyará e impul-
sará los acuerdos que puedan adoptarse.
 Y en este sentido, es decir, si existe un consenso 
sobre la cuestión, y teniendo en cuenta que el departa-
mento va a trabajar en el nuevo proyecto de ley de 
ordenación del territorio y en la revisión de las directri-
ces generales de ordenación del territorio, sin duda 
abordará la cuestión del área metropolitana, e incluso 
de la ciudad-región de Zaragoza. Se podrá seguir 
trabajando en las directrices parciales que se iniciaron 
en el año 2000.
 Para terminar el área de ordenación del territorio, 
destacar otras actuaciones.
 Señalar que la revisión de las directrices generales 
de ordenación del territorio no sólo vendrá determina-
da seguramente por el contenido de la nueva ley, sino 
que la propia ley de ordenación del territorio actual, la 
vigente, marca un plazo de diez años después de su 
entrada en vigor como el momento en que debe proce-
derse a la revisión de las directrices generales.
 No voy a entrar en cómo quedará confi gurado le-
galmente, pero, sin duda, va a seguir siendo la referen-
cia actualizada para todas las actuaciones sectoriales 
con incidencia territorial.
 En las actuales directrices, ya fi guran de manera 
explícita, o incluso embrionaria, algunas de las actua-
ciones más importantes que se han abordado en 
Aragón en la última década.
 La revisión de las directrices generales o la nueva 
estrategia de desarrollo territorial de Aragón debe mar-
car la pauta a medio plazo de hacia dónde debe avan-
zar la utilización del territorio por todos aquellos agen-
tes implicados (sectores de la administración pública y 
de la iniciativa privada) para conseguir los objetivos —o 
principios, según el nuevo Estatuto— de avanzar hacia 
el equilibrio territorial, demográfi co, socioeconómico y 
ambiental de la comunidad autónoma.
 También como un desarrollo derivado de la nueva 
LOTA, e incluso con independencia de la misma, son 
los trabajos que se van a iniciar inmediatamente para 
disponer de un mapa del paisaje de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, elaborado a nivel comarcal. En 
este sentido, no se va a elaborar, sino que ya ha co-
menzado la elaboración.
 Por último, en este apartado de ordenación del te-
rritorio, permitan una referencia al centro de informa-
ción y documentación territorial de Aragón. Este cen-
tro, desde mi punto de vista, tiene una gran importan-
cia en el contexto de apoyo a cualquier proyecto de 
trabajo o estudio que quiera realizarse sobre la orde-
nación del territorio. Yo siento enormemente —hago un 
paréntesis— que en la pasada legislatura quizá no se 
le haya dado más conocimiento a este centro.
 Ya hemos terminado el plan cartográfi co de Aragón 
a escala 1:5000 y se han realizado cerca de quinien-
tos mapas a escala 1:1000. Se trata ahora de actuali-

zar la cartografía y de seguir atendiendo las solicitu-
des 1:1000 procedentes de los ayuntamientos para la 
redacción de los planes generales de ordenación urba-
nística.
 Se están realizando con el Estado también mapas a 
escala 1:25000 como sistema de información de la 
ocupación del suelo en Aragón, y mapas 1:100000 
para analizar el estado del suelo mediante parámetros 
medioambientales. Además, se ha puesto en marcha el 
Sitar (sistema de información territorial de Aragón) 
que, si alguna de sus señorías no ha entrado en el 
Sitar, yo les recomiendo que lo hagan porque realmen-
te creo que es una gran herramienta para conocer el 
territorio.
 En esto tenemos que seguir trabajando con el fi n de 
que siga siendo la base principal de datos territoriales 
sobre Aragón. El Sitar es un instrumento básico para el 
desarrollo de Aragón, moderniza la administración 
pública y sitúa a Aragón a la vanguardia de este tipo 
de tecnología en España, adaptándose a la directiva 
europea INSPIRE, que en fechas próximas obligará a 
las administraciones públicas a permitir el acceso a su 
información geográfi ca. De esta forma, Aragón se 
adelanta a esta directiva.
 Por otra parte, el Sitar pone a todo el territorio ara-
gonés en la red, es decir, al alcance de todo el mundo 
esté donde esté.
 El sistema de información territorial de Aragón es 
una plataforma de información en internet cuyo ele-
mento de partida es el territorio de nuestra comunidad 
autónoma. Por un lado, es un banco de datos geográ-
fi cos sobre Aragón y, por otro, un visualizador de estos 
datos a través de diversos formatos cartográfi cos. El 
Sitar es una herramienta informática muy potente con 
las características de que es integradora y corporativa. 
En él se puede compilar la información que tenga im-
pacto en el territorio generada por todos los departa-
mentos y organismos del Gobierno de Aragón, y de 
esta manera pueda ser gestionada por todos y cada 
uno de ellos.
 Bien, terminamos la parte —el eje— de ordenación 
del territorio y entramos en lo que respecta a interior.
 En la legislatura anterior se incorporó al extinguido 
departamento de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales, a través de la dirección general de Interior, la 
unidad adscrita de la Policía Nacional. En la actuali-
dad, la mencionada unidad depende, a través de la 
dirección general de Interior, de este departamento. 
Como bien saben, el vigente Estatuto recoge una serie 
de competencias, algunas de las cuales deberían ser 
asumidas por parte de la unidad. Por ello es preciso la 
modifi cación del actual convenio con el ministerio del 
Interior, o de nuevos convenios o adenda al convenio 
general, en donde, sin rozar las competencias del 
Estado, puedan ir asumiéndose competencias como 
podrían ser menores o juego, además de recoger tam-
bién un incremento del número de funcionarios que 
componen dicha unidad.
 Mi criterio en este aspecto sí es claro: asunción de 
competencias, sí, pero para ejecutarlas conveniente-
mente.
 Esta unidad de la policía debería ser el germen de 
la futura policía autonómica que contempla el artículo 76 
del Estatuto de Autonomía. Estamos valorando incluso 
la posibilidad de un proyecto de ley en la línea de que 
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la unidad de la policía constituya la policía autonómi-
ca en una primera fase.
 En la actualidad seguiremos trabajando para poder 
dotar a la policía con más medios. Saben que últimamen-
te se han adquirido vehículos, y en ello seguiremos traba-
jando. Esta unidad debe adquirir cada vez más presen-
cia en la sociedad y debe ser considerada la policía 
propia de todos los aragoneses, identifi carnos con ella y 
abordar ámbitos más amplios que los actuales.
 Saben también que desde el departamento se ges-
tionan las competencias de fundaciones, asociaciones 
y colegios profesionales. En este aspecto, se está traba-
jando sin mayores problemas, independientemente de 
que se pueda hacer algún planteamiento de tipo legis-
lativo. El departamento también gestiona las competen-
cias relativas al juego, espectáculos taurinos, espec-
táculos públicos, actividades recreativas y estableci-
mientos públicos, así como otros espectáculos como 
son fuegos artifi ciales y tiro al plato.
 En la legislatura anterior se promulgó la ley 11/2005, 
de espectáculos públicos, actividades recreativas y es-
tablecimientos públicos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, habiéndose dictado los decretos del 
Gobierno de Aragón por el que se regula la comisión 
de espectáculos públicos de Aragón y por el que se 
aprueba el catálogo de espectáculos públicos, activi-
dades recreativas y establecimientos públicos. Este de-
sarrollo normativo, a mi juicio, debe ser completado 
abordando cuestiones como las discotecas de juven-
tud, la regulación del derecho de admisión, las condi-
ciones técnicas de los locales, los requisitos que debe 
reunir el personal de seguridad y algunas otras cuestio-
nes que conduzcan a mejorar las condiciones de los 
consumidores, a regular el sector del ocio en nuestra 
comunidad y a facilitar las condiciones de los empresa-
rios para poder llevar a cabo su labor.
 En materia de juego nos encontramos ante un sec-
tor muy intervenido, sujeto a un control administrativo 
y fi scal estricto, pero que, por otra parte, contribuye a 
la oferta de ocio de la comunidad y a la generación de 
empleo. Es un sector que está sujeto a continuos cam-
bios derivados del desarrollo tecnológico, de las tecno-
logías de la información y la comunicación y de la 
inver sión que él mismo realiza en actividades de I+D.
 No nos olvidamos, como parte importante del sec-
tor, de los usuarios, especialmente de aquellos que 
puedan presentar problemas con el juego. Desde el 
departamento se va a mantener la línea de colabora-
ción con aquellas asociaciones que presten sus servi-
cios para ayudar a personas con adicción al juego. En 
este sentido, quiero destacar y agradecer la colabora-
ción de Azajer (la asociación aragonesa de jugadores 
en rehabilitación) con la que voy a seguir las líneas de 
colaboración emprendidas.
 Una de las primeras cuestiones a abordar será la 
de elaborar un reglamento autonómico que regule el 
registro de prohibidos, sin olvidar que en cualquier 
norma que se aborde se velará por salvaguardar los 
derechos de los consumidores, especialmente de los 
menores de edad y, en cualquier caso, la transparen-
cia y la legalidad en el juego.
 Me propongo continuar el desarrollo normativo ini-
ciado en las legislaturas anteriores, abordando aque-
llas modifi caciones que incidan en mejorar el sector 
del juego como un sector más del mundo del ocio. 

Desde el departamento entendemos el juego como una 
actividad lúdica que contribuye al mundo del ocio en 
general en nuestra comunidad, que debe estar sujeta a 
ciertas limitaciones, pero que también debe ser objeto 
del desarrollo que los nuevos tiempos demandan.
 Una de mis principales preocupaciones durante 
esta legislatura va a ser la seguridad, seguridad enten-
dida como un concepto global en su más amplio senti-
do. Es ésta una cuestión que cada vez tiene una mayor 
repercusión porque entiendo la seguridad como un 
derecho de todos los ciudadanos. Es obligación de 
cualquier administración poner los medios necesarios 
para que todos y cada uno nos sintamos cada vez más 
seguros y vivamos en una sociedad más segura.
 Vivimos en un mundo en el que, por desgracia, día 
a día nos enfrentamos a situaciones no deseadas (acci-
dentes, incendios, fenómenos atmosféricos diversos, 
comportamientos humanos que generan riesgo, etcéte-
ra), situaciones, en defi nitiva, que requieren actuacio-
nes de los poderes públicos. En unos casos para preve-
nirlas, en otros para solucionarlas y en algunos para 
intentar que las consecuencias sean lo menos negati-
vas posibles.
 Desde el departamento vamos a trabajar colabo-
rando con las comarcas, ayuntamientos y diputaciones 
provinciales en el mantenimiento y mejora del sistema 
de protección civil, colaborando en la mejora de sus 
recursos humanos y materiales, fomentando la elabora-
ción de los planes de protección civil de ámbito comar-
cal, realizando planes de riesgos específi cos, mejoran-
do recursos que tan buen resultado nos han dado 
(como los helicópteros medicalizados de emergencias 
y, sobre todo, el centro de emergencias 112).
 Permítanme una mención especial a las personas y 
colectivos que participan en la resolución de las emergen-
cias. En esta línea, se continuará fomentando e impulsan-
do la red de voluntarios de emergencias de Aragón, tra-
bajando básicamente en tres líneas: la mejora de sus 
medios, la coordinación y la formación. En este sentido 
creo, como digo, que debemos de trabajar mucho en la 
coordinación con las entidades locales, fundamentalmen-
te con las comarcas, y fomentar el establecimiento de 
convenios con las entidades locales en general.
 En relación con la coordinación de policías locales 
es una de mis preocupaciones, ya que creo que hay 
que situar a los policías locales de Aragón al nivel que 
les corresponde. En este sentido, quiero manifestarles 
que en breves fechas se constituirá una comisión de 
coordinación entre la comunidad autónoma y el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Se tocarán en la comisión 
de coordinación muchos temas. Entre ellos, también los 
policías locales. Creo que éste es uno de los temas, 
como digo, que conjuntamente con otros hay que abor-
dar en la citada comisión bilateral.
 Por otra parte, el artículo 76.4 de nuestro Estatuto 
de Autonomía establece que se creará una junta de 
seguridad que coordine la policía autonómica con los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nosotros, 
por el momento, no tenemos policía autonómica, pero 
creo que ello no es óbice para que se haga efectivo el 
esfuerzo de coordinación que debe presidir las actua-
ciones de las administraciones públicas, y más en ma-
teria de seguridad.
 Con esta parte, quedaría terminado el eje relativo 
a interior y entraríamos en el cuarto —y último— de 
administración de justicia.
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 La verdad es que no me gustaría ser reiterativo, en 
el sentido de que yo he tenido una interpelación, la 
semana pasada, relativa a administración de justicia, 
donde se han comentado varias cosas. Sin embargo, 
permítanme que, aunque sea de forma breve, comente 
algo al respecto. Cuestiones algunas de ellas repetidas 
en la interpelación.
 Como les comentaba, hacíamos un balance de que 
las negociaciones habían comenzado en el año 2002, 
negociaciones con el ministerio, en donde se había entre-
gado un primer bloque de documentación por parte del 
ministerio y se acordó constituir un grupo de trabajo.
 En el ejercicio 2003 la posición del Gobierno de 
Aragón fue la de no aceptar el traspaso, una vez que 
se tuvo conocimiento de la oferta presentada por el 
ministerio y una vez que se detectaron determinadas 
insufi ciencias, sobre todo en tema de inversiones y re-
tribuciones de personal.
 En el año 2006 se inició una nueva etapa de nego-
ciaciones y en 2007 se llega a un preacuerdo, asu-
miendo el Estado obras de ampliación de algunos juz-
gados y, además, aprobándose una aportación adi-
cional para inversiones.
 En estos momentos, decíamos, se viene trabajando en 
el análisis pormenorizado del coste efectivo, para aclarar 
y completar los distintos componentes, por lo que algunas 
cifras deberán de experimentar algunos retoques.
 En cualquier caso, la comparación entre la valora-
ción del traspaso, del coste efectivo ofrecido en 2003, 
y el actual, supone aproximadamente un incremento 
de un 61%. Evidentemente, una vez que están precisa-
dos todos los componentes del traspaso, se informará 
de todo lo actuado a la parte aragonesa de la comi-
sión mixta de transferencias.
 Comentábamos también que entendíamos que era 
el momento oportuno para acometer las transferencias 
y que cualquier transferencia siempre supone incerti-
dumbre, expectativas, y siempre es complicado adap-
tarse a ello, pero en esa línea estamos trabajando y, si 
no hay inconvenientes en la negociación... Yo siempre 
digo que las negociaciones siempre están cerradas 
cuando se fi rman, pero, si no hay inconvenientes en la 
negociación, es de esperar que el día 1 de enero pu-
diésemos tener las competencias.
 Muchísimas gracias, señorías, por su atención. 
Muchísimas gracias, presidente.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor consejero.
 Podemos suspender la sesión durante treinta minu-
tos para que sus señorías puedan preparar la formula-
ción, observaciones, peticiones, aclaraciones o pre-
guntas. Si no es así, continuamos la sesión.
 Muchas gracias. Pues pasamos a la intervención de 
los portavoces de los grupos políticos para que formu-
len las observaciones, peticiones, aclaraciones o pre-
guntas correspondientes.
 Tiene la palabra el portavoz de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, señor 
Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Muy buenas tardes, señor consejero. Bienvenido a 
esta su comisión y felicidades por el cargo y por el 
nombramiento.

 Yo le agradezco también la explicación que nos ha 
dado de cuáles van a ser las líneas, los ejes fundamen-
tales, cuáles son los planteamientos con los que llega 
al cargo y con lo que piensa hacer. Usted ha recorda-
do ya algunas cosas que hay pendientes de otras legis-
laturas y demás. Tendremos yo creo que oportunidad, 
a lo largo de toda legislatura, de entrar en materia, en 
cada una de las cuestiones que usted ha planteado.
 Yo hoy, más allá de agradecerle y saludarle, no le 
voy a plantear ninguna cuestión porque, por necesida-
des, tengo que ausentarme y no me parece correcto 
lanzarle a usted preguntas para luego no estar a la 
hora de la respuesta.
 Por lo tanto, lo dejo ahí. Bienvenido, gracias por la 
información y tendremos oportunidad de debatir, de 
ver qué posibilidades hay de acuerdo y también de 
expresar las discrepancias, si es que las hay.
 Por lo tanto, yo ahí lo dejo. Reitero mi saludo de 
bienvenida, mi felicitación y mi agradecimiento.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor Barrena.
 Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señor consejero. Bienvenido a la 
comisión.
 Yo quiero comenzar por donde acababa el señor 
Ba rrena, justamente por la referencia que yo quería 
hacer tras su intervención a la conveniencia de la crea-
ción de este departamento.
 Hoy usted en su intervención ha dado unas pincela-
das, unos ejes, esos cuatro ejes a los que se ha referi-
do, y dentro de esos cuatro ejes ha hecho unas referen-
cias generales también —pinceladas, digo— en esos 
cuatro ejes.
 Hay una cuestión que yo creo que justifi ca la propia 
creación de su departamento y es el hecho de que hoy 
una de las líneas generales o una de las características 
que defi nen su intervención es precisamente la canti-
dad (a pesar de que ha sido usted muy genérico) de 
referencias que ha hecho a asuntos que deberían ha-
berse resuelto en anteriores legislaturas. No digo sólo 
en la anterior legislatura, en anteriores legislaturas.
 De hecho, usted ha hecho incluso referencias a 
competencias que no estaban en este nuevo Estatuto, 
sino que estaban ya en el anterior, y en el anterior, y 
sobre las que la comunidad autónoma todavía no ha 
ejercido sus competencias. Por ejemplo, la competen-
cia en coordinación de policías locales.
 Usted tampoco nos ha dado hoy, después de que el 
departamento anterior (el departamento matriz del que 
proviene éste) nos haya remitido, ya casi como costum-
bre en cada legislatura, un proyecto de ley de coordi-
nación de policías locales y luego, sistemáticamente, 
se retire o se deje morir.
 Ésa ha sido una característica que usted ha hereda-
do. Mire, ley de capitalidad, pendiente; reforma de la 
ley de administración local, para la que incluso se uti-
lizó la estrategia que era habitual en el departamento 
matriz de reunir a los portavoces para decir que cómo 
se veía una reforma de la ley de administración local, 
previa a remitir el proyecto, que luego nunca llegó; o 
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el asunto pendiente de la comarca 33, la delimitación 
comarcal de Zaragoza; la revisión de la ley de ordena-
ción del territorio de Aragón; la propia revisión, a la 
que usted se ha referido, porque se van a cumplir diez 
años, de la ley de directrices generales de ordenación 
del territorio.
 La ley de la montaña, que hoy usted la ha denomi-
nado de otra forma, ley de comarcas y zonas de mon-
taña, pero, bueno… Es la histórica ley de la montaña, 
primero incluso antes de llamarla ley de la montaña, 
denominada ley del Pirineo, y luego, con buen criterio, 
denominada ya ley de la montaña, pero que luego ni 
fue ley del Pirineo ni ley de la montaña. Esperemos que 
sí esta vez sea ley de comarcas y zonas de montaña.
 El área metropolitana o, como usted la ha denomi-
nado, área metropolitana, espacio metropolitano, co-
marca... de Zaragoza.
 El asunto referido también a justicia. Ya habíamos 
debatido usted y yo el viernes, y ha esbozado unas 
cuestiones generales ante una competencia que, como 
tuvimos ocasión de debatir el pasado viernes, está ahí. 
Creemos todos que es conveniente que llegue, vamos 
a ver. Bien, no voy a reiterar, cómo usted mismo ha 
hecho, la interpelación.
 ¿Qué quiero decirle? Que hay sufi cientes asuntos 
de enjundia, que hay sufi cientes asuntos pendientes, 
de enjundia, en los ejes a los que usted se ha referido, 
como para que... Bueno, como usted dijo, pues ya 
lleva unas semanas trabajando. Ya sé que no ha co-
menzado usted ha trabajar en algunos asuntos ahora, 
sino que ya le vienen de atrás, y que usted conoce 
algunos de ellos. Y lo que le quiero decir es que lo que 
hoy ha planteado usted de entrada —de entrada— el 
enunciado suena bien. Vamos a ver luego, a partir de 
ahora, cómo se plasman algunas de esas actuaciones 
porque, evidentemente, decir que queremos diálogo, 
queremos colaboración, queremos consenso, comisio-
nes bilaterales, reuniones con los portavoces... toda 
ésa es una música que nos suena a todos bien, pero 
no es nueva.
 Quiero decirle que antes de que usted se sentara 
ahí, en legislaturas anteriores se sentaba para hablar 
de estos asuntos el ahora vicepresidente punto —digo 
nada más, vicepresidente, que ya es bastante— del 
Gobierno de Aragón, el señor Biel, y normalmente sus 
intervenciones eran muy similares a esos enunciados 
que usted ha pronunciado hoy. Y ni siquiera a pesar de 
tener la colaboración de los grupos parlamentarios se 
han podido resolver en las dos últimas legislaturas es-
tos asuntos, algunos de los cuales, como digo, ya vie-
nen de hace dos legislaturas e incluso más.
 Por lo tanto, le tengo que decir que ese enunciado 
suena bien, pero que ni siquiera que el enunciado 
suene bien y la buena disposición es garantía de éxito. 
Yo le deseo éxito de verdad porque su éxito, como le 
dije el otro día, será el de la comunidad autónoma, el 
de las instituciones aragonesas y, en defi nitiva, el de la 
sociedad aragonesa. Pero igual que le digo esto, ya le 
brindo nuestra colaboración sincera, pero también re-
cordarle que estos asuntos no son nuevos, aunque 
usted lo sea, y que, por lo tanto, vamos a tratar de im-
pulsar y de controlar algunas de las cuestiones que 
creemos que deberían resolverse en esta legislatura. Y 
son ésas a las que usted se ha referido y a las que yo 
también me acabo de referir.

 Yo creo que ya es hora de que estos asuntos, que 
yo creo que son estructurales algunos de ellos, queden 
resueltos en esta legislatura y, desde luego, que la so-
ciedad aragonesa, a través de sus instituciones, a tra-
vés de sus poderes públicos, disponga de instrumentos 
que permitan actuar y que no se deje dormir el sueño 
de los justos, pues porque siempre hay elecciones. 
Usted dice varias veces que como se acercaba un pro-
ceso electoral creímos mejor dejar... Es que ésa es la 
misma canción que llevamos oyendo hace cuatro y 
hace ocho años. Esta vez a ver si de verdad la propia 
creación de su departamento y su nombramiento espe-
ro que garanticen que este objetivo se tiene que cum-
plir en esta legislatura.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor Bernal.
 Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parla men-
tario del Partido Aragonés, señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías. 
 Señor consejero, en nombre de mi grupo parlamen-
tario del Partido Aragonés, felicitarle por su designa-
ción y darle la enhorabuena, por tanto. Bienvenido a 
esta comisión, de nueva creación en esta legislatura, 
precisamente por la creación de su departamento en el 
organigrama del Gobierno de Aragón, y agradecerle 
su exposición, muy detallada, de esos cuatro ejes de 
actuación y materia competencial de su departamento 
(lo que es administración local, política territorial, justi-
cia e interior).
 Evidentemente, estamos de acuerdo con los plan-
teamientos y programas políticos que usted ha expues-
to —somos un grupo, además, que apoya al Gobierno 
de Aragón— y que se plasman en ese programa de la 
coalición PSOE-PAR que ya el presidente del gobierno 
desgranó en su sesión de investidura, en esos cien 
puntos de compromisos del gobierno autónomo.
 Nos alegramos, además, de la creación de este 
nuevo departamento, con unas competencias muy im-
portantes y claves en el desarrollo de Aragón, sobreto-
do lo que es la política de organización territorial por-
que la política de organización territorial, de ordena-
ción del territorio, es importantísima, la vertebración del 
territorio; en todo, también en la actuación y en el mar-
co necesario a través de ese proyecto de ley de ordena-
ción del territorio, marco necesario para la aplicación 
de las políticas sectoriales con incidencia territorial.
 Y además porque nuestro partido político, el Partido 
Aragonés, ha sido un partido que uno de los ejes de 
actuación de nuestra formación política es el territorio. 
Sabemos que Aragón es un extenso territorio con más 
de cuarenta y siete mil kilómetros cuadrados, tan sólo 
doce municipios con más de diez mil habitantes, sólo 
uno de ellos con más de cincuenta mil (la ciudad de 
Zaragoza), y, por tanto, creemos que es fundamental 
abordar estas cuestiones y la importancia del territorio 
en el diseño de las políticas del Gobierno de Aragón.
 Pero yo querría hacer referencia a algunas cuestio-
nes fundamentales que he podido deducir de la expo-
sición que usted nos ha planteado esta tarde. En primer 
lugar, ha habido una cantidad de programas muy im-
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portantes que supondrán una abundante producción 
normativa en esta cámara, pero todos esos progra-
mas… Decía el portavoz de Chunta Aragonesista que 
son programas antiguos. Algunos, como yo diré, sí que 
son nuevos. Todos esos programas (la modifi cación de 
la ley de administración local, la ley de capitalidad, el 
segundo traspaso de comarcas, etcétera) necesitan —y 
usted ha hablado en todos y cada uno de ellos— del 
acuerdo, del acuerdo no solamente por parte de los 
grupos políticos, sino también —y usted lo ha dicho en 
relación a cada uno de esos programas— en su caso 
de los posibles agentes sociales que se vean implica-
dos en la aplicación de esa normativa. 
 Es fácil aprobar una ley en esta cámara porque los 
grupos que apoyamos al gobierno tenemos una mayo-
ría amplia, pero yo creo —y usted lo ha dicho así en 
su intervención a la hora de hablar de todas esas le-
yes— que evidentemente sin el acuerdo de una gran 
mayoría, una mayoría importante, es difícil que se 
puedan aplicar, no solamente que se puedan aplicar, 
sino que evidentemente pueda haber ese malestar so-
cial que yo creo que usted —por el talante, que le co-
nozco perfectamente, y usted lo ha dicho en su inter-
vención— apelaba a ese acuerdo, a ese diálogo, a 
esa participación. 
 Lo ha dicho en el tema de comarcas con ese traspa-
so —segundo traspaso— del bloque de competencias, 
unas comarcas que han funcionado bien, que ha sido 
un acuerdo de todos los grupos políticos. Hay que abor-
dar en estos momentos ese segundo bloque de transfe-
rencias. Lo ha dicho en la ley de capitalidad. Ha habla-
do también de ese trabajo de defi nir objetivos con el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Lo ha dicho en la ley de 
comarcas y zonas de montaña. Ha hablado usted de 
conciliar fórmulas, fundamentalmente, y de acuerdo con 
la mayoría de los responsables políticos y sociales. Lo 
ha dicho también en la comarca treinta y tres.
 Lo ha dicho en muchas otras cuestiones que es muy 
fácil decir que no se han llevado a la práctica, pero yo 
creo que —usted lo ha dicho— es necesario un gran 
acuerdo, como se ha hecho en otras cuestiones como 
han salido aquí, como es el propio Estatuto de 
Autonomía, tema de política hidráulica, etcétera. 
Porque evidentemente no son leyes que se vayan a 
aplicar solamente para una legislatura, sino que tienen 
que ser leyes de futuro inmediato, porque sino no se-
rían efectivas para los propios habitantes. Por lo tanto, 
yo creo en lo que usted ha dicho, que era necesario 
ese acuerdo y ese consenso.
 En segundo lugar, muchas de las cuestiones o pro-
gramas políticos a los que usted ha hecho referencia 
son consecuencia directa del propio desarrollo de 
nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón. Por primera 
vez, nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón regula 
todo el tema de organización territorial y el gobierno 
local. Regula con un artículo específi co todo el tema de 
las comarcas. Habla de esa futura policía autonómica, 
y aquí hay que reconocer que la normalidad de la 
adscripción de la unidad de la Policía Nacional a la 
comunidad autónoma ha sido normal, no ha habido 
ningún altercado.
 Sí que quiero destacar esa alusión que hacía usted 
de modifi car, en su caso, el convenio porque es verdad 
que nuestro Estatuto da una serie de competencias a 
esa unidad de la Policía Nacional que debería de con-

llevar una modifi cación del convenio con el ministerio 
del Interior para asumir mayores competencias con un 
mayor incremento del número de funcionarios. O tam-
bién todo el tema de la administración de justicia. O 
también todas las referencias que nuestro Estatuto —y 
lo ha dicho usted—, en esa futura ley de ordenación 
del territorio, hace al tema territorial. Yo creo que el 
Estatuto, evidentemente, amplía de una manera muy 
clara las bases para una normativa propia.
 Por lo tanto, yo querría destacar, como digo, estas 
dos cuestiones a las que usted apelaba, fundamentales 
para llevar a cabo esas normativas y todos esos pro-
gramas políticos que nos ha expuesto. Tiene, por tanto, 
un reto apasionante con este nuevo departamento. Por 
supuesto, me pongo a su disposición como portavoz 
de mi grupo parlamentario y le deseo el mayor de los 
éxitos porque esto va a suponer un éxito, evidentemen-
te, en el bienestar y en el desarrollo de esta tierra, de 
Aragón, y de los aragoneses.
 Por lo tanto, nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias.
 Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes. En nombre del Partido Popular, bien-
venido a esta comisión y, como no podía ser de otra 
manera, en el inicio de esta mi intervención le quiero 
dar mi más sincera enhorabuena.
 Empieza usted una nueva legislatura en una conse-
jería de nueva creación, de nuevo cuño, en concreto la 
consejería que aglutina la parte de las competencias 
que en el reparto de poder del gobierno de coalición 
PSOE-PAR les han dejado de la anterior consejería de 
Presidencia y Relaciones Institucionales, y que muchas 
de ellas quedaron pendientes. A ver si esta legislatura 
las podemos concluir.
 Personalmente asume mayor responsabilidad de 
gestión sobre una materia en la que ha venido desarro-
llando su labor política, materia tan importante en 
nuestra comunidad como es la política territorial, a la 
que hay que añadir en esta nueva singladura las del 
ámbito de justicia e interior. 
 Centrándonos en el motivo concreto de esta compa-
recencia, me van a permitir que en nombre del Partido 
Popular haga una serie de matizaciones y refl exiones 
a lo que hoy nos ha expuesto, así como una serie de 
preguntas sobre temas que no nos han quedado lo su-
fi cientemente claros a nuestro entender.
 Por la escasez del tiempo y lo extenso de su depar-
tamento procuraré ser lo más concisa y concreta posi-
ble. Después de todo, como buena tierrabajina, inten-
taré ir directa al grano y espero que usted, a pesar de 
su origen, no me conteste a la gallega.
 Hoy, en su intervención, hemos oído buena músi-
ca y esperemos que al fi nal también tengamos bue-
na letra.
 Como decía, tres son los ámbitos de su departa-
mento y, de ellos, empezaremos por el más novedoso, 
al que usted no ha hecho ningún tipo de referencia 
porque se ha remitido a la interpelación del pasado 
viernes, pero nosotros creemos que por las fechas en 
las que nos encontramos es el más acuciante de traba-
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jo. Me estoy refi riendo a la justicia. Y como nosotros en 
aquel momento no pudimos intervenir en la compare-
cencia, vamos a realizar una serie de precisiones al 
respecto.
 El pasado viernes se publicó en el Boletín Ofi cial de 
Aragón la estructura departamental, estructura que, tal 
y como ya presumíamos, va a contar con un viceconse-
jero y con un director general. Y aunque nos sorprende 
esta doble dirección, entendemos que se deberá al 
gran trabajo que tiene que desarrollar para poner en 
marcha las transferencias de justicia. Recordarle que 
las bicefalias nunca han sido buenas, pero lo que real-
mente nos ha llamado la atención es que a fecha de 
hoy, a noventa y ocho días de, se supone, la asunción 
de competencias, no tengamos nombramiento efectivo 
de esos dos cargos: ni del de director general ni del 
viceconsejero, aunque sí que tenemos conocimiento de 
que hay alguien que, si me permite la expresión, está 
de okupa en los mismos.
 Parece ser, como decía, que el 1 de enero esta co-
munidad asumirá las competencias de justicia y les 
notamos, en este sentido, demasiado tranquilos, casi 
despreocupados por la materia O bien son poco explí-
citos y aquí no nos quieren contar de todo aquello que 
tienen que hablar. Yo les diría, como decía, que sólo 
les faltan tres meses.
 Usted ha reconocido, en la pasada interpelación, 
que, si bien el grueso de las materias parece estar ce-
rrado, quedan numerosos fl ecos por perfi lar, y usted en 
este escaso tiempo que tiene conocimiento de la admi-
nistración de justicia se habrá dado cuenta de que en 
la administración de justicia, en el ámbito judicial, lo 
que siempre sobran son fl ecos. Creemos necesario, 
por tanto, una mayor concreción respecto a la situa-
ción concreta de las transferencias.
 Dijo en aquel momento, nos dijo el pasado viernes, 
que no tiene una fecha para la reunión de la comisión 
mixta de transferencias de la parte aragonesa, pero 
entiendan, como decía, que faltan noventa y ocho 
días, y que si bien parecía en aquel momento que 
usted tenía claros cuáles son los problemas a los que 
de manera inmediata hay que dar respuesta, no pare-
ce que tengan tan claros —o se los guardan para sí— 
los criterios que van a seguir desde el departamento 
para darles respuesta.
 No voy a extenderme en la necesidad de mejorar 
la calidad, efi cacia y efi ciencia de la administración 
de justicia, que haga que el concepto que ya encierra 
de justicia sea una realidad. Y tampoco creemos, 
como usted también dijo, que la asunción de la compe-
tencia por parte de esta comunidad, sea per se la solu-
ción o una mejora de la misma. Pero sí que creemos 
que una dotación económica adecuada y dotar las 
medidas necesarias entre cuestiones personales y ma-
teriales pueden llevar a tomar decisiones importantes 
en la estructura judicial del futuro.
 Muchas son las cuestiones que nos preocupan y 
que ya han sido mencionadas en otro ámbito, pero 
que voy a esbozarle de una manera muy rápida. Usted 
nos dijo que el coste aproximado de la transferencia, y nos 
ha comentado hoy, es de cincuenta y cinco millones de 
euros, más unos cinco millones para infraestructuras. 
Es una cifra importante, que tiene que dar respuesta no 
sólo al funcionamiento diario o actual de la administra-
ción de justicia, sino a la necesidad de dotarnos de 

nuevos órganos y estructuras judiciales en todas las 
instancias y en todos los ámbitos (en civil, en adminis-
trativo y en penal), que alivie el enorme atasco judicial 
que tiene nuestra comunidad autónoma, y también de 
las necesidades derivadas de la implantación de la 
Expo, con nuevos juzgados de guardia.
 Con la actual normativa esta competencia es de 
carácter estatal. Con el nuevo Estatuto pasaría a ser a 
propuesta de la comunidad autónoma, pero hasta la 
modifi cación de la ley orgánica del poder judicial será 
a costa de la comunidad autónoma y, por tanto, nos 
gustaría saber si realmente estas nuevas previsiones 
están recogidas en la dotación económica porque van 
a suponer un coste personal, material y de ubicación 
muy importante.
 Es necesario también llevar a cabo un seguimiento 
de la marcha de la nueva ofi cina judicial, que marca 
la estructura judicial de futuro. Es necesario dar res-
puesta a la defi ciente informatización de la estructura 
judicial, donde en algunos juzgados le quiero decir 
que el ordenador es del propio titular. Es necesario 
llevar a cabo la elaboración de la RPT del personal 
transferido, de acuerdo con los criterios de la función 
pública, cuestión que tiene pendiente y que tiene que 
realizarse antes de la efectiva transferencia. Y es nece-
sario algo que aparece mucho en la prensa, pero que 
realmente aquellos que viven en la administración de 
justicia o que trabajan en el ámbito judicial lo sufren en 
el ámbito de la ciudad de Zaragoza, y es la reorgani-
zación de los espacios judiciales o la adecuación de 
los espacios judiciales en todo el territorio, en 
Zaragoza, Huesca y Teruel. Baste la situación del juz-
gado de Barbastro como ejemplo.
 Son actuaciones que tienen que decidirse de cara 
al futuro y que en este primer estadio marcarán cuál es 
la estructura espacial —espacial, digo, de ubicación— 
de futuro en nuestra estructura judicial.
 ¿Qué va a hacer por fi n con la Audiencia Provincial? 
¿Qué futuro le espera al edifi cio del Tribunal Superior 
de Justicia? ¿Cómo es posible que alguien pueda ubi-
car un nuevo juzgado de guardia en el espacio reduci-
do que ha quedado tras el traslado del Registro Civil? 
¿Se va a mantener el criterio actual de arrendamientos 
de las sedes judiciales? Éstas y otras cuestiones nos 
llevan a plantear cuál es el criterio que va a adoptarse 
por fi n por parte del departamento, el de la denomina-
da ciudad judicial o el de la milla judicial, el de con-
centración de determinados órganos judiciales con 
pequeña diferencia de espacios o toda la concentra-
ción en un único ámbito.
 Porque si a priori la nueva estructura judicial, la in-
formatización y la optimización de los recursos hace 
que parezca más efectiva una agrupación de todas las 
sedes judiciales, le puedo decir como refl exión perso-
nal que realmente su total concentración puede dar lu-
gar a lo que se denomina la masifi cación y, por tanto, 
que termine por alejar de este servicio a los propios 
ciudadanos, además de que siempre nos queda el de-
ber público de crear ciudad.
 Evidentemente, hay decisiones de carácter inmedia-
to: reuniones con los representantes de la magistratura, 
fi scalía, secretaría, personal de administración de justi-
cia, procuradores, abogados, sindicatos... que permi-
tan ir cerrando éste y otros fl ecos. Y todo tiene que 
realizarse antes del 31 de diciembre. 
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 Como le decía, empezaba esta mi intervención pi-
diéndole el nombramiento del viceconsejero y director 
general de Justicia, y yo creo que teniendo en cuenta 
solamente las numerosas visitas y reuniones que tiene 
que llevar a cabo, si quiere tener más de dos días an-
tes del 31 de diciembre para dar solución a los demás 
temas que nos ha planteado su departamento, yo casi 
le diría que tiene que realizar este nombramiento ya.
 Porque, como le decía, también tiene asuntos pen-
dientes en política territorial e interior. He empezado 
por justicia porque realmente considerábamos que era 
el tema acuciante teniendo en cuenta los tres meses 
que planteaban, pero podemos decir —y usted lo ha 
manifestado en su intervención— que la política territo-
rial va a ser uno de los ejes fundamentales de su pro-
pio departamento. Y va a ser un eje fundamental de su 
departamento porque nos encontramos en una comuni-
dad autónoma donde el desequilibrio territorial es evi-
dente, donde toda la concentración económica y social 
se realiza fundamentalmente en un núcleo (Zaragoza) 
y en un ámbito (el corredor del Ebro). 
 No voy a extenderme sobre el origen y los proble-
mas derivados de la dispersión poblacional en nuestro 
extenso territorio porque tendremos tiempo —como 
han dicho otros portavoces— en esta legislatura de 
profundizar y hablar de las propuestas que presentare-
mos desde nuestro grupo con el objetivo de conseguir 
un equilibrio social y económico de Aragón, no sola-
mente en esta comisión sino en el resto de las comisio-
nes de estas Cortes. Pero nadie puede negarnos que es 
necesario un adecuado marco legislativo que fi je los 
objetivos y criterios de la ordenación territorial. Me 
estoy refi riendo, como ha dicho usted y otros intervi-
nientes, a la nueva ley de ordenación del territorio de 
Aragón.
 Es verdad que ya nos ha venido aquí, que se ha 
estudiado, que ya se ha devuelto, que ha vuelto a ve-
nir, y realmente es que considerábamos si había cam-
biado o no la intención del gobierno de coalición, 
pero lo que nos ha hecho dudar es cuando ha dicho 
usted la posible ley de ordenación del territorio de 
Aragón. Nos ha quedado ya la duda de si va a ser 
real o va a ser simplemente posible.
 Nosotros entendemos que esta ley se tiene que tra-
mitar conjuntamente —y lo proponemos— con la LUA, 
con la ley urbanística de Aragón, aunque no corres-
ponda a su departamento. Consideramos que las dos 
leyes tienen que ir de una manera muy paralela.
 Ha dicho que los nuevos criterios de ordenación y 
de impacto en el territorio tienen que estar adecuados 
o tienen que recogerse en esta ley de ordenación del 
territorio, pero también las nuevas modifi caciones nor-
mativas que ha habido en este contexto, como la nue-
va ley del suelo, nuestro reformado Estatuto o, si me 
van a permitir, cualquier otro tipo de normativa que ha 
afectado directamente a lo que es la ley de ordenación 
del territorio. 
 En ese sentido, ha comentado que ahora nos ha 
permitido este traslado del tiempo, este exceso de re-
traso, adecuarla a nuevos objetivos. En materia legisla-
tiva, cualquier retraso del tiempo permite una mejor 
adecuación. De hecho, siempre estamos modifi cando 
leyes. Por tanto, no parece que sea una buena excusa 
para plantearnos el retraso que llevamos ya con la ley 
de ordenación del territorio.

 En consonancia con la LOTA, parecía que habían 
abandonado ustedes la idea ya de la ley de montaña, 
pero ahora nos ha surgido con otra denominación: la 
ley de comarcas y zonas de montaña. Yo, en este ám-
bito, después de aprobar las directrices parciales del 
Pirineo, me preguntaba qué iba a ocurrir con las direc-
trices parciales de las comarcas del Matarraña, 
Maestrazgo, Gúdar-Javalambre y Albarracín.
 Y me lo preguntaba e iba a pedir que por lo menos 
antes de su conclusión se tramitara la LOTA, porque no 
sé si usted conoce el rechazo que han tenido directa-
mente en el territorio. Realmente los objetivos de estas 
directrices son muy loables, nadie lo puede reprochar, 
pero se encuentran muy alejadas en sus planteamientos 
de la realidad. No ha habido consenso con el territorio 
o por lo menos ha faltado consenso con el territorio.
 Me alegra que ahora el planteamiento de las nue-
vas directrices sea conseguir un cierto equilibrio entre 
establecimiento en la zona de montaña y su desarrollo 
económico y la protección del paisaje, y que van a te-
ner en cuenta mucho los habitantes del territorio. Y que 
no van a consistir en un futuro en un café para todos 
porque, si ustedes tienen el interés de leerse las direc-
trices comarcales (me imagino que el consejero y ante-
rior director general de Administración Local se las ha 
leído), usted se lee, por ejemplo, las directrices del 
Maestrazgo y aparecen como conclusiones las propias 
soluciones para municipios en el propio Matarraña.
 Ha dicho que las elecciones les hicieron parar el 
proceso. Yo creo más bien que fue la falta de consenso 
en esos territorios lo que les hizo parar ese proceso.
 Y en el proceso de desarrollo y crecimiento equili-
brado de Aragón, como usted ha dicho, ha tenido una 
importancia una adecuada política local, política local 
que debe empezar por una nueva o modifi cada ley de 
administración local, tan anteriormente aludida en la 
pasada legislatura, como medida o remedio a asuntos 
pendientes como era la fi nanciación local, la conclu-
sión del proceso de comarcalización o la hoy mencio-
nada también ley de capitalidad.
 Esperamos que también venga pronto a estas 
Cortes, como usted ya ha mencionado.
 Fuera de la cuestión normativa, yo en el ámbito local 
voy a hacer sólo mención a dos aspectos: a la fi nancia-
ción municipal y al proceso de comarcalización.
 En materia de fi nanciación, nuestro Estatuto ha reco-
gido la colaboración de la comunidad autónoma en la 
fi nanciación municipal. Me ha alegrado el planteamien-
to que usted ha hecho de que va a llevar a cabo una 
nueva estructura o un nuevo estudio de la fi nanciación 
municipal. También se reitera el carácter incondicional 
del fondo local, la fi jación por ley de los criterios objeti-
vos. Y también se menciona claramente que la atribu-
ción de nuevas competencias a los entes locales debiera 
ir acompañada de la dotación económica sufi ciente.
 Esta es una importante garantía para el ámbito 
municipal, pero nos preguntábamos qué iba a ocurrir 
con las competencias que ya están asumiendo los mu-
nicipios, esas competencias impropias que están pres-
tando los municipios, en tanto que entendemos que 
esta ley no sabemos si es de futuro o la van a aplicar 
con carácter retroactivo para aquellas competencias 
incluso de la propia comunidad autónoma que prestan 
los municipios o que han sido delegadas por las leyes 
anteriormente manifestadas por estas Cortes. Si se va 
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a prever incluso en los próximos presupuestos que tene-
mos a la vuelta de la esquina un incremento del fondo 
local que benefi cie o que mejore la fi nanciación muni-
cipal porque la fi nanciación municipal quiero recordar 
que es el mejor instrumento que garantiza la autono-
mía municipal y también la que mejor garantizará ese 
equilibrio territorial tan ansiado por todos los que per-
tenecemos a este territorio, que es Aragón.
 A su vez, del fondo incondicional los diferentes de-
partamentos tienen una serie de cantidades destinadas 
de manera fi nalista a los municipios. A usted sólo le 
corresponde la coordinación. Anteriormente le corres-
pondía a la acción de Presidencia. A mí, en este senti-
do, sí que me gustaría ver si cambiamos el criterio de 
coordinación. La coordinación se ha parecido en estos 
últimos cuatro años a que dependía del color político 
del municipio al que correspondía la distribución de 
esos fondos de carácter fi nalista. Causaba excepcio-
nes, que ustedes han utilizado de excusa.
 Respecto al proceso de comarcalización, puntuali-
zar que contarán siempre con el apoyo del Partido 
Popular en el proceso de descentralización política ad-
ministrativa que representan las comarcas. Usted hasta 
ahora ha tenido gran parte de responsabilidad desde el 
gobierno en su puesta en marcha, así que no le extraña-
rá que le preguntemos si tenemos una fecha propuesta 
para los veinte municipios (diecinueve más Zaragoza) 
que deben haber constituido la comarca 33.
 Nos parece que, a pesar de que usted ha dicho que 
es necesario un acuerdo y una discusión con el propio 
Ayuntamiento de Zaragoza, el departamento pudiera 
manifestarnos cuál le parecía el más viable porque 
hasta ahora se ha hablado de comarca, mancomuni-
dad de interés comarcal, de consorcios, de área metro-
politana... en fi n, distintas soluciones a las que hay que 
añadir ahora lo que usted ha mencionado o lo que es 
necesario, de acuerdo con el Estatuto, que es la ley de 
capitalidad.
 Es verdad que depende del criterio que nosotros 
adoptemos podrá incluirse Zaragoza o no en una enti-
dad comarcal. Y lo que ya ahora ya me plantea du-
das, y me gustaría que me lo aclarara porque lo he 
debido entender yo mal, es que ha hablado de la ley 
de capitalidad del área metropolitana o de una ciu-
dad-región. Entonces, no sabemos muy bien por qué 
vamos a apostar en la ciudad de Zaragoza, si por esa 
ley de capitalidad o por la ley de capitalidad con área 
metropolitana incluida.
 En este sentido, consideramos que usted debería, 
como ha dicho, impulsar, en cuanto consejero de 
Política Territorial, una solución para que se resuelvan 
los problemas de estos diecinueve municipios más 
Zaragoza.
 Estamos de acuerdo, y contarán con nuestra cola-
boración, en el tema pendiente de las transferencias 
del segundo y tercer bloque de transferencias. Hemos 
observado que ha presentado un de programa de tra-
bajo y esperaremos que a principio de año podamos 
tener esa reunión en la cual nos explicará un poco 
cuáles van a ser los criterios o el planteamiento o el 
programa de esa transferencia.
 Temas importantes, como le decía, en los cuales le 
ofrezco el trabajo y la participación constructiva del 
Partido Popular, de la misma manera que lo hemos 
hecho ante el proceso de comarcalización.

 Por último, y dado el tiempo que ya he empleado, 
sólo voy a hacer una pequeña referencia en materia 
de interior, eso sí, de forma telegráfi ca. La primera, 
obligada, referente a la situación de la ley de coordi-
nación de policías locales, tan fuertemente demanda-
da la pasada legislatura y que han traído a estas 
Cortes con falta de consenso por parte del gobierno.
 Le iba a preguntar si habían llegado a un texto ya 
consensuado del gobierno con el que trabajar en estas 
Cortes. Lo que usted me ha dicho es que van a estar 
pendientes de una reunión con el Ayuntamiento de 
Zaragoza y que este va a ser un tema dentro de ese 
concepto bilateral con el Ayuntamiento de Zaragoza.
 Yo también le quería decir que en Aragón, además 
de Zaragoza, existen otros municipios con policías lo-
cales y que realmente la solución que se le dé al 
Ayuntamiento de Zaragoza sea importante, afectará 
posiblemente al 90% de la policía local que hay en 
Aragón, pero la solución que den a la policía local de 
Zaragoza posiblemente no será adecuada o la más 
aceptada o la perfecta para otras policías locales de 
Aragón.
 Por tanto, consideramos que debería ser un tema a 
discutir no solamente con Zaragoza, sino con una cier-
ta cooperación con el resto de los municipios o, por lo 
menos, con los representantes de estos municipios, sin 
olvidarnos de que también anda por ahí pendiente, a 
pesar de nuestro rechazo, la posibilidad incluso de 
que algunas comarcas pidieran esa policía de carácter 
comarcal.
 Y la segunda se refi ere...

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Señora 
Vallés, le agradecería que fuera terminando.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Voy termi-
nando.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Ya he oído 
que quiere terminar, pero, por favor, que sea así. 
Muchas gracias.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Sí, sí. Solamente 
un tema más en materia de interior, voy a ir termi-
nando.
 Hace referencia al desarrollo estatutario y es la 
previsión del gobierno respecto a la policía autonómi-
ca, de lo cual usted nos ha comentado que la unidad 
de Policía Nacional, que pretende modifi car el conve-
nio para dotar más competencias, podría ser el ger-
men de esa policía autonómica. Por lo tanto, esperare-
mos cuál es la propuesta que desde el departamento 
viene.
 Para concluir, decir que he intentado repasar de 
una manera somera las cuestiones que tiene usted —o 
debería tener— pendientes, y así nos lo ha manifesta-
do en su intervención. Conocemos su capacidad de 
trabajo, pero a nadie se le escapa la importante nece-
sidad de reformas legislativas que tenemos en este de-
partamento: LOTA, LALA, ley de coordinación de poli-
cías locales, ley de capitalidad, transferencias comar-
cales, directrices comarcales, etcétera, sin olvidarnos 
de la importancia de las transferencias de justicia, 
para que pueda realizarse al 1 de enero, como es 
nuestro deseo.
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 Mucho trabajo, en el que adelanto que contarán, si 
para ello ustedes están dispuestos, con la colaboración 
constructiva y vigilante del Partido Popular.
 Suerte y muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señora Vallés.
 Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamen-
tario Socialista, señor Lana.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenido, señor consejero, a esta su comisión y 
gracias por la amplia y detallada exposición que nos 
ha hecho sobre lo que desde su departamento van a 
ser las líneas generales de actuación a desarrollar du-
rante los próximos años, principalmente en materia de 
política territorial y justicia en Aragón.
 En su intervención nos ha descrito también una bue-
na parte de las responsabilidades asignadas a su de-
partamento y ha destacado algunas de las tareas que 
por el hecho de haberse mencionado expresamente 
podríamos entender que son merecedoras de su priori-
taria atención.
 Tareas enfocadas al desarrollo e impulso de las 
competencias que le corresponden, así como a su po-
tenciación normativa o legislativa que, por su impor-
tancia, requerirán no sólo de su dedicación personal y 
departamental, sino también en muchos de los casos 
de la participación de colectivos y agentes sociales, 
institucionales y políticos.
 El diálogo y la colaboración, recogidos y reitera-
dos en su intervención, en la búsqueda del más amplio 
consenso posible, deben favorecer la consecución de 
los objetivos planteados.
 Entre otros, se ha referido a la ley de capitalidad, al 
proyecto de modifi cación de la ley de administración 
local de Aragón, al plan de modernización de la admi-
nistración local, al estudio y propuesta del segundo 
bloque de transferencias a las comarcas, a la revisión 
de la ley de ordenación del territorio, a la revisión de las 
directrices generales de ordenación del territorio, la re-
visión de la directriz sectorial de instalaciones ganade-
ras, proyecto de ley de comarcas de montaña.
 Quizás, y respecto a la posible e inminente transfe-
rencia de justicia, contrariamente a lo que algunos pue-
dan opinar, a nuestro modo de ver —así lo creemos— lo 
más importante en este momento es hacerla efectiva. La 
acción de futuro en esta materia vendrá determinada 
por el conocimiento de la situación actual y la planifi ca-
ción respecto a organización, infraestructura, medios, 
recursos humanos y todo aquello que, en defi nitiva, 
contribuya a que nuestro servicio público de justicia 
ofrezca su mejor imagen y su más efi caz resultado.
 Somos conscientes de que siendo éste un departa-
mento de nueva confi guración los primeros movimien-
tos deberán dirigirse necesariamente a recabar cuanta 
información y documentación se disponga y se preci-
se, analizarla y evaluarla para posteriormente elabo-
rar las propuestas que por su alcance deban someterse 
a la consideración parlamentaria.
 Sin duda, a lo largo de esta legislatura —y a eso 
nos hemos referido todos los grupos parlamentarios— 
tendremos oportunidad de ir profundizando sobre to-
dos y cada uno de los puntos avanzados en su exposi-

ción a través de las iniciativas y de los debates que los 
grupos parlamentarios vayamos planteando en la acción 
de nuestra actividad parlamentaria.
 Mientras tanto, señor consejero, debo transmitirle 
nuestro mejor ánimo para llevar adelante la complica-
da labor que le ha correspondido y ofrecerle nuestro 
apoyo en todo aquello que, considerado de interés 
para Aragón y los aragoneses, precise de nuestra par-
ticipación y esfuerzo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor Lana.
 Señor consejero, tiene la palabra para responder a 
las cuestiones formuladas por los grupos parlamenta-
rios.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Muchas gracias, presidente.
 Permítanme dividir la intervención en dos partes. 
Hay una, yo creo, de carácter general, en el sentido de 
que todos ustedes, excepto la señora Vallés, han hecho 
unas alusiones de carácter general a las que voy a 
inten tar hacer algún comentario. Y después, a la seño-
ra Vallés, a lo mejor intentar contestarle a alguna cues-
tión más específi ca.
 En primer lugar, mi agradecimiento —no puede ser 
de otra forma— a las intervenciones de todos, donde 
intuyo como una cierta confi anza en el trabajo que se 
puede desarrollar desde el departamento seguramente 
porque todos nosotros nos conocemos y ustedes segu-
ramente saben que... No sé si soy una persona muy 
habilidosa o no. Sí sé que soy trabajador, por lo me-
nos que meto horas, pero no sé si muy habilidoso o no. 
Y en ese sentido creo que manifi estan un respeto hacia 
mi persona que yo agradezco muy sinceramente.
 Repetidamente ha salido una cuestión, que es la 
necesidad de acuerdo y la necesidad de consenso. Les 
digo sinceramente que cuando hago relación de los 
proyectos que tengo que acometer, yo no sé si es deri-
vado de que yo soy una persona de consenso —creo 
que lo soy, creo que lo soy—, no sé si es que veo en 
todos los proyectos la necesidad de hablar con las 
personas para sacarlos adelante o de hablar con las 
distintas instituciones o los distintos partidos políticos o 
veo en algunos proyectos a veces una gran difi cultad. 
Y en la relación que yo me hago a mí mismo intuyo que 
hay un gran número de ellos de los que se necesita 
hablar mucho.
 Yo a veces pongo un ejemplo con las personas que 
trabajan conmigo, que creo que reiteran en cierto senti-
do las ansias de negociación que yo tengo, y es que a 
veces se plantean proyectos en donde de muy buena 
gana el cuerpo me pediría subir diez escaños... no es-
caños, peldaños, diez peldaños [risas]. Me gustaría su-
bir diez peldaños. A veces le hago el siguiente comenta-
rio a mi interlocutor. Le digo: ¿tú eres capaz de subir 
diez peldaños? Y dice no, yo, si intento subir diez pelda-
ños, me caigo porque no puedo subirlos. Y entonces 
digo que a lo mejor es mejor táctica el subir tres y, cuan-
do estés en el tercer peldaño, intenta subir otros tres.
 Quiero decir que hay muchos proyectos en donde yo 
creo que es necesario el consenso o el trabajo. Lo veía-
mos también con las directrices parciales. Yo he salido 
a las comarcas a negociar las directrices parciales y a 
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veces con ese concepto difuso de lo que es la ordena-
ción del territorio muchas veces incluso las personas que 
trabajaban conmigo y yo no teníamos el mismo criterio, 
el criterio exacto de lo que deberíamos hacer. Teníamos 
discrepancias. Pero eso es lógico porque es que las 
personas discrepamos. Lo que sí tenemos que intentar es 
acercarnos en la medida de lo posible y siempre en esa 
gama. Yo creo que siempre hay alguien que se coloca 
en un extremo o se coloca en otro y entonces sí, llegado 
ese punto, quizá no es posible el consenso. Pero yo creo 
que haciendo un esfuerzo sí podemos entendernos la 
mayor parte de las personas.
 El señor Bernal ha sacado a colación una relación 
de cuestiones que efectivamente ahí están encima de la 
mesa. Y yo he procurado en mi exposición ser lo más 
cauto posible en algunas de ellas, en el sentido de que 
la ley de coordinación de policías locales, por ejem-
plo, ha venido a estas Cortes en dos ocasiones. A mí 
no me gustaría que tuviese que venir cuatro. Es decir, 
creo que hay que hacer un esfuerzo para que a la ter-
cera vaya la vencida.
 La ley de ordenación del territorio es una ley que ha 
llegado en plazo, quizá fueron circunstancias que no han 
permitido al fi nal ir adelante, pero, bueno, ha llegado.
 La reforma de la ley de administración local, en 
esto creo que tengo una responsabilidad muy directa. 
Y de alguna forma le estoy contestando a usted, señora 
Vallés, de paso. Nosotros hemos podido traer la refor-
ma de la ley de administración local a las Cortes, pero 
vivíamos un momento en donde parecía que se iba a 
producir una modifi cación inminente de la ley de bases 
de régimen local. Entonces nos parecía que traer la 
modifi cación a las Cortes para al mes siguiente estar 
planteándonos otra modifi cación era jugar un poco 
con el trabajo legislativo. Y esperamos. Y quizá no 
debimos de esperar de aquel momento porque la ley 
de bases de régimen local ahí está y yo no sé si el 
Estado la impulsará en fechas breves o no. Pero, en 
cualquier caso, yo creo que, independientemente de 
no perder la perspectiva de las modifi caciones que el 
Estado pueda plantear, yo creo que nosotros tenemos 
que plantearnos la modifi cación.
 En cuanto a la ley de comarcas de montaña, tam-
bién quizá matizo alguna duda que el señor Bernal 
pueda tener al respecto, si es que las tiene, y de paso 
le contesto a usted. En cuanto a la ley de comarcas de 
montaña, en su momento también nos planteamos cuál 
era el concepto de montaña. Y el concepto de monta-
ña era una complicación porque, fíjese, en los últimos 
estudios de la Unión Europea sobre el concepto de 
montaña se está jugando en función de una determina-
da cota, relacionándolo con la pendiente que a esa 
altura hay. Es decir, que clasifi ca los terrenos en menos 
de trescientos metros, entre trescientos y mil metros, 
entre mil metros y mil quinientos, y en función de la 
altitud juega también con la pendiente. Y es la tenden-
cia que en este momento hay para defi nir la montaña.
 Por otro lado, si se va a la ley del ochenta y dos, y 
se va a la famosa ley de agricultura de montaña, ahí 
jugábamos con otra premisa diferente, que es que un 
tanto por ciento de la superfi cie de montaña tuviese 
una altitud determinada y, además, que tuviese una 
pendiente superior a un determinado porcentaje.
 Al fi nal, cuando jugábamos con esos parámetros 
nos encontrábamos con que estábamos hablando de 

que aproximadamente el setenta y tres por ciento de la 
superfi cie de Aragón era superfi cie de montaña. Y 
profundizando más incluso usted podía defi nir una co-
marca como comarca no de montaña y, sin embargo, 
tener algunos municipios en donde esos municipios sí 
realmente son de montaña.
 Es decir, que era un poco complicado. Y eso fue lo 
que en su momento... Incluso el vicepresidente recuer-
do que trajo a las Cortes un mapa, aquel en color y 
éste en blanco y negro, para ver la complicación del 
tema. En ese sentido, en cualquier caso, yo creo que 
ahora llega el momento y entonces tendremos que ha-
cer estos trabajos previos, pero tendremos que defi nir 
un poco la cuestión.
 También el señor Bernal y usted mismo comentó el 
tema de la comarca treinta y tres. Mire, el tema de co-
marcalización es un tema que desde mi punto de vista 
es claro. Nosotros hemos consensuado la constitución 
de treinta y dos comarcas. En este momento, el Gobierno 
de Aragón, la comunidad autónoma, tiene la capaci-
dad —porque así se lo da la ley del noventa y tres, de 
comarcalización de Aragón— de iniciar el proceso de 
la constitución de la comarca diecisiete —o treinta y 
tres, como se le quiera llamar, la de Zaragoza—.
 Yo creo que esa potestad que tiene el Gobierno de 
Aragón no debe ejercitarla. Y hasta ahora no la ha 
ejercitado. Y yo creo que organizar un territorio para 
que después no funcione no merece la pena. Y dirá, 
bueno, pero entonces es que el sistema de comarcali-
zación en la delimitación comarcal de Zaragoza no 
funciona. Bueno, lo que sí es cierto es que la delimita-
ción comarcal de Zaragoza es una delimitación bien 
diferente a las otras por circunstancias obvias y que ya 
todo el mundo conoce.
 Yo lo que sí he expuesto, y lo creo con sinceridad, 
es que el área metropolitana o la delimitación comar-
cal de Zaragoza o el espacio metropolitano, necesita 
una forma de organización. Necesita una fórmula de 
organización. Y creo que siendo operativos a mí per-
sonalmente me sería igual un área metropolitana que 
una comarca diecisiete que cualquier otra fórmula. 
Pero sí creo que necesita una forma de organización 
porque entiendo, y lo entiendo también sinceramente, 
que a Zaragoza municipio le vienen muy bien los mu-
nicipios del entorno. Y entiendo que los municipios del 
entorno se pueden aprovechar mucho de vivir al lado 
de una ciudad de más de seiscientos mil habitantes, 
con todos sus servicios y con todas las prestaciones 
que una ciudad de este tipo puede tener.
 Entonces, en esa línea creo que hay que trabajar. Y 
trabajar en esa línea no es fácil. No es fácil porque 
tiene que trabajar con el alcalde de Jaulín y también 
con el alcalde de Zaragoza. Y trabajar con dos muni-
cipios de características tan diferentes tiene difi cultad.
 Por eso a mí me gustaría en mi departamento, cuan-
do hago esta relación muy aproximada a la que el se-
ñor Bernal ponía —porque es así, todas estas cosas 
pendientes—, que en vez de un buen gestor, en este 
momento ser un gran negociador, en vez de un buen 
gestor. Porque al fi nal, se trata de confl uir intereses y 
de que todo el mundo salga ganando.
 Es decir, creo que hablando de la comarca diecisie-
te no se trata de que el Ayuntamiento de Zaragoza o el 
municipio de Zaragoza pierda. No, no. El municipio 
de Zaragoza tiene que ganar pero al mismo tiempo 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 10. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007 245

tiene que ganar también el de Jaulín. Y ahí está la ne-
gociación que hay que intentar hacer para que todo el 
mundo salga ganando, con la generosidad, evidente-
mente, que requieren siempre estas cuestiones.
 Y agradezco, para terminar con esta primera parte 
—y ahora entraré con usted—, evidentemente, la colabo-
ración de todos los partidos políticos, y de verdad que la 
solicitaré. De verdad que la pediré y la solicitaré.
 Y había alguna cuestión ya muy concreta, que fun-
damentalmente ha expuesto el Partido Popular, y que 
voy a procurar contestarle a todo ello, si es posible.
 Efectivamente, en la estructura del departamento, 
hablando de justicia, hay una viceconsejería y una di-
rección general de Administración de Justicia. Ninguno 
de los dos puestos está cubierto. Se van a cubrir de 
forma muy inmediata. Muy, muy, muy inmediata.
 Pero también aprovecho para decirle una cosa. Yo 
en el departamento tengo una obsesión. Yo no quiero 
tener direcciones generales. Quiero tener un departa-
mento. Y en este momento en temas de justicia está 
trabajando gente del departamento.
 A mí no me sirve que la dirección general de 
Administración Local en un momento determinado esté 
cómoda de trabajo, y pueda estar disfrutando, si la di-
rección general de Ordenación del Territorio tiene traba-
jo. Allí el personal es el personal del departamento.
 Por ejemplo, le puedo decir, para más información, 
que yo no tengo en el departamento secretaría general 
técnica. Tengo solamente a la secretaria general técni-
ca. Sin embargo, todas las direcciones generales están 
trabajando con la secretaría general técnica con esa 
idea de poder tener un departamento.
 En este momento, el departamento está trabajando 
en temas de justicia, pero, además de trabajar el de-
partamento, existe la ponencia técnica de las transfe-
rencias de justicia, que afecta a otros departamentos. 
Por lo tanto, trabaja la dirección general de Función 
Pública, trabaja la de organización de servicios, traba-
ja AST, que depende ahora de Ciencia y Tecnología, 
trabaja la vicepresidencia, es decir, allí trabaja mucha 
gente en temas de justicia. Evidentemente, cuanta más 
gente tenga, pues mejor.
 No hay fecha de reunión de la comisión mixta de 
transferencias. Nosotros, ya le he dicho que estamos 
terminando los fl ecos. Suceden cosas curiosas... bue-
no, curiosas, tampoco son tan curiosas.
 Mire, a veces, cuando se va a la documentación, 
no se sabe si son mil doscientos once funcionarios o mil 
doscientos diez. Y eso es una cuestión puramente ad-
ministrativa de que la persona que se encarga de la 
RPT tenga los papeles bien organizados o no los tenga 
bien organizados. Es una cuestión que al fi nal se aclara, 
pero que hay que aclararla. O que si en el capítulo IV 
del coste efectivo está incluido el convenio con el cole-
gio profesional de... pues es que la persona que lleva 
la relación de convenios lo tenga apuntado.
 Por eso estoy hablando de pequeñas cuestiones que 
se están terminando de matizar, pero que no afectan a 
lo que es el volumen de la transferencia. El volumen de 
la transferencia en ese sentido está más o menos cerra-
do, y no son cincuenta y cinco millones. No sé si yo me 
expliqué mal en la interpelación. No son cincuenta y 
cinco millones más cinco, sino que son cincuenta más 
cinco. Es decir, que son cincuenta y cinco en total.
 Comentaba que tiene sus dudas sobre que la trans-
ferencia no suponga mejor gestión. Yo, en este sentido, 

no estoy de acuerdo con usted, señora Vallés. No estoy 
de acuerdo porque yo siempre creo que... entonces, la 
interpreté mal. Lo siento. Aprovecho así para decir que 
yo creo que la cercanía siempre ayuda a una mejor 
gestión. La interpreté mal. Lo siento.
 Y ha relacionado una serie de problemas, que el se-
ñor Bernal ya el otro día en la interpelación relacionó 
muy bien, porque ya los tenía muy bien detectados.
 Sí. Pues la realidad es que nos encontramos con 
eso, es decir, existe la necesidad de nuevos juzgados. 
Yo no sé si el tema es agilizar la justicia como concep-
to así aislado. Siempre hemos hablado de agilizar la 
justicia. Yo también fundamentalmente cuando no esta-
ba metido en temas de justicia. Quizá ahora mi con-
cepto va cambiando y a lo mejor más que de agiliza-
ción de justicia hablamos de calidad de justicia. 
Hablamos de otro concepto diferente. Pero yo la en-
tiendo perfectamente y sé que eso también está así.
 Sé que existe una problemática, fundamentalmente 
en la ciudad de Zaragoza, aunque también en otros 
juzgados, de instalaciones. Sé que hay cuestiones que 
nos vienen sobrevenidas. Ponía como ejemplo el se-
gundo juzgado de guardia. El segundo juzgado de 
guardia, cara a la Expo, como bien sabe, está nego-
ciado con Madrid, pero está negociado con Madrid 
en el sentido de que es un juzgado de guardia para 
seis meses.
 Claro, nosotros hemos puesto encima de la mesa 
otra cuestión. Pero con Madrid, en principio, está, 
como bien sabe, para seis meses. Para seis meses.
 Hay muchas cuestiones, evidentemente, que tene-
mos que ir cerrando, pero, claro, yo me doy cuenta de 
que tenemos que asumir la competencia posiblemente 
el día 1 de enero, pero, claro, en este momento quien 
tiene la competencia de la administración de justicia es 
Madrid.
 También entiendo que esté todo el mundo con las 
antenas puestas, para ver, oye, cuando venga la com-
petencia qué va a suceder con el problema que yo 
tengo. Lo entiendo perfectamente.
 Y además, el otro día, yo no sé si era en la compa-
rencia de la interpelación o no sé si con alguna rela-
ción con los medios de comunicación, decía que ade-
más estas cosas no vienen mal tampoco que sucedan 
porque son reivindicaciones que le ayudan a uno a 
andar.
 El concepto de ciudad de la justicia también hemos 
tenido ocasión de comentarlo. Yo lo que sí le digo es 
una cosa. Se está trabajando en el tema, pero no se 
está trabajando en la línea de la ciudad de la justicia 
como edifi cio único. Se están viendo posibilidades. 
Ésa puede ser una posibilidad o puede haber otras.
 Bien. Ha hablado también de temas de ordenación 
del territorio. Y ha comentado el tema de enviar la ley 
de ordenación del territorio. Hombre, en mi idea está 
enviar la ley de ordenación del territorio con las consi-
deraciones que haya que hacer. Y comentaba si con la 
ley de urbanismo de Aragón o no.
 Le voy a ser claro. Yo creo que las dos leyes po-
drían venir de forma independiente. Y creo que no 
habría ningún problema. Lo creo porque la ley de or-
denación del territorio es una ley muy general y, en 
consecuencia, teniendo unos conceptos claros, yo creo 
que no tendría por qué chocar con la ley de urbanis-
mo. Pero también sé que es una decisión de gobierno 
enviar las dos juntas o por separado. En consecuencia, 
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lo que voy es a esperar para lo que el gobierno me 
diga. Yo sí espero que la ley de ordenación del territo-
rio pudiese estar en cinco o seis meses, o quizá antes, 
lista para poder remitir.
 ¿Qué va a ocurrir con las directrices del Matarraña 
y con las directrices...? Pues, mire, fue una de las pri-
meras cosas que me pregunté, pero ahora ya lo tengo. 
Al principio no lo tenía, pero ahora ya lo tengo.
 Mire, encima de la mesa usted tiene el proyecto de 
ley de ordenación del territorio. Tiene la posibilidad de 
una ley de comarcas de montaña. Yo le llamo ley de co-
marcas de montaña porque en las cien medidas se deno-
mina ley de comarcas de montaña. Tiene, por otro lado, 
el posible desarrollo de la ley de ordenación del territo-
rio y, por otro lado, tiene las directrices comarcales.
 Dice, bueno, vamos a ver, esto, ¿cómo se hilvana? 
¿Cómo se hilvana? Hombre, en buena lid, si siguiése-
mos un procedimiento lógico, creo que lo tendría bas-
tante claro. Sería que vamos a aprobar primero la ley 
de ordenación del territorio, vamos a aprobar la ley de 
comarcas de montaña, vamos —incluso, si me apu-
ra— a desarrollar la ley de ordenación del territorio 
con la estrategia de desarrollo territorial, y elaboremos 
directrices. A lo mejor, ésa es la estructura lógica.
 Pero, claro, yo también me planteaba y decía: va-
mos a ver, ¿es tan difícil poder aprobar unas directri-
ces parciales que no choquen con la ley de ordenación 
del territorio que pueda aprobarse y con una ley de 
comarcas de montaña que pueda aprobarse o es tan 
difícil que el día que se apruebe la ley de ordenación 
del territorio o que se apruebe la ley de comarcas de 
montaña poder adaptar las directrices?
 Pues yo no lo veo tan complicado. Y en esa línea de 
trabajo yo no frenaría la apetencia que las distintas co-
marcas puedan tener para aprobar unas directrices. Y 
le voy a decir que en el Matarraña no tuvimos un mayor 
problema. No tuvimos un mayor problema. Tuvimos más 
problema en el Maestrazgo. Por su partido, fundamen-
talmente, tuvimos más problema en el Maestrazgo.
 Y además se aproximaban las elecciones de 2007 
y entonces yo mismo me planteé forzar una situación, 
que nunca intentamos forzar. A pocos meses de las 
elecciones me parece que son ganas de incordiar. En 
consecuencia, yo, que las directrices creo que son bue-
nas para las propias comarcas y creo que el interés de 
las directrices debe casi nacer de las propias comar-
cas más que de la propia comunidad autónoma, estaré 
siempre abierto a la negociación de unas directrices.
 Es cierto —apuntaba usted— que en una directriz 
apareció el nombre de otra comarca. Bueno, eso es 
bastante lógico. Y es bastante lógico porque las direc-
trices normalmente llevan una estructura similar. 
Entonces, existe el problema de cortar y pegar. El que 
corta y pega, pues, en un momento determinado, en 
un sitio se le escapó el nombre. No tiene mayor tras-
cendencia.
 La modifi cación de la ley de administración local, 
creo que antes también lo hemos comentado ya, el es-
tudio de la fi nanciación municipal. Mire, la fi nancia-
ción municipal es una competencia del Estado, aunque 
todas las comunidades autónomas —no solamente 
Aragón, sino todas— han hecho un gran esfuerzo por 
ayudar en la fi nanciación de los municipios.
 Esta comunidad autónoma ha hecho también un 
esfuerzo porque ahí está el fondo local, que incluye 

también el fondo incondicionado. Y está, además, 
dentro del fondo local, el fondo de las comarcas, que 
yo aprovecho... Yo cuando voy a dar alguna charla 
fuera de Aragón, cuando hablo de comarcas la ver-
dad es que procuro regodearme un poco en dos 
sentidos. El primero, que un proyecto difícil haya 
sido llevado adelante con el consenso de cinco parti-
dos políticos. A mí me parece que eso para un terri-
torio es un lujo. Me parece que es un lujo y, en con-
secuencia, así lo explico. Y, en segundo lugar, suelo 
decir que las únicas entidades locales que conozco 
con sufi ciencia fi nanciera son las comarcas. Y ade-
más, lanzo un reto y digo que si alguno conoce algu-
na entidad local que esté en la misma situación que 
las comarcas que, por favor, me lo diga. Nunca na-
die se levanta, porque, claro, estamos hablando de 
municipios y los municipios de España tienen siempre 
la misma problemática.
 Uno de los problemas que comentaba yo antes con 
la modifi cación de la ley de bases de régimen local, 
uno de los problemas de que no se haya llevado a 
Consejo de Ministros y después a las Cortes Generales 
la modifi cación de esa ley de bases, ha sido precisa-
mente por el tema de fi nanciación municipal. También 
promovido por el Partido Popular, como seguramente 
usted sabe. Bien. En cualquier caso, sí se está hacien-
do un esfuerzo.
 El fondo local comprende un concepto muy amplio, 
como bien sabe, dentro de la comunidad autónoma. 
Es un concepto muy amplio y yo, en este momento, no 
sabría si para 2008 se va a aumentar el fondo local o 
no, en el sentido de que todos los departamentos lle-
van fondo local. Yo lo que sí le puedo decir es que, en 
principio, en mi borrador de presupuestos para 2008 
para el departamento, no contemplo ningún incremen-
to del fondo incondicionado y tampoco contemplo 
ningún incremento de los convenios con Huesca y con 
Teruel. Lo digo para que tenga información de la bue-
na a estas alturas. Bien es cierto que tengo un progra-
ma de política territorial que en cualquier momento me 
puede permitir trabajar con el territorio.
 Sigo creyendo, creo que lo exponía en mi compare-
cencia, que es necesario apoyar a municipios peque-
ños. Creo que es necesario. Porque ahora, cuando 
vamos por el territorio, a veces nos alegramos mucho 
de ver pueblos que tienen arregladas las calles, que 
tienen arreglado un centro social, y eso procede a ve-
ces de las subvenciones de las diputaciones provincia-
les de la comunidad autónoma. Eso es así. Pero creo 
que en política territorial quizá hay que ir también a 
políticas más generales, políticas que lleguen a todos. 
Y en esa línea también estamos trabajando ahora.
 Lo que sí he comentado es que creo que hace falta 
una refl exión sobre la fi nanciación municipal, una re-
fl exión profunda, que incluso en su momento podría 
plantear alguna modifi cación de la ley de administra-
ción local, en el fondo de cooperación municipal, en el 
fondo incondicionado.
 No es la primera vez que esto surge en las Cortes de 
Aragón. Recuerdo que en alguna comparecencia tam-
bién el vicepresidente lo ha puesto encima de la mesa.
 Yo creo que no debe de ir dirigida de la misma 
forma, quizá, la ayuda que recibe una ciudad como 
Calatayud, con su población, o un municipio como 
Albentosa. Creo que son situaciones diferentes que a 
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lo mejor hay que contemplar y creo que hace falta un 
trabajo de análisis de la situación de las entidades lo-
cales profundo. Y de verdad que lo vamos a hacer.
 Comentaba el tema de la comarca treinta y tres, 
que cuál es la visión del departamento. Yo le voy a ser 
sincero. Cualquier fórmula de organización me parece 
buena, si funciona. Y de verdad le digo que no es sa-
lirme por la tangente. No es salirme por la tangente.
 Yo creo que si mañana se pudiese organizar un 
área metropolitana en donde como sistema organizati-
vo todo funcionase bien, sería perfecto. Y creo que si 
pudiésemos organizar una comarca en donde todo 
funcionase bien, me parecería perfecto.
 Creo que lo único que hay que buscar son sistemas 
de organización. Este mismo planteamiento se hace 
muchas veces —fíjese que estoy entrando en su terre-
no— con otras cuestiones a las que yo no tengo ningún 
miedo a discutir sobre ello. El tema de las diputaciones 
provinciales. Hay comarcas, hay diputaciones provin-
ciales. Pues, mire, en este momento, hay comarcas, 
hay diputaciones provinciales. Las circunstancias pare-
ce que conducen a eso. No es un problema tampoco 
de Aragón, es un problema de este país. Entiéndame 
bien, no un problema, sino una circunstancia. Es una 
circunstancia.
 Y lo que sí le digo es una cosa. Yo pretendo y tengo 
como objetivo —como todos los que estamos aquí— 
que esta tierra progrese. Y yo voy a intentar toda mi 
colaboración con las diputaciones provinciales inde-
pendientemente de que considero que no es el sistema 
más adecuado. Y así se lo digo. Lo puede apuntar. 
Otras personas consideran que es el más adecuado. 
Yo, no. Pero de verdad que voy a hacer un esfuerzo 
por colaborar con las diputaciones provinciales.
 Alguien me parece que dijo en algún momento tam-
bién en estas Cortes que aquí el único problema con 
las diputaciones provinciales —y que nadie se asus-
te— es que todavía políticamente no estamos prepara-
dos para que desaparezcan las diputaciones provin-
ciales. No sé si en algún momento creo que se dijo 
algo parecido. Yo lo repito. Pero no tengo ningún pro-
blema en el tema. A mí lo que me preocupa es que 
estamos ahí todos para colaborar y que las cosas va-
yan adelante. Pues con la comarca diecisiete, me suce-
de igual.
 Y usted me incluía el concepto ciudad-región, con-
cepto que seguramente ya dos o tres veces han comen-
tado. Mire, Zaragoza tiene un área de infl uencia que 
nadie niega. Estamos hablando de los municipios de 
alrededor. Pero a mí no me cabe duda de que también 
tiene un alcance mucho mayor. Zaragoza tiene un 
alcan ce mayor a lo que conceptualmente es el área 
metropolitana. Por eso he introducido yo el concepto 
de ciudad-región.
 Le agradezco el apoyo. No esperaba otra cosa, 
con las referencias a las comarcas. Se lo agradezco 
mucho. Creo que también he comentado el tema de la 
posible ley de coordinación de policías locales. Soy 
consciente totalmente de que no solamente existe el 
Ayuntamiento de Zaragoza. También soy consciente 
de que —creo recordar— de los mil seiscientos poli-
cías municipales que existen en Aragón, me parece 
que mil cien o mil ciento y pico pertenecen al 
Ayuntamiento de Zaragoza, y que existen conceptos 
como puede ser la movilidad o como puede ser la se-

gunda actividad en donde afecta realmente eso. Por 
eso, quizá hable, pero soy consciente de que hay que 
hablar con los otros municipios también.
 Hizo algún comentario en relación con la policía 
autonómica. En ese sentido, yo creo que la mayor par-
te de nosotros estamos en la línea de desarrollar el 
Estatuto lo máximo posible. Pero yo en ese sentido sí le 
expreso una reserva. Para mí, hay cuestiones a las que 
yo tengo una gran sensibilidad. Y en el tema de segu-
ridad, yo lo comentaba en mi exposición. No lo co-
menté porque en la redacción quedase mejor o peor, 
sino porque es así. Yo no sé si es mi procedencia de 
que en algún momento estuve trabajando en preven-
ción de riesgos o no, pero creo que hay temas en los 
que hay que tener una gran sensibilidad. Y creo que 
en los temas de seguridad, y hablo de seguridad en el 
sentido más amplio, hay que tener una gran sensibili-
dad. En ese sentido, yo sí creo que cuando nosotros 
nos decidamos a asumir más competencias, tenemos 
que estar seguros de que tenemos los medios para 
asumir las competencias.
 Me parece que hacer una venta fi cticia de decir 
ahora tenemos competencias en materia de medio 
ambiente —me refi ero a competencias policiales— o 
en materia de menores o en materia... para después 
ejercer más la competencia, pues yo creo que mal. Y 
en ese sentido, creo que debemos de forzar más el 
convenio con el ministerio del Interior, pero que, eso sí, 
garanticemos que una vez que tenemos que hacer un 
trabajo, que lo hagamos bien.
 Y por mi parte, nada más. Agradecerles de nuevo 
—también al señor Barrena, que en este momento no 
está aquí— el tratamiento que yo he recibido en esta 
comisión. Creo que ha sido un tratamiento de guante 
blanco, en todos los sentidos. Y yo se lo agradezco a 
todos enormemente.
 Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor consejero, por esta extensa y profunda primero 
exposición y luego explicación. Le invito a que perma-
nezca con nosotros para fi nalizar esta comisión, que 
espero que no sea demasiado duradera.

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

 Pasamos, pues, al punto primero del orden del día, 
que sería la lectura y aprobación, si procede, del acta 
de la sesión anterior. ¿Alguna situación? Se aprueba, 
pues, por asentimiento.

Delegación de la comisión en la 
Mesa de la misma, a efectos de lo 
previsto en el artículo 56 del Regla-
mento de la cámara.

 Pasaríamos al punto número tres, que sería la dele-
gación, en su caso, de la comisión en la Mesa de la 
misma, a efectos de lo previsto en el artículo 56 del 
Reglamento de la cámara. ¿Algún inconveniente?
 Pasamos, pues, al punto número cuarto. ¿Ruegos y 
preguntas?
 Gracias, señorías. Se levanta la sesión [a las die-
ciocho horas y treinta minutos].
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