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 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Muy bue-
nas tardes. Vamos a dar comienzo a la Comisión de 
Política Territorial, Justicia e Interior [a las dieciséis ho-
ras y cuarenta minutos] con los puntos del orden del 
día señalados para hoy. El primer punto es la lectura 
y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante-
rior. Como es costumbre, vamos a dejarlo para más 
adelante. Pasaríamos al punto segundo del orden del 
día, que es comparecencia del consejero de Política 
Territorial, Justicia e Interior, a petición de seis diputa-
dos del Grupo Popular, al objeto de informar sobre el 
funcionamiento del Consejo de Cooperación Comarcal 
y el Observatorio Aragonés de las Comarcas. Para su 
exposición tiene la representante del Grupo Popular 
un tiempo máximo de quince minutos. Señora Vallés, 
cuando quiera.

Comparecencia del consejero de 
Política Territorial, Justicia e Inte-
rior al objeto de informar sobre 
el funcionamiento del Consejo de 
Cooperación Comarcal y el Ob-
servatorio Aragonés de las Co-
marcas.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los 
miembros del Departamento de Política Territorial, 
Justicia e Interior que nos acompañan, en especial al 
consejero, en su primera comparecencia en esta últi-
ma comisión del actual periodo de sesiones, así como 
que, de entre todos los temas que tiene pendientes de 
comparecencia, que son los relacionados con la uni-
dad adscrita de la Policía Nacional, con la seguridad 
o con la práctica de deportes de riesgo en montañas 
seguras, se haya decidido por el tema que nos ocupa 
esta tarde, como es el relativo al funcionamiento del 
Consejo de Cooperación Comarcal y el Observatorio 
Aragonés de las Comarcas.
 El objetivo del Grupo Popular con la petición de 
esta comparecencia no es otro que el de conocer cómo 
y qué se ha hecho en un órgano colegiado integrante 
de la Administración autonómica y que usted preside, 
como es el Consejo de Cooperación Comarcal, así co-
mo en el nuevo órgano de apoyo técnico al sistema, 
para cooperar al funcionamiento del sistema comarcal, 
como es el Observatorio Aragonés de las Comarcas.
 El Consejo de Cooperación Comarcal es un órgano 
importante para nuestro entender en el proceso de co-
marcalización, pues es el órgano de colaboración en-
tre las comarcas y la Administración autonómica, crea-
do ya en el año 2002, al poco tiempo de concluirse el 
proceso de comarcalización. Y digo «casi» porque, a 
pesar de los diez años desde la última ley de creación 
de las comarcas, sigue pendiente la comarca central 
de Zaragoza. Constituida esta ya como mancomuni-
dad central, con los problemas y, en cierta manera, 
discriminación que ello supone, como el hecho de que, 
por ejemplo, no pueda formar parte de este órgano de 
colaboración y, por tanto, que una parte del territorio 
y de la población aragonesa permanezca ajena a la 
participación que se realiza en el propio consejo. Y la 
primera cuestión a plantearle sería: ¿cómo se ha articu-
lado desde el Gobierno de Aragón la participación de 

la mancomunidad central en el propio consejo o qué 
mecanismos se les han planteado para no quedar al 
margen de las actividades y funciones que desarrollan 
en el Consejo de Cooperación Comarcal?
 Este consejo tiene importantes funciones, y me gus-
taría hacer un pequeño repaso y valorar cada una de 
ellas. Primero está la de informar de anteproyectos de 
ley que afecten a la organización y régimen de las 
comarcas. Y, claro, llegado este punto, y teniendo en 
cuenta la actualidad de la cuestión que nos plantea, y 
contando con un representante del Partido Aragonés y 
presidente de este consejo, me gustaría conocer qué 
opinión le merece que en el próximo Pleno se vayan a 
debatir unas proposiciones de ley del Partido Arago-
nés relativas a la elección del personal de las comar-
cas y la distribución de responsabilidades administrati-
vas entre los entes locales y que en este momento esos 
proyectos de ley no hayan tenido la correspondiente 
participación en el Consejo de Cooperación Comar-
cal. Me gustaría conocer qué le parecería, como presi-
dente de este Consejo de Cooperación Comarcal, que 
estas Cortes nos saltásemos este consejo y optásemos 
por tramitar una propuesta ajena, como decía, a la 
participación de los directamente afectados.
 En segundo lugar, tiene este Consejo de Coope-
ración Comarcal la función de prestar asesoramiento 
y decidir sobre las previsiones y los criterios básicas 
para la formulación de políticas sectoriales y progra-
mación de los recursos de la Administración de la co-
munidad autónoma. Esto es tanto como decir que le 
corresponde informar sobre los planes, los programas 
del Gobierno, y, si bien es verdad que este Gobierno, 
en esta legislatura, no se ha prodigado en la elabora-
ción de planes —no parece ser que nos encontremos 
ante un Gobierno muy planificador—, nos gustaría que 
nos indicase, aparte del propio GIRA, qué planes, pro-
gramas y, también con relación al anterior punto, pro-
yectos de ley han sido objeto de valoración por parte 
del Consejo Comarcal en esta legislatura, desde el año 
2007.
 En tercer lugar, tiene la función de informar sobre 
los ritmos de transferencias de funciones y servicios, 
sobre los que posiblemente luego hablaremos más ten-
didamente.
 Y, por último, la función de formular propuestas so-
bre los criterios generales de las relaciones económico-
financieras entre el Gobierno de Aragón y las comar-
cas, cuestión sobre la que, teniendo en cuenta que nos 
encontramos o tenemos sobre la mesa el proyecto de 
presupuestos del año 2011 —recordar que nos encon-
tramos en período de enmiendas—, tal vez debería 
informarnos de cuándo y qué opinión les mereció a 
los integrantes del Consejo de Cooperación Comarcal 
la reducción del 15% del gasto corriente, de la dota-
ción económica para el ejercicio de las transferencias, 
es decir, para el ejercicio de las competencias de las 
propias comarcas, qué opinión les mereció cuando a 
ustedes les informaron de que se les iba a reducir un 
15% esa financiación.
 Y, si estas son las funciones y labores de este con-
sejo, que nos sirve para valorar el proceso comarcal y 
su implantación, es el Observatorio Aragonés de las 
Comarcas, previsto en el decreto de 2002, de creación 
del consejo, un órgano de apoyo técnico, y, si bien pa-
ra este Gobierno no debía de ser muy importante ana-
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lizar técnicamente cuál ha sido el proceso, este órgano 
se ha creado recientemente; en concreto se creó en 
diciembre de 2009 y se ha constituido y se ha puesto 
en marcha en mayo de 2010, es decir, apenas hace 
siete meses.
 Con estas funciones que tienen tanto el Consejo de 
Cooperación Comarcal y el Observatorio Aragonés de 
las Comarcas, y con el tiempo transcurrido, ante el des-
conocimiento real de las actividades y conclusiones, 
salvo por lo que nos comunican los medios de comuni-
cación —la última memoria del consejo colgada en la 
web es de la pasada legislatura, del año entremedio, 
es la del 2007—, nos parece que su comparecencia y 
la información que nos aporte no es solo importante, 
sino necesario que se realice, al encontrarnos al final 
de esta legislatura, y máxime cuando al inicio de esta 
legislatura se plantearon desde mi grupo algunas cues-
tiones relativas al proceso comarcalizador que consi-
deramos imprescindibles a la hora de fijar el futuro de 
este proceso.
 Así, en varias interpelaciones, en concreto en dos 
interpelaciones relativas a política territorial, pusimos 
en evidencia la variedad de situaciones que se estaban 
produciendo en lo relativo al ejercicio de las competen-
cias transferidas a las comarcas, diferencias que se ma-
nifiestan no solamente en ese ejercicio, sino fundamen-
talmente en el funcionamiento de estas competencias 
y en la prestación de servicios a los ciudadanos, pues 
había comarcas que, evidentemente, prestaban todas 
sus competencias, mientras que otras estaban realizan-
do competencias de carácter impropio, es decir, que 
no son competencias atribuidas mediante la Ley de co-
marcalización, y, sin embargo, no prestaban alguna 
de las que sí que tenían atribuidas; y hablaba de al-
gunas que no prestaban la competencia de protección 
civil; en otras no se prestaba el servicio de deportes a 
los ciudadanos; en otras no se protegía el patrimonio 
cultural; o las funciones de inspección, de acción social 
o de turismo, que en la mayoría de los casos no se lle-
vaban a cabo por parte de las comarcas, y en algunos 
se habían llevado a cabo o no delegaciones.
 Usted, en su contestación, nos confirmó estos he-
chos como elementos derivados de la propia autono-
mía de la gestión y de la autonomía política que tenían 
las propias comarcas, pero, desde nuestro punto de 
vista, y tratándose de competencias que han sido trans-
feridas por parte de esta comunidad autónoma, enten-
demos que la comunidad autónoma debe garantizar la 
igualdad de derechos y de prestación de servicios en 
todo el territorio y a todos los ciudadanos, vivan estos 
donde vivan, y es por lo que le conminamos a que nos 
informe de qué pasos o procesos iniciados en el ám-
bito del Consejo de Cooperación Comarcal, que es el 
órgano de coordinación de funciones de las comarcas 
y de las comarcas con la Administración y del propio 
observatorio, se han realizado tendentes a conocer el 
grado de cumplimiento de sus competencias por parte 
de todas las comarcas y, en su caso, qué medidas se 
han propuesto, se han adoptado desde el departamen-
to y también desde el propio Consejo de Cooperación 
Comarcal tendentes a garantizar que todas las compe-
tencias y servicios que tienen transferidos las comarcas 
se presten en todo el territorio, que es tanto como decir 
que se presten a todos los ciudadanos aragoneses. 

 Pero, desde nuestro punto de vista, no solo es nece-
sario este estudio para garantizar la igualdad de los 
aragoneses, sino que también es un estudio imprescin-
dible para proceder al traspaso del segundo bloque 
de transferencias. Y, dado que en la última interpela-
ción que le realicé al respecto nos informó de que ya 
estaba concluido el trabajo necesario para proceder 
a este segundo traspaso y que solo dependía de la 
voluntad política, es decir, de la voluntad del Gobierno 
o bien de los partidos políticos, dedujimos que el es-
tudio ya se ha realizado, está concluido, y, por tanto, 
usted, en esta comparecencia, nos podrá explicar sus 
conclusiones al respecto de cómo está el ejercicio de 
las competencias por parte de todas las comarcas y 
también de cómo está el estudio del traspaso de estas 
transferencias, de este segundo bloque de transferen-
cias a las comarcas.
 Pero es que, cuando nosotros les hablábamos de 
garantizar la prestación de los servicios a todos los 
ciudadanos, no solamente hablábamos de la presta-
ción del ejercicio de las competencias, sino también de 
establecer como mínimo una garantía de mínimo exigi-
ble, de tal manera que, en todas las comarcas, la pres-
tación de las competencias se realizara de acuerdo, 
como decía, con unos mínimos exigibles, de la misma 
manera que se realiza en el traspaso de competen-
cias del Estado a las comunidades autónomas, en las 
que en todas viene regulados por ley el ejercicio de 
la competencia y el mínimo que cada comunidad au-
tónoma tenía que desarrollar, independientemente de 
que después cada comunidad autónoma tiene volun-
tad política para ampliar y mejorar esos servicios. Pues 
nosotros también les preguntábamos por ese estable-
cimiento del reglamento de mínimos. Usted, en su pri-
mera comparecencia, en la primera interpelación, no 
rechazó la idea, dijo que era una buena idea, una bue-
na cuestión y que se tenía que trabajar en ese sentido. 
Pues nos preguntamos, teniendo en cuenta que ya han 
pasado, como decía, tres años, nos preguntamos si se 
ha trabajado y hasta dónde ha llegado ese trabajo o, 
lo que es lo mismo, si se han elaborado esos reglamen-
tos de mínimos en las distintas comisiones permanentes 
que constituyen el Consejo de Cooperación Comarcal, 
si se han elaborado reglamentos de mínimos para la 
prestación de los servicios sociales de base, se han 
elaborado reglamentos de mínimos para la prestación 
de servicios de deportes o de patrimonio cultural o de 
protección civil, por mencionar alguno de los servicios 
mínimos y alguna de las competencias que tienen atri-
buidas las comarcas.
 Después de todo, parece que esa necesidad de 
plantear un reglamento de mínimos y de controlar que 
realmente los servicios mínimos se están prestando con 
calidad y adecuadamente y con igualdad en todo el 
territorio, ese parecía también ser uno de los objetivos 
del Plan Localidad, que tenemos a la directora general 
de Administración Local, que nos presentó, a petición 
también del Partido Popular, ese Plan Localidad, que 
establecía entre uno de sus objetivos el de llevar a ca-
bo un proceso de valoración de la calidad de los ser-
vicios que se estaban desarrollando por las entidades 
locales, y en especial se basaba en la prestación, en la 
valoración de la calidad de los servicios prestados por 
las comarcas, pues, después de todo, como decía, el 
Plan Localidad tenía un objetivo fundamental, podría-
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mos decir, dirigido fundamentalmente a unos determi-
nadas entes locales, como eran las comarcas.
 Sería, por tanto, también importante, y uno de los 
objetivos de esta comparecencia, que nos informara 
de si se ha cumplido ese objetivo, se han puesto en 
marcha los estudios de valoración de los servicios pres-
tados por las comarcas, si se ha llevado a cabo algún 
estudio, se ha contratado algún tipo de actividad lle-
vada a cabo o se han establecido los mínimos para 
que cada comarca establezca los protocolos corres-
pondientes para valorar esa calidad de los servicios y 
cuál es el estado en que se encuentra este proceso del 
estudio y valoración, como decía, de la calidad de los 
servicios prestados por las comarcas.
 Como se ve, la comparecencia tiene un carácter pu-
ramente, en esta primera parte, informativo. Entendía-
mos que después de tres años y medio teníamos una 
serie de cuestiones que se habían planteado al inicio 
de la legislatura. Tenemos un órgano importante de 
colaboración entre las comarcas y la Administración, 
de cooperación también entre las propias comarcas, 
un órgano, como decía, del que muchas veces solo 
hemos tenido conocimiento de sus finalidades por al-
gunas notas de prensa, porque, como decía, resulta a 
veces complicado conocer realmente la memoria de 
su trabajo. Y la finalidad de esta comparecencia era 
conocer cuestiones que nos planteamos, como era el 
proceso de comarcalización, si ya estaba implantado 
y extendido a todo el territorio o si se iba a implantar 
o extender a todo el territorio; sobre la valoración, cen-
trada, fundamentalmente, en comprobar si se ejercían 
completamente las competencias por parte de todas 
las comarcas y, por otro, si realmente había garantía 
para los ciudadanos de que se estaban prestando en 
todo el territorio y con un mínimo exigible; y también 
queríamos conocer el respeto que ha tenido la Adminis-
tración autonómica respecto a este órgano, es decir, si 
la comunidad autónoma le ha consultado en todos los 
anteproyectos de ley que afectaban de alguna manera 
a las comarcas y en todos los planes y programas, 
así como también, cómo no, en la propia suficiencia 
financiera. Y para estas cuestiones entendíamos que 
era un buen termómetro conocer cuál había sido el fun-
cionamiento, como decía, de ese órgano integrante la 
Administración autonómica, del que usted es presiden-
te y, por tanto, conocedor de su funcionamiento, que es 
el Consejo de Cooperación Comarcal, órgano de co-
laboración, deliberación y asesoramiento, que partici-
pan la Administración y las comarcas, como decía, así 
como también de la unidad de apoyo técnico, como 
es el observatorio, que, a nuestro entender, tras ocho 
años transcurridos desde su creación, debería haber 
sido creado con anterioridad, debería haberse puesto 
en marcha con anterioridad, pero, afortunadamente, 
después, como decía, de ocho años ya se ha puesto 
en marcha por parte de este Gobierno.
 Nos gustaría, por tanto, y esperamos su interven-
ción para conocer cuál es realmente el contenido del 
funcionamiento de estos dos órganos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señora diputada.
 Es ahora el turno del consejero. Bienvenido a es-
ta comparecencia el consejero y bienvenido el equipo 

que le acompaña. Tiene la palabra para su interven-
ción por un tiempo máximo de quince minutos. Cuando 
quiera.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Señorías, gracias. Muy buenas tardes.
 La verdad, señora Vallés, es que yo traía preparada 
una comparecencia con el Consejo de Cooperación 
Comarcal, pero no tengo inconveniente alguno..., casi 
la aparco y voy a entrar directamente en lo que usted 
plantea. Algunas cosas del observatorio y otras posi-
blemente ya no son tanto del observatorio. 
 Pero yo creo que seguramente hay un problema de 
actitud ante el funcionamiento de las comarcas. Yo es-
pero que la actitud que podamos tener —además, yo 
sé que usted es una defensora de las comarcas— no 
nos lleve a distanciarnos mucho. Y le voy a contestar 
una por una a las cuestiones, independientemente de 
que sean motivo de la comparecencia o no lo sean.
 La comarca diecisiete. La comarca diecisiete claro 
que no puede estar presente en el Consejo de Coo-
peración Comarcal porque no está constituida la co-
marca de Zaragoza. Sin embargo, nosotros sí tenemos 
colaboración con ellos. En cualquier caso, toda la que 
ellos quieren. Algunas veces, nosotros hemos querido, 
y no ha habido una respuesta oportuna. Pero la man-
comunidad central de Zaragoza sabe que tiene toda 
la colaboración del departamento. Y, en ese sentido, 
nosotros sabe que venimos firmando un convenio con 
la mancomunidad todos los años, y ese convenio al 
Departamento de Política Territorial le supone la misma 
cuantía de dinero que le supondría si fuese comarca. 
En consecuencia, nosotros estamos siempre a disposi-
ción de la mancomunidad central de Zaragoza. Y creo 
que, aunque no hay prisa, porque en estas cosas nun-
ca hay que tener demasiada prisa, a mí sí me gustaría 
ver el mapa comarcal cerrado, en donde estuviese la 
comarca diecisiete y también la ley de capitalidad —le 
abro ahí una posible espita para usted también—, la 
ley de capitalidad. Pero están teniendo todo el asesora-
miento que ellos requieren. La verdad es que ha habido 
algunos momentos en donde no requerían demasiado, 
para que nos vamos a engañar, pero el departamento 
siempre ha estado a disposición al respecto y sigue es-
tándolo. Yo, de hecho, recientemente, tuve una reunión 
en la propia mancomunidad central solicitada por mí 
con el fin de informarles sobre todo el proceso, sobre 
cómo estaba la situación, etcétera, etcétera. Por lo tan-
to, ahí estamos a disposición.
 En cuanto a las dos proposiciones de ley que ha 
presentado el PAR recientemente, pues no hay que ol-
vidar una cosa: yo soy un miembro del Gobierno, pero 
también un miembro del PAR; por lo tanto, evidente-
mente, yo estoy a favor de las dos proposiciones de ley 
que presentó el Partido Aragonés —no podría ser de 
otra manera—. Además, creo que tienen su fundamen-
to, y creo que tienen su fundamento porque en repeti-
das ocasiones, desde los distintos partidos políticos, 
se ha hablado de la posible duplicidad de funciones 
y de servicios; por lo tanto, cualquier proyecto de ley 
que hable de una definición de las funciones de cada 
entidad local a mí me parece bueno y creo que respon-
de a una petición generalizada. Y, en el sentido de la 
elección de representación comarcal en corporaciones 
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provinciales, yo también estoy de acuerdo con ello; el 
motivo no es otro, para razonar mi defensa, no es otro 
que, dado que esta comunidad autónoma se dio en su 
momento una organización del territorio, me parece 
propio que trabaje en esa línea. Por lo tanto, no me 
resulta incoherente que se plantee de esta manera.
 En cuanto a la información sobre planes y proyec-
tos del Gobierno de Aragón por parte del Consejo de 
Cooperación Comarcal, yo le puedo dar algún dato al 
respecto. Mire, el Consejo de Cooperación Comarcal 
—este resumen preparado por la dirección general me 
viene al pelo en este momento, aunque no pensaba 
utilizarlo—, decirle que, desde que se creó el Consejo 
de Cooperación Comarcal, el consejo ha dictaminado 
en treinta y nueve ocasiones (en veintidós en la anterior 
legislatura y diecisiete en esta), ha realizado noven-
ta y un informes (veintisiete en la anterior legislatura 
y sesenta y cuatro en esta) y ha adoptado cuarenta 
y tres acuerdos (veintiséis en la anterior legislatura y 
diecisiete en esta). Al final ha actuado en ciento se-
tenta y tres ocasiones (setenta y cinco en la anterior 
legislatura y noventa y ocho en la que llevamos en este 
momento). Claro está, el motivo de los dictámenes es 
muy variado: va desde los proyectos de ley de vías 
pecuarias, de montes de Aragón, de ley del ruido, de 
protección ambiental, de medidas de comarcalización, 
de eliminación de escombros, decretos de transferen-
cias, reglamento de producción de residuos peligrosos, 
servicios sociales comunitarios, ley de urbanismo, ley 
de ordenación del territorio, ley de servicios sociales, 
etcétera, etcétera. En cuanto a los informes, ha hecho 
informes de todo tipo: diagnóstico de equipamientos 
comarcales, planes de competitividad del producto 
turístico, Plan integral de convivencia intercultural de 
Aragón, Plan de juventud 2008-2011, revisión del plan 
GIRA, balance de la Expo 2008 también, medidas 
del Plan Localidad, criterios y guías para las ayudas a 
los dependientes que son usuarios del servicio de ayu-
da a domicilio, reglamento que regula los seguros de 
responsabilidad en materia de espectáculos públicos, 
fondo de cohesión comarcal, etcétera, etcétera. Y, en 
cuanto a acuerdos, decirle que también, como le co-
mentaba antes, ha adoptado cuarenta y tres acuerdos, 
diecisiete en esta legislatura, y dentro de esos acuer-
dos se designaron representante en veintidós organis-
mos del Gobierno de Aragón, veintidós organismos.
 En cuanto a informar sobre las segundas transferen-
cias, usted sabe que en las cien medidas de gobierno 
había un compromiso de realizar el estudio sobre el 
segundo bloque de transferencias. Ese estudio se le 
encargó al Departamento de Política Territorial, y el 
departamento lo terminó hace aproximadamente... —
pues no recuerdo— siete u ocho meses o una cosa así. 
Por lo tanto, los estudios están hechos con el fin de 
poderse sentar en las comisiones mixtas. Yo siempre he 
sido un defensor de sentarse en las comisiones mixtas, 
pero, de la misma forma que he defendido eso, tam-
bién defendería en este momento que creo que ahora 
no toca, creo que no toca, porque a cinco meses de 
unas elecciones me parece que no es el momento más 
oportuno políticamente e incluso operativamente, por-
que alguna comisión mixta podría alargarse un poco y 
cogería a caballo entre dos legislaturas. Pero el trabajo 
está hecho.

 En cuanto a los presupuestos, en el último Consejo 
de Cooperación Comarcal sí se informó superficial-
mente sobre los presupuestos a las comarcas. Evidente-
mente, ahora las comarcas tienen toda la información, 
porque, una vez que entra el proyecto de ley en las 
Cortes, tienen toda la información. ¿Qué opinión tie-
nen sobre la posible disminución de alguna partida? 
Mala, mala. No podría encontrar yo a un alcalde o 
a un presidente de comarca o incluso a un consejero 
que diga: «El presupuesto me sobra». Querrían más 
presupuesto, sin ninguna duda, pero yo, cuando he 
comparecido aquí, he dado argumentos, no sé si todos 
válidos o si lo he sabido explicar suficientemente bien, 
para explicar los recortes que se habían producido en 
los presupuestos de las comarcas.
 En cuanto al Observatorio Aragonés de las Comar-
cas, decirle lo siguiente. Nosotros, desde hace tiem-
po... Usted sabe que yo nunca he dejado de estar en 
contacto con las comarcas, y, por lo tanto, la valora-
ción que yo hago del funcionamiento es conocida y, 
además, teníamos suficientes datos al respecto. Lo que 
pasa es que sí entendemos que estas cuestiones hay 
que objetivarlas, y nos ha parecido que la creación 
de un observatorio aragonés era buena no solamente 
para objetivar la información, sino también para poder 
sacar informes oportunos que podamos visualizar tan-
to desde la comunidad autónoma como desde los par-
tidos que se encuentran en esta cámara representados, 
como también por parte de las comarcas. Yo creo que 
eso es bueno. Incluso para hacer análisis comparativos 
que sirvan para mejorar el funcionamiento de las co-
marcas. 
 En ese sentido decirle que ya estamos sacando 
informes a través del Observatorio Aragonés de las 
Comarcas. Estos informes que sacamos en este momen-
to son provisionales —aquí traigo uno provisional, co-
rrespondiente a una comarca—. Y decirle que estamos 
utilizando setenta indicadores diferentes y que estamos 
utilizando me parece que son ciento diecisiete —pe-
ro ahora se lo digo—, ciento diecisiete variables para 
realizar este estudio. Con esto vamos a tener algo muy 
objetivable. Tenemos previsto tenerlo ya plenamente 
operativo para las comarcas y para nosotros el 28 de 
enero, pero ya estamos sacando los informes; lo que 
pasa es que estos datos conviene contrastarlos muy 
bien, porque, si sacamos un día unos datos que no res-
ponden a la realidad... Hay que ser yo creo fiables en 
este sentido. Y, por lo tanto, esto lo tenemos operativo, 
lo cual no quiere decir que antes no se hubiese hecho.
 En cuanto a la valoración de los servicios de las 
comarcas, claro, aquí hay un tema que yo creo que 
es, como le decía antes, de actitud. Yo creo que las 
comarcas en general están prestando muy buenos ser-
vicios, todas, no tengo ninguna duda, pero además lo 
digo no porque tenga que defender al Departamen-
to de Política Territorial, no lo digo porque esté ahora 
compareciendo, no lo digo a los medios de comuni-
cación porque me parece que la obligación mía es 
defender a las comarcas, no: yo creo que es el mérito 
de los consejos comarcales y la ilusión que los consejos 
comarcales tuvieron para poner en funcionamiento las 
comarcas. Las comarcas funcionan todas bien, todas 
bien. ¿Que hay que corregir algunas cuestiones? Pues 
seguramente sí, y digo el «seguramente» no por utilizar 
una artimaña del noroeste, sino que lo digo porque a 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 205. 13 De DiCiembre De 2010 4647

veces es posible que yo no esté de acuerdo con alguna 
decisión que se toma en una determinada comarca, 
pero yo siempre me pregunto si el equivocado soy yo 
o el equivocado es el consejo comarcal —esa duda yo 
tengo que plantearla—. Yo no haría exactamente lo 
que están haciendo todos y cada uno de los consejos 
comarcales, pero es que es lógico, es que para eso 
están los consejos comarcales, para poder decidir, y 
seguramente ellos, con un mayor conocimiento del te-
rritorio que yo, seguramente adoptan decisiones más 
acertadas que las mías —lo creo sinceramente—. Y 
además también veo que los consejos comarcales se 
están viendo obligados a entrar en materias, en funcio-
nes y en servicios que no son los que se han transferido 
en su momento, y a mí eso tampoco me parece mal, y 
creo además que es una reacción lógica. Esta comuni-
dad autónoma, antes de recibir algunas transferencias, 
también ejercía a veces algunas funciones y algunos 
servicios que no le correspondían —nos podemos remi-
tir, por ejemplo, a algunas ayudas a hospitales cuando 
todavía no teníamos transferidos los temas de salud—. 
Entonces, que esa proximidad de las comarcas les lleve 
a ejercer algunas funciones que no están transferidas 
a mí me parece lógico que sea así, me parece lógico, 
y, además, convendría saber una cosa, que creo que 
también es importante: las comarcas tienen los títulos 
competenciales; otra cosa es que no tengan la trans-
ferencia de los servicios y de las funciones, pero el 
título competencial lo tienen. Por lo tanto, yo, por lo 
que he visto, soy un defensor del funcionamiento de las 
treinta y dos comarcas. ¿Que esto es mejorable? Evi-
dentemente. ¿Que se mejora también en función de las 
personas que estén en una legislatura u otra? También 
totalmente de acuerdo, porque, al final, la política y las 
decisiones las tomamos las personas.
 Y, a colación de esto —presidente, ¿voy bien de 
tiempo?, sí—, decirle una cosa: mire, yo sé que políti-
camente queda bonito decir que hay que creer en la 
gente del territorio, pero también estoy convencido de 
que hay muchas personas que no creen en la gente del 
territorio. Claro, yo parto de una actitud que es esta: 
yo creo que en el territorio las cosas se hacen mejor 
porque se conocen los problemas mejor, y estoy con-
vencido de ello, sin eludir la situación de que a veces 
se pueden cometer errores. Claro, se pueden cometer 
y se cometen, pero hay que tener confianza en la gen-
te del territorio, y, como yo estoy convencido y tengo 
confianza en que estas personas lo hacen muy bien, 
entonces yo sigo confiando en esta situación.
 En relación con el segundo bloque de transferen-
cias, creo que ya lo he comentado antes.
 En relación con los servicios mínimos de las comar-
cas, mire, primero, yo creo que las comarcas, todas, 
como le digo, ejercen bien las funciones y los servicios 
transferidos. En su momento se habló, en relación con 
servicios sociales, de marcar unos servicios mínimos, y 
se vio que todas las comarcas, con mucho, superaban 
los servicios mínimos que se podían dar. Yo creo que 
los servicios mínimos se cumplen en todas, yo creo que 
no hay ninguna duda al respecto. Bien es cierto que 
hay algunas comarcas que insisten más en una cosa 
que en otra, y, además, eso me parece lógico. Segura-
mente, una de las virtudes de las comarcas es precisa-
mente esa. A mí no me sorprende que la comarca de la 
Jacetania, por ejemplo, haga una labor en turismo im-

portantísima y que posiblemente otras comarcas..., que 
me perdonen en la comarca Campo de Belchite por si 
no soy muy exacto en este momento, pero Campo de 
Belchite seguramente a lo mejor en turismo ejerce un 
poco menos. Me parece hasta cierto punto normal en 
la comarca de la Jacetania que promocionen la nie-
ve; en Campo de Belchite no pueden promocionar la 
nieve. Por lo tanto, cada actuación, de alguna forma, 
se adapta a las características del territorio, y, por lo 
tanto, eso me parece que es lógico.
 En relación con el Plan Localidad —y ya, presi-
dente, termino con esto—, el Plan Localidad es que es 
un plan muy amplio, que ha costado mucho trabajo 
llevarlo adelante, que está costando mucho trabajo 
llevarlo adelante, que ha significado y significa una 
nueva forma de ver la Administración local, muchas 
veces difícilmente explicable, hablar de la protección 
de datos o hablar de la modernización de la Adminis-
tración local... Hablar de esto..., siempre parece que a 
veces se habla un poco de humo, eso es así, pero yo 
creo también que es una cuestión de actitud. Cuando 
se habla realmente de que necesitamos unas entidades 
locales y unas administraciones transparentes, yo sé 
que queda bien decir que necesitamos unas adminis-
traciones transparentes, pero es que necesitamos unas 
administraciones transparentes y tenemos que ayudar 
fundamentalmente a las entidades locales pequeñas a 
que puedan trabajar con unas administraciones trans-
parentes. Y, cuando hablamos de protección de datos, 
en donde se convierte la entidad local en una fuente 
de datos muy importantes, no solamente por los que 
adquiere ella propiamente, sino por aquellos que vie-
nen procedentes de relaciones interadministrativas, ha-
blamos de algo importante: hay entidades locales que 
delegan determinadas recaudaciones, por ejemplo, en 
diputaciones provinciales o que contratan a una em-
presa privada para realizar determinado servicio o 
determinada recaudación, y eso significa dar datos. Y, 
en consecuencia, yo creo que hablar de protección de 
datos en las entidades locales es bueno. Y creo ade-
más que, si no lo hacemos en un determinado momen-
to y no impulsamos esto, tendremos que hacerlo dentro 
de cinco años o de siete o de diez y que cuanto antes 
empecemos, mejor. Y, en ese sentido, el Plan Localidad 
no es que propiamente haga una valoración de la cali-
dad de los servicios de las comarcas exactamente, sino 
que es un plan mucho más amplio, pero derivado de 
todo eso es por lo que sale, precisamente, el Observa-
torio Aragonés de las Comarcas, que creo que es una 
buena herramienta y que nos va a servir para todos: 
para los que gobiernan, para la oposición y para las 
propias comarcas.
 Y, señora Vallés, muchas gracias por la interven-
ción. Yo creo que con esto por lo menos he procurado 
contestar a todo lo que usted ha planteado. Si no, en 
la segunda parte de mi actuación, le matizaré alguna 
cuestión más si así lo considera.
 Gracias a usted.
 Presidente, muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor consejero.
 Es el turno de réplica de la representante del Grupo 
Popular por un tiempo máximo de cinco minutos. Tiene 
la palabra cuando quiera.
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 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, le agradezco sus palabras y la 
información que nos ha podido suministrar, aunque, 
evidentemente, han sido casi todo bonitas palabras, 
bonitos discursos, a los que nos tiene acostumbrados 
en materia de carácter comarcal.
 Evidentemente, el objetivo de esta comparecencia 
era conocer un poco cómo se había trabajado desde 
el departamento en este proceso de comarcalización 
que implantamos hace ocho años. Y nosotros entendía-
mos que era momento en esta legislatura de realizar 
una valoración y, como usted ha dicho, un estudio, una 
reflexión sobre cómo se estaba implantando, si real-
mente estaban cumpliéndose las competencias, si se 
estaban prestando los servicios a los ciudadanos, por-
que ese era el objetivo cuando se planteó el proceso 
de comarcalización, y también, evidentemente, variar 
o modificar, como usted también ha dicho, las desvia-
ciones que se están produciendo en las comarcas, en 
algunas de ellas, y podría decir que generalmente, en 
algunas, de manera muy palmaria. No es una actitud 
frente a las comarcas: es simplemente el conocimiento 
de lo que te comentan los miembros de los consejos 
comarcales de las diferentes comarcas. Aquellos dipu-
tados o aquellas personas que tenemos más relación 
con el territorio conocemos la realidad de lo que se 
está planteando y circunstancias y políticas. A lo me-
jor, a una pueden o no interesar elementos, pero, por 
mencionar alguna, antes de existir las comarcas, le 
puedo asegurar que pequeña, pero había una política 
de bibliotecas en Aragón. Ahora, tras la creación de 
las comarcas, hay política de bibliotecas según dónde 
tengas tu municipio, si la comarca ha decidido o no 
ampliar esa política, si han decidido aplicar políticas 
culturales o si han decidido que exista actividad de 
deporte de base en los diferentes municipios, porque 
también hay comarcas en las cuales, evidentemente, 
tendrán que destinarse a uno o más servicios. Pero 
también, cuando una comarca amplía sus competen-
cias y ejerce más en sus servicios, a veces también 
está produciendo duplicidades, y, evidentemente, esa 
es la finalidad y el reto que tenemos desde las Cor-
tes de Aragón, o, por lo menos, en el ámbito político 
de la Administración, que es evitar que las administra-
ciones no cumplan con aquello que realmente tienen 
obligación de cumplir y, sin embargo, se dediquen a 
algo que a lo mejor les puede interesar, que a todo el 
mundo que vive en el territorio le parece bueno, pero 
que realmente está añadiendo o incluso a veces con-
traponiéndose a otras actuaciones también de otras 
administraciones y, por tanto, estamos despilfarrando 
o malgastando dinero de carácter público.
 Yo, en la primera parte, le he hecho una serie de 
preguntas, y sobre algunas de ellas me gustaría hacer 
alguna matización o de alguna de las contestaciones 
que ha planteado, para posteriormente hacer una va-
loración de lo que, a nuestro juicio, se ha producido en 
este proceso de comarcalización o, por lo menos, en 
lo que es el funcionamiento de las comarcas.
 Con respecto a la mancomunidad, nosotros lo que 
le planteábamos era... Evidentemente, la mancomuni-
dad como tal no puede formar parte del Consejo de 
Cooperación Comarcal, pero, evidentemente, la man-
comunidad es un elemento del territorio; el Consejo de 

Cooperación Comarcal supone la participación en al-
gunos ámbitos de la Administración autonómica, y que 
no forme parte, aunque no tenga ningún tipo de rela-
ción bilateral, hace que una parte del territorio impor-
tante y, además, con una población importante de Ara-
gón no participe. Evidentemente, usted ha mencionado 
que, de todos los acuerdos que se han tomado en el 
Consejo de Cooperación, diecisiete han sido nombrar 
representantes en los distintos órganos de la Adminis-
tración. Pues habrá municipios de Aragón que ni si-
quiera han tenido esa posibilidad de formar parte o de 
enterarse, porque forman parte de la mancomunidad 
central. Y por eso le planteaba qué tipo de relación o 
de cooperación bilateral o de qué manera podríamos 
establecer la posibilidad de que algún representante 
de esa mancomunidad forme parte de ese Consejo de 
Cooperación, aunque no tenga las mismas competen-
cias, y, por tanto, pueda participar de las funciones 
y actividades que realiza el Consejo de Cooperación 
Comarcal.
 Cuando hablaba de las proposiciones de ley de 
PAR, evidentemente, usted está de acuerdo, pero yo se 
lo preguntaba a usted como consejero de Política Terri-
torial y como miembro del PAR y como presidente del 
Consejo de Cooperación Comarcal. Puede usted estar 
de acuerdo con el contenido, en eso podemos discutir 
y cada grupo político tendrá su planteamiento, pero yo 
hablaba del procedimiento. Evidentemente, estamos 
hablando de temas fundamentales en los cuales siem-
pre había habido consenso entre todos los partidos po-
líticos, y lo bueno hubiera sido un planteamiento, si us-
ted está de acuerdo, un planteamiento de Gobierno y 
con informes jurídicos, informes técnicos, el informe del 
Consejo de Cooperación y, posteriormente, participar. 
Evidentemente, esto supondrá que se alteren las parti-
cipaciones. Y lo que más me ha llamado la atención es 
que usted ha dicho que ahora, en este momento, no to-
ca el segundo traspaso de competencias. Pues usted se 
desdice, porque, como representante del PAR, mañana 
vamos a discutir si tramitamos el segundo traspaso de 
competencias a las comarcas con la ley de distribución 
de responsabilidades administrativas, ni más ni menos. 
Pero eso seguramente lo debatiremos pasado mañana, 
dentro de dos días, en el Pleno.
 Respecto al traspaso, como ya hablábamos del pro-
pio traspaso de competencias y de la propia financia-
ción, yo no sé si atender a lo que nos ha dicho usted 
del Consejo de Cooperación Comarcal y del funciona-
miento del mismo o lo que dicen los medios de comu-
nicación, lo que dicen los presidentes de las comarcas 
cuando dicen que, realmente, lo que ahora les intere-
sa es asentar las competencias que tienen, que se les 
garantice la financiación que tienen y posteriormente 
avanzar en el ámbito de las propias competencias. Y, 
evidentemente, poco se ha avanzado en materia de 
financiación cuando se ha reducido la aportación para 
el coste de las transferencias. Evidentemente, a ningu-
no le puede gustar que le reduzcan una aportación 
económica, pero máxime cuando realmente esa apor-
tación económica va destinada a actividades que tú 
desarrollas. Pero, evidentemente, eso es una cuestión 
de la situación presupuestaria en que se encuentran 
ahora las administraciones.
 Cuando hablamos de valoración de servicios, no-
sotros hablábamos de calidad de servicios, y usted no 
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me ha contado el objetivo y el Plan Localidad. Yo le he 
dicho que, entre todos los objetivos que tenía el Plan 
Localidad, uno de ellos era valorar la calidad de los 
servicios que prestan las entidades locales. Y, por eso, 
nosotros hablábamos de la valoración de los servicios 
que prestan las comarcas, porque, además, el Plan 
Localidad, una parte muy importante va fundamental-
mente destinada a los propios servicios. Yo no hablaba 
de la valoración de servicios como una actitud de que 
no se presten. Reconozco, y realmente vivo en el territo-
rio, que hay servicios que se prestan muy bien por las 
comarcas y otros servicios que se prestarían mejor por 
los ayuntamientos, otros que se pueden prestar mejor 
por las diputaciones y otros que es mejor que los preste 
la comunidad autónoma. Pero lo que es evidente es 
que tenemos que conseguir que en todas las comarcas, 
si les hemos delegado desde esta comunidad autóno-
ma una serie de competencias y las hemos transferido, 
se presten realmente esos servicios a los ciudadanos, y 
es nuestro deber, como representantes en estas Cortes 
y de control al Gobierno, que realmente se garantice 
que se están prestando esos determinados servicios, y 
esa es la finalidad.
 En la primera parte le quería comentar respecto a 
esas preguntas.
 En esta segunda parte tampoco estaría de más ha-
cer una valoración. Usted hablaba de la actitud del 
Grupo Popular respecto de las propias comarcas. Le 
quiero decir que, para el Partido Popular, lo que es la 
distribución comarcal, el proceso de comarcalización, 
ha sido un elemento muy importante teniendo en cuen-
ta la situación de vertebración y de ordenación del te-
rritorio, y, después de su establecimiento legal, como le 
decía, y de su puesta en marcha, entendíamos que era 
necesario llevar a cabo ese estudio y esas valoraciones 
y esa práctica en el territorio de las competencias y 
de las funciones que estaban realizando las comarcas. 
Me alegro de que estén elaborando ya esos determina-
dos estudios y esa pequeña valoración. Hemos tarda-
do, pero parece ser que ya lo vamos a obtener. Y de 
lo que sí que debía informar o, por lo menos, plantear 
es de si se va a realizar en todas las comarcas, porque 
tengo entendido que al principio había problemas de 
que el sistema de información comarcal se aplicara, 
fuera aceptado por parte de todas las comarcas.
 Pero, evidentemente, el proceso de comarcalización 
ha supuesto, como decía, la importancia de acercar los 
servicios a los ciudadanos, y en un territorio basado 
en el minimunicipalismo, como ocurre en el aragonés, 
evidentemente son necesarios estos órganos supramu-
nicipales que llevan a cabo esta gestión de los servi-
cios. Pero también le quiero decir que el proceso de 
comarcalización —y eso es lo que queríamos nosotros 
valorar y estudiar durante esta legislatura— había su-
puesto un importante incremento de la burocratización 
y, fundamentalmente, una importante carga adminis-
trativa en la prestación de muchos servicios, porque en 
ningún caso ha conllevado el traspaso de personal de 
la comunidad autónoma o incluso la amortización de 
plazas. Hablaba de funciones como son la inspección 
de acción social, la inspección de turismo, y sigue man-
teniéndose la inspección de turismo en la comunidad 
autónoma y sigue manteniéndose una inspección y una 
función de inspectora de turismo en las diferentes co-
marcas; algunas agrupadas, otras individuales y otras 

delegadas, pero todas tienen la inspección de turismo 
salvo tres comarcas, que siguen sin tener inspección de 
turismo. A lo mejor es que tampoco tienen ningún tipo 
de turismo, ningún tipo de actividad hostelera, que ya 
me parece a mí que sería bastante preocupante.
 Y, cuando nosotros hablamos de reglamento de mí-
nimos, era un reglamento garantizando esa prestación 
de servicios. Usted nos ha dicho que, evidentemente, 
la acción social o los servicios sociales en muchos mu-
nicipios se están prestando con mayor amplitud que 
realmente los propios servicios mínimos. Pero es que en 
algunas comarcas se están planteando la posibilidad 
de reducir algún tipo de servicio o dejan de prestar 
la ayuda a domicilio allá por el mes de septiembre u 
octubre porque no tienen capacidad económica, y lo 
deciden y lo ejercitan, o algunas de ellas las propias 
ayudas de urgencia. Y eso son elementos preocupan-
tes, que dejen de prestar servicios sociales básicos y 
fundamentales y los más directamente afectados a los 
propios ciudadanos simplemente por el hecho de la 
capacidad económica, y en cambio presten servicios 
en los cuales no tienen ningún tipo de competencia, 
como pueden ser servicios de carácter no cultural, sino 
incluso festivos —se dedican a programar fiestas por 
los diferentes municipios de Aragón—.
 Nosotros, la mayor preocupación que realmente le 
hemos visto al proceso de comarcalización o a la pro-
pia actividad o al propio proceso que se ha llevado 
desde el Gobierno de Aragón es que las comarcas no 
son solo órganos políticos, aunque a ustedes parece 
que les importe más esa capacidad de órgano político 
que de prestación de servicios. Para nosotros, las ad-
ministraciones son órganos políticos y son prestadoras 
de servicios, y son más importantes su capacidad y su 
categoría de prestación de servicios cuanto más cerca-
nas están al ciudadano que cuanto más arriba..., que 
puedan tener una consideración mucho más de carác-
ter político. Las comarcas en Aragón, en este proce-
so llevado a cabo, se han convertido más en órganos 
políticos que en prestadoras de servicios en aquellas 
que tienen como finalidad garantizar y mejorar los ser-
vicios públicos a los ciudadanos en todo el territorio. Y 
esta es la preocupación, y por eso les conminábamos 
a que se llevara a cabo ese estudio de la práctica que 
realmente se está realizando en las comarcas, como 
estudio previo para poder seguir avanzando y, cómo 
no, corregir aquellos errores que se puedan detectar 
dentro del funcionamiento de las comarcas, que, como 
decía, evidentemente, los fundamentales de ellos son, 
por un lado, su carga, su elevada carga administrati-
va, y, por otro, la duplicidad de servicios que se están 
prestando en algunos casos con respecto a otras ad-
ministraciones, y en otros casos el incumplimiento de 
servicios y de la prestación de servicios a los propios 
ciudadanos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señora diputada.
 Es el turno de dúplica del consejero, así que cuando 
quiera.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Muchas gracias, presidente.
 Gracias, señora Vallés.
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 Yo, la verdad, con las comarcas de verdad que no 
pretendo el utilizar palabras bonitas, de verdad que no 
pretendo esto. Lo que sí pretendo es ver la realidad con 
todos los problemas que la realidad pueda tener, pero 
procuro no utilizar palabras bonitas sin más.
 Decirle que siempre ha habido una valoración del 
funcionamiento de las comarcas. Nosotros tenemos 
en el departamento informes al respecto, y yo le pue-
do dar datos ahora incluso de memoria de informes 
nuestros y de lo que hemos visto en la realidad. Le 
puedo decir, por ejemplo, que en los servicios sociales 
del Maestrazgo no hay lista de espera, por ejemplo 
(si hoy hay un problema por la mañana, por la tarde 
tienen contestación). Le puedo decir también que en 
el Maestrazgo, que deben de ser aproximadamente 
unos tres mil cuatrocientos o tres mil trescientos habi-
tantes aproximadamente —tres mil doscientos, vale—, 
de tres mil doscientos, el 50% aproximadamente utiliza 
los servicios comarcales de deportes. Y fíjese, en una 
comarca que está muy envejecida, lo cual quiere decir 
que hay personas de cierta edad que están haciendo 
deporte. Y eso es bueno. Entonces, todos esos datos sí 
que los tenemos, y vemos que, en términos generales, 
la valoración es buena, es muy positiva, y las comarcas 
están funcionando muy bien. Es cierto que hay unas 
comarcas que en temas de juventud hacen políticas 
mucho más agresivas —con agresivas me refiero en el 
sentido de muchas más actividades— que otras comar-
cas. Eso sí que sucede, porque hacen su propia distri-
bución del presupuesto. Pero, en general, yo tengo que 
decir que creo que las comarcas están funcionando 
bien.
 Yo no creo que haya ninguna comarca en este mo-
mento que deje de prestar los servicios básicos, yo 
creo que ninguna. Se prestarán con más intensidad, 
menos intensidad, pero no. Y han mejorado mucho, 
desde la creación de las comarcas, estos servicios. Por 
seguir con el ejemplo del Maestrazgo, que usted ade-
más conoce bien por una cuestión de provincia y de 
proximidad a su propia comarca, los servicios sociales 
de base en el Maestrazgo llegaban a un 40% de los 
municipios de la comarca antes de ser comarca; ahora 
llegan creo que a todos ya; creo que los servicios co-
marcales de deportes igual. Yo creo que, en general, 
los servicios se han prestado de mejor forma. Hacía 
usted alusión, por ejemplo, al tema de bibliotecas. Yo 
he visto experiencias en comarcas que hace unos años 
no existían. Yo he visto experiencias de las bibliotecas 
ambulantes, es decir, ir con una serie de libros, dejar-
los en un determinado sitio, la gente va, coge los libros, 
al cabo de un tiempo repone los libros... Es decir, están 
llegando a todos los sitios en general.
 Yo creo que esto es así, yo creo que es así, pero 
es que no me estoy inventando nada. Por hacer un 
poco contestación, aunque sea en el uso de la pala-
bra, de actitud, de alguna actitud, porque algún gesto 
vale más que mil palabras. ¡Es que esto no es aire! ¡Es 
que lo que estoy diciendo no es aire! ¡Es que está fun-
cionando así! Me dirán, me dirá: «Es que hay alguna 
comarca que ese servicio no lo tiene». Evidentemente. 
Pero hay muchas comarcas que están funcionando así 
y hace años no funcionaban así. Eso es lo que hay. Y 
eso no se debe al Departamento de Política Territorial, 
es decir, no me estoy echando yo a mí flores ni a mi 
departamento: le estoy echando flores a los consejos 

comarcales. Estoy hablando de las personas que están 
en el territorio, no estoy hablando de mí. Por lo tanto, 
yo tengo que contar lo que veo, y lo que veo es eso.
 En cuanto a la mancomunidad. La mancomunidad 
es que no puede, por la propia creación del Consejo 
de Cooperación Comarcal, no puede pertenecer al 
Consejo de Cooperación Comarcal. ¿Cabría la posi-
bilidad de que la mancomunidad central de Zarago-
za, con el visto bueno del Consejo de Cooperación 
Comarcal, estuviese presente con voz, sin voto, como 
el consejo considerase oportuno o cambiar, incluso, el 
decreto de creación? No, el decreto no: tendríamos 
que cambiar la ley; en estos momentos está en el texto 
refundido. Pues claro que cabe esa posibilidad, pero 
no se ha planteado, realmente no se ha planteado. Y 
también le digo una cosa: igual tampoco se ha sido 
muy proclive a plantearlo porque hay circunstancias 
muy específicas de la mancomunidad central de Zara-
goza, que yo tampoco quiero obviar en esta compare-
cencia mía, hay circunstancias muy específicas que a 
mí en algunos aspectos me gustaría que funcionasen 
un poquito mejor. Así lo creo, así lo siento y así lo 
digo. Pero por parte nuestra siempre ha tenido toda la 
colaboración y seguimos abiertos a todo tipo de cola-
boración.
 En cuanto a proyectos de ley que participe el Con-
sejo de Cooperación Comarcal, yo creo que hay algún 
proyecto de ley que es iniciativa de los propios partidos 
políticos que comprendo que a veces es difícil dividirse 
y pasar una sierra por aquí y decir la parte derecha 
pertenece a un gobierno y la izquierda a un partido. 
Pues lo comprendo que a veces es difícil explicar esta 
situación, pero la realidad es esa. Y un partido político 
al que yo pertenezco entrega un proyecto de ley. Si tu-
viesen que consultarme... ¿Debían haber pasado esos 
proyectos de ley por el Consejo de Cooperación Co-
marcal?, y le pregunto a usted, presidente del Consejo 
de Cooperación Comarcal. Pues le diría: no. Creo que 
cada cosa en su sitio. Yo creo que el Partido Aragonés 
ha presentado dos proposiciones de ley, y me parece 
bien, y es una iniciativa de un partido, y adelante. Yo 
creo que no hay que consultar más.
 Cuando decía que no toca el segundo traspaso de 
competencias, el segundo bloque de transferencias, 
me refiero a lo siguiente: para realizar una transferen-
cia tiene que reunirse una comisión mixta y tienen que 
estar de acuerdo las dos partes de la comisión mixta. 
Yo creo que el mes de diciembre, señora Vallés, no es 
mes, yo creo que no es mes para sentar a las comi-
siones mixtas. Porque, queramos o no, nos vamos a ir 
politizando más —más que politizando, que siempre 
estamos politizados—, nos vamos a ir..., pues, bueno, 
ya viene la campaña electoral... No es momento de 
sentarse en una comisión mixta a negociar el segundo 
bloque.
 Y bien es cierto, tiene usted razón cuando dice: «Y 
las comarcas, lo primero que solicitan es: afiáncese 
la financiación del primer bloque de transferencias». 
Podría alargarme mucho al respecto, porque tengo mi 
personal teoría al respecto, tengo mi personal teoría, 
pero creo que no es cuestión. Lo que sí es cierto es lo 
que usted ha dicho: los presidentes de las comarcas y 
los consejos comarcales lo primero que solicitan es eso 
fundamentalmente. Eso sí me refuerza el que creo que 
no es momento ahora de negociar el segundo bloque.
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 En cuanto a la valoración, ya le he comentado que 
nosotros la valoración de los servicios la hacemos, la 
hemos hecho continuamente, lo que pasa es que ahora 
con esto es todo mucho más objetivable, es todo mejor, 
está más trabajado el tema, y además con la partici-
pación de todos. No se olvide que el Observatorio 
Aragonés de las Comarcas está integrado por dos per-
sonas de la Dirección General de Administración Local 
y treinta y dos representantes, uno por cada una de las 
comarcas. Es fundamentalmente un órgano técnico.
 En cuanto a la carga administrativa y la burocra-
tización, de esto tendríamos seguramente que hablar 
un pelín más. Mire, las comarcas yo creo que no están 
burocratizadas, yo creo que las comarcas fundamen-
talmente están prestando servicios, y ahora es que no 
tengo los datos, porque, realmente, mi comparecencia 
venía quizá dirigida hacia otro sitio y no tengo los da-
tos, pero creo recordar que en este momento traba-
jadores en todas las comarcas hay aproximadamente 
unos dos mil cien o dos mil doscientos y me parece 
que el 85% son personas dedicadas a servicios y el 
15% a cuestiones de carácter general. Yo creo que las 
comarcas, por el momento, no se han burocratizado, 
por el momento. Lo que pasa es que, cuando se dan 
estos datos, si uno echa romericos, pues algo siempre 
queda. Cuando se habla de que están burocratizadas, 
que hay mucho personal, que hay..., pues algo siem-
pre queda, y en todo este maremágnum a veces se 
da una opinión o se crea opinión en la población en 
general de que las comarcas lo que han hecho ha si-
do incrementar personal, lo que se está haciendo es 
burocratizar todo, lo que se está haciendo es mucho 
administrativo, es mucho... Pero es que no es verdad. 
Yo estoy dando los datos que hay: de dos mil doscien-
tas personas, aproximadamente, que trabajan en las 
comarcas, el 85% da servicios, porque esa atención 
a domicilio hay que darla con una persona porque no 
hay otra manera. Por lo tanto, claro que se ha incre-
mentado, y además creo que está bien, y además creo 
que las comarcas, cuantos más servicios den, más gen-
te tendrán. Y me parece muy bien que se cree empleo 
en el territorio y que se den servicios y que las comar-
cas tengan cuanto más personal mejor, evidentemente, 
para esto.
 Es cierto —no quiero tampoco eludir esta conside-
ración suya— que no se ha transferido personal de la 
comunidad autónoma a las comarcas, es cierto, pe-
ro sí es cierto que se han amortizado plazas, eso sí 
es cierto. Es decir, cuando se hizo el primer traspaso 
de transferencias, hubo amortización de plazas. Y es 
cierto también que se quiso establecer algo escrito en 
relación con el plan de personal de la comunidad autó-
noma ante una posible transferencia de competencias, 
y eso significó en su momento la modificación de la Ley 
de comarcalización, donde se introdujo esa memoria 
por parte de la comunidad autónoma, y que fue un 
artículo que se introdujo a propuesta de los cinco parti-
dos políticos que tienen representación en estas Cortes; 
claro está, también del Partido Popular.
 En cuanto a comarcas que dejen de prestar servi-
cios ante una restricción presupuestaria, yo supongo 
que las comarcas tendrán que hacer un esfuerzo, como 
hacemos todos. Evidentemente es una cuestión de prio-
rizar, y en esa priorización están metidos, claro está, 
todos los consejos comarcales, y en esos consejos co-

marcales están gobernando muchos partidos políticos, 
no dos, no, no dos, porque hay dos más otro partido 
político, tres, más gobiernos de coalición en donde 
participan más, es decir, que de alguna forma todos 
estamos, en mayor o menor grado, implicados. ¿Quién 
está implicado en mayor grado? El Partido Socialista. 
¿Después? El Partido Aragonés. ¿Después? El Partido 
Popular. Pero todos tenemos un grado de implicación 
al respecto.
 Usted dice que las comarcas no son órganos polí-
ticos, sino de servicios, y yo, esencialmente, estoy de 
acuerdo con usted. Las comarcas son órganos que tie-
nen que prestar servicios, evidentemente gestionados 
por personas que tienen una responsabilidad política. 
Pero yo estoy de acuerdo con usted en que, indepen-
dientemente de que la gestión esté hecha por políticos 
—y matizo mis palabras, porque veo que apunta—, las 
propias leyes definen que las comarcas son entidades 
prestadoras de servicios. Dentro de esa prestación de 
servicios hay que tomar decisiones que, evidentemen-
te, son decisiones de carácter político. Pero estoy de 
acuerdo con usted.
 Y me comenta de nuevo la duplicidad de los servi-
cios, con lo cual espero que alguna proposición de ley 
sea apoyada por usted, porque estamos de acuerdo 
en que es posible... Es posible no: hay duplicidad de 
servicios, pero le voy a matizar eso también. Las co-
marcas no duplican servicios; las comarcas están rea-
lizando las funciones y los servicios que les transfirió 
la comunidad autónoma y que la comunidad autóno-
ma ha dejado de ejercer. Lo que sí es cierto es que 
se duplican servicios con otras entidades locales, de 
acuerdo con usted, pero, desde mi punto de vista, no 
es la comarca la que está duplicando el servicio de 
otra entidad local: es otra entidad local la que duplica 
el servicio de la comarca. Ejemplo: turismo —es del 
que todo el mundo habla y uno de los más evidentes—. 
Por eso que no nos debería sorprender que se procu-
rase delimitar bien las funciones que cada entidad o 
cada institución —yo diría cada institución— tiene que 
cumplir. A mí, eso no me parece mal, me parece una 
buena iniciativa.
 Señora Vallés, muchas gracias. Yo espero haberle 
contestado a todo. Como ve, he hecho un esfuerzo 
en el sentido de que de mis quince o dieciséis folios 
no he echado mano de ellos nada más que para ver 
la información que se había dado al Consejo de Coo-
peración Comarcal, y, como ve, he procurado entrar 
al planteamiento que usted me ha hecho de frente y 
claramente, quizá porque me coge usted en un tema 
que, por suerte, han sido tantos años y tanto tiempo 
dedicado a esto de la organización comarcal que me 
resulta mucho más sencillo el hacerlo así; quizá en otra 
comparecencia y con otro tema no hubiese tenido yo 
la libertad de haber entrado al capote que usted me 
echaba.
 Gracias, señora Vallés.
 Señor presidente, muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor consejero.
 Es el turno del resto de los grupos políticos. En au-
sencia del Grupo de Izquierda Unida tiene la pala-
bra el portavoz de Chunta Aragonesista. Señor Fuster, 
cuando quiera.
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 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Gracias, señor consejero.
 Debe ser que soy poco habitual en esta comisión, 
que no dejan ustedes, unos y otros, de sorprenderme, 
porque es verdad que este mes no es mes, este mes 
de diciembre no es mes para hablar ni del Consejo de 
Cooperación Comarcal, ni del Observatorio Aragonés 
de las Comarcas, ni de las transferencias del segundo 
bloque. Este mes es el mes en el que estamos, en el que 
hablar de esto sería un sarcasmo, serían juegos flora-
les, cuando la realidad política, la realidad, la apuesta 
política del Gobierno de Aragón va absolutamente por 
otro lado, y estoy seguro de que usted, señor conseje-
ro, en el fondo estará de acuerdo conmigo. Este mes 
es precisamente en el que, desde su departamento, el 
Gobierno de Aragón lo que ha hecho ha sido certificar 
la errata definitiva de la política territorial. Las cifras 
del proyecto de presupuestos de la comunidad autóno-
ma son tan absolutamente demoledoras que no dejan 
lugar a dudas: la transferencia a corporaciones locales 
se reduce un 28%, ciento veintitrés millones de euros 
nada menos, más de un 52% en dos años; el Fondo 
de Cooperación Municipal, ya congelado desde hace 
cinco años y ya reducido el año pasado, se ha redu-
cido más de un 56% en dos años; y el programa de 
política territorial se ha reducido un 53,8% también en 
dos años. Esto es lo sustantivo, esto es lo importante. 
 Todo esto, desde luego, pone en evidencia que, 
además de la grave crisis económica, de la que todos 
hablamos y que a todos y a todas las instituciones ata-
ñe, está claro que hay una grave crisis de voluntad po-
lítica de vertebración territorial, que eso es en el fondo 
lo que a nosotros nos importa del proceso y que con 
este presupuesto podemos dar por liquidada. Y por 
eso ni voy a hablarle del observatorio, aunque usted, 
la propia proponente tampoco ha hablado, ni del Con-
sejo de Cooperación Comarcal, al que la propia peti-
cionaria de la comparecencia tampoco prácticamente 
ha hecho referencia, ni voy a hablar de la importancia 
del segundo bloque de transferencias, porque, desde 
luego, eso no lo es, no es importante. Pero, en fin, tam-
poco quisiera que pensaran ustedes que no he estado 
escuchándoles atentamente. Sí que lo hecho, y por eso 
quisiera hacer alguna reflexión, señor consejero, res-
pecto a algunas de las cuestiones que usted ha dicho 
a instancia del grupo proponente.
 Hablan de la comarca diecisiete, antes llamada 
treinta y tres. Y esto es como..., me recuerda mucho 
a mí a estos que no quieren casarse, pero luego quie-
ren tener exactamente los mismos derechos de los que 
se casan. ¡Oiga!, pues si usted quiere constar en los 
registros, quiere tener derecho a todo (a las ayudas, 
a las prestaciones, etcétera), cásese, que es firmar un 
papel, oiga, pero no pretenda tener derecho a todo y 
no serlo. Pues la comarca, la nonata comarca diecisie-
te es lo mismo: si no es una comarca, no puede estar 
en el Consejo de Cooperación Comarcal. ¿O van a 
estar todas las demás mancomunidades que hay en 
Aragón que todavía persisten y que hay después de 
todo el proceso comarcalizador? Pues evidentemente 
no. Cuando sea una comarca, estará. Encantadas de 
la vida supongo que estarán todas las demás y todo 
el mundo mundial de que esté esa comarca, pero que 

esté, y de paso también que haya, efectivamente, una 
ley de capitalidad, porque una sin la otra no tiene mu-
cho sentido. Hay que cerrar el mapa, hay que cerrar 
el mapa del área metropolitana de Zaragoza, el de la 
comarca número diecisiete, que dicen ustedes ahora, 
y, por supuesta, la ley de capitalidad. Pero, mientras 
no, no tiene ningún sentido debatir ni discutir de eso.
 Decía el señor consejero hablando, haciendo re-
ferencia o respondiendo a alguna cuestión del Plan 
Localidad, que necesitamos administraciones transpa-
rentes, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, 
empezando por la suya, empezando por el Gobierno 
de Aragón, empezando por ese Gobierno de Aragón 
que no da toda la información, empezando por ese 
Gobierno de Aragón en el que a lo largo de estos 
últimos años, y en esta materia que nos ocupa, nunca 
se ha cumplido por parte de los departamentos del 
Gobierno de Aragón el compromiso político adquirido 
por el presidente, por el vicepresidente de su Gobierno 
y presidente de su partido, el señor Biel, de que los 
presupuestos de los diversos departamentos vendrían 
siempre territorializados, comarcalizados. Eso es creer-
se la comarcalización, eso es creerse la vertebración 
territorial de Aragón, eso es apostar directamente por 
la vertebración territorial y por la comarcalización. Y 
su Gobierno no lo hace, y eso también es no ser trans-
parente. Por eso, yo comparto con usted que necesi-
tamos administraciones transparentes, pero no es que 
los pequeños ayuntamientos sean los que no son trans-
parentes y vamos a ver cómo les hacemos para que lo 
sean: aquí, hay que empezar aquí, hay que empezar 
por el Gobierno de Aragón a dar ejemplo de transpa-
rencia; luego ya otros ayuntamientos, que a veces se 
han inspirado en el propio Gobierno de Aragón para 
no ser tan transparentes.
 El observatorio, del que he dicho que no iba a 
hablar... Que si setenta indicadores diferentes, que si 
ciento y pico variables... Fíjese, por cada variable a las 
que usted hace referencia, un millón menos de transfe-
rencia de fondos de euros a las comarcas: esa es la 
realidad. De eso podríamos hablar aquí ahora, de los 
ciento y pico millones menos de transferencia a las co-
marcas. Porque eso es lo relevante. No es lo relevante 
ver si hacen este o este otro servicio, como no hacemos 
con los ayuntamientos. Porque aquí, o nos creemos la 
Administración, la autonomía local, o no nos la cree-
mos. ¿O las comarcas no son entes locales? ¿O la au-
tonomía local no vale para las comarcas? Porque yo 
no veo aquí grandes debates que se produzcan sobre 
si todos los ayuntamientos organizan semana cultural o 
no. Unos la hacen, otros no, etcétera. Por tanto, no tie-
ne por qué haber debate de si todas las comarcas ha-
cen exactamente lo mismo en cada comarca y en cada 
lugar. Evidentemente, si hay autonomía local, si hay 
autonomía comarcal, la hay para todo y la hay tam-
bién para que los consejos comarcales decidan qué 
líneas de actuación son las prioritarias en su actuación 
diaria o en la gestión de sus servicios diarios, porque, 
si no, lo que tendríamos que haber hecho hubiera sido 
haber hecho unas transferencias condicionadas todas 
ellas, y esta cantidad sería esta cantidad exclusivamen-
te para esto y habrá que..., y, como si fueran menores 
de edad permanentes, tendrán que justificar que la han 
gastado en esto. Eso sería un modelo, por el que no 
apostamos. Nadie defendió ese modelo; por tanto, no 
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podemos ahora exigir que el funcionamiento sea con 
arreglo a un modelo que nadie defendimos en su mo-
mento. 
 Y, por tanto, yo sí creo en las comarcas. No creo 
tan ciegamente como el consejero, que acaba diciendo 
que todas ellas ejercen bien sus competencias, como 
no creo que todos los ayuntamientos ejerzan bien sus 
competencias ni hagan bien las cosas. No es que quie-
ra mirar a La Muela ni a cinco más: es que es evidente. 
En todo hay excepciones, y hay ayuntamientos que no 
funcionan bien o que no lo hacen todo bien, como 
habrá comarcas que lo harán peor que otras y otras 
que lo harán mucho mejor que otras, sin duda. Pero la 
norma o la generalidad o globalmente podemos decir 
que las comarcas funcionan y pueden funcionar bien 
y no son las culpables de muchos de los males que al-
gunos se empeñan en atribuir permanentemente, males 
heredados o vivos de otras administraciones. Ha hecho 
referencia el consejero a duplicidades por parte de las 
diputaciones provinciales respecto a las comarcas, que 
quien tiene la competencia sustantiva de esas materias 
es la comarca y quien no la tiene es la diputación pro-
vincial, y, por tanto, si alguien está duplicando —se ha 
citado el turismo, y hay oras competencias—, si alguien 
está duplicando la competencia es quien no tiene la ti-
tularidad de esa competencia y, por tanto, quien dupli-
ca o quien provoca las duplicidades es otra Administra-
ción. Hay que decir las cosas por su nombre, las cosas 
claras, y no aquí sumarnos todos a una batalla que, en 
los tiempos de austeridad, la lucha contra el despilfa-
rro, todo vale. Sí, austeridad y lucha contra el despil-
farro, pero contra quien despilfarre, no contra el que 
pasaba por ahí. Y las comarcas a veces son los que 
pasaban por ahí. Con eso de que es fácil decir más 
administraciones, más gente por ahí, ataquemos aquí, 
pim, pam, a todo lo que se mueva de las comarcas. 
Pues no. Nosotros, desde luego, Chunta Aragonesista 
no va a estar en esa lucha, pero no porque fuéramos 
firmes impulsores del proceso comarcalizador, como 
finalmente lo fueron todos —que yo recuerde, todas las 
leyes de comarcalización aquí fueron aprobadas en 
esta Cámara por todos los grupos políticos; no sé por 
qué ahora hay que apearse de ese caballo y ahora no 
serlo—. Nosotros vamos a seguir siéndolo. Exigiendo, 
sí, el mejor funcionamiento, pero empezando por quien 
ha fomentado y ha impulsado el proceso comarcali-
zador, que ha sido el propio Gobierno de Aragón. Y 
no es creer en las comarcas... Y estoy seguro, señor 
consejero..., no hace falta que usted lo diga ahora, no 
le voy a poner en ese brete, pero estoy seguro de que 
usted está de acuerdo conmigo. El propio Gobierno 
de Aragón es quien ahora, de alguna forma, ataca 
la vertebración territorial, no respeta el equilibrio del 
territorio, no respeta la apuesta por esos municipios o 
por esos ayuntamientos o por esos ciudadanos en los 
que usted afirma creer y en los que confía cuando los 
recortes les afectan o se les aplican de una forma des-
proporcionada y, desde luego, por encima de lo que 
se recorta el propio Gobierno de Aragón sus propios 
recursos. Por tanto, en estos momentos, las comarcas, 
a nuestro modo de ver, no son las culpables de todos 
los males del mundo mundial, sino que en buena parte 
son las paganas de otros problemas, de otras políticas, 
probablemente ni siquiera generadas en esta comuni-
dad o ni siquiera en este Estado que nos acoge.

 En fin, termino simplemente diciendo que de todo 
el proceso comarcalizador, evidentemente, no pode-
mos hablar aquí en cinco minutos de este debate. Esto 
no era una interpelación ni siquiera sobre el funciona-
miento de las comarcas o sobre la política comarcal 
del Gobierno de Aragón, y yo, con mis cinco minutos, 
no puedo ir más allá. Me gustaría que ese debate se 
pudiera tener, seguramente se tendrá, donde puedan 
hablarse de estas cosas que someramente he apunta-
do, porque ahí hay algunas de las cuestiones de fondo 
en las que no solemos entrar y nos gusta más irnos 
por los juegos florales o por los titulares fáciles de qué 
malas son las comarcas, cuánto personal hay y cuánta 
duplicidad y qué gallo nos cantaría. Si hiciéramos una 
comparativa real sobre lo que había antes sin comar-
cas, incluidas muchas mancomunidades, y lo que hay 
ahora, probablemente el balance sería menos malo de 
lo que a algunos les gustaría que fuera probablemente, 
si se hiciera con un mínimo de objetividad.
 En todo caso, señor consejero, me quedo con la 
consideración inicial. No sé si usted se atreverá a 
compartir estas reflexiones primeras, pero estará usted 
conmigo en que el varapalo financiero que desde el 
Gobierno de Aragón, que es al fin y al cabo quien 
garantiza ese funcionamiento y ese mantenimiento de 
las comarcas en cuanto a las transferencias y al Fondo 
de Cooperación Municipal que les llega, eso, ese va-
rapalo, realmente es lo que pone en peligro o lo que 
más dificulta las cosas a las comarcas, mucho más que 
otras cuestiones que pueden ser absolutamente secun-
darias o que debatir de ellas, mientras el problema 
de fondo subsiste, puede ser, efectivamente, debatir de 
juegos florales.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Muchas 
gracias, señor diputado.
 Es el turno del Partido Aragonés. Tiene la palabra 
su portavoz señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Bienvenidos, señor consejero y el equipo que le 
acompaña.
 Efectivamente, yo creo que hoy no se ha hablado 
del objeto de la comparecencia, que era el funciona-
miento del Consejo de Cooperación Comarcal o del 
Observatorio Aragonés de las Comarcas. Más bien, 
la portavoz del Grupo Popular ha hecho una compa-
recencia genérica de la valoración del proceso comar-
cal. La podría haber planteado así y no haber plan-
teado este tipo de..., como usted la ha planteado. No 
hubiese pasado nada, y yo creo que, desde luego, el 
consejero, conocedor y además sabedor perfectamen-
te de la realidad comarcal en Aragón, evidentemente 
le ha contestado a todas y cada una de las preguntas. 
Tampoco es el debate, señor Fuster, de los presupues-
tos para el próximo ejercicio, porque usted ha reprodu-
cido prácticamente, al principio de su intervención, el 
debate que hizo su portavoz, que me parece estupen-
do, pero usted ha reproducido, y no se trata en modo 
alguno de una grave crisis de la vertebración del te-
rritorio como para parece decir Chunta Aragonesista. 
Para nada. Para nada.
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 Yo, desde luego, desde el Partido Aragonés esta-
mos totalmente de acuerdo con las palabras del conse-
jero, cien por cien de acuerdo, y además me atrevería 
a decir que el Observatorio Aragonés de las Comar-
cas, que recientemente se ha creado, en el año 2009, 
y se ha puesto en funcionamiento en el año 2010, va a 
permitir que algunos tópicos que se están difundiendo 
en los momentos actuales en Aragón —tienen la cul-
pa de las crisis económicas las comarcas—... Estoy de 
acuerdo con el señor Fuster: en Aragón parece que las 
comarcas, la Administración comarcal tiene la culpa 
de la crisis. En España son las comunidades autóno-
mas las que parece que tenemos la culpa de la crisis 
económica, y se está poniendo en gestión el modelo 
de comunidades autónomas por parte, fundamental-
mente, de algunos partidos centralistas. Creo que eso 
es un error, un error muy grave, y, desde luego, desde 
el Partido Aragonés no lo compartimos.
 Como ya digo, las comarcas no tienen la culpa de 
la situación de crisis económica. Si las comarcas están 
funcionando relativamente bien... Gracias al Observa-
torio Aragonés de las Comarcas podremos ver, efecti-
vamente, cómo se están llevando a cabo los servicios 
en cada una de las comarcas, mejorar lo que haya que 
mejorar, porque para eso es el Observatorio Arago-
nés, y además tiene un carácter técnico, para ayudar 
también al Consejo de Cooperación Comarcal para, 
en su caso, dar el paso a las segundas transferencias, 
al segundo bloque de competencias y transferencias, 
porque eso es ni más ni menos que el proceso comarcal 
que todos nos hemos planteado y que responde a la 
realidad territorial de Aragón y, sobre todo, responde 
a lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía. Recuerdo 
lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía, artículo 83: 
fundamentales las comarcas como entidades territoria-
les para la vertebración territorial aragonesa. Punto 
dos —lo ha dicho el consejero—: tienen a su cargo la 
prestación de funciones y servicios, que es la principal 
prioridad de las comarcas. Y ahí está ese dato que ha 
dicho el consejero: el 85% del personal se dedica a 
funciones y servicios; el 80% del presupuesto de las 
comarcas es para prestación de funciones y servicios. 
Por lo tanto, esos tópicos que se van diciendo por ahí, 
evidentemente, con datos estadísticos, con esos seten-
ta indicadores a través del Observatorio Aragonés de 
las Comarcas, veremos cómo, efectivamente, la gen-
te del territorio está valorando de una forma positiva 
el trabajo que se está realizando en las comarcas. Es 
verdad que pueden decir: aquí no sé si esto me lo da 
el ayuntamiento o no. Pero se va a conocer por parte 
de los ciudadanos el trabajo que están realizando las 
comarcas.
 Y es verdad, y lo ha dicho el consejero, se está 
produciendo duplicidad de funciones, pero no parte 
de la comunidad autónoma, no por parte de las co-
marcas, sino por parte de otras administraciones lo-
cales. Y esa es la razón principal de haber presenta-
do mi grupo parlamentario, el Partido Aragonés, dos 
proposiciones, en este caso una proposición de ley de 
distribución y organización de responsabilidades ad-
ministrativas entre las entidades locales aragonesas, 
delimitando las competencias, que es ni más ni menos 
que hacer lo que dice el Estatuto de Autonomía de Ara-
gón, artículo 85.3, es decir, delimitar las competencias 
de las distintas administraciones locales para que no 

haya duplicidad de funciones, porque hay administra-
ciones locales, las diputaciones provinciales —también 
estoy de acuerdo con el representante de Chunta—, 
que, evidentemente, están más allá de las competen-
cias que tienen, están ejerciendo unas competencias 
que son de titularidad de las comarcas. Por eso, esa 
duplicidad de funciones. Y, a través de esta ley, que yo 
espero y deseo que el Partido Popular apoye la toma 
en consideración para que luego se puedan plantear 
todas las enmiendas, también por supuesto de todos 
los grupos (Partido Socialista, Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida), para que después se puedan plan-
tear todas las enmiendas y podamos realizar un texto 
consensuado para continuar el proceso de comarca-
lización y delimitar claramente las funciones y servi-
cios, ya no que competan a las comarcas, porque yo 
creo que están delimitados claramente: sobre todo de 
otras administraciones para que, efectivamente, estén 
ejerciendo o deban ejercer las competencias que les 
corresponden en este siglo XXI, que no son las mismas 
que el pasado siglo XX, no son las mismas; la realidad 
territorial aragonesa y española no es la misma que 
al principio. Existen las comunidades autónomas; en 
este caso en Aragón existen las comarcas, con una 
clara delimitación competencial. Y, evidentemente, yo 
creo que eso es optimizar los recursos, optimizar los 
servicios, los recursos públicos y, sobre todo, y lo más 
importante, dar el servicio que el ciudadano aragonés 
merece. Esa es la finalidad de esta normativa que he-
mos aprobado, que hemos presentado nuestro grupo, 
que yo espero que se tome en consideración por parte 
de todas las fuerzas políticas, tanto esta como la de las 
elecciones a los órganos de gobierno de las comarcas. 
Se habla de que hay muchos consejeros comarcales. 
Pues en esta ley, evidentemente, hay una limitación del 
número de consejeros comarcales. Yo creo, espero y 
deseo de verdad que el próximo jueves se tomen en 
consideración ambas iniciativas, que, por supuesto, 
con todas las enmiendas que luego se puedan plan-
tear, llegaremos a acuerdos, como siempre el Partido 
Aragonés ha llegado a acuerdos con todas las forma-
ciones políticas, y yo creo que se nos tiene que recono-
cer esa capacidad de negociación y de diálogo que 
siempre, a través de mi grupo, del Partido Aragonés, 
se ha hecho con el resto de grupos y de formaciones 
políticas.
 Se está trabajando bien, yo creo que sí, se están 
dando servicios a los ciudadanos, que esa es la princi-
pal prioridad que se quiere con la creación de las pro-
pias comarcas, acercar los servicios a los ciudadanos 
y, sobre todo, ejercer los servicios que están deman-
dando los ciudadanos. Y es normal que unas comarcas 
ejerzan unas competencias de una forma más intensa 
que otras, porque las necesidades no son iguales en 
todas las comarcas, como tampoco lo son en todas las 
comunidades autónomas, y, por tanto, es lógico, siem-
pre con un mínimo, que se está realizando, yo creo, 
por parte de las comarcas, poder realizar aquellos ser-
vicios demandados por los ciudadanos. Y eso también 
lo va a permitir a través del observatorio que se ha 
puesto en marcha, que yo creo que además ha sido 
en el momento oportuno, por cuanto ya llevamos una 
consolidación del proceso comarcal, las comarcas es-
tán consolidadas, y, por tanto, esto va a permitir inter-
cambiar experiencias entre las propias comarcas, las 
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buenas prácticas ejercerlas en unas y en otras y, sobre 
todo, como ya digo, anticipar incluso las respuestas 
que se puedan plantear por parte de los ciudadanos 
a través de esos datos que se van a recopilar, de esas 
informaciones, de esos informes a los que usted ha alu-
dido, tanto de una forma específica por cada comarca 
como por el resto de las comarcas.
 Nada más. Yo, desde luego, creo que Aragón ha 
hecho un buen trabajo y hemos hecho un buen trabajo 
todos los grupos políticos poniendo en marcha este pe-
culiar y diferente modelo de organización territorial en 
nuestra comunidad, pero fundamentalmente para dar 
solución a los problemas que tiene la comunidad ara-
gonesa: desvertebración del territorio, despoblación, 
dispersión... Y yo creo que las comarcas han conse-
guido y están consiguiendo retos importantes a esas 
cuestiones que nos planteamos.
 Es evidente que quedan una serie de cuestiones y 
propuestas que hay que realizar. Desde el Partido Ara-
gonés, desde luego, creemos que es importante tam-
bién culminar el proceso de comarcalización a través 
de la Ley de capitalidad y también, por supuesto, de 
la creación de la comarca diecisiete —o treinta y tres, 
como queramos—. Es necesario también profundizar, 
y para eso nos va a servir también el Observatorio 
Aragonés de las Comarcas, para abordar el segun-
do traspaso de competencias de las comarcas, cono-
ciendo exactamente todo, cómo están los servicios en 
cada una de ellas. Y, evidentemente, porque creemos 
en la autonomía de las comarcas para prestar esos 
servicios como más cercanos a los ciudadanos, que 
evidentemente ni la Administración autonómica... Y en 
algunos casos estamos hablando de municipios muy 
pequeños en Aragón que no tienen capacidad de ges-
tionar algunas competencias y que, si queremos dar 
esos servicios, tiene que ser a través de esos órganos 
comarcales, a través de las comarcas. Hay servicios 
que se están dando en pequeñísimos municipios, prác-
ticamente más de la mitad de la población de los muni-
cipios aragoneses son pequeños municipios, y, funda-
mentalmente, la creación de las comarcas responde a 
garantizar la supervivencia de esos pequeños munici-
pios. Esa ha sido una de las cuestiones que se planteó 
con el proceso de comarcalización.
 Yo quiero agradecer al señor consejero... Ha sido 
muy claro en su exposición, ha dado respuesta a todas 
las cuestiones planteadas por el Partido Popular. Y, evi-
dentemente, nosotros somos partidarios de seguir pro-
fundizando en una mejora del funcionamiento de las 
comarcas, evidentemente, y estas herramientas, que 
hoy no se ha hablado nada de ellas, pero yo sí que 
he hablado un poquito, evidentemente, van a permitir 
profundizar, seguir avanzando en ese funcionamiento 
de las comarcas como administraciones más cercanas 
a los ciudadanos de todo el territorio, que, evidente-
mente, quieren los mismos servicios en igualdad de 
condiciones que los que se puedan ir prestando en las 
ciudades, por así decirlo, más grandes.
 Un dato —y yo lo digo porque me parece muy 
importante—: en los diez primeros años, fundamen-
talmente, de creación de las comarcas ha habido un 
incremento sobre todo de la población en aquellos 
municipios que son las capitales de comarcas —eso 
es importante—, un incremento poblacional en esas 
capitales de comarcas, en esa jerarquización urbana 

necesaria que han supuesto las comarcas, y eso ha 
permitido un asentamiento de la población, fundamen-
talmente, y no ya en las ciudades capitales de provin-
cia, como ocurría anteriormente.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señora diputada.
 Es el turno del Grupo Socialista. Para su interven-
ción tiene la palabra su portavoz señor Lana. Cuando 
quiera.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, buenas tardes. Bienvenido una 
vez más a esta comisión, que es la suya, y también a 
quien le acompaña de su departamento, con la opor-
tunidad de informarnos, que creíamos que era el tema, 
sobre el funcionamiento del Consejo de Cooperación 
Comarcal y el Observatorio Aragonés de las Comar-
cas, cumpliendo al mismo tiempo con la petición for-
mulada por el Grupo Parlamentario Popular, a la que 
usted ha dado contestación puntual a las incógnitas 
que desde el grupo le han planteado, desde el Gru-
po Popular, por su portavoz, cuyas inquietudes, en 
principio, no compartimos mayoritariamente, sino que 
coincidimos con algunas de las respuestas que usted 
le ha facilitado, sobre todo reafirmándonos en que el 
funcionamiento de las comarcas es acertado —esta-
mos en esa misma opinión—, y también decirle que 
esas inquietudes yo creo que irían encontrando una 
respuesta a través, precisamente, del funcionamiento, 
del propio funcionamiento de estos dos órganos de los 
que no hemos hablado todavía esta tarde.
 Y comprenderá que yo me resista a no hacerlo por-
que creía que, tal cual estaba planteada la compare-
cencia que se le solicitó, así parecía desprenderse, que 
íbamos a hablar del Observatorio Aragonés de las Co-
marcas y del Consejo de Cooperación, pensando que 
podía haber alguna duda en cuanto a su propia com-
posición o colisión de funciones o algo, pero hemos 
pasado a hablar del funcionamiento de las comarcas, 
hemos pasado, de un golpe se ha pasado radicalmen-
te a hablar del funcionamiento de las comarcas cuan-
do se tenía que haber hablado del funcionamiento de 
estos dos órganos.
 Por eso me permitirá que, aprovechando su presen-
cia, me refiera exclusivamente a lo que había prepara-
do para manifestarle.
 En nuestra percepción existe una manifiesta dife-
rencia entre las funciones registradas para cada uno 
de estos órganos, ya que, aun pudiendo ofrecer una 
cierta similitud o asociación, es evidente que por su 
propia configuración han de contemplarse desde sus 
respectivos ámbitos político y técnico. Así pues, el ca-
rácter consultivo o deliberante de las mismas y, en su 
caso, la emisión de informes o dictámenes y adopción 
de acuerdos que se puedan producir en el seno de 
dichos órganos en torno a las diferentes materias com-
petenciales adquieren, en consecuencia, el valor de 
complementariedad suficiente para que la labor desa-
rrollada en cada uno de ellos, de esos foros, pueda 
enriquecerse de forma simultánea, facilitando de este 
modo fijar las estrategias más convenientes dirigidas a 
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la consecución de aquellos objetivos para los que han 
sido creados.
 En este orden, el Consejo de Cooperación Comar-
cal, cuya creación se establece por Decreto 345/2002, 
de 5 de noviembre, del Gobierno de Aragón, y consti-
tuido el 27 de febrero de 2003, integra y otorga un pa-
pel preponderante a la representación política de las 
distintas administraciones comarcales y autonómicas. 
Bajo la presidencia y vicepresidencia, respectivamen-
te, de los consejeros competentes en materia de Políti-
ca Territorial y de Hacienda y con la participación del 
viceconsejero del Departamento de Economía y de los 
directores generales de Régimen Local, Ordenación del 
Territorio y de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio, ac-
tuando como secretario del consejo un jefe de servicio 
de la dirección general competente en materia de De-
sarrollo Comarcal, los treinta y dos presidentes de las 
comarcas adheridas desarrollan su labor de carácter 
consultivo y deliberante —repito— a través de las comi-
siones temporales o permanentes y del pleno. Además 
del mencionado decreto, el artículo 72.2 del Decreto 
Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno 
de Aragón, y el reglamento interno de funcionamiento, 
aprobado el 23 de febrero de 2004, recogen también 
las competencias del Consejo de Cooperación Comar-
cal en el marco de cooperación interinstitucional en la 
que se circunscribe. Parece obvio, por lo tanto, que no 
nos refiramos con mayor detalle o insistencia al sistema 
de funcionamiento y organización cuando parece evi-
dente que en ambos casos se ajustan al mandamiento 
legislativo y normativo de aplicación ya citados.
 Respecto a la actividad del Consejo de Coopera-
ción Comarcal y de sus comisiones, repetir, resaltar 
algunos de los datos que usted nos ha recordado es-
ta tarde, tales como que en cuestión estadística son 
veintidós reuniones las que se han realizado desde la 
constitución en el período de 2003 hasta 2007, la sex-
ta legislatura, y nueve en el período de 2007 a 2010, 
séptima legislatura; los veintiocho dictámenes emitidos 
sobre las leyes y decretos del Gobierno de Aragón; 
sesenta informes, y diversos acuerdos para designar 
representantes del consejo en veintidós organismos del 
Gobierno de Aragón, además de las noventa y seis 
reuniones de las distintas comisiones permanentes.
 En la otra vertiente se sitúa el Observatorio Arago-
nés de las Comarcas, que con el mismo principio se 
regula mediante el Decreto 195/2009, de 17 de no-
viembre, del Gobierno de Aragón, y, aunque ya se hu-
biera previsto en el artículo 8 del Decreto 345/2002, 
de creación del Consejo de Cooperación Comarcal, 
se constituye el 11 de mayo de este mismo año. Las 
aportaciones de los treinta y dos técnicos designados 
por sus respectivos consejos comarcales bajo la presi-
dencia del jefe de servicio de Desarrollo Comarcal, y 
auxiliados por dos funcionarios de la Dirección Gene-
ral de Administración Local, uno de los cuales actúa 
como secretario, resultan de especial interés para la 
mejora de nuestro sistema comarcal. La transmisión y 
análisis de la información obtenida apoyándose en el 
sistema de información comarcal permiten conocer la 
situación de la actividad y gestión de las comarcas en 
relación con las materias transferidas, así como el ni-
vel de prestación de servicios y demandas planteadas 
desde las comarcas, colaborando en el intercambio y 
comunicación entre estas y el Gobierno de Aragón y 

facilitando, en su caso, la anticipación de respuestas 
o medidas para la resolución de los problemas detec-
tados y la encomienda del Consejo de Cooperación 
Comarcal. Tal como se prevé, consideramos necesa-
rio seguir desarrollando las prestaciones del sistema 
de información comarcal, el SIC, aplicación web que 
desde su implantación en 2008 como programa piloto 
en cuatro comarcas ha ido evolucionando hasta exten-
derse a la totalidad de las mismas, permitiendo en este 
momento confeccionar informes desde el observatorio 
en base a ciento quince variables de gestión y setenta 
indicadores relacionados con las diferentes materias 
de gestión: acción social, cultura, deportes, etcétera. 
La esencialidad de esta herramienta precisa de dotar-
la de nuevas prestaciones, de tal manera que a corto 
plazo pudiera obtenerse el cálculo automático de los 
indicadores señalados por el observatorio, mantenién-
dolos disponibles en la propia aplicación, al igual que 
cualquier otro informe predefinido por las comarcas, 
Consejo de Cooperación Comarcal o el propio Obser-
vatorio Aragonés de las Comarcas. De ahí que decía 
que parte de esas inquietudes encontrarían las respues-
tas adecuadas con el trabajo que se está realizando 
desde estos dos órganos.
 Concluyo, señor consejero, reafirmando la opinión 
del Grupo Parlamentario Socialista de que se están 
realizando desde estos dos órganos las funciones que 
les corresponden y en la forma adecuada, simultánea 
y complementariamente, para, en definitiva, contribuir 
así a mejorar los servicios prestados a los aragoneses 
a través de una mayor eficacia y utilización racional 
de los recursos económicos de los que se dispone. Le 
reiteramos nuestro agradecimiento por su información 
y nuestro ánimo para continuar el trabajo que desde 
su departamento se viene realizando en colaboración 
con las entidades comarcales.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor diputado.
 Pues es el turno nuevamente del consejero para que 
conteste sobre las cuestiones planteadas. Tiene la pa-
labra.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Muchas gracias, presidente.
 Voy a seguir el sentido inverso de intervenciones. Yo 
le agradezco, señor Lana, le agradezco enormemente 
que haya hablado extensamente del motivo, precisa-
mente, de la comparecencia de hoy. Y, además, ha 
hecho alusión a algo que a mí se me pasó un poco por 
encima y en lo que usted ha insistido un poco más, y es 
el relativo a las comisiones. Las comisiones permanen-
tes del Consejo de Cooperación Comarcal, que tienen 
un trabajo muy... —iba a decir «muy oscuro»; esa no es 
la palabra, «muy oscuro»—, un trabajo que no se cono-
ce muy bien, que se reúnen con mucha periodicidad, 
con mucha frecuencia, están realizando un trabajo 
realmente extraordinario. Mientras usted intervenía to-
mé nota de ello porque hacía alusión a las comisiones. 
Y también que haya finalizado su intervención con el 
servicio a los aragoneses, que eso precisamente es de 
lo que se trata.
 En relación con la portavoz del Partido Aragonés, 
he destacado cuatro cuestiones que me gustaría recor-
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dar: dice que seguramente con el observatorio algunos 
tópicos desaparecerán —estoy totalmente de acuerdo 
con usted—; que seguramente servirá también el obser-
vatorio para mejorar cosas que hay que mejorar —y 
también estoy de acuerdo—; que puede ser la base 
para el segundo bloque de transferencias, para el tras-
paso —y estoy de acuerdo también—; y que permitirá 
también que por parte de los ciudadanos se valoren 
los servicios que las comarcas dan —y estoy también 
de acuerdo con usted—.
 Y, señor presidente, si usted me permite, en consi-
deración a los propios diputados a nivel personal y 
por lo que representan, aunque me escape un poco de 
la comparecencia, me gustaría contestarle también al 
señor Fuster, como he procurado hacer con la señora 
Vallés. 
 Señor Fuster, ha hecho una crítica del presupuesto 
del departamento fundamentalmente en política terri-
torial. En mi comparecencia de presupuestos, yo me 
he extendido en este tema, pero no me importaría el 
recordar alguna cuestión al respecto.
 Sabemos que estamos jugando con un presupues-
to complicado, no solamente en el departamento, sino 
en la comunidad autónoma, y, por lo tanto, eso nos 
ha obligado, evidentemente, a tener que priorizar. Y, 
cuando uno tiene que priorizar, lo primero que tiene 
que solucionar son las competencias que el propio 
departamento tiene, y, en ese sentido, este departa-
mento tiene como competencias directas seguramente 
dos, unas relativas a Justicia y otras relativas a materia 
de Interior, y por lo tanto han sido dos competencias 
que se han procurado garantizar. En segundo lugar, 
nos hemos visto obligados, entre otras cosas, a hacer 
una consideración un poco más general y no ceñirse 
exclusivamente al presupuesto del departamento. Por 
lo tanto, cuando estuvimos hablando, cuando estuvi-
mos valorando la financiación de las entidades locales 
como competencia adicional, no como competencia 
propia de la comunidad autónoma, tuvimos que ver 
el presupuesto en su conjunto de toda la comunidad 
autónoma, pero también las competencias del Estado. 
Y hemos visto cómo se incrementan las transferencias 
en los presupuestos del Estado de 2011 en más de mil 
millones de euros para entidades locales. Con lo cual, 
nosotros teníamos que tener una visión global, y eso 
es lo que nos ha llevado a adoptar determinadas me-
didas, pero en ningún caso era tirar por el suelo la 
política territorial.
 Y hemos tenido que tocar alguna partida que tiene 
su explicación en relación con las comarcas a las que 
usted ha hecho una especial mención. Nosotros está-
bamos transfiriendo a las comarcas una partida corres-
pondiente, por ejemplo, a puesta en funcionamiento. 
Claro, después de nueve años, ocho años de funcio-
namiento, que haya una partida de puesta en funcio-
namiento nos parecía que en un momento complicado 
como este podría perfectamente valorarse la situación. 
Y estábamos transfiriendo una partida relacionada con 
las mancomunidades existentes en su momento. Tam-
bién nos pareció que, ya que esas mancomunidades 
ya no existen, seguramente era una partida a retocar. 
Por lo tanto, hemos hecho un presupuesto con una vi-
sión muy general, muy abierta, muy pensando en todas 
las entidades locales, pensando en las entidades loca-
les y sabiendo que es un presupuesto restrictivo y que, 

en consecuencia, evidentemente, mejor estaríamos si 
tuviésemos mucho más. Lo mismo nos pasaba con los 
planes de desarrollo rural, que están comarcalizados y 
que, desde mi punto de vista, no solamente esas parti-
das, sino muchas otras deberían estar comarcalizadas 
también porque eso seguramente daría una idea mu-
cho mejor de los presupuestos que van destinados a un 
determinado territorio.
 Esto lo he comentado, como le digo, señor Fuster, 
en el debate de presupuestos, pero me he permitido el 
poder hacer ahora un pequeño recordatorio al respec-
to aunque fuese muy superficial.
 En segundo lugar, aclarar que, cuando hablamos 
de comarca diecisiete o treinta y tres, todos ustedes 
conocen el motivo de por qué, pero el motivo es el 
siguiente: a veces se utiliza el treinta y tres porque hay 
treinta y dos ya constituidas; otras veces el diecisiete 
porque, en la Ley de comarcalización, la comarca de 
Zaragoza está en el número diecisiete. Ese es el moti-
vo. 
 Y estoy totalmente de acuerdo con usted en que la 
ley de capitalidad y la comarca diecisiete cerrarán el 
mapa de la comunidad autónoma.
 Y hacía una referencia a las administraciones loca-
les, a la transparencia de las administraciones locales 
y a los pequeños municipios. Mire, nosotros hemos te-
nido, con el Plan Localidad, unas premisas de trabajo 
claras que voy a procurar en medio minuto el explicar 
un poco el tema. Mire, nosotros creíamos que había 
un carro que no podíamos dejar más y que ese carro 
contenía muchas cosas. A veces se centró mucho en el 
tema de la Administración electrónica, pero eso es una 
parte exclusivamente, la Administración electrónica es 
una parte. Nosotros pensamos y seguimos pensando 
que debemos intentar ayudar a tener unas entidades lo-
cales modernas, y hablar de entidades locales moder-
nas significa hablar de algo que yo a la señora Vallés 
le comentaba que a veces puede sonar a un poco de 
humo, pero que no lo es. ¿Qué significa eso? Significa 
la protección de datos, significa la transparencia, sig-
nifica la buena gestión en personal, significa la buena 
gestión económica, significa las páginas web, porque 
nos ponen en el mundo, y significa la Administración 
electrónica también. Es decir, son muchas cosas. Y nos 
parecía que debíamos hacer un esfuerzo por ayudar 
a las entidades locales pequeñas fundamentalmente, a 
esos alcaldes que tienen que estar dedicando parte de 
su tiempo sin ninguna ayuda a llevar adelante su ayun-
tamiento, que tienen el apoyo del secretario interven-
tor, pero no a tiempo total, sino una parte del tiempo, 
y que se encuentran a veces pues un poco solos. Y en-
tonces entendíamos que debíamos echarles una mano. 
Y hemos tenido contestación. Y la contestación mejor 
la hemos tenido precisamente de esos ayuntamientos 
que no tienen posibilidades. Esos ayuntamientos son 
los que nos abrieron los brazos y nos dijeron «gracias, 
gracias». Y esos ayuntamientos están gobernados por 
todos los partidos políticos, también por el suyo. Y yo 
pongo siempre, además, como ejemplo un municipio 
que está gobernado por un alcalde que es de su par-
tido político. Y nos lo agradecen, ese esfuerzo y esa 
ayuda nos lo agradecen. Y es un trabajo además que 
se va complementando, para no eludir absolutamente 
nada, se va complementando con el trabajo que van 
haciendo también otras instituciones, porque las dipu-



4658 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 205. 13 De DiCiembre De 2010

taciones provinciales también han hecho un esfuerzo, 
fundamentalmente en Administración electrónica. Creo 
que no tanto en materia de gestión transparente, de 
protección de datos, en esto ya no tanto, pero en Ad-
ministración electrónica sí. Y, de hecho, un esfuerzo 
mío ha sido el ir conciliando estas políticas de trabajo 
en el territorio entre todas las instituciones. Ha sido un 
esfuerzo que en algunos momentos dio algún resulta-
do, no el que yo hubiese querido; hubiese querido ir 
más de la mano con todo el mundo, pero, a veces, las 
cosas no salen como uno quiere. Pero ese esfuerzo de 
colaboración lo hice, lo he hecho y lo seguiré haciendo 
mientras yo esté con estas responsabilidades. Y ese es 
un poco el trabajo que nosotros hemos venido hacien-
do con el Plan Localidad con las distintas entidades 
locales. Hay algunas entidades locales más grandes, 
pero fundamentalmente nos preocupaban las peque-
ñas. Y me parece que es un buen trabajo y un trabajo 
que se debe continuar, y nosotros, mientras estemos 
aquí, así lo vamos a hacer, y creo además que está 
dando buenos resultados.
 A eso me refería yo fundamentalmente cuando ha-
blo de administraciones transparentes, porque yo re-
cuerdo —permítanme que haga este paréntesis, que no 
lo es, en esta comparecencia mía—, yo recuerdo cuan-
do hace muchos años alguna persona de algún pueblo 
iba a hacer alguna gestión y resulta que en cualquier 
Administración pública no le atendían suficientemente 
bien y regresaba para casa sin haber solucionado el 
problema y enfadado y vuelva usted mañana. Cada 
vez la sociedad, todos nosotros, cada vez somos más 
exigentes, cada vez exigimos más de la comunidad 
autónoma, exigimos más de las diputaciones, más de 
las comarcas y más también de los ayuntamientos. Y, 
debido a esa exigencia social, que cada vez es mayor, 
creo que las administraciones públicas debemos dar la 
correspondiente contestación. Y, cuando una Adminis-
tración pequeña no tiene opciones, no tiene posibilida-
des de acometer determinados proyectos, creo que no-
sotros debemos echarle una mano. Y ese es el sentido, 
fundamentalmente, que tiene el Plan Localidad.

 Y nada más. Yo creo que con las comarcas, ya que 
hemos hablado de ellas, tenemos una buena organiza-
ción. Se ha hecho también, por parte no sé si del por-
tavoz del Grupo Socialista o de la portavoz del Partido 
Aragonés, alusión al incremento poblacional que han 
tenido las comarcas, y que es así, fundamentalmente 
en las capitales intermedias. 
 Y les agradezco, como siempre, el trato que me 
dispensan a mí todos ustedes. Y saben, como no puede 
ser de otra forma y como es mi obligación, que estoy 
siempre a disposición no solamente de venir aquí, sino 
de contestar a lo que yo pueda, lo que yo sepa, y ha-
cerlo de la mejor forma posible. 
 Por lo tanto, muchas gracias, señorías.
 Presidente, muchas gracias, y disculpe si me he ido 
de la comparecencia en algún momento. Le pido dis-
culpas.
 Gracias.

 El señor presidente (PERIBÁÑEZ PEIRÓ): Gracias, 
señor consejero.
 Vamos a obviar, si le parece, si nos hemos ido o 
no del punto de la comparecencia. En cualquier caso, 
creo que han sido muy interesantes todas las interven-
ciones. Le agradecería que permanezca unos minutos 
con nosotros para sustanciar los puntos del orden del 
día.
 Pasaríamos al punto número uno, que es lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

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

 ¿Alguna puntualización que realizar? Pues se 
aprueba por asentimiento.
 El punto número tres, de ruegos y preguntas. ¿Algu-
na formulación?
 Pues, habiéndose sustanciado los puntos del orden 
del día, se levanta la sesión de esta comisión.
 Muchas gracias. [A las dieciocho horas y veinticua-
tro minutos.]
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