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El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Buenos
días.

Comienza la sesión [A las diez horas y treinta y cinco
minutos.] El primer punto del orden del día, lectura y
aprobación del acta de la sesión anterior, lo dejaremos para el
final y comenzamos por el segundo punto: debate y votación
de la proposición no de ley número 29/2003, sobre alerta
antivirus, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Debate y votación de la proposición no de
ley núm. 29/03-VI, sobre alerta anitivirus.

Para la defensa y presentación de la proposición, tiene la
palabra el portavoz del Partido Popular, señor Atarés.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Muchas gracias,
señor presidente.

En la historia de la humanidad, nunca un ser humano ha
podido hacer tanto daño a tantas personas como ocurre hoy en
día. Todos hemos tenido noticias, si no es que hemos sido per-
judicados, de que un virus informático ha causado daño en
miles o millones de ordenadores y, cuando se ha descubierto
el autor, se ha comprobado que se trata de una sola persona.

Las nuevas tecnologías han puesto en sus manos unas her-
ramientas que, usándolas contra la sociedad, pueden causar
mucho daño. Frente a esto, la sociedad debe reaccionar y
defenderse; en el tema que debatimos, el objeto debe ser
generar y garantizar confianza de los usuarios respecto a la
seguridad de la red. La forma de hacerlo no es con soluciones
particulares e individualizadas, sino con solidaridad y colab-
orando entre todos para detectar y eliminar estos riesgos. La
globalización trae muchas ventajas, pero también tiene sus
riesgos. La velocidad de propagación de los virus informáti-
cos en Internet es enorme, por ello es imprescindible la detec-
ción rápida para evitar su expansión y la búsqueda inmediata
de antivirus para vacunar los equipos infectados. 

El plan de acción de Europe 2005, presentado en el Con-
sejo Europeo de Sevilla en junio de 2002, planteaba la nece-
sidad de establecer una infraestructura de información segu-
ra y, en esta línea, el Centro de alerta temprana sobre virus y
seguridad informática es el sistema nacional de previsión de
alertas contra virus informáticos.

El Centro de alerta temprana antivirus, creado en julio de
2001, está gestionado por la entidad pública empresarial
Red.es, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Se trata de una red gratuita de alerta contra virus informáti-
cos que informa todos los días sobre virus activos y ofrece
soluciones como parches y cortafuegos, que se pueden
descargar, repito, gratuitamente. Pretende ser una plataforma
para el flujo de información entre los usuarios y los expertos
en seguridad informática y tiene entre sus objetivos el cono-
cer, prevenir, impedir, reducir y controlar los riesgos de los
sistemas informáticos. El centro de alerta temprana antivirus
ha creado una red de sensores que certifican la seguridad de
los correos que circulan por Internet, y está formada por el
propio centro y un conjunto de entidades colaboradoras,
tanto públicas como privadas.

Los agentes colaboradores colocan sensores en sus redes
informáticas para poder detectar, estudiar, prevenir y desac-
tivar todos aquellos virus que pudieran acceder a sus servi-
dores, dando más seguridad a los correos electrónicos que
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circulan por Internet y pudieran llegar a sus ordenadores, evi-
tando con ello la expansión de los virus por la red.

En 2002 se logró reducir la incidencia de virus en España
en un 25%. En julio de este año, la red de sensores se
extendía a más de cincuenta y dos instituciones, distribuidas
por todo el territorio nacional, entre las cuales se encontra-
ban treinta y una universidades y once comunidades autóno-
mas. Entre las comunidades autónomas tenemos, por ejemp-
lo, la comunidad de Madrid, la Generalitat de Cataluña, la
Generalitat Valenciana, el Gobierno vasco, la Xunta de
Galicia, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, o
la Junta de Andalucía. Falta, entre ellos, nuestro Gobierno de
Aragón, aunque sí se encuentran nuestra Universidad y el
Instituto Tecnológico de Aragón.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presentó
esta proposición no de ley, para que las Cortes de Aragón
insten al Gobierno a que se incorpore con su red informática
a la red de colaboradores del Centro de alerta temprana anti-
virus de la entidad pública empresarial Red.es, dependiente
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, como ya he dicho,
para la detección, estudio, prevención y desactivación de
todos aquellos virus que pudieran acceder a sus servidores.

Y para ella pedimos el apoyo de todos los grupos, porque
consideramos que, como he dicho, en el tema de Internet es
fundamental la colaboración de todas las instituciones.

Nadas más. Muchas gracias. 

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

No se han presentado enmiendas, por lo tanto van a tener
la palabra los distintos grupos parlamentarios.

Comienza el Partido Aragonés y, en su representación, el
señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias presidente. 
Visto el tono del señor Atarés, yo creo que la iniciativa

triunfará finalmente y es posible que sea aprobada por unan-
imidad, como usted pide. No obstante, yo creo que podíamos
hacer algunas reflexiones.

Tampoco es que se desprenda de su iniciativa que el Go-
bierno de Aragón no esté haciendo sus deberes en esta mate-
ria, por lo tanto, yo creo que eso ya es un buen paso para
poder ganarse el voto del resto de las fuerzas políticas y de
las fuerzas parlamentarias, porque creemos que, no obstante,
el Gobierno de Aragón sí que hace sus deberes, y aumenta y
difunde además su propia seguridad informática. Y lo hace
conjuntamente con algunas instituciones, fundamentalmente
con la Universidad de Zaragoza. Yo creo que, en ese sentido,
el Gobierno de Aragón y sobre todo la red aragonesa de ser-
vicios telemáticos está cumpliendo con sus obligaciones,
cumpliendo con sus deberes también en esta materia.

No obstante, acaso habría que hacer algunas reflexiones.
Porque es cierto, según nos consta por los datos que tenemos,
que, desde luego, la entidad pública Red.es no se ha dirigido
formalmente al Gobierno de Aragón, ni al Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, pidiendo su inte-
gración en la red de sensores. Lo único que ha habido es un
escrito dirigido a Aragonesa de Servicios Telemáticos,
diciendo que se plantea la colaboración de todas las comu-
nidades autónomas y, en cualquier caso, esa colaboración se
concreta en que se facilite por correo electrónico un resumen



de la detección, de las estadísticas de detección de virus del
programa antivirus que tengan instalado en los servidores del
correo electrónico.

Por lo tanto, no sé hasta que punto se trata de, como dice
la iniciativa, incorporar la red informática a la red de colab-
oradores del Centro de alerta temprana antivirus, cuanto de
facilitar al mismo la información estadística sobre esta mate-
ria, obtenida a través de la red aragonesa de comunicaciones
institucionales.

Por lo demás no creemos, y desde luego así va a ser, no
creemos que vaya a existir ningún problema por parte del Go-
bierno de Aragón, ni objeción alguna para establecer ese mutuo
acuerdo de colaboración con Red.es, para la incorporación al
Centro de alerta temprana. Aunque, insistimos, yo creo que
sería deseable que esta entidad pública se dirigiese formalmen-
te al Gobierno de Aragón, al Departamento de Presidencia.
Pero, en cualquier caso, no creemos que existe ningún proble-
ma. Por lo tanto, desde ese punto de vista, será favorable.

Nada más, y gracias.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz de Chunta
Aragonesista, señor Yuste.

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

Los tiempos cambian y hace años una iniciativa como
éesta se hubiera tramitado, sin lugar a dudas, en la Comisión
de Sanidad, y sin embargo hoy ya es normal que el antivirus
sea un motivo de debate, no en la Comisión de Ciencia y
Tecnología, sino en esta Comisión Institucional, dado que
parece ser que la competencia sobre los servidores y las apli-
caciones informáticas de la Administración de la comunidad
autónoma corresponden al Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, y no al de Ciencia y Tecnología.

Desde luego, los virus del siglo XXI no sólo producen
gripe, sino que ponen en peligro las vías de comunicación de
nuestro tiempo que no son, obviamente, las carreteras. El
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación ha creado un auténtico nuevo mundo lleno
de posibilidades, posibilidades para nuestra economía, para
nuestra sociedad, para nuestra cultura, pero no olvidemos
que también existen riesgos; los virus circulan por la red y,
por eso, la seguridad se ha convertido en una de las obse-
siones de la sociedad de la información.

La iniciativa del Partido Popular nos ofrece un dato: los
servidores del Gobierno de Aragón no están incorporados al
Centro de alerta temprana antivirus del Ministerio de Ciencia
y Tecnología. Espero que los grupos parlamentarios que
apoyan al Gobierno nos respondan a la pregunta: ¿por qué no
están los servidores de la DGA incorporados a ese Centro?,
¿acaso el Gobierno de Aragón desconfía del Ministerio?,
¿cree el Gobierno de Aragón que, además de controlar virus,
esos sensores del Centro de alerta temprana pueden contro-
lar otras cosas de mayor sensibilidad, digamos, política? De
su respuesta, evidentemente, dependerá el sentido del voto
de nuestro grupo.

Por lo tanto, yo no adelantaría si va a haber unanimidades
o no; creo que en eso hay que esperar al final del debate para
saber si va a haber unanimidades o no, aunque de entrada sí
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que quiero decir que nosotros no vemos inconveniente en que
el Gobierno de Aragón se pueda incorporar a cuantas estruc-
turas de seguridad antivirus puedan existir en nuestro entorno,
salvo que, repito, desde los grupos que apoyan al Gobierno se
dude de la eficacia o de la lealtad de ese centro de alerta
antivirus. Imagino que no, puesto que el portavoz del grupo
del PAR, que sabe mucho de esta materia y sabe mucho del
Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales,
que habla casi como si fuera ya director general del mismo,
pues yo entiendo que no va a haber ningún obstáculo. Pero, en
todo caso, me gustaría que expresamente quedara claro.

Para Chunta Aragonesista la colaboración con el Centro
de alerta temprana antivirus debe articularse en torno a un
observatorio para la sociedad de la información; un observa-
torio que debería estar formado por un equipo de técnicos,
también de técnicos de seguridad y de protección, dentro de
la Administración de la comunidad autónoma. Ese observa-
torio iba en el programa electoral de Chunta Aragonesista y,
por las primeras declaraciones de la nueva consejera de
Ciencia y Tecnología, parece ser que también va a ser uno de
los objetivos de este Gobierno.

Por lo tanto, nosotros pensamos que, puesto que va a
haber este observatorio, lo normal es que esa colaboración se
haga en torno a ese observatorio. La iniciativa del Grupo
Popular nos pone sobre la mesa también una duda. En la
actualidad, la Diputación General de Aragón, ¿controla o no
controla el correo entrante? Evidentemente, si no lo contro-
lara sería más grave. Los servidores públicos autonómicos en
Aragón, ¿están indefensos o no? Claro, porque si están bien
defendidos daría igual estar en ese Centro de alerta antivirus,
sin embargo, si no lo están es de una temeridad y de una irre-
sponsabilidad tremenda, ¿no? No sé si el portavoz del Grupo
Socialista, que es al que le queda por hablar, estará en condi-
ciones de aclararnos esta duda.

En todo caso, haya o no alertas antivirus, lo importe es
que desarrollemos una política de prevención de salud públi-
ca, digamos, de concienciación, de educación, de promoción
de la seguridad informática entre el personal de la
Administración de la comunidad autónoma y también entre
la ciudadanía aragonesa en general. Lo importante es que
podamos educar a las personas que envían y reciben correos
electrónicos para que adquieran hábitos de seguridad, hábitos
de autoprotección. Actualizar permanentemente las aplica-
ciones antivirus y ejecutarlas periódicamente, desde luego,
sería la principal profilaxis.

Sin embargo, no todo pasa por ofrecer información de
última hora, probablemente cuando el virus ya haya alcanza-
do algunos ordenadores; hay que ir más allá de eso. Por lo
tanto, no creamos que hoy se va a adoptar un acuerdo impor-
tantísimo que va a promover la máxima salvaguarda en los
servidores y en los ordenadores de la Administración de la
comunidad autónoma;, probablemente hoy, si se aprueba esta
iniciativa, habremos dado un pequeño, un pequeño pasito.
Pero en el trabajo de prevención, en el trabajo de concien-
ciación y de información, todavía queda mucho por hacer y
lo importante es saber a quién le toca: si al Departamento de
Presidencia, al de Ciencia y Tecnología, a todos, o a ninguno.
Yo espero que, en los próximos meses, el Gobierno de
Aragón vaya madurando este tipo de cosas y vaya ofrecien-
do respuestas ante las dudas que se nos han creado.

Muchas gracias.



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

Tiene la palabra, por el Partido Socialista, la señora
García.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Gracias, presi-
dente.

Quizás sea por lo que decía el señor Yuste, que cuando el
responsable de mi grupo parlamentario fue asignando las tar-
eas de esta Comisión y llegamos a la proposición no de ley
29/03, sobre alerta antivirus, del Partido Popular, dijo:
«Bichos... Para ti». No pregunté porque yo, la verdad, en esos
momentos podríamos estar preocupados por la gripe, que se
ha quintuplicado nuestra tasa de prevalencia, o porque haya
un barco en Gibraltar que nos ha obligado a cerrar las fron-
teras, porque hay quinientos afectados por un virus gástrico...
Pero no, lo que preocupa realmente en estos momentos y de
lo que vamos a hablar es de los virus informáticos. Virus
informáticos tan problemáticos y tan graves como puedan ser
los otros, porque también son capaces de cerrar un hospital,
la bolsa, o un banco, incluso las fronteras de una nación.

Pero, mientras le estaba escuchando, señor Atarés, por
aquello de la profesión, casi me entra una especie de aura. En
nuestra profesión, aura es una sensación subjetiva que precede
a una crisis parusística; o sea, a un pronto, ¿no? La hay de
muchos tipos: las hay asmáticas, histéricas... Hay una que es
un aura intelectual que se denomina reminiscente, probable-
mente por la añoranza del intelecto perdido. A mí me ha dado
una procursiva, que son las ganas de salir corriendo. Porque
nos traen ustedes una proposición para que el Gobierno de
Aragón se incorpore, con su red informática, a la red de colab-
oradores del Centro de alerta temprana antivirus, de Red.es.

Pues bien; pues, dicho así, bien. Es bueno. 
Es bueno porque cualquier sistema de detección que

pueda prevenir, o que pueda detectar o desactivar los virus
que están circulando en las redes informáticas es bueno.
Nadie está a salvo y, por lo tanto, todos tenemos que estar
ahí. E incluso sería bueno que ministerios como el de
Economía, el de Presidencia, el de Hacienda, el de Fomento,
el de Trabajo, el de Agricultura, el de Sanidad, el de Medio
Ambiente, e incluso el de Ciencia y Tecnología que es el que
da instrucciones a Red.es, participaran como sensores de la
red de alerta antivirus.

Por cierto, por aclararle, nadie puede certificar que los
correos electrónicos no tienen riesgo; el riesgo cero no existe
en informática, como no existe el riesgo cero en la vida normal.

Puesto que eso no puede certificarse, cualquiera puede ser
un detector periférico de red. De hecho, si ustedes pinchan en
Red.es tienen un hermoso icono en el que se puede registrar
gratis, cualquiera puede ser un detector, un sensor periférico
de Red.es. Y esto es gratis. Es gratis y es fiable en el Minis-
terio, señor Yuste, porque como todos sabemos las redes sir-
ven, simplemente, para tener una serie de sensores que
detectan los posibles riesgos que tiene esa red, no para nada
más. Para eso se constituye Red, para eso Red, constituida
como entidad pública a través de la disposición adicional seis
de la Ley 11/98, se crea y constituye un observatorio, y con-
stituye el Centro de detección temprana antivirus y da, ofrece
unos servicios gratuitos, lógicamente, porque los primeros
interesados en tener una red antivirus lo más extensa posible
son la propia compañía Red.es. Eso sí es gratis, el resto, el
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resto de las acciones encomendadas en la Ley, la contribución
al desarrollo de la Administración electrónica de España, el
apoyo a las estrategias y a los planes de las instituciones, o de
otros sitios, o cualquier servicio prestado por Red.es se pres-
ta a las administraciones públicas en régimen de libre compe-
tencia, luego no son los únicos, ni los exclusivos. Son una red
del Estado que se pone a disposición pública para poder
localizar los virus que están funcionando por la red.

A mí lo que me preocupa es que esta red pública, esta
empresa pública Red.es, que es la encargada de aplicar y de
poner en marcha todo un programa importante para el desar-
rollo de nuestro país, que es el España.es, al que a aludido el
señor Atarés, de lo único que se preocupe y de lo único que
nos llegue a la comunidad autónoma sea esa petición que ha
adelantado el señor Allué, acerca de que le facilitemos un
correo electrónico en horario que no moleste, y cuando les
venga bien para poder recibir y enviar las estadísticas de
detección de virus del programa antivirus que tenga instala-
da la comunidad autónoma en sus propias redes.

Es por eso por lo que me entran ganas de echar a correr,
porque ustedes no me dicen nada de qué pasa con el progra-
ma España.es, y de cómo se va a disponer, cómo está funcio-
nando en nuestra comunidad autónoma. Ustedes, señorías,
concretan en una petición para quedarnos con la estadística.
Bueno, pues la estadística es lo que ustedes piden, la estadís-
tica es lo que Red.es pide; yo creo que, desde aquí, se puede
aceptar que se disponga de esa estadística y que el Gobierno
de Aragón se conecte a Red, como puede usted conectarse,
señor Atarés, o como me puedo conectar yo. Si solamente ust-
edes desean la estadística, yo espero, y sé que afortunada-
mente que el Gobierno de Aragón no espere de su impulso
con esta iniciativa, porque más que un impulso parece una tos,
para llevar adelante la sociedad de la información en nuestra
comunidad autónoma.

Votaremos a favor de esta proposición no de ley, a pesar de
que podían haber hecho ustedes un poquito más de esfuerzo
para pedir que España.es facilite y se desarrolle con muchísi-
mo más impulso en nuestra comunidad autónoma por parte del
Gobierno central, a través de su empresa de servicios Red.es.

Gracias.

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

Vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la proposi-
ción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada
por unanimidad.

Siguiente punto del orden del día… Perdón, explicación
de voto.

Partido Aragonés, ¿quiere explicar el voto? Chunta Ara-
gonesista, ¿quiere explicar el voto? ¿Partido Popular? Tiene
la palabra el señor Atarés.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ: Gracias, presi-
dente.

Simplemente, para agradecer a todos los grupos que
hayan apoyado esta iniciativa y para contestar dos o tres mat-
ices a algunos portavoces.

Al señor Allué, portavoz del PAR, le quería comentar que
Red.es sí se ha dirigido al Gobierno en fecha febrero o marzo
de 2002 y, si quiere el día, también se lo podría dar.

Al señor Yuste, le quería comentar que, hasta que no se
detecta un virus, no se puede hacer absolutamente nada.



Entonces, no se pueden buscar soluciones, no se puede hacer
nada hasta que algún ordenador, algún sistema, ha detectado
que hay algún programa que puede ser peligroso para la red.
Entonces, después vendrá todo lo demás, pero primero, fun-
damental, es detectarlo.

A la señora García, que nos ha hecho aquí una mezcla
impresionante, nos ha mezclado la sanidad, los virus buenos,
los virus malos, los informáticos…, de todo, de todo. Ella,
por su profesión, es médico, se entiende que, de alguna
forma, tienda a hablar de estos temas.

En cuanto a detectar y estudiar algunas soluciones, mire,
señora portavoz, se lo he comentado antes ya en la exposición
de la proposición, no se trata de que el Gobierno de Aragón
pueda hacer nada si no participa en redes superiores, y yo les
he hablado aquí, simplemente, de una red nacional, pero de
alguna forma ya se está pensando en redes internacionales,
porque la solución vendrá por la colaboración internacional
de muchas instituciones para poder resolver este problema,
que les he dicho que es muy grave. Entonces, no piensen ust-
edes que desde el Gobierno de Aragón se puedan solucionar,
simplemente, los problemas de Aragón. Lo he dicho al prin-
cipio: no hay soluciones particulares, hay soluciones globales.

Por otra parte, usted me comentaba que podríamos hacer
iniciativas de España.es. Mire, señora García, aquí hemos
venido a solucionar un problema concreto. Lo que me está
planteando es que hablemos de temas enormes, de media
consejería de los que tienen ustedes aquí. Entonces, hablare-
mos de muchos temas y hablaremos de más cosas, pero en
esta proposición no de ley, concreta y exclusivamente, hablá-
bamos de la incorporación del Gobierno de Aragón a una red
que pretende detectar y eliminar los virus.

Nada más. Muchas gracias.

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

¿Partido Socialista? Tiene la palabra la señora García.

La señora diputada GARCÍA CASTELAR: Sí.
Señor Atarés, hay que leer un poquico más, incluso en mi

profesión.
Mire, cuando el gran proyecto de España.es se pretende

poner en marcha y se informa en Sevilla, las grandes redes
europeas le dicen a España que, si no garantiza la seguridad en
sus redes, no entrará en el sistema. Por lo tanto, es básico que
desde Red.es, empresa que gestiona, con informe del Gobierno
y con informe del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que
pone en marcha la gestión de ese gran programa de desarrollo
de la sociedad de la información en España, se garantice, se
pretenda garantizar desde los mayores puntos de toda la red
informática del país, incluso los particulares, incluso yo, inclu-
so usted, que la red de seguridad, la red de protección, está lo
más extendida posible. Si no tenemos seguridad en las redes,
nos podemos olvidar de participar de Europa y de cualquier red
transfronteriza. Pero, para eso, señor Atarés, no solamente se
necesita que le demos un correo electrónico a Red.es y que le
digamos en qué horario puede facilitarnos la formación de
nuestras redes informáticas. Claro que no.

Por eso, precisamente, es por lo que me entran ganas de
correr, porque que ustedes sean capaces de traer a esta
Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, o lo hayan
llevado a Pleno, por ejemplo, que es un sitio mucho más
importante para defender esta iniciativa, verdad, que lo único
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que les preocupa sea que nosotros nos convirtamos en sen-
sores de Red… Señor Atarés, todos los virus, todos los puer-
tos informáticos tienen un sistema de detección de virus
informáticos en la red, y lo único que en esos momentos pide
Red.es, la joya de la corona de ese programa España.es y no
nos equivoquemos, porque así es, sea que nosotros le
facilitemos la estadística…

Señor Atarés, la estadística no es lo que necesitamos. Yo
preferiría que la comunidad autónoma participara con Red.es
en el desarrollo de la investigación de sistemas, en el desar-
rollo de investigación de protección de puertos. Ahí es donde
queríamos llegar, señor Atarés, y no exclusivamente a que
facilitemos una información. Información que, ya le adelanto,
si no es segura no podrá garantizar el comercio, ni las transac-
ciones económicas, ni las transacciones bursátiles, ni ningún
desarrollo de la sociedad de la información en nuestro país.

Es todo.
Gracias, señoría.

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

Pasamos al tercer punto, debate y votación de la proposi-
ción no de ley 39/2003 sobre el proceso comarcalizador, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su exposi-
ción y defensa tiene la palabra el portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular, señor Suárez.

Debate y votación de la proposición no de
ley núm. 39/03-VI, sobre el proceso comar-
calizador.

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

Me van a permitir que proceda a leer la proposición no de
ley. Dice en su exposición de motivos: «El Grupo Parlamen-
tario Popular considera muy importante acercar lo más posi-
ble la gestión a los ciudadanos. Por ello, la necesidad de que
el proceso de comarcalización se adecue en todo momento a
las pautas marcadas y a los objetivos propuestos. Teniendo en
cuenta el anuncio del Gobierno de Aragón de impulsar próx-
imamente el segundo bloque de transferencias, el Grupo
Popular presenta la siguiente proposición no de ley: Las
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a evaluar,
mediante los correspondientes informes técnicos y una vez
transferidas las primeras competencias, el proceso comarcal-
izador, incluidos, por supuesto, los costes económicos».

Por tanto, señorías, es una proposición no de ley muy
sencilla, que yo creo que no tiene vuelta de hoja y que lo
único que pretende es, llegado este momento, hacer una
pequeñísima parada y, a partir de ahí, seguir con el proceso
de comarcalización.

El artículo quinto de nuestro Estatuto de Autonomía
establecía como organismos, entes locales, los municipios y
las provincias, y establecía la posibilidad, establece también
la posibilidad de crear, mediante ley de Cortes, otro ente
local que serían las comarcas. Pues, bien, por ley de Cortes
10/1993, de Comarcalización, se crea, efectivamente, este
modelo de organización local, que tiene un modelo muy
claro de organización en donde se contemplan, tanto el
aspecto procedimental como el aspecto competencial, el
aspecto orgánico y, por supuesto, como no podía ser de otra
forma, el aspecto financiero.



Posteriormente, la Ley 8/1996 de delimitación comarcal
establece el mapa de comarcas de Aragón, treinta y tres
comarcas, y por tanto, a partir de ahí, queda abierto para el
impulso definitivo el proceso de comarcalización, una vez
efectuada la delimitación del mapa de Aragón.

Tengo que decir que ya después de la ley de 1996 se pro-
dujeron algunas leyes de creación de comarcas, de algunas
comarcas importantes, pero que hasta la Ley 21/2001 de
medidas de comarcalización no se da el impulso definitivo,
la fuerza definitiva para que el proceso, de una vez por todas,
empiece a andar, empiece a recorrer ese camino en el que
hoy en día estamos.

La Ley de medidas de comarcalización establece las
competencias concretas, por tanto, desarrolla lo que de
forma genérica establecía la Ley 10 de 1993. Aquí ya se es-
tablecen las competencias de forma definitiva, no cerradas,
pero sí las competencias concretas en las que se va a enmar-
car ese proceso de comarcalización, y también se establece
de forma concreta una cuestión absolutamente importante en
un proceso de estas características, como son los medios
financieros y los medios personales, que vienen perfecta-
mente especificados también en la Ley 23 de 2001.

A partir de ahí, señorías, conocen todos que se van con-
stituyendo los distintos consejos comarcales, se forman las
distintas comisiones de transferencias y se van produciendo
los distintos decretos que van dando esa autonomía real a las
comarcas, en donde se establecen, en cada uno de esos decre-
tos, cuáles son las competencias concretas que se transfieren
a cada comarca, así como los medios financieros y de carác-
ter personal para hacer frente a esas competencias y a esos
servicios. Efectivamente, en esos decretos se ha producido
un primer bloque de transferencias.

Yo tengo que decir que son las más sencillas, sin ningu-
na duda, y que, además, en buena parte coincidían con las
que se recogían en las ochenta y siete mancomunidades de
servicios que existían en Aragón. Estas competencias trans-
feridas son las que hacen relación a la acción social, por cier-
to, financieramente la más importante, cultura, deporte,
juventud, promoción del turismo, recogida de residuos sóli-
dos y protección civil. Todas éstas son las competencias de
ese primer bloque. Competencias sencillas, relativamente
sencillas, porque yo tengo que decir que, en algún caso, el
propio proceso ha puesto de relieve que no eran tan sencillas
y que se producían ya algunas complicaciones en las consid-
eradas más sencillas del primer bloque. Pero no cabe la
menor duda que el proceso ha sido importante y, en ese sen-
tido, llegamos a estos momentos.

Llegamos a la comparecencia ante esta Comisión del con-
sejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, quien
manifiesta que desde el Gobierno de Aragón se va a impulsar
a partir de ahora, y lo plantea en esa comparecencia en la que
expone claramente… Claramente desde su punto de vista;
desde nuestro punto de vista fue bastante poco concreto, salvo
algún tema muy específico, pero es verdad que él manifiesta
que el Gobierno de Aragón se pone ya las pilas para impulsar
ese segundo bloque de transferencias a las comarcas.

Y creo, sinceramente, que es el momento de evaluar. Lo
digo porque, si nos atenemos a cuáles son los objetivos del
proceso de comarcalización, señorías, recordarán todos ust-
edes, y algunos de ustedes llevan aquí más tiempo que yo y,
por tanto, han podido vivir este proceso más de cerca, que
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entre los objetivos claros de este proceso, por un lado, está la
descentralización de competencias de la comunidad autóno-
ma a las comarcas para acercar la gestión a los ciudadanos y,
por tanto, ganar en eficacia competencial. Había un segundo
objetivo y era, precisamente, el de centralización de compe-
tencias de los municipios en la comarca, porque hay munici-
pios a los que les es muy difícil, y en algunos casos imposi-
ble, ejercer determinado tipo de competencias y se trataba
por tanto, en este caso, de centralizar competencias de los
municipios en este ente local llamado comarca.

Y, en tercer lugar, y como consecuencia, claramente, de
estas dos anteriores, en mejorar la prestación de los servi-
cios. Al final, todo proceso político concluye y debe concluir
en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mejorando,
lógicamente, la calidad de los servicios. Y la calidad de los
servicios se mejora, sin ninguna duda, siendo más próximo,
estando más próxima esa gestión al propio ciudadano.

Por tanto, en el proceso de comarcalización —en el que
quiero recordar que se ha llegado hasta aquí con unanimidad,
con un consenso político suficientemente importante como
para que, a partir de estos momentos, pueda seguir ese
camino—, tengo que decir que ha llegado, este grupo político
así lo considera, el momento de evaluar el primer bloque de
transferencias, el primer bloque de competencias transferidas
para, efectivamente, poder seguir con acierto el camino
emprendido en este importante proceso de comarcalización.

Y creo que hay que evaluarlo, en primer lugar, en cuanto
a las propias competencias. Es decir, que las Cortes deben
conocer en estos momentos de forma oficial y, por tanto,
poder debatir si se han transferido todas las competencias del
primer bloque o, por el contrario, hay alguna comarca, como
sucede, que no ha asumido todavía las competencias; o hay
alguna comarca en donde, varias comarcas en este caso, en
donde alguna competencia relacionada, por ejemplo con el
turismo, hay alguna otra, no ha podido ser asumida o ha sido
devuelta al ente delegante, en este caso a la propia comu-
nidad autónoma.

En definitiva, yo creo que en estos momentos hay que eval-
uar cómo está ese proceso de las competencias en sí mismas
consideradas; hay que evaluarlo. Y aquéllas que no han podi-
do ser asumidas por las comarcas, ver por qué no han podido
ser asumidas; ver, en algún caso, por qué han sido devueltas a
la comunidad autónoma. Porque, insisto, este primer bloque de
transferencias, reitero, teóricamente así se planteó en su
momento, era el bloque de transferencias, de competencias
más sencillas en su gestión por parte de las comarcas. Luego,
por tanto, antes de pasar al segundo bloque nos interesa tener
el pulso cogido, claramente en estos momentos, a dónde están
las dificultades en esas competencias.

Por otro lado, creo que hay un segundo factor que debe ser
tenido en consideración, que hay que evaluar claramente y es
la propia calidad de los servicios prestados. Es decir, los servi-
cios que en estos momentos han sido transferidos a las comar-
cas, ¿se están gestionando con una mayor eficacia y eficiencia
o, por el contrario, se ha producido algún tipo de desencuentro
que merece la pena, en estos momentos, ser corregido?

Y, en tercer lugar, el tema de los costes. Yo creo que si
alguna virtud tiene la Ley de 2001 es, precisamente, la clari-
dad en lo que es el planteamiento financiero. Pero, claro, ten-
emos que ser conscientes en estos momentos de si ese
planteamiento está ajustado o no está ajustado, porque, si hay



que hacer correcciones, habrá que hacer correcciones ahora.
Y no me estoy refiriendo al exceso de financiación que puede
tener una comarca y el defecto en su financiación que puede
existir en otra, porque para eso están los fondos correspondi-
entes que, poco a poco, deben de empezar a funcionar, a ajus-
tarse, a acoplar. No me estoy refiriendo a eso; me estoy
refiriendo a la prestación de los servicios y, por tanto, si desde
el punto de vista financiero, en esa prestación de los servicios,
hay un sobrecoste o, a lo mejor, hay un menor coste.

Y todo eso yo creo que es el momento de saberlo. Creo
que merece la pena, sobre todo si tenemos en cuenta que en
el planteamiento…

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Señor
Suárez, vaya concluyendo.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo enseguida,
señor presidente. Ahora mismo, en un minuto.

Yo creo que merece la pena, sobre todo si somos con-
scientes de que en el planteamiento que se hacía de un proce-
so de comarcalización, pensando en 2002, evaluado, con todo,
en ciento sesenta y dos millones de euros, que supone en la
práctica, un 10% de los gastos no financieros y de disposición
de la propia comunidad autónoma. Es decir, estamos pensan-
do en un montante muy importante, en una financiación muy
importante para el proceso de comarcalización. Yo creo que
merece la pena, por tanto,  acertar en esta cuestión.

En definitiva, y acabo, señor presidente, creo que ha lle-
gado el momento, para seguir en el buen camino del proceso
de comarcalización, de hacer una evaluación de las compe-
tencias transferidas, de la calidad de los servicios y de la
financiación de los mismos.

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

Al no haberse presentado enmiendas, pasamos a la inter-
vención de los distintos grupos parlamentarios para fijar sus
posiciones. Tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor Allue.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Allué, con acento en la e.
Menos mal que nos ha leído la iniciativa, porque no estaba

yo seguro de entenderla, a pesar de su sencillez. Era una ini-
ciativa sencilla, francamente sencilla… Y menos mal que la he
leído y menos mal, además, que nos ha repasado un poco los
inicios del proceso comarcalizador. Claro que los conocíamos
algunos, sobre todo los que hemos vivido la legislatura pasa-
da, los parlamentarios que vivimos la legislatura pasada hemos
vivido muy de cerca el inicio de este proceso comarcalizador,
cuando los inicios se reconducen a los momentos en los que se
reconducen. No fue la legislatura pasada donde, digamos, se
produce el inicio de la voluntad política de llevar a cabo el pro-
ceso comarcalizador, que arrancó además, yo creo, felizmente,
porque si no, no hubiese sido posible el consenso de todos los
grupos parlamentarios. Y yo creo que ésa es la clave de que el
proceso comarcalizador esté funcionando.

Pero yo creo que siguen ustedes con cierta tozudez en
determinados planteamientos, sobre todo en lo que son los
planteamientos económicos del proceso comarcalizador. Ya
lo dejaban entrever la legislatura pasada, donde había alguna
enmienda por ahí, a cada proyecto de ley de comarcas, que
siempre redundaba y redundaba y redundaba en lo mismo. 
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Recuerdo que sobre el tema de las dedicaciones exclusi-
vas, además, se producían ciertas paradojas: estaban a favor
de la figura del gerente y luego, sin embargo, para intentar
mantener la bandera de que eran ustedes el único grupo
político que defendía el coste cero del proceso comarcal-
izador, pues entonces ustedes mantenían esa enmienda. Yo
creo que era más ficción que otra cosa, para intentar man-
tener esa bandera, que yo creo que es una bandera que, sobre
todo, enarbola el  Gobierno de Aragón, los grupos que sus-
tentan al Gobierno, y entiendo que también el resto de los
grupos parlamentarios: el conseguir el objetivo coste cero y
no la duplicación del gasto, para que no ocurra lo que ha
podido ocurrir en otros procesos de descentralización.

Bueno, tampoco me quiero extender mucho. Usted ha
citado también una de las leyes, la ley marco de todo esto, la
Ley de medidas de comarcalización, que fue aprobada tam-
bién por unanimidad en diciembre de 2001, donde, bueno,
hace referencia a lo que hace. Ha pasado usted someramente
sobre ella pero, es cierto, yo creo que ya la propia Ley de
medidas de comarcalización aclara algunas cosas, algunas
incertidumbres o algunas inquietudes que usted o su grupo
pudieran tener, y hace referencia al propio contenido de los
decretos de transferencia de funciones y servicios a las
comarcas, perfectamente detallado, perfectamente detallado.
Habría que acudir a ellos para ver qué es lo que se transfiere
o no, así como, por supuesto, todo el capítulo IV de medidas
relativas a la financiación de transferencias de competencias
a la comunidad autónoma, con el anexo, etcétera, etcétera.
Yo creo que es una ley que conviene leerse profundamente,
para poder clarificar algunas cuestiones que usted plantea. 

Sin embargo se ha dejado una cuestión importante, desde
mi punto de vista, que entiendo que puede, por la importancia
de esta norma, digamos contestar un poco a lo que es su
proposición no de ley; es el decreto de 5 de noviembre de 2002
del  Gobierno de Aragón donde se crea el Consejo de Coope-
ración Comarcal. Mire usted, si dijéramos, «las Cortes instan
al  Gobierno de Aragón a evaluar el proceso comarcalizador,
incluidos, por supuesto, los costes económicos», ¡hombre!,
positivo, aprobado, cuando menos aprobado por unanimidad.
Los costes económicos…, bueno, se va usted a la ley, se va
usted a los presupuestos y ve, en cierto modo, lo que son los
costes económicos del proceso comarcalizador. Y en eso y en
todo lo demás que usted plantea hay que acudir, desde luego, a
lo que es el sentido estricto de este decreto que crea el Consejo
de Cooperación Comarcal, que es lo que usted no ha citado. 

Ahora mismo ya no es sólo el Gobierno el que debe de
hacer una evaluación, ni siquiera los grupos parlamentarios o
los grupos políticos; la evaluación del proceso comarcal-
izador, que es un proceso dinámico, además acaba de comen-
zar como aquél que dice… No, igual que el proceso
autonómico, algunos pensamos que todavía es dinámico y hay
mucho que decir todavía del proceso autonómico. Pues el pro-
ceso comarcalizador que acaba de iniciarse, evidentemente,
es puramente dinámico. Y ya no es sólo el Gobierno, ni
siquiera los grupos políticos los que podemos hacer evalua-
ciones sobre cómo funciona, cómo está este obstáculo, este
problema que surge, es el propio Consejo de Cooperación
Comarcal. Un consejo que está compuesto por los presidentes
de todos los consejos comarcales y los representantes, creo,
de prácticamente todos los departamentos del  Gobierno de
Aragón. Y que se genera en el seno del espíritu de coop-



eración y de colaboración entre ambas administraciones, la
Administración comarcal y la Administración de la comu-
nidad autónoma. 

En ese decreto, pues, se prevén cuestiones bastantes
importantes que conviene saber: el propio Consejo puede emi-
tir y debe emitir opinión sobre cualquier materia que se rela-
cione con la competencia y organización de las comarcas;
debe ser informado incluso de todos los planes y programas de
la comunidad autónoma que afecten a las competencias que
vayan transfiriendo; hace referencia, por ejemplo, a una
unidad administrativa que se crea, que es el Observatorio del
proceso de comarcalización, que sirve de apoyo técnico al
Consejo, que estará vinculada al cumplimiento de las comple-
jas tareas de preparación de las transferencias todavía pendi-
entes, para hacer su seguimiento, para hacer toda su valoración
de los efectos y compartir eso con los propios presidentes y los
representantes de las Administraciones comarcales…

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Señor
Allué, vaya concluyendo.

El señor diputado ALLUÉ SUS: …los cuales incluso
pueden llegar a todo tipo de acuerdos. Y que tiene determi-
nadas competencias de carácter consultivo, de carácter delib-
erante, que afectan —y concluyo en breve— que afectan por
ejemplo… El artículo 4 del decreto es bastante paradigmático
sobre esta cuestión, todas las previsiones y criterios básicos
para la formulación de las políticas sectoriales y progra-
mación de los recursos de la Administración autónoma que
afecten a la organización y a las competencias de las comar-
cas, de los ritmos de las transferencias y servicios asociados,
que a usted parece que también le inquieta y al resto de los
grupos políticos, estoy seguro, sobre propuestas, sobre los cri-
terios generales de las relaciones económico-financieras entre
el  Gobierno de Aragón y las comarcas, etcétera, etcétera. 

Por lo tanto, yo creo que, simplemente, al hacer referen-
cia a este decreto que usted no ha hecho y es ahí en ese seno,
en el seno del Consejo de Cooperación Comarcal donde, en
su caso, se harán; estoy convencido de que se harán todo tipo
de análisis y evaluaciones sobre los aspectos que usted ha
planteado. Yo creo que ése es el seno, precisamente, donde
se tienen que generar estos debates y no en el seno que usted
plantea en su iniciativa. 

Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, la rechazare-
mos con nuestro voto en contra.

Nada más y gracias.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario de Chunta Aragonesista, señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Esta iniciativa no sé si es tan simple como decía el señor

Suárez, o era un lugar común, retórico, decir que es simple.
Aparte de que la acepción de simple, las acepciones de sim-
ple son variadas: puede ser sencilla y puede ser simple en el
sentido de simplicísima, que tiene otra acepción. En todo
caso, la posición de Chunta Aragonesista quiere quedarse
con la parte que puede ser interesante de esta iniciativa.
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Lo que el señor Suárez plantea, en nombre del Grupo
Popular, es que quizá es llegado el momento de hacer un alto
en el camino y de evaluar cómo van las cosas. Hasta ahí no ten-
emos nada en contra que decir; bueno, ni en este proceso ni de
nada, ésa es una prerrogativa parlamentaria de que disponemos
siempre y que nadie nos va a hurtar. Ahora bien, dicho eso,
nosotros creemos que hay latente, y con esa parte no nos
vamos a quedar, hay latente en la iniciativa una parte de suspi-
cacia, de alerta, no antivirus informatico, sino de suspicacia,
de alerta anticomarca. Esa parte, desde luego, no la comparti-
mos. Yo creo que eso está motivado en el sustrato de la inicia-
tiva, por el hecho de que se están dando en este momento —en
el inicio, estamos todavía en el inicio más primerizo de este
proceso— determinadas situaciones, determinadas actua-
ciones que, en uso de la autonomía que tienen las comarcas, no
pueden ser puestas en cuestión pero que, desde el punto de
vista político, quizá no sean un espejo y quizá no sean pre-
cisamente un modelo de conducta recomendable. 

Hasta ahí, nosotros podemos estar de acuerdo. Pero,
claro, ante eso nosotros creemos que hay una responsabili-
dad; decía el señor Allué que no de las formaciones políticas,
yo creo que sí, yo creo que hay una responsabilidad de las
formaciones políticas aunque no sólo, evidentemente. He
dicho que hay una responsabilidad basada en la autonomía
de los entes comarcales pero, como ocurre en los entes
municipales, señor Suárez, tenemos actuaciones de los ayun-
tamientos para todos los gustos; con las mismas siglas,
porque hay pueblos, hay municipios en los que un asunto se
encara de una manera o se encara de otra en función, no ya
sólo de cuál es el partido que está ostentando la alcaldía, sino
de la persona y de las personas que le acompañan. 

Bueno, pues eso ocurre con el proceso comarcalizador. Y
ése es un consejo que yo le quiero dar hoy: el proceso comar-
calizador, per se, no es ni bueno ni malo, sino todo lo con-
trario. Que determinadas conductas que se están dando en
determinados consejos comarcales, capitaneados por deter-
minadas personas, no sean lo más recomendable, ése es un
asunto distinto que yo creo que no debe confundirse con el
hecho comarcalizador en sí.

Segundo peldaño. En ese primer peldaño, ya digo, noso-
tros no compartimos ese análisis, pero en el segundo peldaño
vale la pena abrir un debate político y parlamentario, al mar-
gen de lo que ocurra, señor Allué, en el Consejo de Coope-
ración Comarcal. Parlamentariamente, puesto que aquí se
han aprobado las leyes, aquí se ha impulsado el acuerdo
político. Yo no veo ningún problema, sino todo lo contrario,
en promover iniciativas que conlleven un importante debate
en el sentido que usted decía, señor Suárez, para decir qué tal
está yendo el proceso. 

Los retos que parlamentariamente nos marcamos se están
cumpliendo Parlamentariamente, político-parlamentaria-
mente diría yo, en ese sentido yo le alabaría el gusto pero,
claro, ese proceso evaluador debería hacerlo en todo caso al
margen del Consejo de Cooperación Comarcal y al margen
de cada comarca, por encima y sin ejercer ninguna labor
tutora, el Parlamento; porque sí, como puede hacerlo respec-
to a cualquier otra cuestión. Pero, desde luego, tampoco
compartimos el hecho de que el proceso evaluador lo tenga
que hacer el propio Gobierno porque, entre otras cosas, ni
siquiera a usted le interesa políticamente, ni siquiera nos



interesa al parlamento que sea el propio Gobierno quien haga
una evaluación y se la quede para él. 

En todo caso, nosotros estamos en nuestro derecho, como
grupos parlamentarios, a abrir ese debate, a traer aquí al
Gobierno y a debatir conjuntamente con el Gobierno y a eval-
uar nosotros, el parlamento, a evaluar ese proceso. Hasta ahí
nosotros entendemos que es un peldaño distinto, es un pel-
daño de balance político-parlamentario, de análisis, que com-
pete a este parlamento: cómo está yendo la política territorial,
cuáles son sus frutos y, de alguna manera, yo diría que esto
tendría que ir por calles, esto tendría que ir por familias, esto
tendría que ir por grupos parlamentarios…, el tratar, no de
tutelar, pero sí de aconsejar que determinadas actitudes no
sería bueno que se reprodujeran o que fueran a más. Ése es el
balance que, en nuestra opinión y a nuestro juicio, sería con-
veniente hacer; lo otro no lo compartimos mucho.

Muchas gracias.

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

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista,
el señor Catalá.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Gracias, señor pres-
idente.

Señorías.
Me alegro de que, en el fondo, todos estemos de acuerdo

en la importancia del proceso comarcalizador; quiero decir
que no se haya puesto en cuestión. Porque yo también creo
que la iniciativa del Partido Popular no es simple, tiene algu-
na pequeña carga de profundidad, pero yo estoy convencido
de que en el marco, por lo menos, estamos todos de acuerdo.
Ha habido incluso revistas nacionales, ustedes habrán leído,
en las que se ponía como ejemplo de novedad, de un sistema
territorial nuevo, el tema de la comarcalización de Aragón,
para exportarlo a otras comunidades autónomas. El propio
vicepresidente comparó ese proceso con el proceso autonómi-
co, bien es cierto que a la escala que debe de ser, pero, efec-
tivamente, si no se producen dos transferencias se producirán
tres: de la comunidad autónoma a las comarcas, de los pueb-
los a las comarcas y de la provincia a las comarcas. 

Es un proceso complejo, pero estamos de acuerdo en que
es un proceso vertebrador, importante, histórico en esta
comunidad autónoma. Claro, empezar ese proceso diciendo
«y esto, ¿cuánto vale?», a mí me parece que en principio
demuestra, por lo menos, una miopía política notable, porque
eso lo debían haber preguntado en cuando se discutió toda la
normativa de la comarcalización, que entonces no se hizo, y
no en este momento. 

¿Cuánto vale profundizar en el desarrollo democrático de
los territorios?, ¿cuánto vale adecuar los problemas que tiene
un ciudadano, con las soluciones que se le dan, acercando la
toma de decisiones, que no otra cosa es el tema de las trans-
ferencias?, ¿cuánto vale el hecho de que un ciudadano de un
pueblo de cien habitantes tenga los servicios que tiene usted
o que tengo yo? Entre otras cosas, valiera lo que valiera
habría que hacérselo, porque tiene el mismo derecho a tener
esos servicios como el resto de ciudadanos. ¿Cuánto vale que
una comarca se potencie, eleve su calidad de vida, fije
población?, ¿cuánto vale que crezca incluso esa población?,
¿qué cuesta eso?, ¿cuánto vale? Así que ustedes quieren
saber cuánto vale…
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Claro, quieren saber cuánto vale porque dicen, bueno, ver-
emos a ver cómo está el tema, a ver si ahora merecen o no
merecen un segundo bloque de transferencias, que ése es el
riesgo que yo veía en la iniciativa del Partido Popular: vamos
a ver cómo se han desarrollado los temas en los ayuntamien-
tos, en las comarcas y veremos a ver si ahora merecen esto. Es
decir, ustedes están diciendo: vamos a vigilar a las adminis-
traciones locales, a ver cómo gastan su dinero, como si se
tratara de unas ONG’s cualquiera. Yo le recuerdo que los
ayuntamientos son instituciones democráticas elegidas por los
ciudadanos y por tanto, indirectamente, las propias comarcas.

Miren, señores, lo que hay que hacer en la tema de la
comarcalización es lo que está haciendo el Gobierno del
PSOE-PAR en esta comunidad autónoma: creérselo. Pero
creérselo de verdad, sin problemas, sin ambages, sin ningún
tipo de dificultad y poner en marcha, por tanto, todos los pro-
cesos de transferencias de manera adecuada, con cuidado,
bien evaluados. Yo comprendo que ustedes han tenido malos
antecedentes, han tenido malos profesores, pero con esto no
va a pasar como con las comunidades autónomas, que cuan-
do uno se sienta a discutir con el señor Aznar o con el corre-
spondiente del ministerio del Gobierno de la nación, parece
que se sienta con un adversario en frente y se intenta esquil-
mar lo más posible esa transferencia y reducirle el dinero y
el costo de ese dinero. 

Nosotros no queremos hacer transferencias a las comar-
cas como hicieron ustedes con educación, con un agujero de
nueve mil millones; ni queremos hacer transferencias a las
comarcas como hicieron en sanidad, pasándonos facturas de
lo que ya debían ustedes antes, eso sí, con la graciosa excusa
de que «es que nosotros tenemos la costumbre de pagar al
año vencido…» Menos mal que no pagan ustedes a cinco
años vencidos, porque, si no, nos hubieran transferido las
facturas de cinco años atrás. O como justicia, que ustedes
han empezado a discutirla con un agujero de tres mil mil-
lones. Nosotros queremos que hacer las cosas bien.
Comprendo que, desde esa perspectiva, ustedes tengan un
cierto grado de preocupación pero, insisto, yo les tranquili-
zo: se van a hacer bien y se están haciendo bien las transfer-
encias. Entre otras cosas, porque nosotros pensamos que las
estamos haciendo defendiendo los intereses generales de
Aragón. Y como somos conscientes de que esos intereses
generales están en todos y en cada uno de los pueblos de este
territorio, y en todos y en cada uno de los ciudadanos de este
territorio, intentaremos hacer las cosas bien. 

Pero, en fin, para despreocuparles todavía más, yo les
aconsejaría que se lean bien la ley; no sé si todos los artícu-
los de la ley, pero por lo menos la lectura de algunos artícu-
los es de obligado cumplimiento. Me estoy refiriendo a la
Ley 23 de 2001, sobre medidas de comarcalización, porque
yo creo que ahí es dónde está el quid de cómo se están
haciendo esas transferencias. No sé…, le puedo decir artícu-
los, el número de palabras… Sé que tienen ustedes un
diputado especializado en contar las palabras de las cosas
pero, bueno, en cualquier caso son pocos artículos y yo creo
que se los podrán ustedes aprender bien. 

Les digo, anoten: artículo 29, en el que se describen los
decretos, cómo van a ser los decretos de transferencias; es
importantísimo. En ese artículo 29 aparece un punto 6 en el
que se dice cómo se hace la valoración de costes, cómo se
hacen los servicios transferidos, y que repercusión tienen las



tasas y los precios afectados. Artículo 41, importante tam-
bién, cuyos puntos 4 y 5 hablan de la materia de personal y,
por tanto, no tienen mucho margen más de maniobra. Y, desde
luego, los artículos 26, 27 y 28 que hablan de las competen-
cias de las comisiones mixtas de transferencias, en las cuales
se trabaja y se evalúa en el propio proceso comarcal. Y, por
supuesto, el decreto 345 de 2002, en el que se establece el
Consejo de Cooperación Comarcal. Como les decía el por-
tavoz, es allí donde se intenta hacer evaluaciones constantes,
se intenta adecuar bien los problemas a las necesidades. 

Todo proceso de transferencias conlleva, en un principio,
una cierta necesidad de ajuste, pero yo creo que este Go-
bierno ha puesto encima de la mesa los elementos necesarios
para que ese proceso comarcalizador se haga sin traumas, sin
problemas y sin marcha atrás. Es cierto que tanto en la Co-
misión Mixta de Transferencias como en ese Consejo de
Cooperación se van a hacer los estudios necesarios pero,
insisto, no hacen falta ni más órganos, ni más estudios, ni
más evaluaciones que los que el propio Consejo comarcal
tienen establecidos.

Por tanto, como ustedes parece ser que no confían mucho
en esos órganos y organismos que se han creado para el pro-
ceso comarcal, es por lo que nos es imposible votar a favor
de esta proposición.

Nada más y muchas gracias.

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

Pasamos, pues, a la votación de la proposición de no ley.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda
rechazada, por seis votos a favor, nueve en contra y dos
abstenciones.

Pasamos, al primer punto…

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente,
señor presidente: explicación de voto.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Explica-
ción de voto. ¿Partido Aragonés? ¿Chunta Aragonesista?
Tiene la palabra Chunta Aragonesista.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías, Chunta Aragonesista se ha abstenido, básica-
mente, porque nosotros creemos que no hay que tener miedo
al debate, que no hay que tener miedo a la evaluación, que no
hay que tener miedo a hacer un alto en el camino y pararse a
valorar un proceso. Evaluación de la cual tiene que salir ese
proceso reforzado, pulido, fijado y hasta con esplendor. Pero
nos hemos abstenido también porque no creemos que la eval-
uación la tenga que hacer el Gobierno y no creemos, en todo
caso, que tenga que hacerse desde una óptica de alerta, de sus-
picacia respecto al proceso, sino simple y llanamente de
responsabilidad política, de análisis y de balance de un proce-
so iniciado en esta cámara y que, desde luego, le afecta a esta
cámara en la medida en que se articula una política territorial.

Desde ese punto de vista, nosotros vemos bien que se
abra un debate, pero un debate donde hay que abrirlo y por
quien lo tiene que abrir. En consecuencia, por eso nos hemos
abstenido.

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

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Suárez.

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

Efectivamente, yo creo que, como decía el señor Bernal,
hay mucho miedo.

Yo he dicho desde el principio que ésta era una proposi-
ción no de ley sencilla, que lo único que pretendía era que,
en un proceso que se inicia en el año noventa y tres, que se
impulsa de forma importante en el 2001 y en el que se ha
transferido el primer bloque de competencias, hacer un breve
alto y hacer una evaluación que, entendemos, es al margen de
la que se puede hacer en el Consejo de Cooperación Comar-
cal. En el Consejo de Cooperación Comarcal, en donde,
efectivamente, están las comarcas, las propias comarcas
harán la autoevaluación; pero yo creo que en las Cortes hay
que evaluar también, como cualquier otra cuestión que eval-
uamos. Las Cortes de Aragón están para lo que están, están
para lo que están, y nosotros, cuando planteamos que el
Gobierno de Aragón evalúe las competencias, servicios y
costes financieros hasta ahora, mediante los correspondi-
entes informes técnicos que avalen esa evaluación del
Gobierno de Aragón, y esa evaluación hubiera llegado aquí,
a esta comisión, se hubiera visto y, efectivamente, se debat-
en las cosas y se plantea lo que haya que plantear.

Mire usted, si esta una proposición no de ley hubiera sido
malévola o tuviera algún tipo de alerta, se hubiera planteado
ante el Pleno de las Cortes y no ante la Comisión Institu-
cional; si se ha planteado ante la Comisión Institucional es
porque se entendía que se trataba, precisamente, de hacer un
alto en el camino, simplemente. Si hubiera alguna cuestión
que nos hubiera alertado de forma importante, esta proposi-
ción no de ley hubiera ido directamente al Pleno, lo que pasa
es que entendemos que entraba dentro de lo que es el trabajo
habitual de las Cortes, en este caso, evaluar un proceso que
emanó, y hay que decirlo, de estas Cortes; ese proceso no
emana de..., emana de aquí y, por tanto, creemos que se puede
considerar el hacerlo desde ese punto de vista.

Yo creo que los grupos que han votado en contra han
cometido un error, lo digo con sinceridad, porque de venir el
proceso… En el que, por cierto, en ningún momento se ha
planteado por parte del Grupo Popular ninguna suspensión,
es decir, en ningún momento hemos dicho que si aquí
hubiese algún problema nos despegábamos del proceso
comarcalizador; no, no hemos dicho eso. Lo único que
hemos pretendido es hacer una evaluación en estos momen-
tos, para corregir posibles defectos, posibles cuestiones que
pueden ser corregidas, que pueden ser enmendadas de cara a
la transferencia del segundo bloque de competencias; sim-
plemente eso señorías, simplemente eso. De ahí la simpleza,
la sencillez y la simpleza.

Si es que las cosas son, a veces, tan claras como el agua.
Aquí se trata simplemente de eso, es decir: señores, estamos
en este momento, se han producido las primeras transferen-
cias, como somos conscientes de que ha podido haber
algunos errores, algunas cuestiones que hay que corregir,
vamos a hacer esa evaluación, vamos a tomar conocimiento
y vamos a, renovadamente, impulsar el proceso.
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Bien, la proposición no de ley no ha salido. Yo espero que
el tiempo, que siempre pone a cada uno en su sitio, diga quién
tenía razón: si el Grupo Popular, habiendo intentado siempre
mejorar el proceso, o aquellos otros que, por miedo a no sé
qué, no han querido hacer una cosa tan sencilla como es una
evaluación, mediante los correspondientes informes de cómo
va el proceso. Evaluación, por cierto, que tengo que recordar
que el consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales,
en su comparecencia, dijo literalmente que no tendría ningún
inconveniente en que el Gobierno hiciera esa evaluación y se
presentara aquí, ante las Cortes. No entiendo como los grupos
políticos que apoyan al Gobierno no suscriben una cuestión
que dijo el propio señor Biel aquí, en esta misma sala. ¿Por
miedo? Ustedes tendrán que explicar por qué no aceptan esta
proposición no de ley del Grupo Popular.

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

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
señor Catalá.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Gracias, señor pre-
sidente.

Con brevedad, para decirle, señor Suárez, que no ha sido
un error la votación de nuestros grupos, sino una apuesta sin
sombras, sin sombras, sobre el proceso comarcalizador.
Porque su proposición no ha sido tan simple y tan sencillita;
entre otras cosas porque usted ha estado un rato explicando
por qué era tan simple y excusatio non petita, acusatio man-
ifiesta. Es decir, alguna conciencia rara debe tener usted
cuando tiene que estar explicando que esto no tenía una ter-
cera intención; nadie le dice otra cosa.

Curioso, de verdad, lo ha apuntado, curioso su comen-
tario sobre que a las comisiones van las proposiciones del PP
positivas y al Pleno las negativas. Ha sido toda una
declaración parlamentaria. Es espléndido, porque ya sabe-
mos a qué atenernos con todas las propuestas que ustedes
hagan en los plenos a partir de este momento.

La evaluación, señor Bernal, no la hace en cualquier caso
el Gobierno. Lo que queremos es que la evaluación la haga
el conjunto de todas las instituciones que participan en el
proceso comarcalizador; no solo el Gobierno, sino también
las propias comarcas, los propios ayuntamientos.

Señor Suárez, yo, en este tema, lo que sí les pediría
exclusivamente es que ustedes volaran un poquito más alto.
Este tema es un tema complicado, delicado y que necesita de
vuelos altos, de otearlo desde arriba. No hagan ustedes como
esos pájaros, las gaviotas, que bajan raseando a comer en los
vertederos; elévense, porque estoy seguro que, en esa altura,
nos encontrará al Partido Socialista.

Nada más y muchas gracias.

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

A continuación, retomamos el primer punto, lectura y
aprobación del acta de la sesión anterior. Queda aprobada.

Y, por último, ruegos y preguntas ¿Algún ruego?
¿Alguna pregunta?

Ruegos y preguntas.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí presidente.
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El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Un mo-
mento. Tiene la palabra el señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Un ruego a la Mesa,
en el sentido de que nosotros habíamos presentado cuatro
iniciativas ante esta comisión, en donde lo que planteamos
siempre en comisión son los temas de gestión ordinaria, de
gestión ordinaria; los políticos, efectivamente, son en el
Pleno. Habíamos planteado cuatro iniciativas: una compare-
cencia del consejero de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales y tres proposiciones no de ley. La Mesa solo acordó
que se vieran dos proposiciones no de ley; no aceptó ver hoy
o que compareciera el consejero de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales, aunque estaba obligado por el Regla-
mento de las Cortes. Y tampoco se aceptó incluir en el orden
del día la otra proposición no de ley. El ruego es que esper-
amos que en la próxima Comisión Institucional, a celebrar
en el plazo de dos semanas, comparezca el señor Biel para
hablar de la comarca diecisiete, es decir, esa comarca trein-
ta y tres o espacio metropolitano, como se quiera llamar, de
la ciudad de Zaragoza y, al mismo tiempo, se incluya en el
orden del día la otra proposición no de ley que no quiso
incluir por la Mesa.

El señor presidente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ): Sí, señor
Suárez.

En la reunión que celebró la Mesa se plantearon, efecti-
vamente, la comparecencia del señor Biel y la toma en con-
sideración, es decir, el traer a esta comisión tres proposi-
ciones no de ley.

Respecto a la comparecencia del señor Biel ha ocurrido
como ocurre en numerosas ocasiones y es que intentamos
adecuar el calendario del consejero a las distintas comi-
siones. No sé si a usted se le ha informado o no de que el
consejero manifestó que no podía asistir a esta comisión,
puesto que tenía una serie de cuestiones preparadas antes, y
que en la próxima Comisión Institucional el consejero ven-
dría a comparecer; esto es lo que se comentó. Se trasladó
desde la vicepresidencia a la letrado de esta comisión.

Por otro lado, tengo que decirle que igual que en esta
comisión existen unos grupos parlamentarios con un deter-
minado número de diputados, igual se refleja en la Mesa, se
votó la inclusión de esa proposición no de ley o no. Las
razones por las cuales el Partido Socialista y el Partido
Aragonés interpretábamos que no era momento para incluir
esta proposición no de ley se dieron en la Mesa; yo creo que
ustedes son perfectamente sabedores y conocen perfecta-
mente las razones. Ésa es la dinámica de la Mesa y a no-
sotros nos gustaría muchísimo que esa dinámica fuera lo
más suave, por decirlo así, posible, y así entendemos que lo
va a ser.

Pero también hay que tener en cuenta que las comisiones
siempre se adecuan, o adecuan sus sesiones a la posibilidad de
comparecencia de los consejeros y no lo contrario. Eso es lo
que ha ocurrido habitualmente en esta comisión y lo que ha
ocurrido habitualmente en estas Cortes; si hemos de cambiar
la fórmula dígase, pero dígase por todos los grupos, no sola-
mente por uno.

Muchas gracias. [Finaliza la sesión a las once horas y
cincuenta minutos]


