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En el año 2001 nace una nueva entidad de carácter territorial en Aragón: la comarca.
La comarca surge a iniciativa de los ayuntamientos que conforman cada una de las
delimitaciones comarcales que establece la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de delimitación
comarcal de Aragón, y son las Cortes de Aragón las que aprueban su creación En
definitiva las nuevas entidades político-administrativas tiene un carácter municipalista,
se configuran como entidades supramunicipales, y se consideran Administración
Local. 

1. El desequilibrio territorial en Aragón: una aproximación al modelo
territorial

Aragón se caracteriza por un fuerte desequilibrio territorial: el valle del Ebro frente al
resto de la región. No cabe duda de que la dinámica poblacional ha determinado este
desequilibrio, que se fragua en un largo proceso histórico que se inicia en los albores
de la industrialización:

«Desde mediados del siglo XIX, el cambio institucional y polarizado del proceso de
crecimiento económico afectaron de manera diferente a los distintos espacios geográficos
de Aragón, propiciando crecientes disparidades económicas internas (dualismo) entre
los niveles de crecimiento de las comarcas del expansivo eje del Valle del Ebro
—protagonizado crecientemente por el núcleo urbano zaragozano— frente a la crisis y
decadencia de las zonas de montaña» (Germán, 2001, pág. 333). 

El actual modelo territorial (Figura 1) es, pues, consecuencia de lo acontecido en el
pasado; por tanto conviene reflexionar sobre algunos de los acontecimientos más
relevantes que han tenido lugar en Aragón. El método no es nuevo, Perpiñá Grau
introdujo en 1935 para el análisis de la realidad económica esa concepción historicista
que creemos fundamental para reconocer los elementos básicos que definen el modelo
territorial aragonés.

Las disparidades económicas y sociales en Aragón se inician a finales del S. XVIII con
la construcción de Canal Imperial, que modificará las relaciones económicas de la
región. Con esta importante obra hidráulica, Zaragoza amplía su superficie de regadío
e incrementa la productividad agraria, mientras que en las zonas de montaña se
produce una desarticulación de su sistema productivo tradicional al perder
competitividad frente al valle. A finales del S. XIX la perdida de las últimas colonias
supuso que se implantara un modelo económico de sustitución de importaciones, que
en Aragón permitió el desarrollo de la industria azucarera centrada en el Valle del
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Ebro: las azucareras de Zaragoza, Casetas, Alagón, Luceni, Epila... Paralelamente
surge en Zaragoza un pequeño complejo industrial que engloba a la industria
metalúrgica y química. La demanda de energía en Zaragoza contribuyó a la
explotación de los yacimientos carboníferos de las serranías turolenses. Se creo la
compañía Minas y Ferrocarriles de Utrillas para construir y explotar una línea férrea
que transportara el lignito de la cuenca minera a la capital aragonesa. En este contexto
surge una incipiente banca regional con sede en Zaragoza que convierte la ciudad en
una de las principales plazas financieras de España (Biescas, 1985).

Figura 1. Modelo territorial actual

A principios del S. XX, Zaragoza alcanza una población de 100.000 habitantes y
consolida un complejo agroalimentario, especializado, ya no sólo harineras, sino
también en la producción de azúcar y alcohol, por tanto se apoya en producciones de
mayor rentabilidad para los agricultores. La demanda interna de utillaje para la
agricultura y su mantenimiento técnico consolidaron la industria de trasformados
metálicos que daba, también, respuesta a la demanda formulada por las obras públicas
que se iniciaron en la década de los años diez del S. XX. 
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En los años cincuenta del S. XX se inicia la construcción de obras publicas asociadas
al regadío (Planes de Bárdenas y Riegos del Alto Aragón), se producen inversiones en
el sector químico (Sabiñánigo, Monzón, Escatrón) y Aragón se especializa en la
producción de energía eléctrica. La expansión económica se concentra principalmente
en Zaragoza. Entre 1950 y 1960 Huesca y Teruel pierden población, un 1’1% y un
8’8%, respectivamente. Zaragoza en este mismo tiempo la incrementa en un 5’6%.
Los años del desarrollismo mantienen la tendencia de la década anterior: Zaragoza
sigue incrementando su potencial humano. 

Aunque el crecimiento industrial de Aragón es menor que el de otras regiones, se
produce una importante transformación en la especialización productiva. La acertada
frase del profesor Luis Germán: «del cereal al metal», sintetiza la trayectoria de la
economía regional de esta época. En 1955 el subsector del metal suponía el 12’2% del
VAB regional y en 1975 el 25%. El metal se concentra en Zaragoza. La dinámica
económica del periodo 1950 1975 significa que Zaragoza, con 570.000 habitantes,
concentre un tercio de la población aragonesa. 

Un hecho significativo en la economía del último cuarto del S. XX es la instalación en
1979 de Opel España en Figueruelas, municipio del corredor del Ebro, a pesar de las
condiciones favorables que se ofrecieron en Cádiz (en aquellos momentos atravesaba
un profunda crisis el sector de construcción naval). La introducción a principios de
los años noventa de método Just in Time (tiempo justo) para la gestión de los
componentes que se montan en los vehículos fabricados en la planta de Figueruelas,
como en la década anterior lo hicieron otras empresas en Japón, ha contribuido a la
aparición de una industria auxiliar de componentes de automoción para abastecer a
Opel España.

Las industrias proveedoras de Opel España configuran la segunda entidad empresarial
de Aragón. En 1998 los subsectores de fabricación de automóviles (Opel España) y la
industria auxiliar del automóvil generaban el 21% del empleo industrial de la economía
aragonesa (Hormigón, 2000). De las 28 empresas dedicadas a la fabricación de
componentes de automoción que abastecen a GM, 26 están en el corredor del Ebro,
en un total de 12 localidades (Tauste, Pedrola, Belchite, Calatorao, Alagón Torres de
Berrellen, con 1 empresa cada una, Villanueva de Gállego con 2, Borja con 3,
Figueruelas con 4, Épila con 5 y Zaragoza con 6). Las otras dos, Casting Ros está
ubicada en Utrillas y Ronal Ibérica en Teruel. Estas empresas, a su vez, requieren
bienes y servicios de otras empresas auxiliares, por lo que se puede considerar que se
ha configurando un autentico «distrito industrial» en el entorno de Zaragoza, ya que
existen importantes mecanismos de cooperación entre las industrias localizadas allí,
aprovechando muchas externalidades propias de zonas en las que se producen
economías de aglomeración (Aixalá, 1998).

La integración en la Comunidad Económica Europea en 1986 significó entrar en un
espacio económico más amplio. La moderna Geografía económica trata de identificar
las zonas de mayor concentración de actividad económica a través de corredores de
desarrollo. En el modelo territorial de la Unión Europea se diferencia una «gran
dorsal» con dos brazos que reúnen la mayor actividad económica. El primero, por
tradición y extensión, es el que recorre el centro de Europa desde Londres hasta el
norte de Italia. El segundo recorre el litoral mediterráneo desde el centro de Italia
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hasta el sudeste español, que, aunque actualmente tiene un menor dinamismo que el
primero, se vislumbra como un potente eje de desarrollo futuro. El Valle del Ebro
forma parte de esa dorsal. El 34% de VAB español lo generan las 4 Comunidades
Autónomas del arco mediterráneo español y Aragón.

El corredor del Ebro en la parte aragonesa dispone en la actualidad de una renta de
situación que consolida el «espacio metropolitano de Zaragoza» como una de las
piezas claves en el desarrollo del Sur de la Unión Europea. Sin embargo es una zona
estrecha, de no más de 30 kilómetros de ancho, que se expande unos pocos
kilómetros por los cauces de los ríos que confluyen en las proximidades de Zaragoza.
El resto de la región no aprovecha la renta de situación, que si primero sirvió para
instalar GM, como reconoció su Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones
Internacionales en 1979, en la actualidad ha permitido la construcción de la Plataforma
Logística, PLA-ZA, en las proximidades del aeropuerto de Zaragoza, junto a la vía de
alta velocidad, y al nudo donde confluyen los grandes ejes carreteros de Madrid,
Barcelona Valencia, Francia y Bilbao. Las últimas actuaciones urbanísticas
contribuirán aún más a polarizar la actividad económica y social en la capital
aragonesa. Zaragoza atrae más que difunde a estadios inferiores (Báguena, 1984). 

La capacidad de atracción de Zaragoza sobre su entorno ha existido siempre. La
ciudad ha desempeñado las funciones cultural, de centro decisional, de organización
de actividades sociales y económicas, etc. Algunos factores de crecimiento endógeno
de la región, tales como el capital humano, el gasto en I+D y la inversión en
infraestructuras, están ubicados en Zaragoza: la Universidad, CEI, las paradas del
AVE, los grandes nudos de la red de autovías/autopistas... Estas infraestructuras han
conllevado en los últimos años la transformación de los sectores tradicionales, con
bajo nivel de productividad, en otros de productividad alta.

La evolución de la economía aragonesa que acabamos de repasar confirma que
Zaragoza tienen un papel hegemónico en la región. La segunda ciudad de Aragón,
Huesca, es doce veces más pequeña que Zaragoza. Frente al argumento de que
Zaragoza es muy grande y al axioma de los años setenta «Zaragoza contra Aragón»,
hoy podemos considerar que Zaragoza no es el problema de Aragón. Zaragoza se
encuentra bien integrada en el hexágono Bilbao-Madrid-Valencia-Barcelona-Toulouse-
Burdeos. El gran problema territorial de Aragón es la ausencia de una estructura
urbana equilibrada. No hay ciudades medias. La polarización de los dos espacios
económicos queda realmente definido a través del componente demográfico. La
desvertebración del territorio se debe al sistema de asentamientos humanos. 

Los movimientos migratorios adquieren protagonismo en Aragón desde la década de
los años sesenta del S. XX. Territorialmente, las provincias de Huesca y Teruel
pierden población, mientras que Zaragoza la gana. En la última década, Teruel
prosigue con su balance negativo, mientras que Huesca registra un saldo positivo;
Zaragoza mantiene su tradicional tasa positiva, aunque cada vez se reduce en valores
absolutos. En la última década 90.000 aragoneses cambian de residencia en el interior
de Aragón, de los que el 90% lo hace a Zaragoza (Frutos, 2001). La interpretación que
podemos dar a esta tendencia es la falta de contingente demográfico foráneo en
Aragón, a pesar de los resultados del avance del último Censo de población. La
segunda cuestión es la llegada de emigrantes procedentes del continente africano y de
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los países del Este europeo. La inmigración exterior en Aragón se integra en la
dinámica nacional. El informe del CESA correspondiente a 1999 pone de manifiesto
que se contrataron 16.241 extranjeros, el 73’3% en Zaragoza el 20’5% en Huesca y el
6’1% en Teruel. Trabajan principalmente en actividades agrícolas y ganaderas, aunque
también en otros sectores como construcción y servicios, aunque en estos dos últimos
casos es notablemente inferior que en las actividades agropecuarias; son puestos de
trabajo de poca cualificación que no resultan atractivos para la población autóctona
(CESA, pág. 190). Si establecemos una relación entre las comarcas que en 1999
reciben población, comprobamos que son las próximas al Valle del Ebro: Valdejalón,
Ribera Alta del Ebro y Campo de Borja, junto con aquellas en las que se ha
implantado una nueva agricultura altamente especializada, Bajo Aragón y Cinca
Medio, y las que desarrollan actividades turísticas, Jacetania, Sobrabrbe, Ribagorza... El
90% de los inmigrantes se concentran en una docena de municipios (Escolano, 1999,
pág. 60). El crecimiento demográfico que se ha detectado en el último periodo
intercensal es una ilusión óptica para la repoblación del territorio en la medida que no
resuelve el problema de la polarización demográfica en unos pocos municipios.

Tabla 1. Tipología de municipios aragoneses según el grado de envejecimiento

Municipios menos viejos: menos del 15% de población de 65 y más años. Municipios medios: 15-20% de
población de 65 y más años. Municipios viejos: 20-25% de población de 65 y más años. Municipios muy viejos:
25-40% de población de 65 y más años. Municipios terminales: más del 40% de población de 65 y más años.
Fuente: Ansó Llera (1999)

La emigración ha contribuido a elevar la edad de la población que se queda en el lugar
de origen. Emigran los jóvenes. El proceso de envejecimiento es progresivo y afecta a
un mayor número de municipios. En Aragón ha adquirido una proporción sin
precedentes con valores por encima de la media española (Faus, 2001). Los estratos de
población de 80 y más años son los que, en valores relativos, crecen más,
consecuencia del incremento de la esperanza de vida. Por tanto confluyen dos
aspectos importantes en el envejecimiento: la salida de jóvenes desde los años sesenta
y la mejora en las condiciones sociosanitarias. La tendencia al envejecimiento genera el
sobreenvejecimiento que puede dar lugar en el corto plazo a una nueva categoría
municipal: los municipios terminales, aquellos en los que ya no existe posibilidad de
reemplamiento natural. El número de municipios que se incorporan a esta categoría
cada vez es mayor. La década de los noventa es relevante para este proceso: los
aragoneses del medio rural que tenían 70 años de edad en 1995, en 1965 tenían
cuarenta; son la pequeña parte de los ciudadanos que se quedaron en el pueblo y son,
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a su vez, padres de quienes emigraron antes de 1975. En 1973, el Dr. Higueras
afirmaba que habría 600 municipios en fase terminal.

La profesora Faus considera que «El volumen y la proporción de personas mayores
permite constatar espacios diferenciados dentro de nuestra comunidad autónoma»
(Faus, 2001). El somontano pirenaico al norte y las zonas de las montañas ibéricas al
suroeste de la región muy envejecido frente al sector central del corredor del Ebro y
algunos núcleos dispersos asociados a la industria como territorio con un
envejecimiento bajo o medio. 

Despoblación y envejecimiento contribuyen a la aparición del minifundismo
municipal. El Dr. Bielza de Ory, en 1978, consideraba que «el tamaño demográfico de
los municipios aragoneses resulta totalmente irrentable» (Bielza, 1978, pág. 65).
Aragón mantiene en la actualidad 730 municipios y 1540 entidades locales, con una
superficie de 47.650 km2 y una población total de 1.204.215 habitantes (2001), por
tanto, una densidad media que no alcanza los 25 hab/km2. En 1930 en Aragón había
944 municipios y 1823 núcleos de población, que se redujeron a 820 municipios en
1970; en un siglo se ha perdido una cuarta parte del mapa municipal. No obstante, en
1998 se constituyó un nuevo municipio, el último, Marracos (112 habitantes en 2001),
por segregación de Piedratajada. La alteración de los términos municipales es
competencia de la Comunidad Autónoma que está facultada para fomentar la
reestructuración del mapa municipal con programas de reorganización del territorio,
siempre respetando la iniciativa municipal.

Tabla 2. Número de municipios y población en Aragón en 2001

Fuente: INE. Censo de población de 2001. Primeros resultados. Elaboración propia

En 2001 un 72.74% de los municipios aragoneses tiene menos de 500 habitantes. El
2’62% de los ayuntamientos se corresponden con ciudades medias, y de ellas dos son
capitales de provincia. Sin embargo, en 1900, el 31’2% eran municipios entre 100 y
500 habitantes. Un 34’5% correspondía a municipios entre 1000 y 5000 habitantes, lo
que muestra un modelo municipal más equilibrado. Atendiendo al volumen de
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población, en 1900, el 49’6 de la población residía en municipios de entre 1000 y 5000
habitantes. En la actualidad, una ciudad, Zaragoza, alberga al 51% de los aragoneses.

En conclusión, el modelo territorial se caracteriza por unos desequilibrios que
contribuyen a la existencia de desigualdades en el territorio. En 1984, José Antonio
Báguena definía el modelo territorial aragonés como «distorsionado por agentes
exógenos, que al estar mal realizado, comporta altos costes económicos y sociales»
(Báguena, 1984). Quince años después, las causas siguen siendo las mismas pero los
efectos ha aumentado.

Con este modelo territorial, las condiciones de vida de los aragoneses no son las
mismas según el lugar donde se viva:

«Una desigual distribución espacial de la actividad económica provoca una distribución
también desigual de las rentas, de forma que en las mayores aglomeraciones se
retribuye más a los factores y se dan las mayores magnitudes de producción,
generándose así, inevitablemente, profundas diferencias territoriales» (Sanz, 2000).

Pero esta concepción no debe limitar las expectativas de la sociedad actual. La
sociedad de la comunicación ha puesto los medios para llevar a todos los lugares, con
costes razonables para la sociedad, los elementos básicos que permitan mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.

En la actualidad se pone en valor aquellos aspectos que no se consideran factores de
crecimiento económico, pero que sirven para mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos. El termino «Bienestar Económico Neto», que introduce Samuelson,
siguiendo a Nordhaus y Tobin con su medida de bienestar económico, está presente
en los objetivos de la política económica «si es preciso a costa del sacrificio deliberado
del simple crecimiento económico del PNB» (Samuelson, 1975, pág. 216).

Ya no sólo es la renta el factor de diferenciación social; las políticas de rentas sólo
cumplen una parte de los objetivos de la política económica. Son necesarias nuevas
políticas que contribuyan a corregir los desequilibrios territoriales con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que el territorio no sea factor de
desigualdad.

El Gobierno aragonés en la legislatura 1999-2003 ha seguido dos acciones para
corregir los desequilibrios territoriales: la Política Demográfica y la Política de
Comarcalización.

Para resolver el problema de la despoblación es preciso la repoblación del territorio.
El Gobierno de Aragón presentó a las Cortes en el año 2000 una Comunicación sobre
Política Demográfica, que generó una serie de Resoluciones, entre ellas la presentación
de un Plan Integral de política demográfica y poblacional (Diputación General de
Aragón, 2001). El Plan rebasa la concepción tradicional de lo estrictamente demográfico
para atender a una política poblacional en la que intervienen varios Departamentos
del Gobierno autónomo, lo que hace necesaria la coordinación de las diferentes
acciones poblacionales (Pinilla y Sáez, 2002). Sin embargo apenas se han desarrollado
iniciativas que permitan impulsar la ejecución del conjunto de resoluciones aprobadas
en la Cortes de Aragón.



Para hacer frente al minifundismo municipal, desde la perspectiva del sector público,
se ha desarrollado con la política de comarcalización. 

2. Los cimientos institucionales de la política de la comarcalización de
Aragón

La organización del territorio aragonés ha preocupado a los diferentes gobiernos
desde los años sesenta. Racionalizar el mapa administrativo se ha acometido desde
diferentes administraciones publicas, por ejemplo el Ministerio de Justicia en 1965
reordena los Partidos Judiciales en Aragón. Para combatir el minifundismo municipal
se han buscado fórmulas que dieran salida al problema.

Los trabajos realizados por la Ponencia de Desarrollo Regional de la Comisaría del Plan de
Desarrollo que sirvieron de base para la elaboración del texto del III Plan de Desarrollo, el
que se aplicó en cuatrienio 1972-1975, recogían ya la idea de una reordenación
innovadora para la estructura administrativa territorial del Estado (Presidencia del
Gobierno, 1972, pág. 353 y ss.).

Los planificadores también eran críticos con la situación de excesivo minifundismo
municipal:

«El termino municipal se ha quedado excesivamente pequeño para el desarrollo de típicas

competencias municipales. El problema, sin embargo, es más profundo: en muchos casos

no es tan solo una porción de territorio, sino que se reconoce la incapacidad de algunos

municipios para prestar servicios públicos competencia de la administración municipal».

Hablan, incluso, de la existencia de municipios-ciudad y de la dicotomía
muinicipio-sistema urbano.

Frente a esa situación se propone constituir «comarcas» que deben ser «un ámbito de
actuación que venga a coincidir con la esfera de influencia de la comunidad local
de base, centro de gravedad de la vida social desenvuelta en el espacio comarcal
aglutinante de los municipios agrupados en derredor» (pág. 364). Esta idea implica la
existencia de cabeceras de comarcas, como piezas indispensables de la estrategia de
la acción socioeconómica en la comarca, pues concentrarían las inversiones de alta
rentabilidad social, que, de esta manera, estarían al alcance de toda la comarca.

El problema de tamaño municipal no se producía sólo en España. A lo largo de los
años setenta, varios países europeos habían acometido la reforma de su estructura
territorial administrativa. Las condiciones socieoeconómicas que contribuyeron a crear
la estructura territorial político-administrativa del Estado moderno habían cambiado
sustancialmente en el último tercio del S. XX. Francia había optado en la Planificación
indicativa, atendiendo a los ideas de Perroux, por Polos de crecimiento que tenían
unas características homogéneas como centros de atracción del territorio. En Gran
Bretaña se optó por reordenar la estructura territorial con la Local Government Act de
1982. Bélgica quizás haya sido la reforma más espectacular: en 1977 se reducen los
2.359 municipios a 589. Estas actuaciones responden a varios criterios comunes: la
revolución de los transportes, con la extensión de automóvil entre las familias
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europeas, y la consiguiente reducción de la isocrona de referencia de los ciudadanos
por la variación de los medios de transporte individuales, la creación de economías de
escala en la producción y consumo de bienes públicos y la creación de espacios
de servicios públicos que permitan internalizar el servicio.

La idea de comarca en Aragón no es nueva. Un repaso a los diferentes Proyectos de
Estatutos de Autonomía elaborados para la región aragonesa permite comprobar que
en todos ellos se plantea la posibilidad de crear entidades supramunicipales para dar
salida al problema de la desvertebración del territorio (Seminario de Estudios
Aragoneses y Martín-Retortillo, 1977). En 1973, Heraldo de Aragón realizó una encuesta
sobre la economía regional que pretendía «estudiar, saber, conocer las opiniones de las
gentes que tiene algo que decir sobre el futuro económico de la región» (Domínguez,
1973)1. En la encuesta se introdujo la pregunta: ¿Qué medida podría aconsejar para
evitar la despoblación de unos pueblos y robustecer la economía de las comarcas?
Tanto en la pregunta como en las respuesta que se dan, subyace la idea que en Aragón
existen comarcas. No se entra en el concepto ni en la enumeración de las que hay.
Existen sin más. Y existen «cabeceras de comarca» como núcleos centrales de
referencia en el espacio, para las que los entrevistados, mayoritariamente, solicitan un
mayor volumen de equipamientos y la instalación de industrias y de servicios
adecuados al entorno, por ejemplo turísticos. La encuesta no se escapa a lo que en
1972 se había propuesto en los documentos previos al III Plan de Desarrollo. Aquellas
personas vinculadas a la administración pública insisten en explicar lo que dice el Plan:
En Zaragoza se ha seleccionado seis cabeceras de comarca, Borja-Tarazona,
Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea y Zaragoza, 20 núcleos de expansión...

En el subconsciente colectivo de los aragoneses ha existido siempre la idea de que en
Aragón hay unas comarcas; las gentes del medio rural se identifican con su entorno,
con su «redolada». Sin embargo, hasta el Estatuto de Autonomía de 1982 las comarcas
no se recogen en ningún texto legal. El artículo 5 del Estatuto dice que Aragón se
organiza territorialmente en Municipios y Provincias y que una Ley «podrá ordenar la
constitución y regulación de las comarcas». El debate estatutario puso de manifiesto el
enfrentamiento entre la izquierda antiprovincialista y los sectores conservadores de
Unión de Centro Democrático anticomarcalista (Merino, 1983, pág. 43). En este
enfrentamiento subyace la opinión de los diferentes partidos políticos sobre las
Diputaciones Provinciales. 

A partir de este momento hay un proceso legislativo de 20 años que concluye con la
creación de la primera comarca el 14 de diciembre de 2000 por las Cortes de Aragón,
como se aprecia en el cronograma adjunto (Figura 2).

1 Los entrevistados son: Manuel García Atance; Eduardo Blanchard Castillo; Rafael Pastor Botija;
Germán Albalate; Juan Antonio Bolea; Francisco de los Ríos; Miguel Sancho Izquierdo; Andrés
Borderías; Cesareo Alierta; Eloy Fernández Clemente; Enrique Oliver; Alfonso, Báguena, Grillo y
Hernández; Luis Almajano; Cristóbal Guitart; Mariano Tomeo Lacrue; Julio Jordana de Pozas; Club
Marketing; Antonio Higueras; Manuel Indarte; Gonzalo Sancho de Ibarra; Patricio Borobio; Manuel Solá;
José J. Sancho Dronda; Gabinete de Economía Matemática; Guillermo Fatás Cabeza; Juan Manuel
Cendoya; Antonio Muñoz Casayús; Saturnino Baquer Ferrer; Moisés Calvo Pardo; y Carlos Royo
Villanova. Se concluye el libro con una entrevista al Catedrático de la Universidad de Barcelona, y antes
de la de Zaragoza, Fabián Estapé.



JORGE INFANTE DÍAZ

[ 108 ]

Figura 2.
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Los primeros pasos en la organización del territorio aragonés se producen en 1984
con la creación de las Delegaciones Territoriales de la Diputación General de Aragón
en las provincias de Huesca y Teruel (Decreto 16/1984, de 1 de marzo, de la
Diputación General de Aragón). Esta organización tiene por finalidad garantizar
la unidad de dirección de los diversos servicios de la Diputación General de Aragón
en las provincias de Huesca y Teruel. El Gobierno de Santiago Marraco no consideró
necesaria la existencia de Delegado Territorial en Zaragoza, en la medida que la
coordinación podría conseguirse a través de la acción de los órganos centrales. Hoy
día se sigue manteniendo esa estructura. 

Durante la primera legislatura, el Gobierno de la Comunidad Autónoma sentó las
bases para las relaciones entre la Diputación General de Aragón y las Diputaciones
provinciales, a las que se consideran «ayuntamiento de ayuntamientos» y encargadas
de atender las obras de carácter municipal y no las de carácter regional (Diario 16, pág.
345).

El debate sobre la implantación de un sistema territorial comarcal entraba en colisión
con la filosofía de reducir el número de administraciones territoriales —estado,
comunidad autónoma, provincia y municipio—. Una quinta administración en 1983
era impensable, al estar recién creadas las Comunidades Autónomas. Los efectos del
23 F eran lo suficientemente recientes en la sociedad española y en la clase política
que hacía inviable este tipo de actuaciones que pudieran entenderse como una
fragmentación más del Estado. En este contexto el impulso a la comarcalización era
difícil. La resolución de la Cortes de Aragón en 1985 sobre la comarcalización fue muy
restrictiva. Había otras preocupaciones, como la organización y funcionamiento de la
todavía incipiente Comunidad Autónoma. Es, por otra parte, la época en la que el
mundo profesional y académico proporciona ideas para resolver administrativamente
el tema de la comarcalización, por ejemplo «municipalia», como concepto nuevo que
se refiere al «ámbito de influencia de unos determinados municipios sobre otros
cercano. El móvil para su constitución es el principio de solidaridad entre municipios
próximos ante cuestiones comunes» (Mut, 1984, pág. 728).

El punto de partida para acometer una política territorial en Aragón, como para
otras tantas cosas, se sitúa en el Programa Económico para Aragón 1984-1987
elaborado por el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón
en 1983. Este documento responde a la idea de que los estudios sobre el territorio
son imprescindibles para el buen ejercicio de la acción política, como manifestó
Fabían Estapé a principios de los años sesenta en su aportación a la publicación
Aragón. Cuatro ensayos editado por el Banco de Aragón:

«la experiencia ajena demuestra que la base auténtica para que la política económica

regional nazca con la vitalidad necesaria reside en el conocimiento del problema y en

la existencia de un sentimiento de perfeccionamiento y mejora» (Estapé, 1960, pág.

365).

Desde el punto de vista territorial, el Plan considera como problemas más
significativos los siguientes:
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- Desarticulación del territorio por falta de un poblamiento adecuado al no
existir ciudades intermedias entre la dimensión del lugar central de Aragón y
el resto de los escalones.

- Disparidad de los valores socioeconómicos entre las diferentes áreas o zonas
de Aragón, disminuyendo esta valoración o calificación global a medida que
las áreas se encuentran más alejadas de la línea y punto del centro del
territorio.

- Existencia de subáreas de pobreza o desfavorecidas dentro del entorno que,
en general, están calificados como desarrollados o por lo menos con
posibilidades de desarrollo» (Diputación General de Aragón, 1983).

La respuesta que se propuso para estos problemas fue consolidar y reforzar los
municipios aragoneses. Para ello, en el mismo Programa se establecía una tipología
municipios: de subsistencia, complementarios, umbral, primarios, de cabecera y
metrópoli. Cada municipio dispondría de una dotación de servicios de acuerdo con su
clasificación. Sin embargo, se contemplaban unos servicios mínimos en todos los
municipios, de acuerdo con el principio de solidaridad intraregional que prevalecía en
todo el documento. Se utilizó una base territorial nueva, las Bases Espaciales de
Referencia (BER), de acuerdo con la delimitación que unos años antes había realizado
José Antonio Báguena (ECAS).

En este contexto, la primera aportación para reorganizar el territorio fue la Ley
6/1987, de 15 de abril, sobre mancomunidades de municipios. Esta Ley responde al
problema de la gran cantidad de pequeños municipios que hay en Aragón y que
tienen unos medios económicos reducidos para hacer frente a la prestación de
servicios. Las mancomunidades son pues «la fórmula para afrontar eficazmente
algunas competencias municipales, garantizando la autonomía municipal». La fórmula
que se propone no es nueva. El III Plan de Desarrollo planteó como solución al
minifundismo municipal la mancomunidades, organizaciones supramunicipales de
acuerdo con el régimen local imperante en aquellos momento. Las Mancomunidades
eran fórmulas asociativas para prestar determinados servicios. Tenían un carácter
flexible frente a la rigidez de la organización territorial, a la vez que incorporan
dinamicidad, puesto que se deberá adaptar a cada circunstancia temporal:

«espacios elásticos y estructuras administrativas abiertas a la participación de las
fuerzas vivas regionales»; las mancomunidades concebidas como organizaciones
administrativas más capaces y activas permitían estructurar «una adecuada red urbana,
base indispensable de toda configuración regionalizadora» (Presidencia del Gobierno,
págs. 369 y 370).

La mancomunidad que se propone en la Ley de 1987 aporta el carácter democrático
que carecía la propuesta en el III Plan de Desarrollo. Las mancomunidades de
municipios se basan en la asociación voluntaria de sus miembros...2

«al tiempo que puede contribuir, mediante el ejercicio de la solidaridad y de la 
acción común, a configurar ámbitos territoriales supramunicipales más idóneos 

2 Los subrayados son nuestros.
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para la gestión de las competencias municipales y que supongan la base para una

alternativa futura a la actual organización territorial». 

Las mancomunidades en Aragón responden a la necesidad de prestar servicios básicos
para los ciudadanos, que los municipios, dado su escaso tamaño, por sí solos no
pueden hacerlo. También sirven para impulsar actividades de «fomento», como la
promoción económica, la creación de empleo... que requieren de espacios geográficos
mayores, de mercados de trabajo más amplios. «El propio territorio, para competir,
para promocionarse, necesita una administración de cierta calidad que sea interlocutor
capaz ante los distintos agentes económicos» (Salanova, 1993, pág. 50). Las
mancomunidades surgen como solución a los problemas de escaso tamaño municipal,
en la medida que acciones drásticas en este sentido no tenían viabilidad política.
Además se consideran un paso intermedio para acometer reformas en la estructura
territorial de la administración local. El legislador, al contemplar las mancomunidades
como un estadio temporal, no deja de pensar en una reforma más amplia de la
Administración Local, en función del tipo de mancomunidades que se constituyan y
en el éxito de las mismas.

Según su funcionalidad, existen dos tipos de mancomunidades. Por una parte las
mancomunidades de un único fin, que una vez conseguido se disuelven dada la
flexibilidad que se les quiere imprimir. Por otra parte las hay con más fines o con
carácter genérico. Tienen una mayor permanencia en el tiempo. Con la superposición
de diversos fines o temas la cooperación se afianza: se llega a pensar en la creación de
una institución permanente dentro de un área geográfica determinada Quizás en
aquellos momentos el legislador no contemplara, por las circunstancias que hemos
expuesto más arriba, la posibilidad de crear comarcas. Sin embargo, el buen
funcionamiento de la mancomunidad operaría a favor de su consolidación y podrían
acoger la descentralización y desconcentración de otras administraciones territoriales.

A partir de este momento se produjo un crecimiento notable del número de
mancomunidades en Aragón. En la actualidad hay 92, que agrupan más del 80% de los
municipios. Hay municipios que participan en dos o tres mancomunidades. Las
funciones son diversas, que en síntesis son: Abastecimiento de aguas, Recogida de
residuos sólidos urbanos, Promoción turística o, como la mayoría, servicios diversos.
Su ámbito territorial también es muy diverso (Mapas, 1, 2, 3 y 4).

Tras las elecciones del 6 de junio de 1987, el nuevo Gobierno presidido por Hipólito
Gómez de las Roces, introdujo el termino «comarca» en las mancomunidades al crear
las «mancomunidades de interés comarcal»: «Cuando la importancia de los fines
mancomunados, el ámbito territorial y la capacidad de gestión de una Mancomunidad
así lo justifiquen, y a su solicitud, la Diputación General de Aragón podrá calificarla
como de ‘interés comarcal’» (Decreto 64/1989, de 30 de mayo de fomento de
Mancomunidades Intermunicipales). Es un paso más para la creación de una nueva
institución permanente de carácter territorial. En nuestra opinión es el ámbito
territorial lo que marca el carácter de «interés comarcal», que administrativamente
conlleva una mayor dotación presupuestaria por la asignación de subvenciones y
ayudas, y favorecer la formalización de convenios de actuación global con la
Diputación General de Aragón.
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Mapa 1: Municipios aragoneses que forman parte de una o más mancomunidades. 
Mapa 2: Mancomunidades para abastecimiento de agua. Mapa 3: Mancomunidades 

para gestión en común de residuos sólidos urbanos. Mapa 4: Mancomunidades 
para promoción del turismo en los municipios

Mapa 1 Mapa 2

Mapa 3 Mapa 4
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Las mancomunidades que han sido calificadas como de interés comarcal son: Altas
Cinco Villas, Alto Gállego y la Litera, el 25 de septiembre de 1990; Ribagorza Oriental,
Sobrarbe, y Somontano de Barbastro, el 17 noviembre de 1990; Tarazona, el 28 de
julio de 1993; Cinca Medio el 16 de mayo de 1995 (Mapa 5).

Mapa 5: Mancomunidades de interés comarcal. Mapa 6: Términos municipales que han
cambiado de comarca después de la Ley 8/1996 de delimitación comarcal

Los años noventa son el periodo en que se define el marco normativo de la
organización comarcal. El 22 de noviembre de 1991, en el debate de la Comunicación
de la Diputación General sobre propuestas para una política de organización territorial
de Aragón, las Cortes...

«instan a la Diputación General para que ponga en marcha el desarrollo de las previsiones
del artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que dispone que una ley de las
Cortes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas, remitiendo
el correspondiente Proyecto de Ley de comarcalización de Aragón en el plazo de seis
meses».

El proceso normativo se inicia con la aprobación de la Ley 11/1992, de 24 de noviembre,
de Ordenación del territorio de Aragón. Concibe la Ordenación del Territorio como la
expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica de toda la
sociedad. Es un concepto muy avanzado y que recoge una buena parte de los
planteamientos intelectuales sobre la materia, de los que la comunidad científica
aragonesa ha sido pionera. La traslación al espacio de la acción de gobierno es, en

Mapa 5 Mapa 6
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esencia, lo que entendemos por Ordenación del Territorio. Y si el objetivo de la
acción política es elevar la calidad de vida de los ciudadanos en un marco de libertad,
cualquier política en este sentido que incida en el territorio se puede considerar
relacionada con Ordenación del Territorio, en la medida que contribuye a articular el
espacio para convertirlo en territorio: se abandona la idea tradicional del espacio como
mero escenario, soporte, de la actividad humana, para convertirlo en uno más de los
agentes de la actividad socioeconómica.

Un año después se aprueba la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de comarcalización de
Aragón. Se reconoce la existencia previa de comarcas en Aragón:

«en cuanto realidades geográficas, económicas, culturales e históricas con características
e intereses comunes (...) que acreditan los vínculos y relaciones entre los municipios de
determinadas zonas y en torno a diversas ciudades, y que espontáneamente es sentido
por sus poblaciones respectivas como bases comunes de convivencia».

La razón que da la Ley 10/1993 para la creación de las comarcas, como entidades
locales, en ese momento es hacer posible la pervivencia institucional, democrática y
representativa de aquellos pequeños municipios —los 338 municipios de menos de
250 habitantes, que según la Ley hay en Aragón en 1992— cuya subsistencia carece
de sentido como Administraciones públicas al no poder prestar servicios básicos para
los ciudadanos y que la comarca, subsidiariamente, si que podría hacerlo. La Ley se
convierte en la panacea para la subsistencia de los núcleos con poca población,
respetándolos como entidades representativas, que no desaparecerán por consunción,
fusión o incorporación a otros municipios. La creación de la comarca como entidad
local no cuestiona ningún otro nivel de la Administración. Para evitar la duplicidad de
organismos administrativos la Ley contemplaba la descentralización de competencias
por parte de la provincia y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Las comarcas no parten ex novo. Hay una continuidad con las mancomunidades.
Frente a la mancomunidad, que tiene un carácter temporal al constituirse para resolver
un problema puntual en un momento dado, la comarca se caracteriza por su
estabilidad temporal; los servicios que estaban dando la mancomunidad deben seguir
prestándose con carácter institucional. La comarca viene a recoger, consolidar y
potenciar las experiencias de aquellas mancomunidades de fines generales y ámbitos
geográficos bien definidos que han sido precursoras en la reorganización de servicios
supramunicipales. 

En 1992 se consideraba que las mancomunidades y las comarcas eran
complementarias. Eran «respuestas jurídicas a las necesidades reales, que no tienen
necesariamente que oponerse ni competir, sino que pueden estar llamadas a tener una
relación de implantación sucesiva y complementaria» (Salanova, 1993, pág. 46). Los
redactores del proyecto de Ley y el legislador al aprobarla contemplaban esta
progresión normativa: de la mancomunidad a la comarca. Sin embargo, la puesta en
marcha de las comarcas ha cuestionado este principio de convivencia, que perdura,
por ejemplo, en Cataluña. Cuando la comarca se sustenta en una mancomunidad y los
servicios se integran en la comarca, no tiene sentido la pervivencia de la
mancomunidad; en los otros casos son servicios que pasa a prestar la comarca, por



COMARCALIZACIÒN Y DESPOBLACIÓN. INTERACCIONES Y PROBLEMAS

[ 115 ]

tanto, tampoco tiene sentido la continuidad de la mancomunidad. Esta situación ha
llevado a la disolución de las mancomunidades cuando se constituye la comarca. Lo
pensado en 1992 y lo ocurrido diez años después ¿son dos conceptos distintos de
organización del territorio? Posiblemente sí.

El paso siguiente a la Ley de comarcalización fue la Ley 8/1996, de 2 de diciembre,
de delimitación comarcal de Aragón. Esta ley organiza el territorio aragonés en 33
delimitaciones que darán lugar a las futuras comarcas, una vez que estas sean creadas
por las Cortes de Aragón. La Ley se apoya en estudio Bases y propuesta para la
comarcalización de Aragón, realizado en por el Dr. Vicente Bielza (Bielza, 1992). La
aprobación de la Ley tuvo un proceso largo y participativo en las Cortes de Aragón. El
resultado es un mapa estrictamente político, en el que se han creado delimitaciones
comarcales atendiendo a intereses partidarios, más que ha criterios históricos o
culturales. No se respetó la continuidad territorial, lo cual llevó a su modificación con
la Ley de Administración Local de Aragón. Tampoco se respetaron las vinculaciones
tradicionales e identitarias con el territorio para la adscripción de algunos municipios a
una comarca determinada. No es una delimitación homogénea tanto en extensión,
numero de municipios o población, por lo que hay comarcas con más de 70
municipios y otras con una docena. El mapa ha sufrido algunas ligeras modificaciones,
pero no ha supuesto la apertura de nuevos debates sobre las delimitaciones
comarcales. Las leyes de creación de cada comarca fijan nuevamente los términos
municipales que la integran, por tanto en ese momento procesal se ha modificado
puntualmente el mapa. La modificación puede producirse siempre que se cumplan los
requisitos de continuidad geográfica y el acuerdo de los municipios de la comarca de
origen y de destino (Mapa 6).

La Ley de Ordenación del Territorio de Aragón se completó con la Ley 7/1998, de 16
de julio, por la que se aprueban las Directrices Generales de Ordenación Territorial de
Aragón, que viene a desarrollar el instrumento básico definido en aquella para la
Ordenación del Territorio.

El debate en las Cortes de las Directrices Generales fue intenso y el resultado es una
Ley a la que se incorpora unos anexos extensos. En ellos se hace una importante
reflexión sobre lo que es Aragón a través del análisis del Territorio, para después optar
por un modelo territorial basado en 11 principios, líneas maestras que deben guiar la
política territorial: propiciar el incremento de la población; considerar el medio natural
como patrimonio a conservar y fuente de recursos; regulación de los caudales hídricos;
considerar a la Comarca como soporte de la política de equipamientos; la estructura de
las infraestructuras viarias; el aeropuerto de Zaragoza como centro logístico;
racionalización de la localización de los servicios comunitarios compatibles con la
estructura comarcal; impulsar el I+D de las Pymes; la Universidad insertada en el
contexto socioeconómico de la región; la actividad económica como integrante de la
ordenación del territorio; y la protección de nuestro patrimonio cultural. 

El modelo territorial que se propone se sustenta en un sistema de ciudades 13,
incluidas las 3 capitales de provincia: de Rango I, Zaragoza; de Rango II, Huesca y
Teruel; de Rango III, Alcañiz, Barbastro, Calamocha, Calatayud, Ejea de los
Caballeros, Fraga, Jaca, Monzón y Tarazona. Las ciudades están dotadas de unos
servicios según su rango. La relación entre el sistema de ciudades y las delimitaciones
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comarcales pone de manifiesto un cierto grado de descoordinación entre la
organización político-administrativa del territorio y la dotación de servicios básicos en
las comarcas. No todas las ciudades medias son cabeceras de comarca y, a su vez, hay
comarcas, en función del mapa de isocronas, alejadas de la cabecera supracomarcal
que le corresponde. En el medio plazo, y una vez que se constituyan todas las
comarcas, será necesario confeccionar la vinculación de las comarcas con las 11
entidades supracomarcales. En ellas es posible que se ubiquen las delegaciones
territoriales del Gobierno de la Comunidad Autónoma y, por tanto, se impulse la
desconcentración administrativa de la DGA a favor de esas ciudades de rango III.
Quizás entonces las Oficinas Delegadas deberían convertirse en unidades de
coordinación intercomarcal.

Finalmente se aprobó la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
que cierra, por el momento, la legislación básica de organización y ordenación del
territorio aragonés. La ley pretende compilar las normas estatales y autonómicas que
son de aplicación para la administración local aragonesa. El municipio tiene una
posición central en la estructura territorial de Aragón. Es un ente representativo y a
partir de él se crean y constituyen otros órganos de gestión territorial:
mancomunidades, comarcas y diputaciones. La Ley regula el funcionamiento de los
ayuntamientos y de las entidades supramunicipales. Por ejemplo introduce una
referencia al área metropolitana de Zaragoza.

Con este cuerpo legal se procedió a la creación de la primera comarca en diciembre de
2000. La experiencia de la constitución de la Comarca del Aranda y las expectativas
creadas por las materias que se transferirían, llevó al Vicepresidente del Gobierno a
organizar dos workshop en el 2001, uno en enero en el Monasterio de Piedra y otro en
octubre en Arguis, en los que participaron los representantes de los partidos políticos
con representación parlamentaria. Estas reuniones han servido para consensuar
determinadas acciones legislativas respecto al proceso de comarcalización; baste
recordar que el desarrollo de esta política ha contado con la unanimidad el Parlamento
aragonés. Esta sesiones de trabajo junto con otras reuniones de carácter técnico,
las Jornadas Técnicas sobre comarcalización de Tarazona de Junio de 2000 o las
celebradas en Albarracín con la participación de los agentes que intervine en la
comarcalización, han servido para perfilar el marco normativo y su desarrollo
posterior: las leyes de creación de cada comarca, la Ley 23/2001, de 26 de diciembre,
de medidas de comarcalización y el proceso de transferencia de competencias a las
comarcas, con el consiguiente adelgazamiento de la Administración autonómica.

La Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de medidas de comarcalización recoge con
precisión las competencias del Gobierno autónomo que se transferirán a las comarcas.
El proceso de transferencia es simétrico para todas las comarcas. Las materias a transferir
se han agrupado en tres bloques que sirven de orden de prioridad para ejecutar las
transferencias. Cuando se concluye un bloque, se procede al siguiente (Tabla 3).

Este orden de prelación en la trasferencia de materias se realizó en función de la
dificultad que podía tener su ejecución por las comarcas. Viendo los contenidos de
cada una de ellas, podemos afirmar que se corresponden con «competencias
residuales», aquellas que con anterioridad al proceso de descentralización a penas eran
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ejercidas por la administración trasferidora. Dicho de otra manera, las que tiene menor
prioridad como instrumentos en la política económica.

Tabla 3. Materias a transferir según la Ley 23/2001

Hasta julio de 2002 se han creado las siguientes comarcas: Aranda (Ley 9/2000, de 27
de diciembre), Comunidad de Calatayud (Ley 9/2001, de 18 de junio), Alto Gállego
(13/2001, de 2 de julio), Tarazona y el Moncayo (Ley 14/2001, de 2 de julio),
Comarca de Valdejalón (Ley 16/2001, de 29 de octubre), Campo de Borja (18/2001,
de 19 de noviembre), Ribera Alta del Ebro (Ley 21/2001, de 21 de diciembre),
Gúdar-Javalambre, (Ley 22/2001, de 21 de diciembre), Cinca Medio (Ley 3/2002 de
25 de marzo), Somontano de Barbastro (Ley 4/2002, de 25 de marzo),
Matarraña/Matarranya (Ley 7/2002, de 15 de abril), Maestrazgo (Ley 8/2002, de 3 de
mayo), Jacetania (Ley 9/2002, de 3 de mayo), Bajo Aragón (Ley 10/2002, de 3 de
mayo), Andorra-Sierra de Arcos (Ley 11/2002, de 14 de mayo), Ribagorza (Ley
12/2002, de 28 de mayo), Ribera Baja del Ebro (Ley 13/2002, de 10 de junio),
Monegros (Ley 17/2002, de 5 de julio) y Campo de Daroca (Ley 18/2002, de 5 de
julio).

3. El modelo aragonés de comarcalización

Entre los grandes retos para la Ordenación del Territorio en España, se ha fijado el
fortalecimiento Administrativo: «un modelo territorial no se logra así tanto con
acciones y proyectos de carácter concreto y físico, como con la innovación en la
Gestión (Ministerio de Medio Ambiente, 2001, pág. 89). El fortalecimiento
administrativo del territorio pasa por la eficacia administrativa, simplificando trámites y
acercando la administración al ciudadano, y la potenciación de la escala intermedia
como ámbito prioritario para la gestión. Esta escala se puede identificar con la
comarca. En la creación de las comarcas confluyen conceptos tanto de ordenación del
territorio como de modernización de la administración pública (Salanova, 1999, pág.
24).

La Comarcalización y la Ordenación del Territorio suelen asociarse, pero no son
idénticas. La Comarcalización es la organización político-administrativa del territorio.



La Ordenación del Territorio es la expresión espacial de la política económica, social,
cultural, medioambiental, etc. tendente al desarrollo equilibrado del territorio. Por
tanto son dos actuaciones diferentes en el territorio, que se identificarían la primera
con la eficacia, como la actuación organizativa o administrativa, y la segunda con la
eficiencia, es decir la actuación económica en sentido estricto. En ambos casos el
objetivo es conseguir un equilibrio territorial para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.

El territorio es el soporte de las actividades productivas y de las formas de vida de los
ciudadanos, es decir, el dónde y el cómo desarrollan los hombres su existencia. Por
tanto, el territorio contempla la actividad económica, la dotación de servicios,
equipamientos sociales, infraestructuras... tanto públicos como privados. Los poderes
públicos se deben de ocupar de vertebrar y organizar, dar consistencia y estructura
interna a su territorio. Para ello necesita adecuar la organización a los nuevos
objetivos, en nuestro caso que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, dispongan de
unos medios públicos básicos. Si el sector público no oferta los servicios que demanda
la sociedad actual, lo harán otras instituciones, el mercado, con criterios de
rentabilidad económica. La comarcalización se considera el instrumento
imprescindible para racionalizar la estructura territorial, por tanto, para desarrollar la
política socioeconómica. 

Esta concepción de la Ordenación del Territorio es novedosa en la región aragonesa.
Hasta el Gobierno surgido tras las elecciones de 1999, las competencias en
Ordenación del Territorio, exclusivas de la Diputación General de Aragón, se
identificaban con las actuaciones urbanísticas, en su sentido más amplio. Así toda la
estructura de gobierno se apoyaba en ese criterio: el Consejo de Ordenación del
territorio era, y es, una comisión de urbanismo de carácter supraprovincial
(supramunicipal) e instancia superior en la resolución de recursos relacionados con el
uso del suelo en sus diferentes categorías. La novedad de incorporar la Ordenación del
Territorio a un Departamento estrictamente político y de carácter horizontal supuso
dar prioridad a la organización política del territorio. Será necesario enjuiciar si esta
medida es correcta y ha conseguido los objetivo que se fijaron. 

La comarcalización aragonesa se sustenta, según la concepción descrita anteriormente,
en tres pilares que responden a la capacidad que se quiere dar a la comarca: la
innovación en la gestión del territorio, gestión administrativa; la participación, gestión
política; y el espacio para desarrollar proyectos empresariales públicos o privados,
gestión económico-social. Estos tres pilares responden a la organización
administrativa, la participación, desde los niveles de representación básicos, de la
ciudadanía y a la ordenación del territorio (Figura 3).

La capacidad de gestión administrativa se asocia al modelo de comarcalización diseñado
en la Ley de 1992. Se opta por la transferencia de competencias al territorio desde la
administración regional frente a la delegación de competencias. La transferencia
supone trasladar al territorio la capacidad decisoria en la utilización de los recursos
públicos. Por el contrario, en la delegación de competencias sólo se traslada al
territorio la gestión de los recursos, tomándose las decisiones en otras instancias en las
que no tiene representación directa el territorio al que le afecta la decisión: es la
desconcentración administrativa.
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La transferencia de materias significa la descentralización administrativa; para su
correcto ejercicio es necesario complementarla con la adecuación de la administración
pública a la nueva estructura territorial, tanto la administración que transfiere como la
receptora de la competencia. Primero adelgazando la administración que transfiere y
acondicionando los medios necesarios para la gestión eficaz de las competencias que
asume la comarca. La clave está en valorar adecuadamente el coste del servicio que se
transfiere. La transferencia de un servicio significa una reducción de la capacidad
política de una administración en favor de otra. La descentralización supone
profundizar en la capacidad de autogobierno, por tanto en el principio de autonomía.

El impulso descentralizador de las administraciones centrales que ha arraigado en
España «ha estado movido por tendencia económicas y políticas de más fondo y de
ámbito regional, aun cuando quedaran ocultas por la prioridad que aquí adquirió el
problema regional» (Arias y Costas, 2001). Tampoco es exclusiva esta tendencia de
España; países como Francia, paradigma del centralismo jacobino, ha experimentado
desde 1982 un proceso de descentralización en niveles regionales y municipales (Sanz,
2002, pág. 38 y ss.). En todos los casos subyace que en las decisiones locales existe
mayor posibilidad de una ajuste entre las demandas ciudadanas y la oferta de políticas.

La capacidad de gestión política de las comarcas es lo que ha permitido la asunción de
las competencias. La descentralización es posible si existen responsables públicos que
asuman la gestión de las responsabilidades que recibe la comarca. El sector público
debe actuar en dos direcciones: la gestión eficaz, es decir alcanzando los objetivos
previstos con los recursos que han puesto en sus manos los ciudadanos. Y optimizar
esos recursos públicos puestos en el territorio con una gestión eficiente. La
participación de los ciudadanos se ha convertido en esencial para conseguir ambos
objetivos. 

Para la gestión política de las comarcas se ha optado por la constitución de consejos
comarcales en los que están representados los partidos políticos en función del
número de votos obtenidos en las elecciones municipales en la Comarca. Que el
Consejo del Comarcal no sea fruto de una elección directa supone la no participación
del ciudadano en la elección de sus representantes en la nueva institución. Sin
embargo este problema tiene un aspecto positivo en cuanto que los miembros del
Consejo son personas con experiencia en la gestión de bienes públicos. Quizás en el
futuro sea necesario modificar la forma de elección del Consejo Comarcal o, al menos,
de su Presidente. 

Solamente se puede apostar por la descentralización, frente a otros modelos de
organización territorial, si existe «capital social» en el territorio. Capital social es un
concepto novedoso utilizado por James Coleman y Robert Putnam, y todavía
impreciso en su definición, El capital social es «el conjunto de lazos, entidades,
vínculos entre personas y grupos en un territorio determinado que generan relaciones
de reciprocidad, de confianza, de implicación colectiva respecto a los espacios
públicos y respecto a los problemas que genera la convivencia» (CES, pág. 254). El
elemento esencial es la confianza entren los actores. En la comarcalización los actores
son el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos. Ambos tienen un capital que les
permite establecer una red de colaboración entre ellos. Los ayuntamientos, por su
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parte, establecen otra importante red entre sí. El capital social incluye «el conjunto de
pautas y normas de conducta ciudadana que tiende a permanecer en el tiempo y que
incorporan las tradiciones de cultura cívica, tendencias al asociacionismo y la voluntad
de involucrarse en proyectos colectivos que existen en cada comunidad local» (Arias y
Costas, 2001). 

La comarcalización aragonesa no contempló expresamente la existencia de capital
social para su desarrollo. Sin embargo, lo podemos asociar a la existencia previa de
mancomunidades en el territorio. Las mancomunidades son una forma de
asociacionismo.

Los ayuntamientos son la parte sustancial de los actores que intervienen en el proceso
de comarcalización. Su participación se apoya en un marco normativo y en la
existencia entre ellos de unos lazos de intercambio. Por tanto, el marco normativo no
es determinante. Creemos que ha sido el proceso de colaboración desarrollado
anteriormente lo que ha incidido en la creación de las comarcas. Las mancomunidades
de municipios han contribuido a consolidar el proceso, porque han originado un
capital social que ha sido posible aprovechar en el momento que han confluido los
intereses de todos los actores que intervienen en el proceso: ayuntamientos y
comunidad autónoma.

Un repaso al proceso en la creación de comarcas permite comprobar que donde han
existido mancomunidades de ámbito territorial próximo al de la delimitación comarcal
se han constituido las primeras comarcas: Aranda, Tarazona y Alto Gállego. También
hay otro elemento fundamental: el liderazgo que ha ejercido un determinado
municipios de tamaño medio en el territorio, aglutinando intereses comunes. El capital
social proviene, en estos casos, de la confianza que los ayuntamientos pequeños tienen
en el municipio que lidera la futura comarca. Las cabeceras supracomarcales definidas
en las Directrices de Ordenación territorial, siempre que tuvieran una tradición en el
territorio como Calatayud, Alcañiz, Jaca o Barbastro, han podido impulsar una
comarca utilizando su capacidad de liderazgo. 

En la definición de las 33 delimitaciones comarcales, como hemos apuntado
anteriormente, intervinieron multitud de factores. En algunos casos no existen
elementos colectivos internos que contribuyan a impulsar la comarca; a veces, las
tensiones generadas entre actores de la misma delimitación comarcal han impedido su
rápida constitución. En estos casos han sido determinantes las actuaciones «en clave
comarcal» del Gobierno de Aragón. El Programa de Política Territorial del 2000 se
diseñó con esta finalidad. La Delimitación comarcal suscribía un convenio con el
Gobierno de Aragón para realizar actuaciones que tuvieran carácter comarcal: «Esto
supuso un buen entrenamiento en lo comarcal que posteriormente ha facilitado
muchas cosas en la constitución de las comarcas y esperamos que en el futuro
desarrollo de las mismas» (Boné, 2002, pág. 35).

El tercer elemento que se considera en el modelo de comarcalización de Aragón es la
capacidad de gestión económico-social. El objetivo final de la comarcalización es dotar a
los ciudadanos aragoneses de las mismas condiciones de vida al margen del lugar donde
residan. La administración pública procura con la descentralización que los elementos
básicos de su competencia se acerquen al ciudadano. Pero con ello sólo se consigue
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acercar la administración al ciudadano. Sin embargo, el problema de la despoblación y
el envejecimiento de la población, que han conducido a consolidar un minifundismo
municipal, y que un 60% de estos municipios hayan alcanzado la categoría de
«municipios terminales», no se resuelve. Hay comarcas en las que ningún municipio
incrementa población y en otros, sólo uno presenta un cierto grado de dinamismo
demográfico.

Los nuevos entes, por muy consolidados que estén, seguirán sin dinamizar el
territorio: serán exclusivamente administradores de pobreza y gestores, aunque con un
mayor conocimiento de sus circunstancias, de lo que antes gestionaba la Diputación
General de Aragón. «En las entidades locales, como en cualquier organización, la
capacidad real de ejercer competencias, prestar servicios y desempeñar actividades
viene condicionada por sus elementos estructurales: población, territorio y
organización se relacionan íntimamente con su capacidad económica» (Salanova,
1999, pág. 16) Las circunstancias económicas contribuyen a «delimitar el mercado de
usuarios y el coste unitario de los servicios: la capacidad de pago, el potencial fiscal y
las posibilidades de diferenciación de proyectos, la disponibilidad de personal
profesional y de técnicos de gestión». Esta obviedad, pone de manifiesto que la sola
modificación de la estructura territorial no resuelve los problemas territoriales.

El modelo de comarcalización que se ha puesto en marcha ha realizado una apuesta
por el desarrollo endógeno de la comarca. Para ello, los recursos financieros dedicados
al territorio se ponen al servicio de las recién creadas comarcas. El Fondo Local de
Aragón, «el conjunto de transferencias destinadas a las entidades locales de Aragón, en
los presupuestos de la Comunidad autónoma para el desarrollo de aquellas», lo
integran el programa de Política Territorial y el Fondo de Cooperación Municipal. El
destino unitario de los recursos del Fondo Local de Aragón al territorio comarcal
permite financiar actuaciones concretas. Sin embargo el único fondo de carácter
comarcal es el Programa de Política Territorial, que, dada su finalidad, se ha ido
incrementando el los dos últimos ejercicios.

El desarrollo endógeno del territorio se deja a la iniciativa local, a quienes mejor
conocen las potencialidades del entorno, para lo cual Se ha previsto la elaboración de
Planes Estratégicos Comarcales (PEC’s). Junto a los estudios detallados sobre las
potencialidades de la Comarca, se contempla la intervención de un dinamizador,
agente que fomenta actividades, recoge propuestas y las promociona. Las propuestas
viables, aceptadas por la administración, son financiadas con recursos procedentes del
Fondo Local de Aragón. Las iniciativas publicas y privadas convergen en un Plan
estratégico de la Comarca, como un instrumento de ordenación territorial.

La iniciativa privada y las aportaciones publicas permiten definir planes estratégicos
para cada comarca. En la actualidad se están elaborando los de las comarcas de
Aranda, Comunidad de Calatayud, Tarazona y el Moncayo, Valdejalón, Campo de
Borja, Somontano de Barbastro, Jacetania, Ribagorza, Gúdar-Javalambre,
Matarraña-Matarranya y Maestrazgo.

Posiblemente los Planes Estratégicos Comarcales y la puesta en marcha de las
iniciativas que surjan de ellos contribuyan a configurar un nuevo escenario para el
desarrollo económico de Aragón. La competencia, en el sentido que Aloïs Shumpeter
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expresa en su Teoría del Desenvolvimiento Económico, puede hacer avanzar la región
utilizando el territorio para poner conductas de imitación y superación, cuyo resultado
puede ser una oferta de servicios de calidad. La simetría que caracteriza el modelo
aragonés de comarcalización variará una vez que las comarcas asuman sus
competencias. La aportación de la Comunidad Autónoma para la gestión de los
servicios asumidos es incondicionada. La capacidad de la comarca para poner en valor
estos recursos es lo que establecerá la diferencia entre las comarcas. 

Las tres actuaciones tiene por objeto «hacer comarca». Sin este principio, no será
efectivo el proceso comarcalizador iniciado. Los sentimientos colectivos deben
canalizarse para alcanzar el objetivo de mejorar la calidad de vida de los aragoneses.
Que el territorio no sea factor de desigualdad.
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