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Las comarcas se han ido
constituyendo ante el escepticismo general de la ciudadanía que, en buena parte, no
veía más que inconvenientes
como el del aumento del
gasto público para sufragar
la nueva administración. Tampoco al
mundo de los partidos políticos se le ha
visto especialmente entusiasmado.
¿Hay verdadera sinceridad en la apuesta por la comarcalización?
Existe verdadera sinceridad por parte de la
mayoría de administraciones, grupos políticos, políticos y entidades, como apuesta de
futuro y de realidades para el desarrollo de la
Comunidad Autónoma y de nuestros pueblos.
Todos también entienden las dificultades
que lleva la puesta en marcha de una administración nueva. Este proyecto ha despertado muchas ilusiones, que en muchos casos
estaban perdidas.
¿Es algo más la comarca que un simple
ámbito administrativo?
Tiene que serlo; si la comarca se convierte en
un simple ámbito administrativo, no tiene ningún sentido su existencia.
La comarca tiene que desarrollar las competencias para el bienestar de los ciudadanos, la
estabilidad de sus pueblos y planear y crear
un futuro de esperanza.
¿Puede señalar algunas ventajas reales sobre la situación anterior con
DGA, Diputaciones provinciales y Mancomunidades?
La ventaja sobre las Mancomunidades está en
unificarlas y mejorar los servicios que realizaban, al mismo tiempo que se regularizan
políticamente.
Frente a las Diputaciones provinciales se
están completando programas y actuaciones,
así como potenciando otros que en muchos
casos eran escasos o no llegaban.
Respecto a la DGA, la cercanía a los ciudadanos y a los problemas de sus pueblos está
haciendo que la política se sienta más
cerca, que los problemas tengan un tratamiento más rápido y más acorde a las necesidades y que las transferencias recibidas lle-

guen a todos y nos comprometamos a que
eso sea así por el futuro de nuestra comarca.
Parece razonable afirmar que una
comarca no podrá cumplir sus funciones en la medida de lo deseable si la
ciudadanía no se identifica y compromete con ella. No da la impresión de
que esto sea así, por lo menos hasta
ahora. ¿Hay alguna forma de pedagogía para favorecer ese compromiso?
La identificación de los ciudadanos con la
comarca no tiene una pedagogía clara a desarrollar. En las distintas comarcas de Aragón
se están dando diferentes grados de identidad, las que ya se sentían comarcas antes de
la ley, las que llevaban muchos años trabajando como mancomunidades y la nuestra, que
no recoge ninguno de los casos anteriores.
La propuesta de nuestra comarca es ir creando una identidad comarcal, poco a poco. El
tiempo, los resultados, el trabajar juntos, el
conocernos, el ver cómo nos complementamos, cómo nos necesitamos, todo esto irá
creando esa identificación comarcal que
ahora nos falta.
Sorprendió un tanto la propuesta de la
comarca con sus seis municipios iniciales, posiblemente en la misma
medida que sorprendió el mapa de la
comarcalización general con tantas
comarcas. Pero aún fue mayor la sorpresa cuando se adscribieron tres nuevos municipios, el único caso habido y
que ha obligado a rehacer los mapas
comarcales de la comunidad. ¿Cómo
se explica este recrecimiento? ¿Fue
bien recibido?
La integración de las tres poblaciones nuevas a nuestra comarca fue bien recibida por
parte de casi todos, pero está claro que se
dejó a la iniciativa de esas mismas poblaciones, que eran quienes tenían que decidir en
qué comarca estaban más a gusto y se sentían más identificadas.
En nuestra comarca no nos creaba ningún
problema la incorporación de esas poblaciones como la de otras, que podrían estar
en la nuestra, y que ahora están en otra.
Cuando se realizó el mapa de las comarcas, las poblaciones no le dieron la impor-

tancia que está teniendo y la que puede llegar
a tener, si se realizara ahora quizás hubiera
más cambios de los producidos.
¿Ha habido algún intento de hablar con
algunos municipios colindantes, especialmente Obón y Alcaine, para que se
replantearan la conveniencia de entrar
en la comarca con las nuevas incorporaciones de Ejulve, Gargallo y Estercuel a fin de constituir una comarca
natural más razonable con un Martín
Medio como eje vertebrador, lo que
ofrecería grandes posibilidades para la
protección y promoción de ese entorno
natural, una banda geográfica de gran
atractivo desde Majalinos hasta los
Estrechos de Albalate?
Que yo conozca, no. Hay muchas comarcas
dentro del mapa que no estaban y no están
muy definidas y se podrían realizar muy distintas propuestas según con qué criterios
se quisieran formar: geográficos, culturales, económicos, industriales, históricos…
La beca sobre investigación del Patrimonio de la comarca que actualmente
tiene en curso la Comarca para conocer nuestra realidad histórica y cultural
resulta vital para el futuro cultural de la
comarca. ¿Está prevista la continuidad
de esta beca para otros tipos de patrimonio como el histórico-documental o
el natural, o su ampliación para otros
tipos de investigaciones?
La transferencia asumida en Patrimonio
Cultural nos obliga a trabajar en su desarrollo, la comarca se planteó como punto
de inicio la beca para un inventario de lo
que tenemos y cómo está, todos estamos
seguros de que hay que seguir y que esto
nos va a marcar por qué caminos tenemos
que continuar, la meta es tener todo documentado, lo cultural, histórico, natural, etc.
El Patrimonio creará identidad comarcal y eso
es muy importante para el desarrollo futuro.
Los resultados de esta beca deberían
permitir la fijación de planes de restauración y protección del patrimonio, así
como el favorecimiento de múltiples
líneas de investigación. Esto debería, a
su vez, significar la búsqueda de finan-
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ciación o el aporte directo de fondos
para obras y para publicaciones. ¿Tiene conciencia o tiene prevista la
Comarca la trascendencia de la beca
en este sentido?
Una de las metas de la beca es el poder marcar un plan de actuaciones en el que se contemple la recuperación, promoción y difusión
de nuestro patrimonio, la comarca tiene previsto implicarse como ya ha hecho y está
haciendo, dentro de sus posibilidades. Al
mismo tiempo buscará, como ya está
haciendo, recursos de donde puedan llegar.
Una riqueza cultural a la que hasta
ahora no se le ha dado la importancia
que se merece es el patrimonio industrial, es decir, en este caso sobre todo,
las instalaciones mineras y los fondos
documentales de las empresas mineras. ¿La Comarca tiene planes sobre
ello? ¿Cuál es su planteamiento?

[10

La comarca tiene desde hace tiempo una
idea de proyecto sobre la recuperación del
patrimonio minero-industrial, con fines culturales y turísticos. Durante el año en curso
hay una partida presupuestaria para elaborar un anteproyecto que nos concrete qué
posibilidades hay de llevarlo a la realidad, su
viabilidad económica, y cuáles serian las
acciones a desarrollar en un futuro próximo.

El del Olivar es el único monasterio de
la provincia y dispone de espacios muy
adecuados para todo tipo de manifestaciones culturales: exposiciones, conciertos, encuentros… ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda convertir en
el centro neurálgico y cultural de la
Comarca, máxime teniendo tan cerca
el futuro museo Pablo Serrano de
Crivillén?
Siempre existe una posibilidad y no hay que
descartarla, pues es muy interesante, pero
también hay que contar con otros problemas e inconvenientes, propietarios, situación, disponibilidad, etc. Sí que es verdad
que en el futuro museo Pablo Serrano, muy
pronto una realidad, se tienen puestas
muchas esperanzas y está muy preparado
para que se convierta en un centro neurálgico y cultural de la comarca y también en
foco de atracción de visitantes a nuestra
comarca.
Una comarca debería contar con
medios de comunicación propios para
la información comarcal, para su vida
cultural y como medio de expresión de
sus habitantes. Resulta caro y técnica
y organizativamente no fácil de mantener. ¿Ha hecho la Comarca algún acercamiento a la cuestión?

Los medios de comunicación siempre son
muy importantes en una comunidad y promueven la identidad comarcal. Dentro de la
comarca está en proceso de estudio y debate el qué, cómo y cuándo, pues existen los
problemas de financiación, organización y
definición de cuál sería el apropiado y el idóneo, para no introducirnos en competencias de otros y no hacer algo que no esté
de acuerdo con las necesidades de la
comarca.

