
INFORME que presenta el grupo comarcal CPC en la sesión extraordinaria del 
Pleno de la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Arago-Casp que se celebra día  el  18 de 
agosto de 2011 para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo. 38 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (ROF), 
solicitando su incorporación textual al acta.

Cuestión objeto de controversia: Punto 2 del ORDEN DEL DIA: CREACION Y 
COMPOSICION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES.

Disconformidad con la propuesta de "GOBIERNO" -sic-  sobre 
composición  de  las  C.I.  permanentes  que estarán formadas  por nueve 
consejeros, 3 PSOE, 2 PP, 1 PAR, 1 CPC, 1 CHA (porque son OCHO que 
no NUEVE).

Además, consideramos que el nombramiento de otro consejero por 
el Presidente para que completar los NUEVE consejeros -bajo el ardid de 
ejercer su derecho a la delegación- , incumple la legalidad vigente.

LEGISLACION APLICABLE: Art. 38 del ROF. y demás disposiciones referidas 
al  régimen  y  periodicidad  de  las  sesiones,  creación  y  composición  de  las  Comisiones 
Informativas permanentes, nombramiento de representantes de la Corporación en órganos 
colegiados, designación de Vicepresidentes, miembros de las Comisiones informativas así 
como designación de Consejeros delegados del Presidente. (Aunque la cita expresa hace 
referencia a los Ayuntamientos,  Alcaldes, etc.)

SOBRE LAS COMISIONES INFORMATIVAS:  El artículo 20.1 c) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril,  de Bases del Régimen Local (LBRL), regula que las Comisiones 
Informativas son órganos que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 1 c) de la LBRL, 
existirán en los Municipios de más de 5.000 habitantes (en este caso la Comarca),  y en los 
de menos en que así lo disponga su Reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno.

 Tienen por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser 
sometidos  a  la  decisión  del  Pleno,  pero  también   el  seguimiento  de  la  gestión  del 
Presidente, la Comisión de Gobierno  y los Consejeros que ostenten delegaciones, sin 
perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno.

La letra e) del apartado 1 de este precepto, determina que la Comisión Especial de  
Cuentas es obligatoria, de acuerdo a la estructura prevista en el artículo 116 de la misma 
norma.

Los artículos  119, 123 y siguientes  del  ROF,  establecen,  por su parte,  que las 
Comisiones  Informativas  están consideradas  como órganos de carácter  complementario, 
integradas exclusivamente por miembros de la Corporación y sin atribuciones resolutorias, 
que tienen por función el  estudio,  informe o consulta  de los  asuntos  que hayan  de ser 
sometidos a la decisión del Pleno y de la Comisión de Gobierno  cuando esta actúe por 



competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados 
urgentes.  También  pueden  informar  los  asuntos  que  el  Presidente  o  la  Comisión  de 
Gobierno, consideren conveniente someter a su consideración.

Las Comisiones  Informativas pueden ser de carácter  especial  o permanente.  El 
número  y  denominación  de  las  Comisiones  Informativas  permanentes  se  decidirá  por 
acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del Presidente  (la norma dice,  Alcalde), 
procurando,  en  lo  posible,  su  correspondencia  con  el  número  y  denominación  de  las 
grandes áreas en las que se estructuren los servicios corporativos.

La composición de las Comisiones Informativas se hará teniendo en cuenta las 
siguientes reglas (artículo. 125 ROF):

a) El Presidente es el presidente nato de todas ellas, sin perjuicio de que pueda 
delegar  esta  presidencia  en  cualquier  miembro  de  la  Corporación, a  propuesta  de  la 
propia Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno.

b) Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la 
proporcionalidad  existente  entre  los  distintos  grupos  políticos  representados  en  la 
Corporación.

c)  Adscripción  concreta  a  cada  Comisión  de los  Consejeros  que deban formar 
parte  de la  misma en representación  de cada grupo,  se realizará mediante escrito del 
portavoz del mismo dirigido al Presidente y del que se dará cuenta al Pleno.

La existencia de las Comisiones Informativas hay que conectarla con el derecho de 
todos  los  grupos  políticos  (mediante  la  presencia  de  consejeros  pertenecientes  a  los 
mismos,  incluidos   los  grupos  de  un  solo  consejero),  a  participar  en  las  decisiones 
comarcales;  resultando  las  mismas  un  instrumento  adecuado  para  conseguir  esta 
participación, toda vez que, además del estudio e informe de los asuntos que van a Pleno, se 
les confiere el seguimiento de la gestión del Presidente, de la Junta de Gobierno  y de los 
consejeros-delegados,  sin perjuicio de las  competencias  de control  que corresponden al 
Pleno.

Los dictámenes las Comisiones Informativas  son preceptivos y no vinculantes y 
que solamente podrán incluirse en el orden del día aquellos asuntos que previamente hayan 
sido  dictaminados  por  la  Comisión  Informativa  salvo  que  existan  razones  de  urgencia 
debidamente motivada (artículo. 82 del ROF.

Constituidas  las  Comisiones  Informativas  su  funcionamiento  se  regula  en  los 
artículos 134 y siguientes del ROF. Exigiéndose en todo caso, y salvo urgencia motivada, 
convocatoria previa con dos días hábiles de antelación.

En  consecuencia  y  de  forma  ajustada  a  la  legalidad,  mostramos  nuestra 
disconformidad con este asunto del Orden del Día, por lo siguiente:

1º:- Corresponde al Presidente y no al “Gobierno” de la Comarca -que según 



la Ley de Comarcalización lo ostenta el Consejo Comarcal- efectuar la propuesta de 
este punto del Orden del Día. El Presidente lo ha incumplido, como queda constancia 
en el documento.

2º.-  No  tiene  competencias  el  Presidente  para  nombrar  Presidentes  de  las 
Comisiones Informativas permanentes antes de que estas se hayan constituido por 
acuerdo  del  Pleno  puesto  que,  según hemos dejado expuesto,  el  procedimiento  de 
constitución de la C.I. debe efectuarse siguiendo tres pasos:

A) Creación  y  composición,  que  corresponde  a  esta  sesión  del  Pleno,  con 
arreglo al art. 38 del ROF.

B) Determinación de sus miembros por los Grupos Políticos Comarcales que 
forman el Pleno.

C) El  nombramiento  de  los  consejeros  se  efectúa  por  el  Portavoz  de  cada 
grupo y el Presidente dará cuanta al Pleno.

D) Se Convocará por el Presidente a los miembros que forman cada C.I. y, en 
su  caso,  será  ésta  quien  formule  la  propuesta  al  Presidente  para  que  designe  al 
Presidente de la Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno.

Por  todo  ello  consideramos  el  DECRETO 158/2011  es  NULO DE PLENO 
DERECHO, por resultar una burla y un desprecio al procedimiento establecido, así 
como la propuesta formulada por "el Gobierno".

3º.- Respecto del número de miembros que deben componer cada Comisión 
Informativa, consideramos que debe prevalecer la proporcionalidad que se da entre 
los distintos Grupos Políticos que están representados en el Consejo Comarcal, salvo 
los pequeños ajustes que ofrezcan los decimales.

En consecuencia, consideramos cuestión de Reglamento que para realizar un 
reparto proporcional para distribuir los Consejeros que deben componer las C.I. sería 
suficientemente sencillo aplicar la división por TRES en cada grupo político:

PSOE con 9 consejeros, le corresponden 3.
PP con 8 consejeros, le corresponden 2,66, que serían 3.
PAR y CPC con tres consejeros cada grupo, le corresponde 1 a cada grupo.
CHA con 2 consejeros le corresponde 0,66, que sería
En consecuencia, al ser los decimales superiores a 0,50 lo lógico que que el PP 

tenga 3 consejeros y CHA, 1 consejero.
Además  de  la  proporcionalidad  que  exige  el  reglamento  y  la  LALA  se 

mantienen las mayorías del tripartito (5)  frente a la oposición (4).
Luis Javier Sagarra de Moor. Portavoz Grupo comarcal CPC


