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

 2) Comparecencia del consejero de Medio Ambiente, 
a petición de seis diputados del G.P. Popular, al objeto de 
informar sobre las medidas que va a llevar a cabo el 
Departamento de Medio Ambiente para la defensa del 
ganado ante los ataques de las aves rapaces.

 3) Comparecencia del consejero de Medio Ambien-
te, a propuesta del portavoz de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), 
Sr. Barrena Salces, al objeto de informar detallada-
mente sobre las posibles repercusiones que sobre un 
espacio protegido, dotado de plan de ordenación de 
recursos naturales, así como sus áreas de protección e 
infl uencia, supondría un proyecto urbanístico que re-
queriría la actuación sobre cuatrocientas hectáreas en 
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 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Ilmo. Sr. D. José Javier Callau Puente, acompa-
ñado por el vicepresidente de la comisión, Excmo. Sr. D. 
Fernando Martín Minguijón, y por la secretaria de la 

misma, Ilma. Sra. D.ª María Isabel de Pablo Melero. 
Asisten a la Mesa los letrados Sra. Herráiz Serrano y Sr. 
Latorre Vila. 

 Comparece ante la comisión el consejero de Medio 
Ambiente, Excmo. Sr. D. Alfredo Boné Pueyo.
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 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Buenos 
días. 
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Medio 
Ambiente del día 28 de noviembre de 2008 [a las 
diez horas y treinta y siete minutos]. 
 Dejaremos para el fi nal, como es costumbre, el 
punto número uno: lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.
 Y vamos a dar comienzo con el punto número dos: 
comparecencia del consejero de Medio Ambiente, a 
petición de seis diputados del Grupo Parlamentario 
Popular, al objeto de informar sobre las medidas que 
va a llevar a cabo el Departamento de Medio Ambien-
te para la defensa del ganado ante los ataques de las 
aves rapaces.
 En primer lugar tiene la palabra —bienvenido a 
esta comisión como portavoz, señor Gamón— por un 
tiempo máximo de quince minutos.

Comparecencia del consejero de 
Medio Ambiente al objeto de infor-
mar sobre las medidas que va a 
llevar a cabo el Departamento de 
Medio Ambiente para la defensa 
del ganado ante los ataques de las 
aves rapaces.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Muchas gracias, señor consejero, por la compare-
cencia ante esta comisión.
 El motivo por el que mi grupo político ha solicitado 
su comparecencia en esta comisión es para informar 
sobre las medidas que va a llevar a cabo el Departa-
mento de Medio Ambiente para la defensa del ganado 
ante los ataques de las aves rapaces. 
 Nuestra preocupación por este tema no es nueva: 
con una serie de preguntas formuladas por este grupo 
político en 2005 sobre las aves necrófagas, las conse-
cuencias que había tenido el cierre de los muladares, 
sobre los ataques de dichas aves a los ganados y so-
bre las indemnizaciones a los ganaderos, ya mostró la 
preocupación sobre este tema.
 Posteriormente a estas preguntas se presentaron 
una serie de iniciativas por parte del Partido Popular, 
de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida. De es-
tas iniciativas solo una consiguió el apoyo del Partido 
Socialista y del Partido Aragonés, y se aprobó por 
unanimidad: era la referente a una proposición no de 
ley para acelerar la entrada en funcionamiento de los 
comederos previstos en esa PNL y por el plan de mula-
dares, y la normativa autonómica oportuna para la 
regulación, valoración y procedimiento de pago de 
indemnizaciones en los casos constatados de daños 
causados a la cabaña ganadera por aves necrófagas 
en Aragón.
 Las aves necrófagas tienen una muy importante fun-
ción al limpiar el campo de cadáveres de forma asépti-
ca; tienen una importante contribución a la eliminación 
de esos cadáveres de una forma natural, ya que, tenien-
do en cuenta que un buitre elimina aproximadamente 
ciento ochenta kilos de carroña al año, esa carroña, 
para eliminarla tal como marca la normativa, retirando 
los cadáveres, harían falta del orden de veintisiete litros 
de gasoil y más de una tonelada de emisión de gases 

de efecto invernadero. Con lo cual, esa eliminación de 
carroña supone, lógicamente, una alternativa económi-
ca, una alternativa efi caz y una alternativa que colabo-
ra con el tema del medio ambiente.
 Ante la proliferación de explotaciones ganaderas 
que en nuestra región se han dado durante la última 
década, ha aumentado el nivel de cadáveres de esas 
mismas explotaciones. Por ello, antes de que se regula-
ra y se prohibiera la utilización de los muladares, esos 
cadáveres se depositaban por parte de los ganaderos 
en los muladares y en las buitreras, y era la forma de 
eliminar esos propios cadáveres.
 A raíz de las directivas europeas, se cerraron esos 
muladares y se entró en la obligación de recoger, reti-
rar y transportar e incinerar esos residuos ganaderos. 
Aproximadamente, la cantidad de muladares que se 
cerraron fue de cuatrocientos, aproximadamente, en la 
región aragonesa, y, anteriormente a esto, como se 
incrementó mucho el tema de los cadáveres en los mu-
ladares, se produjo también un incremento muy impor-
tante de la población y del censo de aves rapaces ne-
crófagas, llegando en la actualidad aproximadamente 
a veinticinco mil aves el censo actual, suponiendo un 
40% de la población de la Comunidad Europea.
 La aparición de las encefalías espongiformes bovi-
nas pusieron en peligro esos muladares e hicieron que 
se tuvieran que cerrar para transportar esos cadáveres 
y eliminar esos cadáveres de animales de forma más 
aséptica y controlada, para evitar la transmisión de 
este tipo de enfermedades.
 Pero, bueno, debía correr mucha prisa el tener que 
ejercitar este transporte y esta incineración por parte 
de la empresa Sirasa, esa empresa tan caracterizada 
por la transparencia y tan caracterizada por sus siste-
mas de contratación, que lo que hicieron fue cerrar los 
muladares sin tener en cuenta lo que iba a provocar en 
las aves rapaces. Lógicamente, si eliminamos el 80% 
de su contribución a la alimentación de las aves necró-
fagas, estas, lógicamente, por propia naturaleza, ten-
drán que buscar alternativas para su alimentación. 
 Lógicamente, el buitre (que es el que más nos está 
atacando a los ganados), el buitre en sí es un animal 
huidizo, es un animal cobarde, que no suele atacar a 
cualquier animal que le pueda mostrar cierto problema 
o cierta valentía a enfrentarse a él. Pero claro, el ham-
bre, desde luego, en la naturaleza, es algo que marca 
casi todos los ritos dentro de los propios animales.
 Los primeros ataques se empiezan a dar sobre ove-
jas; los primeros ganaderos empiezan a quejarse, y 
empiezan a surgir declaraciones tan sorprendentes 
como las que hizo en su día el señor Arguilé, culpando 
a los ganaderos sobre el tipo de ataques, o que tenían 
la culpa de que estos ataques se llevaran a cabo. Lógi-
camente, luego hubo que rectifi car y hubo que arreglar 
el entuerto, incluso con rectifi caciones o matizaciones 
del propio presidente Iglesias.
 Lógicamente, tenemos dos problemas: por un lado, 
el problema de la alimentación de las aves carroñeras, 
y, por otro lado, la necesidad de indemnizar a los ga-
naderos por sus pérdidas. El motivo de esta compare-
cencia, y de la solicitud de comparecencia, es que nos 
explique qué medidas está tomando su departamento 
(que me imagino que tendrán que ser en coordinación 
con el Departamento de Agricultura) sobre las indemni-
zaciones a las que se está sometiendo o se debería 
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someter a los agricultores, que tendrían que tener dere-
cho a tener ese tipo de indemnizaciones, y cuáles son 
las normas que van a marcar de ahora en adelante la 
regulación de los muladares. (Muladares que, por otra 
parte, no sé si sería la palabra adecuada; quizás yo 
sería más partidario de «buitreras»; «muladares» qui-
zás en muchos casos se relaciona más con donde se 
deja el estiércol, donde se dejan las sobras, como un 
lugar sucio. Las buitreras entendemos todos que es 
quizás donde más van a anidar y donde posan los 
buitres.)
 Dicho esto, sí que le solicitaría al señor consejero 
que nos explicara cuáles van a ser las medidas, cuál 
va a ser el futuro, cuál va a ser el número de muladares 
que se van a poner en práctica, y cuál va a ser su re-
gulación, cuál va a ser su control y cuál va a ser la 
fórmula para que los ganaderos puedan tener, restitui-
das en cierta manera, todas aquellas pérdidas que les 
puedan suponer el tema de los ataques de los buitres.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Gamón.
 A continuación, es tiempo de intervención del señor 
consejero de Medio Ambiente, por un tiempo máximo 
también de quince minutos.
 Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Gracias, señor presidente.
 Gracias, señores diputados; buenos días, dipu-
tados y diputadas.
 En primer lugar, quería felicitar al señor Gamón por 
su nueva responsabilidad como portavoz del Partido 
Popular en la Comisión de Medio Ambiente, y desear-
le los mayores éxitos en su tarea.
 Muy bien. Pues comparezco a petición del Partido 
Popular, como dice el texto de la comparecencia, al obje-
to de informar sobre las medidas que va a llevar a cabo 
el Departamento de Medio Ambiente para la defensa del 
ganado, ante los ataques de las aves rapaces.
 Bien; yo voy a enlazar con su intervención, tratan-
do de responder a algunas de las cuestiones, a las 
cuestiones que usted ha planteado. No a alguna: a 
todas las que evidentemente puedo responder.
 En primer lugar, yo creo que conviene fi jar con pre-
cisión de qué aves estamos hablando, porque a veces 
podemos confundirnos en la terminología, puesto que 
existen aves rapaces que no son necrófagas, aves rapa-
ces que también tienen hábitos necrófagos, y existen 
aves necrófagas que solamente son necrófagas. Por lo 
tanto, estaríamos en tres categorías, y, aunque la com-
parecencia, en el texto, pueda parecer que hay alguna 
incongruencia, no la hay. Hago esta salvedad.
 De todos modos, las especies que en nuestro territo-
rio tienen alguna incidencia sobre el consumo de ca-
rroña o de cadáveres de animales, y estos hábitos ne-
crófagos, son: el buitre leonado, que es el más frecuen-
te en nuestro territorio (bueno, casi es el único que te-
nemos, aunque haya incursiones de buitre negro en 
algunos momentos, que está más al sur); el quebranta-
huesos (que es un ave conocida por todos ustedes, 
porque tiene además un plan de conservación); el mi-
lano (tanto en su variante de milano real como milano 
negro); el alimoche, y el águila real. Aquí, como ve-

mos, hay aves rapaces, como el águila real, o como el 
milano, que, aunque es un ave necrófaga, también 
tiene hábitos rapaces.
 Bien, estas son las especies que normalmente hay 
en nuestro territorio, de las que estaríamos hablando, 
aunque, evidentemente, la mayor parte de la actua-
ción en el consumo de carroña y de cadáveres está en 
el buitre leonado. Esto es lo habitual. También el alimo-
che, pero la población es mucho menor.
 Por lo tanto, esta primera precisión creo que es im-
portante. 
 Estoy de acuerdo con el señor Gamón en el papel 
que asigna, desde el punto de vista de sostenibilidad, 
en el papel medioambiental que desempeñan las aves 
necrófagas. Estoy de acuerdo con algunas de las refe-
rencias que usted ha comentado: el hecho de que en 
un momento determinado la aparición de las encefalo-
patías espongiformes obligase necesariamente a con-
trolar de forma precisa lo que antes era una práctica 
espontánea habitual, que era el abandono de los ca-
dáveres en los muladares, porque antes se llevaban allí 
los mulos, normalmente, el ganado caballar. Bueno, 
evidentemente, la aparición de estas encefalopatías 
motivó una directiva europea, y, en consecuencia, una 
transposición a nivel nacional muy exigente, sobre 
todo para garantizar que no se produjese el paso de 
esa patología a los seres humanos, del mundo animal 
a los seres humanos, y, sobre todo, también, por cues-
tiones de sanidad animal. El que se pusiese esa norma 
tenía sus benefi cios, desde el punto de vista de la salud 
humana y de la salud animal, evitando también la 
transmisión de posibles enfermedades, epizootias y 
demás, entre la cabaña animal.
 Digamos que esa es la parte positiva, y, en aquel 
momento, con la amenaza de afección a la especie 
humana, yo creo que era importante; y la parte nega-
tiva, como usted ha resaltado, es que, de pronto, no en 
Aragón, sino en España y en Europa (evidentemente, 
con más afección en el área mediterránea), desapare-
cieron muchos muladares (ninguno de ellos regulado, 
por cierto, ninguno de ellos tenía ninguna regulación), 
desaparecieron para restringirse de forma notable la 
accesibilidad de espacios en los que se pudiesen de-
positar animales que fuesen objeto del consumo por 
parte de las aves necrófagas.
 Por lo tanto, bueno, esta es la cara y la cruz. La 
cara digamos que es la garantía de la sanidad en la 
especie humana y la sanidad animal. La cruz, que en 
ese momento hubo que tomar decisiones muy drásti-
cas, que, evidentemente, tuvieron un impacto.
 De todos modos, señor Gamón, no está demostra-
do que eso ocasionase... Mejor dicho: sí que está de-
mostrado que los buitres no atacan a animales vivos en 
condiciones normales. Se han producido ataques de 
buitres a animales enfermos o a animales que se en-
cuentran en una situación... Bueno, a animales recién 
paridos, o, en este caso, a las madres que han dado a 
luz. Estos ataques sí que se han producido. Tampoco 
son muchos, porque las denuncias que nosotros tene-
mos en el Departamento de Medio Ambiente fueron 
diecisiete en el año 2006, treinta y tres en 2007, y 
llevamos catorce en 2008.
 Pero este tipo de comportamiento, señor Gamón, 
tampoco es nuevo. Si usted habla con los viejos pasto-
res, siempre ha habido casos de que los buitres han 
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atacado a ovejas parturientas, a las... Lógicamente, 
cuando una oveja pare, están los buitres pendientes 
para comerse la placenta, pero, en algunas ocasiones, 
también han atacado a las madres y también han ata-
cado a los corderos.
 Normalmente, cuando se ha producido estos ata-
ques se ha dado otra circunstancia, que es indispensa-
ble que ocurra: y es que el ganado ha estado solo. Es 
decir, que, cuando el pastor estaba con el ganado, el 
buitre, como usted ha expresado muy bien, no es un 
animal agresivo con otra especie. Son agresivos con 
ellos mismos —me recuerda a otra especie eso—, no 
son agresivos con los seres humanos. Y son huidizos, y 
son cobardes, y nunca se ha dado ningún caso de 
ningún ataque a ningún ser humano.
 Evidentemente, se tienen que dar esas dos circuns-
tancias: que el animal se encuentre en una situación en 
la que esté enfermo o moribundo o que esté herido. En 
esas circunstancias, se dan ataques ahora y se han 
dado en el pasado. Y probablemente, se darán en el 
futuro, porque forma parte del código de comporta-
miento de esa especie.
 Por lo tanto, para que se pueda dar un ataque a un 
animal, se tienen que dar esas circunstancias, por un 
lado, y concurrir una característica, y es que el ganado 
esté solo.
 Evidentemente, yo soy consciente de la involución, 
por un lado, de la ganadería en nuestro territorio, que 
es uno de los problemas que nos preocupan muchísimo 
a todos, y, por otro lado, también somos conscientes de 
que las prácticas ganaderas hoy no se pueden mante-
ner igual que se mantenían hace cincuenta años, lógica-
mente. No le podemos pedir al ganadero que desarrolle 
su actividad con el mismo nivel, si me permite, de dedi-
cación y de esclavitud que lo hacía antes. Pero, claro, el 
hecho de que las prácticas ganaderas se hayan modifi -
cado, conlleva algunos riesgos, como estos.
 Por lo tanto, esto es muy importante para fi jar el 
problema.
 Estamos ante un problema que diríamos que no es 
nuevo. Es un problema que no viene motivado necesa-
riamente por la falta de alimento, porque ahora ya, 
con los comederos que tenemos en marcha, a los que 
me referiré después, evidentemente, ya no existe esa 
falta de alimento. O, por lo menos, no existe como 
existía antes, y seguimos teniendo ataques, en zonas 
donde tenemos comederos al lado, que están perfecta-
mente bien atendidos, desde el punto de vista de pro-
porcionar el alimento que técnicamente se considera 
que hay que proporcionar.
 Digo, pues, que estamos ante un problema de un 
comportamiento de la especie que es un comporta-
miento ancestral, que ha ocurrido siempre, y que, evi-
dentemente, si cambian las prácticas ganaderas, po-
dríamos decir que se facilitan este tipo de conductas.
 En consecuencia, cuando el consejero de Agricultu-
ra hace una referencia a los ganaderos, yo quiero in-
terpretar que él lo que quiere decir es que, con unas 
prácticas ganaderas tradicionales y las habituales, con 
unas buenas prácticas ganaderas, este problema se 
minimiza y prácticamente no existiría. Esto es lo que él 
quiso decir. Independientemente de cómo lo dijese.
 Yo estoy de acuerdo con él en que las prácticas 
ganaderas en el territorio han cambiado mucho, y 
también reconozco que necesariamente tienen que 

cambiar porque también ha cambiado la vida, pero 
eso conlleva unos riesgos como los que acabamos de 
comentar, ¿no?
 En cuanto a las referencias al número de ejempla-
res, por complementar los datos que usted ha dado, o 
sea, realmente en España somos depositarios de uno 
de los patrimonios más importantes a nivel europeo 
—esto también hay que tenerlo en cuenta—. O sea, las 
aves carroñeras, todas ellas, tienen un nivel de protec-
ción, por una razón que yo creo que es fácil de enten-
der: si lo miramos en el contexto de los países medite-
rráneos, en algunos lugares y en algunos territorios a 
lo mejor tenemos poblaciones muy numerosas, pero 
ese es el único patrimonio que tiene Europa. Es decir, 
el centro y el norte de Europa no tiene buitre leonado; 
en consecuencia, digamos que nosotros somos el reser-
vorio de una especie de un alto valor medioambiental, 
desde el punto de vista de la concepción de la biodi-
versidad en Europa, ¿no?
 Estamos hablando de más de veintitrés mil parejas 
nidifi cantes, o sea, que estamos hablando de más de 
cincuenta mil ejemplares en España, de los cuales cin-
co mil parejas (es decir, aproximadamente, una cuarta 
parte de esta población) están en Aragón. Luego Ara-
gón tiene el veinticinco por ciento, aproximadamente, 
de las poblaciones de aves necrófagas, porque, evi-
dentemente, las otras poblaciones son mucho menores. 
O sea, el alimoche escasamente tendrá mil ochocien-
tas parejas, y, evidentemente, si hablamos del milano 
real, unas dos mil, y si hablamos del milano negro, de 
unas diez mil, ¿no? (Hablo a nivel nacional.)
 En consecuencia, estamos hablando de unas pobla-
ciones importantes en España en relación con el con-
texto europeo, y en Aragón importantes en relación 
con España.
 A partir de ahí, una precisión también: cuando ha-
blaba de que, evidentemente, considera que el nombre 
de «muladares» no es el apropiado, y es verdad, yo 
creo que es una reminiscencia lingüística que hoy es 
difícil de explicar, ¿no? Pero nosotros ya no les llama-
mos «muladares» técnicamente, les llamamos «come-
deros», ¿eh? Así es como les llamamos. Pero, bueno, 
nos entendemos; cuando hablamos de «muladares» y 
de «comederos» sabemos lo que estamos diciendo.
 Mire, ¿cuántos tenemos?, es una de las cuestiones 
que usted planteaba. ¿Cuántos comederos tenemos en 
estos momentos en Aragón? En Aragón tenemos en 
estos momentos funcionando treinta y seis comederos, 
y, claro, treinta y seis comederos pueden ser muchos o 
pocos en función del marco de referencia que tome-
mos. Si miramos cuáles son los comederos que hay en 
España, pues, tenemos muchísimos, porque las otras 
comunidades autónomas han sido bastante parcas en 
poner en marcha las directivas correspondientes y 
construir los comederos correspondientes. Navarra, 
cuando nosotros teníamos treinta, tenía dos; ahora tie-
ne seis u ocho. Valencia, que también tiene una pobla-
ción signifi cativa, tiene un par de comederos en estos 
momentos, no tiene más. Y, evidentemente, el buitre se 
desplaza de unas comunidades a otras, y al fi nal va a 
comer donde hay comida, ¿no?
 Nosotros hemos hecho nuestros deberes; el hecho 
de que otras comunidades no los hayan hecho es un 
tema que nos afecta a nosotros negativamente, pero 
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que no nos exime para que nosotros hagamos un tra-
bajo que creo que está bien hecho. 
 Este fue el motivo por el que yo llevé a una confe-
rencia sectorial la necesidad de hacer una estrategia 
nacional sobre las aves necrófagas, y ponernos de 
acuerdo todas las comunidades autónomas en los co-
mederos que tenemos que tener cada comunidad autó-
noma, para que no se produzca el hecho de que de 
unas zonas vayan a otras, y tenemos que ponernos de 
acuerdo también en otros muchos elementos relaciona-
dos con el control de la especie, con los comportamien-
tos, etcétera, etcétera.
 En consecuencia, nosotros tenemos treinta y seis 
comederos, hay once que están en construcción y que 
se pondrán en funcionamiento yo creo que en un plazo 
relativamente breve de tiempo, y diríamos que noso-
tros habríamos cubierto nuestras necesidades y nuestra 
responsabilidad. Les pedimos a las otras comunidades 
que cumplan la suya, lógicamente, porque, si no, aquí 
acaban comiendo lógicamente los buitres de Navarra, 
los buitres de La Rioja (me refi ero a las aves) [risas]... 
No, porque como le veía al señor Gamón con una 
cierta sonrisa socarrona, digo... Sobre todo por el 
Diario de Sesiones, por que quede constancia. Aca-
ban comiendo aquí buitres que no son estrictamente 
aragoneses. [Risas.]
 Entonces, bueno, esta es la realidad. Por lo tanto, 
yo creo que compartirá conmigo, señor Gamón, que 
nosotros aquí estamos haciendo los deberes, ¿no? 
 Sí que es cierto que lo que emana de las normativas 
(tanto europea, como estatal, como española), y esta 
limitación en los comederos, teniendo que establecer 
unos comederos perfectamente legalizados, con una 
hectárea como mínimo, con un nivel de exigencia muy 
algo, se ha evidenciado como una norma que hay que 
fl exibilizar. Nosotros hemos instado (precisamente Es-
paña, el reino de España, a instancias de Aragón, 
precisamente), hemos instado a la Unión Europea para 
que revise su propia normativa, y trate de fl exibilizar el 
tema de los comederos, sobre todo en aquellas áreas 
sensibles, en aquellas zonas remotas, que, aunque 
había una apertura legal y había una posibilidad de 
declarar áreas remotas en donde era difícil la gestión 
de los cadáveres, y ahí, con unos controles sanitarios, 
se podían llevar los cadáveres, luego, en la práctica, 
reglamentariamente era muy difícil de llevarlo a cabo, 
¿no? Y parece ser (le digo «parece ser» porque Europa 
no se ha pronunciado) que Europa está siendo sensible 
a la revisión de su propia normativa, y parece ser que 
va a fl exibilizar el tema de los comederos, evidente-
mente, declarando una serie de áreas sensibles en 
donde podríamos volver un poquito, en cierto modo, al 
modelo tradicional —digo «en cierto modo», no total-
mente—, en donde determinados ganaderos, que tu-
viesen perfectamente acreditada la sanidad animal de 
sus granjas y que acreditasen la sanidad de los anima-
les que podrían llevar a esos comederos..., podría ser 
que, en algunas zonas, declaradas previamente como 
zonas sensibles, se pudiesen establecer unos mecanis-
mos por los cuales los mismos ganaderos pudiesen lle-
var esos animales, mediante unos controles sanitarios 
debidamente tipifi cados y normalizados.
 Pero esto —digo— parece ser, porque la comisión 
está en estos momentos discutiendo estos temas; en las 
primeras conversaciones que ha habido por parte de los 

representantes del ministerio y de la representación de 
la Reper en Europa, están mostrando esta disponibili-
dad a hacerlo, y con eso, bueno, conseguiremos tener 
un sistema, como usted decía, más adecuado a las ne-
cesidades: por un lado, tener comederos establecidos 
de acuerdo con la normativa actual, y tener situaciones 
excepcionales, en lugares excepcionales, que requeri-
rán también sistemas y controles excepcionales. Por lo 
tanto, no volveríamos al modelo antiguo, donde un ga-
nadero podía llevar un animal muerto sin necesidad de 
ningún control, sino que tendremos que tener esa garan-
tía. Pero, bueno, yo creo que el sector ganadero está 
muy organizado con las ADS, con las asociaciones de 
defensa sanitaria, y esto se puede instrumentar. ¿De 
acuerdo? Y con los servicios veterinarios del Departa-
mento de Agricultura y el Departamento de Salud.
 En consecuencia, esta es una de las iniciativas —y 
por eso digo que es una iniciativa que está reconside-
rando Europa a propuesta de Aragón, y dentro de ese 
marco de la estrategia— que yo creo que puede con-
tribuir a mejorar el sistema. Yo espero que las otras 
comunidades autónomas que ya están llegando a esa 
conclusión de que tienen que hacer esos comederos los 
hagan; nosotros les hemos instado a que los hagan. Y, 
a partir de ahí, hombre, creo que deberíamos abordar 
—y esto lo hemos hablado en más de una ocasión con 
el Departamento de Agricultura, con el consejero de 
Agricultura—, deberíamos abordar, de acuerdo con 
las organizaciones profesionales agrarias, algún siste-
ma para mejorar las prácticas ganaderas dentro de lo 
que hoy se entiende que sean normales, las prácticas 
ganaderas normales. No podemos pedirles a los gana-
deros que gestionen el ganado como lo hacían hace 
treinta años, ¿no?, en donde estaban veinticuatro ho-
ras al día con el ganado, ¿no? Pero, bueno, yo creo 
que una labor de mejora de las prácticas ganaderas 
adecuadas no estaría de más; evidentemente, los ga-
naderos tienen que querer, ¿no? Lo hemos hecho en el 
tema de incendios, en otro ámbito, y este año se ha 
notado. Por lo tanto, a mí no me parece mala idea 
abordar este tema.
 En defi nitiva, y respondiendo al núcleo de su solici-
tud de comparecencia, hemos puesto en marcha aque-
llos comederos legalizados correctamente que se deri-
vaban de la necesidad que nosotros teníamos de 
acuerdo con nuestra población: tenemos treinta y seis 
en funcionamiento. Le subrayo otra vez que la diferen-
cia con otras comunidades autónomas es abismal; 
esto, a su vez, tiene un benefi cio y tiene un efecto ne-
gativo, que es el que al no haber hecho en otras comu-
nidades los comederos que les corresponden nosotros 
estamos alimentando aquí a los de aquí y a los de 
otras comunidades autónomas. Primera cuestión.
 Segunda cuestión: en cuanto a esa fl exibilización de 
las directivas europeas, nosotros ya estamos trabajando 
en la defi nición de las áreas sensibles para, si eso se 
produce así, poder tenerlo preparado y poderlo instru-
mentar lo antes posible; y yo creo que no sobrará el in-
tento, a través de las organizaciones profesionales 
agrarias, de mejorar las prácticas ganaderas en el sec-
tor de la ganadería extensiva, con lo cual minimizaría-
mos muchos de los acontecimientos que tengamos ahí.
 Yo siempre he dicho también que el día que nos 
demuestren que venga un ganadero, nos traiga unos 
cadáveres, o vayamos a analizarlo nosotros, y se de-
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muestre que esos cadáveres han sido atacados en 
animales vivos, en estado normal, pues nosotros proce-
deremos a iniciar los expedientes de indemnización 
correspondientes. Pero, hasta ahora, eso no se ha pro-
ducido. Primero, porque cuando le decimos al ganade-
ro que cuando hay un ataque, que tape los animales y 
que vamos a ir a analizarlos, dice: «¿Cómo vamos a 
tapar los animales?» ¡Claro! ¡Cuando vamos allí, no 
hay nada que analizar! Hay un montón de huesos. ¿De 
acuerdo? Entonces, esos temas son complicados.
 Hasta ahora, la constancia que nosotros tenemos es 
que esos ataques se han producido en el contexto que 
hemos comentado al inicio de mi intervención: no se 
han producido en animales vivos sanos. Se han produ-
cido en animales que, estando vivos, o estaban enfer-
mos, o estaban heridos, o estaban en un proceso de 
parto: o bien porque eran recién nacidos, o bien por-
que las madres, en este caso, bueno, pues habían 
quedado a raíz del parto afectadas.
 Entonces, estas son las medidas que nosotros esta-
mos poniendo en marcha, y que, evidentemente, ya le 
adelanto que no contribuirán a que desaparezcan estos 
ataques, si no contamos con la colaboración de los ga-
naderos, con unas buenas prácticas y con una red de 
comederos, no en Aragón, sino en el resto de comunida-
des autónomas, que permitan atender esta población.
 De todos modos, muchas gracias por su solicitud de 
comparecencia, que también nos permite hablar sobre 
un tema que creo que es importante en nuestro territo-
rio, y especialmente porque afecta a un sector, que es 
el de la ganadería extensiva, que bastante castigado 
está por otras razones. Por lo tanto, todo lo que poda-
mos hacer para minimizar sus problemas supongo que 
será bien recibido.
 Gracias, señor diputado. 
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor consejero.
 Tiempo de réplica para el representante del Partido 
Popular. El señor Gamón tiene cinco minutos.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente.
 Si hay algo en que coincido enteramente con el 
consejero es en que quizás ya tenemos bastantes bui-
tres autóctonos, para que encima nos tengan que venir 
de fuera también a comer a nuestros muladares.
 Sí que es cierto que el problema es evidente, el 
problema está ahí. El problema lo seguimos teniendo. 
También hay problemas que nos vienen de otras comu-
nidades, como puede ser la mosca negra, que nos 
viene de Cataluña, y, sin embargo, también la padece-
mos nosotros.
 Sobre los ataques, lógicamente, el buitre, como 
cualquier animal, cuando tiene problemas de alimenta-
ción, tendrá que buscar dónde encontrar esa alimenta-
ción. Que luego esos ataques se puedan demostrar o 
no, pues me parece muy bien, pero decirle a un gana-
dero que, cuando están atacando a su rebaño vaya a 
tapar, con todos los buitres allí, en manadas bastante 
grandes, pues bueno, a lo mejor haría falta hasta una 
preparación especial, ¿no?, para enfrentarse a esos 
animales, que, independientemente de que tengan ca-
rácter huidizo y cobarde, esto es como en la mili, ¿no?, 

habrá que demostrarlo, y a ver quién es el valiente que 
se pone a retirarlos.
 Dicho esto, nos lleva también a que, lógicamente, 
al no poder demostrar, porque cuando llegamos allí ya 
no queda ningún resto para poder demostrar ese ata-
que, pues no podamos llevar a cabo las indemnizacio-
nes. Lógicamente, para un sector como puede ser el 
ganadero en esta comunidad, con graves problemas 
estructurales y graves problemas económicos por los 
que está pasando, estas indemnizaciones lo que su-
pondrían serían cierto alivio, pues son unas pérdidas 
que realmente ellos no tienen por qué contemplar. De 
acuerdo plenamente con el señor consejero en cuanto 
a que las prácticas ganaderas están cambiando de 
forma clara y evidente en los últimos treinta años. Pues 
como todo: la evolución de la sociedad, también, en la 
ganadería y en la agricultura, nos está llevando a una 
sociedad que esperemos que entre todos logremos que 
sea mejor.
 Y sobre los comederos, bueno, ¿realmente existe 
algún estudio de si son sufi cientes para la alimentación 
de estas aves necrófagas? ¿Son sufi cientes los treinta y 
seis, o con los once ya serán sufi cientes? ¿La situación 
es la adecuada? En cuanto a los sistemas para atraer 
a esas aves hacia esos comederos, ¿existe algún siste-
ma para poderlas atraer? Entendiendo que los buitres 
son unos animales pala los que el olfato no es precisa-
mente su característica principal, pero sí la vista. Con 
lo cual, me imagino que habrá que estructurar una se-
rie de medidas para hacer atractivos esos muladares, 
o esos comederos, para que los buitres se vayan acer-
cando.
 Sobre lo que ha dicho sobre la conferencia nacio-
nal, estamos completamente de acuerdo con usted en 
que, realmente, hace falta una estrategia nacional. No 
es un problema únicamente de una zona, no es un 
problema únicamente de una región, sino que es un 
problema que en España, con la población que tene-
mos, que es muy signifi cativa dentro de Europa, creo 
que es necesario atajar.
 Quería hacer una referencia —pensaba que la iba 
a hacer usted— sobre el nuevo proyecto del nuevo 
decreto de comedero de aves necrófagas de Aragón, 
en el que, bueno, creemos que se han dejado un poco 
al margen las zonas remotas; que podría haber sido 
una salida para el tema que nos ocupa al principio, 
sobre todo, cuando se cerraron todos los muladares; 
creemos que debería fomentar más la autorización del 
cadáver entero, el cadáver del animal entero, teniendo 
las restricciones, teniendo en cuenta las restricciones 
que marca la Comunidad Europea, cuando nos habla 
de que, en cadáveres de ganado bovino, tienen que 
ser menores de veinticuatro meses, o, si son mayores 
de veinticuatro meses, tienen que haber tenido un aná-
lisis específi co sobre la posibilidad de poder transmitir 
la enfermedad de encefalopatías espongiformes. Y, 
también, para los menores de dieciocho meses, en el 
caprino y en el ovino, se pueden depositar directamen-
te, y, en los que son mayores, tiene que ser cuando de 
demuestre que el 4% de la ganadería de donde pro-
vengan ha sido sometida a ese tipo de análisis.
 Lógicamente, el fomentar que en esos comederos lo 
que estemos dejando sea en muchos casos despojos 
de mataderos, y cuando hablo de despojos hablo de 
pezuñas, hablo de pelo, hablo de ciertas cosas que no 
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son realmente (que eso sí que lo permite la normativa), 
pero que, realmente, no son parte de la alimentación 
natural de estas aves.
 Lógicamente, la legislación tiene que ser lo sufi cien-
temente práctica y sufi cientemente coherente con las 
necesidades que tienen estos animales.
 Y también coincidimos plenamente con lo que ha 
dicho: que es necesario, es muy necesario que exista 
comunicación entre los departamentos de Agricultura y 
de Medio Ambiente y los ganaderos. Creo que la solu-
ción está fundamentalmente en esa comunicación en 
esos dos departamentos y en ese sector implicado en 
este asunto. Y habrá que escuchar todas las opiniones, 
tanto de unos y de otros, pero, sobre todo, de los ga-
naderos, que son los que están sufriendo el problema 
y los que también, en cierta manera, pueden tener la 
solución a él.
 Muchas gracias, señor consejero.
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Gamón.
 Tiempo de dúplica para el señor consejero de Me-
dio Ambiente por un tiempo máximo también de cinco 
minutos. 
 Cuando quiera, señor consejero.
 
 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente. Gracias, 
señor Gamón.
 A ver: un par de precisiones también.
 Yo, cuando le he explicado el patrimonio natural 
que suponen los buitres... Lo digo porque yo sé que 
usted valora lo mismo, pero no confundamos el hecho 
de que tengamos una población muy abundante (yo 
creo que usted lo comparte conmigo) con el hecho de 
que esto sea un problema. Mire, probablemente, si 
contabilizásemos los ingresos que ya se producen en 
el turismo ornitológico y, sobre todo, el tema de aves 
rupícolas, en Aragón, y el que se producirá en el futu-
ro, supone una fuente de ingresos muy importante. 
Pero, evidentemente, tenemos que tratar de solucionar 
los problemas. A mí me gustaría que no viésemos las 
aves necrófagas como un problema, sino como una 
oportunidad, que lo es, y yo creo que comparte conmi-
go este criterio.
 Una observación: en relación con la mosca negra, 
que usted lo ha comentado de pasada, que nos viene 
de Cataluña, luego las cosas van como van... Hombre, 
nos viene de Cataluña y nos viene de nuestro Pirineo. Es 
decir, la mosca negra siempre ha habitado en los cursos 
altos del Pirineo. ¡Siempre! No ahora. Lo que pasa es 
que ahora ha aparecido en los cursos bajos de nuestros 
ríos, donde nunca había estado habitualmente.
 ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, se están 
produciendo unos cambios, desde el punto de vista 
climático, que no obedecen solamente a la temperatu-
ra, obedecen a otros parámetros meteorológicos. Y, en 
consecuencia, los hábitats que antes no eran adecua-
dos para esta especie, pues ahora lo son, porque a lo 
mejor la especie también ha evolucionado en ese sen-
tido. Con lo cual, este es un problema que no nos viene 
solo de Cataluña: nos viene de nuestros propios ríos y 
de las cabeceras de nuestros propios ríos, donde la 
mosca negra siempre ha estado. Lo que pasa es que, 
claro, evidentemente, no tenía el impacto que ahora 

tiene en zonas bajas de los ríos, donde hay mucha 
fruticultura, donde hay mucho trabajo en las inmedia-
ciones del río y donde hay mucho trabajo en zonas 
bajas. Y la picadura de la mosca es una picadura muy 
dolorosa.
 Bueno, esto es simplemente un matiz.
 Y después hablaba usted de las indemnizaciones. 
Claro, estos temas tenemos que manejarlos con cuida-
do. Porque yo siempre he dicho, en contra incluso de 
informes técnicos de mi propio departamento, que, 
como dicen técnicamente que no existe una conducta 
en este sentido, pues que no cabe indemnización. Yo 
he dicho: bueno, pues si un ganadero nos demuestra 
que existe lo tendremos que indemnizar. Y así lo he 
dicho y así lo haré. Pero, claro, mire, de cuarenta y 
nueve análisis forenses que hemos hecho (parece que 
estemos en la serie esa de...), de cuarenta y nueve 
análisis forenses que hemos hecho en el Centro de Re-
cuperación de Fauna Silvestre, en el CIAMA, en La 
Alfranca, en ninguno de ellos se ha podido demostrar 
que las heridas que tenían los animales fuesen heridas 
que fuesen antes de la muerte, todas eras post mortem, 
todas las heridas eran después de la muerte, ¡es que ni 
siquiera en uno, ni en tres! 
 Por lo tanto, si ha habido cuarenta y nueve anima-
les que nos han traído los ganaderos, pues nos podrán 
traer los otros... O sea, yo creo que estará usted de 
acuerdo conmigo en que, si podemos demostrar que 
eso es así, corresponde que al ganadero le paguemos; 
pero, si no lo demostramos, no lo podremos hacer, 
porque, entonces, probablemente, hasta las propias 
ayudas que nosotros demos, si tienen cofi nanciación, 
no nos la darán, ¿no? Pero, bueno, aunque no tuviesen 
cofi nanciación, creo que este tema hay que abordarlo 
desde esta seriedad.
 Y hay una cosa que no ha comentado usted aquí: el 
ganadero se puede acoger a los seguros agrarios. 
Hay una línea de seguros que cubre esta serie de inci-
dencias. Claro, yo entiendo que al ganadero, si a sus 
gastos de explotación, le añade un gasto de un seguro 
para posibles ataques de buitres... Pero, claro, tampo-
co son tantos y tantos los ganaderos que están en zo-
nas y que, en alguna ocasión, a veces repetida, sufren 
esta serie de incidentes, ¿no? Quiero decir que existe 
una línea de seguro que nosotros no tendríamos nin-
gún inconveniente en estudiar y en apoyar al ganade-
ro que cubra esta línea de seguros; que, evidentemen-
te, el ganadero que no ha tenido nunca ataques de 
buitres no lo va a necesitar y tampoco lo va a pedir, 
pero al fi nal son pocos lo que pastan en zonas en las 
que puede ser importante que tuviesen este seguro. 
Pero tampoco lo suscriben, porque también es un acto 
individual, ¿no? 
 Pero, bueno, esta es una línea que a mí no me im-
porta abrir, en el sentido de que podamos estudiar la 
posibilidad de colaborar con los ganaderos, bueno, lo 
mismo que se hace con los seguros agrarios, ¿no?, 
subvencionándoles una parte de la prima del seguro. 
Pero, claro, ahí sí que será selectivo por parte de ellos, 
porque ninguno querrá pagar aunque sea la mitad o el 
30% si no tiene ese riesgo, ¿vale? Y también se ten-
drán que dar las circunstancias que establezca la línea 
de seguros, ¿no?
 Me decía usted que si existen estudios para saber si 
los comederos que hemos puesto en marcha son sufi -
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cientes. Sí, señor Gamón, existen estudios, son estu-
dios sufi cientes, y los comederos creemos que son sufi -
cientes. Es más, la previsión inicial era entre veinticinco 
y treinta, y en estos momentos ya digo que tenemos 
treinta y seis y estamos construyendo once más. No 
porque entendamos que nos habíamos equivocado, 
sino porque preferimos pecar por exceso que por de-
fecto, precisamente por lo que le decía de que estamos 
teniendo clientes de otras comunidades autónomas, 
¿no?
 Entonces, los comederos que nosotros hemos hecho 
obedecen a estudios muy defi nidos, a estudios que 
distribuyen en todo el territorio los comederos para que 
los buitres puedan ir sin ningún problema (los buitres 
no tienen problemas en desplazarse cientos de kilóme-
tros para comer). Y, en cuanto al hecho de hacer atrac-
tivos los comederos, no lo he entendido muy bien, pero 
le puedo asegurar que no tenemos problema de clien-
tes, ni aun en crisis, en ninguno de los comederos. Es 
decir, en todos los comederos tenemos clientela; en 
unos más, en otros menos...
 Mire, le voy a dar un dato de lo que estamos ha-
ciendo. En la red de comederos en el año 2008, en 
estos treinta y seis, además de haber hecho una inver-
sión de casi un millón y medio de euros (que es una 
parte muy importante que nosotros no teníamos previs-
ta en el departamento hasta que surgió este problema, 
que la tuvimos que implementar), se ha aportado a la 
red de comederos casi un millón de kilos. Y estoy de 
acuerdo con usted en que ese millón de kilos, si lo he-
mos aportado a los comederos, hemos hecho una 
gestión sostenible de ellos: no han tenido que gestio-
narlos Sirasa con, digamos, el coste energético de 
transportar los cadáveres, etcétera, etcétera, que usted 
ha comentado antes. Pero un millón de kilos en los di-
ferentes comederos de Aragón.
 Si al fi nal resulta que podemos incrementar esto, 
pues mucho mejor, porque todo lo que podamos ges-
tionar de forma sostenible será mucho mejor.
 Y, fi nalmente, hacía usted una referencia al todavía 
anteproyecto de decreto de aves necrófagas, el que 
sustituiría al decreto anterior, lógicamente. Y en ese 
tema hacía unas referencias a una serie de propuestas: 
la defi nición de las áreas remotas; el tema de que se 
puedan llevar cadáveres enteros, en función de la tipo-
logía de los cadáveres... Mire, señor Gamón, estamos 
a tiempo todavía. Yo le sugiero y le invito a que las 
sugerencias y las propuestas que nos quiera hacer se-
rán muy bien recibidas. Si son viables desde el punto 
de vista normativo y aportan elementos interesantes 
para hacer ese decreto, ese nuevo decreto más adap-
table a la realidad y que contribuya a mejorar la solu-
ción del problema, las incorporaremos. Y tenga la se-
guridad de que lo que no incorporemos será porque 
tengamos impedimentos legales o porque no lo poda-
mos hacer, pero no será porque no lo queramos hacer. 
O sea, que las propuestas y sugerencias que su grupo, 
o su grupo a través de usted, nos quiera hacer, mánde-
melas, por favor, porque no sobran ideas en este tema, 
¿no? Y trataremos de trabajar para que este problema, 
al fi nal, lo resolvamos de la mejor manera posible.
 De cualquier manera, como he dicho antes, gracias 
por su solicitud de comparecencia, gracias por su inter-
vención y por el debate que hemos tenido, que creo 
que es interesante y que algún punto... Yo, por lo me-

nos, algún elemento he sacado en positivo, ¿no?, en el 
tema de los seguros, sobre todo, de estudiar la posibi-
lidad de ayudarles a aquellos ganaderos que tengan 
una afección muy concreta, y que ellos tengan interés 
en formalizar un seguro; que existe ya, existe una línea 
de agroseguros que permite cubrir estas situaciones. 
Pero, claro, ellos tienen que querer también, y tienen 
que hacer el análisis coste-benefi cio de que eso les 
puede benefi ciar, y nosotros les podríamos ayudar.
 De cualquier manera, como decía, muchas gracias 
por su intervención. 
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor consejero.
 A continuación es tiempo de intervención de los re-
presentantes de los grupos parlamentarios, de los res-
tantes grupos parlamentarios, para solicitar las aclara-
ciones que consideren oportunas.
 En primer lugar, tiene la palabra el portavoz de Iz-
quierda Unida, señor Barrena. 
 Cuando quiera.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor 
presidente.
 La utilizaré para pedirles disculpas a todos ustedes 
y al consejero por haber llegado tarde, pero no pediré 
aclaraciones sobre una cosa en la que no he estado. 
 Gracias.
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Barrena.
 Tiempo de intervención, entonces, para el señor 
portavoz de Chunta Aragonesista, señor Fuster. 
 Cuando quiera.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente. Señorías. Bien venido, señor consejero. 
 Y me uno también a la felicitación a nuestro compa-
ñero, el señor Gamón, que se ha incorporado como 
portavoz de esta comisión. Pues, bienvenido al club, 
señor Gamón.
 Bueno, lo cierto es que siempre resulta atractivo 
hablar de rapaces, necrófagas, de buitres, de clientes 
de otras comunidades que vienen a esta, este intercam-
bio cultural que mantenemos, y se pueden hacer mu-
chas lecturas interesantes. Yo no daré ninguna lección 
de botánica, no vaya a ser que me pase como a un 
ilustre antecesor, diputado nuestro en esta cámara, que 
acabó durante toda una sesión llamando al buitre 
«Leonardo», reiteradamente. Así que yo iré al grano, 
iré directamente al asunto.
 La verdad es que la recogida de restos, de cadáve-
res de las granjas, el transporte a las incineradoras, 
constituido, digamos, en un servicio obligatorio (bajo 
sanción, en el caso de no hacerse), supone que lo que 
antes quedaba en el monte eso ha desaparecido, y 
este problema, esta situación, ha ido generando la 
necesidad de la construcción de los nuevos muladares, 
de los nuevos comederos, de forma que, si no, se hu-
biera seguido produciendo la reducción de las espe-
cies, de las rapaces, y estaríamos realmente ante un 
serio problema. 
 Por tanto, podemos decir que ya hay comederos 
ofi ciales; casi son como si fueran granjas donde acu-
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den las rapaces o como si fueran comedores escolares 
de rapaces, ¿verdad? Porque ya se ha hecho un gasto 
importante; no sabemos si son sufi cientes o no, a tenor 
de los clientes y visitantes del exterior que tenemos; 
igual hay que seguir haciendo más, pero lo que es 
evidente es que se ha producido globalmente en el Es-
tado una reducción de la población de las especies 
que indica que eran absolutamente necesarias las me-
didas.
 Y frente a todo esto —y sé que se ha debatido aquí, 
y los antecedentes constan—, pues, yo, como no es 
difícil imaginar, me sumo al «modelo Ariste» para la 
solución mejor para Aragón, que es el de que todo el 
Pirineo fuera una zona remota, donde no fuera obliga-
toria sino voluntaria la recogida de los animales, y, por 
lo tanto, se pudiera permitir el mantener una población 
estable, sin ataques, en la parte que pueda depender 
de aquí, aunque ya se ha explicado por parte del con-
sejero que no hay una tautología, una regla exacta de 
falta o de presencia de comederos, porque se produ-
cen ataques en zonas que, efectivamente, están prácti-
camente contiguas a donde hay comederos; por tanto, 
no está clara una relación de causa-efecto.
 Está claro que en ese decreto existe la posibilidad 
de declarar zonas remotas (por distancias, por lejanía 
con las zonas de recogida, porque hace poco sosteni-
ble ese transporte, ese coste ambiental que tiene justa-
mente en ese caso añadido), y se ha demostrado que 
puede ser una solución. Y, en este sentido, esto no solo 
lo ha dicho reiteradamente mi compañero Ariste, sino 
que este mismo año, en el primer encuentro nacional 
sobre manejo de rapaces necrófagas y gestión de mu-
ladares, que se celebró los días 4 y 5 y 6 de abril de 
este mismo año 2008 en Caravaca de la Cruz, salie-
ron de allí una serie de conclusiones muy interesantes. 
Sobre alguna de ellas sí que querría hacer alguna re-
fl exión, porque me parece que están en esta misma lí-
nea y que coinciden con alguno de los planteamientos 
que ya ha hecho el consejero, y que van en esta línea 
que acabo de avanzar.
 Se dice en el preámbulo de estas conclusiones que 
no es ambiental ni moralmente aceptable que las po-
blaciones de aves necrófagas de la península Ibérica 
se concentren solo en unos pocos muladares con ali-
mentación dirigida. Va en línea de lo que estamos di-
ciendo. Creo que el Gobierno de Aragón hace bien, y 
debe seguir insistiendo en esta posición; por más que 
seamos muy generosos y que nos llene, nos alimente el 
ego que vengan a comer muchos clientes de otras co-
munidades autónomas, lo cierto es que lo sostenible es 
que haya muladares, que haya comederos, en todo el 
territorio, repartidos de una forma equilibrada, razo-
nable, y no que se acaben concentrando en determina-
dos lugares porque es lo que se está haciendo.
 En todo caso, se hablaba allí de constituirse como 
observatorio integrador de los trabajos de estudio, 
gestión y observación de las aves carroñeras (un grupo 
de expertos y demás, que parece una propuesta intere-
sante). 
 Hablaba de las adaptaciones de las decisiones legis-
lativas comunitarias relativas a esta materia, solicitándo-
se la creación de mesas de participación para la opor-
tuna adecuación y apoyando este tipo de acciones. 
 Se hablaba en una segunda e interesante conclusión 
del acceso a la alimentación suplementaria de las aves 

necrófagas, defendiendo un modelo mixto que implique 
el mantenimiento o establecimiento de una completa red 
de comederos, más numerosa que la actual y abasteci-
da de forma que no favorezcan la concentración, junto 
con otra de muladares vinculados a explotaciones gana-
deras y destinados ambos a complementar las carencias 
provocadas por la actual gestión de cadáveres. Esto, 
evidentemente, está dirigido para toda España; hemos 
visto que en el caso aragonés estamos mejor o al menos 
con los deberes muy adelantados respecto a otras comu-
nidades autónomas.
 También se hablaba de la necesidad de una norma-
tiva específi ca por parte de las administraciones auto-
nómicas, relativa a la no retirada de cadáveres de 
animales silvestres, de ganado extensivo y de restos de 
montería.
 Se hablaba de apoyar el mantenimiento de activida-
des tradicionales en el medio natural, particularmente 
en la ganadería extensiva ecológica, como uno de los 
principales sectores generadores de biodiversidad.
 Se instaba al ministerio a crear un seguro específi co 
de retirada de cadáveres para su aporte a las aves 
carroñeras, de un coste menor que el actual (es uno de 
los problemas que se planteaban, que puede no intere-
sar, no ser rentable). Bueno, pues, la participación del 
ministerio podría hacer que fuera un tipo de seguro 
más asequible y, por tanto, en el que entraran volunta-
riamente muchos más ganaderos de todos los que pu-
dieran sentirse susceptibles de ser afectados.
 O considerar los cadáveres de la fauna silvestre ci-
negética o sus restos, excepto los destinados al consu-
mo humano, que no deben ser retirados (es una pro-
puesta interesante también).
 Y, específi camente, en el tema de las áreas remotas, 
también este reciente encuentro, concluye con que al 
menos en ciertas zonas (como áreas remotas, zonas 
ZEPA y otros espacios protegidos) se deberá permitir 
dejar de nuevo en el campo ciertos cadáveres o sus 
restos, como los de ganadería extensiva ecológica, con 
las menores restricciones posibles. Bueno, se está produ-
ciendo no una vuelta atrás sino una recuperación...
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Vaya termi-
nando, señor Fuster.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy ya 
terminando, señor presidente.
 ... sino una vuelta al equilibrio anterior en la medi-
da de lo posible, una vez superadas las fases en las 
que las patologías que motivaron todo este tipo de 
medidas están en otro punto en su desarrollo.
 Y termino, señor presidente, enumerando dos más 
de las conclusiones.
 Una, que el sistema actual de recogida, transporte 
e incineración de cadáveres no es sostenible a medio 
o largo plazo, ni desde el punto de vista económico ni 
desde el energético ni del ambiental: es una de las 
conclusiones del encuentro que creo que nos tiene que 
ayudar a tomar otro tipo de decisiones.
 Y, por último, insistir a las administraciones ambien-
tales competentes sobre los gravísimos riesgos que su-
ponen las instalaciones industriales de plantas eólicas 
y sus correspondientes líneas de evacuación en áreas 
de estancia vital, de campeo y puntos de alimentación 
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suplementaria para la avifauna, y en particular las ra-
paces necrófagas.
 Nos estamos preocupando de mantener la biodiver-
sidad, de mantener estas especies protegidas, pero 
hay actuaciones e instalaciones concretas que no se 
tienen en cuenta a la hora de plantearse, que tienen 
una gran afección sobre esta biodiversidad. Y, por 
tanto, si somos coherentes, planteando iniciativas y 
medidas por cuya ejecución son incluso parcialmente 
insostenibles, contaminantes, de consumos energéti-
cos, etcétera, bueno, pues lo primero es siempre preve-
nir antes de curar, y creo que es importante tener en 
cuenta también esta observación.
 Así que me parecen unas conclusiones muy intere-
santes, de las que espero que el Gobierno, el propio 
Gobierno de Aragón, el señor consejero, ya tuviera 
conocimiento y haya tomado buena nota, e incluso 
esté practicando en alguno de los casos, porque segu-
ro que estaríamos allí, puesto que somos pioneros y 
punteros en las prácticas en este campo.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Fuster.
 Tiene la palabra la señora Herrero, por el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Bien venido, señor consejero, a esta comisión, y 
muchas gracias en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés por la información que nos ha 
aportado a solicitud del Grupo Parlamentario Popular, 
pero sobre una materia que nos preocupa y que nos 
interesa sobremanera. Realmente creo que ha sido 
muy ilustrativa y muy didáctica la intervención que ha 
tenido, y creo que todos los diputados aquí presentes 
habremos aprendido algo (o al menos yo, desde lue-
go) sobre esta cuestión.
 A nosotros nos preocupa este tema, pero podemos 
felicitarle porque a usted, como responsable del De-
partamento de Medio Ambiente, además de preocu-
parle, le ocupa. Y muestra de ello son todas las cuestio-
nes que aquí ha planteado que se vienen desarrollan-
do e impulsando por parte del Departamento de Medio 
Ambiente.
 Ciertamente, sobre este tema creo que se ha gene-
rado una alarma social quizás un poco desproporcio-
nada por los hechos acontecidos, pero, bueno, estas 
cosas ocurren, que se sobredimensionan, quizás, y 
que, sin dejar de restarle el más mínimo interés a cada 
uno de los casos que sucedan, creo que, por la inter-
vención que usted ha tenido, también hay bastante 
confusión al respecto. Y, por lo tanto, me parece que 
ha sido muy adecuada esta comparecencia para situar 
el debate sobre el tema en su justa medida y en su 
justo lugar.
 La comparecencia pedida por el Grupo Parlamen-
tario Popular se planteaba sobre las medidas para la 
defensa del ganado ante los ataques de las aves rapa-
ces, pero, como usted muy bien ha centrado el tema al 
principio, y creo que también por la intervención del 
señor portavoz del Grupo Popular, al fi nal, el tema en 
cuestión gira en torno al buitre leonado (que no «Leo-
nardo»). 

 Ciertamente, en cuanto a esta ave, el problema 
viene generado por el gran incremento de población 
de aves que tuvo lugar en la década entre el ochenta y 
nueve y al noventa y nueve, y, después, con posteriori-
dad, ante el problema de las «vacas locas», como bien 
ha explicado, disminuye considerablemente la disponi-
bilidad de alimento. Por otra parte, España es uno de 
los estados dentro de Europa que tiene el mayor núme-
ro de ejemplares de esta especie.
 Es verdad que esto ha generado un problema, y 
que en numerosas ocasiones el sector ganadero nos ha 
transmitido a este grupo parlamentario, o a este parti-
do político (que también es el suyo), la preocupación 
que tenían al respecto. Al modifi carse los criterios de 
recogida de cadáveres, indudablemente, esto supone, 
por un lado, un coste sobreañadido, un procedimiento 
quizás más complicado, pero creemos que había que 
hacerlo, y, además, la normativa y la legislación así lo 
establecen; o sea, que tampoco hay mucho más que 
hablar, y además creemos que es adecuado. Pero tam-
bién otros efectos, como son el caso de los ataques que 
puedan haberse producido en algunos casos, y las 
consecuencias que esos ataques a un animal concreto 
pueden producir en el resto del rebaño.
 Por tanto, hay que tomar cartas en el asunto. Había 
que tomar cartas en el asunto, y le felicito porque el 
Departamento de Medio Ambiente creo que las ha to-
mado muy bien tomadas.
 Por una parte, en la red aragonesa de comederos 
de aves necrófagas, yo no sé si los comederos serán 
atractivos o no, pero me alegra saber que tienen bue-
na clientela, por lo tanto, que están funcionando. Bue-
no, treinta y seis comederos. No sé si es mucho o es 
poco, pero, por los datos, si lo comparamos con otras 
comunidades autónomas, indudablemente, se pone en 
evidencia y de manifi esto (que a veces las comparacio-
nes hay a quienes no les gustan mucho, pero yo creo 
que a veces es bueno relativizar, para saber en qué 
punto nos encontramos nosotros)... pues tener treinta y 
seis comederos en Aragón signifi ca el esfuerzo y el 
compromiso que el Departamento de Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón ha tenido sobre este tema.
 Indudablemente, eso supone una inversión también 
importante, si no me equivoco, de casi un millón y me-
dio de euros, para solucionar y para contribuir a mejo-
rar la situación de este problema.
 Si consiguen que Europa reconsidere su normativa 
al respecto, por transmitirles o trasladarles algunas 
cuestiones que a veces se ven más claramente en la 
implantación directa de un sistema o de una normati-
va, y si consiguen que eso haga que cambien su nor-
mativa, sin duda, será una gran noticia.
 La iniciativa de coordinación interautonómica a mí 
me parece fundamental. Me alegra además que sea 
Aragón quien una vez más tome la iniciativa de que las 
comunidades autónomas se pongan de acuerdo, se co-
ordinen, colaboren... Y requerimos también, indudable-
mente, para eso, un compromiso de las demás comuni-
dades autónomas. Bueno, como este tema lo ha traído 
aquí, y yo me alegro por ello, el Grupo Parlamentario 
del Partido Popular, creo que también tiene una buena 
posibilidad de decirle, de transmitir, dentro de su parti-
do, al resto de gobiernos que ellos, que el Partido Popu-
lar dirige en otras comunidades autónomas, que se 
comprometan con este tema, porque, evidentemente, 
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está muy bien lo de ser solidarios, como muy bien decía 
el señor Fuster, pero nos gustaría mucho que hubiese un 
compromiso también del resto de las comunidades autó-
nomas, porque este no es un problema exclusivo de 
Aragón. Es un problema de todos.
 La redacción de un próximo decreto, por lo que he 
visto y por lo que conozco, bueno, el trabajo normati-
vo que ha desarrollado este departamento en los últi-
mos años ha sido considerable. Pero el hecho de que 
ahora estén redactando un nuevo decreto, para adap-
tar la normativa actual vigente en la comunidad autó-
noma al Real Decreto de 2007, me parece que es 
también interesante. Aunque, por lo que yo sé, ya hay 
cuestiones que se plantean en el real decreto de 2007 
que se estaban teniendo en cuenta por parte del 
Gobierno de Aragón.
 Y, por último, otra serie de actuaciones que vienen 
desarrollando, como, evidentemente, hacer un segui-
miento de los incidentes que se producen, y otras mu-
chas que no voy a repetir.
 Yo creo que mi grupo considera que, al fi nal, la 
clave está en compaginar tres cuestiones. Por un lado, 
las medidas de protección de la salud humana; por 
otro lado, las medidas de protección y apoyo también 
al sector ganadero, como un sector que en los últimos 
años la verdad es que ha tenido diferentes problemas, 
y por parte del Gobierno de Aragón, de los poderes 
públicos, consideramos que hay que apoyar especial-
mente. Y una tercera cuestión que hay que compagi-
nar, que son las medidas de protección a la fauna, a 
las aves, a las aves rapaces, y, en concreto, en este 
caso, a las aves necrófagas.
 Y en esa línea está trabajando su departamento, y 
usted, como responsable, nos consta que así es. Y yo 
agradezco también todas las ideas y aportaciones que 
puedan surgir en estos debates, para continuar mejo-
rando la línea política que se viene desarrollando des-
de su departamento, y, como usted bien ha dicho, es-
tán dispuestos a escuchar, a considerar, a estudiar y, 
en su caso, a aplicar.
 Muchas gracias por su intervención, y cuente con nues-
tro apoyo, el apoyo del Grupo Parlamentario del PAR.
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señora diputada.
 Para fi nalizar el tiempo de intervención del Grupo 
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor 
Sada.
 
 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 También agradecer al consejero las aportaciones 
que nos ha hecho, bastante detalladas, sobre esta pro-
blemática que plantea el Partido Popular.
 También me quería unir a la bienvenida al señor 
Gamón como portavoz a esta comisión.
 Yo creo que nos une a todos, por lo que he podido 
oír hasta ahora, desde luego, nos unen las mismas 
preocupaciones: las mismas preocupaciones, que son 
tanto a la hora de la preocupación sobre la conserva-
ción de este tipo de aves; también nos preocupa y nos 
une la preocupación sobre el control sanitario de los 
cadáveres de animales, que es un problema también 
importante, y también nos une la preocupación de la 

posible incidencia que estas cuestiones puedan tener 
sobre la ganadería.
 Por lo tanto, yo creo que es fácil hablar de estas 
cuestiones, porque las preocupaciones que nos unen 
son las mismas, absolutamente las mismas.
 Solamente puede haber diferencia, o alguna dife-
rencia, a la hora de poner los acentos sobre una pre-
ocupación más que otra, o sobre aquellas priorizacio-
nes sobre lo que nos preocupa. Pero son cuestiones 
menores.
 Yo creo que, estando de acuerdo con lo que decía 
el señor Gamón, que, evidentemente, la función que 
las aves necrófagas, desde luego, cumplían en su mo-
mento, y siguen cumpliendo, cumplían un papel tras-
cendente sobre el tema de los cadáveres de animales, 
sobre los muladares espontáneos que prácticamente 
casi en cada localidad existían... Pero, lógicamente, 
con la realidad actual, sobre todo con la aparición de 
la encefalopatía espongiforme, lógicamente, se necesi-
tó, obligó a una serie de controles que ponían en cues-
tión ese sistema.
 Y hubo que elegir, y se eligió, y elegimos todos, 
que, desde luego, era trascendental intentar impedir 
que esa enfermedad, que estaba en la ganadería, en 
una parte de la ganadería, pudiera pasar al hombre. 
Y esa fue una prioridad que hizo modifi car todo ese 
ritmo natural que había, o de equilibrio natural, que 
había entre la forma de deshacerse de los animales 
muertos y el mantenimiento de las colonias de estas 
aves necrófagas.
 Esa es la cuestión. Y nos encontramos ante esta 
nueva realidad, realidad que por otra parte no sola-
mente se da con las aves rapaces, sino que podría ci-
tar, por ejemplo, con la concentración de los vertede-
ros de residuos sólidos, que también ha habido una 
serie de modifi caciones, sobre el comportamiento de 
algunos animales, que hay que ir y ha habido que ir 
resolviendo, y que es una forma natural.
 El planteamiento sería si el Gobierno de Aragón ha 
dado o está dando respuesta a esta nueva situación que 
se nos plantea para solucionar estas tres preocupacio-
nes. Y yo creo que el consejero aquí sí que, de forma 
exhaustiva, ha dicho, en el tema de comida, el tema de 
toda la red de comederos, que son ya cuarenta y siete, 
prácticamente, dentro de nada... Que yo no sé si habrá 
que seguir o no seguir, pero que desde luego es una ci-
fra importante, y, sobre todo, manifi esta la preocupa-
ción, pero no solamente la preocupación, sino la acción 
que sobre este tema han tenido el Departamento de 
Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón.
 Lo cual quiere decir que sí que efectivamente se 
han puesto medios y ganas para intentar resolver esta 
cuestión.
 También ha avanzado en otra cuestión, que es en 
intentar ver las nuevas normativas. Primero, que este no 
es un problema autonómico solo, que tiene correspon-
dencia a nivel de otras comunidades autónomas. Y ha 
batallado el tema de intentar que este problema no sola-
mente se haga de manera aislada en cada comunidad 
autónoma, sino que haya una estrategia más de carác-
ter interautonómica o incluso de carácter nacional.
 Ha planteado también temas de intentar que desde 
España se plantee ante Europa alguna modifi cación 
que pudiera también ir en la línea de solucionar esta 
problemática. O sea, está intentando ir, o está inten-
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tando abarcar todas las posibles soluciones, o todos 
los caminos que puedan intentar dar respuesta a estas 
tres preocupaciones, que sí que nos unen a todos.
 Y, por último, hay que ver, después de todas estas 
medidas, cuál es el resultado de estas medidas. 
 Lo ha comentado de pasada, pero yo sí que querría 
preguntarle, incluso, por esta cuestión. ¿Tiene solu-
ción? ¿Se han planteado muchas cuestiones? Pero, al 
fi nal, el resultado hay que evaluarlo. Yo estoy seguro 
de que el departamento lo está evaluando. Yo creo 
que, a partir de ahora, e incluso ahora, hay dos cues-
tiones importantes, que al fi nal van a ser las que de-
muestren que estamos en el camino acertado. Y las dos 
cuestiones son, por un lado, lo que nos preocupa, que 
es el seguimiento de las colonias de aves de este tipo, 
si hay un censo o si hay un seguimiento de los censos, 
porque eso sí que indicará si estamos en el buen cami-
no; y otro, el seguimiento (que aunque ya también lo 
ha dicho me gustaría que incidiera), el seguimiento de 
los posibles incidentes en los ganaderos. Que, por otro 
lado, sí que quería decir que son comportamientos 
que, aunque ahora se den más, o se pueden dar más, 
son por distintos factores, pero que desde luego no es 
un comportamiento —digamos— nuevo en este tipo de 
aves; es un comportamiento ya descrito con anteriori-
dad en esta cuestión, pero que ahora quizá sí que 
puedan aumentar, pues, entre otras cuestiones, por los 
nuevos comportamientos ganaderos, que además son 
lógicos, y a lo que también hay que dar respuesta. 
 Pero del éxito o no de que estemos en el bueno ca-
mino o no (que yo estoy convencido de que sí) depen-
derá de estas dos cuestiones: hacer el seguimiento de 
los incidentes y hacer el seguimiento de los censos de 
este tipo de aves. Porque, como decía el consejero, 
estamos hablando no tanto o no solo de un problema 
que puede ser, sino de que las aves de este tipo son a 
la vez una oportunidad.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 A continuación el consejero responderá a las cues-
tiones planteadas. Cuando quiera, señor consejero.
 
 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente. 
 Gracias, señor Barrena, pero teníamos ya conoci-
miento de que iba a llegar tarde, por lo menos a mí así 
me lo habían dicho. O sea, que no tiene que disculpar-
se, pero gracias por la disculpa.
 Paso a contestar a... Más que a contestar a coinci-
dir en muchos aspectos de la intervención del señor 
Fuster, y, más que nada, a hacer algunas puntualiza-
ciones, ¿no?
 Y aquí hay un concepto en el que yo creo que los 
cuatro portavoces que han intervenido han incidido 
sobre él, y creo que conviene fi jar el concepto. Las 
poblaciones se regulan o se autorregulan en función 
de la disponibilidad de comida; este es un hecho muy 
importante. Y la señora Herrero ha hecho una referen-
cia a que, entre los años ochenta y nueve y noventa y 
nueve, se incrementó notablemente la población de 
aves necrófagas, concretamente del buitre leonado, 
¿no? Tengo por aquí los datos, y creo que fue un incre-
mento de un 167%, que se incrementó la población en 

diez años: del año ochenta y nueve al año noventa y 
nueve. ¿Y por qué? ¿Por qué del año ochenta y nueve 
al noventa y nueve, y no del año setenta y nueve al 
ochenta y nueve? 
 Pues porque del año ochenta y nueve al noventa y 
nueve —y yo no dispongo de los datos científi cos— es 
fácil concluir que se produjo en esa época un incre-
mento importante de la ganadería extensiva en este 
territorio, en Aragón. En estos momentos estamos ha-
blando de nueve millones de cabezas de ganadería 
intensiva, fundamentalmente en porcino; evidentemen-
te, en el año ochenta y nueve no había nueve millones 
de cabezas, había muchísimas menos. Y eso, en un 
momento determinado, propició —digamos— una 
oferta de cadáveres masiva en un sistema, como decía 
muy bien el señor Sada, de regulación inexistente, 
porque no había ninguna amenaza desde el punto de 
vista de la sanidad animal y desde el punto de vista de 
la sanidad humana, que es la que más nos suele pre-
ocupar.
 Bien, en aquel momento se produjo una explosión 
de la población, motivada por eso: se pasó de que los 
buitres se alimentasen de algún cerdo y de los mulos y 
los burros que estaban presentes en toda nuestra geo-
grafía en los años cincuenta, sesenta, setenta, a ali-
mentarse masivamente de los cadáveres que producía 
una explosión de la ganadería intensiva en nuestro te-
rritorio. 
 Y la población se autorregula en función de esto, 
incluso se adelanta a las épocas de bonanza o de es-
casez, y lo observamos en las especies. Por lo tanto, 
este es un hecho que no debemos olvidar: a un incre-
mento de la oferta de alimentos suele corresponder un 
incremento de la población. En consecuencia, quien va 
a regular la población de aves necrófagas va a ser la 
disponibilidad del alimento, y, hoy en día, la disponi-
bilidad del alimento debe ser regulada atendiendo a 
otros parámetros, no solamente de conservación de la 
biodiversidad, sino de los riesgos que implica el mane-
jo de estos cadáveres y de estos despojos animales 
para la sanidad humana.
 A partir de ahí, y fi jado este concepto, ya me ade-
lanto a una de las conclusiones, que ya la explicitaré 
más después. Pero, evidentemente, desde el Departa-
mento de Medio Ambiente lo que pensamos es que 
cuando nosotros y las otras comunidades autónomas 
tengamos nuestra red de comederos, bien sean los que 
emanan de la normativa actual o bien sean los que 
emanen de esta modifi cación de la normativa, tendre-
mos una situación de estabilidad. Y, en esa situación 
de estabilidad, se producirá una autorregulación; que 
no será de hoy para mañana. Ya sé que los políticos 
solemos tener mucha prisa en estas cuestiones, pero la 
naturaleza tiene sus ritmos, y, además, creo que no nos 
conviene alterarlos (cuando alteramos alguno solemos 
tener consecuencias importantes). 
 Por lo tanto, este concepto me parece importante 
establecerlo, o por lo menos fi jar mi posición a raíz de 
las intervenciones de todos los portavoces, especial-
mente del señor Fuster.
 Yo no sé si me apunto a las teorías del señor Ariste. 
No me parece mal que en el Pirineo..., es donde pro-
bablemente más áreas remotas o más áreas sensibles 
(con la denominación de ahora) tiene que haber. Hom-
bre, todo no sé si sería lo más adecuado, porque esta-
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ríamos otra vez ante un sistema poco regulado, ¿eh? 
En aquellos sitios donde sea necesario estudiémoslo 
bien. No es difícil llegar a esa... ¿Dónde va a ser más 
necesario? En las ZEPA, y las tenemos perfectamente 
defi nidas. En las ZEPA, que son ZEPA porque son zo-
nas de especial protección para las aves. Donde haya 
una colonia de buitres hay una ZEPA; por lo tanto, ya 
tenemos un marco de referencia para ver dónde tene-
mos que trabajar más intensamente.
 Yo, en estos momentos, no le sabría decir si los co-
mederos que se implanten en estas áreas sensibles y 
que puedan ser nutridos, por decirlo de alguna mane-
ra, por parte de los ganaderos con los controles sanita-
rios serán más o menos en el Pirineo, pero, desde lue-
go, deberíamos hacerlo con talento, en el sentido de 
ver dónde es estrictamente necesario, para que ade-
más no se nos reproduzca el fenómeno de los años 
ochenta, ¿no? El fenómeno ochenta-noventa, de que, 
cuanto más disponibilidad de alimentos, más crecerá 
la población, inevitablemente, ¿no? Y, sobre todo, si se 
hace de una forma desorganizada, que es lo que creo 
que pasó, porque hubo una explosión del sector de la 
ganadería intensiva y, como es habitual, esto es como 
un enorme puzle, no solemos ver cómo se mueven las 
piezas del otro lado del tablero, que al fi nal se acaban 
moviendo.
 Pero, bueno, estoy de acuerdo con usted en que 
probablemente una de las áreas sensibles en donde 
haya que poner especial atención sea en el Pirineo, 
pero que no todo vale, y que tenemos ahí un referente 
que son las propias ZEPA.
 Ha hecho usted una referencia, un buen resumen de 
las jornadas que se celebraron, en donde yo creo que 
hay muchos elementos interesantes. Me planteaba 
usted al fi nal en qué medida los valoramos o los incor-
poramos. Pues, mire, muchos de ellos los valoramos yo 
creo que como merecen: muy bien. Es más, muchos de 
ellos son coincidentes y a veces impulsados desde esta 
propia comunidad autónoma, bien sea por la propia 
administración o por organizaciones propias de este 
territorio, organizaciones relacionadas, en este caso, 
con las aves y, especialmente, con las aves rupícolas o 
necrófagas. Yo creo que hay muchas cosas interesan-
tes; a mí hay algunas que me parecen más interesan-
tes, otras menos. Porque, evidentemente, el pronuncia-
miento de que en el tema de los comederos tendríamos 
que tener un territorio autogestionario, que no es eso lo 
que se dice, pero que, evidentemente, podríamos vol-
ver a que... Hombre, plantearles a los buitres, que es 
un ave salvaje, un comedero vallado y organizado 
parece un poco contradictorio, pero, claro, habrá que 
compatibilizar eso, como decíamos, con los temas de 
seguridad, con los temas de sanidad humana y —lo ha 
explicado muy bien el señor Sada— con los temas de 
sanidad animal, también. Hay que recordar que la re-
cogida de cadáveres no es un plato del gusto de na-
die, pero es una garantía de controlar problemas de 
transmisión de enfermedades entre los animales, que 
además luego tienen una enorme repercusión económi-
ca en nuestro propio sistema y en el sector. Yo recuerdo 
por ejemplo la peste porcina, o ahora la lengua azul, 
que, evidentemente, son enfermedades que se transmi-
ten como el rayo. Y además se transmiten, lógicamen-
te, a través de animales enfermos, con lo cual, no 
siendo un sistema a gusto de todo el mundo, a lo mejor 

es el mal necesario. Tenemos que tener un sistema que 
nos garantice la sanidad de nuestra ganadería, que al 
fi nal se traduce, tiene unas enormes repercusiones en 
el ámbito socioeconómico.
 Y tenemos que equilibrar esto con el desarrollo rural 
sostenible y con la conservación de la biodiversidad. 
Por lo tanto, bueno, yo estoy de acuerdo, señor Fuster, 
con su intervención; suscribo muchas de las cuestiones 
que plantearon esas jornadas, y yo creo que además 
compartimos la preocupación por ese equilibrio entre 
la sanidad humana, animal, el desarrollo rural y la 
conservación de la biodiversidad. Lógicamente, es un 
equilibrio de cuatro variables que no es fácil, pero que 
yo creo que lo podremos establecer y de hecho lo esta-
mos estableciendo.
 De cualquier forma, como siempre, cuento con sus 
aportaciones también, como le he dicho al señor por-
tavoz del Partido Popular, para esta nueva versión del 
decreto que regule los comederos para necrófagas en 
Aragón.
 Muchas gracias por su intervención, de cualquier 
modo.
 Señora Herrero, gracias por su intervención. Gra-
cias por esa referencia que ha hecho al incremento en 
esos años, que permite explicar muy bien por qué se 
produce ese incremento poblacional que coincide con 
un incremento yo diría explosivo en el ámbito de nues-
tro sector rural; esa ganadería que ha salvado muchos 
municipios, ha salvado la vida en muchos municipios, 
con muchos empleos, pero, evidentemente, tiene unas 
consecuencias colaterales. Una de ellas es esta de la 
que estamos hablando, y otra es la que veíamos hace 
dos días en Peñarroya de Tastavins, en donde hemos 
tenido que hacer una depuradora para depurar no las 
aguas residuales solo que producimos los humanos, 
sino los purines que producen las granjas. Una gran 
inversión, que, evidentemente, tiene que pagar quien 
contamina, aunque le ayudemos inicialmente en lo que 
es la inversión..., una gran inversión para depurar, en 
este caso, los purines, que son también una consecuen-
cia, un coste del mantenimiento de ese desarrollo en 
nuestro medio rural, y que, evidentemente, tampoco 
tenemos totalmente resuelto. Desde el Departamento 
de Medio Ambiente vamos a ir resolviendo con dife-
rentes experiencias piloto, pero no tenemos el proble-
ma resuelto de lo que es la contaminación difusa en el 
tema de las aguas y el medio ambiente.
 Le agradezco su referencia a la alarma social que 
a veces produce determinada confusión en la informa-
ción, y, evidentemente, no vamos a entrar en cómo se 
difunden estos temas, porque cada uno los difunde 
como cree que los tiene que difundir; pero me viene 
muy bien que haya hecho usted esta referencia para 
contarles como anécdota que no sé si recordarán que 
hubo una vez, hace dos o tres años (yo creo que fue 
precisamente a raíz de dicho incidente), que el conse-
jero de Agricultura hizo esas declaraciones. Hubo un 
acontecimiento, un incidente, en una zona de Huesca 
en donde el titular más o menos venía a decir que por 
un ataque de buitres mueren no sé cuántas ovejas 
(eran bastantes, no eran dos o tres). Y además estaban 
en una paridera, con lo cual ya parecía que los buitres 
habían entrado en la paridera y, bueno, cuchillo en 
mano, habían organizado una auténtica mortandad.
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 Claro, cuando empezamos a investigar el tema a 
ver qué había pasado, pues lo que había pasado —y 
lo cuento como anécdota, simplemente, hablando de 
las buenas prácticas—, lo que había pasado es que el 
ganadero, al que se le habían muerto tres reses, las 
había dejado en la puerta de la paridera, supongo 
que para llevarlas después al sistema de recogida o al 
sitio que correspondiese. Y los buitres bajaron a la 
puerta de la paridera (si sabemos cómo son las paride-
ras de Aragón, sabemos que una cosa es el cubierto, 
otra cosa es el descubierto y otra cosa es la puerta del 
descubierto)... Y, evidentemente, cuando los buitres 
bajaron a consumir aquellas reses muertas, aquellas 
ovejas muertas, las ovejas que estaban dentro de la 
paridera vieron lo que los buitres estaban haciendo 
con sus congéneres muertos. 
 Evidentemente, cambia mucho de un ataque de 
buitres en una paridera a lo que yo acabo de expli-
car. Yo me imagino a todos ustedes en uno de los 
congresos que tenemos en los partidos si viesen 
ustedes a algunos compañeros hacer lo que les hicie-
ron a las ovejas esas en la puerta: dentro habría una 
auténtica revolución, probablemente podría haber 
algún fallecimiento por aplastamiento también —si 
me permiten la broma—. Quiero decir que, a veces, 
se genera alarma social con informaciones confusas: 
eso no fue un ataque de buitres en una paridera, sino 
que unos buitres se comían unos cadáveres de unas 
ovejas que el ganadero nunca debía haber dejado 
allí, lógicamente. Porque, además, el ganadero no 
estaba. Y esto es lo que se produjo.
 Por lo tanto, esa referencia que hacía usted a veces 
a la confusión en la información y a la alarma social 
que desde esa confusión se genera, también me pare-
ce importante, para que aquí, en este parlamento, 
abordemos las cosas desde el conocimiento objetivo 
de las situaciones y superemos la tentación que poda-
mos tener de hacer demagogia con estos temas.
 Lo he comentado simplemente como anécdota, por-
que me parece muy ilustrativo de lo que ha comentado 
la señora Herrero, y, sobre todo, me parece muy ilus-
trativo de este tema de las buenas prácticas. A lo me-
jor, el ganadero no era un ganadero experimentado o 
era una persona inmigrante... No sé quién podía ser, 
pero, desde luego, fuese quien fuese, ahí hizo una 
mala práctica. Si repite la mala práctica es probable 
que se repitan esa conducta y esas consecuencias.
 Y gracias, señora Herrero, por supuesto, por su in-
tervención y por su apoyo, que no crea que es baladí, 
aunque sea del mismo partido. Yo lo valoro mucho; 
normalmente es el que más valoro. De todos modos, 
muchas gracias por su intervención.
 Y termino ya no respondiéndole al señor Sada 
como portavoz del Partido Socialista. Yo le quiero feli-
citar, señor Sada, porque yo creo que ha resumido 
usted, cuando ha dicho usted que existen unas preocu-
paciones que nos unen, es verdad, las ha resumido 
usted muy bien. Y le agradezco mucho la explicación 
que usted ha dado —lógicamente, es diferente, porque 
su formación se lo permite—, la explicación que ha 
dado sobre cómo se origina esa imposición normativa 
por las consecuencias derivadas de una encefalopatía 
espongiforme, que obliga necesariamente a adoptar 
medidas en otros elementos como es el tema de los 
cadáveres. Por lo tanto, le agradezco esas dos preci-

siones, y me permito concluir con usted, y concluir en 
esta comparecencia, que, desde luego, las líneas de 
actuación, tal como yo por lo menos he empezado en 
esta cuestión —yo no diría problema—, en esta cues-
tión que nos ocupa hoy, pasará por mejorar las medi-
das, por tratar de fl exibilizar esto a lo que está Europa, 
parece ser, ya dispuesta, a tratar de fl exibilizar la nor-
mativa para que podamos hacer comederos que, en 
aquellas aves sensibles o remotas, nos puedan permitir 
que desde determinadas ganaderías podamos nutrir 
los comederos, pero que no pensemos que será como 
antes. Si los análisis de referencia son cuatro, proba-
blemente ahora tendrán que ser diez; pero es igual: los 
haremos y facilitaremos probablemente el que los co-
mederos en el territorio sean más adecuados a las ca-
racterísticas de las poblaciones en el territorio.
 Por lo tanto, mejorar las medidas, conocer mejor la 
especie —esto es muy importante—: ahora hemos ob-
servado una disminución de las parejas nidifi cantes en 
los últimos años, en el último año prácticamente, y 
probablemente sea como consecuencia de lo que de-
cíamos antes: que la comida disponible no es la misma 
que antes y la especie se autorregula.
 Quiero decirles que yo creo que la estrategia tiene 
que tener como objetivo el autoequilibrio de la espe-
cie, es decir, si queremos intervenir externamente 
sobre la especie, yo creo que nos equivocaremos. 
Tenemos que tratar de equilibrar, de que la especie se 
equilibre con una disponibilidad de alimento que sea 
la que sosteniblemente podamos poner a disposición 
de estos comederos. Y quiero decirles también que, 
con todo lo que hemos comentado, por supuesto está 
esa línea de seguros y las posibles indemnizaciones, 
en el supuesto de que se produzca esa constatación 
de que ha sido así. Yo abro la posibilidad a que po-
damos ayudarles a aquellos ganaderos que realmen-
te tengan unas incidencias y que se comprometan a 
las buenas prácticas; porque el seguro, cuando no 
tienes buenas prácticas, tampoco se compromete, 
¿eh? O sea, que esto es muy importante. Pero lo que 
sí les aseguro es que, si no cambian las prácticas 
ganaderas, algunos aspectos de las prácticas gana-
deras, incidentes como estos seguiremos teniendo, 
hagamos lo que hagamos. Los tendremos en el futuro, 
lo mismo que los tuvimos en el pasado. Por lo tanto, 
esta es una cuestión que tenemos que tratar de mini-
mizar atacando desde diferentes frentes, pero es de-
terminante la colaboración del sector ganadero que 
nosotros hemos planteado a través de las organiza-
ciones profesionales agrarias y vamos a plantear.
 Muchas gracias por sus intervenciones, y yo creo 
que esta comparecencia, como decía algún otro porta-
voz, nos ha servido para debatir sobre temas que 
preocupan a nuestra gente en el territorio y para ir 
alumbrando soluciones en pequeños elementos que 
probablemente contribuyan a minimizar el impacto 
que este fenómeno tiene en algunas zonas de nuestro 
Aragón. 
 Muchísimas gracias a los portavoces por sus inter-
venciones; muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor consejero.
 ¿Necesita el señor consejero algún tiempo para 
cambiarse los papeles para la próxima intervención? 
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¿Un minuto? Pues suspendemos un minuto, mientras el 
consejero cambia los papeles. 
 [Pausa.]
 Señorías, vamos a retomar el orden del día.
 Lo hacemos con el punto número tres: comparecen-
cia del consejero de Medio Ambiente, a propuesta de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Parlamentario Mixto), al objeto de informar de-
talladamente sobre las posibles repercusiones que sobre 
un espacio protegido, dotado de plan de ordenación de 
recursos naturales, así como sus áreas de protección e 
infl uencia, supondría un proyecto urbanístico que reque-
riría la actuación sobre cuatrocientas hectáreas en el 
este de Zaragoza.
 Tiene la palabra en primer lugar el señor consejero. 
 Cuando quiera.

Comparecencia del consejero de 
Medio Ambiente, al objeto de in-
formar detalladamente sobre las 
po sibles repercusiones que sobre 
un espacio protegido, dotado de 
plan de ordenación de recursos 
naturales, así como sus áreas de 
protección e infl uencia, supondría 
un proyecto urbanístico que re-
queriría la actuación sobre cuatro-
cientas hectáreas en el este de 
Zaragoza.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.
 Buenos días otra vez. Y voy a iniciar mi interven-
ción en esta comparencia, que no sé muy bien cómo 
enfocar, señor Barrena. Yo le voy a hablar de las cues-
tiones que se derivan del texto de su compa recencia, y 
espero que en la réplica podamos después ir centran-
do el tema. 
 Porque yo en el texto de la comparecencia distingo 
tres elementos, que a mí me parecen fundamentales. El 
primero es el relativo a los planes de ordenación de los 
recursos naturales, y a los espacios protegidos, concre-
tamente en el área al este de Zaragoza ciudad, es 
decir, las fi guras de protección (y en este caso, supon-
go que se referirá, como diré después, al plan de orde-
nación, que se aprobó recientemente, y al espacio 
protegido que tenemos).
 Otro aspecto que distingo es el de las posibles 
repercusiones e implicaciones de un PORN en el te-
rritorio. 
 Y, fi nalmente, la tercera, que es un proyecto urbanís-
tico que, textualmente, según dice el texto de la compa-
recencia, de la solicitud de comparecencia: «proyecto 
urbanístico que requeriría la actuación sobre cuatrocien-
tas hectáreas en el este de Zaragoza».
 Yo voy a hacer una breve referencia a estos tres 
aspectos, y espero que usted en su intervención me 
aclare más el objeto de la comparecencia.
 «Informar detalladamente sobre las posibles re-
percusiones que sobre un espacio protegido, dotado 
de un plan de ordenación de los recursos naturales, 
así como sus áreas de protección e infl uencia, que 
supondría un proyecto urbanístico que requeriría la 
actuación sobre cuatrocientas hectáreas al Este de 
Zaragoza».

 Empiezo con las repercusiones e implicaciones de 
un PORN. No les voy a reproducir aquí la ley, pero 
simplemente, a nivel de marco teórico, sí voy a decirles 
que un PORN (un plan de ordenación de los recursos 
naturales), mejor dicho, la declaración de un PORN, 
implica en primer lugar ordenar los recursos naturales 
de un territorio. Y que, evidentemente, esto tiene una 
serie de implicaciones sobre el mismo, que normalmen-
te están estrechamente ligadas a los objetivos que 
persigue el propio PORN.
 Dicho esto, hay algunos de los objetivos generales, 
por los cuales se plantea un PORN, que yo relato muy 
rápidamente: defi nir y señalar el estado de conserva-
ción de los recursos y los ecosistemas en el ámbito te-
rritorial (es decir, cuál es el estado de conservación de 
los recursos en ese ámbito territorial); determinar las 
limitaciones que deben establecerse a la vista del esta-
do de conservación, lógicamente. En función de cómo 
se encuentre la conservación de esos recursos, el 
PORN establecerá unas limitaciones.
 En tercer lugar, señalar los regímenes de protección 
que procedan. Dentro de ese territorio, podemos en-
contrarnos con determinados espacios, determinados 
hábitat o determinadas especies, que requieran regí-
menes de protección diferente.
 Promover la aplicación de medidas de conserva-
ción, restauración y mejora.
 En quinto lugar, formular los criterios orientadores 
de las políticas sectoriales. Cuando se hace un PORN 
sobre un territorio, después, las políticas sectoriales 
tienen que ajustarse, lógicamente, a los criterios orien-
tadores del PORN.
 Otro aspecto importante, otro objetivo general de 
un PORN es valorar la situación socioeconómica de la 
población asentada y sus perspectivas de futuro. Este 
es un elemento muy importante, porque no solamente 
hay que ver los aspectos de conservación, sino los as-
pectos socioeconómicos de la gente que vive en ese 
territorio.
 Y, fi nalmente, en séptimo lugar, señalar las activida-
des económicas y sociales compatibles con la conser-
vación del espacio que propicien el progreso socioeco-
nómico de las poblaciones vinculadas a los espacios 
protegidos, en caso de que la tipología del área así lo 
permita.
 La tercera cuestión que yo quería comentar sobre 
las implicaciones de declaración de un PORN es, pre-
cisamente, la relativa a la caracterización y el estado 
de conservación de los recursos naturales, que lo deter-
mina la zonifi cación del hábitat del PORN. Normal-
mente en un PORN no todo el territorio es igual, sino 
que se establecen diferentes zonas. Y esta zonifi cación 
implica que la normativa no se aplique de la misma 
manera ni con la misma intensidad en el conjunto del 
territorio.
 Por lo tanto, un PORN es un instrumento para orde-
nar los recursos naturales, que tiene en cuenta también 
la importancia del desarrollo socioeconómico del terri-
torio, y que tiene diferentes implicaciones, en diferen-
tes partes de ese territorio, en función de los valores y 
del estado en el que se encuentre la conservación de 
esos recursos. Esto es, digamos, las generales de la ley 
en lo que sería un plan de ordenación de los recursos 
naturales.
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 A partir de ahí —y entro ya en materia—, el único 
PORN aprobado al este próximo de Zaragoza (claro: 
porque si vamos mucho más allá, podemos tener 
otros), el único PORN aprobado en las proximidades 
de Zaragoza, en la zona este, es el de los sotos y 
galachos del Ebro, que se aprobó mediante Decreto 
89/2007, de 8 de mayo, y que, además, tiene dentro 
de su territorio (ya lo tenía previamente, aunque lo 
habitual es que primero se haga el PORN y después 
que se establezcan las fi guras de protección), tenía ya 
dentro de su territorio una reserva natural aprobada 
por ley de estas Cortes, que es la reserva de los 
galachos de la Alfranca, Pastriz y El Burgo.
 Bueno, en este PORN se establece una zonifi cación 
en cuatro tipos de zonas: la zona 0, la zona 1, la zona 
2 y la zona 3. La zona 0 es la reserva natural, creada 
por la ley a la que acabo de hacer referencia. La zona 
2 es el cauce del río y el soto de Cantalobos. La zona 2 
es una zona de protección de esta zona 1, con anchura 
variable en función de la orografía del terreno, y que va 
a lo largo de todo el PORN, y que tiene como objetivo 
la dotación de medidas de protección de lo que es la 
zona 1, como si fuese una especie de colchón protector 
de esa zona 1, que insisto: es el cauce del Ebro y el soto 
de Cantalobos. Y la zona 3, que es el resto del ámbito 
territorial del PORN.
 Explico esto con detenimiento porque en un PORN 
no todo es igual —ya lo he dicho al principio—. En un 
PORN tenemos lo que podríamos denominar el núcleo 
de mayor valor medioambiental, que tiene eviden-
temente unas prescripciones. Después existe una zona 
de menor valor medioambiental, pero también de un 
alto valor ambiental. Y a continuación lo que se 
producen son diferentes zonas de protección: la zona 
2, en este caso, que es una zona de protección; la 
zona 3, que diríamos que es una zona colchón, para 
enmarcar esa zona que tiene valores medioambientales 
a proteger.
 De cualquier manera, las actuaciones en diferentes 
partes del PORN serán diferentes, de acuerdo con la 
zonifi cación, pero todas deberán ser compatibles con 
las características de dichas zonas.
 A partir de ahí, y el tercer aspecto, evidentemente, no 
me refi ero a la reserva de los galachos de La Alfranca, 
que conocen perfectamente y que tiene una protección 
establecida por estas Cortes en una de las fi guras que 
contempla la Ley de espacios protegidos de Aragón.
 Y ya, en tercer lugar, la referencia, evidentemente, 
de lo que yo conozco sobre ese proyecto urbanístico, 
al que usted se refi ere, que requeriría la actuación so-
bre cuatrocientas hectáreas al este de Zaragoza. El 
conocimiento administrativo que tengo sobre este pro-
yecto —que supongo que usted se refi ere a Expo Flora-
lia, creo que se denomina así—, el conocimiento admi-
nistrativo que tengo es prácticamente nulo. El conoci-
miento que tengo es un conocimiento en el ámbito de 
la comunicación, ¿no? Conozco que el Ayuntamiento 
de Zaragoza ha presentado, ha planteado un proyec-
to ante las instancias internacionales, pero desconozco 
cuál es la dimensión del proyecto, dónde va ubicado 
expresamente, cuáles son las características del mis-
mo, qué tipo de equipamientos... Eso no lo conozco 
administrativamente. 
 Por lo tanto, poco le puedo decir sobre esta cuestión. 
Yo espero que en su intervención, bueno, podamos en-

marcar mejor el debate de esta comparecencia. En esta 
primera intervención, por mi parte, poco más puedo 
añadir a la cuestión que usted me ha planteado. 
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor consejero.
 ¿Algún diputado considera necesario suspender la 
sesión? ¿No? Pues entonces pasamos al tiempo de in-
tervención de los grupos parlamentarios.
 En primer lugar tiene la palabra el señor Barrena, 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias, señor consejero.
 Bueno, cuando redacté esta solicitud, la redacté 
con mucho cuidado, porque fíjese que empleo el tér-
mino «posibles repercusiones sobre un espacio prote-
gido». Con la explicación que usted nos ha dado se 
confi rma que hay un espacio protegido al este de la 
ciudad de Zaragoza que evidentemente es el de los 
sotos y galachos del Ebro, con la reserva natural, con 
las zonas 0, 1, 2 y 3, en las que, evidentemente, se 
pueden hacer unas cosas sí y otras no; evidentemen-
te, para eso están. Y a partir de ahí lo que le pregun-
to es que qué posibles repercusiones podría tener so-
bre ese espacio protegido (porque, claro, hablamos 
de ese espacio protegido con esas zonas, la 0, la 1, 
la 2 y la 3) un proyecto del cual usted de momento 
solo tiene conocimiento administrativo, pero que digo 
yo que sabe que existe, porque sí, un compañero 
suyo de gobierno ha estado en Dubai defendiéndolo, 
por ejemplo, y ha vuelto de Dubai y ha dicho que era, 
en fi n, maravilloso, y que iba a gozar de todo el apo-
yo del Gobierno de Aragón. El señor presidente tam-
bién, públicamente, el presidente del Gobierno (com-
pañero suyo de gobierno, pero además jefe de 
gobierno), ha dicho que también que también lo va a 
apoyar, ¿no? 
 Entonces, bueno, ocurre que van demasiadas veces 
ya en las que, una vez que se compromete el Gobierno, 
luego nos dicen que administrativamente no conocen 
nada y que no nos pueden decir más. Como yo ya me 
temía eso, pues la pregunta que yo le hago es en cali-
dad de consejero de Medio Ambiente, para que me 
diga qué posibles repercusiones podría tener esto. 
Nada más que para si, luego, al fi nal eso de la idea 
pasa a los hechos, pues, hombre, hayan quedado ya 
en sede parlamentaria cuáles son las repercusiones 
que una cosa de este tipo tendría en una zona de es-
pecial protección. 
 Por lo tanto, abstráigase de la situación, de la 
Expo..., bueno, como se llame, como se llame, y díga-
me, sobre un espacio protegido, al este de la ciudad, 
que es el que usted ha defi nido (que es verdad que es 
el único que hay), qué repercusiones tendría un pro-
yecto urbanístico de este tipo. Para que al fi nal me 
diga si un proyecto urbanístico de este tipo sería com-
patible o no con las fi guras de protección que hay, a 
las que además hay que añadir lo que dice el Plan 
general de ordenación urbana del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
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 Pero como no voy a hablar del ayuntamiento para 
que no se me empiecen a poner nerviosos ni cosas de 
esas, ¿no?, pues entonces yo hablo única y exclusiva-
mente de lo que son competencias del Departamento 
de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, puesto 
que hay un proyecto, el cual usted no conoce adminis-
trativamente pero que su Gobierno defi ende, apoya y 
se compromete, sobre un espacio protegido en el este 
de Zaragoza. 
 Y, entonces, desde nuestro punto de vista, las reper-
cusiones que eso puede tener van a contradecir muy 
mucho lo que establece el PORN, que, como usted muy 
bien nos ha defi nido ahora, además de delimitar los 
términos, además de establecer las medidas de protec-
ción que procedan, debe orientar las políticas sectoria-
les (por lo tanto, una política sectorial como pueda ser 
la de un desarrollo urbanístico debe ser orientada por 
el PORN, ¿eh?), debe tener en cuenta las circunstan-
cias socioeconómicas de la zona donde va a estar el 
PORN, y debe defi nir cuáles son las actividades com-
patibles con el PORN. Y usted y yo sabemos que una 
cosa es la zona 0, otra es la 1, otra es la 2 y otra es la 
3. Desde luego, en ninguna de ellas se permite un de-
sarrollo urbanístico de ocho mil viviendas. 
 Y ahora me dirá usted: ¿y cómo tiene usted el cono-
cimiento de las ocho mil viviendas? Pues por lo que ha 
declarado quien está impulsando ese proyecto, que 
primero reconoce que, como no tienen dinero y no van 
a subir impuestos, lo van a fi nanciar con convenios ur-
banísticos; nos dice sobre cuántas hectáreas van a te-
ner que actuar, las que tendrá el recinto si al fi nal se 
pone. Recinto para el que, si al fi nal se pone y en fun-
ción de ese no conocimiento administrativo pero sí 
mediático, se habla incluso de dos aparcamientos: uno 
para dos mil quinientas plazas y otro para mil. Digo yo 
que en ninguna de estas zonas se podrán hacer esas 
cosas tampoco; digo yo, no lo sé, por eso le pregunto. 
Y luego dice las viviendas sobre las que habrá que 
actuar para un desarrollo urbanístico, las hectáreas 
sobre las que habrá que actuar para un desarrollo ur-
banístico de ocho mil viviendas. Con ocho mil vivien-
das, si aceptamos la media europea de tres personas 
que acaban viviendo en cada vivienda, estamos ha-
blando de veinticuatro mil personas, más que en Teruel 
capital. ¡De eso es de lo que se está hablando, aunque 
usted no tenga conocimiento administrativo! Pero se 
está hablando de eso, y en una zona protegida. Otra 
cosa es que no sea en la zona 0, otra cosa es que no 
todo sea siquiera en la zona 3, pero sí que es verdad 
que se está haciendo ese planteamiento.
 Entonces, mi pregunta en estos momentos, como no 
tienen conocimiento administrativo, es: ¿qué posibles 
repercusiones podría tener una cosa así? Y lo hago 
desde el punto de vista de oposición constructiva. Es 
decir, oigan, fíjense, que es que resulta que aquí hay 
un espacio protegido, está la reserva, está el soto de 
Cantalobos, está la ribera en la desembocadura del 
Gállego, está la huerta de Las Fuentes, y todo esto tie-
ne una fi gura de protección, con la cual yo estoy total 
y absolutamente de acuerdo. Y sobre ese espacio, an-
tes de tener conocimiento administrativo, se están plan-
teando ideas. Ya sé que se plantean para una zona, 
bueno, ya no de los Monegros, ahora ya para una 
zona limítrofe; ya sé que se presentan otras ideas, pero 
luego también veo que se aprueban proyectos que 

permiten que esas ideas se puedan hasta declarar de 
interés general, ya lo sé, y que permiten además que 
se pueda empezar la actividad sin esperar a licencia... 
Como todo eso ya lo sé, pues entonces a partir de ahí 
lo que quiero es simplemente garantizar que el 
Gobierno de Aragón sabe cuáles son sus obligaciones 
(que no tengo ninguna duda de que las sabe); sabe 
que en zonas con fi gura de protección hay cosas que 
se pueden o no se pueden hacer, y entonces yo creo 
que es conveniente que en estos momentos eso se diga 
y se diga en sede parlamentaria. Y se diga claramente 
que sobre una zona protegida las cosas que se hagan 
tienen que estar de acuerdo con todas estas cosas que 
establece el plan de ordenación de recursos naturales, 
que, evidentemente, está publicado y lo tenemos abso-
lutamente todos. Entonces, yo creo que también lo ten-
drán los impulsores de ese proyecto, entiendo que lo 
tenían cuando ya se fueron a Dubai –sabe usted—, en 
una excursión con amplia representación, y el único 
partido que no estuvo fue el mío, fue una amplia repre-
sentación de partidos, en la cual no estuvo Izquierda 
Unida. Porque dijimos desde un principio cómo y de 
qué manera queríamos eso.
 Ahora ya sabemos que se empieza... Nos encanta, 
¿eh?, que se empiece a tener dudas y toda esa serie de 
cosas, porque creo que así se harán las cosas mejor, 
pero dejemos las cosas también en su sitio. Los únicos 
que no fuimos a Dubai, nosotros, porque dijimos que 
antes había que hacer algunas cosas. Por cierto, cosas 
de las que ahora es verdad que también se preocupa 
más gente, ¿eh?, aquello de saber antes... Bueno, que 
me meto en otros temas. Me ciño al tema... No, no, 
que me ciño al tema.
 Por lo tanto, esa es la pretensión, señor consejero. 
Yo no sé si le he aclarado cuál era la pretensión, la 
posición sobre la Expo de las fl ores; sabe usted cuál es 
la de mi grupo porque la hemos hecho pública, sabe 
usted que consideramos que hay otras cosas mucho 
más importantes a las que dedicar esfuerzos, pero sí 
que nos parece que es el momento de clarifi car muy 
bien antes de que luego la cosa sea irreversible. Lo 
digo porque hace poco —fíjese en qué cosas vemos 
aquí en las Cortes, ¿eh?—, una cosa que no se podía 
hacer en un espacio protegido, que se hizo, y que 
luego como había veintiún trabajadores allí, pues, mire 
usted qué cosas había que hacer. Bueno...
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Vaya termi-
nando, señor Barrena, por favor.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo. 
 Por lo tanto, bueno, como hay experiencias, pues 
queremos dejar las cosas claras desde un principio, 
porque a partir de ahí quien siga empeñado en que 
salga la Expo paisajes, bueno, que sepa en qué sitios 
se puede hacer y en qué sitios no. Más que nada para 
evitar luego este tipo de situaciones, ¿no? 
 Esa sería la pretensión de nuestra petición de com-
parecencia.
 Gracias.
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesis-
ta tiene la palabra el señor Fuster.
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 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Gracias, señor consejero, por su comparecencia.
 Bueno, ya sabemos que al este de Zaragoza hay 
muchas cosas, pero el señor Barrena solo quería ha-
blar de la Expo de las fl ores. Está aclarado, y por lo 
tanto nos vamos a ceñir, porque podría haber también 
al este de Zaragoza, como también ha dicho, otros 
proyectos igualmente importantes que también pueden 
tener afecciones.
 A mí lo primero que me sorprende de esta petición 
de comparecencia es cómo no ha formulado antes el 
señor Barrena otra petición de comparecencia previa 
sobre otro proyecto del que conocemos mucho más 
que de este, que es el proyecto de construcción de un 
campo de fútbol en San José, que también es una zona 
de infl uencia de este espacio protegido, y además allí 
ni siquiera tenemos que hacer elucubraciones sobre 
qué tipo de actuaciones puede haber, qué tipo de 
elementos constructivos o afecciones, porque no se 
sepa qué va a hacerse, sino que allí sí se sabe. Allí se 
sabe que se habla de construir muchas viviendas, 
muchas viviendas libres (libres, señor Barrena), mu-
chas viviendas, y, por tanto, con urbanización y todo 
tipo de actuaciones urbanísticas. Yo no sé por qué no 
se ha pedido...
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Sí, señor 
diputado.
 Le rogaría que se ciñera al tema, por favor.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, lo 
que pasa es que tiene relación directa, porque como 
he creído intuir algunas de las relaciones del señor 
Barrena, como que otros nos preocupábamos ahora...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente, yo le pido aplicación del Reglamento y ceñirse 
al estado de la cuestión.
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Cíñase al 
estado de la cuestión, ¿eh?, señor Fuster, por favor.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Lo voy a 
hacer, al menos tanto como el grupo que me ha prece-
dido en el uso de la palabra.
 Decía que me sorprendía que se presentara sobre 
una propuesta que, como tal, formalmente casi no exis-
te, aunque yo sí que sé algo que no sé si sus señorías 
no saben o no quieren saber. Se llama Expo Paisajes 
2014, que el señor Barrena no lo sepa, que no fue su 
compañero a Dubai, pues es... ¡Bueno, usted ya debe-
ría saberlo! Expo Paisajes 2014. En todo caso, sus 
compañeros en el consistorio zaragozano lo saben to-
dos, porque, sin ir más lejos, anteayer creo que fue, 
aprobaron mayoritariamente, el Ayuntamiento de Za-
ragoza aprobó que ni el Ayuntamiento de Zaragoza ni 
ninguna de las sociedades, consorcios u organismos 
en los que participe tomará decisión alguna de carác-
ter político, administrativo o de gestión respecto de 
Expo Paisajes 2014, hasta que no se presente por 
parte del Gobierno PSOE-PAR al pleno del ayun-

tamiento un balance económico ofi cial y cerrado de la 
Exposición Internacional de Zaragoza 2008, en lo 
concerniente a las obligaciones económicas que debe 
asumir el Ayuntamiento de Zaragoza, etcétera.
 Bueno, ya sabemos todos de qué hablamos, de 
Expo Paisajes 2014. 
 Ahora bien, el señor Boné dice que desconoce el 
proyecto, que no sabe exactamente cuántas hectáreas 
son ni la ubicación exacta ni el tipo de equipamientos 
que hay. Yo tampoco. [El diputado señor Barrena Sal-
ces interviene en términos que resultan ininteligibles.] 
El señor Boné he dicho. Señor...
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor Barre-
na, por favor, no es su turno de intervención.
 Siga, continúe, señor Fuster. Señor Barrena, por fa-
vor, no está en el uso de la palabra, por favor.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Ahora 
he dicho señor Boné. [El diputado señor Barrena Sal-
ces interviene en términos que resultan ininteligibles.] 
Ahora he dicho señor Boné. Señor Boné...
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): ¡El término 
está aclarado: ha querido decir y ha dicho el señor 
Boné, también! Vale.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente. Veo que usted me entiende bien.
 Digo que el señor Boné desconoce todo eso, y creo 
que los que estamos aquí también. Entre otras cosas 
porque todavía no lo conoce nadie; quizás alguno lo 
tenga en su mente, pero ofi cialmente no se conoce 
exactamente la ubicación ni exactamente el número de 
hectáreas, ni exactamente qué tipo de actuación. To-
dos hemos conocido que hay cuatro, incluso un gráfi -
co, que se ha hecho público, de hasta cuatro opciones 
diferentes. (Por cierto, una de ellas, la cuarta, que es la 
opción Las Fuentes-San José, muy próxima a esta zona 
de la que yo hablaba antes, de la que también tendría-
mos que preocuparnos. La opción cuatro.)
 En todo caso, no sabiendo en qué zona es exacta-
mente, no sabiendo la magnitud exactamente y no sa-
biendo el tipo de equipamiento exactamente, hay que 
entender que realmente yo comprendo la difi cultad 
que tiene el consejero para decir qué tipo de impacto 
se va a producir. Yo estoy seguro... Además, lo dice 
así la normativa. Lo dice, por ejemplo, el artículo 6 del 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de eva-
luación de impacto ambiental de proyectos; dice el 
punto tercero: «cualquier plan o proyecto que sin tener 
relación directa con la gestión del lugar o sin ser nece-
sario para la misma pueda afectar de forma aprecia-
ble a los citados lugares, ya sean individualmente o en 
combinación con otros planes y proyectos, se someterá 
a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el 
lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conserva-
ción de dicho lugar». Estoy seguro de que cuando se 
conozca la ubicación el Departamento de Medio Am-
biente hará las evaluaciones pertinentes para ver el 
impacto que pueda tener, si hay que introducir o no 
mejoras correctoras, qué es lo que se puede hacer o 
qué es lo que no se puede hacer.
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 Eso lo hará aunque no se haya estado en Dubai, y 
quiero aclarar que la amplia representación de parti-
dos... El suyo ya sé que no estuvo, señor Barrena, su 
coalición, pero no porque no tuviera ganas; porque el 
señor Alonso llegó a entregar, llegó a entregar incluso el 
pasaporte para ir. Otra cosa es que luego ustedes le 
recomendaran que no fuera y acabaran no yendo, pero 
en principio iban a ir todos los grupos. Que creo, por 
otra parte, que es lo que debían hacer, porque, cuando 
se va a una expedición institucional, como institución, 
todos los representantes de la institución, que son todos 
los portavoces, deben estar, si pueden, por lo menos 
como hacemos en otras ocasiones todos los grupos en 
esta misma cámara en viajes institucionales.
 Pero, bueno, allí, evidentemente, no se decidió, 
todo esto no se decidió en Dubai. Ni se dijo exacta-
mente dónde iría, ni se dijo cuántas hectáreas serían, 
ni qué tipo de actuaciones. Y, por tanto, yo lamento no 
poder ser más conciso o más concreto, pero tengo que 
comprender las difi cultades en este caso del consejero 
para poder determinar las afecciones que se pueden 
tener de algo que todavía está, según la información, 
a fecha de hoy, de mi grupo municipal al respecto, 
está exactamente igual en estos momentos que antes 
de ir a Dubai. Es decir, no se ha movido ni un solo 
papel desde entonces (papel administrativo, por tanto 
de gestión). 
 En consecuencia, estamos —digamos— con las 
mismas limitaciones y con las mismas imposibilidades 
prácticas de analizar o de poder deducir que estába-
mos en aquel momento.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 A continuación tiene la palabra la señora Herrero 
por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
 Cuando quiera, señora Herrero.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero, yo no sé si usted se acordará de 
un programa de radio que se llamaba Hablar por ha-
blar, no sé si sigue existiendo en estos momentos. ¿Si-
gue existiendo? Pues yo lo escuchaba hace años, y la 
verdad es que ese nombre me viene a la cabeza en 
esta comparecencia que no acabo de entender muy 
bien. O que sí que entiendo, pero que me deja bastan-
te asombrada.
 Vamos a ver, yo creo que en su intervención el se-
ñor Barrena ha dicho unas cuantas frases que son para 
remarcar, y que creo que ahí está el fondo de la cues-
tión y el objetivo de esta comparecencia, que no sé yo 
—y perdóneme, señor Barrena— si acaba de tener 
demasiada consistencia. En cualquier caso, me parece 
muy bien que usted, señor consejero, haya venido aquí 
a responder a la solicitud de esta comparecencia, a 
pesar de que no sabemos muy bien, ni usted ni nadie, 
de qué estamos hablando.
 Dice el señor Barrena que cuáles son las posibles 
repercusiones que podría tener esto. Y yo subrayo: 
¿esto?, y ¿qué es esto? Y que cuáles son las posibles 
repercusiones de un proyecto urbanístico de este tipo. 
Y vuelvo a subrayar «este tipo»: ¿de qué tipo?

 Claro, es muy difícil, y supongo que para usted lo 
será también, y lo ha dicho también el señor Fuster, 
venir aquí a responder sobre cuáles son las posibles 
repercusiones que podría tener esto, sin saber qué es 
esto; o las repercusiones de un proyecto urbanístico de 
este tipo, sin saber de qué tipo. Es bastante difícil. 
 Yo creo que el objetivo del señor Barrena era sim-
plemente lo que él ha dicho también que ha dicho, 
que, en defi nitiva, lo que buscaba es que quería, que 
quiere garantizar “que el Gobierno de Aragón (digo 
textualmente) sabe cuáles son sus obligaciones”. Pues 
mire, señor consejero: nosotros, desde el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, tenemos muy claro que 
usted sabe cuáles son sus obligaciones. Y yo afi rmo, 
con total rotundidad, simplemente, que, sea cual sea 
ese tipo de proyecto, el que sea, estoy convencida de 
que usted y de que el Gobierno de Aragón velarán por 
que cualquier proyecto, obligatoriamente, tenga que 
adaptarse, tendrá que adaptarse a lo que establece el 
Plan de ordenación de los recursos naturales, y que se 
respetará la legislación vigente. Y yo lo afi rmo rotunda-
mente, en nombre del PAR, y, desde luego, así lo exigi-
remos.
 Pero es que estamos convencidos de que ustedes 
eso ya lo saben, y que saben cuáles son sus obligacio-
nes, y usted, como consejero de Medio Ambiente, es-
pecialmente en este caso. Así que me gustaría que 
usted, bueno, remarcara eso, y que, como era el obje-
tivo del señor Barrena que quedase claro en sede par-
lamentaria (que no creo que haga falta), que quede 
claro que usted sabe cuáles son sus obligaciones, y 
que se respetará, evidentemente, la legislación vigen-
te, como no puede ser de ninguna otra manera.
 Gracias.
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señora diputada.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario del 
Partido Popular, tiene la palabra el señor Gamón.
 
 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bueno, la iniciativa presentada por Izquierda Unida 
realmente es un poco difusa. No es muy clara.
 Quizás estamos pretendiendo apagar el fuego o 
echar agua sin saber ni dónde está el fuego, ni cuándo 
va a estar, ni qué volumen de fuego, ni de qué forma... 
Así, realmente es difícil poder poner ningún remedio. 
Realmente, si lo supiéramos, desde luego, y damos por 
seguro ya que va a haber fuego, sería más fácil. Pero 
creo que estamos hablando, quizás, antes de tiempo.
 Es un proyecto que todavía no está defi nido, es un 
proyecto que está todavía, creo, muy difuso. No está 
nada claro. Se habla incluso... el nombre genera 
dudas. Quizás a lo mejor en nuestra tierra sería mejor 
que en vez de Expo Paisajes fuera Expo Borraja, 
¿no?, que sería más signifi cativo. Pero, bueno, inde-
pen dientemente de esto, lógicamente, el coste (se 
habla de ciento cincuenta millones de euros; se habla 
de ciento treinta; se habla de ciento setenta); las hec-
táreas (se habla de sesenta propias, de la Expo 
Paisajes, y otras diez para aparcamientos y servi-
cios)... Se habla de cosas, pero que no se con creta 
ninguna. Ninguna.
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 ¿Se habla de la fi nanciación? Bueno. Pues ha 
habido manifestaciones por parte del alcalde diciendo 
que habrá que fi nanciarlas con una operación 
urbanística. Eso es cierto. Una operación urbanística 
que, si me permiten el inciso, tal como está el tema de 
la construcción, desde luego, va a ser muy fácil buscar 
esa fi nanciación. Lo más fácil que nos puede ocurrir es 
que se encuentre desierto, sea para vivienda libre, que 
desde luego, tal como está la situación, seguro que se 
queda desierto; y para vivienda de protección ofi cial, 
posiblemente también. Quizás la fi nanciación que se 
pretende va a ser más que complicada.
 Y, hecho este inciso, también quiero decir que, 
bueno, siempre buscamos las fi nanciaciones de ciertas 
obras y de ciertas exposiciones por medio del urba-
nismo y por medio de la construcción. Lo que en unos 
momentos denostamos, y se está sobre dimen sionado y 
crea problemas, ahora vamos a buscarlo para que nos 
pueda ayudar a fi nanciar cierto tipo de actuaciones.
 Es algo tan difuso, lógicamente, por lo que sí que le 
agradezco al consejero su expresión y su explicación 
de lo que supone, porque, lógicamente, mal podemos 
decir qué es lo que va a ocurrir cuando no sabemos 
realmente lo que va a ocurrir.
 La posición del Partido Popular, lógicamente, es 
que primero liquidemos la Expo 2008: cuando sepa-
mos cómo realmente está esa liquidación y qué ha 
ocurrido realmente con la Expo 2008, empecemos 
con una nueva. Estamos en contra de toda 
recalifi cación pura y dura, que parece ser que es lo 
que se pretende, o parece ser que es lo que se 
comenta que se va a hacer, pero que todavía no hay 
nada concreto. Igual que no se sabe si va a haber 
apoyo del Gobierno central o no. Por un lado, se dice 
que no; por otro lado, se dice que puede haber otro 
tipo de apoyos.
 Creo que es necesario que todo eso se matice, que 
todo eso se plasme, y, a raíz de ahí, lógicamente, el 
Departamento de Medio Ambiente tendrá que opinar, 
igual que otros departamentos, y tendremos que ir 
viendo todas las repercusiones que pueda tener. Pero 
hasta ahora, como todo eso no está concretado, 
realmente, tenemos una difi cultad para poderlo hacer.
 Y, sobre este tema, creo que hay esperar: esperar a 
que se materialice, a que sepamos dónde, cómo y de 
qué manera, y cómo va a ser la fi nanciación. Y, 
cuando esto se materialice, lógicamente, habrá que 
establecer las medidas que repercutan sobre la zona, 
respetar, por supuesto, la legalidad vigente, y, sobre 
eso, trabajar.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 Y, para fi nalizar el turno de intervención de los 
grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Sada, 
por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista.
 Cuando quiera, señor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Hay una primera cuestión, señor Barrena, que es 
sobre las características del proyecto. Sobre la priori-
dad que tiene este proyecto para la ciudad; el debate 
sobre la importancia del proyecto en el modelo de 

crecimiento de la ciudad, o la fórmula de fi nanciación; 
ese es un debate que, desde luego, no es de aquí. No 
tiene por qué ser de aquí.
 Desde luego, tiene que ser fundamentalmente un 
debate en la propia ciudad. Y en aquellos órganos 
que eligen la ciudad, como es, en este caso, el ayun-
tamiento.
 Y aquí a lo que se viene es a la repercusión de... 
Bueno, a ver qué opinión se tiene, según algunos posi-
cionamientos que ha habido del Gobierno de Aragón. 
Y hay dos cuestiones que no tienen nada que ver la 
una con la otra. Una es, por un lado, que, lógicamen-
te, una de las obligaciones del Gobierno de Aragón es 
apoyar aquellas iniciativas municipales que supongan 
un desarrollo para la ciudad y para el entorno, como 
parte también del territorio de Aragón.
 Pero eso, que sí que ha habido pronunciamientos 
claramente del Gobierno de Aragón, apoyando esa 
iniciativa, para nada implica que no tenga que cumplir 
también —y así lo ha referido el consejero— y ejercer 
sus competencias. No solamente esa competencia que 
le he comentado del apoyo, sino también aquellas 
competencias en cuanto al control, al tema de ordena-
ción o vigilancia de la legalidad vigente. Y, en ese 
sentido, el consejero ha planteado, y ha planteado 
claramente, que el Gobierno actuará.
 Por lo tanto, no tiene nada que ver que el Gobierno 
de Aragón, como es su obligación, apoye una iniciati-
va municipal, que se pueda considerar, que la propia 
ciudad considera que puede aportar aspectos positi-
vos, porque es parte del territorio de Aragón, y otra 
cuestión es que el Gobierno de Aragón (no en esta 
ocasión, sino de siempre, y con todos los proyectos) 
tenga que velar o tenga que ejercer sus competencias, 
también a la hora del control y de la legalidad actual.
 Yo creo que el consejero incluso le ha dado ya, ha 
anticipado más cuestiones. Ha hecho una labor ya di-
dáctica, incluso, sobre los distintos niveles de protec-
ción en un PORN, etcétera.
 Pero, realmente, mire, eso se concretará (sobre qué 
afección tiene este proyecto, sobre esas limitaciones 
que recogen las diferentes zonas de un PORN) cuando 
conozcamos a qué posibles zonas puede afectar, y si 
llega a afectar en algún momento, y en qué grado. O 
sea, cuando se plantee el proyecto.
 Por lo tanto, yo le diría que agradecemos, desde 
luego, la labor didáctica que ha hecho el consejero. 
Pues la señora Herrero se refería a un programa de 
radio; yo me voy a referir a otro programa de la misma 
cadena, ¿no?: Hoy por hoy... ¡Hoy por hoy, este deba-
te no está en este tejado! Este debate está en el tejado 
municipal, y, cuando se concrete, no dude para nada 
que, desde luego, el Gobierno de Aragón ejercerá sus 
competencias, tanto de apoyo e impulso de la iniciati-
va como de control de toda la legalidad vigente, en el 
ejercicio de sus propias competencias.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 Turno de respuesta del señor consejero a todas las 
cuestiones que se le han planteado. 
 Cuando quiera, señor consejero.
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 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.
 Hace tiempo que no me encontraba yo en una com-
parecencia tan peculiar como esta.
 De todos modos, señor Barrena, al hilo de las inter-
venciones de sus compañeros, ¡no ha tenido usted 
mucho éxito! No sé, porque, más que hacerme compa-
recer a mí, parece que el que comparecía aquí era 
usted. Pero, bueno, a lo mejor es lo que pretendía, 
¿eh? Muy bien.
 Bueno, pues empezaré por... Tampoco me atrevo a 
decir «responderle»... A algunas cosas sí que le voy a 
responder, pero a las referencias de su intervención. 
 Dice: «yo, cuando preparé esta comparecencia, la 
redacté con mucho cuidado». Por eso yo le he respon-
dido y voy a tratar de responderle con mucho cuidado, 
porque ya se ve que está preparada con mucho cuida-
do, la comparecencia. Yo voy a hacer lo mismo, a ver 
si lo consigo.
 Me plantea usted, empieza usted hablando, con el 
cuidado que me merece, de que el presidente de la 
comunidad autónoma, el presidente del Gobierno, ha 
hecho unas declaraciones, y el consejero de Agricultu-
ra y Alimentación, otras. ¿Por qué no les hace compa-
recer usted a ellos? ¿Por qué no les pide la compare-
cencia a ellos?, ¡que sería lo lógico! ¡Pero, para empe-
zar, a los primeros! Porque, claro, yo no puedo respon-
der sobre cuestiones que ha declarado el presidente, 
sobre todo si no tienen que ver con medio ambiente 
—¡si tienen que ver, sí!—, y de cuestiones que haya 
declarado el consejero de Agricultura. Lo lógico es que 
la comparecencia esta se la hubiese pedido a ellos, en 
primer lugar. Y creo que yo también estoy respondien-
do con cuidado. 
 ¿Qué ha visto usted en mí? ¿Y en mi cara? [El dipu-
tado señor Barrena Salces se expresa en términos que 
resultan ininteligibles.] ¡No me lo diga, no me lo diga, 
casi prefi ero que no me lo diga! ¡Casi prefi ero que no 
me lo diga, señor Barrena! [Risas.] ¡O sea, perdóneme 
porque la pregunta se la he hecho porque no podía 
mantenerla dentro, pero la respuesta no la quiero oír!, 
¿eh? ¡No me diga qué ha visto usted en mi cara, ni en 
mí, porque es que casi prefi ero no oírlo! (En clave de 
humor, por supuesto.)
 Me dice usted: «abstráigase de la Expo y contéste-
me». Hombre, señor Barrena, abstráigase usted de 
sus intenciones políticas y contésteme desde el punto 
de vista de los datos objetivos que tenemos sobre 
la mesa, que son muy pocos. Yo agradezco mucho la 
ilustración que me ha dado el señor Fuster en relación 
con los nombres, porque, como he oído muchos, casi 
no me atrevía a cómo nombrarla, pero ahora ya ten-
go un nombre que parece ser que este es un nombre 
presentable, por decirlo así. Quiero decir que yo me 
puedo abstraer lo que usted quiera, pero, mire, las 
repercusiones que podría tener un proyecto de estas 
características (como decía mi compañera de parti-
do, «de este tipo»), como, en la «mili», le diría: defi na 
usted «tipo». Cuando usted me defi na el tipo, sabre-
mos de qué estamos hablando. Para saber las reper-
cusiones que un proyecto puede tener, en este caso 
sobre un PORN o sobre un espacio natural protegido, 
tendremos que saber de qué proyecto estamos ha-
blando. No de qué proyecto se especula que se está 
hablando: de qué proyecto estamos hablando. Y, 

cuando sepamos de qué proyecto estamos hablando, 
pues entonces ese proyecto tiene unos procedimien-
tos; se someterá, en este caso, en primer lugar, por lo 
que yo leo en los medios de comunicación, si se trata 
de una modifi cación tan importante del plan general 
de ordenación urbana, se tendrá que someter a una 
modifi cación, se tendrá que hacer una modifi cación 
del plan general de ordenación urbana, que sabe 
usted que tiene su tramitación. 
 No lo sé, ¿eh? Estoy especulando, por darle una 
respuesta a algo, porque, claro, yo le podría haber 
dicho en esta comparecencia: mire, como no conozco 
el proyecto, no tengo nada que especular, ni tengo 
nada que aventurar sobre cuáles son las repercusiones 
de un proyecto que yo no conozco y que no sé si usted 
conoce. Pero yo lo que le quiero decir es que a mí no 
me gusta especular con cuestiones que no conozco. 
Usted me conoce sobradamente y sabe que no me 
gusta hacerlo. Y, en segundo lugar, hay una cosa que 
a mí me parece muy importante (mire, es el único sen-
tido que le veo a esta comparecencia), y es que, se 
presente el proyecto que se presente, primero, parto de 
la base de que quien lo presente, que será el ayun-
tamiento, no presentará un proyecto ilegal. Primera 
cuestión.
 Parto de la base de que no pretenderá, no querrá 
presentar un proyecto que no sea sostenible. Es decir, 
que se tendrá que adaptar a las características de ese 
territorio, y, si hay cuestiones de ese proyecto que no 
se pueden hacer en una determinada zona de ese terri-
torio, yo parto de la base de que el ayuntamiento segu-
ro que no lo presentará. Y, si por alguna circunstancia 
lo presentase, entiendo que no con ninguna mala inten-
ción. Existen unos procedimientos, unos procesos de 
información pública donde todo el mundo podrá parti-
cipar, y donde se podrá decir que, mire usted, esta 
parte del proyecto tiene estas afecciones, y en ese pro-
ceso de información pública, que se someterá tanto 
por parte del ayuntamiento como por parte de los de-
partamentos donde se tramite... Mire, para empezar 
esta es una cuestión que, en lo que afecta a mi depar-
tamento, seguro que tendrá que tramitarse (lo ha dicho 
el señor Fuster) de acuerdo con la directiva de planes 
y programas y de acuerdo con nuestra Ley de protec-
ción ambiental. Y, en esa tramitación, como un plan 
que es, como un programa que es, por la directiva de 
planes y programas, habrá un proceso abierto a la 
sociedad, que todo el mundo pueda opinar y pueda 
participar. 
 En consecuencia, lo que me parece importante es 
dejar claro que yo no tengo ninguna duda de que en 
este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, su corpora-
ción, su comisión de gobierno, a quien corresponda, el 
proyecto que plantee será un proyecto, primero, que 
se ajuste a la legalidad; segundo, que será sostenible, 
y, tercero, lo más importante: seguro que será un pro-
yecto que será bueno para esta ciudad y para esta 
comunidad autónoma. Yo parto de esa base, y si, evi-
dentemente, en la presentación del proyecto hay cues-
tiones mejorables, tendremos oportunidad todos de in-
tervenir para mejorarlas. 
 Por lo tanto, hablar ahora de las posibles repercu-
siones de un proyecto que no se defi ne en una zona 
donde no se concreta, me parece una especulación. Yo 
creo que este discurso, este debate, nos va a llevar a 
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poco sobre cuáles son las repercusiones; nos puede 
llevar a otras cosas, en función de la intencionalidad 
de cada uno. Pero a clarifi car cuáles son las implica-
ciones y las afecciones del proyecto en un plan de or-
denación, en una zona que tiene un PORN, en un plan 
de ordenación de recursos naturales, y qué medidas 
en su caso deberíamos implementar para tratar de que 
los efectos..., en estos momentos no nos va a llevar a 
nada. Como decía el señor Gamón, hay que esperar a 
que el proyecto se materialice, se concrete, pase los 
fi ltros y los trámites que tiene que pasar en la adminis-
tración del ayuntamiento (que a mí me merece el máxi-
mo respeto), y, cuando llegue a la DGA, que llegará al 
Departamento de Medio Ambiente... En la parte que 
les afecte llegará a otros departamentos. Este es un 
tema que llegará al departamento responsable en ma-
teria de urbanismo; llegará al departamento responsa-
ble en materia de ordenación del territorio; si está rela-
cionado, además de con los paisajes, con la fl oricultu-
ra —supongo que se llamará—, o con el cultivo de las 
hortalizas o de las huertas (muy tradicional, por cierto, 
en esta ciudad), pues también tendrá mucho que decir 
el consejero de Agricultura, o el Departamento de Agri-
cultura, y ahí cada uno opinaremos. 
 Y yo lo que le puedo asegurar es que por parte del 
Departamento de Medio Ambiente no solamente opi-
naremos nosotros, sino que no hurtaremos ninguna 
oportunidad que los ciudadanos tienen y que ustedes 
tienen para poder aportar, para poder enriquecer, 
para poder cuestionar, incluso, o para poder proponer 
alternativas a un proyecto que yo, sinceramente, señor 
Barrena, todo lo que venga a esta ciudad que contribu-
ya a situar a Zaragoza en el mapamundi de las ciuda-
des importantes, que suponga un estímulo para los 
ciudadanos y que además se haga, como no puede 
ser de otra manera, ajustándose a los preceptos de le-
galidad y de sostenibilidad, creo que es bueno. Creo 
que es bueno. 
 Yo no tengo más información; yo no estuve en Du-
bai, porque, además, en esas fechas estaba en Saint-
Malo en una cumbre mundial sobre cambio climático, 
y en donde además había presentado mi candidatura 
(o habían presentado) para formar parte de la junta 
directiva de Energy, que es una asociación mundial de 
regiones por el desarrollo sostenible. Pero llamé al al-
calde inmediatamente cuando me enteré y le felicité, 
porque creo que, bueno, todo lo que se consiga en 
Zaragoza es bueno para Aragón. Eso sí, haciéndolo, 
como no podría ser de otra manera, de acuerdo con la 
normativa (toda, la que sea: la medioambiental y la 
otra), y haciéndolo además de la manera más sosteni-
ble posible, por supuesto.
 Por lo tanto, yo poco más le puedo decir. Yo quiero 
terminar mi intervención diciéndole que agradezco su 
solicitud de comparecencia, que a mí me da la oportu-
nidad siempre de estar con ustedes, de departir con 
ustedes, de verles y de enriquecerme. Lo que no le 
puedo agradecer es la intencionalidad, que no sé cuál 
es; pero, la decisión de pedirme esta comparecencia, 
no tenga ninguna duda de que se la agradezco.
 De cualquier manera, pues eso: gracias por pedir 
esta comparecencia, que a mí me permite estar con 
ustedes, pero sinceramente no entiendo muy bien por 
qué me ha pedido a mí, que sea yo el que comparez-
ca, y ya le he dicho antes que tampoco tengo mucho 

interés en que me lo explique no sea cosa que me frus-
tre, por lo que usted haya podido ver en mí. Bien.
 Gracias por la información, señor Fuster, en rela-
ción a esa denominación «Expo Paisaje». Me parece 
además una denominación bonita. Pero yo es que, de 
verdad, he oído tantos nombres con este proyecto, que 
además alguno de ellos incluso no me parecía pruden-
te comentarlo, ni siquiera en clave de humor en sede 
parlamentaria, y tampoco sé muy bien los contenidos 
internos del proyecto. Sé que hace referencia al aspec-
to de la fl oristería; sé que hace referencia también a la 
horticultura, que me parece un tema muy interesante en 
esta tierra, y al tema de los paisajes. Pues, bueno, co-
laboraremos desde lo personal y desde lo institucional 
en lo que haga falta.
 Y gracias también por la referencia que usted ha 
hecho, que me permite compartir el desconocimiento 
conmigo, que no la ignorancia. Pero, como ha sido 
usted el primero que ha intervenido, me ha relajado un 
poco ver que usted, como yo, tampoco tenía conoci-
mientos esenciales que eran fundamentales para poder 
abordar esta comparecencia como el señor Barrena, 
lógicamente, merece.
 De todos modos, y esto no es protocolario, muchas 
gracias por su confi anza. Porque usted ha hecho una 
referencia a que no tiene ninguna duda de que desde 
mis competencias y mi responsabilidad, las aplicare-
mos de acuerdo con lo que corresponde en el ejercicio 
administrativo.
 Muchas gracias por su intervención. En lo que a mí 
respecta, creo que ha sido una pequeña parte, muy 
pequeñita, muy pequeñita.
 Señora Herrero, yo el programa ese de Hablar por 
hablar lo escucho muchos días, bastantes días. Lo que 
pasa ES que no lo he escuchado nunca en la radio. Ya 
le preguntaré qué emisora lo hace, porque yo nunca lo 
he escuchado en la radio, Pero lo escucho muchos 
días.
 Gracias de todos modos por su confi anza, y por su 
enriquecimiento... Bueno, pues conocer que hay un 
programa en donde ponen en onda lo que habitual-
mente vives en la realidad pues también es interesante, 
¿no? Es interesante.
 De todos modos, no creo que esta comparecencia, 
como usted apuntaba, tenga que ver con mis obliga-
ciones. Mis obligaciones están ahí, le agradezco que 
usted, como no dudo que el resto de diputados, cree 
que las ejercemos lo mejor que podemos. Pero esta 
comparecencia probablemente tiene que ver con otras 
cuestiones. ¡A mí también me...! Hombre, yo he inten-
tado hacer una lectura que no sea muy traumática 
para mí. Pues, hombre, cuando me ha pedido compa-
recer el señor Barrena en este tema, ¡no será porque 
ha visto en mí...! ¡Será porque a lo mejor le interesa mi 
opinión, como una opinión importante!, ¿no?
 Pero, bueno, lo cierto es que me ha dado una opor-
tunidad de estar aquí y de asistir, además, a un debate 
en el que... Yo no sé si el Reglamento permite que ten-
gan ustedes alguna fi gura parlamentaria en la que 
pueden debatir entre ustedes más allá de lo que es una 
proposición no de ley, o pueden debatir entre ustedes 
sin necesidad de que estemos presentes los conseje-
ros... Pero, bueno, ¡si la encuentran, sería muy intere-
sante! Sería muy interesante. Es en clave de humor, 
señor presidente. Perdone usted, porque hay cosas que 
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solamente se pueden abordar con serenidad si se ha-
cen desde el humor.
 Señor Gamón: estoy totalmente de acuerdo con 
usted. Hay un aspecto que yo ya he utilizado en mi 
respuesta, y que le agradezco especialmente: lo de los 
otros departamentos. Es decir, este es un proyecto de 
una dimensión importante que va a afectar a muchos 
departamentos. Ya los hemos dicho, ¿no?
 Y, evidentemente, cuando en los departamentos 
tengamos el conocimiento administrativo que corres-
ponde, pues supongo que intervendremos desde todos 
ellos, y estoy seguro de que lo haremos además de 
forma coordinada.
 Poco más que añadir. Gracias por su intervención. Le 
felicito por su estreno como portavoz, que creo que ha 
estado a la altura que se esperaba de usted. Y paso ya a 
referirme a la intervención del señor Sada. Le doy las 
gracias por su comprensión con este consejero. Y suscri-
bo todas las cuestiones que usted ha planteado, ¿no?
 De cualquier manera, me quiero quedar con una 
parte de mi intervención en la que cualquier proyecto 
que se plantee en esta comunidad autónoma y que se 
plantee en esta ciudad de Zaragoza, debería ser un 
proyecto en el que a priori no tuviésemos por qué infe-
rir que el proyecto se va a hacer de forma contraria a 
los preceptos legales vigentes, ni se va a hacer de for-
ma contraria a la sostenibilidad. Sobre todo si son 
proyectos que pueden generar un importante impulso y 
un importante desarrollo en Zaragoza y en Aragón. Y 
a mí me gustaría —ya sé que es una especie de canto 
o utopía—, me gustaría que, cuando se presentan o 
plantean proyectos de este tipo, por el contrario, en-
contrásemos toda la convergencia posible administrati-
va, social y política, que permitiese que los proyectos, 
ajustándolos a lo que haya que ajustarlos, modifi can-
do lo que haya que modifi car, estudiando muy bien las 
implicaciones de todo tipo que puedan tener, pudiesen 
ser proyectos que se empujasen por el conjunto de la 
sociedad.
 Yo, como consejero de Medio Ambiente y como 
ciudadano aragonés, siempre voy a estar ahí. Eviden-
temente, yo espero que otros muchos aragoneses y que 
un día todos podamos estar detrás de proyectos impor-
tantes, como lo hemos estado. Ahí está, desde mi pun-

to de vista, el ejemplo de la Expo internacional sobre 
agua y desarrollo sostenible, que sí que era un tema 
que me afectaba muy directamente. En el que yo tengo 
que decir, además, que en los contenidos he interveni-
do poco, pero me siento muy orgulloso de la materiali-
zación de este proyecto, de lo que ha ocurrido a lo 
largo de estos meses, y, sobre todo, de la repercusión 
que ha tenido a nivel internacional. Porque yo, cuando 
estoy en alguna reunión internacional, ahora la gente 
me habla de la Expo. Y, sobre todo, me encuentro algo 
que me parece muy interesante: gente que me dice que 
ha estado en Zaragoza, que antes no había estado.
 Por lo tanto, me gustaría quedarme con esta última 
parte de que, si hay un proyecto interesante, lo anali-
cemos, lo critiquemos, lo enriquezcamos, lo modifi que-
mos, lo adaptemos... Pero que, desde luego, no lo 
frustremos si ese proyecto es bueno para Zaragoza y 
para Aragón, y, sobre todo, para los zaragozanos y 
para los aragoneses.
 Muchas gracias, señor presidente. Y gracias, seño-
rías, por haberme dado la oportunidad de comparecer 
ante ustedes y poder debatir sobre cuestiones que creo 
que les interesan y les preocupan a ustedes, y a mi 
también me interesan, me preocupan y, además, me 
ocupan, en muchas ocasiones.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor consejero.
 Le ruego que no abandone todavía la sala y que 
nos acompañe hasta fi nalizar la sesión.

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

 Retomamos el punto número uno del orden del día: 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. ¿Hay alguna objeción al acta? 
 ¿No hay ninguna objeción al acta?
 Punto número cuatro: ruegos y preguntas. ¿Algún 
ruego, alguna pregunta?
 Si no hay ruegos y preguntas, se levanta la sesión 
[a las trece horas y un minuto].
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