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 3) Comparecencia del Consejero de Medio Ambiente, 
a propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, al objeto de 
informar sobre la sostenibilidad y afecciones medioam-
bientales del proyecto de urbanización del valle de Cas-
tanesa, en relación con la ampliación de la estación inver-
nal de Cerler, impulsado por la empresa semipública 
Aramón y ubicado en una zona de alta montaña, en el 
entorno del Parque Natural Posets-Maladeta.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. José Javier Callau Puente, acompañado 
por el vicepresidente de la comisión, Excmo. Sr. D. Fer-
nando Martín Minguijón, y por el secretario en funciones 
de la misma, Ilmo. Sr. D. Ricardo Berdié Paba. Asiste a la 
Mesa la letrada Sra. Carmen Rubio de Val.

 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, señorías.
 Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión 
de Medio Ambiente de 15 de mayo de 2009 [a las 
diez horas y cuarenta y un minutos].
 Como es habitual, dejaremos para más tarde el 
punto número uno, lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior, y empezaremos con el 
punto número dos: comparecencia del consejero de 
Medio Ambiente, a propuesta del Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista, al objeto de informar sobre 
la sostenibilidad del proyecto de abastecimiento de 
agua desde el río Huerva (embalse de Las Torcas, en 
Tosos) a los municipios de Aguilón, Fuendetodos, La 
Puebla de Albortón y Valmadrid, y abastecimiento a 
Villanueva de Huerva; las afecciones medioambienta-
les de la práctica desecación de una cuenca tan defi ci-
taria como la del Huerva y sus efectos sobre el caudal 
ecológico y el mantenimiento del río vivo, así como 
sobre la tramitación administrativa del proyecto y el 
respeto al procedimiento legalmente establecido.
 Tiene la palabra, para su exposición, el señor con-
sejero de Medio Ambiente, al que doy la bienvenida, 
así como a las personas que le acompañan. Cuando 
quiera, señor consejero.

Comparecencia del Consejero de 
Medio Ambiente al objeto de infor-
mar sobre el proyecto de abasteci-
miento de agua desde el río Huer-
va a los municipios de Aguilón, 
Fuendetodos, La Puebla de Albor-
tón y Valmadrid, y abastecimiento 
a Villanueva de Huerva, de las 
afecciones medioambientales de la 
práctica desecación de la cuenca 
del Huerva y sus efectos sobre el 
caudal ecológico, así como sobre la 
tramitación administrativa del pro-
yecto.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías, buenos días.
 Comparezco con sumo gusto ante la Comisión de 
Medio Ambiente para informar y dar detallada res-
puesta, como plantea el solicitante de la comparecen-
cia, al texto que ya ha leído el presidente, en relación 
con el abastecimiento de agua desde el río Huerva 
(embalse de Las Torcas, en Tosos) a los municipios de 
Aguilón, Fuendetodos, La Puebla de Albortón y Valma-
drid, así como a Villanueva de Huerva.
 Y la comparecencia, yo creo que plantea tres par-
tes, señorías: una, la relativa a la tramitación adminis-
trativa del proyecto y el respeto al procedimiento legal-
mente establecido, que es la última que aparece en el 
texto; la segunda parte, en mi opinión, es la sostenibi-
lidad del proyecto de abastecimiento de agua desde el 
río Huerva, y la tercera, las afecciones medioambien-
tales de la práctica desecación de una cuenca tan de-
fi citaria como la del Huerva y sus efectos sobre el 
caudal ecológico y el mantenimiento del río vivo.
 Por lo tanto, si les parece, iniciaré mi intervención 
hablando primero de la tramitación administrativa del 
proyecto, por una cuestión cronológica y de orden, 

para abordar después los otros aspectos a los que 
hace referencia el texto de la comparecencia.
 Aunque supongo a sus señorías informadas de este 
proyecto, porque es un proyecto que lleva muchos años 
desde que se solicitó, allá por el año 1998, hasta que, 
fi nalmente, se ha logrado terminar, pues, prácticamente 
en el año 2008-2009, pues, digo que aunque les su-
pongo informados, si me lo permiten, haré un breve re-
paso, por ubicarles en lo que fue el procedimiento y la 
tramitación administrativa del mismo. Puesto que, ade-
más, el solicitante de la comparecencia, el grupo solici-
tante, Chunta Aragonesista, así lo plantea. Por lo tanto, 
creo que es un buen enmarque para poder comprender 
el desarrollo de este proyecto.
 Como ustedes saben, existe una mancomunidad de 
aguas de Las Torcas, que está formada por los munici-
pios a los que hemos hecho referencia anteriormente, y 
que su fi nalidad es el abastecimiento de agua potable. 
Abastecimiento de agua potable, que provendría del río 
Huerva, en concreto, del embalse de Las Torcas, que está 
en el municipio de Tosos, que es un embalse de media-
dos de los años..., del siglo pasado, del año 1948 
exactamente, con una capacidad de, aproximadamen-
te, unos siete hectómetros cúbicos en estos momentos y 
con un plan de recrecimiento, un proyecto de recreci-
miento que le llevaría a trece hectómetros cúbicos.
 Les decía que la solicitud de la ayuda a la Dirección 
General del Agua de la DGA entonces, en el año no-
venta y ocho, se formalizó por parte de la propia 
mancomunidad, y a partir de ahí, en el año 2000, se 
produjo la redacción del proyecto inicial —podríamos 
decir— de las obras necesarias para proporcionar este 
abastecimiento a esos municipios. Yo creo que sobra 
decir que cuando se planteó este proyecto es porque 
dichos municipios tenían unas necesidades históricas, 
con problemas serios en años de sequía y con un acce-
so a un agua de muy mala calidad, que requería es-
fuerzos importantes para su potabilización adecuada 
e importantes gastos. Por lo tanto, como explicaré des-
pués, en los estudios de sostenibilidad, de las cinco 
alternativas que se manejaron, pues, la más sostenible, 
la más adecuada y la más segura se estableció como 
la relativa al abastecimiento desde el embalse de Las 
Torcas.
 Bien, pues, como decía, en el año 2000, llega al 
Instituto Aragonés del Agua, a la administración rela-
cionada con la gestión del agua, el proyecto completo 
inicial, elaborado por los servicios técnicos de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza. A partir de ahí, el insti-
tuto coge el proyecto, lo analiza, modifi ca aquellas 
cuestiones..., puesto que iba a ser una obra ejecutada 
directamente por el propio Instituto Aragonés del 
Agua, aquellas cuestiones que consideró convenientes. 
Y en el año 2002, prácticamente, fi naliza la redacción 
del proyecto.
 Este es un proyecto que tuvo una cierta controversia 
en la zona, porque el municipio de Tosos, que es el 
municipio donde está el embalse de Las Torcas, plan-
teó diferentes objeciones al proyecto. Primero, una 
objeción general al proyecto como tal: por parte del 
propio alcalde, se tachó en innumerables ocasiones de 
un trasvase, cuestión que técnicamente no lo es, por-
que lo que es un trasvase y una transferencia de aguas 
está perfectamente establecido en la Ley de Aguas, y 
como ustedes saben, la transferencia es el hecho de 
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transferir —valga la redundancia— aguas de una de-
marcación hidrográfi ca a otra, y el trasvase es la can-
tidad de agua que se acaba transfi riendo. Por lo tanto, 
estamos dentro de la misma demarcación, estamos en 
un proyecto de asistencia a una serie de municipios, 
para agua de boca. Independientemente de esto, el 
Ayuntamiento de Tosos planteó sus objeciones en múlti-
ples ocasiones, lo cual llevó a diversos modifi cados del 
proyecto.
 Hubo un primer modifi cado, que después de, lógi-
camente, diferentes reuniones, diferentes conversacio-
nes, se realizó en el año 2004-2005. Y que, además, 
incluía la localidad de Villanueva de Huerva, que no 
estaba antes dentro de la mancomunidad, porque di-
cho municipio tenía los mismos problemas que los otros 
que hemos comentado.
 Fue un proyecto que se planteó con fi nanciación 
europea, con una aportación a través de los Fondos de 
Cohesión de un millón doscientos sesenta y dos mil 
euros setecientos cuarenta y cuatro. Y la modifi cación 
primera que se realiza está relacionada con hacer la 
toma del agua aguas arriba de la presa, que es una 
condición que ponía el Ayuntamiento de Tosos. Y otros 
aspectos relacionados con objeciones que planteó el 
propio ayuntamiento.
 Bien, posteriormente, el presupuesto total, como 
digo, además de esos Fondos de Cohesión, ascendía 
a dos millones ciento treinta y siete mil quinientos trein-
ta euros. Hubo una segunda modifi cación, que llevó ya 
al proyecto defi nitivo, ocasionada en este caso por la 
presencia del mejillón cebra en el embalse, que obligó 
a tener que volver a considerar la toma de agua en 
niveles de más profundidad, para tratar de evitar que 
la toma pudiese estar obstaculizada por el desarrollo 
de larvas y de mejillones, como ocurre en otras tomas 
del Ebro en este caso y basándonos en la experiencia 
que veníamos teniendo.
 Con lo cual, volvimos a cambiar la ubicación de la 
captación, situándola en los máximos niveles de pro-
fundidad, y a partir de ahí, ya se pudo desarrollar el 
proyecto, evidentemente con determinadas cuestiones 
que se plantearon con el ayuntamiento, en donde inter-
vinieron diferentes instituciones: la propia Diputación 
Provincial de Zaragoza, que era la que había redacta-
do el proyecto inicial; la propia confederación; el pro-
pio Instituto Aragonés del Agua, hasta que, fi nalmente, 
con el Ayuntamiento de Tosos se alcanzó un acuerdo, 
por el cual, bueno, pues, permitió llevar la obra ade-
lante, aunque en algunos aspectos de la ejecución de 
la obra, como fue la ocupación del monte y el otorga-
miento al Instituto del Agua de esa capacidad, pues, lo 
adoptó el Consejo de Gobierno, como diré posterior-
mente.
 Por lo tanto, en estos momentos, la obra está fi nali-
zada, pendiente solamente de la puesta en funciona-
miento del suministro eléctrico y de los permisos corres-
pondientes del Departamento de Industria para su acti-
vación.
 En segundo lugar, pasaré a hablar, si les parece, 
sobre la sostenibilidad del proyecto y los aspectos 
medioambientales, o algunos de los aspectos medio-
ambientales.
 Bien, como les decía al principio de mi interven-
ción, fueron cinco las alternativas que se estudiaron en 
la fase inicial de defi nición del proyecto; cuatro de 

ellas se descartaron por ser aguas no potables y costo-
sas de tratar, y la alternativa que fi nalmente se eligió 
fue la del abastecimiento desde el embalse de Las Tor-
cas, como hemos explicado. Las razones principales 
fueron que los caudales estarían así asegurados, tanto 
para la toma de agua como aguas abajo de la presa, 
dada la cantidad que se iba a detraer; en segundo lu-
gar, la calidad de las aguas era buena y fácil de tratar 
para su consumo humano, y en tercer lugar, era el 
riesgo de obstrucción de tuberías por presencia del 
mejillón cebra, que, al haber hecho el modifi cado nú-
mero dos, disminuía notablemente. Por lo tanto, esas 
fueron las razones principales para el desarrollo del 
proyecto, para conformar el proyecto de abastecimien-
to desde el embalse de Las Torcas.
 En junio del año 2002, se procede a la primera 
valoración ambiental del proyecto. Lo primero que se 
hace es ver si este proyecto requería una tramitación 
de acuerdo con el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental, regulado por la legislación, por la 
Ley 6/2001. Y se comprobó que, dada la capacidad 
de conducción que se planteaba en este abastecimien-
to, que era inferior a cinco metros cúbicos por segundo 
(es lo que establece el grupo noveno, letra C, del 
anexo I de la ley a la que he hecho referencia), pues, 
en consecuencia, no era necesaria la evaluación de 
impacto ambiental. Sí que era necesaria la valoración 
ambiental y el correspondiente condicionado. Luego 
estamos ante un caso..., caso a caso —valga la redun-
dancia—, de acuerdo con la normativa, que debe te-
ner una valoración ambiental y el condicionado corres-
pondiente, pero no era de obligado cumplimiento so-
meterlo al proceso de evaluación ambiental, que con-
lleva, como ustedes saben, la elaboración de un estu-
dio de impacto ambiental que se somete a información 
pública, que hay unas consultas previas, etcétera, etcé-
tera, y que, fi nalmente, termina con una declaración 
de impacto ambiental. En este caso, lo que se hace es 
un informe de valoración ambiental del proyecto y el 
condicionado correspondiente.
 Bueno, la instalación que se pretendía hacer en 
aquel momento —hablamos de junio de 2002— tenía 
una capacidad de conducción aproximada de 0,0013 
metros cúbicos por segundo. Para entendernos, frente 
a una exigencia de un proceso de evaluación de im-
pacto ambiental de cinco metros cúbicos por segundo, 
lo que íbamos a detraer era, pues, trece milésimas de 
metro cúbico por segundo. Por lo tanto, parece obvio 
que este era un proyecto que no requería, en este 
caso, de su sometimiento al proceso de evaluación de 
impacto ambiental, pero sí —insisto— a la valoración 
ambiental correspondiente y al correspondiente condi-
cionado. Esa fue una razón.
 Y la otra razón fue que no tenía efectos negativos 
apreciables en lugares incluidos en la Red Natura 
2000. Afectaba a una pequeña parte de una ZEPA, 
pero se entendía que con las medidas correctoras, no 
iba a tener ningún efecto sobre la misma.
 Hablamos del año 2002, y les pido que entiendan 
que en este proceso de tiempo ocurrieron diferentes 
cosas, pues, con oposición por parte del ayuntamiento, 
conversaciones, reuniones..., hasta que se fueron —di-
gamos— superando todos los obstáculos. Por eso, en 
diciembre de 2006, hay un informe de valoración am-
biental del modifi cado número 1, que posteriormente, 
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como digo, fue desechado y se fue al modifi cado nú-
mero 2, que es al que me voy a referir. Y en noviembre 
de 2007, el Inaga establece las condiciones de la va-
loración ambiental del proyecto, ya con el modifi cado 
número 2, que es el proyecto defi nitivo que se iba a 
llevar a la práctica.
 Les ahorraré, lógicamente, los detalles de la resolu-
ción del Inaga, pero me centraré en el condicionado 
ambiental que el Inaga estableció en ese momento 
para hacer viable este proyecto sin impactos ambienta-
les sobre el entorno.
 En primer lugar, se estableció que la traza de la obra 
debería ser balizada a su paso por la ZEPA, debiendo 
desplazar la maquinaria por ella o por los caminos ya 
abiertos. Es decir, no abrir nuevos caminos y utilizar 
solamente la traza de acceso que se estableciese.
 En segundo lugar, se imponía la obligación al pro-
motor de la obra, que era el Instituto Aragonés del 
Agua, de un plan de revegetación de las zonas que se 
afectasen en relación con la actuación.
 En tercer lugar, se advertía de que ante la posible 
detección de presencia de una planta, que es la Senecio 
auricula, pues, se comunicara al Servicio Provincial de 
Medio Ambiente para adoptar las medidas oportunas.
 En cuarto lugar, el desarrollo de las obras deberían 
realizarse fuera de la época de reproducción y cría, en 
este caso, de una de las especies importantes que tene-
mos en la comunidad autónoma, que es el águila-azor 
perdicera, y a su paso por la ZEPA, no podrán reali-
zarse en el período comprendido entre el 1 de febrero 
y el 1 de agosto. Es decir, tratando de preservar las 
posibles afecciones a la época de cría y reproducción 
de esta especie.
 Y en quinto lugar, se establecía un condicionado 
—yo creo que importante— sobre las líneas eléctricas 
de abastecimiento de energía para poder cumplir con 
el Decreto 34/2005. Entonces, a ese respecto, se 
planteaban medidas de soterramiento de la línea que 
atravesaba la ZEPA, en el transcurso de la ZEPA, y, por 
supuesto, las medidas correctoras de trenzado y aisla-
miento en los otros tramos que no transcurrían por la 
ZEPA.
 Les diré que este condicionado ambiental de aquel 
momento fue después, lógicamente, cumplido por el 
Instituto Aragonés del Agua, el cual realizó un plan de 
revegetación en junio de 2008; los resultados han sido 
positivos en la zona afectada, las especies son las 
adecuadas y el plan de seguimiento durante tres años 
se está realizando en estos momentos.
 Y en segundo lugar, en relación con la línea eléctri-
ca, que tampoco requería evaluación de impacto am-
biental al tener menos de tres kilómetros de longitud, 
pues, se cumplieron los condicionados que se ponían 
en la valoración ambiental; el tramo incluido dentro de 
la ZEPA se realizó soterrando la línea eléctrica por la 
misma traza de la tubería, y en el tramo que no atra-
viesa la ZEPA, se establecieron las medidas de aisla-
miento, incrementando incluso la cadencia de los ele-
mentos salvapájaros que se ponen, poniéndola a cinco 
metros de distancia solamente, con lo cual, bueno, se 
mitigaban los posibles efectos sobre la avifauna.
 A partir de ahí, solamente me resta hablar de las 
afecciones ambientales, pero bueno, yo creo que ya 
las he explicado básicamente en la exposición ante-
rior, y si hay algún elemento que sus señorías quieran 

plantear responderé en el turno de dúplica, si les pare-
ce, con objeto de ser ágiles en la intervención.
 Muchísimas gracias, señor presidente, y me someto 
a las preguntas que quieran hacerme.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
consejero.
 Disculpamos, en primer lugar, la ausencia del por-
tavoz de Izquierda Unida, y damos paso a los grupos 
parlamentarios.
 En primer lugar, tiene la palabra el señor Fuster, por 
la Agrupación Parlamentaria de Chunta Aragonesista. 
Cuando quiera, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Querrá decir por el «Grupo Parlamentario de Chun-
ta Aragonesista». La Agrupación Parlamentaria (Gru-
po Mixto) es Izquierda Unida.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Perdón, por 
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, perdón.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Gracias también, señor consejero y al equipo que 
le acompaña, al director general del Agua. Y gracias 
también por sus explicaciones, aunque como tendrá 
ocasión de comprobar ahora, no terminan de dar res-
puesta a algunas de las cuestiones que entendemos 
fundamentales. No habla usted nada del caudal ecoló-
gico del río, no habla usted nada de la situación de 
práctica desecación del cauce del río Huerva durante 
buena parte del año, y tampoco respecto a algunas 
cuestiones en la tramitación que me parecen de impor-
tancia, lo que entiendo que son errores en la ubica-
ción, declaración... No ha hablado tampoco de la 
declaración de interés general, que me parece impor-
tante, porque parece estar hecha ad hoc. Tampoco de 
la carencia de informes o de informes contradictorios 
al respecto. Falta de notifi caciones al municipio. En fi n, 
unas cuantas cuestiones que me parecen importantes.
 Vayamos por partes, si le parece, señor consejero.
 A nadie se le oculta que estamos hablando de un 
cauce, del cauce de un río, de un curso fl uvial en un 
estado realmente agónico. Es verdad que el curso me-
dio y alto del río, hasta Mezalocha, pues tiene o con-
serva características propias de un río vivo y, por tanto, 
con toda la riqueza que ello conlleva. Pero lo cierto es 
que el curso bajo del Huerva, el tramo entre Mezalo-
cha y Zaragoza, está prácticamente muerto. Está con-
siderado por la propia confederación como uno de los 
cuatro puntos negros o más negros de toda la cuenca 
del Ebro. Según los propios análisis de la confedera-
ción, en la Fuente de la Junquera hay concentraciones 
alarmantes de zinc, selenio, plomo, arsénico, níquel, 
cobre y cromo en sedimentos.
 Según las organizaciones conservacionistas —aun-
que prefi ero fi arme de sus propios datos, de los pro-
pios datos del Gobierno de Aragón—, para mantener 
el río en condiciones mínimas de vida y limpieza, el 
caudal ecológico necesario está en torno a los cien li-
tros por segundo. Pero según el estudio del plan hidro-
lógico piloto del río Huerva —suyo, del propio 
Gobierno de Aragón—, el caudal ecológico debería 
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situarse entre noventa y ciento cincuenta litros por se-
gundo. Correcto. Demos por buenos y por bien asenta-
dos y documentados estos datos. El límite inferior esta-
ría, por tanto, en noventa litros. Pues bien, con ese lími-
te inferior de noventa litros, que por los propios estu-
dios del Gobierno de Aragón se establecen, el 35% de 
los días del año, el caudal está por debajo de esas 
cantidades: está en un caudal promedio de cincuenta 
litros por segundo.
 Dicho de otra manera: a lo largo del año, más de 
la tercera parte de los días, el caudal apenas llega a 
la mitad del caudal ecológico mínimo necesario, según 
—repito— los propios datos del Gobierno de Aragón.
 Estamos hablando, por tanto, de una cuestión que 
me parece fundamental y por la que preguntábamos 
específi camente en la comparecencia. Señor conseje-
ro: ¿es sostenible detraer más caudales de un río que 
está en práctica desecación buena parte del año y que 
tiene serias difi cultades para mantenerse como un río 
vivo, como un río que tenga las condiciones de tal: 
como un río que, sin ir más lejos, se vaya acercando a 
aquello que nos mandata (específi camente, a usted, 
como responsable medioambiental) la directiva marco 
del Agua? Eso de que en el año 2015, podamos acer-
carnos al buen estado ecológico del río. ¿Cree que es 
asumible y sostenible, desde el punto de vista medio-
ambiental, detraer más caudales de una ribera que 
está en estas condiciones? Creo que es una cuestión 
crucial y fundamental, porque son consideraciones 
previas, más allá de otras que pueden ser menores 
respecto a la tramitación, respecto a cómo hacer las 
cosas.
 En segundo lugar —y esta es otra cuestión que tiene 
también una derivación formal, señor consejero—: la 
Confederación Hidrográfi ca del Ebro todavía no ha 
aprobado (está en tramitación) la concesión de cauda-
les, esta solicitud de 13,6 litros por segundo. En estos 
momentos, hay una concesión autorizada para abaste-
cimiento de estos pueblos de 3,3 litros por segundo 
(4,6 en el verano y fi nes de semana, y 2,35 en el resto 
del tiempo), que suponen unos ciento cuatro millones 
de litros, o ciento cuatro mil setecientos noventa y seis 
metros cúbicos anuales, según algunas estimaciones, 
sufi ciente para abastecer las necesidades de consumo 
de unas mil quinientas personas, que son más de las 
que viven. Pero no queremos entrar en ese debate, 
porque entendemos que, en este momento, no es obje-
to del debate.
 Lo cierto es que ustedes han solicitado —está en 
tramitación— los 13,6 litros por segundo, a pesar de 
lo cual, sin tener esa concesión previa, no solamente se 
han aprobado los proyectos, sino que, como usted 
mismo acaba de informar, están prácticamente fi nali-
zadas las obras. ¿Las obras, señor consejero, hechas? 
¿Aprobados los proyectos, hechas las obras y fi naliza-
das antes de tener la autorización de los caudales, 
antes de tener la concesión? ¿Lo ve usted correcto? 
¿Usted cree que es la forma habitual, normal, de pro-
ceder: hacer y ejecutar las obras primero, y luego es-
perar a que se resuelva la concesión?
 Es más, son 13,6 litros por segundo lo solicitado. 
Pero, sin embargo, parece que se pretenden veinte li-
tros por segundo. Y, si no, vayamos a lo que dice el 
proyecto modifi cado número 1, que afi rma literalmen-
te: «Por tratarse de captación nueva, sería necesaria 

concesión administrativa del caudal de veinte litros por 
segundo del embalse de Las Torcas». ¿En qué queda-
mos? ¿Este es el trasfondo? Quiero decir, ¿lo que real-
mente se quiere son esos veinte? Porque eso justifi caría 
la propia anchura o la propia capacidad de la conduc-
ción, que, desde luego, da para mucho más de lo que 
se plantea.
 Estamos hablando, además, de detraer un caudal 
con una tubería de sesenta kilómetros entre Tosos y 
Valmadrid. Por tanto, no estamos hablando de cual-
quier cosa, y con un coste económico importante. 
Usted ha hecho referencia a algunas cosas: por ejem-
plo, el modifi cado número 2 (3,2 millones). Estamos 
hablando de cuestiones, por tanto, importantes.
 Mire, esta actuación —usted ha hecho referencia a 
ello— ha tenido mucha contestación por los afectados: 
hay una asociación de afectados, la Asociación Huer-
va Vivo, el Ayuntamiento de Tosos, las organizaciones 
ecologistas... Creo que han defi nido muy bien cuál era 
el quid de la cuestión en este caso: se trata de sacar 
agua de donde no hay para llevarla donde hace falta. 
Nosotros no vamos a entrar en la segunda parte, pero 
sí en la primera, sí en la primera: «agua de donde no 
hay», y es evidente que es de donde no hay. De «don-
de hace falta», podemos discutirlo o no, y hay opinio-
nes al respecto que nosotros planteamos que si hace 
falta y si es necesario, haya alternativas, y entendemos 
que las hay, pero no, desde luego, desecando, esquil-
mando y dejando prácticamente muerto un curso, el 
curso bajo del río Huerva, más de lo que ya lo está en 
estos momentos.
 Hablábamos también de irregularidades o de la 
posibilidad de irregularidades administrativas. Aquí, 
es cierto, se ha intervenido por parte de muchas o de 
varias administraciones: por supuesto, la Mancomuni-
dad de Aguas de Las Torcas, integrada por estos ayun-
tamientos, que es la peticionaria; el propio ayun-
tamiento afectado, al que le afecta la obra, fundamen-
talmente, y la captación de las obras, el Ayuntamiento 
de Tosos; la propia Confederación Hidrográfi ca del 
Ebro; el Gobierno de Aragón, su departamento —por 
eso está usted hoy aquí, señor consejero—.
 Y ha habido errores desde el principio: por ejem-
plo, errores en la ubicación, teniendo que contrastarse 
con certifi cados del Instituto Geográfi co Nacional, 
contrastarse unos y otros, por la ubicación de dónde 
estaba el término. Todo en un intento, probablemente, 
de que no estuviera en el término de Tosos, que era el 
que estaba planteando problemas, y que estuviera en 
otro donde no hubiera ningún problema. Al fi nal, ob-
viamente, se tuvo que aclarar a qué término municipal 
exactamente correspondía el punto del que se está 
hablando.
 El que se aprueben los proyectos sin la concesión. 
¿No es esto lo que decimos siempre que hay que hacer 
al revés? ¿No hay que conseguir primero la concesión, 
y luego plantear los proyectos y ejecutar?
 Carencia de informes en algunos casos. Se ha 
puesto de manifi esto a lo largo de la tramitación, que 
ha sido alegada y recurrida en multitud de oportunida-
des por parte, específi camente, del Ayuntamiento de 
Tosos, aunque también por la Asociación Ebro Vivo. O 
informes contradictorios.
 La declaración de interés autonómico de las obras. 
Señor Boné, usted no ha hecho referencia a ella, pero 
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cuando parece que hay problemas, que no se ponen 
de acuerdo las administraciones, pues, recurrimos al 
subterfugio de la declaración de interés, y así se aca-
baron los problemas y el alcalde de Tosos ya no tiene 
mecanismos para protestar, para paralizar obras o 
para intentar impedir las actuaciones.
 Por supuesto que ha habido personaciones en el 
expediente, como digo, alegaciones, recursos, parali-
zación de obras, actos de protesta, movilizaciones... 
¡Todo esto no ocurre porque sí, por capricho de la 
gente! Es porque hay una auténtica y verdadera pre-
ocupación sobre el estado de una cuenca.
 Pero yo no quiero dejarle abierto el terreno a que 
pueda usted invocarme las necesidades de abasteci-
mientos invocadas por unos ayuntamientos, porque no 
es ese el debate, no es el debate, al menos, que plan-
tea Chunta Aragonesista. Nosotros queremos que el 
proyecto, este o el que sea, sea sostenible, viable des-
de el punto de visto medioambiental, y económicamen-
te, también. Y si es necesario agua para el crecimiento 
urbanístico de algunos ayuntamientos, de unos munici-
pios aguas abajo, y este resultara conforme, es decir, 
se acabara aprobando, se acabara viendo convenien-
te, hay alternativas. No puede ser que la única alterna-
tiva... Dice usted: «hubo cinco alternativas, y cuatro ya 
se desecharon», pero, claro, todas ellas versaban so-
bre lo mismo: versaban todas ellas sobre llevar el agua 
del mismo sitio.
 Alternativas es la posibilidad de estudiar la llevada 
de caudales o elevación de caudales, por ejemplo, del 
Canal Imperial. O de la traída de aguas desde La Lote-
ta, desde el abastecimiento, a Zaragoza. U otras alter-
nativas técnicas que se han podido plantear.
 Fíjese, actualmente, en estos momentos, se vierten 
del propio Canal Imperial al propio río Huerva (pero, 
claro, a la entrada de Zaragoza, desde la almenara 
del Pilar) unos cien hectómetros cúbicos al año. Cien 
hectómetros cúbicos al año es mucho más de todo el 
consumo de la ciudad de Zaragoza. Es decir, seguro 
que había alternativas. Si hay demandas acreditadas, 
seguro que hay alternativas. Pero si no las hay, si no se 
dispone de agua y se tiene que desecar todavía más 
un río que ya está en franca difi cultad, ¿qué es lo que 
estamos haciendo? ¿Qué les decimos a los defensores 
del trasvase de Murcia y de Levante? ¡Que si no hay 
agua para urbanizaciones, no se deben hacer! ¿Qué 
estamos haciendo aquí? ¿No es esto lo que les deci-
mos en Murcia y Levante cuando reclaman el trasvase 
del Ebro? ¡Pues apliquémonos el cuento aquí! ¡Si no 
existe agua, no incrementemos nuevas demandas de 
abastecimientos urbanísticos de nuevas construcciones 
ni de nuevos desarrollos urbanísticos!

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor Fus-
ter, vaya concluyendo.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, termi-
no ya.
 Y si la hay o si puede haberla de otra manera, ¿por 
qué no se buscan alternativas que no sea peor el reme-
dio que la solución? ¿Por qué no buscan alternativas 
viables, técnica y ecológicamente, que no supongan 
desecar un río? ¿Estamos o no estamos de acuerdo en 
que el curso bajo del Huerva es prácticamente un río 
muerto en estos momentos? ¿Que el objetivo es recupe-

rar la vida para ese tramo de río, inyectar caudales y 
no detraer más caudales, precisamente? ¿En qué que-
damos?
 Señor consejero, en su actuación, en la actuación 
del Gobierno de Aragón en este proyecto, creo que se 
ha hecho exactamente lo contrario de los principios 
que habitualmente se invocan. De ahí, el resultado fi -
nal, que, evidentemente, desde luego, no cuenta con el 
respaldo de nuestro grupo, y creo que hay sufi cientes 
elementos que justifi can la fi rme oposición que ha teni-
do por parte de los grupos ecologistas, de determina-
dos colectivos, del propio Ayuntamiento de Tosos, 
hasta que usted, evidentemente, ha alcanzado un 
acuerdo con el propio ayuntamiento. Ha alcanzado un 
acuerdo entre dos partes: la que tenía todas las potes-
tades y la que tenía pocas, después de que la obra 
fuera declarada de interés general. Las facultades del 
ayuntamiento, pues, evidentemente, quedaban como 
era. Pero todos los problemas, todos los problemas 
detectados y denunciados por el propio Ayuntamiento 
de Tosos están ahí, no se han solucionado por que 
usted haya alcanzado un acuerdo de tipo administrati-
vo a la hora de solventar y tramitar la obra.
 Creo que hay, señor consejero, demasiadas incóg-
nitas, demasiadas cosas no hechas bien y muchas 
cuestiones que usted no nos ha aclarado. Le recuerdo: 
caudal ecológico sobre todo, afección para el cauce 
del río Huerva en la situación en la que está, la situa-
ción del procedimiento, la concesión, la falta de conce-
sión, todavía, de los propios caudales..., esa intencio-
nalidad subterránea de, en realidad, querer más y es-
caparse en los textos del proyecto, como esos veinte 
litros por segundo en lugar de los 13,6 que se solici-
tan, etcétera, etcétera. Demasiadas cuestiones, señor 
consejero, creo, sin aclarar, que justifi caban sobrada-
mente esta comparecencia.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 Turno de intervención del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. En su representación, tiene la pa-
labra el señor Peribáñez. Cuando quiera.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bienvenido, señor consejero. Bienvenido el equipo 
que le acompaña.
 Si hubiera habido aquí alguno de Tosos y hubiera 
entendido que el beber agua es lo mismo que hacer el 
trasvase al Levante y a Murcia, se hubiera quedado, 
como vulgarmente se dice, ojiplático, ojiplático. ¡Lo 
acaba de decir usted! ¡Lo acaba de decir usted! 
«¿Cómo vamos a justifi car el trasvase si...?» Una peti-
ción de los ayuntamientos al Gobierno de Aragón 
para el agua de boca. Bueno, seguramente, me habré 
equivocado, me habré equivocado al tomar nota. El 
desarrollo urbanístico en Tosos, ¡por favor! Ya nos gus-
taría. Ya nos gustaría. Pero bueno.
 Le doy las gracias, señor consejero, por su explica-
ción, que ha dividido en tres apartados, desde mi 
punto de vista, de forma correcta. No voy a repetir el 
trámite administrativo. Sí decir que, efectivamente, es-
tamos hablando de la Mancomunidad de Aguas de 
Las Torcas, del embalse de Las Torcas, que agrupa a 
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cinco municipios y que son precisamente estos cinco 
municipios los que piden ayuda al Gobierno de Ara-
gón, precisamente para paliar esas defi ciencias, que 
en muchos pueblos de Aragón tenemos y que, afortu-
nadamente, en estos se ha podido subsanar.
 Y que, además, tal como establece la Ley de Admi-
nistración Local de Aragón en su artículo 42.2, aparta-
do l), es una competencia de los municipios el tema del 
alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, etcéte-
ra. Pero, bueno, ahí está el Gobierno de Aragón, ahí 
está el Departamento de Medio Ambiente, ahí está el 
Instituto Aragonés del Agua, para el apoyo no solo 
técnico, no solo administrativo, sino también económi-
co, porque, si no, serían difícilmente ejecutables las 
obras que los municipios necesitan para el agua de 
boca. Reitero que era el objetivo, si no me equivoco, 
de la petición de estos municipios hacia el Gobierno 
de Aragón.
 Bueno, nos ha hablado usted de la tramitación, muy 
extensa en cuanto al tiempo. Y, efectivamente, se llevó 
a cabo la tramitación del proyecto con el objetivo que 
ha mencionado: el abastecimiento de los municipios a 
través del embalse.
 «Sacar agua de donde no hay, para llevarla donde 
no hace falta.» «Sacar agua de donde no hay, para 
llevarla donde no hace falta.» Otra frase lapidaria, 
¿eh? Bueno, pues, seguramente, habremos sacado 
agua de donde no hay en un embalse que dudo que el 
agua de boca para estos municipios difi culte el cauce 
ecológico. El consumo de agua de boca de estos muni-
cipios, entiendo que no difi culta el cauce ecológico.
 Y como usted bien ha dicho, hubo dos modifi cados: 
uno, por la incorporación de la localidad de Villanue-
va de Huerva, que no estaba en esta mancomunidad, 
y el segundo, por la detección de la presencia del me-
jillón cebra, que amplió un poco más la partida econó-
mica, algo más del 17%.
 «Un error en la ubicación.» Después de tener cinco 
alternativas, y elegir una, pues, yo entiendo que se ha 
elegido la más acertada, porque además asegura los 
caudales, la calidad de las aguas y el menor riesgo en 
esta especie.
 Ya nos ha hablado usted de la legislación del año 
noventa y dos, donde no era necesaria la tramitación 
de la evaluación de impacto ambiental. Sí que ha he-
cho una referencia, desde mi punto de vista, muy im-
portante, en cuanto a condicionado ambiental. El plan 
de revegetación, muy importante, teniendo en cuenta 
también las especies animales y vegetales, y las nor-
mas respecto de las líneas eléctricas que atraviesan la 
ZEPA.
 El Instituto Aragonés del Agua, como no puede ser 
de otra manera, presenta un plan de revegetación, con 
efectos positivos para la zona con adecuada elección 
de especies y con un seguimiento, como no puede ser 
de otra manera, de tres años para garantizar que ese 
plan que presenta ha dado sus resultados.
 Y el tramo de la línea eléctrica, al margen de ese 
error tan grave de ubicación, es acertado desde nues-
tro punto de vista, porque soterra la línea y elimina el 
riesgo de las aves, y además, minimiza y prácticamen-
te no tiene ningún impacto negativo en cuanto a la ve-
getación, al margen de ese incremento de cadencia de 
los salvapájaros, que en otros lugares estamos acos-
tumbrados a él.

 Yo encuentro más argumentos de defensa que de 
crítica. Por ejemplo, como he dicho, el abastecimiento 
de agua de boca, que para mí es imprescindible. Se 
evita una nueva captación, se evitan muchos kilóme-
tros de tubería a los respectivos municipios y, en defi ni-
tiva, lo que se hace es dar respuesta a una demanda. 
La iniciativa no parte del Gobierno de Aragón: parte 
de los ayuntamientos que se ven necesitados. Y, por lo 
tanto, hay una mejora sensible de los abastecimientos, 
que es prioritaria no solo para los ayuntamientos, sino 
también para el Gobierno de Aragón, donde, a través 
del Instituto Aragonés del Agua, se colabora y se ase-
gura la calidad del agua, la garantía del suministro y 
la efi cacia de la distribución, que, como he dicho an-
tes, en muchos ayuntamientos de Aragón sería prácti-
camente imposible fi nanciarlos con costes propios. Y, 
además, también hay que tener en cuenta, a la hora 
de la sostenibilidad del río Huerva, esa coordinación 
que existe entre el departamento y la Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro.
 Y se ha aludido aquí a diversos colectivos y ayun-
tamientos. Creo recordar que usted ha dicho en la 
comparecencia que, no hace demasiado tiempo, el 
único ayuntamiento —así me consta a mí— que puso 
algún interrogante, luego, usted ha comentado tam-
bién que se disipó en las respectivas reuniones que se 
tuvieron, y que el resto de los ayuntamientos y las dos 
comarcas afectadas estaban de acuerdo. Por tanto, 
entiendo que sí que hay un acuerdo social, que es bá-
sico; no solo es básico el acuerdo administrativo, el 
acuerdo legal, sino también el acuerdo social, como 
hemos visto, en otros apartados y en otras actuaciones 
en esta misma Cámara, en esta misma comisión y tam-
bién en el Pleno.
 Por tanto, señor consejero, yo le agradezco la ex-
plicación que ha dado, le felicito por la actuación que 
ha llevado el departamento, que, desde nuestro punto 
de vista, es la adecuada. Indudablemente, se puede 
mejorar en todo. Las obras están fi nalizadas, estamos 
pendientes de ese permiso de suministro eléctrico, y a 
buen seguro que esta actuación les va a permitir a esas 
localidades que, sobre todo, en la época estival ten-
gan una garantía de consumo de agua de boca, que 
era el objetivo: pulir las limitaciones y las defi ciencias 
que tenían, y con esa fi nalidad se dirigieron al 
Gobierno de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 El señor Gamón tiene la palabra en representación 
del Grupo Parlamentario Popular. Cuando quiera, se-
ñor Gamón.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En primer lugar, agradecer y dar la bienvenida al 
consejero y al equipo que le acompaña.
 Bueno, sobre este tema, a lo primero que hay que 
retraerse es al problema, y el problema que nos urge, 
lógicamente, es el abastecimiento de agua de cuatro 
pueblos en un principio, al que se sumó el Ayuntamiento 
de Villanueva de Huerva. Ese es —parece ser— el fun-
damento y la base del problema que nos ocupa. A raíz 
de ahí, hay que buscar una serie de soluciones.
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 Se buscan cinco alternativas, o se plantean cinco 
alternativas, y al fi nal, la que se lleva a efecto es la del 
recrecimiento o la toma de ese abastecimiento de agua 
por parte del embalse de Las Torcas.
 Claro, las primeras dudas ya nos empiezan a surgir 
con cuál es la situación realmente de ese cauce, de ese 
tramo de cauce del río Huerva. Es una situación compli-
cada, es una situación que roza los límites ecológicos a 
los que puede llegar ese cauce, y es una situación que, 
como bien se ha manifestado, incluso la propia Confe-
deración estima que es uno de los peores puntos que 
tiene Aragón en cuanto a cauces ecológicos.
 Luego habría que analizar una serie de problemas o 
de matices que se podrían dar: si realmente esas nece-
sidades de agua de boca son posibles afecciones para 
desarrollos urbanísticos, lógicamente —y aquí, corregir-
le o matizarle al señor Peribáñez—, no para el desarro-
llo de Tosos, que es el que se queja de que le quitan el 
abastecimiento, sino del resto de poblaciones. Porque 
Tosos, me imagino que no será el que, encima de que le 
quitan o retraigan parte de su abastecimiento del embal-
se, vaya a tener esos condicionantes.
 Los desarrollos urbanísticos en sí no son ni buenos 
ni malos, sino que la forma de hacerlos es lo que con-
diciona que sean buenos o sean malos, sean sosteni-
bles o no sean sostenibles. Pero que sí hay que tener en 
cuenta una cosa: qué previsiones se han hecho desde 
el departamento sobre ese caudal que vamos a retraer. 
¿Realmente es el efectivo para el agua de boca? ¿Real-
mente se ha hecho con previsión de qué va a ocurrir 
con esas poblaciones cercanas a una población como 
puede ser Zaragoza y que, por inercia, tienen tenden-
cia a incrementar su población? ¿Hasta qué punto se 
ha valorado que ese caudal que se pretende retraer es 
el adecuado?
 Si dentro de un período de tiempo nos hace falta 
más caudal para abastecer esa agua de boca porque 
esas poblaciones han crecido, ¿ya no lo vamos a po-
der detraer de una cuenca o de esa parte del río Huer-
va porque el caudal ecológico lo tenemos en mínimos? 
¿Se ha valorado la posibilidad de que en determina-
dos períodos de tiempo del año, ese caudal ecológico, 
en el momento en que detraigamos alguna cantidad, 
estaremos por debajo de él y no se podrá pasar el 
abastecimiento de esas poblaciones? ¿Se ha contem-
plado esa posibilidad? ¿O simplemente se ha dicho 
que siempre va a tener ese abastecimiento garantiza-
do, con lo cual, en algún momento, entraríamos con 
verdaderos problemas con el cauce ecológico del pro-
pio río?
 Todo eso, ¿se ha contemplado, se ha estudiado, se 
ha valorado? ¿Qué va a ocurrir si luego la Confedera-
ción no nos va a dar o no va a otorgar esos caudales? 
Esa obra, ¿qué va a pasar con ella? Se habla de que 
la coordinación entre la Confederación y el departa-
mento del Gobierno de Aragón es importante. Esa co-
ordinación, ¿es tanto para saber qué caudales nos van 
a dar o todavía eso se desconoce? Porque, claro, una 
obra de esta envergadura, con los problemas, aunque 
sean puntuales, lógicamente, aunque solamente haya 
sido el Ayuntamiento de Tosos el que se haya quejado 
fundamentalmente porque es en su término municipal y 
es el que tiene el problema. El resto, lógicamente, no 
se van a quejar, porque son los que van a recibir los 
benefi cios.

 Es un problema que hay que estudiarlo y que, a lo 
mejor, dentro de las cinco posibilidades o las cinco 
alternativas, quizás, habrá que hacer un estudio real si 
ésa era la mejor de todas. Se han planteado varias 
aquí y existen varias. Y, sobre todo, con vistas al futuro; 
no con vistas al problema puntual de hoy, sino sobre 
todo con vistas al futuro. ¿Esto es un parche para una 
situación puntual? ¿Es una solución con futuro? ¿O 
únicamente es una solución —vuelvo a repetir— para 
el momento actual? Porque, claro, si toda esta inver-
sión se ha realizado y todos esos problemas se han 
generado para un momento puntual, creo que el estu-
dio tendría que haber sido bastante más amplio y ha-
ber buscado soluciones bastante más duraderas y más 
fi ables. Porque el problema del río..., es cierto, el pro-
blema en ese trazado o en ese tramo de río es que 
estamos rozando prácticamente la desecación del río, 
hay que ir con mucho cuidado a la hora de detraer 
ningún caudal. Y, sobre todo, más que detraer, a lo 
mejor lo que habría que hacer era colaborar para que 
tuviera más. 
 Pero para todo existen límites —y usted, señor con-
sejero, así lo ha expresado—, y estamos dentro de los 
límites. Lo que nos preocupa es que esos límites estén 
durante todo el período, o sea, durante todo el tiempo 
y, sobre todo, si en cualquier momento que nos haga 
falta más agua para abastecimiento, esos límites se 
van a poder traspasar.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 Turno de intervención del Grupo Socialista. Cuando 
quiera, señor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 También, dar la bienvenida al consejero y a los que 
le acompañan.
 En primer lugar, quiero remarcar un aspecto que 
algún portavoz casi decía que no había que discutir de 
ello. No, es que es el tema central de lo que estamos 
discutiendo. De lo que estamos discutiendo es de la 
necesidad manifestada y comprobada de unos munici-
pios de cambiar y de mejorar el abastecimiento urba-
no, el abastecimiento de agua de boca. Claro, no se 
puede decir que ese aspecto no se quiere discutir: ¡es 
que es el eje central de la discusión! El único objetivo 
que tiene esta obra es proporcionar agua de boca y 
agua de abastecimiento urbano a estos cinco munici-
pios ahora. Por lo tanto, claro, es el eje central. Y en 
base a eso, es de donde tienen que derivarse todos los 
distintos aspectos.
 En primer lugar, yo creo que ha sido muy exhausti-
vo el consejero en todas las tramitaciones que se han 
referido, pero quería manifestar una cuestión que él ha 
citado de pasada y que creo que es bueno recordar: 
en esta tierra, Aragón, hay un montón de municipios, y 
municipios muy pequeñitos, y gran parte de la política 
de este Gobierno se hace en base a apoyar, técnica y 
económicamente, a esos municipios, y fueron estas 
Cortes, además, las que dieron un instrumento básico 
en este tema del agua, que es el Instituto Aragonés del 
Agua. Pero que la competencia es municipal, la com-
petencia es de los ayuntamientos. Y, desde luego, el 
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Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés del Agua 
tienen la obligación técnica, pero también la obliga-
ción política, de apoyar, técnica y económicamente, 
cuando sea necesario este tipo de cuestiones. Y esa es 
la implicación del Gobierno de Aragón en este tema: 
solucionar un problema para el que los propios munici-
pios no tienen medios en esos momentos.
 Y a partir de ahí, todo lo que ha hecho el Gobierno 
de Aragón ha ido cumpliendo estrictamente —incluso, 
en algunos aspectos, más ampliamente— toda la legis-
lación. Que nuestra legislación, evidentemente, tiene 
un carácter de garantías y de protección muy impor-
tante. Y ha ido valorando distintas alternativas. Yo no 
tengo conocimientos técnicos sufi cientes para valorar 
y, además, no es nuestra misión, porque nuestra misión 
aquí es el proponer, el plantear, el presionar al 
Gobierno para que solucione el problema, pero no 
valorar y evaluar las distintas alternativas técnicas a la 
resolución de un problema.
 El problema sería que no se hubiera valorado nin-
guna alternativa, pero se han valorado cinco, y por 
distintos problemas de difi cultad, se queda con una, 
con una que supone una concesión de agua de trece 
litros por segundo. Ni creo que vaya a ser la puntilla 
de un río (trece litros por segundo), ni creo que su de-
fecto pudiera ser la salvación de un río. Y en ese senti-
do, le haré una pregunta al fi nal al consejero.
 Yo creo que, por lo tanto, se ha hecho el estudio de 
las alternativas posibles. Dentro de la alternativa, se ha 
procurado buscar el proyecto que cumpliera mejor 
esos aspectos y con menos difi cultad o menos proble-
mas al ayuntamiento en este caso, que era donde se 
hacía la captación, como el de Tosos.
 Y decirle una cuestión: mire, cuando se llega a un 
acuerdo y, además, han demostrado este Gobierno y 
el consejero de Medio Ambiente ser capaces de llegar 
a acuerdos en muchísimas cuestiones y con muchísi-
mos ayuntamientos, no hablemos de una sensación, o 
de lo que daba a entender el portavoz de Chunta, «de 
una situación de ventaja a la hora de negociar». Ni el 
consejero actúa así ni ningún alcalde, ni ningún alcal-
de actuaría bajo la mínima presión si eso supusiera 
dejar de defender los intereses de tu pueblo. De eso, 
no tengo duda de que ningún alcalde lo haría. Por lo 
tanto, el acuerdo ha sido bueno para todas las partes. 
Lo importante es eso.
 A nivel medioambiental y de sostenibilidad del pro-
yecto, yo creo que se han tenido en cuenta exhaustiva-
mente todos los condicionantes medioambientales que 
tenía que requerir esa obra.
 Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos 
hablando de una obra de abastecimiento prioritaria 
que los ayuntamientos llevan muchos años reivindican-
do, y nunca reivindica un ayuntamiento nada de este 
tipo de forma gratuita. Que hay un amplio consenso 
social de los ayuntamientos y de las comarcas, que se 
han buscado alternativas y que se ha elegido la única 
viable. Que se han puesto todos los condicionantes 
medioambientales. Que los trece litros ni van a dar la 
puntilla ni van a garantizar el que no sea el buen esta-
do ecológico del agua del río Huerva. Por lo tanto, yo 
creo que la posición que ha mantenido el Gobierno de 
Aragón en apoyo a esos municipios ha sido no sola-
mente la correcta, sino la que desde luego todos los 
grupos de las Cortes, al hacer el Instituto Aragonés del 

Agua, le habíamos mandatado al consejero para que 
cumpliera, y ha cumplido en ese sentido.
 Y, por último, simplemente le quería hacer dos pre-
guntas. La obra está prácticamente terminada. Una 
pregunta es: ya que la obra está terminada, ¿ha habi-
do afecciones medioambientales importantes en la 
ejecución de la obra?
 Y otra: ya que se ha comentado el tema del río Huer-
va o tal, sí que quería preguntarle si, además de esta 
regulación ahora, ¿se tiene coordinación con otras ad-
ministraciones a la hora de intentar buscar soluciones 
para el buen estado ecológico del río Huerva?
 Acabo mi intervención con esas dos preguntas, no 
sin antes agradecerle, desde luego, su posición en este 
tema, al ayudar técnica y económicamente a los muni-
cipios a resolver los problemas, y, desde luego, con la 
escrupulosidad debida a la hora de seguir este expe-
diente desde el punto de vista tanto técnico como 
medioambiental.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor Sada.
 El consejero puede ahora responder a todas las 
cuestiones formuladas por los grupos parlamentarios.
 Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias a los diferentes portavoces de los 
grupos parlamentarios —gracias, señor presidente— 
por sus intervenciones. 
 Y vamos a ver si esta comparecencia sirve para 
aclarar algunos posibles malos entendidos, si es que 
los hay, o algunas faltas de información. Yo lo haré 
gustosamente. Si esto sirve para ello, pues, bueno, 
pues creeré que ha valido la pena comparecer. En 
cualquier caso, vale la pena comparecer y venir a la 
Comisión de Medio Ambiente y compartir un rato con 
ustedes. Pero me gustaría que, además de compartir 
un rato, le sacásemos rendimiento a nuestro tiempo y 
que esto sirviese para aclarar aquellas dudas donde 
pueda haberlas, que yo lo entiendo, o para modifi car 
algunos conceptos, algunas ideas o algunos prejuicios, 
incluso, que pudiese haber.
 Yo, de todos modos, les aseguro que lo voy a inten-
tar con ahínco, ya me conocen. No estoy muy conven-
cido de que lo pueda conseguir, sobre todo con algún 
grupo parlamentario, por lo que he visto. Pero bueno, 
ya saben cómo soy: yo lo intentaré como si fuese..., 
bueno, como si fuese la oposición de mi vida.
 En defi nitiva, voy a tratar de responder a las cues-
tiones que se han planteado, y voy a tratar de hacerlo 
con el espíritu de aclarar, explicar, complementar la 
información, porque, al fi nal, hay un hecho ineludible 
que a mí no me gustaría que se perdiese de vista: y es 
que había cinco municipios —señor Fuster, cinco muni-
cipios— que tienen problemas de agua. Y ese es el 
problema, como decía el señor Sada, ¿eh? No es otro, 
¿eh? Esto no es un capricho de ninguna administra-
ción. Hay cinco municipios con problemas de agua, 
que tenían y que tienen. Y se ha buscado la mejor fór-
mula de las posibles —entendemos, con los estudios 
correspondientes— para resolverlo. Y, además, des-
pués de mucho tiempo, se ha conseguido, con el acuer-
do. ¡Hombre, a lo mejor resulta que es que conseguir 
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el acuerdo para una obra compleja no es bueno! ¿Hay 
alguien al que no le gusta demasiado? Bueno, pues, si 
hay alguien al que no le gusta demasiado, a mí sí que 
me gusta. Este es el objetivo fi nal.
 Por lo tanto, yo voy a tratar de aclarar algunas de 
las cuestiones que aquí se han planteado, que creo 
que se trata de equívocos o de información incomple-
ta. Bueno, pues, lógicamente, como, a lo mejor, noso-
tros somos los que más información tenemos, la facili-
taremos.
 Pero yo les voy a pedir a los portavoces y a los se-
ñores diputados y diputadas que tengan la misma dis-
posición que yo, que tengan la disposición a aclarar y 
a convencernos de lo que nos podamos convencer, 
con el objeto de que no haya dudas sobre un proyecto 
que en estos momentos está fi nal y felizmente termina-
do y que va a resolver cinco problemas importantes..., 
bueno, o dos mil quinientos, como queramos verlo. Si 
hablamos de los municipios, cinco; y si hablamos de 
las personas que en períodos estacionales pueden es-
tar en los municipios, estamos hablando de dos mil 
quinientas personas. Bueno.
 Señor Fuster, paso a responderle a su intervención, 
intervención que le agradezco, por otro lado, porque 
me permite verle a usted en un contexto diferente y 
debatir con usted y aprender, ¿no? Habla usted de tres 
aspectos: el caudal ecológico del río, de la práctica 
desecación de la cuenca, concepto con respecto al 
que yo ya le invito, de entrada, a que revise, a que 
revise; ahora le daré algunos datos, que igual que 
usted ha sacado los datos sobre el caudal ecológico, 
están ahí, y podría haber sacado los datos sobre cuál 
es el impacto hidrológico de esa detracción de agua. 
Y yo, como usted no los ha sacado, se los sacaré, y a 
ver qué piensa, cuando pongamos los datos sobre la 
mesa.
 Y después del trámite administrativo, que ha sido... 
Mire, yo me traía aquí —mi gente es muy laboriosa— 
todo el detalle: «Junio de 2002. La Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental dice que no proce-
de la tramitación del procedimiento de evaluación 
ambiental.» «Julio de 2006. Se fi rma el contrato para 
llevar a cabo el proyecto modifi cado número 1.» «Sep-
tiembre de 2006. Plan de seguridad y salud.» Yo, si 
quiere, le relato todo el procedimiento, pero le puedo 
asegurar una cosa, si usted tiene alguna confi anza en 
mí: le aseguro que el procedimiento en este proceso ha 
sido escrupuloso. ¿Que ha sido largo? Sí, porque es un 
tema difícil, un tema complejo. Es decir, que yo com-
prendo al alcalde de Tosos, ¿eh? Un tema complejo, un 
tema que ha costado diez años resolverlo. Pero, feliz-
mente, lo hemos resuelto. ¿Por qué ha costado diez 
años? Hombre, pues, porque el alcalde entendía que 
se detraían... ¡Como decía el señor Gamón! Si el señor 
Gamón, que es diputado por estas Cortes, entiende 
—cuando lo ha dicho, supongo que será un equívoco, 
si me lo permite— «que se detraía del abastecimiento 
del municipio de Tosos», pues, claro, el alcalde enten-
día eso. Luego, cuando veamos los datos del agua que 
baja por el Huerva y de lo que supone la detracción, 
veremos que el agua no se detraía del abastecimiento 
de Tosos; el agua se detraía de unos caudales en régi-
men natural de un río que, además de abastecer a los 
municipios de la ribera del Huerva, abastece al río 
Ebro.

 Por lo tanto, yo entiendo que en un momento deter-
minado se hayan podido producir esas sensibilidades. 
Por lo tanto, yo voy a renunciar a relatarle con detalle, 
pues, todo el procedimiento, pero le aseguro que ha 
sido respetuoso con la normativa, con las autorizacio-
nes ambientales y con las condiciones impuestas en 
este caso por el órgano ambiental, que es el Inaga.
 Haré una pequeña referencia a un acuerdo que 
usted ha mencionado. Dice: «No ha dicho nada del 
acuerdo del Gobierno de Aragón para la concesión y 
uso privativo del dominio forestal». Bueno, pues, ya se 
lo digo: el Gobierno de Aragón, en diciembre de 
2008, se vio en la necesidad de adoptar un acuerdo 
para autorizar al Instituto Aragonés del Agua la conce-
sión del uso privativo del dominio público forestal para 
la ocupación de los terrenos del monte de utilidad pú-
blica número 314, que gestiona la DGA. Pero que 
como el alcalde en aquel momento nos mandaba a la 
Guardia Civil y no nos dejaba entrar, pues, tuvimos 
que adoptar los instrumentos que el Gobierno tiene. Y 
es que concede el uso para, en este caso, pasar una 
tubería, en este caso al promotor de la obra, atendien-
do a los informes técnicos y jurídicos que se presenta-
ron. Bueno, pues, eso lo hicimos, y, evidentemente, 
también tengo que decir que el alcalde colaboró a 
partir de ahí.
 Por lo tanto, sobre los aspectos relacionados con la 
tramitación administrativa... Es que usted, claro, es que 
utiliza un lenguaje que yo entiendo y respeto, pero 
dice: «... la tramitación administrativa del proyecto y el 
respeto al procedimiento reglamentariamente estable-
cido». Pues, ¡si es nuestra principal obligación! ¿Está 
infi riendo que nosotros no los respetamos? ¡Parece! 
Hombre, pues..., sí que lo respetamos, lo mismo que 
usted.
 Yo no tendría ninguna duda de que si usted estuvie-
se en mi lugar, lo primero que haría sería respetar el 
procedimiento reglamentariamente establecido. Prime-
ro, porque le conozco políticamente. Segundo, porque 
conozco de su formación profesional. No tengo ningu-
na duda. Pero, bueno, usted la puede tener sobre mí, 
y no tengo ningún problema.
 Por lo tanto, sobre el procedimiento no voy a exten-
derme más.
 Cuando habla usted de la contaminación en la 
cuenca baja del río Huerva, pues, ¡es verdad! Es que 
tenga en cuenta que... Aquí tengo que recordar un 
dato que a veces yo doy cuando inauguramos alguna 
depuradora. ¿Saben ustedes el volumen de agua resi-
dual que cada año los aragoneses vertimos en nuestros 
ríos y que acaban en el Ebro (la mayoría)? ¿Saben 
ustedes? Doscientos veinte hectómetros cúbicos. Es de-
cir, el equivalente al embalse de Ribarroja, por ejem-
plo, o el equivalente a un canal de cien metros de an-
cho por cien metros de alto que fuese desde Calatayud 
hasta Fraga, por poner un ejemplo. ¡Esa es el agua 
residual que vertimos anualmente los aragoneses! Y les 
tengo que decir una cosa: cuando este consejero se 
hizo cargo de este departamento, teníamos dieciocho 
depuradoras, ¿eh? Así que díganme ustedes dónde 
iba el resto.
 Pero les digo más: en los años ochenta, las depura-
doras que podía haber en Aragón eran una cosa testi-
monial, a principios de los ochenta. Es decir, que hace 
veintitantos años, veintipocos años, el nivel de depura-
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ción de Aragón, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, 
de Extremadura, de Cataluña..., ¡era el que era en este 
país! 
 Por lo tanto, si atendemos a que en Cuarte y en 
toda la zona del Huerva ha habido una actividad in-
dustrial naciente en los últimos treinta años aproxima-
damente —treinta, cuarenta años—, pues, cuando no 
ha habido además un sistema de depuración de sus 
aguas, pues, hay que entender que, evidentemente, se 
ha producido una serie de contaminación que se ha 
ido acumulando y que yo espero que, una vez que 
hemos puesto en marcha el colector del Huerva y la 
depuradora del Huerva, y vamos a poner en marcha 
las depuradoras de todos los municipios que vierten al 
Huerva, se irá regenerando progresivamente.
 Este es un problema, pues, generalizado en aque-
llos lugares donde ha habido una actividad industrial, 
un problema generalizado en un momento en el que ni 
siquiera había normativas: no existía la directiva mar-
co de Aguas, la directiva de aguas Residuales... ¿Exis-
tían competencias? Sí. Pero en aquel momento, quien 
tenía que ejercer las competencias, pues, bueno, o no 
las ejerció como debía o no tenía los medios para po-
derlo hacer. Ésta es una realidad, yo creo que históri-
ca, por lo que yo querría que fuésemos cuidadosos con 
estos análisis, ¡es verdad!
 Mire, yo he vivido en Cuarte de Huerva muchos 
años, a fi nales de los años setenta, vivía en Cuarte de 
Huerva, y veía cómo bajaba el río. Le puedo asegurar 
una cosa: el río hoy, en la Fuente de la Junquera, es 
muy diferente al de fi nales de los años setenta. Y se lo 
dice alguien que bajaba a pasear..., un poquico aleja-
do del río, claro, en aquel momento. Ha mejorado no-
tablemente, y yo espero que mejore muchísimo más, y 
espero que en 2015, muchos de los problemas estén 
solucionados.
 Mejoraremos la calidad, señor Fuster. La cantidad, 
todavía no es competencia nuestra. No sé si me explico, 
permítame la broma. Respecto a la cantidad, todavía no 
tenemos competencias. Cuando resulta que en la publi-
cación del Atlas Climático de Aragón se contempla una 
disminución de las precipitaciones (no en todo Aragón, 
pero sí en algunos sitios) que oscila entre el 13 y el 17% 
de la pluviometría, y que tenemos un índice de evapo-
transpiración en el 92% del territorio, negativo, bueno, 
pues ese es un tema que sabemos que en muchos sitios 
llueve menos que llovía hace cincuenta años. Y este no 
es el problema: el problema es que las previsiones es 
que en los próximos cincuenta años llueva menos de lo 
que ha llovido en los cincuenta anteriores.
 En defi nitiva, yo creo que los niveles de contamina-
ción se están solucionando progresivamente, porque el 
río tiene una alta capacidad de regeneración, y la si-
tuación del Huerva hoy es muy diferente a la que te-
nía..., pues, nada, hace veinte años solamente.
 En cuanto a los caudales ecológicos, pues, mire, los 
caudales ecológicos defi nitivos los establecerá el nue-
vo plan hidrológico de cuenca, y se está trabajando en 
ese sentido. Y ya le advierto una cosa: estableceremos 
unos volúmenes de referencia, estableceremos qué es 
lo mínimo ideal que tendríamos que tener. Pero, proba-
blemente, los tendremos que revisar periódicamente 
porque no..., lo que establezcamos, probablemente, 
en algunos sitios, no se cumpla por las condiciones 
meteorológicas a lo largo de los años.

 Por lo tanto, yo creo que no hay que fi jarse en los 
caudales ecológicos, que en estos momentos son refe-
rencias y que espero que en el próximo plan hidrológi-
co de cuenca se conviertan ya en datos determinantes, 
porque sabe usted que los caudales ecológicos, salvo 
en algún río, no están establecidos. Dicen que se esta-
blecerán, la DGA los puede establecer a los efectos de 
la actividad piscícola, pero como no tiene competen-
cias para establecer los caudales ecológicos de sus 
ríos (las tiene la Administración general del Estado), 
espero que en el nuevo plan hidrológico de cuenca se 
establezcan, a diferencia del anterior, donde no se es-
tablecieron y donde solamente había una referencia 
de cien metros cúbicos por segundo al nivel del delta, 
como referencia genérica, ¿no? Por lo tanto, bueno, 
pues, vamos a ver los que se establecen.
 Pienso que desde la Confederación y desde el Insti-
tuto del Agua se está haciendo un buen trabajo de 
participación en todas las subcuencas, y vamos a ver 
qué sale de ese proceso de participación y qué sale 
del borrador que en estos momentos..., del esquema 
de temas importantes que en estos momentos se han 
sometido a información pública, que ha fi nalizado y al 
que hemos presentado muchísima gente —ustedes, 
entre otros— alegaciones, supongo.
 Bien, hablemos de los caudales y de su impacto. 
Mire, yo, señor Fuster, le admiro a usted en muchas 
cosas —se lo digo sinceramente—, le admiro a usted 
en muchas cosas. Pero hay una cosa en la que, por 
más que me lo propongo, no consigo admirarle. Usted, 
que es un hombre con formación, un hombre riguroso, 
un hombre... —cuando quiere serlo—, ¿cómo dice 
usted que por qué hacemos la obra antes de la conce-
sión de los caudales? ¡Si usted es un hombre riguroso! 
¡Si usted sabe perfectamente que tenemos una conce-
sión otorgada por la Confederación desde el año 
2004 de 2,45 litros por segundo (4,60 litros por se-
gundo en estío y festivos, con un máximo de ciento 
cuatro mil setecientos noventa y seis metros cúbicos)! 
Entonces, ¡hable usted con propiedad! Con todo el 
cariño del mundo, me atrevo a hacerle esta sugeren-
cia, ¿eh?
 Y diga: mire usted, la concesión que ustedes tienen, 
que es la que tienen, es esta, y ustedes han hecho una 
obra para una concesión de trece litros, de 13,6 litros 
por segundo. ¡Claro!, y solamente detraeremos lo que 
tenemos concedido. Porque el que tengas una instala-
ción que pueda captar 13,6 litros por segundo con un 
límite anual no quiere decir que los captes, porque 
evidentemente captas lo que tienes autorizado para 
captar.
 Pero me voy a la intervención del señor Gamón 
cuando decía: «¿Han hecho ustedes un estudio y un 
cálculo bien hecho sobre cuáles son las previsiones y 
las necesidades...? A ver si ahora, a ver si después, lo 
que ahora hemos hecho, ahora no va a valer». Bueno, 
pues, ya le responderé cuando le responda al señor 
Gamón, y verá usted cómo hemos hecho ese estudio, 
y, precisamente, al hacer ese estudio a lo largo de es-
tos años, la concesión inicial que habíamos planteado 
de 2,45 litros por segundo, pues, hemos solicitado una 
concesión —nosotros y la mancomunidad, por supues-
to—, una concesión de 13,6 litros, porque entendemos 
que es lo que dará satisfacción a las necesidades de 
futuro que a continuación, en la respuesta al señor 
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Gamón, explicaré, ¿no? Pero, hombre, ¡reconózcame 
usted que tenemos una concesión desde el año 2004!, 
y que en estos momentos, si tuviésemos energía eléctri-
ca, ya podríamos captar esa concesión, y podríamos 
resolver el problema importante que tienen esos muni-
cipios.
 Mire, lo de «sacar agua de donde no la hay y lle-
varla donde no hace falta», esta es una de las frases 
que a veces decimos los políticos y que nos vuelve..., 
nos regurgita permanentemente. Yo intuyo que esta 
frase le regurgitará más de una vez, porque yo me lo 
imagino a usted en Aguilón (que tienen un alcalde his-
tórico, del Partido Popular, Andrés); me lo imagino a 
usted en Fuendetodos (que tiene otro alcalde histórico, 
del Partido Socialista); me lo imagino en La Puebla de 
Albortón, en Valmadrid o en Villanueva de Huerva di-
ciendo usted esto, que se lo decía el portavoz del Par-
tido Aragonés. Me lo imagino. Vaya usted a esos 
pueblos y díga usted a esa gente que no necesitan 
agua; gente que tiene unas captaciones de agua, se-
ñor Fuster —créame—, con un agua de una calidad 
absolutamente insoportable.
 Probablemente, si no hubiésemos estado haciendo 
esta obra, estaría yo compareciendo porque me esta-
rían preguntando cómo el Instituto del Agua permite, 
¿eh?, que municipios aragoneses, en el siglo XXI, ten-
gan una captación de agua de la calidad que la tie-
nen. Es otra refl exión, ¿eh?, otra refl exión, de estas 
cosas en las que nos traiciona el lenguaje. El lenguaje 
es terrible, porque, a veces, claro, dice: «sacar agua 
de donde no la hay —que ahora hablaremos de 
eso— y llevarla donde no hace falta». Bueno, yo creo 
que sí hace falta, señor Fuster, sencillamente. Y la gen-
te de estos municipios y la mancomunidad, también.
 Mire, voy a darle unos datos que son datos que 
usted podría haber sacado. Ya hemos hablado de las 
concesiones. ¿Sabe usted cuál es la aportación media 
del río Huerva en régimen natural? El embalse es de 
6,6 —de siete, prácticamente— hectómetros cúbicos; 
tiene un plan de recrecimiento, un proyecto de recreci-
miento de hasta trece hectómetros cúbicos. ¿Por qué 
tiene un proyecto de recrecimiento de hasta trece hec-
tómetros cúbicos? Hombre, pues, porque bajarán por 
el río, ¿no?
 Mire, el río Huerva, en régimen natural, tiene una 
aportación media de treinta y seis hectómetros 
cúbicos/año. Esto, traducido a metros cúbicos, son 
treinta y seis millones de metros cúbicos. Fíjese, la ca-
pacidad de Las Torcas es de siete millones de metros 
cúbicos; cuando se recrezca, su capacidad será de 
trece millones de metros cúbicos. La concesión actual, 
a la que yo he hecho referencia y usted no —y ya le he 
dicho el volumen que tenía, de 2,45 litros—, supone 
un volumen máximo anual de detracción de 0,104 
hectómetros cúbicos; traducido a metros cúbicos, cien-
to cuatro mil setecientos noventa y seis. ¿Sabe usted 
qué porcentaje signifi ca esto en el régimen natural de 
aportación del río Huerva? ¡0,29!
 Señor Fuster, ¿usted que cree que con una detrac-
ción de 0,29 del caudal en régimen natural de un río 
se lleva al desastre a esa cuenca, que es una cuenca 
que tiene problemas, es verdad, sobre todo en los años 
de sequía, pero que tiene un régimen medio de treinta 
y seis hectómetros cúbicos? Vamos, estoy convencido 
de que no, estoy absolutamente convencido de que no. 

Pero me podría decir: bueno, ¿y con la ampliación que 
ustedes han pedido de concesión? Pues, mire, si pone-
mos la ampliación a los 13,6 que hemos solicitado 
desde el año 2005 y que veremos si la Confederación 
lo concede o no... Hombre, evidentemente, si la Confe-
deración lo concede, lo concederá porque su unidad 
de planifi cación dirá que es posible concederlo y es 
compatible con el régimen del río, pero con esa am-
pliación de la concesión, estaríamos, pues, en lugar de 
en 0,104 hectómetros cúbicos, estaríamos en 0,429 
hectómetros cúbicos, es decir, con cuatrocientos vein-
tiocho mil ochocientos metros cúbicos, lo que supone 
un 1,2% de las aportaciones que le hemos dicho. Yo 
creo que las cifras hablan por si mismas.
 Que esto genere sensibilidad en el Ayuntamiento de 
Tosos o en el alcalde de Tosos o en gente de Tosos, yo lo 
entiendo. Pero, objetivamente, objetivamente, el análisis 
no resiste el más mínimo comentario. Es decir, estamos 
hablando de traer, en el mejor de los casos, el 1,29% 
de la aportación en régimen natural de este río. Estamos 
hablando, además, de una concesión que en estos mo-
mentos está concedida, que puede ser sufi ciente, y esta-
mos hablando de un horizonte —que luego hablaré— 
para los próximos veinticinco años, donde creo, señor 
Gamón, que se resuelve el problema de estos munici-
pios con la previsión de crecimiento que puedan tener: 
una previsión moderada, pero holgada. 
 Por lo tanto, señor Fuster, yo creo que los datos que 
le he dado, que no son secretos, ¿eh?, porque dice: 
«bueno, es que esos datos los tenía usted». No, esos 
datos es cuestión de hacer números, de hacer números 
y ver cuál es la concesión que hay, cuál es la aportación 
del río en régimen natural, que está colgada en la con-
federación, y qué supone eso en relación al río. Y supo-
ne un porcentaje ínfi mo, que yo entiendo que despierte 
sensibilidad, pero que, objetivamente, es perfectamente 
asumible, sobre todo si esa agua es para agua de boca 
de unos municipios que tienen un sistema de abasteci-
miento con un sistema de ínfi ma calidad. 
 De cualquier manera, bueno, yo creo, como le decía 
mi compañero —creo que se lo decía..., también es mi 
compañero don Javier Sada—, creo que le decía que 
ese sí que es el debate, el debate es la necesidad de 
agua de los municipios. ¡Ese es el debate! Y el debate 
es si esa necesidad se puede cubrir mediante un proce-
dimiento de este tipo o mediante otras alternativas.
 Miren, las alternativas no eran las mismas que 
usted ha dicho, no eran todas sacar del embalse de Las 
Torcas. Había alternativas con nuevos sondeos y con 
nuevas aportaciones que no se valoraron como posi-
bles o como viables, mejor dicho. 
 En defi nitiva, yo creo que es patente —estará de 
cuerdo conmigo— que una detracción del 0,29 o del 
1,2 del régimen natural de río no va a desecar la cuen-
ca más allá de lo que pueda estarlo en años de sequía. 
Y el año que tengamos sequía, nos tendremos que 
apretar todos el cinturón.
 Sí que es cierto que existe una necesidad real, y yo 
creo que usted no lo puede obviar. No lo puede obviar 
porque, además, nunca lo ha hecho. Usted es sensible 
a las necesidades de cualquier aragonés, precisamen-
te usted, como yo. Yo creo que todos los que estamos 
aquí, pero especialmente usted.
 Bueno, fi nalmente, yo lo que quiero dejar patente 
es que esto, además, se pudo hacer con un acuerdo 
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con el ayuntamiento, con el alcalde de Tosos. Cuando 
usted lo ha expresado, yo tenía la sensación..., no sé, 
parece como si le pareciese mal que hubiésemos al-
canzado un acuerdo con el alcalde de Tosos. Hombre, 
pero si usted es un hombre partidario de los acuerdos, 
igual que todos los que estamos aquí. Debería haber-
me felicitado, como ha hecho el señor Sada en recono-
cimiento. Haber dicho: «hombre, después de diez 
años, por lo menos reconozco que ustedes han tenido 
la capacidad, o la suerte o la habilidad de, por lo 
menos, llegar a un acuerdo con el alcalde de Tosos». Y 
este acuerdo es un acuerdo bueno, yo creo que es un 
acuerdo importante, un acuerdo de todos. Nosotros 
trataremos de ayudar al municipio de Tosos en aque-
llas cuestiones que requiera, valoraremos positivamen-
te la generosidad del municipio de Tosos en un tema 
que, fi nalmente, ha entendido que no era un trasvase y 
que, bueno, que era una cuestión necesaria para esos 
municipios, y aunque a ellos no les gustaba, han acce-
dido, lo cual yo quiero ensalzar sufi cientemente en 
esta comparecencia.
 Y yo, señor Fuster, estoy convencido de que lo que 
le he dicho yo, usted lo comparte por lo menos y que 
entiende que es coherente. Otra cosa es que esté de 
acuerdo o no esté de acuerdo, cosa que, bueno, pues, 
yo puedo respetar, ¡cómo no lo voy a hacer!
 En defi nitiva, yo le agradezco la comparecencia si 
esto ha servido para que algunos conceptos que usted 
tenía o algunas informaciones que podían ser equívo-
cas, pues, haya servido para que, a partir de esta 
comparecencia, tengan las ideas más claras en ese 
aspecto, y yo no le pido que me dé la razón, simple-
mente le digo que respete..., que ya sé que lo respeta, 
pero que entienda que lo que nosotros hemos hecho es 
lo que había que hacer de acuerdo con la normativa 
vigente, con el máximo respeto a los procedimientos y, 
además, lo hemos hecho, afortunadamente, con el 
acuerdo con aquellas personas que, legítimamente o 
comprensiblemente, se podían sentir afectadas por 
este tema.
 En defi nitiva, este es un proyecto que yo creo que 
es para sentirnos satisfechos de que, fi nalmente, lo 
hayamos resuelto ahí y podamos haber solucionado el 
problema, que ahora explicaré en la respuesta el señor 
Gamón, para los próximos años.
 Al señor Peribáñez, agradecerle, bueno, pues, yo 
creo que el acento que usted ha puesto, señor Peribá-
ñez, en que hay que llevar al agua..., en esto de «lle-
var el agua donde no la necesitan». Yo no veo al señor 
Fuster haciendo campaña electoral de las municipales 
por allí, no me lo acabo de imaginar. Pero, bueno, yo 
le agradezco que ponga usted el acento, porque la 
necesidad que planteaba la mancomunidad no era 
una necesidad de sus gestores: era una necesidad 
planteada por los ciudadanos.
 Gracias, señor Peribáñez, por su intervención.
 Señor Gamón, ya he dicho en mi contestación al 
señor Fuster que no le quita nada al abastecimiento de 
Tosos, que ese es un concepto que yo le invito a que 
reconsideremos. Es decir, lo que la detracción de 
aguas, la concesión de caudales que da la Confedera-
ción no la da de la concesión que tenía en el municipio 
de Tosos; la da del caudal del río Huerva, que quien lo 
gestiona es la Confederación. Esta es una matización 
importante.

 Y, por otro lado, su intervención, que yo agradez-
co, me viene muy bien para aclarar alguna duda que, 
a lo mejor, pues, bueno, pues, pueda existir por lo que 
he visto, ¿no? Cuando habla usted de si hemos hecho 
las previsiones y los estudios pertinentes, ¿no? Para 
que esta actuación que hemos hecho sea una actua-
ción que, fi nalmente, vaya a resolver el problema que 
la generó, que es la necesidad de agua en unos muni-
cipios y con unos habitantes.
 Mire, el estudio se ha hecho sobre una población 
estacional de 2500 habitantes, muy superior a la que 
tienen en estos momentos los municipios de forma nor-
mal, pero son municipios, como usted decía, muy próxi-
mos a Zaragoza, que en periodos vacacionales tienen 
una gran afl uencia de gente y que pueden llegar, con el 
crecimiento que hemos calculado, a un pico de dos mil 
quinientos habitantes. Para eso es para lo que tenemos 
que dimensionar el nuevo abastecimiento.
 Evidentemente, este nuevo abastecimiento se ha 
hecho contemplando un horizonte de los próximos 
veinticinco años, y un crecimiento acumulativo superior 
al 1% anual. Es decir, que estamos entendiendo que 
estos municipios, aunque no sea mucho, van a crecer 
de forma ordinaria —no hablo de forma estacional— 
y, además, durante estos veinticinco años..., y bueno, 
entendemos que por sus desarrollos, esta estimación 
de dos mil quinientos habitantes punta, que si están 
seguido, también se les puede atender lógicamente, es 
adecuada.
 Si hablamos de litros por habitante, hombre, la dota-
ción prevista —no lo que vayan a consumir— está hoy 
por encima de lo que tenemos establecido. Hablamos 
de doscientos setenta y cinco litros por habitante y día, 
y en la concesión que está en tramitación desde el año 
2005, podríamos alcanzar hasta los trescientos cincuen-
ta. Quiero decir que es una dotación más que sufi ciente, 
lo cual permitiría que si el incremento de población fue-
se mayor, podía ser igualmente atendido. Por lo tanto, 
tenga usted la tranquilidad de que se ha hecho el estu-
dio, de que es bueno y de que es sufi ciente.
 Y simplemente, si me lo permite, pues, sugerirle que 
no cometa el mismo error que el señor de Chunta Ara-
gonesista, cuando habla de que se puede desecar la 
cuenca. Es decir, la cuenca se podrá desecar porque 
tengamos un periodo de sequía amplío, porque no 
podamos almacenar agua o se nos agoten las reservas 
y porque, evidentemente, los efectos del cambio climá-
tico provoquen una mayor evapotranspiración y por-
que los consumos no los podamos reducir más, porque 
tenga en cuenta que esto alimenta a una buena parte 
del corredor del Huerva, ¿no? Pero, como le decía al 
señor Fuster, los 0,29% del caudal de régimen natural 
no deseca una cuenca, ni siquiera el 1,2 en el escena-
rio de la concesión más generosa que sería de 13,6 
litros por segundo.
 Por lo tanto, me gustaría que quedasen claras dos 
ideas en relación con su intervención: la primera de 
ellas es que se han hecho los estudios pertinentes, que 
nosotros consideramos sufi cientes, y que pueden aten-
der las necesidades de estos cinco municipios en el 
horizonte de los próximos veinticinco años, y en segun-
do lugar, bueno, pues, que esta concesión para abas-
tecer a estos municipios del pantano de Las Torcas, yo 
creo que no va a producir ningún efecto signifi cativo 
en lo que es la cuenca del Huerva, dado el pequeño 
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porcentaje que supone sobre sus caudales en régimen 
natural.
 No obstante, le agradezco su intervención y espero 
que la información que he aportado le sirva para com-
plementar la que usted ya tenía o para aclarar algún 
concepto. 
 Muchas gracias por su intervención.
 Y fi nalizo con la respuesta al representante del Par-
tido Socialista, al señor Sada.
 Obviaré las referencias que usted ha hecho en la 
primera parte de su intervención, señor Sada, porque 
las suscribo plenamente y, además, coincidimos en los 
criterios y en los argumentos, y pasaré a responderle 
las dos cuestiones que usted me ha planteado, las afec-
ciones medioambientales.
 Mire, categóricamente, la respuesta es no. Es decir, 
esta obra, ni en su ejecución ni en las consecuencias 
derivadas de la concesión de agua, entendemos, no 
solamente yo, sino los servicios técnicos y los órganos 
competentes del departamento entienden que afecte ni 
al cauce del río, ni a los ecosistemas fl uviales, dado su 
pequeño volumen en relación a los caudales totales 
que bajan por este río, ni que afecte, lógicamente, al 
abastecimiento de otros municipios, ni muchísimo me-
nos, y lo que es más importante o tan importante, 
tampoco afecta a ningún espacio a ningún espacio de 
la Red Natura 2000.
 Las posibles afecciones que se podían haber produ-
cido en la ZEPA, en donde hay un pequeño trozo que 
atravesamos con una tubería, yo creo que se han re-
suelto perfectamente con el condicionado, con el Plan 
de revegetación por un lado, con el soterramiento de 
la tubería por otro, y en el tema de la línea eléctrica, 
con el soterramiento de la línea y con las medidas co-
rrectoras al resto de línea, que tendremos que estudiar 
cómo evoluciona y todavía podríamos implementar 
soluciones más completas desde el punto de vista 
medioambiental. Y como además se trata de un obra 
que ya se ha realizado, pues, ya hemos constatado 
que no se han producido esas afecciones, porque hay 
un plan de seguimiento donde vemos que no se han 
producido. 
 Y, fi nalmente, la otra pregunta sobre el contrato con 
otras administraciones, decirle que sí. En este caso, 
que con la Confederación estamos trabajando codo a 
codo en lo que es la confi guración de la revisión del 
plan de cuenca en un proceso participativo que se 
hace en todas las demarcaciones, subcuenca por sub-
cuenca, que es más. Ahí está el director del Instituto del 
Agua, que es el que convoca conjuntamente, aunque 
es una competencia de la Confederación. Nosotros 
agradecemos que nos inviten a ser «coconvocantes» 
en esas reuniones que se han establecido.
 Hemos colaborado en la elaboración del esquema 
de temas importantes, hemos presentado las alegacio-
nes que hemos considerado adecuadas, hemos aboga-
do porque las bases de la política del agua se incorpo-
ren a ese nuevo plan de cuenca del Ebro, y, además, 
las otras administraciones, sobre todo los municipios, 
las entidades locales, tengo que decirle que en lo que 
es la implantación del Plan de depuración, no hemos 
tenido ningún problema. En algún sitio, pues, hemos 
podido tener alguna difi cultad, tampoco problemas, 
pero en los municipios de más de mil habitantes no los 
hemos tenido, y espero que no lo tengamos cuando se 

ponga en marcha la última fase del plan con los muni-
cipios de menos de mil habitantes equivalentes que no 
tengan planta de tratamiento de aguas residuales.
 Por lo tanto, la colaboración con las administracio-
nes es muy estrecha, y le digo lo mismo que le decía al 
señor Fuster: yo creo que este es un proyecto complejo, 
problemático, porque todos los de agua lo son. Se ha 
resuelto fi nalmente desde el acuerdo, lo cual yo valoró 
muy positivamente, y quiero reconocer aquí la disponi-
bilidad, especialmente del alcalde de Tosos, de que 
después de tener muchos puntos de vista divergentes, de 
cambiar incluso proyectos para atender sus requeri-
mientos y luego volverlos a cambiar por otras necesida-
des, pues, fi nalmente, se ha alcanzado un acuerdo en el 
que, además, no solamente hemos participado noso-
tros, sino que la propia Confederación y la propia Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, que es una diputación 
que fue la que inició, con la redacción, el primer proyec-
to, pues, han colaborado hablando con el alcalde, y, 
fi nalmente, entre todos hemos conseguido un acuerdo.
 Por lo tanto, esta es una actuación que a estas altu-
ras me encuentro muy satisfecho de que la hayamos 
podido culminar con éxito. Y, en defi nitiva, habremos 
conseguido que una población punta de dos mil qui-
nientos habitantes tenga un horizonte de futuro en rela-
ción con el agua, que hasta ahora no lo tenía.
 Muchísimas gracias, señor Sada, por su interven-
ción.
 Gracias, señor presidente, y gracias a todos los 
portavoces y, especialmente, al portavoz que ha propi-
ciado que yo pudiese comparecer aquí para hablar y 
tratar de aclarar por mi parte este tema. 
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor consejero.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Señor 
presidente. 
 Solicitito hacer uso del artículo 85 por manifi estas 
inexactitudes, brevemente.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor Fus-
ter, no le voy a autorizar a hacer uso. He dejado todo 
el tiempo del mundo a todos los que han querido ha-
blar en un momento determinado. Yo creo que el tema 
se puede dar por fi nalizado. Está acabado.
 Ha habido tiempo de intervención para todos y 
todo lo que han querido. Yo me miro el reloj y no he 
puesto cortapisas absolutamente a nadie.
 Por lo tanto, pasamos al número tres del orden del 
día.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, pero 
no tengo turno de réplica, señor presidente, no puedo 
contestar. Luego tengo que hacer uso de este turno. 

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor Fus-
ter, pasamos al punto número tres.
 Punto número tres: comparecencia del consejero de 
Medio Ambiente, a propuesta del Grupo Parlamenta-
rio de Chunta Aragonesista, al objeto de informar so-
bre la sostenibilidad de afecciones medioambientales 
del proyecto de urbanización del Valle de Castanesa 
en relación con la ampliación de la estación invernal 
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de Cerler, impulsado por la empresa semipública Ara-
món y ubicado en una zona de alta montaña, en el 
entorno del Parque Natural Posets-Maladeta.
 Señor consejero, cuando quiera, tiene la palabra 
para hacer la exposición relativa a la comparecencia.
 Muchas gracias.

Comparecencia del Consejero de 
Medio Ambiente al objeto de infor-
mar sobre la sostenibilidad y afec-
ciones medioambientales del pro-
yecto de urbanización del valle de 
Castanesa, en relación con la am-
pliación de la estación invernal de 
Cerler, impulsado por la empresa 
semipública Aramón y ubicado en 
una zona de alta montaña, en el 
entorno del Parque Natural Posets-
Maladeta.

 El consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO): 
Muchas gracias, señor presidente.
 Pasamos a otra comparecencia, que también paso 
a agradecer al representante de Chunta Aragonesista, 
para poder explicar —y aquí quiero que...—, perdón, 
quiero que quede muy claro este posicionamiento para 
poder explicar aquellas cuestiones que hacen referen-
cia a la competencia del Departamento de Medio 
Ambiente, lógicamente. Aquellas cuestiones que no 
hacen referencia a la competencia medioambiental, 
pues, usted comprenderá, primero, que es muy posible 
que no tenga información, y segundo, que no sea yo 
quien tenga que responder.
 Yo veo en el texto de su comparecencia, como en la 
anterior, tres apartados diferentes: en primer lugar, «el 
proyecto de urbanización del valle de Castanesa», al 
que usted hace referencia textualmente, y dice: «... en 
relación con la ampliación de la estación invernal de 
Cerler», que es la segunda temática, «impulsado por la 
empresa semipública Aramón y ubicado en la zona de 
alta montaña en el entorno del Parque Natural Posets 
Maladeta», y en tercer lugar, evidentemente, las afec-
ciones medioambientales y lo que usted dice que es 
objeto de información, que es sobre informar detalla-
damente sobre la sostenibilidad de las afecciones 
medioambientales.
 Hago esta división porque creo que es importante 
delimitar desde el primer momento, pues, bueno, cuá-
les son aquellos aspectos sobre los que yo le voy a 
poder informar en esta comparecencia.
 Sobre el proyecto de urbanización del valle de Cas-
tanesa, el Departamento de Medio Ambiente, el conoci-
miento que ha tenido hasta ahora ha sido el del plan 
general de ordenación urbana de Montanuy, que fue 
aprobado inicialmente por el Pleno del ayuntamiento 
con fecha 30 de agosto de 2006, y que después fue, 
fi nalmente, tramitado el 23 de diciembre de 2008 por 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de 
Huesca y aprobando, defi nitivamente, el plan general 
de ordenación urbana tras la subsanación de los repa-
ros planteados en febrero del año 2008.
 Este es el aspecto del que yo le puedo hablar desde 
el punto de vista de lo que es el proyecto de urbaniza-
ción del valle de Benasque, es decir, del plan general 
de ordenación urbana de Montanuy. 

 Evidentemente, como no podía ser de otra manera, 
como todos los planes generales de ordenación urba-
na, se solicitó informe al Departamento de Medio Am-
biente el 26 de septiembre de 2006, y nosotros, en 
enero de 2007, emitimos un informe considerando que 
los crecimientos planteados en el centro del ayun-
tamiento no producían afección a espacios naturales 
protegidos, a Red Natura 2000 o a montes de utilidad 
pública en la categoría de suelos. Por otro lado, se 
decía que en la categoría de suelos no urbanizables 
de protección especial, quedaban recogidos, entre 
otros, los relativos a la protección del dominio público 
hidráulico, de vías pecuarias, del Parque Natural Po-
sets-Maladeta en su zona de parque natural y en su 
zona periférica, y de zonas de alto valor ecológico, así 
como de espacios incorporados a la Red Natura 2000 
y en planes de ordenación de los recursos naturales.
 Es decir, que lo que aparece en el plan de ordena-
ción urbana de Montanuy no tiene afecciones sobre lo 
que acabo de decirle, y en la categoría de suelos no 
urbanizables de protección especial, se engloban, a su 
vez, toda esta serie de elementos, espacios, vías pe-
cuarias, parque natural, etcétera, etcétera. Esto, en re-
lación al aspecto urbanístico.
 En relación al proyecto de la ampliación de la esta-
ción invernal de Cerler, pues, la referencia que noso-
tros tenemos es la de un proyecto de interés supramuni-
cipal, que nosotros hemos sometido a instancias de los 
órganos sustantivos, que son el Departamento de 
Obras Públicas y el Departamento de Industria, hemos 
sometido a lo que es la primera fase de la tramitación 
de un proyecto de estas características, que es el pro-
ceso de consultas previas, de acuerdo con la memoria 
que nos ha presentado en este caso Aramón.
 El proyecto, por sintetizarlo, le diré que plantea 
cuatro sectores de ampliación de la estación invernal 
de Cerler: el sector de Ardonés, el sector de Casta-
nesa, el sector de Isábena y el sector de Aneto. Y el 
documento que, lógicamente, en esta fase preliminar, 
el órgano..., o sea, el promotor tiene obligación de 
presentar es una memoria, que ni siquiera es un estu-
dio de impacto ambiental, sino que es una memora en 
la cual, al menos, tiene que defi nir, tiene que precisar 
la defi nición, características y ubicación del proyecto; 
en segundo lugar, las principales alternativas que se 
consideran y el análisis de los potenciales impactos de 
cada una de ellas, y, en tercer lugar, un diagnóstico 
territorial y del medio ambiente afectado por el proyec-
to. Esto es lo que el promotor tiene obligación de pre-
sentar en esa memoria.
 Evidentemente, con esa memoria, el órgano am-
biental la somete a un proceso de consultas previas, 
con un objetivo: que aquellas Administraciones Públi-
cas afectadas, aquellas personas públicas y privadas 
que se puedan considerar afectadas por el proyecto, 
puedan emitir su opinión sobre los aspectos que debe-
rá tener en cuenta el promotor a la hora de elaborar el 
estudio de impacto ambiental.
 Esta precisión me parece muy importante para ubi-
carnos en lo que es la fase del proceso en la que esta-
mos. Es decir, el promotor presenta una memoria del 
proyecto; esa memoria del proyecto se somete precepti-
vamente, en un proceso de evaluación de impacto am-
biental, a información pública..., no a información pú-
blica, perdón, sino a consultas previas. ¿De quién? 
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Pues, a consultas previas de todas aquellas administra-
ciones, entidades públicas o privadas, que puedan 
considerarse afectadas o interesadas, que están tipifi ca-
das en unos casos por la ley y en otros casos hay que 
aplicarlas con lo que existe en ese entorno, para que 
tengan la oportunidad de decirle al promotor, a través 
del órgano ambiental, cuáles son las cuestiones que tie-
ne que considerar en el estudio de impacto ambiental. 
 Es el órgano ambiental quien, a la vista del resulta-
do de estas consultas previas, establece los condicio-
nantes que tiene que tener la elaboración del estudio 
de impacto ambiental. Me permito recordarles que ese 
estudio de impacto ambiental que tiene que elaborar el 
promotor con lo que le diga el órgano ambiental a raíz 
de las consultas previas, después, junto al proyecto, se 
someterá a información pública, y ya existe la posibili-
dad de que todo el mundo pueda conocer, alegar, 
proponer, etcétera, etcétera, con el objeto de que el 
órgano ambiental proceda a la declaración de impac-
to ambiental correspondiente.
 Bien, pues, en estos momentos, acaba de fi nalizar 
la fase preliminar de consultas previas, y el Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental ya ha emitido la Reso-
lución, de fecha 10 de marzo, en la que ya establece 
el resultado de estas consultas previas. 
 Pero antes, tengo especial interés en decirles a 
quiénes, desde el Inaga, se ha consultado y se ha remi-
tido la documentación ambiental, la memoria ambien-
tal a la que hacía referencia. Se ha mandado al Ayun-
tamiento de Benasque, al Ayuntamiento de Castejón 
de Sos, al de Montanuy y al de las Paúles, a la Comar-
ca de La Ribagorza, a la Diputación de Huesca, a la 
Federación Aragonesa de Montaña, a la Confedera-
ción del Ebro, a la demarcación de carreteras del Esta-
do en Aragón, a la Dirección General de Calidad 
Ambiental de la Generalitat de Cataluña (por ser un 
territorio próximo a la Generalitat de Cataluña), a Eco-
logistas en Acción, a Ecologistas en Acción Onso (es 
otra organización ecologista), a la Fundación para la 
Conservación del Quebrantahuesos, a la Sociedad 
Española de Ornitología Bird Life, a la Asociación Na-
turalista de Aragón (Ansar). Estas son las que apare-
cen tipifi cadas en la legislación básica como entidades 
siempre interesadas en proyectos que puedan tener 
alguna afección ambiental.
 También se ha mandado al Consejo de Protección 
de la Naturaleza, que también está tipifi cada, y en 
este caso, a la viceconsejería de Turismo; a la Direc-
ción General de Transportes; a la de Administración 
Local y Política Territorial; a la de Carreteras; a la de 
Patrimonio Cultural; a la de Energía y Minas, y a la de 
Urbanismo.
 Perdonen ustedes el detalle, pero yo creo que es 
importante que esta comisión conozca la fase del 
procedimiento en el que estamos, que es de la que yo 
podré responder, señor Fuster.
 ¿Se recibió contestación? Evidentemente, estas enti-
dades pueden contestar o no —insisto—, pueden con-
testar o no, diciendo qué requisitos consideran que 
debe reunir el estudio de impacto ambiental que debe 
elaborar el promotor. Y, evidentemente, en muchos ca-
sos, pues, contestan unas sí y otras no, y en este caso, 
se recibió contestación de la Fundación para la Con-
servación del Quebrantahuesos, del Consejo de Pro-
tección de la Naturaleza, de la demarcación de carre-

teras del Estado en Aragón, de SEO/BirdLife, de la 
Sociedad Naturista de Aragón (Ansar), de Ecologistas 
en Acción, de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y de la Viceconsejería de Turismo. Se trasla-
dó copia de estas contestaciones al promotor, indepen-
dientemente de la resolución que luego le trasladaría 
al Inaga, comunicándole que cualquier documento que 
se registrará en el instituto en relación con este asunto 
sería igualmente remitido.
 Bien, y con todo esto, el Instituto Aragonés de Ges-
tión Ambiental, a resultas de la consultas previas y a 
resultas del conocimiento que tiene del entorno y de los 
datos que tiene de los posibles condicionantes de una 
actuación de este tipo en ese territorio, pues, ha emiti-
do la Resolución, como le decía, de 10 de marzo, que 
se manda lógicamente al promotor con los contenidos 
mínimos que debería incorporar en el estudio de im-
pacto ambiental, y se lo relato de forma resumida, 
porque son diecisiete: el primero, que se realizará un 
análisis de las alternativas de ubicación de las infraes-
tructuras propuestas. Es decir, de las que se proponen, 
tiene que haber un análisis que diga cuáles son las 
otras alternativas posibles y por qué el promotor opta 
por esa como la mejor.
 En segundo lugar, deberá incorporar un estudio de 
innivación natural de las nuevas áreas esquiables.
 En tercer lugar, se deberá valorar la conveniencia 
de no afectar directamente al LIC río Isábena.
 Cuarto, deberán incorporase a la descripción del 
proyecto las líneas de abastecimiento eléctrico a los 
distintos dominios del proyecto.
 Quinto, se deberá incorporar un apartado de efectos 
indirectos sobre espacios no incluidos en el proyecto 
supramunicipal derivados de la afl uencia de visitantes.
 Sexto, se deberá incorporar en la valoración am-
biental la variable de los riesgos naturales geológicos, 
aludes, incendio, etcétera.
 Noveno, detección de afecciones a formaciones 
geológico y/o humedales, incluidos los susceptibles de 
incluirse en los inventarios de lugares de interés geoló-
gico en elaboración o de humedales en tramitación.
 Décimo, afección a la fauna. Se realizarán un análi-
sis de las afecciones provocadas potencialmente por la 
actuación sobre la fauna, o que puedan provocarse.
 En undécimo lugar, afección a la vegetación natu-
ral. Lo mismo, se deberá cuantifi car la afección sobre 
la vegetación natural, se realizará un análisis sobre de 
las afecciones provocadas por la actuación sobre la 
zona catalogada, tanto en la fase de construcción 
como en la fase de explotación.
 Duodécimo, analizarse la compatibilidad de la es-
tructura, así como las posibles afecciones a los montes 
y a las vías pecuarias.
 Decimotercer condicionado, se deberá analizar el 
impacto del proyecto sobre el patrimonio cultural.
 En el decimocuarto, se deberá incorporar un plan 
para desmantelar y retirar todas las instalaciones auxi-
liares en la fase de construcción.
 En el decimoquinto, se deberá especifi car la ges-
tión de los residuos durante las obras en fase de explo-
tación.
 En el decimosexto, un plan de vigilancia ambiental 
previendo una partida anual para vigilancia en explo-
tación y una previsión de desmantelamiento de las 
instalaciones al fi nal de su vida útil.
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 Y en el decimoséptimo, en la relación del estudio, 
dispondrá de un apartado específi co en el que se con-
temple el análisis del resultado de las consultas previas.
 Por lo tanto, este es el resultado del proceso de 
consultas previas que se le comunica al promotor para 
que el promotor elabore el estudio de impacto ambien-
tal. Ahora corresponde, como digo, a dicho promotor 
el hacer el estudio de impacto ambiental, y en cuanto 
nos presente el estudio del impacto ambiental y el pro-
yecto defi nitivo, se procederá a la fase de información 
y participación pública del proyecto y del estudio de 
impacto ambiental por parte de los órganos sustantivos 
determinados en la aprobación del proyecto supramu-
nicipal, que son los departamentos de Industria, Co-
mercio y Turismo, y de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes.
 Esta es la situación en la que nos encontramos en la 
tramitación en relación a este aspecto de la ampliación 
de la estación invernal de Cerler.
 En consecuencia, entenderá, señor Fuster, que lo 
que usted me pide (que informe detalladamente sobre 
las determinadas afecciones ambientales de la amplia-
ción de la estación invernal de Cerler y del proyecto de 
urbanización del área de Castanesa), en estos momen-
tos, sobre el Plan general de ordenación urbana ya 
hemos informado; y sobre la ampliación de la estación 
invernal de Cerler, pues, evidentemente, no hemos in-
formado, porque no estamos en el momento procesal 
oportuno, es decir, estamos en fase de consultas pre-
vias y, por lo tanto, en estos momentos, yo creo que 
sería absolutamente prematuro e inadecuado el que yo 
pudiese especular aquí sobre cuáles van a ser los im-
pactos y, en su caso, las medidas correctoras. 
 Dejemos que el proceso siga su camino, y lo que sí 
que le puedo garantizar —yo creo que queda paten-
te— es que existen los mecanismos sufi cientes para ga-
rantizar la conservación de los valores naturales y, des-
de luego, suprimir o minimizar los impactos que puedan 
producirse como consecuencia de esta actuación.
 Y, además, otro tema muy importante: este proceso 
garantiza, el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental garantiza desde el primer momento, tanto 
en las consultas previas como en las fases posteriores, 
la participación social, la participación pública, la 
conformación, lógicamente, en la toma de decisiones 
del proyecto. 
 Quiero decir que habrá oportunidades para cono-
cer el estudio de impacto ambiental que a raíz de estas 
prescripciones el promotor tendrá que hacer, habrá 
oportunidad para conocer el proyecto en detalle, que 
se someterá a información pública, y habrá oportuni-
dad, lógicamemente, para poder intervenir, aportar, 
alegar y proponer en lo que será la información públi-
ca de elaboración de impacto ambiental. 
 Esto es lo que le puedo informar en esta primera 
parte de mi intervención, a raíz de la suya, y trataré de 
complementar y responderle a las cuestiones que usted 
plantee, y de los demás portavoces, lógicamente, de 
los grupos parlamentarios.
 Muchísimas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor consejero.
 Tiempo de intervención de los grupos parlamenta-
rios.

 En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. 
 Señor Fuster, cuando quiera.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Y gracias, señor consejero.
 Al tratarse del mismo compareciente en la compare-
cencia, permítame que intente salvar las limitaciones 
reglamentarias dedicándole un minuto a aclarar algu-
na de las cuestiones o inexactitudes que creo que usted 
mismo agradecerá que se lo diga. 
 En primer lugar, señor consejero, he dicho, he leído 
literalmente, que me ha dicho usted por tres veces que 
no había reconocido la concesión actual existente. Lo 
podrá leer en el Diario de Sesiones, pero lo he dicho 
por tres veces. Podrá leer literalmente lo que...

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor Fus-
ter, cíñase al tema que nos ocupa, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Señor 
presidente, si usted no me deja aclarar las inexactitu-
des en el turno, déjeme que administre mi tiempo al 
menos en esta comparecencia, que estoy hablando 
con el mismo consejero, déjeme que le aclare cosas 
que él mismo ha pedido, y yo creo que lo agradecerá. 
El mismo consejero agradecerá que le aclare dos o tres 
cosas que él mismo ha dicho, ¿o no?

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor Fus-
ter, sabe usted cuál es el procedimiento de la Cámara 
perfectamente. Por tanto, yo le ruego que se ciña al 
tema que estamos debatiendo ahora mismo.
 Muchas gracias.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Pues, 
déme usted la palabra cuando se la pido para otros, 
señor presidente, claro.
 A ver, por tres veces, el señor consejero me ha repro-
chado hablando de mi rigor. Me ha dicho por tres veces 
que no he dicho «la concesión». Le digo literalmente 
que he dicho que «hay una concesión actual por 3,3 li-
tros por segundo», y he especifi cado «4,6 en el estío y 
fi nes de semana, y 2,85 en el resto del tiempo».
 Luego, yo, señor consejero, sí sé que hay una con-
cesión actual y demás. Yo lo que he dicho es que a 
usted, la obra que la han preparado es para algo mu-
cho mayor de hasta veinte litros por segundo.
 Y en segundo lugar, me ha dado todas las cifras, 
todas las cifras de los recursos ordinarios que lleva el 
río, y yo solo le pregunto —usted me agradecerá que 
se lo diga—, con el mismo rigor que usted me pide a 
mí, yo le digo: ¿es riguroso pensar que de cien litros 
por segundo, si el 35% de tiempo van solo cincuenta, 
si le quitamos dieciséis, irán menos todavía? Yo solo 
digo eso. Si durante el 35% del tiempo van cincuenta 
litros y le quitamos dieciséis, quedarán menos.
 Y, por cierto, la frase que me han reprochado todos. 
He dicho que era de los afectados a los que no...

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor Fus-
ter, le ruego que se ciña al asunto que estamos tratan-
do, por favor, o le quitaré la palabra.
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 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy a 
hacer uso de... Voy a hacerle caso, señor presidente. 
[Murmullos.]

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señorías, 
por favor, les ruego un poco de silencio.
 Le digo, señor Fuster, que el tiempo se va consu-
miendo.
 Muchas gracias.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias 
por la generosidad, señor presidente.
 Bien, habida cuenta que ya he consumido buena 
parte, al parecer, en lo que no debía, pero me quedo 
más tranquilo, le diré, señor consejero, que yo le agra-
dezco las informaciones y la detallada pormenoriza-
ción de la fase procedimental seguida en cuanto a lo 
que es la evaluación del impacto ambiental.
 Ya sabe usted que le formulé dos preguntas escritas 
en relación con esta materia y, por tanto, no voy a de-
tenerme, ya que usted lo ha hecho y le agradezco que 
haya dado todo tipo de detalles, porque es bueno que 
conste para la Cámara. 
 Pero yo sí que quiero referirme a una cuestión más 
política y más de modelo respecto a la actuación de la 
que estamos hablando. Yo sé —y por eso tengo pedi-
da también la comparecencia del consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes— que, evidente-
mente, hay una parte del desarrollo urbanístico que no 
es directamente de su competencia, y por eso digo que 
la exigiré o la pediré a quien corresponde.
 Pero es evidente que el desarrollo urbanístico, que un 
desarrollo urbanístico en una zona tan sensible, con in-
dependencia de los espacios declarados y de las fi guras 
de protección existentes en una zona tan sensible como 
esta —hablamos de una zona de alta montaña, habla-
mos del valle de Castanesa, hablamos de la zona del 
nacimiento del río Isábena, hablamos de una zona con 
latitudes en torno y superiores a los propios mil quinien-
tos metros en algunos casos—, plantear una cuestión ur-
banística, yo creo que debería tener una respuesta pre-
via, una concepción previa de modelo, una concepción 
previa negativa o contraria por parte del Gobierno de 
Aragón, y aquí lo que observamos es lo contrario.
 Lejos de que el Gobierno de Aragón y, en este 
caso, usted, como responsable máximo de la protec-
ción medioambiental, su consejero de Medio Ambien-
te sea el encargado de velar y de garantizar la protec-
ción de un entorno de alto valor ecológico como el que 
estamos hablando, que no solamente el encargado de 
velar por protegerlo no lo haga, sino que sea el impul-
sor en este caso a través de una sociedad semipública 
como es Aramón, un 50% de capital del Gobierno de 
Aragón, nos preocupa mucho. Y ya digo que es una 
cuestión previa y es una cuestión de modelo a la que 
yo quiero referirme.
 Porque, señor consejero, si alguien planteara —y 
voy a citar un ejemplo, aviso, portavoces de los grupos 
de gobierno, y dicho entre comillas, no vaya a ser que 
me atribuyan también la frase como antes, a pesar de 
que he explicado lo que quería decir—, si alguien 
propusiera construir un restaurante en la cima del Ane-
to, ¿usted esperaría a tener informes del Inaga o decla-
raciones de impacto ambiental, o directamente diría 
que es una barbaridad?

 Bueno, pues, que alguien plantee construir una ca-
fetería en un circo glaciar, que es el caso que nos 
ocupa en este proyecto, hay que esperar a tener una 
evaluación y los informes de todos los estamentos con-
cernidos y del Inaga, o se puede decir que es una 
barbaridad. Políticamente, yo le digo que, desde nues-
tra perspectiva, es una barbaridad.
 Construir hasta cuatro mil viviendas en un valle de 
alto valor ecológico, de alta montaña, como es el valle 
de Castanesa, en un lugar donde actualmente residen 
unos ciento cincuenta habitantes, con independencia 
de lo que los informes digan, ¿se puede considerar 
políticamente y en cuanto a modelo una barbaridad? 
Chunta Aragonesista le dice que consideramos que es 
una barbaridad plantearlo en esos términos.
 Plantear una operación urbanística como única for-
ma de fi nanciar un proyecto del que no dudamos y que 
no procede ahora entrar aquí, nosotros —ya lo hemos 
dicho en otras ocasiones— estamos de acuerdo con la 
mejora e incluso con la ampliación de la estación de 
Cerler y demás. Hablo simplemente de si la forma de 
hacerlo tiene que ser a base de un modelo caduco y 
especulativo urbanístico que, precisamente en estos 
tiempos, se ha visto hasta dónde nos conduce. Esa es 
una cuestión de modelo y de principios.
 Ya sé que el departamento, ofi cialmente, no se ha 
pronunciado, no debe haberlo, pero yo, señor conseje-
ro, sí que le he leído a usted este titular: «Boné cree 
que el proyecto para ampliar Cerler será sostenible», y 
leo: «Para Alfredo Boné, el consejero de Medio Am-
biente, la ampliación de la estación de esquí de Cerler 
no supone una agresión medioambiental, ya que es 
perfectamente compatible con la preservación de nues-
tro patrimonio natural». Usted, para hacer declaracio-
nes, no espera a que el Inaga emita el informe defi niti-
vo. Pues, permita que los demás le preguntemos tam-
bién específi camente más allá del procedimiento, que 
yo le agradezco que usted nos haya detallado, pre-
guntarle por esas consideraciones previas que entien-
de Chunta Aragonesista que un consejero de Medio 
Ambiente debe tener cuando se plantean cuestiones de 
esta naturaleza.
 A usted, a priori, ¿le parece razonable este proyec-
to, que es lo que le preguntamos? ¿Le parece razona-
ble un proyecto de esta naturaleza en el entorno del 
Parque Natural de Posets-Maladeta, con todo el valor 
natural que existe ahí, etcétera, etcétera? Todo eso, a 
priori, ¿le parece razonable? ¿O le parece razonable 
construir una cafetería en el circo glaciar, aunque el 
que la proponga no sea Paco «el Pocero», sino que 
sea el señor Norman Foster, o el que la diseñe? Yo creo 
que son cuestiones de principio.
 Este proyecto, señor presidente, señor consejero..., 
—lo del «señor presidente» me debe haber salido por 
aquello de las bendiciones presidenciales del Gobierno 
que tiene este proyecto—, me refería a usted ahora, 
señor consejero. En este proyecto, además de estas 
bendiciones presidenciales, ¿hay una posición precon-
cebida del Gobierno de Aragón que le hace a usted 
decir esas declaraciones que he leído?, que he leído 
contrastadas, ¿eh?, no solo en un diario; también ten-
go la nota de la agencia, la nota de la agencia dicien-
do exactamente lo mismo, señor consejero. O sea, 
creo que no están descontextualizadas, creo que usted 
lo dijo. En el fondo, está usted convencido, yo creo que 
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porque hay una fi rme convicción en el conjunto del 
Gobierno de que este proyecto, impulsado o apoyado 
especialmente por el presidente, tiene...

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Vaya termi-
nando, señor diputado.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... debe 
salir adelante.
 Y yo, en la medida en que veo que, a priori, hay 
cuestiones como las urbanísticas, las medioambienta-
les, que..., con independencia —digo— de todo este 
proceso, que yo celebro que usted sea riguroso, yo 
creo que en esto, usted lo es, y que en la tramitación, 
en la parte que le corresponde, lo hará.
 Pero los cuatro sectores de ampliación... Yo he visto 
las consideraciones previas que ha hecho el Consejo de 
Protección de la Naturaleza (este órgano consultivo va-
riado y que, recientemente, modifi camos su legislación, 
precisamente), que propone replantear muchas cosas y 
sugiere muchas cosas al propio Gobierno de Aragón 
como para que se pudieran replantear las cosas. En este 
momento, plantear este proyecto, con lo que ha dicho el 
Informe Auken (que, por cierto, la eurodiputada que da 
nombre al mismo está estudiando también este proyec-
to, porque entiende que se incardina en proyectos urba-
nísticos claramente vapuleados en ese Informe Auken, 
aprobado por el Parlamento Europeo). 
 Sinceramente, creo que el Gobierno de Aragón 
debiera ser muy riguroso si este proyecto se planteara 
por promotores privados, ¡muy riguroso!, y plantear 
las reservas incluso con carácter previo. Pero todavía 
más, todavía ha de serlo más si el propio promotor, el 
propio impulsor del proyecto es el Gobierno de Ara-
gón. Yo esperaría de la sensibilidad medioambiental 
de un gobierno que no fuera precisamente el propio 
Gobierno quien planteara una cuestión con los impac-
tos, con las repercusiones, que en todo caso se verán, 
se determinarán, pero que, a priori, podemos tener 
una posición previa y, desde luego, como usted la tie-
ne, nosotros la tenemos también.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 Tiempo de intervención del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés. Señor Peribáñez, cuando quie-
ra, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Gracias, nuevamente, señor consejero, por su expli-
cación, que ha dividido, al igual que antes, en tres 
apartados para facilitar la comprensión de... —menos 
la mía—, de los diputados y de los portavoces.
 Bueno, yo creo que es un proyecto que pretende 
potenciar Aragón en cuanto al sector turístico se refi e-
re; seguir siendo un referente en el tema de la nieve a 
nivel no solo de España, sino también de Europa, y 
además, pues, conseguir que este proyecto cuente con 
todos los requisitos administrativo-legales, lógicos, 
además. Y bueno, a la iniciativa privada yo creo que 
tampoco se le tiene que coartar cualquier tipo de ini-
ciativa, al igual que la que pueda ser de una adminis-
tración.

 Bien, en cualquier caso estamos hablando de un 
proyecto supramunicipal en lo que respecta al proyec-
to de urbanización, que, bueno, fue declarado por 
Orden de 12 de diciembre del año pasado por los 
departamentos de Industria y de Obras Públicas, que 
son los competentes en esta materia, en base a lo dis-
puesto en el artículo 76 y siguientes de la Ley urbanís-
tica. Tiene el informe favorable tanto de los ayun-
tamientos como del COTA y, lógicamente, también 
está amparado en la Ley de turismo 6/2003, en su 
artículo 51.
 Bueno, pues, un proyecto supracomarcal, como 
usted ha explicado, pues, debe llevar a cabo una serie 
de trámites administrativos que no voy a repetir y que 
usted ya ha reiterado, pero hay algo que es importan-
te, y es que el Plan general de ordenación urbana de 
Montanuy dice que no tiene acepciones y, por lo tanto, 
bueno, pues, independientemente de quién lo haga, 
vamos a tener en cuenta cuáles son esas realidades del 
Plan general de ordenación urbana y, como digo, ten-
gámoslas en cuenta para bien o para mal.
 Yo creo que es un proyecto positivo, señor conseje-
ro, un proyecto muy positivo para Aragón. En ningún 
caso lo enmarco como un modelo negativo, porque, 
de alguna forma, está construido, eso sí, o se va a de-
sarrollar en una zona sensible medioambientalmente, 
especialmente sensible medioambientalmente, pero 
que cuenta con los requisitos administrativos y legales. 
Por lo tanto, yo creo que eso también hay que tenerlo 
en cuenta.
 Y, lógicamente, pues, no puede estar al margen de 
la legalidad, de la ley, de la LUA. Se formula el proyec-
to supracomarcal al departamento correspondiente, se 
somete a una serie de plazos, con audiencia de los 
municipios, con información pública, con el informe 
correspondiente de la Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio... Ya ha comentado usted lo de la 
evaluación del impacto ambiental, por lo que no lo voy 
a reiterar, y la aprobación (quién lo aprueba, ¿no?).
 Y, efectivamente, como usted ha comentado, su de-
partamento es responsable de las afecciones medio-
ambientales. Y también lo ha especifi cado con clari-
dad: fi nalizado el plazo de consultas previas, en una 
resolución del Inaga donde se comunica al promotor el 
resultado y se indica que elabore un estudio, un estu-
dio que, además, en la propia resolución, se remite o 
se indica que se remita a las distintas Administraciones 
y organismos para que sean conocedores y lleven a 
cabo, pues, todas las alegaciones, consultas, dudas y 
sugerencias que se entiendan convenientes. Y bueno, 
pues, de esas consultas y de esa transparencia y de 
ese conocimiento del proyecto, pues, hay una serie de 
organismos y administraciones que se hacen eco de 
esa solicitud, de ese proyecto, y que llevan a cabo una 
serie de alegaciones o sugerencias, como he dicho 
anteriormente, ¿no?
 Y, bueno, pues, igual que se remite a organismos 
que, indudablemente, tienen que tener el conocimiento 
de esta situación, pues, aquellos que lo creen convenien-
te, como he dicho, alegan, y hay órganos e instituciones 
tan particulares como el propio Consejo de la Protec-
ción de la Naturaleza, o la Dirección General de Orde-
nación del Territorio, o la Viceconsejería de Turismo.
 Por lo tanto, yo creo que es un proyecto con una 
amplia base social en cuanto a su conocimiento y que 
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entiendo que se está en el camino del consenso social, 
como no puede ser de otra manera, ¿no?
 Con respecto al contenido de la resolución, usted 
ya ha hecho mención a una serie de medidas que el 
promotor debe tener en cuenta. Me va a permitir que 
me salte algunas que yo creo que son, dentro de la 
importancia que tienen y que usted ha relatado, pues, 
quizá, desde el punto de vista medioambiental, más 
signifi cativas, como las alternativas de ubicación o no 
la afección al LIC del río Isábena, o la descripción del 
proyecto de líneas de abastecimiento eléctrico, o esa 
incorporación de los posibles riesgos naturales, los 
procesos erosivos y el estudio de afecciones sobre la 
hidrología, la afección al paisaje, las formaciones geo-
lógicas, la afección a la fauna y a la vegetación natu-
ral, el impacto al patrimonio cultural, la gestión de re-
siduos, el Plan de vigilancia ambiental...
 Yo creo que es un proyecto que nace de forma ad-
ministrativamente correcta, que, además, el Plan gene-
ral de esta localidad permite llevarlo a cabo y que, 
bueno, pues, resulta en este momento prematuro, como 
usted bien ha comentado, emitir una valoración sobre 
las supuestas o hipotéticas afecciones que pueda ha-
ber, pero, en cualquier caso, yo me quedo con esa 
garantía que usted ha comentado de la conservación 
de los valores naturales.
 Y, cómo no, el procedimiento también garantiza la 
participación del público en la toma de decisiones del 
proyecto, porque, como he dicho antes y he oído en 
esta misma comisión, no solo debe haber un ok admi-
nistrativo, ni solo un ok legal, sino también, bueno, 
pues, una permisividad social que haga que determi-
nados proyectos, pues, sean coparticipados por el te-
rritorio.
 En defi nitiva, yo creo que es un proyecto que, al 
margen de cumplir todas las legalidades, pues, va a 
potenciar, como digo, la referencia de Aragón en el 
mundo de la nieve, y eso va a posibilitar la posibilidad 
—valga la redundancia— de que la gente pueda per-
manecer en el territorio y, por ende, pues, tener más 
posibilidades laborales. En defi nitiva, yo creo que se 
está trabajando bien, creo que es un proyecto a tener 
en cuenta, una vez más, como referente en Aragón, y 
que no dudo de que se llegará al consenso social para 
que al fi nal no tenga ninguna problemática.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, 
tiene la palabra el señor Gamón.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bueno, en primer lugar, pues, afi rmar, como ya es 
conocido, que el Partido Popular siempre ha creído en 
el sector de la nieve, siempre ha creído en el sector de 
la nieve como motor del sector del turismo y como mo-
tor de la economía aragonesa, sobre todo de las zo-
nas afectadas directamente, como puede ser la parte 
norte de Huesca o la parte sur de Teruel, donde están 
las estaciones, y sobre esa premisa, valorar la impor-
tancia que realmente tiene este proyecto. Este proyecto 
es un proyecto importante, es un proyecto con una en-
vergadura muy importante, con cuatrocientas cincuen-

ta y siete hectáreas afectadas, con más de cien kilóme-
tros de planteamiento de nuevas pistas, con veintisiete 
nuevos remontes, que pueden abarcar a trescientos mil 
esquiadores, con un aspecto económico importante 
también (más de cuatrocientos millones de inversión), 
con unas repercusiones posteriores sobre el turismo de 
las zonas importantes. Puede que sea uno de los pro-
yectos en el tema de la nieve más importante al que 
nos estamos enfrentando en los últimos años, con una 
dotación de infraestructuras importante que también 
habrá que hacer y con una creación de empleo duran-
te la ejecución del proyecto y posteriormente con las 
nuevas pistas, muy a tener en cuenta.
 Pero, además, tiene un aspecto social, un aspecto 
social evidente, como forma para fi jar la población, y 
ya no solamente fi jarla, sino ante las nuevas expectati-
vas de negocio y expectativas económicas, se produz-
ca un incremento de la población, un desarrollo rural, 
cultural y social de la zona.
 Y, además, tiene —y eso es inevitable— un aspecto 
medioambiental importante: cuatrocientas cincuenta y 
siete hectáreas afectadas de forma directa por esta 
actuación o por este proyecto, creo que merecen un 
estudio riguroso, muy riguroso, de cuáles son las afec-
ciones medioambientales que pueda tener.
 Como ha dicho el consejero, estamos en la fase en 
que estamos, estamos en la fase de consultas previas 
sobre la memoria que ha presentado el promotor. Y ahí 
es donde estamos; no queramos ir más deprisa de lo que 
realmente nos plantea la situación en la que estamos.
 Ha destacado la participación, y es cierto: ha habi-
do participación. Pero, claro, la participación, señor 
consejero, no solamente es quién participa, sino qué 
se toma en cuenta de lo que se participa, ¿eh?
Y otra particularidad que sí que querría hacer: que los 
proyectos —y menos en esta fase en la que estamos— 
no se pueden desechar de por sí por el detalle. Hay 
que estudiar el proyecto y que dentro del marco legal, 
tanto propiamente legal del proyecto como medioam-
biental, no podemos en esta fase —y menos en esta 
fase— rechazar un proyecto por el detalle, sino que 
una vez que pase todos los fi ltros legales y medioam-
bientales, será cuando se podrán poner peros o se 
podrán poner trabas al proyecto. Pero nunca por el 
detalle y, sobre todo, en el período en el que estamos, 
en la fase de memoria.
 Dentro de la participación, sí que querría resaltar 
—dentro de toda la participación, como usted ha rela-
tado, señor consejero— la participación del Consejo 
de Protección de la Naturaleza. Creo que indepen-
dientemente de todos los que han participado en el 
proceso, el Consejo de Protección de la Naturaleza es, 
además, un compendio de prácticamente todos los 
afectados en la mayoría de los temas ambientales que 
nos preocupan en Aragón. Esta participación se hizo, 
lógicamente, a petición del Inaga, e hizo una serie de 
consideraciones generales y, sobre todo, lo que solici-
taba era un análisis en profundidad de las repercusio-
nes que una actuación de esta envergadura pueda te-
ner en los recursos naturales, tanto como solicitar un 
estudio de viabilidad y solicitar la participación social 
que, realmente, hará falta para poder llevar a cabo 
este proyecto.
 Establece una serie de condiciones particulares y 
también hace una serie de recomendaciones, que no 
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voy a enumerar, que algunas de ellas las he escuchado 
por parte del consejero y que imagino que se habrán 
recogido. Pero hay otras que si no las he escuchado, sí 
que entenderíamos que, a lo mejor, podría ser positivo 
que hubieran estado contempladas, como pueden ser 
las repercusiones que pudieran tener las captaciones 
de agua a este proyecto, o las repercusiones que pue-
dan tener en consonancia con el Plan GIRA todos los 
residuos que pudiéramos generar con un macroproyec-
to de este estilo en el campo de la nieve.
 Estos son los aspectos fundamentales donde se tie-
ne que basar cualquier procedimiento de evaluación 
ambiental. Lógicamente, todas las conclusiones —y así 
lo ha expresado el consejero— se le transmiten al pro-
motor, y sobre esas particularidades, él tiene que reali-
zar un estudio de impacto ambiental. Y sobre ese estu-
dio será cuando habrá que verifi car que todos los 
condicionantes medioambientales que podamos en-
contrar en esta actuación o que puedan existir se ten-
drán que matizar, rectifi car, arreglar o serán simple-
mente inviables. Y ahí será donde tendremos que estar 
específi camente o especialmente vigilantes de todo 
aquello que pueda llevarnos este estudio de evalua-
ción de impacto ambiental.
 También es cierto que si todos esos criterios se lle-
van a cabo de forma objetiva, de forma clara y, como 
ha dicho algún portavoz, esta actuación es una actua-
ción que si bien el promotor es privado, la participa-
ción del Gobierno de Aragón es evidente y es, cuando 
menos, el 50%. Tendremos que ser especialmente rigu-
rosos con todo este tipo de actuaciones, porque si 
cuando viene de una parte privada —que también la 
tiene—, hay que ser rigurosos, cuando lo hace la pro-
pia Administración, el nivel de rigor tiene que estar, 
cuando menos, al mismo nivel o quizás un poco más.
 Y hay otro aspecto que también viene de forma 
colateral, y sí que es cierto que en esta comisión no es 
donde se ha de tratar, pero sí que hay un aspecto evi-
dente, que es el aspecto de los desarrollos urbanísticos 
que vienen acompañados o que vienen a la vez que 
este tipo de actuaciones. No se puede tener o no se 
puede pretender que todo el peso de la viabilidad 
económica de un proyecto de esta envergadura tenga 
como único pilar la parte inmobiliaria urbanística, ni 
de este proyecto ni de cualquier otro. En el momento 
en que basamos proyectos de esta envergadura en un 
único pilar, correremos el riesgo de entrar en algún 
problema importante.
 Los desarrollos urbanísticos han de ser, fundamen-
talmente, sostenibles y lógicos y, sobre todo, viables, 
pero viables económicamente, viables socialmente y 
viables medioambientalmente.
 Desde luego, si esto se lleva a cabo así, ya de di-
cho en la anterior comparecencia que los desarrollos 
urbanísticos no son ni buenos ni malos, sino que a la 
hora de ejecutarlos, con su estudio y su envergadura y 
los condicionantes que puedan tener, es cuando podre-
mos matizar si son buenos o malos, o no. Pero, en 
principio, la idea de un desarrollo urbanístico tampoco 
tiene que estar sacrifi cada por el mero hecho de ser un 
desarrollo urbanístico.
 Si todo esto enmarcado así y con estos criterios de 
sostenibilidad se realizan estos desarrollos urbanísti-
cos, desde luego, van a tener nuestro apoyo. Pero si el 
Gobierno de Aragón cae en la tentación —y estoy 

convencido de que no va a ser así— de dar cobertura 
a una serie de desarrollos urbanísticos insostenibles e 
inviables, desmesurados en algunos casos y, como en 
otras ocasiones ha ocurrido, ha dado cobertura a una 
serie de desarrollos, como he dicho antes, desmesura-
dos, que en algún momento, por algún partido políti-
co, han sido jaleados y expuestos como ejemplo y que 
ahora, en cierto modo, son repudiados por cómo se 
han realizado. Ese no es el camino que han de llevar 
los desarrollos urbanísticos ni los proyectos en Aragón. 
Y con eso, el Partido Popular estará siempre en contra 
y luchando para que eso no ocurra, y desde estas Cor-
tes, creo que deberíamos estar todos para evitar ese 
tipo de afecciones, ya no solamente desde las Cortes, 
sino desde la propia sociedad aragonesa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 Tiene la palabra el señor Sada, por el Grupo Parla-
mentario Socialista. 

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 A mí, además de que luego voy a hacer algo de 
referencia a las tramitaciones que tiene que seguir este 
proyecto, sí que me gustaría hacer algunas puntualiza-
ciones o algunas cuestiones de principio. 
 En primer lugar, sí que me gustaría hacer una pre-
gunta, en este caso no al consejero, sino a algunos 
portavoces que han puesto en duda alguna cuestión. 
Yo preguntaría: ¿es sostenible medioambientalmente 
un valle con ciento cincuenta habitantes, envejecido y 
cada vez con menos población? Simplemente, es una 
pregunta que dejo en el aire, porque es una de las 
cuestiones centrales en la política, desde luego, de este 
Gobierno.
 Mire, hay una cuestión de principio. Yo creo que hay 
que ser... —no me gustaría entrar en este debate—, 
desde luego, hay que ser riguroso a la hora de la soste-
nibilidad también en cuanto a las personas. El concepto 
de desarrollo sostenible tiene dos palabras: «sostenibili-
dad» y «desarrollo». Hay muchos especialistas en este 
tema que, desde luego, consideran imposible una cues-
tión sin la otra: no puede haber desarrollo sin que sea 
sostenible en el futuro, sostenible medioambientalmente, 
pero tampoco se pueden hacer políticas de sostenibili-
dad medioambiental que, a la vez, no tengan un com-
ponente de desarrollo económico precisamente, y entre 
otras cuestiones, para fi jar la población en el territorio, 
porque la población es importante.
 Yo creo que somos muchos los que estamos en el 
medio rural o, al menos, vamos al medio rural —en 
este caso, yo, desde luego, estoy de forma permanente 
en el medio rural—, y sabemos las graves consecuen-
cias medioambientales que tienen detalles ínfi mos 
como es, simplemente, el que se han abandonado de-
terminados cultivos. Y sabemos la implicación medio-
ambiental sobre el desarrollo de algunas plagas, etcé-
tera. Simplemente, no el abandono de población, sino 
el abandono de algunos tipos de cultivos en zonas de 
montaña, en concreto. Esa es una cuestión importante 
como principio, para saber dónde tenemos que estar y 
en qué principios nos tenemos que mover a la hora de 
plantear las políticas de desarrollo en nuestro territorio 
y de sostenibilidad ambiental en nuestro territorio.
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 Yo creo que, en este sentido, el Gobierno de Ara-
gón lleva muchos años ya apostando por el tema del 
esquí, como forma de desarrollo y de motor de desa-
rrollo en zonas complicadas, como es el Pirineo y algu-
nas zonas de montaña de Teruel. Y, además, ha hecho 
una apuesta de una fórmula de gestión que está dando 
muy buenos resultados, que al principio —es cierto— 
generaron dudas, pero yo creo que en estos momentos 
prácticamente nadie pone en duda la fórmula de la 
gran empresa que es Aramón. Se pone tan poco en 
duda, que nosotros que envidiábamos siempre a las 
estaciones catalanas o francesas, se está en estos mo-
mentos abriendo un debate sobre cómo estamos lle-
vando ventaja sobre algunas de estas zonas. Incluso, 
hasta se abre la posibilidad de debate de intentar en-
trar en este modelo de gestión de la nieve, que es 
Aramón, por parte de algunas estaciones fuera de 
nuestro territorio. Por lo tanto, no digo que no pueda 
en algún momento, como cualquier empresa, equivo-
carse, pero que, desde luego, la apuesta es correcta y 
que se ha considerado y que se ha confi rmado como 
efectiva no solamente en nuestra tierra, en Aragón, 
sino fuera de ella es algo que no tiene la menor 
duda.
 Dicha esta cuestión, que, además, se confi rma con 
cuestiones económicas que ha dicho mil veces, en este 
caso, no el consejero de Medio Ambiente, sino el con-
sejero de Industria, que comentaba cómo se da una..., 
que ya se ha convertido en un motor de desarrollo no 
solamente del Pirineo, sino realmente de todo Aragón. 
O la creación, la importantísima creación de empleo 
directo que tiene este sector, o cómo las comarcas que 
están donde hay esquí están creciendo en habitantes y 
las comarcas donde no hay siguen decreciendo y con 
una población mucho más envejecida, etcétera.
 Una vez dicho esto, que nadie, al parecer, discute, 
aunque a veces se pueden plantear dudas, sí que es 
cierto que hay otra cuestión: hay una importante am-
pliación de Cerler ahora. Y en ese sentido, yo creo que 
el consejero ha dado detalles de cómo está la tramita-
ción y qué pasos siguientes se van a dar. Y yo creo... 
—es un llamamiento a todos los portavoces—, yo creo 
que tenemos sufi cientes mecanismos de control, sufi -
cientes mecanismos para que en ese control haya una 
amplia participación, intentando provocar el máximo 
consenso posible, que, además, en muchas ocasiones, 
desde el Gobierno de Aragón y desde este consejero, 
se ha planteado que uno de los temas ambientales de 
sostenibilidad era la sostenibilidad social, que social-
mente también fuera aceptado.
 Por lo tanto, si nadie discute... —espero, porque, si 
no, tendríamos que plantear otro debate, que es cam-
biar las leyes—, pero si nadie discute que tenemos su-
fi cientes mecanismos de control, de participación, de 
transparencia, sobre la tramitación medioambiental de 
estas cuestiones, dejemos y estemos atentos a esa tra-
mitación. Y seguro que, al fi nal, podrá gustar más o 
menos, pero que, desde luego, nadie podrá poner en 
duda que las garantías en todo el proceso para el 
mantenimiento y la sostenibilidad medioambiental se 
han dado por cumplidas. ¡Nadie lo podrá aceptar!
 En este tema, yo creo que, por lo tanto, no merece 
mucho más la pena extenderse. Yo estoy seguro de que 
se va a tramitar escrupulosamente, transparentemente 
y con amplia participación esta cuestión.

 Y yo creo que la cuestión, como está ahora —y es-
peremos—, es que el promotor tiene que hacer el estu-
dio de impacto ambiental y luego, posteriormente, se-
guir absolutamente toda la tramitación.
 Y ya, por último, para terminar, después de tener, 
que tenemos, las garantías procesales sufi cientes para 
garantizar esto, déjenme también incidir otra vez so-
bre la importancia del desarrollo en estas zonas. Mi-
ren, en esta comarca, la Ribagorza, hace cien años, 
tenían tres veces más de población. Eso, en cualquier 
especie no protegida, daría campanada de alarma 
para buscar medidas de protección a eso. Antes co-
mentaba: ¿es sostenible un valle con ciento cincuenta 
habitantes y la mayoría de ellos envejecidos? Yo tengo 
mis dudas serias de que eso, a medio plazo, sea soste-
nible.
 Mire, la gente del territorio, la gente que vive allí, 
en los Pirineos, llevan cientos de años combinando su 
desarrollo con el mantenimiento del Pirineo. No han 
destrozado para nada el Pirineo. Ahora ha cambiado 
el modelo de desarrollo, y lo hemos cambiado los que 
no vivimos en el Pirineo. ¿Por qué no es rentable la 
ganadería en el Pirineo? ¿Por qué no es rentable la 
agricultura en el Pirineo? Porque se han creado mode-
los más cercanos a los valles del Ebro que hacen mu-
cho más rentables esas cuestiones. Y, por lo tanto, tene-
mos también la obligación de crear otros motores de 
desarrollo, compatibles con el mantenimiento medio-
ambiental, para esos habitantes que nos han legado el 
Pirineo que ahora conocemos y que han permitido su 
mantenimiento medioambiental durante años, durante 
cientos de años. Tenemos esa obligación. Porque, ade-
más, los primeros, los primeros en intentar que eso se 
mantenga para el futuro, para sus familias, para sus 
hijos, son realmente los que viven en el territorio. ¡Son 
ellos los primeros interesados!
 Mire, les voy a contar una anécdota. Conozco a un 
ex alcalde de un pueblecito al que, hace unos años, le 
preguntó un veraneante que, hombre, que qué hacían 
por el pueblo. ¿Saben lo que le contestó? Le dejo: «Vi-
vir en él. ¿Te parece poco?» .
 Dejemos que los municipios, que el territorio viva, 
pueda vivir la gente, no solamente para la contempla-
ción sino garantizando su futuro. Porque estoy seguro 
de que con todos los controles que tenemos y de los 
que nos hemos dotado, podremos permitir, por un 
lado, que puedan vivir y garantizar su futuro y, por 
otro lado, que la sostenibilidad de ese medio, del Piri-
neo, se siga manteniendo sin ningún problema.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
señor diputado.
 El señor consejero puede dar respuesta a todas las 
cuestiones formuladas por los grupos parlamentarios.
 Cuando quiera, señor consejero.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Gracias, señor presidente.
 Gracias, señorías, por sus intervenciones, que a mí 
—no sé a ustedes— me permiten cada día aprender 
algo más y, sobre todo, algo muy importante: conocer-
nos mejor cada día. Lo digo en el mejor sentido de la 
expresión. Por lo tanto, yo estoy feliz con comparecer 
aquí, en esta comisión.
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 Empezaré —coreado por la alegría del grupo que 
está a mi derecha—, empezaré por la intervención del 
que ha tenido la visión de hacerme comparecer en este 
tema, que yo agradezco, sinceramente. Pero de esta 
comparecencia deberíamos sacar algunas conclusio-
nes, ¿eh? Al fi nal de la comparecencia, deberíamos 
ser capaces de sacar algunas conclusiones.
 Mire, señor Fuster, a mí me merecen tanto respeto 
las Cortes... Yo soy diputado, como usted, no tan anti-
guo como usted —soy un novel al lado de usted—, 
pero me merecen tanto respeto las Cortes, que a mí me 
basta con que el presidente de la comisión me diga 
que no ha lugar, para yo ajustarme a eso. Por eso, yo 
no voy a entrar, no voy a ser irreverente con el presi-
dente de la comisión, sea quien sea. Y me encantaría 
entrar en el debate, pero, fíjese, no voy a entrar en la 
cuestión que usted ha planteado —forma parte de otra 
comparecencia—, ni siquiera para aclararle errores 
que usted ha comentado en su breve intervención. Ni 
siquiera para eso.
 Por lo tanto, paso —como dice el Reglamento de 
nuestras Cortes— al asunto, señor Fuster, que nos 
ocupa.
 Mire, ¿usted ha estado en la cima del Aneto? ¿Sí? 
¿Y usted cree que allí cabe un restaurante? ¿Cómo 
puede...? [Risas.] Empiezo a tener mis dudas de que 
haya estado en la cima del Aneto, pero bueno, si ha 
estado y usted cree que ahí cabe un restaurante, enton-
ces, el problema es otro... [El diputado señor Fuster 
Santaliestra se manifi esta en términos que resultan inin-
teligibles.] ¡Ah, tiene fotos, tiene fotos! Vale. Porque allí 
no cabe un restaurante, señor Fuster. Y, además, el 
Paso de Mahoma, yo no me imagino haciéndolo a los 
clientes del restaurante. Yo tengo que reconocer, tengo 
que reconocer que descubrí por qué le llamaban el 
«Paso de Mahoma» cuando subí, porque yo me pre-
guntaba: «¿Paso de Mahoma?», y es que resulta que, 
claro, el paso es tan comprometido físicamente que, al 
fi nal, la tendencia de todo el mundo es a inclinarse y a 
ir a cuatro patas, y por eso lo llaman el «Paso de Ma-
homa», y lo entendí cuando lo viví. Ahora, yo, la próxi-
ma vez que suba, que pienso subir, si la salud me 
acompaña, tomaré medidas, pero creo que ahí no 
cabe un restaurante.
 Bueno, de cualquier manera, y fuera de bromas 
—que supongo que usted me la permite—, usted, ¿qué 
pensaría si antes de iniciar el procedimiento de un 
proyecto, el que fuese, el departamento dijese que es 
una barbaridad? Usted, que es una persona... Usted 
es licenciado en Derecho, si yo no me equivoco, y en 
Ciencias Políticas, ¿no? Las dos cosas, cosa que yo le 
envidio. Porque yo hice gimnasia..., bueno, Educación 
Física, Ciencias de la Actividad Física, hice hasta el 
doctorado. Pero yo, si hubiese hecho Ciencias Políticas 
y Derecho, hoy tendría más recursos para bandearme 
en este proceloso mundo de la política, ¿no? Pero, 
¿qué pensaría usted, cuando alguien presenta un pro-
yecto, por muy descabellado que sea, el consejero 
competente por razón de la materia, sin ningún proce-
dimiento, le dice: «esto no procede»? [El diputado se-
ñor Fuster Santaliestra se manifi esta en términos que 
resultan ininteligibles.] Sí, pero el trasvase no es un 
expediente administrativo. De hecho, lo primero que 
hizo este Gobierno fue recurrir, recurrir ante el Tribunal 
Constitucional y ante todo lo que hubo lugar.

 Por lo tanto, un hombre licenciado en Derecho y en 
Ciencias Políticas y con el respeto que le tengo, señor 
Fuster, que me diga... Mire, yo, cuando me nombraron 
consejero, una de las primeras cosas a las que me en-
frenté fue al tema de Trasmoz, y yo dije que pensaba 
que si ese tema tenía un gran impacto en la sostenibili-
dad social, yo, desde luego, iba a buscar las fórmulas 
para que eso no fuese adelante. Pero, ¿sabe qué fór-
mulas tuve que buscar?, ¡dentro del procedimiento! 
Tuvimos que buscar los informes pertinentes desde el 
punto de vista de la contaminación de los acuíferos 
para que aquello no fuese viable —porque no lo 
era—, porque no teníamos en aquel momento... Hoy, 
en la legislación aragonesa, sí que los tenemos. No 
teníamos procedimiento para la sostenibilidad social.
 En defi nitiva, cuando usted dice..., hombre, que yo 
debería, ante una hipotética barbaridad, antes de 
nada, decir que no, yo creo que esto es un lenguaje 
coloquial, que es propio para tomarnos una cerveza y 
tal. Pero en un parlamento, en una Comisión de Medio 
Ambiente o en el Departamento de Medio Ambiente, 
usted estará de acuerdo conmigo en que tenemos que 
ser más rigurosos. Tenemos que ser respetuosos con el 
Estado de derecho. El Estado de derecho no signifi ca 
simplemente que cuando a uno le acusen tenga dere-
cho a defenderse: signifi ca que hay unas leyes y unas 
normas, y los ciudadanos tienen derecho a que se les 
apliquen con justicia esas leyes, esas normas, ¿no? 
Para lo bueno y para lo malo.
 Habla usted de que yo dije que era un proyecto sos-
tenible. Hombre, yo, darle lecciones de sostenibilidad... 
Yo sigo diciendo, yo sigo diciendo que yo entiendo que 
puede ser un proyecto sostenible, ¿por qué no puede 
serlo? La sostenibilidad tiene tres elementos que ahora le 
explicaré yo muy brevemente, pero para matizar las 
declaraciones que usted ha leído, yo respondo de lo 
que digo, no respondo de lo que en un momento deter-
minado pueda aparecer en los medios de comunicación 
o lo que digan terceras personas sobre mi propia perso-
na. Pero, vamos, ya le digo, es posible que sea sosteni-
ble. ¿Es que es imposible que sea sostenible? No lo es. 
Tendremos que verlo en ese proceso. Evidentemente, si 
ahora confi rmo que eso es sostenible medioambiental-
mente, estoy haciendo un prejuicio, como algunos de 
los que hace usted. Pero yo no voy a decir que es soste-
nible medioambientalmente. Que yo entiendo que pue-
de ser sostenible medioambientalmente, ¿por qué no? 
Sostenible socialmente y sostenible económicamente; en 
defi nitiva, sostenible. 
 He dicho muchas veces que los proyectos que gene-
raron desarrollo en el territorio no solamente pueden 
ser compatibles con la conservación de los valores 
naturales, sino que necesariamente tienen que ser com-
patibles, lo cual puede signifi car que un proyecto sea 
viable o no lo sea, pero tienen que ser compatibles. 
Evidentemente, si un proyecto es incompatible con los 
valores ambientales que hay que preservar, pues, no 
es viable. Pero yo creo que pueden y tienen que ser 
compatibles. Y ahí están los procedimientos para de-
terminarlo.
 Y me gustaría dejar muy claro que yo lo que he 
hecho hasta ahora y pienso seguir haciendo es respe-
tar y velar por el cumplimiento de los procedimientos, 
porque esa es mi obligación como consejero de Medio 
Ambiente, y la suya es exigírmelo, yo creo que con 
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objetividad y con justicia, desde el punto de vista polí-
tico, lógicamente.
 Habla usted de la posición del Gobierno —le voy 
respondiendo a cuestiones que usted ha planteado, 
por no dilatar mucho esta comparecencia—. Mire, el 
Gobierno... Yo supongo que usted no tiene ninguna 
duda de que el Gobierno de Aragón es terriblemente 
respetuoso con los procedimientos y con las normas, 
porque es su principal obligación, ¡su principal obliga-
ción! Y, además, otra cosa: el Gobierno de Aragón, 
este Gobierno de Aragón, está plenamente comprome-
tido con impulsar el desarrollo sostenible del territorio, 
¡faltaría más!  
 El señor Sada ha hecho unas referencias que yo, si 
me lo permite, complementaré y que ilustrarán bastante 
esa pata de la sostenibilidad de la que habla el Informe 
Brundtland, que usted conoce bien, porque ha hecho 
referencia algunas veces a él. El primer informe que 
defi ne el concepto de sostenibilidad, con tres elementos 
fundamentales: dice que un proyecto tiene que ser soste-
nible medioambientalmente, debe ser sostenible social-
mente y debe ser sostenible económicamente, desde el 
punto de vista del desarrollo económico. Es decir, que 
no atente contra los valores ambientales que hay en ese 
territorio, que sea un proyecto que contribuya al desa-
rrollo social y sea aceptado por la sociedad a la que va 
a ir destinado y, sobre todo, que contribuya al desarro-
llo socioeconómico de este territorio. Esto, hoy por hoy, 
lo suscribimos todos, nadie lo discute.
 Mire, yo voy a complementar —hablando de la 
sostenibilidad desde el punto de vista social y económi-
co—, voy a complementar algunos de los datos que ha 
dado el señor Sada.
 ¿Sabe usted cuántos habitantes había en el valle de 
Castanesa? Yo no hablo de la comarca de La Ribagor-
za, hablo del valle de Castanesa, con los núcleos que 
hoy tiene. ¿Sabe usted cuántos habitantes había en el 
año 1960? Yo era muy pequeñito, yo no sé si usted era 
muy pequeñito o no había nacido, pero en el año 
1960, en el valle de Castanesa, había novecientos se-
tenta y dos habitantes. ¿Sabe usted cuántos habitantes 
hay hoy en el valle de Castanesa, señor Fuster y seño-
rías? Trescientos siete –trescientos, aproximadamente, 
decía el señor Sada—. Es decir, el valle de Castanesa, 
en estos cincuenta años, ha perdido nada menos que el 
68% de su población, contando con que, precisamente, 
en el valle de Castanesa, la edad media de los habitan-
tes es muy superior a la de otros valles y de otras ciuda-
des: más del 24% tiene más de sesenta y cinco años, 
casi el 30%. Esta es la realidad. Esto es lo que ha pasa-
do en ese valle. Y es un valle sobre el que ahora se 
presenta un proyecto que yo no voy a prejuzgar, ni a 
favor ni en contra. Los procedimientos dirán si el proyec-
to que se presenta es un proyecto sostenible desde el 
punto de vista medioambiental o no lo es. Pero lo que sí 
está claro es que es un proyecto que si por alguna cir-
cunstancia es aplicable, se puede desarrollar en ese 
valle, cambiaría radicalmente el panorama de esos 
municipios, de esa población. Porque, vamos, hacer la 
operación de qué puede ocurrir en el valle de Casta-
nesa o qué, previsiblemente, ocurrirá dentro de otros 
cincuenta años no es difícil, no es difícil.
 Mire, vamos a comparar el valle de Castanesa con 
Benasque, con el valle de Benasque en concreto. Be-
nasque tenía en el año 1960 novecientos cuarenta y 

un habitantes, más o menos, los que tenía el valle de 
Castanesa. En estos momentos, Benasque tiene dos mil 
ciento sesenta y seis habitantes (censo de 2008). Es 
decir, mientras en un valle la población ha disminuido 
un 68%, en otro valle la población ha aumentado más 
del 130%. Yo he preguntado a quienes manejan estos 
datos cuál puede ser la variable determinante, y me 
han asegurado que la ganadería no es, y la agricultu-
ra tampoco. Esta es una realidad de nuestro territorio. 
Lo digo porque ustedes han hecho referencia al tema 
de la sostenibilidad desde el punto de vista del desa-
rrollo socioeconómico y a la sostenibilidad social. Y 
yo, simplemente, complemento sus datos. Vamos, si les 
doy los datos traducidos a densidad por habitante, 
bueno, pues, estamos en densidades, en el valle de 
Castanesa, de 1,8 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Finlandia tiene densidades superiores; Noruega, Sue-
cia, en la parte norte, a 1,8 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Esta es nuestra realidad, ¡esta es nuestra 
realidad!
 Por lo tanto, cuando analizamos un proyecto, des-
de el punto de vista de la sostenibilidad, tenemos que 
ver la sostenibilidad medioambiental, que es muy im-
portante. Mire, tan importante como para que por muy 
grave que sea el decrecimiento de la población, si esto 
tiene un impacto medioambiental que no es soportable 
por los valores patrimoniales que tenemos en el territo-
rio, pues, evidentemente, el proyecto no será viable, a 
pesar de todo. Pero dejemos que el proyecto camine, 
dejemos que lo mismo que determinadas entidades y 
asociaciones han planteado las cuestiones que sería 
necesario contemplar en el estudio de impacto ambien-
tal, dejemos que evolucione. Vamos a ver en qué con-
siste el desarrollo de ese Plan general de ordenación 
urbana, vamos a ver cómo se hace. Si se hace en los 
núcleos, como parece ser que está previsto, si se hace 
de forma sostenible, cómo tratan la energía, cómo tra-
tan el tema del agua, cómo tratan el tema de los resi-
duos, cómo tratan el entorno natural, cómo tratan los 
espacios naturales protegidos. Que, de momento, lo 
que le tengo que decir es que lo que yo conozco, lo 
que yo conozco no tiene afecciones sobre los espacios 
naturales protegidos, a priori. No afecta al parque 
Posets-Maladeta, ni afecta a su zona ni afecta al área 
de infl uencia. 
 Pero, evidentemente, también le digo, señor Fuster, 
que afecta a determinados hábitat importantes, y que 
tendremos que ver cómo afecta. Y que tendremos que 
ver si existen medidas correctoras, y que tendremos 
que conocer los proyectos de ejecución, y que tendre-
mos que ver en qué medida eso puede afectar a espe-
cies como la perdiz nival o el mochuelo boreal, que 
tenemos ahí, que tienen su importancia, y si es compa-
tible o no con estas especies. Y yo le puedo adelantar 
una cosa: yo no creo que los promotores, ni estos ni 
ninguno, nos planteen una cuestión que suponga la 
desaparición de una especie de una determinada 
zona.
 Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona esto. 
Pero es muy importante dejar muy claro que el concep-
to de sostenibilidad no se refi ere solo a los aspectos 
ambientales: se refi ere a todos los demás. Aunque es 
verdad que a mí me preocupan, en general, todos, 
pero fundamentalmente los ambientales, pero también 
me preocupan los del desarrollo del territorio.
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 Por lo tanto, bueno, esta es la sostenibilidad. ¿Este 
proyecto puede ser sostenible? Pues, mire, si este pro-
yecto es aceptado por la gente del territorio, si este 
proyecto evita que los trescientos habitantes que hay 
ahora acaben siendo cincuenta dentro de diez años y 
si este proyecto, además, es respetuoso con los valores 
ambientales que tenemos allí a base de hacer las mo-
difi caciones y los condicionados que sean pertinentes 
para conseguirlo, bueno, pues, igual conseguimos que 
el valle de Castanesa tenga un desarrollo parecido al 
valle de Benasque y no sea un valle vacío, como lleva 
camino de ser, ¿no?
 Yo no prejuzgo, pero lo que digo es que dejemos 
que los procedimientos avancen..., hombre, y no me 
pida usted que antes de que avancen, yo me pronuncie 
y porque, hipotéticamente, considere que es una bar-
baridad —según usted, usted considera que es una 
barbaridad—, yo le diga: oiga, que yo, esto, antes de 
empezar, ya resuelvo negativamente. Estamos, como 
decía, en un Estado de derecho. Por lo tanto, yo no me 
considero capaz de prejuzgar. Y yo le pediría a usted 
que refl exionase sobre si usted puede hacerlo, cuando 
dice que es una barbaridad y ha hecho una referencia 
sobre unas hipotéticas afecciones. Vamos a verlo. Y 
además usted va a tener la posibilidad de participar 
en ese proceso, si quiere, y de comprobar y leer el es-
tudio de impacto ambiental y las medidas correctoras, 
y de proponerlas, y de proponer limitaciones, y de ra-
zonarlas, y nosotros las estudiaremos. Y le digo una 
cosa: si sus argumentos son sólidos, las contemplare-
mos, gusten o no gusten a quien sea. Lo mismo que le 
digo otra cosa: si existe sostenibilidad desde el punto 
de vista medioambiental con las medidas correctoras, 
también las contemplaremos. Es que tiene que ser así, 
desde el punto de vista de la autoridad ambiental.
 Como le decía, estamos en un Estado de derecho, 
que tiene normas, que tiene procedimientos, y que los 
ciudadanos tienen derecho a que se les apliquen. Y 
tienen derecho a proponer, como han propuesto varios 
ayuntamientos o han propuesto los promotores y con el 
informe favorable de varios ayuntamientos, un proyec-
to de interés supramunicipal, como dice nuestra legisla-
ción. Y tienen derecho a que se haga la fase de consul-
tas previas, y tienen derecho a que se les diga cómo 
tiene que ser, como mínimo, su estudio de impacto 
ambiental, y tienen derecho a que su proyecto y el es-
tudio de impacto ambiental se someta a información 
pública, porque, desde luego, le puedo asegurar una 
cosa, señor Fuster —aunque usted no haya estado en 
el Aneto—, esto no tiene nada que ver con un restau-
rante en la cumbre del Aneto, ¡no tiene nada que ver! 
 Y yo insisto: no me coloco ni a favor ni en contra. Me 
coloco en lo que corresponde, pero me gusta ser lo más 
objetivo posible y contemplar lo que dice el Informe 
Brundtland y lo que dice nuestra propia normativa.
 Hace usted referencia al Informe de Margaret 
Auken, informe que usted comenta en varias ocasio-
nes, y hace una referencia como diciendo: «bueno, ya 
el Informe de Margaret Auken dice que esto es una 
barbaridad...». El Informe de Margaret Auken, ¿dónde 
habla de Aragón? En ningún sitio. Ya se lo digo yo, 
para que no pida después la palabra por alusiones... 
Pues, entonces, si no lo ha dicho, yo no se lo apunto a 
usted y lo digo yo: el Informe Auken, que usted sabe 
que tiene un origen muy concreto —y a mí me parece 

muy interesante—: tiene el origen en la multitud de 
quejas y denuncias de ciudadanos europeos que ad-
quirieron algunas casas en el litoral español y que 
después tenían problemas para inscribirlas y registrar 
su propiedad. O sea, es un informe que surge como 
consecuencia del atentado que se produce ante los 
derechos de los ciudadanos europeos desde el punto 
de vista de su derecho a la propiedad. Y hace una re-
ferencia muy exhaustiva en el 95% del informe a las 
políticas urbanísticas que se han producido en algunas 
partes del litoral español y a las consecuencias sobre 
lo que acabo de decir. Esto es lo que dice el Informe 
Auken.
 Sí que es verdad que aparece Aragón en el Informe 
Auken. ¿Sabe dónde aparece? Aparece en una «peti-
ción» —porque se llaman así las quejas que se formu-
lan o las peticiones— en un anexo. Hace ahí una refe-
rencia a una petición que hace concretamente el señor 
Adolfo Barrena, en la que, textualmente, «se queja de 
la política urbanística de Aragón», y el informe lo reco-
ge como un elemento de una de las quince mil quejas 
que ha podido tener. Esa es la única referencia que 
hace a Aragón, ¿eh? Luego hace referencias genéri-
cas, que las podemos aplicar o no en función de cómo 
queramos, pero no es un informe realizado sobre la 
casuística urbanística de Aragón. Esto es muy impor-
tante. Es un informe realizado sobre lo que he dicho.
 Por lo tanto, bueno, yo creo que tiene un valor im-
portante, pero tiene un valor mucho más importante 
para aquellos territorios y aquellas actuaciones que lo 
motivaron, que son determinados desarrollos urbanísti-
cos en algunas partes del litoral español, ¿no? Por lo 
tanto, bueno, es una matización en relación a que este 
informe, que me parece un informe digno de tener en 
consideración, no hace ninguna referencia explícita ni 
implícita, salvo la que he dicho a la política urbanística 
en la montaña de Aragón o en las estaciones de esquí. 
Esta era una apreciación que me parecía importante 
dejar clara.
 Y a partir de ahí, señor Fuster, pues, bueno, yo le 
agradezco cada vez más protocolariamente que afec-
tivamente su intervención, la comparecencia que me 
ha pedido... Como le digo, cada vez más protocola-
riamente que afectivamente, porque, claro, yo no quie-
ro creer que usted me proponga algunas de las cosas 
que me ha dicho aquí: «¡Si usted ve que esto es una 
barbaridad, no resuelva usted...!» Pues, no. No quiero 
pensar que usted me proponga estas cuestiones.
 Sin embargo, mire, yo, que soy muy positivo e in-
tento serlo, quiero creer que usted tiene mucho que 
decir en este caso en el proyecto que ha motivado esta 
comparecencia. Yo creo que tiene mucho que decir, 
aportando en los procesos de información pública, en 
la presentación de alegaciones, en la presentación de 
propuestas, señalando aquellas cuestiones que usted 
entiende que son inadecuadas o que se podrían hacer 
de otra manera, proponiendo medidas correctoras en 
la información pública del estudio y del proyecto. Yo 
quiero pensar que usted... Y además, estoy convenci-
do de que lo va a hacer y que, fi nalmente, gracias a su 
aportación crítica —todo lo crítica que usted quiera—, 
pues, probablemente, este proyecto, si fi nalmente su-
pera todos los trámites que tiene que superar y existe, 
lógicamente, voluntad por parte de los promotores de 
llevarlo a la práctica, será un proyecto que a mí me 
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gustaría que se hubiese hecho con la participación de 
todos, con la participación todo lo crítica que se quiera 
de todo el mundo.
 Por lo tanto, yo me quiero quedar con esa parte de 
su comportamiento político, que yo le reconozco y 
que, además, le admiro: la capacidad para llegar a 
acuerdos, la capacidad para negociar, para proponer 
alternativas diferentes a las que a veces proponen 
otras personas... Pero esa habilidad que usted tiene 
para, fi nalmente, converger en acuerdos en los que, 
además, tiene también una rara habilidad en las 
que..., a lo mejor, el otro cede más, no lo sé, pero..., 
también usted cede, también usted cede. Yo he tenido 
con usted proyectos de colaboración en los que hemos 
trabajado políticamente y de los que me siento muy 
orgulloso y en los que he aprendido mucho. Yo le pedi-
ría que esa experiencia y esa habilidad la aplique 
usted también a este y a cualquier otro proyecto, sobre 
el que digo que yo no tengo ningún prejuicio, y se lo 
digo sinceramente.
 Mire, el único prejuicio que yo tengo es que me 
gustaría que el valle de Castanesa, o el Maestrazgo de 
Teruel, o las serranías de Albarracín no se desertiza-
sen. Ese es el único prejuicio que yo tengo. Y tenemos 
que hacer lo posible, desde estas Cortes y desde todas 
las instituciones, para que eso no ocurra. Y yo creo que 
usted comparte esto conmigo. Y sí, lo tenemos que ha-
cer de manera sostenible, está clarísimo. No hay otra 
manera de hacerlo.
 De cualquier manera, muchas gracias por su invita-
ción a comparecer. Hoy hemos tenido dos compare-
cencias sobre dos temas que yo creo que son importan-
tes, y espero que mis intervenciones hayan contribuido, 
pues, a entendernos mejor. Las que usted ha hecho, 
pues, de verdad que a mí también me han ayudado.
 Señor Peribáñez, gracias por su intervención, a la 
que no tengo nada que añadir.  Y pasaré a contestar 
al señor Gamón, en relación a un aspecto que usted ha 
comentado con el que estoy totalmente de acuerdo, y 
es que estas cuestiones merecen un estudio riguroso. 
Totalmente de acuerdo. Yo creo que son temas tan im-
portantes en lugares que tienen cierta fragilidad, fragi-
lidad desde todos los puntos de vista, como acabo de 
decir: fragilidad desde el punto de vista medioambien-
tal y fragilidad desde el punto de vista poblacional. Es 
decir, o buscamos o encontramos fórmulas sostenibles 
de que eso no se vaya para abajo... Porque los datos, 
cuando yo los he analizado, entre el valle de Casta-
nesa y Benasque son demoledores, son demoledores. 
Y yo no digo que la única solución sea la ampliación 
de las pistas de Cerler, habrá otras soluciones, pero 
tenemos que encontrar soluciones para eso. Y esta, de 
momento, es una solución que ahí está; vamos a ver 
cómo avanza y vamos a ver cómo va evolucionando.
 En relación con la participación, señor Gamón, 
hombre, usted me da una de cal y una de arena; lo 
que pasa que la de arena lleva unas piedras... Cuan-
do me dice: «hombre, muy bien lo de la participación 
—dice—, pero habrá que ver qué es lo que se toma en 
cuenta en la participación». ¿Qué quiere decir? Ya hay 
un proceso participativo homologado, como establece 
el Convenio de Aarhus y como establece la legislación 
vigente. Cuando yo planteo o desde el departamento 
se plantea, en un proceso de consultas previas, que 
nos digan cuáles son, a su juicio, aquellas entidades 

interesadas, qué es lo que nosotros tenemos que pedir-
le al promotor para hacer este debate ambiental, va-
mos, si usted estuviese en mi lugar, yo partiría de la 
base de que usted contemplaría todo aquello que le 
propusieran que le parezca razonable. ¡Todo!, y ante 
la duda lo pondrá. Porque vale más que sobre que no 
que falte. A mí me gustaría soñar con que usted piensa 
igual de mí y en que, además, va a ser un proceso 
participativo, yo me lo creo. Y que cuando me propo-
nen cuestiones que deben contemplarse en un estudio 
de impacto ambiental, ¿por qué las voy a obviar? Si 
además, después, voy a tener una evaluación de im-
pacto ambiental con ese estudio y con ese proyecto, es 
decir, cuanto mejor lo hagamos, mejor. Por lo tanto, 
señor Gamón, no tenga usted esas dudas de lo que 
hemos contemplado: lo que era razonable, ¡todo lo 
que era razonable!
 Ha dicho usted: «Algunas de las cuestiones del Infor-
me del CPN se han contemplado; otras, no...». También 
se han contemplado —y yo le he hecho un resumen—, 
mire, todas las cuestiones de agua, energía, transportes 
y comunicaciones siempre se contemplan. Pero es que 
cuando yo he explicado cómo hemos hecho las consul-
tas previas, no sé si se han fi jado en el detalle de que 
hemos dicho que al promotor le hemos dicho que aque-
llas cuestiones que pudiesen llegar por parte de estas 
entidades a posteriori, diciéndonos aspectos relativos al 
estudio de impacto ambiental, ¡también ser las haría-
mos llegar! Es decir, que nuestra voluntad es total para 
que en el estudio de impacto ambiental, el promotor 
tenga todas las prescripciones que podamos darle para 
que el estudio sea lo más completo posible, lo más com-
pleto y lo más adecuado posible.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Vaya termi-
nando, señor consejero.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Termino enseguida, señor presidente.
 Por lo tanto, están contempladas esas cuestiones 
que ha planteado.
 Agradezco sus precisiones en relación con los pro-
cedimientos, cuando ha hablado de los procedimien-
tos, y le vuelvo a decir lo mismo cuando ha hablado de 
la tentación de desarrollos urbanísticos desmesurados. 
No tenga usted duda, no tenga ninguna: el Gobierno 
no tiene ninguna intención y, desde luego, yo, como 
consejero de Medio Ambiente y como miembro del 
Gobierno, no tengo ninguna intención en participar en 
desarrollos urbanísticos desmesurados.
 No voy a entrar, señor Gamón, en algún comenta-
rio que usted ha hecho, porque creo que no ha lugar, 
no va al tema y, por lo tanto, no entraré en él.
 De cualquier manera, le agradezco, como siempre, 
su participación y su colaboración, y en lo que yo pue-
da contribuir, dentro de este parlamento o fuera de él, 
a despejar esas dudas que tiene, contribuiré. Porque, 
si no, cada vez tendremos más dudas usted y yo: usted 
tendrá más dudas de mí y yo más de usted. Y ese no 
es un buen camino, ni con usted ni con ninguno de los 
portavoces. Tenemos que tratar de despejar dudas. Yo 
estoy con la mejor disposición para despejar las dudas 
que tenga.
 Pero no tenga usted dudas de que el Gobierno no 
participará en procesos de ese tipo, no tenga usted 
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dudas de que los procesos de participación nosotros 
nos los creemos. ¡Hombre!, que llevamos un poquito 
de recorrido: hemos hecho el GIRA, somos una comu-
nidad autónoma referente a nivel nacional en procesos 
de participación. Hemos hecho el GIRA dos veces, es-
tamos con la estrategia para el cambio climático y las 
energías limpias y, además, usted lo sabe, porque no-
sotros contamos con los grupos parlamentarios para 
muchas cosas. Ayer, sin ir más lejos —ya sé que usted 
no pudo ir, pero supongo que irá—, quisimos subir con 
los portavoces de los grupos parlamentarios de la Co-
misión de Medio Ambiente, bueno, pues, a conocer in 
situ la problemática en Sabiñánigo, la contaminación 
que allí nos dejó hace muchos años Inquinosa, y a ex-
plicarles el proyecto que tenemos, con el Ministerio de 
Medio Ambiente y con las demás Administraciones. 
¿Por qué? Hombre, pues, porque nos parece importan-
te que lo sepan, y nos parece muy importante que nos 
ayuden, que nos den su opinión y que nos den sus 
puntos de vista. O sea, que no tenga ninguna duda de 
que cuando nosotros promovemos la participación, la 
promovemos para llevarla a la práctica.
 Nada más. Muchas gracias por su intervención. 
 Y señor Sada, yo creo que como en la respuesta a 
los otros portavoces hemos hablado de la sostenibili-
dad en el territorio, de un tema que he visto que a 
usted le preocupa y que a mí también me preocupa 
mucho, creo que este es un elemento esencial. No el 
elemento único, pero sí que es un elemento esencial. 
Tendremos que tratar de que ese valle no se nos siga 
muriendo y tendremos que hacerlo de la forma más 
sostenible posible, desde el punto de vista medioam-
biental y desde el punto de vista social, de forma que 
parece ser que la gente tiene una buena disponibilidad 
a abordar proyectos que contribuyan a mantener y a 
incrementar esa población, y yo estoy convencido de 
que entre todos, en este proceso que en estos momen-
tos está abierto, en la parte que a mí me corresponde 
—en la parte que le corresponde a los Departamentos 
de Industria, Comercio y Turismo y de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transporte, también, supongo, estoy ab-
solutamente convencido—, contribuiré a que si este 
proyecto va avanzando y se van limando los temas, y 
es viable y sostenible, pues, que pueda desarrollarse. 
Y si no lo es, pues, tendremos que defi nir entre todos 
que no lo es.
 Por lo tanto, muchas gracias por su intervención.
 Gracias, señor presidente, y perdone el ligero exce-
so de tiempo en la respuesta.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, 
consejero.
 Retomamos el orden del día. Pasamos al punto nú-
mero uno: lectura y aprobación, si procede, del acta 
de la...

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Señor 
presidente, solicito la palabra, si puedo solicitarla, por 
el artículo 85, y ya de antemano tengo que renunciar 
a hacerlo a la vista de que no se me ha concedido con 
anterioridad.

 La solicito para la corrección de manifi estas inexacti-
tudes que supongo que, si no, no tendré oportunidad 
tampoco de hacerlo, y es una previsión reglamentaria.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor Fus-
ter, vamos a ver.
 Sabe usted perfectamente cuál es el ordenamiento 
del debate, y creo que he sido generoso en todos los 
sentidos. Ha acabado usted de hacer fuera de su tur-
no, con la segunda comparecencia del consejero, lo 
que ha pretendido hacer cuando le he quitado la pa-
labra. Por tanto, no voy a entrar otra vez en ese deba-
te, no voy a reabrir el debate, y vamos a pasar al 
punto número uno del orden del día.
 Muchas gracias, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Muy 
bien.

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

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
¿Hay alguna objeción al acta? ¿Ninguna? Queda 
aprobada.
 ¿Ruegos y preguntas?

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): ¿Sí, señor 
Fuster?

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Sí, yo 
quiero hacer un ruego. Creo que en este punto no me 
puede retirar la palabra. O sea, que voy a hacer el 
ruego de que atienda, señor presidente, atienda al 
Reglamento, que existe una fi gura que está prevista en 
él, que es para corregir manifi estas inexactitudes. Por-
que de esta forma, usted no me deja ni corregir las ti-
tulaciones que me atribuye o corregir los errores míos, 
propios, incluso, de cuando cito el río Isábena en vez 
del Baliera, o explicar que cuando comparo el restau-
rante del Aneto, no es tan descabellado compararlo 
con la cafetería sobre el circo glaciar, que es lo que 
propone el señor Norman Foster.
 Entonces, yo le ruego, por favor, que sea generoso 
usted, y cuando se pide corregir la palabra por alusio-
nes..., por alusiones, no, en este caso es por errores o 
manifi estas inexactitudes, nos la dé, y no tendré que 
recurrir al subterfugio, que le reconozco, de tener que 
utilizar la palabra en el siguiente turno.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias. Su 
ruego queda recogido.
 ¿Algún ruego más o alguna pregunta? Gracias.
 Se levanta la sesión [a las trece horas y veintinueve 
minutos].



2646 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 115. 15 DE MAYO DE 2009



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 115. 15 DE MAYO DE 2009 2647



CORTES DE ARAGÓN - Palacio de la Aljafería - 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Imprime: a + d arte digital - Ctra. de Madrid, km 315,7 - 50012 Zaragoza
Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1137-9200

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

1. Proyectos de ley
2. Proposiciones de ley
3. Decretos leyes
4. Proposiciones no de ley
5. Mociones
6. Interpelaciones
7. Preguntas
8. Resoluciones del Pleno
9. Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón
10. Comparecencias

10.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón (DGA)
10.2. De consejeros de la DGA

10.2.1. Ante el Pleno
10.2.2. Ante la Comisión Institucional
10.2.3. Ante la Comisión de Economía y Presupuestos
10.2.4. Ante la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo 
 y Transportes
10.2.5. Ante la Comisión Agraria
10.2.6. Ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
10.2.7. Ante la Comisión de Sanidad
10.2.8. Ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte
10.2.9. Ante la Comisión de Medio Ambiente
10.2.10. Ante la Comisión de Asuntos Sociales
10.2.11. Ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad
10.2.12. Ante la Comisión de Política Territorial, Justicia 
 e Interior
10.2.13. Ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos
10.2.14. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto 
 de los Diputados

10.3. De altos cargos y funcionarios de la DGA
10.4. Del Justicia de Aragón
10.5. Otras comparecencias

11. Debates generales
11.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón
11.2. Otros debates

12. Varios


