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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Vamos a dar
comienzo a esta comisión [a las once horas y quince minu-
tos] con tres puntos del orden del día: el primero lo dejamos
para el final, y pasamos al segundo, que es la comparecencia
del consejero de Agricultura, a petición de siete diputados
del Grupo Popular, al objeto de informar sobre las demandas
de agua que deberá atender el embalse de Yesa para regadíos
cuando se hayan transformado todas las hectáreas previstas
desde hace años, el calendario de transformación de las mis-
mas y de las ventajas que reportaría su función como embal-
se hiperanual.

Por lo tanto, como es a petición del Grupo Popular, tiene
la palabra durante quince minutos el portavoz, don José Ur-
bieta.

Comparecencia del consejero de Agricultu-
ra al objeto de informar sobre las demandas
de agua que deberá atender el embalse de
Yesa para regadíos cuando se hayan trans-
formado todas las hectáreas previstas desde
hace años, el calendario de transformación
de las mismas y de las ventajas que reporta-
ría su función como embalse hiperanual.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Gracias, señor pre-
sidente.

Bienvenido, una vez más y, prácticamente, última vez,
porque con esta Comisión terminamos la legislatura, no hay
otra Comisión Agraria programada ya, ya se suspende la ac-
tividad parlamentaria.

Bienvenido, además, porque, como usted ya sabe, yo no
voy a continuar, con lo cual, con lo cual… [Rumores.] Qué
raro, qué raro, porque creo que lo saben casi todos, entonces,
en fin, espero que siendo la última Comisión y siendo una
despedida, cuando termine esta Comisión, espero que el se-
ñor consejero nos invite a toda la Comisión [risas] … a un
vino en la cafetería.

Entremos en materia, señor consejero.
Vamos a ver, señor Arguilé. Que «Yesa es un embalse

emblemático»: creo que se nos ha llenado la boca a todos de
decirlo, entonces, no merece la pena insistir más. Pero viene
siendo objeto, entre otras cuestiones, de desorientación, con-
fusión, generando inquietudes en los más directamente afec-
tados, y, principalmente, por declaraciones públicas contra-
dictorias del propio presidente del Gobierno de Aragón.

Por ejemplo, a una pregunta realizada por el Partido Po-
pular, le voy a leer literalmente lo que contestaba el presi-
dente del Gobierno de Aragón, don Marcelino Iglesias: «La
posición que mantengo —era sobre el recrecimiento de Ye-
sa— es la misma que acordamos cuando se aprobaron no
sólo el Pacto del Agua, sino también el Plan Hidrológico de
la cuenca del Ebro. Y apoyamos la obra del Pantano de Yesa
por varias razones: en primer lugar, porque es un pacto y no
soy partidario de variar unilateralmente los pactos —prime-
ra cuestión—. Soy partidario de que los Pactos deben cum-
plirse —me parece muy bien—. Necesitamos —continua-
ba— esos recursos para abastecer hectáreas de la segunda
fase de Bardenas, para el abastecimiento alternativo de Zara-
goza y su área de influencia y para enlazar e inyectar cauda-
les, que se puede a través de Ardisa —decía, decía el presi-
dente de la Comunidad Autónoma—, al sistema de riegos del

alto Aragón». Está en el Diario de Sesiones. Podía poner más
ejemplos, pero creo que son sobradamente conocidos, y para
muestra, vale un botón.

También, otras veces, en ocasiones se ha dicho que se
haga como está el proyecto, pero que no se llene —¡ya hay
una contradicción!—, y después ya, últimamente, amén de
haber aprobado tres proposiciones no de ley presentadas so-
bre el recrecimiento de Yesa por el Partido Popular (una, so-
bre la defensa de Sigüés, que la apoyó el Partido Socialista
en Pleno). Ahora, últimamente, sale diciendo, declarando
públicamente que la cota de recrecimiento de Yesa debe ser
intermedia o debe bajarse. No podemos dejar de saber que
han levantado una polvareda bastante grande estas declara-
ciones: en el partido con el que gobierna, con el Partido Ara-
gonés, que se ha posicionado totalmente en contra de esas
declaraciones e incluso dentro de su propio partido, y creo
que hasta el secretario provincial del PSOE, señor Lambán,
ha mostrado su discrepancia total con estas declaraciones.

Es cierto que a una iniciativa de Izquierda Unida, que hoy
no nos acompaña, puesta en junio de 2001, pedía que Yesa se
recreciese a la cota 506. Y sólo tuvo un voto a favor, el suyo,
aunque luego, por necesidades presupuestarias y pactos elec-
torales para sacar los presupuestos, se creó una comisión de
actualización, cuyo dictamen nos ha llegado ya, y es auténti-
camente de pena el año que han pasado, y en la cual, por su-
puesto, no hemos querido participar porque no había nada
que actualizar, sino lo que es necesario es hacer.

He comentado antes en la rueda de prensa que, desde lue-
go, yo, al menos, no he oído nada por su parte sobre este tema
que ha levantado tal revuelo, cuando, a nuestro juicio, usted,
que es el responsable máximo del sector agrario en la región
y que es ese sector agrario el que más afectado puede estar
por las decisiones que se adopten sobre el recrecimiento de
Yesa, creo que tendrá algo que decir. Y no en vano —lo he di-
cho también ahora en la rueda de prensa—, usted, como mí-
nimo, en la Dirección General de Estructuras Agrarias, tiene
cincuenta y cinco técnicos, buenos técnicos que le pueden in-
formar y le pueden facilitar datos que nosotros no tenemos,
indudablemente, no los tenemos. 

Entonces, ante esta situación confusa, sin duda alguna,
preocupante, sin duda alguna, de actuaciones del Gobierno,
pues hemos pensado, aunque no le parezca lógico, al menos
por lo que he oído ahí afuera en sus declaraciones, hemos
pensado que usted, con el apoyo de esos técnicos que tiene,
nos podía decir verdaderamente qué demandas de futuro ten-
dría que atender el embalse de Yesa, y me estoy refiriendo a
aspiraciones de Aragón que vienen del tiempo de Joaquín
Costa. Porque el «Abrazo de Tardienta» —usted lo sabe muy
bien— no es solamente del Cinca y del Gállego, es también
del Aragón, y ese era el planteamiento. ¿Llegará a ser o no
llegará a ser? No lo sé, pero, desde luego, a priori, pienso que
Aragón no tiene por qué renunciar en principio a ninguna de
sus aspiraciones mantenidas durante tantos años.

Y por eso le hemos pedido la comparecencia, que se re-
fiere a qué necesidades de demandas va a tener que atender
Yesa cuando estén todas sus hectáreas en regadío, si puede,
eso ya si puede, decirnos qué calendario prevén ustedes des-
de el Departamento de Agricultura de transformación de
esas hectáreas. Y en cuanto a la ventaja que reportaría un
embalse hiperanual… Bueno, siempre se ha hablado de que
Yesa debía de ser hiperanual, para guardar agua en los años
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de abundancia de lluvias y nieve y poder tener cuando, como
el año pasado, pues Bardenas no podía regar, porque Yesa es-
taba vacío. Sin embargo, el año anterior, se calcula que tiró
al mar cientos de metros cúbicos porque no los podía rete-
ner…, de hectómetros cúbicos, perdón, porque no los podía
retener.

Y esta es la cuestión, Señor Arguilé. No creo que sea
ninguna barbaridad, como le he oído expresarse ante la pren-
sa, el que le pidamos que nos informe —usted que puede o
debe poder informar— de cuál es la situación y qué es lo que
conviene hacer.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Urbieta.

Señor consejero, tiene quince minutos para contestar al
señor Urbieta.

El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUAR-
TA): Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero manifestar, pues, un poco pena,
porque lo que ha hecho primero el señor Urbieta es despe-
dirse, y, bueno, pues, no porque sea el señor Urbieta del Par-
tido Popular, sino porque es un representante dentro del Par-
tido Popular de los intereses agrarios, y a mí no me viene
bien que los que representan los intereses agrarios, pues se
vayan del parlamento o los quiten de las listas los partidos y
no tengamos una representación de los intereses agrarios en
Aragón en este parlamento en todos los partidos políticos.
Porque hay, pues, cierto interés común en todos, que es fácil
ponerse de acuerdo. Así que por esa circunstancia, lo siento
que usted no vuelva a repetir, y bueno, pues, como nos une
una más que relación, sino que amistad desde hace muchos
años, pues, también siento que usted se vaya de estar en el
parlamento, porque yo pienso seguir de consejero [risas].

Hoy también es un día bastante feliz —permítanme
que lo demuestre aquí ante sus señorías—, porque en el Con-
sejo de Gobierno de hoy —aunque no venga al caso— he-
mos aprobado una agencia de seguridad alimentaria en Ara-
gón, que yo he estado permanentemente y constantemente
pretendiendo que se aprobase en esta legislatura. Pues, bue-
no, a partir de hoy, ya tenemos Agencia de Seguridad Ali-
mentaria en Aragón y ya, pues, tenemos seis meses para po-
nerla en marcha. Yo creo que es una buena cosa para todos
los ciudadanos porque es una Agencia de Seguridad Alimen-
taría con carácter independiente, para hacer el diagnóstico y
los análisis y la alerta sanitaria, con un carácter totalmente
objetivo e independiente y, por lo tanto, yo creo que eso re-
dunda a favor de todos los consumidores.

Ya entrando en materia, señor Urbieta, yo no digo que ni
me parezca mal ni me parezca bien esta petición de compa-
recencia, pero sí sorprendente, sí sorpresiva, o sorprendente
más que sorpresiva. Porque, bueno, lo que he dicho ahí, en la
rueda de prensa, es que cuando se decide uno a hacer una
obra de esta envergadura, yo entiendo que ya tiene que tener
todo bien cosido, bien pensado y, por lo tanto, no se requie-
re la opinión de un Consejero de Agricultura de un gobierno
autonómico para decir las servidumbres que va a tener ese
embalse, sino que, en la memoria justificativa de esa gran

obra, tiene que estar, tiene que estar. Y, por lo tanto, ustedes,
que están en el Gobierno de la nación, lo deberían saber.

Voy a hacer una intervención en primer lugar muy corti-
ta, porque yo creo que no merece más, o sea, no da más de sí
esto. Pero sí me he permitido ordenar un poco mejor el texto
que se me había enviado. Y bueno, para una mejor contesta-
ción, la intervención que se me pide ante todos ustedes, para
informar acerca de las hectáreas que desde el Gobierno de
Aragón pensamos que se deben transformar y que están pre-
vistas desde hace años, como dice el señor Urbieta, el calen-
dario de la transformación referida, la demanda que generará
este regadío del embalse de Yesa y las ventajas que reporta-
ría un embalse hiperanual. Así lo he ordenado yo, sustituyen-
do un poco al texto que se me ha enviado.

Bueno, ustedes han solicitado, como digo, de este con-
sejero la información que pretenden y yo, sin ningún proble-
ma, se la voy a facilitar…, les voy a facilitar mi versión. Y
yo no voy a contestar si el presidente entra en contradiccio-
nes o no entra en contradicciones. A mí se me pide está com-
parecencia, yo la hago y digo mi versión del asunto.

Sí creo que ustedes, que son responsables del Gobierno
de la nación, deberían conocer todas estas cosas antes de de-
cidir hacerse un embalse, porque, si no, es como poner el ca-
rro delante de los bueyes. Yo voy a tratar de ponerlo a revés:
voy a poner los bueyes delante del carro en esta intervención. 

Como he dicho en la comparecencia ante la prensa, se-
ñorías, las hectáreas que en mi opinión se deberían transfor-
mar en Bardenas serían en torno a las cien mil hectáreas. Y
yo he cogido el supuesto más verosímil, pues empleamos los
datos siguientes para llegar a esa conclusión.

Miren, señorías, hay datos para todos los gustos: hay da-
tos que dicen de cincuenta y siete mil ciento veintisiete hec-
táreas en Bardenas I, veintinueve mil trescientas cincuenta en
Bardenas II, quince mil seiscientas en Bardenas III y siete
mil setecientas noventa y nueve en otros regadíos. Esa es la
versión —digamos— más alta.

Luego hay versiones que podríamos coger, como cin-
cuenta y siete mil ciento veintisiete, que aparece constante-
mente en muchos papeles, y en otros aparecen cincuenta y
dos mil, de Bardenas I; podríamos coger el dato de las vein-
tisiete mil trescientas cincuenta y cinco hectáreas de Barde-
nas II, que ya figura en el Plan Nacional de Regadíos, y po-
dríamos coger las quince mil seiscientas hectáreas de
Bardenas III.

En fin, la que más se ajusta, en mi opinión, a lo real es
coger el dato de las cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y
tres que figuran en los datos de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro en Bardenas I; los datos del Plan Nacional de
Regadíos en Bardenas II, veintisiete mil trescientas cincuen-
ta y cinco; las de Bardenas III, que figuran en la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro y por tanto en los anejos del Plan
Hidrológico, quince mil seiscientas, y las de otros regadíos.
Y ahí redondeamos y hacemos cien mil hectáreas. No nos
dejamos nada, ahí cogemos todo lo que hace falta coger.

El calendario previsto para la transformación que figura
en el Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008 no es nin-
gún secreto, ¡todo el mundo lo sabe! A las cuarenta y nueve
mil ciento cincuenta y tres hectáreas transformadas en Bar-
denas I, hay que sumar las once mil trescientas noventa y dos
hectáreas ya transformadas en Bardenas II y las seis mil cua-
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renta y cinco hectáreas a transformar en un horizonte, en el
horizonte 2008.

En estas fechas, en el horizonte 2008, quedarán pendien-
tes nueve mil novecientas dieciocho hectáreas de Bardenas II
y quince mil seiscientas hectáreas en Bardenas III. Estoy con-
vencido de que el MAPA y la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, antes de finalizar el 2008, se tendrán que poner otra vez
de acuerdo para elaborar un nuevo Plan Nacional de Regadí-
os para seguir la transformación del regadío en Bardenas.

Así pues, señorías, el acuerdo en firme del calendario
que se me pide que diga aquí de hectáreas transformadas
hasta el 2008 es el que figura en el acuerdo marco que todos
ustedes conocen, conveniado entre el Ministerio de Agricul-
tura y el Gobierno de Aragón y con el amparo financiero de
la Unión Europea en la Agenda 2000.

Al que les habla, le gustaría que las cien mil hectáreas
que debe alcanzar Bardenas no sobrepasarán el horizonte
2020, que es el que marca el Plan Hidrológico Nacional. En
cualquier caso, señorías, creo que en Bardenas estamos en
condiciones de rebasar la transformación que fija el Plan Na-
cional de Regadíos en el horizonte 2008 por las condiciones
ventajosas que se dan en el panorama nacional y en el pano-
rama interno.

En el panorama nacional, pues que otras comunidades
autónomas van muchísimo más retrasadas que nosotros en la
transformación del regadío en el Plan Nacional y por las co-
misiones ventajosas de la situación que presentan los secto-
res diecisiete, dieciocho, diez y once.

En esas condiciones, estamos en disposición nosotros de
acelerar, o sea, de aumentar esas seis mil cuarenta y cinco
hectáreas a más hectáreas, en el horizonte 2008 en la zona de
Bardenas.

Me preguntan por las demandas. Aquí también hay opi-
niones distintas, que no encontradas: el Plan hidrológico de
cuenca fija el consumo en nueve mil ciento veintinueve me-
tros cúbicos/hectárea y año; sin embargo, la memoria técni-
ca del mismo plan fija el consumo en siete mil setecientos
cincuenta y nueve metros cúbicos/hectárea y año. En cual-
quier caso, las Administraciones implicadas —y eso lo ten-
go muy claro, señor Urbieta— hemos de trabajar en dos di-
recciones: en la oferta y en la demanda. No podemos trabajar
sólo en la oferta. En la demanda, estamos trabajando en Bar-
denas en colaboración con el Ayuntamiento de Ejea sobre
todo, y está dando unos resultados sorprendentes de ahorro
en el consumo de agua. Por lo tanto, hemos de trabajar en dos
direcciones, que es como se deben de hacer las cosas en los
tiempos que vivimos.

Así pues, en el horizonte 2008, nos acercaremos más al
consumo —no tengo ninguna duda— que fija la memoria
técnica del Plan hidrológico de cuenca del Ebro que figura
en el Real Decreto 1664/98, del 24 de julio, que a las nueve
mil ciento veintinueve que luego aparecieron en el Plan hi-
drológico de cuenca.

Aportando más datos para la afirmación que hago, he-
mos de considerar que también estamos actuando en la recu-
peración de retornos —por cierto, también en la zona de Rie-
gos del Alto Aragón y en la zona de Bardenas—, estamos
recuperando retornos que supone una recuperación de cau-
dales impresionante, y en eso estamos trabajando también.

Y por otra parte, la política agrícola común actual y la
que figurará en la reforma, después de la reforma, contempla

una vez más la retirada obligatoria y voluntaria de tierras
agrarias. Teniendo en cuenta que la retirada viene oscilando
entre un 10 y un 13% anual entre la obligatoria y la volunta-
ria, en regadío, las cien mil hectáreas de Bardenas, a efectos
de regar, se reducirían anualmente a noventa mil hectáreas,
una vez terminados los tres planes (uno, dos y tres), se redu-
ciría, efectivas, a noventa mil hectáreas.

Si tomamos la cifra de nueve mil ciento veintinueve me-
tros cúbicos/hectárea y año, la demanda sería del regadío en
Bardenas de 821,6 hectómetros anuales. En cambio, si toma-
mos la otra cifra, que creo yo que será la que se aproximará
más en el horizonte 2008 mismamente, la otra cifra que nos
indica la memoria técnica del Plan hidrológico de cuenca,
nos daría una demanda anual, una servidumbre del pantano
de Yesa, como lo queramos decir, una demanda de regadíos
o una servidumbre hacia los regadíos, de 698,3 hectómetros.

Por último, señorías, cuando se me pregunta por parte del
Partido que sustenta el Gobierno de la nación, que tiene los
datos, como he dicho antes, del Mimam y los de la confede-
ración, que además ha colocado, como he dicho antes, la
primera piedra del recrecimiento de Yesa, ¿qué ventaja re-
portaría un embalse hiperanual? Me parece que ustedes, per-
mítame, señor Urbieta, actúan con un poco de sarcasmo en
este asunto. ¿Es que acaso no lo saben? ¿Cómo pueden uste-
des empezar una obra tan importante de regulación y pre-
guntar a estas alturas al consejero de Agricultura del Gobier-
no de Aragón qué ventajas reporta un embalse hiperanual?
Es, señorías, en mi opinión, un tanto burlesca su indicación
y muy poco respetuosa con los regantes, con los afectados y
con aquellos funcionarios que están en apuros en este mo-
mento por un asunto mal llevado.

En cualquier caso, señorías, quienes me tienen que con-
vencer no sólo de las ventajas, sino también de las desventa-
jas —sin duda, habrá alguna— que significa construir un
embalse hiperanual, son ustedes a mí y no yo a ustedes, se-
ñor Urbieta.

Nada más, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
consejero.

Señor Urbieta, cinco minutos para la réplica.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Gracias, señor pre-
sidente.

Mire, señor consejero, le niego la mayor. El proyecto lo
encargó el Partido Socialista, el proyecto de recrecimiento de
Yesa, en 1993, es el que encargó el proyecto. Luego, todo lo
que acusa a este Gobierno de la nación, que es del PP, acú-
sense a ustedes, porque si encargaron el proyecto, lo encar-
garon para mil quinientos veinticinco hectómetros cúbicos
por algo, pero lo encargaron ustedes, en 1993.

Segunda. En el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro se
volvió a ratificar y lo apoyó el Partido Socialista —y aquí
quiero salir al paso para evitar suspicacias o tentaciones—, y
nosotros nos abstuvimos por la razón de que el Plan hidroló-
gico de la cuenca del Ebro, aunque estuvimos trabajando
días desde las cuatro de la tarde hasta las doce de la noche
sin cenar, por la posición injustificable del presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro en aquellos momentos,
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que era del Partido Socialista y estábamos en vísperas de
elecciones —parece ser que quería quedar bien con sus su-
periores—, no quiso incluir, se negó totalmente a incluir los
últimos años de sequía para calcular la media de aporta-
ciones, porque así el Gobierno socialista de Madrid podía
pensar en trasvasar mil ochocientos cincuenta hectómetros
cúbicos en vez de los mil cincuenta de ahora, para lo que ne-
cesitaba la media más alta. Y por esa razón nos abstuvimos,
pero trabajamos y aportamos alegaciones de restituciones del
territorio, etcétera. Posteriormente, en este Plan hidrológico
de la cuenca del Ebro iba el embalse así, de mil quinientos
veinticinco hectómetros cúbicos, y fue asumido por el Parti-
do Popular, exactamente, por Isabel Tocino.

¿Que qué tiene de razón un embalse hiperanual o no?
Hombre, como con Gobierno socialista aquí, Gobierno so-
cialista en Madrid, se retiró el proyecto de recrecimiento de
Yesa cuando tenía esta consignación presupuestaria, y el año
pasado, cuando sufrían los agricultores, había quien decía
que la culpa era del trasvase, pues me parece que merece la
pena tener unas explicaciones sobre el beneficio de un em-
balse hiperanual, si es posible.

Mire usted, el Pacto del Agua nos reserva ochocientos
cincuenta hectómetros cúbicos de reserva estratégica, pero
que no tienen ubicación todavía, no se sabe dónde se van a
colocar. Y, sin embargo, se está hablando de renunciar a qui-
nientos hectómetros cúbicos en un embalse que sí tiene ubi-
cación y se sabe de dónde se puede llenar. Y que, además,
antes, por lo menos —no hay por qué descartarlo—, se pen-
saba incluir el río Salazar en el embalse de Yesa a través de
un túnel. ¿Por qué vamos a renunciar a esos quinientos hec-
tómetros cúbicos que ahora se tratan de descartar?

Mire, hay un tema que es un montaje total contra la ley
del Plan Hidrológico Nacional que asume el Pacto del Agua
de Aragón íntegramente, que apunta un trasvase de mil cin-
cuenta hectómetros cúbicos máximo y de agua sobrante (que
no se lo oído decir a nadie), reservándonos para uso exclusi-
vo de Aragón seis mil quinientos cincuenta hectómetros cú-
bicos, más de lo que aportan nuestros ríos al Ebro, como así
tuvo que reconocer el consejero de Medio Ambiente a una
pregunta mía en el Pleno.

Y, además, tanto el canal de Lodosa, como el de Tauste
y el Imperial de Aragón se alimentan de agua de otras co-
munidades autónomas.

Y se plantea renunciar a un 50%, prácticamente un 50%,
de esa cantidad de posible trasvase si hay agua sobrante y,
mientras, se demoniza enormemente la cuestión del trasvase.
Pues yo, sinceramente, señor consejero, no lo termino de
entender. Teniendo en cuanta además que nuestros embalses
—y lo dice la propia ley, que es garantía de ley— no tienen
ninguna dependencia del trasvase. Y además, usted que es
regante, y por eso nos entendemos en muchas cosas y mu-
chas veces, usted, que es regante, sabe perfectamente que
aunque no hubiera garantía de ley, lo que interesa es tener
agua en cabecera, porque si falta agua, el que se queda sin re-
gar es el de cola, siempre. Y eso lo saben los regantes, y por
eso los regantes están apoyando al Partido Popular y no a us-
tedes. Y no me diga que hay regantes que no, porque también
hay ciudadanos que no les votan a ustedes. O sea, eso no tie-
ne nada que ver.

Y nos desconcierta más en este tema que estamos tra-
tando el que voten a favor de la nueva cultura del agua que

va contra los grandes embalses, si no estoy equivocado, que
va contra los grandes embalses que tanto dicen que necesita-
mos y que son fundamentales y, sin embargo se nieguen a
apoyarnos en facilitar, cosa que no están haciendo… Ya, la
última que le he oído ha sido lo del embalse de Santa Lies-
tra. El que delimita la zona y tiene las competencias de rega-
díos, si queremos todos los regadíos al máximo, es el Go-
bierno de Aragón. Por fin ha reconocido que para aprobar la
concesión de agua tiene que mandar un proyecto, pero que lo
mandó hace una semana. Y que hubo que cambiar el proyec-
to y el trazado de la autovía de desdoblamiento de la carrete-
ra de El Burgo porque se cogían mil quinientos metros de las
setecientas hectáreas de Galachos. ¿Qué hubiese sucedido si
se aprueba el dejar unas hectáreas dentro del vaso del em-
balse de Santa Liestra?

Y mire, para terminar, hombre, nosotros no tenemos los
medios que tiene usted, pero, a pulso, trabajando, sacamos
algunos datos, y los sacamos del Plan hidrológico de la cuen-
ca del Ebro por ejemplo, que está aprobado. Y mire, yo ten-
go unos datos aquí que, calculando la eficiencia, las hectáre-
as, etcétera, las necesidades de agua para la Jacetania, para
Bardenas I, Bardenas II, Bardenas III (usted) y Arba superior
son de mil doscientos cincuenta hectómetros cúbicos. Pero
además hay que añadir que abastecimientos pueden ser cien-
to treinta o ciento cincuenta hectómetros cúbicos… Zarago-
za, bueno, ochocientos mil habitantes. Que el caudal ecoló-
gico que debe llevar el río debe suponer doscientos cincuenta
hectómetros cúbicos de aportación desde Yesa; que en Bar-
denas Navarra, que también riega Yesa y que no lo ha men-
cionado, son veinte mil hectáreas, que son ciento veintiocho
hectómetros cúbicos; que están los regadíos del Ebro, y, por
supuesto, como en su momento decía el presidente del Go-
bierno de Aragón, las transferencias de caudales a Riegos del
Alto Aragón (el llamado «abrazo de Tardienta») podría ser
de esos doscientos hectómetros cúbicos. 

Total, que me salen más de dos mil hectómetros cúbicos
que tendría que atender anualmente este embalse, cosa que
es prácticamente imposible; calculo yo que no hay manera ni
aun con mil quinientos veinticinco hectómetros cúbicos que
pudieran llegar a atender todas estas demandas, ni aun con el
apoyo de los embalses laterales de Malvecino y Laverné, a
cuya primera piedra no acudieron, porque no era primera
piedra, sino que alguno estaba al 40% hecho, y entonces ahí
no acudieron. Y en Yesa se está trabajando y se está empe-
zando ya, porque hay que hacer primero la carretera N-240,
y superando los obstáculos que se están poniendo.

Vuelvo a lo inicial. Mire, señor Arguilé, por qué se está
jugando con un embalse que está contratado ya, que el pro-
yecto lo hicieron ustedes, lo hace el Partido Socialista en
1993, y por algo lo harían, que lo ha asumido el Gobierno
Partido del Popular, pero no pongan tantas chinas. No gene-
ren… Ustedes sí que generan inquietudes y, ¡vamos!, decir
que es burlesca la actitud nuestra, cuando queremos que que-
de constancia de que en Bardenas, si se hubiese hecho el
recrecimiento en su momento el año pasado no hubiesen te-
nido problemas, ningún problema, cosa que se desvió la
atención sobre ese tema.

Bueno, señor consejero, yo también le deseo, ¿eh?, no le
deseo que continúe de consejero porque sería que el Gobier-
no es del Partido Socialista, pero si tiene que gobernar el Par-
tido Socialista, sí le deseo que siga usted, porque usted per-
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tenece al sector agrario, y es peor que haya alguien que no
tenga ni idea de lo que es este sector, que es bastante com-
plicado.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Urbieta.

Señor consejero, para dúplica, tiene cinco minutos.

El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUAR-
TA): Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señor Urbieta.
A mí no se me ha preguntado casi nada de lo que ahora

ha hablado el señor Urbieta, para nada, pero bueno.
Mire, señor Urbieta, me parece que le saqué en el parla-

mento esta cita, ¿no?, la cita de una moción que pusieron us-
tedes en 1994, cuando gobernaba el Partido Socialista en Es-
paña, y bueno, se hacía una reprogramación del Pacto del
Agua y ustedes ponían esta moción porque no estaban de
acuerdo con esa reprogramación que atrasaba un poquitín las
fechas de culminación de las obras del Pacto del Agua. Bue-
no, pues la reprogramación que se rechazaba por parte del
Partido Popular en 1994 era la siguiente: «La Loteta, que, se-
gún el Pacto, debería estar terminada en octubre de 1996, se
trasladaba al 2000; la presa de Biscarrués, de abril de 1998,
se trasladaba al 2000; la presa de Yesa, de abril de 1999, se
atrasaba hasta el 2003, hasta el 2003 finalizada; la regulación
del río Esera, Santa Liestra, de 1998 al 2001; el recrecimien-
to de la presa de la Tranquera, de 1996 hasta 1999; la presa
de Jánovas, desde octubre de 1998 al 2003; el embalse de
San Salvador, de 1997 al 2001; la presa de Mularroya, desde
el 2000 al 2004, y la de Lechago, desde 1998 al 2004».

Es decir, aunque ustedes, en el noventa y cuatro, pues no-
sotros gobernamos un añito más y se acabo la función, y us-
tedes tomaron el mando del Gobierno de la Nación, y ahí, en
el noventa y cuatro, le reprochaban al Gobierno que estaba
entonces que esa reprogramación retrasaba mucho las obras
(ya he dado las fechas). Ustedes van a acabar dos legislatu-
ras y no sé que reprogramación han hecho; el caso es que no
han hecho ninguna. Sólo se nos quedarían fuera, sólo se nos
quedaría fuera las del 2004, es decir, Mularroya y Lechago;
el resto, a estas alturas, tendrían que estar acabadas. Con lo
cual, yo no entiendo semejante empeño en sacar estos asun-
tos aquí cuando ustedes, desde luego, no pueden enarbolar la
bandera de la eficacia en la construcción de obras hidráuli-
cas, desde luego que no. 

Bien, pues usted dice que nosotros hicimos el proyecto,
¡pues vale! Pues hicimos el proyecto, y ¿en base a qué? En
base a unos estudios que venían del año setenta y cinco, nada
menos, del año 1975. Pero, desde luego, todo el mundo está
dispuesto a modificar las posiciones si es en función y en
aras de la eficacia, de sacar las cosas adelante. Lo que no
puede hacer uno es justificar su ineficacia en aras del impe-
dimento que ponen otros. Cuando se gobierna se gobierna, y
el que tiene la responsabilidad de hacer o no hacer las cosas
es el que gobierna. Punto, y final.

Miren, les voy a decir una cosa: cuando vi la auténtica
—y lo digo con todas las palabras y con todo el énfasis—, la
auténtica barbaridad que supone modificar el destino del em-

balse de la Loteta, me parece asombroso. La Loteta estaba
destinada a elevar aguas del Canal Imperial y regar cinco mil
hectáreas en el campo de Borja, para eso era la Loteta. Uste-
des «descubren América» y quieren, a través de la acequia de
Sora, llevar aguas del Pantano de Yesa a la Loteta para abas-
tecer Zaragoza.

Señoría, usted es tan mayor que yo por lo menos, o un po-
quito más, y conoce el proyecto de riegos de Bardenas desde
hace muchos años, y había un proyecto muchísimo menos
costoso que cumplía con lo que no se va a hacer, y se lo digo
ahora claramente: Bardenas III no se hará, no se hará, porque
no figura en ningún sitio, excepto en algún anejo. Pues bien,
si hubieran tenido la predisposición, en vez de hacer un
proyecto faraónico como es el de la Loteta, de llevar las
aguas desde Piedratajada, desde el canal de Bardenas —que
ese era el proyecto—, desde el canal de Bardenas (Piedrata-
jada) al alto de Juslibol, al alto de Juslibol, usted estaría fa-
cilitando regadío de trece mil hectáreas en la cuenca, en la
margen derecha del Gallego, y el abastecimiento a Zaragoza
fuera de la acequia de Sora. ¿Y sabe dónde se queda la cota
de Juslibol? A ochenta metros de Zaragoza, de altura. Esa era
la obra ideal, la más barata y la que posibilitaba cumplir con
Bardenas III. 

Ustedes optaron en un momento determinado, con mu-
chas prisas y con unos proyectos bastantes dudosos, por la
Loteta. Porque les voy a decir una cosa, señor Urbieta, ¿có-
mo llenarán la Loteta, los noventa y seis hectómetros de la
Loteta? ¿Por la acequia de Sora, como está en estos momen-
tos, que sólo permite cinco metros cúbicos por segundo en la
cola de la acequia Sora? ¿O tendrán que arreglar la acequia
de Sora? Ustedes, ¿cómo piensan regar, aunque estuviera el
pantano de Yesa realizado, con sesenta metros cúbicos por
segundo que tiene el canal de Bardenas y se precisan más de
sesenta y cuatro? ¡Habrá que reformar también el canal de
Bardenas y llevarlo hasta Ardisa, que faltan quince kiló-
metros!

Es decir, mire, señoría, hay cosas que a los que conoce-
mos estos asuntos desde hace años no se nos puede venir a
decir aquí y a contar cosas inciertas. O sea, en mi opinión el
plan de Bardenas estaría muy bien llevado si se hubiera ter-
minado en primer lugar el canal de Bardenas hasta Ardisa.
En segundo lugar, eso hubiera permitido sacar desde Piedra-
tajada la acequia del Gallego y servir a Zaragoza por la mar-
gen izquierda del Ebro, y no a través de la Loteta, atravesan-
do el Ebro con una obra costosísima, eliminando cinco mil
hectáreas del Campo de Borja de regadío, porque la Loteta
tiene que servir para eso, y teniendo un coste muy superior a
lo que yo estoy planteando. A mí me parece eso un escánda-
lo, se lo digo de verdad, señor Urbieta.

Y bueno, yo no le voy a hablar aquí ni de cotas ni de hi-
peranualidades ni de nada de eso. Todo el mundo conoce, el
que esté metido en estos ajos, todo el mundo conoce las pro-
puestas, la actual, lo que hay actualmente, lo que propone Al-
basini desde hace tiempo, que es un hombre muy estudioso
de estos asuntos y con mucha cabeza y con mucho sentido
común. Y luego, pues, los políticos eligen, los políticos eli-
gen, y los políticos deben elegir en función de todo: de la ser-
vidumbre, de las afecciones, de las compensaciones, de todo,
tienen que elegir, y les toca elegir a ustedes; no nos trasladen
la patata caliente a nosotros. Porque si en este debate de la
cota de Yesa quiere echar un manto por encima del debate de
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la mayor que es «trasvase sí o trasvase no», yo no entro en
ese juego, señoría. Yo digo «no al trasvase», porque si hace-
mos el trasvase, desde luego, se acabo la función, y los mil
quinientos hectómetros de vaso servirían para ese trasvase
como pieza de regulación del Ebro, como pieza clave de re-
gulación del Ebro, que se dice a lo largo y ancho del Plan hi-
drológico. 

Y otra cosa, señoría, la inclusión del Pacto del Agua en
el Plan Hidrológico Nacional fue un ninguneo que le hizo el
Partido Popular al Gobierno de Aragón, a los aragoneses,
porque no hacía falta incluirlo: ¡hacía falta cumplirlo, no in-
cluirlo! Y ahora, ustedes, incluyendo el Pacto del Agua en el
Plan Hidrológico Nacional, sí llegan con ese discurso a esos
regantes que dice usted que le votan, que me alegro que le
votan, que me alegro que le voten, llegan con ese discurso di-
ciendo: «estos socialistas, o estos del PAR o estos de la
Chunta o estos de Izquierda Unida están en contra del Pacto
del Agua, porque se oponen al Plan Hidrológico Nacional».
Pues, mire usted, es que no hacía falta. Ustedes podían haber
puesto sólo el trasvase… Porque ya me dirá usted, si quita el
Pacto del Agua de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, ¿en
qué queda? En el trasvase. Punto, y final.

Y ustedes lo metieron ahí para que tuviéramos dificulta-
des los demás para negarnos, y sobre todo los regantes, para
negarnos a esa macroobra que facilita un caudal de agua se-
mejante a abastecer diez ciudades como la de Zaragoza, diez
ciudades. ¿Usted se cree que nos podemos creer nosotros,
cualquiera con sentido común, que eso sólo va para fines de
necesidades de agua de boca? ¿Es qué se van hacer diez ciu-
dades como Zaragoza en el Levante español? No señor, ¡eso
va para regar!, porque se está roturando a pasos agigantados
sobre todo en Murcia, y eso no lo vamos a permitir.

Y la cota de Yesa la pongan ustedes, y nosotros diremos
si está bien o si está mal, no es nuestra competencia. Nuestra
competencia es lo que he venido a decir aquí, es decir, cuán-
ta agua necesitamos para regar en Bardenas, para que se ter-
mine la primera fase, la segunda y la tercera, eso es lo que
nosotros tenemos que hacer. Yo ni siquiera, como represen-
tante del Departamento de Agricultura, como consejero de
Agricultura, debería decir las necesidades que tiene la ciudad
de Zaragoza —todos sabemos que están entre los noventa y
cinco y los cien hectómetros—, ni las necesidades que tiene
la piscifactoría aguas a bajo de la presa de Yesa, ni las nece-
sidades que tiene el caudal ecológico, ni las necesidades que
tiene la central. Pero, mire, modulando el Aragón en la sali-
da de Yesa, podríamos ganar setenta hectómetros, porque la
piscifactoría es una demanda que se puede suprimir en favor
del regadío, y también la hidroeléctrica, y podríamos ganar
setenta hectómetros, si queremos hacer más regadíos.

Pero, mojémonos todos, digámoslo claro, porque cuando
la piscifactoría del Grado, bien que se puso todo el mundo en
una posición determinada… ¡Pues ahora también! Si quere-
mos tener más agua para regar y para abastecer los usos
industriales y de boca de las ciudades y pueblos a los que
puede llegar el agua de Yesa, digámoslo claro: modulemos
debajo de la presa de Yesa, modulemos la salida de aguas y
quitemos dos concesiones que hay de la hidroeléctrica y de
la piscifactoría, dejemos el caudal ecológico y sirvamos los
regadíos aguas abajo de la presa.

Y hay muchas, muchísimas soluciones, muchísimas so-
luciones para desatascar este asunto, ¡muchas! Pero no se

puede imputar…, porque, claro, la responsabilidad no es de
ustedes, la responsabilidad es del Gobierno de la Nación en
Madrid, y nosotros aquí estamos actuando como si fuéramos
oposición a este asunto que es originario de Madrid, que no
es originario de aquí. Y por lo tanto, esa es mi posición, se-
ñor Urbieta.

En cuanto a la nueva cultura del agua, que, bueno, hay fra-
ses que se acuñan y ahí están, y luego hay que interpretarlas.
Mire, yo interpreto, en lo que a mí me concierne, que la nue-
va cultura del agua es lo que acabamos de hacer en Ejea de
los Caballeros, con la colaboración —lo he dicho antes— del
ayuntamiento, que le ha costado un «riñón» económico. He-
mos modernizado, junto con el ayuntamiento —lo pongo de
ejemplo, porque es Bardenas—, seiscientas hectáreas de re-
gadío, que oscilaba su consumo entre doce mil y veinte mil
metros cúbicos/hectárea y año. ¿Sabe cuánto me dijeron los
agricultores que habían consumido este año con aspersión?
Cinco mil metros cúbicos por año, por hectárea y año.

Luego fuimos a Valareña, y allí hemos hecho una obra de
recuperación de retornos de 0,300 metros cúbicos por segun-
do, una recuperación de retornos. Por lo tanto, ésa es una de
las direcciones más apetecidas y más obligadas que tenemos
y que yo la incardino dentro de la nueva cultura del agua.

Porque ya he dicho anteriormente, en mi primera inter-
vención, que no debemos actuar sólo sobre la oferta —y lo
sabe usted, señor Urbieta, igual que yo—, que debemos ac-
tuar también sobre la demanda, y hay mucho que ahorrar,
mucho que ahorrar. Y, por lo tanto, en esa dirección vamos a
funcionar nosotros desde el Departamento de Agricultura.
Intensificaremos la modernización todo lo que podamos para
que nadie le tenga que decir a los agricultores que derrochan
agua. Y de esa manera, los agricultores y los ciudadanos se
conciliaran, porque estarán contribuyendo a algo que pide la
sociedad entera, que es aprovechar mejor el agua. Y, por lo
tanto, si la aprovechamos mejor, habrá para más, para repar-
tir más, y quizá las afecciones puedan ser menores.

Nada más, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
consejero.

A continuación, para formular preguntas o aclaraciones,
intervendrán los restantes grupos parlamentarios.

Tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz de Chunta
Aragonesista.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Desde Chunta Aragonesista, en primer lugar, sí que nos
llama la atención que el Partido Popular, que no ha partici-
pado en la Comisión de actualización y seguimiento al Pac-
to del Agua, que se constituyó en estas Cortes, una comisión
en la que Chunta Aragonesista se abstuvo, pero que entiende
que los acuerdos a los que se llegan por mayoría de la cáma-
ra, pues hay que respetarlos, y participó, pues que el Partido
Popular, que no participó, esté intentando hacer un debate
paralelo al que ya se ha realizado en esa comisión. Entonces,
resulta un poco paradójico y, hasta cierto punto, no muy res-
petuoso con las decisiones de la cámara, al intentar puentear
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esa comisión que ha habido. En todo caso, el debate siempre
es bienvenido.

Y la postura de Chunta Aragonesista en esta cuestión es
ya conocida. Pero queremos aprovechar esta ocasión para ha-
cer un llamamiento al sentido común, un llamamiento al sen-
tido común porque en este debate que hemos observado aho-
ra mismo, yo creo que la verdad es que no ha sido mucho
debate: en el fondo, tanto el señor Arguilé como el señor Ur-
bieta, creo que los dos están muy de acuerdo en el fondo del
asunto, están manteniendo una misma postura. Yo creo que
hemos visto algo más a un partido de ping-pong, cada uno
lanzando sus datos, pero en el fondo del asunto están los dos
muy de acuerdo.

Y llama mucho la atención que no se haya nombrado en
todo este rato, ya con bastantes argumentaciones de uno y de
otro lado, que en estos momentos lo que se está cuestionan-
do de esta obra no es una cota, no es otra, sino que en estos
momentos lo que hay sobre la mesa es un informe del fiscal
de Medio Ambiente en el que se está diciendo que «esta obra
está vinculada a presuntos delitos de prevaricación, cohecho,
trafico de influencias y negociaciones prohibidas». Por tan-
to, resulta muy llamativo que los máximos responsables en
materia hidráulica en este caso, bueno, en regadíos, el señor
consejero y el representante del Partido Popular que está go-
bernando en Madrid no hayan hecho ni mención a una cues-
tión que parece anecdótica…, bueno, la única referencia que
ha habido ha sido muy de pasada por parte del consejero, que
creo que se refería a ello cuando lo ha llamado un asunto
«mal llevado». Prevaricación, cohecho, trafico de influencias
y negociaciones prohibidas es un asunto «mal llevado»: cu-
riosa resulta, cuando menos, muy curiosa está apreciación.

Creo que, en todo caso, son cuestiones que lo que están
planteando es que igual este proyecto no se puede llevar a
cabo, que igual existen motivos más que suficientes para no
realizar este proyecto. Por lo menos, creo que deberían te-
nerlo ustedes en cuenta a la hora de argumentar sobre esta
cuestión. Porque estamos hablando no solamente de que se
hayan traspapelado unos papeles, sino que ha habido una in-
vestigación de la Unidad Económica de la Policía Judicial y
que el fiscal está acusando a don Carlos Escartín, el director
de obras hidráulicas, y a don Tomás Sancho, ex presidente de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, de tener intereses
económicos en empresas adjudicatarias de contratos relacio-
nados con las obras de Yesa. Y se están viendo en el informe
del fiscal —es cierto que es un informe fiscal, no es una sen-
tencia en firme— unos indicios que creo que, cuando menos,
habría que tenerlos en cuenta a la hora de hacer valoraciones
sobre esta obra.

Y cuando se está diciendo que el actual secretario de Es-
tado de Aguas, don Pascual Fernández, puede haber infringi-
do la Ley de Contratos del Estado al adjudicar el control y la
vigilancia de las obras a Euroestudios, algo habría que decir.
Resulta curiosísimo que nadie quiera tener en cuanta estos
pequeños detalles de que el secretario de Estado puede haber
infringido la Ley de Contratos del Estado.

Por eso digo que, en el fondo, aquí, tanto el señor Argui-
lé como el señor Urbieta están de acuerdo en el fondo del
asunto. Y creo que es una grave irresponsabilidad no tener en
cuenta todas estas cuestiones, porque en el fondo lo que es-
tán haciendo es bloquear el debate político en esta materia.
Ustedes están mirando hacia otro lado.

Y, claro, esto no es un caso particular, es que tenemos
hasta hace poco, tenemos sobre la mesa que la Audiencia
Nacional ha anulado el proyecto de Santa Liestra, ese pro-
yecto está anulado. ¿Por qué? Pues porque, políticamente,
los grupos mayoritarios representados en esta cámara, los
principales grupos políticos de esta tierra han sido incapaces
de llegar a un acuerdo sobre cómo regular ese río, sobre
cómo atender las peticiones de los afectados, sobre cómo lle-
gar a acuerdos, sobre cómo llegar a consensos. Precisamen-
te, porque se está haciendo igual que ahora con Yesa, hacer
oídos sordos a las demandas sociales que había, hay ahora un
embalse bloqueado y que está produciendo que, además,
otras obras sobre las que sí existe consenso, en ese caso, en
el caso de Santa Liestra, sobre San Salvador, se podrían es-
tar llevando a cabo, y, precisamente, por impotencia de los
políticos, por cerrazón de no llegar a un tipo de acuerdo, por
querer ignorar estas cuestiones que están sobre la mesa, por
esa cerrazón nos encontramos con que esos regadíos están
bloqueados. Y creemos que existe suficiente consenso sobre
obras alternativas para llevarlos a cabo.

Me parece que eludir estas cuestiones es una clara irres-
ponsabilidad política y además creo que también denota en
algunas actuaciones, en algunas declaraciones, muy poco
respeto hacía las actuaciones judiciales. Creo que la propia
ausencia del señor Urbieta en estos momentos denota bas-
tante poco respeto por las opiniones del resto de grupos.

En todo caso, desde Chunta Aragonesista nos parece, en
este llamamiento al sentido común, que con estas acusacio-
nes sobre la mesa, lo lógico sería que se paralizase el expe-
diente de obras, nos parece que sería algo de sentido común,
cuando estamos hablando de acusaciones tan graves.

En todo caso, sí que coincido con lo que ha dicho el con-
sejero, pues en algún momento ha llegado a apuntar posibi-
lidades que nosotros venimos diciendo desde hace mucho
tiempo, como puede ser la supresión de algunas concesiones
que existen sobre Yesa, sobre la concesión hidroeléctrica.
Existen alternativas, existen alternativas hace tiempo a esta
gran obra, pero no se han tenido en cuenta. El que se empiece
al menos a nombrar, yo creo que es positivo. El hecho de ha-
ber oído en palabras del consejero que Yesa puede ser —así
lo he entendido— una obra para garantizar el trasvase es el
argumento que venimos defendiendo desde hace mucho
tiempo desde Chunta Aragonesista: Yesa es el almacén para
realizar el trasvase.

En todo caso, la nueva cultura del agua es lo que dice la
nueva cultura del agua, no es lo que se interpreta por parte de
la primera persona que quiera interpretarla. La nueva cultura
del agua habla de modernización, habla de gestión en el re-
curso, en el ahorro del recurso, pero también dice «no» a las
grandes obras y «sí» a todas aquellas otras que están garan-
tizando alternativas para el regadío. 

En todo caso y para no extenderme, creo que en estos ca-
sos los grupos mayoritarios deberían quitarse la venda de los
ojos. Existe un problema, existen problemas muy serios y
existen, por otro lado, alternativas reales para garantizar las
necesidades del regadío en Aragón, existen esas alternativas.
Y, precisamente, por esa obcecación en esas grandes obras
que están mostrándose como inviables socialmente, econó-
micamente, incluso judicialmente, estamos impidiendo que
se avance en el regadío.
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Yo me he alegrado mucho de ver también en una recien-
te publicación que presentó el consejero de Medio Ambien-
te, el señor Boné, un estudio realizado por el CESA, titulado
Uso y gestión del agua en Aragón, que se presentó la sema-
na pasada, pues, algunos datos. Y leo textualmente: «Muy
poco se ha hablado del tremendo dolor que generó aquella
política hidráulica tan triunfalista como insensible y poco se
ha hecho para paliar el daño que se hizo entonces. Sólo en el
Pirineo Aragonés, quizás la zona más castigada de España,
fueron desalojadas unas cuatro mil personas, despoblándose
directamente más de treinta núcleos y anegando de ocho mil
a nueve mil hectáreas de fondo de bahía. Tal como pasó en
Jánovas se llegó a expropiar y desalojar un pueblo con la ex-
cusa de un embalse que nunca llegó a construirse. Para evi-
tar que sus habitantes tuvieran la tentación de volver a sus ca-
sas, Jánovas fue dinamitado y hoy no es más que un montón
de ruinas y un monumento a la sinrazón». 

Señorías, desde Chunta Aragonesista creemos que es el
momento de dejarse de políticas tan triunfalistas, de abando-
nar estos grandes proyectos y de sentarse a hablar sobre al-
ternativas para garantizar el regadío en Aragón.

Muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
González.

Señor Usón, tiene la palabra como portavoz del PAR.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Bueno, yo creo que por una vez, algo de lo que ha dicho
Chunta Aragonesista comparto, aunque solamente sea por
una vez. Y es que, efectivamente, ni por parte del consejero
ni por parte del Partido Popular he visto novedades respecto
a la que situación que se viene planteando en lo referente a
Yesa. Pero hay algo que sí que me gustaría decir en lo que
respecta a la actuación del Partido Popular.

Miren, yo no soy quién para darles consejos, ni muchísi-
mo menos, pero bueno, como un aragonés más, tómenmelo
así. Toda la situación que se está generando en Yesa, no ten-
gan ustedes la menor duda de que ustedes son los únicos res-
ponsables; toda la situación que está generando Chunta Ara-
gonesista, que ustedes les están haciendo el caldo gordo
permanentemente, es como consecuencia de esa actuación
que están teniendo ustedes en Yesa. Si han puesto la primera
piedra, ¿por qué no siguen con la segunda, y la tercera, y la
cuarta y la quinta y las necesarias?

Miren ustedes, la sociedad aragonesa les ha dicho en mu-
chísimas ocasiones que están de acuerdo en que el recurso
que nace en esta tierra tiene que servir para el desarrollo de
la misma. Pero también les están diciendo que ese recurso,
que es necesario para el desarrollo de esta tierra, no se pue-
de llevar a otros territorio. Con lo cual, les están diciendo con
toda nitidez y con toda la claridad que no apuesten por el
trasvase del Ebro, que se están equivocando, pero les están
diciendo también que hagan ustedes las obras del Pacto del
Agua, que hagan ustedes las obras del Pacto del Agua. Pero
no lo hacen ustedes, con lo cual, ustedes que pueden no lo
hacen, pero el que no puede les incita a ustedes a que no lo
hagan.

¿Qué quiere decir todo eso? Que tengo la sensación de
que igual ustedes están de acuerdo —tenemos derecho a pen-
sarlo—, y me parecería una barbaridad, me parecería una
barbaridad. Pero ante la actuación que ustedes están tenien-
do permanentemente, uno tiene derecho a pensar, tiene dere-
cho a pensar que les están haciendo permanentemente —lo
reitero una vez más— el caldo gordo a Chunta Aragonesista.
No les den opciones a esa situación. ¡Si cada día se crecen
más, pero como consecuencia de la dejación de ustedes!
[Murmullos.]

Cuando usted habla de inconvenientes, cuando usted ha-
bla de inconvenientes, yo creo que eso se soslaya con una fa-
cilidad pasmosa. El otro día, cuando usted plantea aquella
iniciativa de que el Gobierno de Aragón entorpece y no se
qué, ¿recuerda?, le planteamos una enmienda desde mi gru-
po. ¿Y qué es lo que le decíamos? Que instamos al Gobier-
no de Aragón a que en colaboración con ustedes, con el
Ministerio (con Matas), con Fomento, con no sé cuántos, de-
sarrollen las obras del Pacto del Agua. Les animamos a que
agilicen todas esas obras, les animamos. Esto es lo que decía
la enmienda que planteó el Partido Aragonés, eso es lo que
decía: instábamos al Gobierno de Aragón a que se dirija al
Gobierno de Madrid, a que agilicen, a que pongan los medios
adecuados para que esas obras se vayan sacando adelante. 

Claro, cuando después nos encontramos con petición de
comparecencias de este calado, uno tiene la sensación de
que, bueno, algo pasa aquí. ¿Qué es lo que permite? Bueno,
que las posiciones de Chunta Aragonesista, que, como usted
sabe, yo no comparto, bueno, se aireen una vez más. Con lo
cual se están poniendo en una situación difícil las obras del
Pacto del Agua. Tiene razón Chunta Aragonesista cuando
decía: «es que ustedes quieren hacer un debate paralelo al
margen de la Comisión de actualización del Pacto del Agua».
Claro que sí. ¿Pero saben ustedes que han pasado más de
cuarenta colectivos en esa Comisión?, y muchos nos han
agradecido la posibilidad de poderse expresar en esta Comi-
sión, nos han manifestado que no han tenido otras oportuni-
dades en otra época. Yo me alegro de que esta Comisión haya
servido para escuchar, ¡claro que sí!, desde cualquier posi-
ción, y a algunos les aseguro que con una posición totalmen-
te en contra de las obras del Pacto del Agua, pero no han
comparecido una vez, sino que han venido, bueno, por insti-
tuciones, por colectivos…, algunas caras han aparecido has-
ta tres veces en la Comisión.

No pasa nada, si esta cámara tiene que escuchar a todo el
mundo y tiene que posibilitar el desarrollo de todos aquellos
territorios. No se pueden enterar cada día a través del Bole-
tín Oficial del Estado de qué es lo que se va ha hacer en los
territorios donde se pretenden ubicar las obras de regulación,
no es posible que funcionemos al margen de.

Todos esto es hacer el caldo gordo a Chunta Aragonesis-
ta, que, como ustedes saben, predica también en Zaragoza
que para que tengan una buena calidad de agua no es nece-
sario hacer Yesa. Pues dígame ustedes cómo se van a ali-
mentar, como se van a... Pero toda esta posición les está fa-
voreciendo, señores del Partido Popular, toda esta posición la
están favoreciendo ustedes. Porque díganme ustedes cómo
los ciudadanos de Zaragoza, la capital de Aragón, la de más
de seiscientos mil habitantes, que necesita aguas de calidad,
cómo la va a tener si no se recrece Yesa. Bueno, pues esto es
lo que se está haciendo. Lo mismo que se vende —lo he di-
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cho en muchas ocasiones en esta Comisión— respecto a que
el agricultor es el que se levanta cada mañana y pone la mano
y le cae el maná. Esto es lo que se vende en los medios ur-
banos, a los que yo llamo «urbanitas», esto es lo que se ven-
de en la ciudad de Zaragoza. Hay que poner los medios ade-
cuados entre unos y otros, y les aseguro que ustedes están
poniendo todos los medios para que se cumpla todo lo con-
trario.

Por lo cual, les animo, señores del Partido Popular, les
animo a que ejerzan lo que tienen: una mayoría que les ha
dado la sociedad española, pues ¡ejérzanla! Pero no estén
pendientes de que si le gusta al consejero de Agricultura o
no, no estén pendientes de esa situación. ¿Pero usted nos
quiere hacer creer que el Gobierno de España o el Partido
Popular, en lo que respecta a obras de esta naturaleza, le pre-
gunta al Gobierno de Aragón? ¿Alguien podría decir que eso
está ocurriendo desde los tres años y medio últimos? ¿Uste-
des creen que consultan al Gobierno de Aragón? Salvo que a
ustedes, salvo que a ustedes el ministro Matas, en alguna lla-
mada nocturna o en algún encuentro inter…, no sé como le
llaman ustedes, cuando se encuentran de diferentes comuni-
dades, ¿verdad?, le haya preguntado: «Pepe, pregúntale al se-
ñor Arguilé a ver qué le parece la cota de recrecimiento de
Yesa», igual se lo ha preguntado, igual se lo ha preguntado.
Bueno, pues díganle que el Gobierno de Aragón —efectiva-
mente, tiene un pacto con el Partido Aragonés— dice que
está de acuerdo en el cumplimento de las obras del Pacto del
Agua. Eso es lo que dice el acuerdo de gobernabilidad que se
firmó en esta tierra, no dice otra cosa.

Pero también dice algo importante, que le aseguro que
yo me siento orgulloso, yo me siento orgulloso: fuimos ca-
paces con aquel acuerdo de convencer al Partido Socialista
de que el trasvase era negativo para los intereses de Aragón.
Lo conseguimos, lo conseguimos, ¡claro que sí! Y no tengan
ustedes la menor duda de que es un handicap para el futuro
importante si ustedes siguen persistiendo en el trasvase del
Ebro, yo diría que es un handicap casi insalvable. 

Pero le aseguro una cosa: por el bien de esta tierra, a mí
me alegraría que, bueno, como dice el refrán, «rectificar es de
sabios». Estos señores lo hicieron, y ustedes lo pueden hacer.
En eso, le aseguro que vamos a insistir de una manera per-
manente. Es necesario que en un tema tan importante para
esta tierra como es el agua tenemos que estar de acuerdo.

¿Que hay otros que quieren ir por diferentes caminos?
Haya ellos. Pero les aseguro que la sociedad se dará cuenta.
Que quede claro: si los ciudadanos de Zaragoza, los seis-
cientos mil habitantes que tiene la ciudad de Zaragoza quie-
ren tener agua de calidad, inevitablemente hay que hacer
Yesa. Y esto lo tienen que saber, esto lo tienen que saber,
pero ustedes tienen que colaborar para que esto sea así, uste-
des tienen que colaborar.

Yo no me cansaré de decirlo: tuve la oportunidad, con al-
gún diputado que también está en esta cámara, en el año
1992, de colaborar en lo que fue el Pacto del Agua. Tuve la
oportunidad de colaborar donde fuera necesario, donde fue-
ra necesario, y le aseguro que me siento orgulloso de haber
participado y de haberlo votado. Han pasado diez años, y hay
cosas que hay que incorporarlas, porque se han generado
nuevas situaciones, tanto desde el punto de vista de la Co-
munidad Económica Europea como del Gobierno central, de
la propia comunidad autónoma, se han generado situaciones

que tienen que acomodarse a la realidad, y esto es necesario.
Por eso pretendíamos que el Pacto del Agua fuese algo ne-
cesario y distinto a lo que se aprobó en al año 1992.

En definitiva, señorías, yo creo que debemos de seguir
insistiendo, debemos de clarificar ideas a la sociedad arago-
nesa. Tenemos esa responsabilidad: poner a cada uno en su
sitio y, sobre todo, avanzar con perspectivas de futuro. Uste-
des saben que por muy rápido que vaya Yesa, igual nos pa-
samos veinte años hasta que esté culminado. Fíjense ustedes
si nos podemos poner límite a cualquier situación, fíjense us-
tedes si nos podemos poner límites a unas perspectivas de
culminación de ese proyecto que se calcula en veinte años.
Vayamos por lo que es necesario en esta tierra, que sirva para
el desarrollo de la misma: utilizar el agua para el desarrollo
de este territorio de Aragón.

Y por lo que respecta al señor Arguilé, yo, la verdad, es
que no he entendido en ningún momento que usted manifes-
tase que Yesa podía ser… No lo he entendido así. Si no es
así, le agradecería que me lo aclarase.

Por otro lado, nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Partido

Socialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Nosotros, como
grupo, no vamos a aportar más datos, porque, entre otras co-
sas, ya se han dicho por las autoridades tanto del Gobierno,
en este caso autonómico, de las necesidades y cuál es la de-
manda actual de agua en el sistema de Yesa a Bardenas.

Sí vamos a intentar reconducir un poco los procedimien-
tos para conseguir que la ejecución de esas obras de interés
general, tan demandadas por la mayoría de los ciudadanos, se
ejecuten con la máxima celeridad, aprovechando este foro
para resaltar las opiniones de sentido común, para, juntándo-
las todas, estas opiniones de sentido común, y con respecto a
todas, hacerlo racional, no contribuyendo al engaño o a la
mala información que algunos partidos están dando a los ciu-
dadanos.

Estas opiniones de sentido común, que yo he hecho, que
he improvisado aquí mientras oía al consejero, de la primera
de la que me querría hacer eco es la que el mismo ha dicho,
la opinión del presidente del Gobierno, de cumplir lo pacta-
do. Y en este sentido, a nadie le gusta, y creo que no está
autorizado ningún grupo a decir que el Partido Socialista no
está apoyando el Pacto del Agua, sino todo lo contrario: el
presidente del Gobierno se ha inclinado por cumplir lo pac-
tado y da pruebas en su quehacer diario de que es un hombre
cumplidor.

La segunda opinión que quería resaltar es el respeto que
nos debemos todos, o que debemos todos al municipio de Si-
güés. Sigüés ha dicho recientemente que no quiere ser inun-
dado y Sigüés dice que quiere hablar y, por lo tanto, el Go-
bierno central tendrá que hablar con Sigüés y cerrar un
acuerdo con Sigüés lo antes posible, para, entre otras cosas,
no fastidiar tanto a la gente de Sigüés que está desde hace un
montón de años viviendo con esa incertidumbre.

Yo daría ejemplos sin nombrar municipios…, pero, bue-
no, qué pensaríamos en Ejea de los Caballeros, por poner un

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 171 - 25 de marzo de 2003 3505



ejemplo, si nos dijeran que para regar en Remolinos tenemos
que inundar Valareña. Pues, ese respeto que yo demandaría a
los ciudadanos, que me pedían por interés general inundar
Valareña para regar en Remolinos es el que creo que le de-
bemos todos al municipio de Sigüés, a los usuarios que de
boca o de industria o de riego necesitan embalsar esta agua
en cabecera, que creo que es conveniente para los intereses
de Sigüés, del propio entorno de Sigüés y del resto de terri-
torios.

La tercera cuestión es el proyecto de las represas de Si-
güés, que parte del Partido Popular se inventó. Yo creo que
hacer dos represas en Sigüés (una a la cota 528,7 y otra a la
cota 535) con un proyecto faraónico de un canal por encima
del pueblo de Sigüés, con objeto de salvar el propio Sigüés,
de dos mil metros por segundo, es un proyecto que no lo va
a firmar nadie. Por lo tanto, yo creo que cuanto más tiempo
perdamos, mejor dicho, cuanto menos tiempo perdamos en
hablar de este tema, de este proyecto alternativo o una alter-
nativa b al proyecto de «salvemos Sigüés, pero yendo a la
máxima cuota», yo creo que no va a pasar ningún estudio de
seguridad ni va a pasar ningún filtro en busca de un técnico
que firme dicho proyecto. Es una opinión personal que creo
que habrá que tener en cuenta, porque las opiniones del bom-
beo del canal de dos mil metros por segundo, eso no lo va a
firmar nadie.

En cuarto lugar, otra opinión que yo creo que hay que res-
petar es la gente de la cultura y del patrimonio, que ven la
cultura y el patrimonio como factor de creación de bienestar.
Yo creo que a esa gente de la cultura del patrimonio hay que
respetarla y, por lo tanto, no hay que anegar lo no anegable.
Yo no apuesto, como portavoz del Partido Socialista, por res-
petar la opinión o compartir, mejor dicho, la opinión de la
otra gente que se dice también defensora de la cultura del pa-
trimonio, pero más bien como domingueros o como mesías
de fin de semana. Yo respeto y comparto la opinión de la
gente de la cultura y del patrimonio, pero que ve en la cultu-
ra y en el patrimonio unos factores de creación de bienestar.

Un quinto tema que yo creo que habría que tener en cuen-
ta para las decisiones que haya que tomar en el tema de Yesa
es que el Gobierno de Aragón ha dicho, por activa y por pa-
siva, que aspira a transformar de secano en regadío el mayor
número de hectáreas posible de Aragón. Y para transformar
ese mayor número de hectáreas posible de secano a regadío
hace falta tener agua embalsada.

El sexto comentario que querría hacer también —el Go-
bierno de Aragón también lo ha dicho—: hay que aspirar a
embalsar la máxima cantidad posible de agua, sin hacer bu-
rradas medioambientales, pensando en todos los usuarios y
pensando en el interés general, pensando en el agua de boca,
en el agua industrial y en el agua de riego. Y esa máxima
cantidad de agua hay que hacerla con el respeto a la sosteni-
bilidad y al respeto al medio ambiente que todo el mundo
pueda poner encima de la mesa, pero siempre respetando los
intereses generales, no la picaresca o las terceras vías que
pueden estar tentados en usar algunos colectivos.

En penúltimo lugar, yo creo que hay que respetar también
la opinión de los técnicos y no jugar con sus informes. Yo
creo que evitaríamos sufrimientos personales y perjuicios ge-
nerales como los que se están produciendo en estos momen-
tos. En este sentido, creo que el Partido Popular tiene mucha
responsabilidad de lo que está pasando en la cuenca del

Ebro, lo que está pasando en la cuenca del Segura, en donde
el número de personas encausadas, técnicos que de buena fe
han hecho sus informes y han trabajado, están llevando al co-
lapso —eso lo está viendo cualquiera que tiene la mínima
vista—, estamos viendo como la CHE está paralizada, como
el Ministerio de Medio Ambiente está paralizado, y no con
ánimo de hinchar pecho, pero sí con el reconocimiento que
creo que sería justo —y más por mí parte— hacer con el Par-
tido Socialista. No sé la velocidad que llevamos, pero desde
luego sí que se andaba en estos ministerios de Medio Am-
biente, en la Confederación, pero aquí, en estos momentos,
tanto en la CHE como en el Ministerio de Agricultura…,
perdón, en el Ministerio de Medio Ambiente, no firma un
papel desde hace un tiempo nadie.

Por lo tanto, yo creo que el proyecto de Yesa que nos
ocupa está contratado, la patata caliente la tiene el Partido
Popular, que tendrá que decirnos a todos los ciudadanos por
qué no se siguen esas obras. Y no nos valen excusas de que
se están haciendo cosas, de que si la variante, que si la ca-
rretera, que si el cementerio de equis pueblo… Las acusa-
ciones de un fiscal creo que no son motivos, no hay ninguna
orden que pueda…, que haya dicho que se paren las obras.
Tendrá que decir el ministerio del Partido Popular qué hace
con el contrato firmado con ACS y Fomento, qué posturas
mantendría en una posible modificación del proyecto en las
cosas que son asumibles y que no impliquen retrasos. Porque
el Partido Socialista, desde luego, estaría por la labor de ver
qué cosas o qué cuestiones son asumibles, pero que no im-
pliquen retrasos eternos, para que se vayan buscando solu-
ciones a esta parálisis que estoy denunciando en estos mo-
mentos.

En el PSOE trabajaríamos en esa dirección. He nombra-
do ocho —seguro que me he olvidado de alguna—, ocho
opiniones que están en la ciudadanía, que están dentro del
Partido Socialista, y que dentro de esas ocho opiniones y de
las que nos hayamos olvidado, el Partido Socialista trabaja-
ría en esa dirección, que es la que aconseja el sentido común,
para que las demandas de Bardenas, para que las demandas
de Zaragoza capital, en resumidas cuentas, para que las de-
mandas de los ciudadanos vayan avanzando y se vayan cum-
pliendo esos anhelos.

Por el camino que llevamos de echar a los regantes a la
calle, de que hoy los echamos en Zaragoza, pasado mañana
cambiamos y los echamos en Madrid, estamos contribuyen-
do a un desastre en la opinión, a un descoloque y a una de-
sorientación en los usuarios de boca, de industria y de riego
que están dando una mala imagen de Aragón fuera de Ara-
gón. Y en ese sentido, creo que el Partido Popular tiene la
máxima responsabilidad, porque estar en el Gobierno es te-
ner responsabilidades y hay que actuar. 

Y en ese sentido, no creo que estemos haciendo las cosas
bien, y menos el Partido Popular. Por lo tanto, en ese senti-
do, entienda el Partido Popular que el Partido Socialista está
por colaborar para contribuir a que las cuestiones de fondo y
de reforma se aclaren lo antes posible, y esta paralización
que nos ocupa se recoja, se deje ya en el armario y empece-
mos a trabajar.

Gracias. 
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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
Alonso.

Señor consejero, es su turno para contestar a las pregun-
tas formuladas.

El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUAR-
TA): Permítame, señoría, que salvo dos o tres puntualizacio-
nes concretas de alguno de los diputados, pues vaya a hacer
una intervención genérica de este asunto.

Esas consideraciones puntuales que quiero hacer, para
que conste en acta, se las quiero hacer al diputado ausente,
que ha disculpado su ausencia, el de la Chunta, y para que
conste en acta, decir este consejero, como muchos de los que
estamos aquí, que el advenimiento de la democracia a Espa-
ña fue lo mejor que le ha pasado a este país en toda su histo-
ria, y que uno de los asuntos más importantes que lleva con-
sigo una democracia es la presunción de inocencia, y que
mientras no hay una sentencia firme, no se debe acusar de
nada a nadie nadie.

Y, bueno, observando como cualquier ciudadano que ha
sido una auténtica chapuza la gestión del proceso en Santa
Liestra y en Yesa, reconociendo eso, porque no se puede mi-
rar para otro lado en esa cuestión, a mí jamás se me ocurrirá
acusar a alguien porque haya un juez que le acuse a uno o
porque haya un fiscal que le acuse a alguien, ¡jamás se me
ocurrirá! Quizá, el diputado de la Chunta, más joven y no ha-
biéndole costado casi nada la transición democrática, opine
como ha opinado.

Y también, cuando ha citado el documento del CESA, le
ha faltado decir el autor. Pero con lo que ha dicho, yo co-
nozco al autor perfectamente, y desde luego es un hombre,
una persona que no sé cómo la invitan a tantos lados. Será
porque polemiza, pero no porque diga cosas consecuentes,
porque yo lo he conocido desde hace muchísimos años, y ha
recorrido todos los altares, y ahora está en el que está, y di-
ciendo lo que dice, porque así lo sacan, los medios lo invitan
a mesas redondas a polemizar. Pero, desde luego, con esas
personas así no se construye ni un país ni una comunidad au-
tónoma ni nada de nada.

Esas dos cosas quería manifestar y desde luego que no
entren los diputados de la Chunta en la esquizofrenia más ab-
soluta.

Y una cosa que sí me gusta aclarar, porque me lo ha pe-
dido el señor Usón, que es el tema que ha interpretado el di-
putado de la Chunta sobre Yesa. Cuando he dicho que «Yesa
es una pieza» —así está considerada en todo el entramando
hidráulico del Ebro—, lo que he querido decir es que es una
pieza clave en la regulación del Ebro. Y cuando se sobrepa-
san ciertas cantidades o se buscan los excesos, bien con un
exceso de vaso, o bien porque se suprime consumo en unos
consumos determinados, pues sí que están pensando en que
lo que se ahorre ahí o lo que se deje de gastar ahí, pues se al-
macene para que vaya al pantano de Mequinenza. Porque el
pantano de Ribarroja tiene que tener el nivel siempre hasta
arriba por el servicio a las centrales nucleares, y quien pue-
de posibilitar eso es el pantano de Mequinenza y el pantano
de Yesa. Eso es lo que he querido decir.

Pero, ya cerrando esta intervención, señorías, miren, la
empresa adjudicataria de la obra del pantano de Yesa acaba
de hacer un reformado del proyecto, y en ese reformado del

proyecto, de un plumazo, recupera noventa hectómetros. Es
decir, antes, en el primer proyecto había un embalse muerto
de ciento veintinueve hectómetros, y con un reformado, que
lo ha hecho ya, deja un embalse muerto de treinta y ocho
hectómetros, con lo que ya ha recuperado noventa hectóme-
tros. Y la modulación a que yo me refería en aguas abajo de
Yesa, pues recupera setenta. Pues ya estamos recuperando
ciento sesenta hectómetros para servicio de regadío, de la
ciudad de Zaragoza o de lo que queramos usar el agua en
Yesa.

Por lo tanto, no puede uno ser inamovible en estas cosas
y hay que modificar las posturas, porque yo soy, yo estoy
absolutamente convencido, estoy absolutamente convencido
—y lo digo con plena conciencia— de que se pueden regar
cien mil hectáreas en Bardenas, se puede dejar en la cola de
Yesa el agua que se necesita para el regadío y para el caudal
ecológico y no hace falta llegar a la cota máxima. Soy de los
convencidos. Y si tenemos satisfechas nuestras demandas y
las servidumbres prestan servicio a esa demanda, bueno,
pues como decía el alcalde de Ejea y diputado de esta cáma-
ra: «vamos a tener en cuenta otras consideraciones».

Porque, señorías, la aportación media de Yesa en sesenta
y dos años ha sido de mil trescientos veintidós hectómetros
en la cabecera de Yesa. Solamente en dieciséis años se ha su-
perado la cantidad de hectómetros a la que se quiere llegar
con la cota máxima (mil quinientos veinticinco hectóme-
tros), sólo en dieciséis años ha habido esa agua en la cabece-
ra de Yesa.

Por lo tanto, señorías, también ustedes son conocedores
porque son expertos en la materia, que conforme se va agran-
dando el vaso para el Yesa medio o para el Yesa grande, va
disminuyendo la capacidad de regulación. El Yesa grande
con el Yesa medio tiene una diferencia de regulación —no se
asombren de la cifra— de ochenta hectómetros, ¡ochenta
hectómetros! Y, fíjense, con la modulación y con el reforma-
do del proyecto ya hemos ganado ciento sesenta hectóme-
tros. Con lo cual, lo que decía el señor Usón al señor Urbie-
ta es cierto: es que parece que a veces se están discutiendo
cosas para no querer avanzar y no querer hacer las cosas,
pero desde el punto de vista técnico y político, el embalse de
Yesa podría salir adelante con el consenso de Sigüés, con el
consenso de los regantes y con el consenso de la mayoría de
los grupos políticos del arco parlamentario aragonés y, qui-
zá, a lo mejor, también del arco parlamentario de las Cortes
generales. 

Por lo tanto, yo creo… Sí, a veces, a veces… No quiero
pensar, pero a veces pienso que esto se está haciendo adrede
y que conviene que no se hagan estas cosas, unos, para rea-
firmarse en su política un tanto fundamentalista quizá, y
otros, para no gastar dinero, así de claro, para no gastar di-
nero y que las cuentas salgan mejor en el erario del Estado.

Nada más, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, con-
sejero.

Le voy a pedir que esté usted unos minutos ahí para ter-
minar la sesión.
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Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

En primer lugar, lectura y aprobación del acta de la se-
sión anterior. ¿Se aprueba? Gracias.

¿Ruegos y preguntas? No hay.
No habiendo nada más… Pero antes de levantar la sesión,

sí que me gustaría, porque creo que puede ser la última se-
sión, agradecer a todos los grupos el excelente trabajo y el ta-
lante que ha habido en esta Comisión, no habiendo nunca
ataque personal, aunque sí la dureza necesaria en un debate

de contrastación de pareceres, así como a los medios de co-
municación su excelente trabajo, informando a la sociedad
de lo que aquí se ha trabajado, en aras de mejorar la calidad
de vida de un sector con muchas dificultades. Sin vuestra co-
laboración, de nada nos hubiera servido el trabajo.

Por lo tanto, a los que vayamos a seguir, suerte, y a los
que no, en su nuevo trabajo, que tengan toda la suerte del
mundo.

Nada más.
Se levanta la sesión. [A las doce horas y cuarenta y cin-

co minutos.]
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