
Orden del día

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

2) Comparecencia del consejero de Medio Ambiente,
a petición de seis diputados del G.P. Popular, al objeto de
informar sobre las causas del desacuerdo entre el Ayunta-
miento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón por el ca-
non de saneamiento.

3) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
62/06, sobre la instalación de una incineradora de resi-
duos cárnicos en Lérida con posibles afecciones en territo-
rio aragonés, presentada por la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

4) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
81/06, sobre la elaboración del Plan de ordenación de
recursos naturales de los puertos de Beceite, presentada
por el G.P. Chunta Aragonesista.

Comisiones. Serie A: Comparecencias
Número 149
Año 2006
Legislatura VI

PRESIDENCIA DEL ILMO. SR. D. ANTONIO
RUSPIRA MORRAJA

Sesión núm. 27
Celebrada el viernes 28 de abril de 2006



5) Ruegos y preguntas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja, acompañado
por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª Susana

Cobos Barrio, y por la secretaria de la misma, Ilma. Sra. D.ª
Ana Cristina Vera Laínez. Asiste a la Mesa la letrada Sra.
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 (RUSPIRA MORRAJA): Buenos
días, señorías.

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Medio Am-
biente de hoy, día 28 de abril de 2006 [a las diez horas
y veinticinco minutos].

Según el orden del día, del que todos ustedes dispo-
nen, como ya es habitual en esta casa, el primer punto
del orden del día lo pospondremos para el final de la
sesión.

Por tanto, pasamos al segundo punto del orden del
día: comparecencia del consejero de Medio Ambiente,
señor Boné, aquí presente —buenos días, señor conseje-
ro—, a petición de seis diputados del Grupo Parlamen-
tario Popular, al objeto de informar sobre las causas del
desacuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el
Gobierno de Aragón por el canon de saneamiento.

Para su exposición, tiene la palabra durante un plazo
máximo de cinco minutos el representante de dicho
grupo parlamentario señor Suárez Lamata.

Señor Suárez, tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de
Medio Ambiente al objeto de infor-
mar sobre las causas del desacuer-
do entre el Ayuntamiento de Zara-
goza y el Gobierno de Aragón por
el canon de saneamiento.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señor consejero, y bienvenido a esta
que es su comisión.

Bien, el Partido Popular le agradece su presencia
aquí. Usted sabe que hemos solicitado esta comparecen-
cia para que explique la ruptura de negociaciones, la tri-
fulca, la desavenencia (son calificativos aparecidos en
los medios de comunicación), al parecer, motivada por
la ruptura de las negociaciones del canon de sanea-
miento entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno
de Aragón, ruptura que se produce el día 14 de marzo
en una carta que usted remite al alcalde de Zaragoza,
don Juan Alberto Belloch.

Usted, en esa carta, se lamenta de la imposibilidad
de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Zarago-
za. Hace usted mención, en la carta que remite al alcal-
de, de que, a pesar de haberse alcanzado un principio
de acuerdo, asumiendo los postulados planteados por el
ayuntamiento, pues, la última oferta que al parecer le
hace el ayuntamiento es inaceptable por parte del Go-
bierno de Aragón, porque excede en mucho el plantea-
miento inicial.

Bien. A mí me gustaría que aclarase aquí en qué pa-
rámetros nos movíamos inicialmente, qué cifras, cómo
planteaba o cómo planteó el Gobierno de Aragón la
cuestión, hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Ayun-
tamiento de Zaragoza, sobre qué escenario existía prin-
cipio de acuerdo.

Y frente a esta versión, señoría, el alcalde de Zarago-
za, el señor Belloch, en una carta que no le remite a us-
ted (cuestión que, créame, nos sorprende), sino que se la
remite al presidente del Gobierno, viene a decir que ha
sido una decisión unilateral por parte de este Gobierno
la que ha provocado la ruptura, cuando las conversacio-
nes que se venían manteniendo eran satisfactorias. Evi-

dentemente, hay ahí una diferencia importante de apre-
ciación en el escenario en el que nos estamos moviendo.

Mire, al igual que hicimos en su momento, lo que nos
preocupa de todo este asunto es la depuración, los ciu-
dadanos aragoneses, los ciudadanos de la ciudad de
Zaragoza, el Plan especial de depuración, las aguas, in-
sisto, y que, al final, tengamos un mejor entorno y una
mejor calidad de vida.

Desde el primer momento, hemos pedido sensatez en
esta cuestión a las dos instituciones, porque lo que en-
tendemos que no puede ser es que las dos principales ins-
tituciones de Aragón (el Gobierno y el Ayuntamiento de
Zaragoza), que en estos momentos están gobernadas
por el mismo partido (Partido Socialista Obrero Español),
mantengan un tipo de desencuentro tan relevante.

Mire, el espectáculo que se ha dado en los medios de
comunicación es..., no sé, yo me atrevería a calificarlo
de lamentable. Desde el ayuntamiento, se ha acusado al
vicepresidente del Gobierno de intervenir en todo el pro-
ceso y de enfrentarse a la ciudad, acusación gravísima
que formula el delegado de Hacienda y Economía, que
siento que no esté hoy aquí.

Usted defiende a su presidente, al vicepresidente de
Gobierno, presidente de su partido, y acusa de incapa-
cidad —supongo que política— al alcalde de la ciudad
de Zaragoza. En toda la operación, interviene el señor
Gaspar para lamentar que una administración haga o in-
vierta sus esfuerzos en torpedear a otra administración.

Mire, el espectáculo, bajo nuestro punto de vista, es
tan bochornoso que una administración, en este caso, el
Ayuntamiento de Zaragoza, es capaz de decir que lo
que costaba 18,6 millones, que eran los gastos de de-
puración y la amortización de la depuradora, pues, en
pocos días, vale 22,2 millones de euros. Es decir, tres mi-
llones más el coste de la gestión de la depuración de la
ciudad de Zaragoza.

Y claro, al final, el señor Catalá pretende hacernos
creer que ha sido un lapsus, que se les ha olvidado cal-
cular la gestión del personal, la gestión de los contado-
res y la gestión de los fangos. Pues, mire, ya se lo digo:
va a ser que no, no nos creemos eso. Creemos que en el
Ayuntamiento de Zaragoza hay técnicos más que cualifi-
cados para calcular desde el primer momento cuáles son
los costes exactos. Al final, la sensación que tenemos es
que alguien decidió que había que hacer saltar la nego-
ciación y puso todos los medios, y usted, quizás, usted sí
que activó el mecanismo.

Nos parece preocupante el desencuentro, insisto, que
ha habido. Nos preocupan afirmaciones suyas que no al-
canzamos a entender en la carta que usted le remite al
alcalde, cuando dice que, al final, que lo que sobra en
el ayuntamiento, lo que no se destina a los gastos de
mantenimiento y amortización habrá que reinvertirlo en
la ciudad de Zaragoza.

Nos preocupa que el señor Gaspar diga, nada más
y nada menos, que no se puede hacer un plan de sane-
amiento sin tener la financiación asegurada. Lo que plan-
tea el PAR me parece increíble que se asocie, por un res-
ponsable político, un plan de depuración de toda una
administración, que se asocie a un partido político; dice
que Zaragoza soporte su plan de inversión y nos pide
más de lo que es justo. Y yo le pregunto: ¿qué pide el de-
partamento al Ayuntamiento de Zaragoza, y qué es lo
que piensa que es justo el Ayuntamiento de Zaragoza?
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Porque, claro, el señor Gaspar llega a decir que no
está atada la financiación. Y, claro, en esta cámara, el
único grupo parlamentario que ha sido combativo con la
financiación ha sido el grupo parlamentario que en estos
momentos está hablando. No hemos ido a la portavoz
de Chunta Aragonesista a cuestionar esta cuestión, y, cla-
ro, cuando lo hace el señor Gaspar, suponemos que ha
tenido acceso a los cuadros macroeconómicos y que,
realmente, le preocupa cómo está planteada la financia-
ción. Este es un tema lo suficientemente serio, señoría,
para que explique o aclare o desmienta a quien no esté
diciendo la verdad.

Y por si fuera poco, ha rematado la faena el señor
Fuster diciendo que «esto era fruto de la estridencia y la
crispación diseñada por el señor Biel». Ya ve, señoría,
que no solamente el Grupo Parlamentario Popular cris-
pa... En el momento que hay algún otro grupo que di-
siente de otros planteamientos, pues, enseguida se le
acusa de crispación.

Mire, al final, la sensación que hemos tenido es que
se había planteado un partido de fútbol, que a alguien
no le gustaba cómo se estaba desarrollando, que ha de-
cidido jugar a otra cosa y que el presidente del Gobier-
no, que podía haber arbitrado —insisto— ese encuentro,
pues, sencillamente, mirando para otro lado.

El interés que nos ha motivado —le insisto— es única
y exclusivamente conocer de primera mano, por boca de
uno de sus protagonistas, qué ha sucedido realmente con
la negociación del canon de saneamiento en el Ayun-
tamiento de Zaragoza. Qué ha sucedido esta Semana
Santa si, tal como vimos en los medios de comunicación,
usted, el señor Belloch y el señor Catalá iban a reflexio-
nar y, al final, iban a venir con una solución. Pues, espe-
ramos, señoría, que transcurridos esos días, nos cuente
usted cómo y de qué manera se va a solventar este pro-
blema.

Porque, en definitiva y al final, como usted reflexiona-
ba, sería poco serio que una ciudad que aspira a alber-
gar una Exposición Universal del Agua no fuera capaz
de aplicar el principio de recuperación de costes.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señor Suárez Lamata.

A continuación, tiene la palabra el señor consejero
durante un plazo máximo de quince minutos.

Señor Boné, tiene la palabra.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señorías. 
Gracias, señor Suárez, por su intervención.
Y voy a tratar, dentro de esta maraña de declaracio-

nes de prensa, posicionamientos, orígenes de este tema,
o de este conflicto, como le quiera llamar usted… Yo nun-
ca le he llamado «trifulca», le habrán llamado otros así.
Y me niego a llamarle «trifulca».

Mi intención al comparecer aquí es responder, prime-
ro, a su requerimiento, y en segundo lugar, tratar de acla-
rar este tema, tratar de aclarar por lo menos la posición
del Gobierno y la posición de este consejero.

Y me va a permitir que no entre en determinadas con-
sideraciones que usted ha hecho sobre algunas de las
cuestiones, sobre la carta del alcalde, la ruptura unilate-

ral, la sensatez en las instituciones, el presidente del
PAR... Yo hablé de «incapacidad política».

Y me va a permitir que vaya directamente al grano.
Cuando usted dice que su grupo, que usted y su grupo
están convencidos de que esta era una negociación que
alguien decidió en un momento determinado que había
que hacer saltar y que yo lo que he hecho ha sido apre-
tar el botón, me permitirá que le conteste que esa será
una hipótesis, supongo. Porque, si no es una hipótesis, es
una tesis, y las tesis se demuestran.

Y mire, señor Suárez, usted y el resto de señorías...,
y a quien corresponda, podrán creer lo que ustedes quie-
ran, pero yo, sobre este tema, me he manifestado con
claridad ¿eh?, con mucha claridad. En aquel momento,
precisamente, cuando en un momento determinado nos-
otros consideramos que no hay posibilidad de continuar
las negociaciones, el presidente de mi partido está de
viaje, no está aquí, está fuera de España. Y quien co-
necta con el presidente de mi partido soy yo, después de
haberle mandado la carta al alcalde. Por lo tanto, el pre-
sidente de mi partido no ha tenido ninguna intervención
directa. Y en ningún momento —y lo digo aquí, en esta
cámara— he recibido ninguna indicación por parte del
presidente de mi partido para que yo rompiese las ne-
gociaciones con el Ayuntamiento de Zaragoza. Al revés:
cuando yo le he planteado al presidente de mi partido lo
importante que era cerrar un acuerdo sobre la gestión
del canon en la ciudad de Zaragoza, el presidente de mi
partido me ha animado a que lo consiguiese. Y me
consta que incluso ha podido hacer alguna gestión en
algún nivel. Esto es así, esto es así. Y al final, podrá ser
mi palabra contra «sus» especulaciones o contra «las» es-
peculaciones interesadas que pueda haber.

Y yo, sobre este tema, no me voy a pronunciar más
veces o, por lo menos, en esta cámara, porque para eso
hay un Diario de Sesiones, y para eso supongo que te-
nemos los parlamentarios y, en este caso, apelo además
a mi condición de parlamentario, por lo menos, la supo-
sición de que tenemos derecho a decir lo que pensamos.
Y esto es así.

Por lo tanto, les pediría, a usted y al resto de señorías
que si vamos a incidir en este tema, aporten datos con-
cretos. Y, si no, les pediría que mantengan las especula-
ciones al margen de este hemiciclo. Por lo tanto, este me
parece un tema importante.

Mire, en las negociaciones, tomo yo la decisión de no
continuar con ellas en aquel momento, porque entiendo
que la propuesta que me plantea el Ayuntamiento de
Zaragoza como irrenunciable..., o mejor dicho, que le
plantea el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de
Zaragoza, el señor Paco Catalá, al señor Luis Marruedo,
secretario general técnico del departamento, como irre-
nunciable, es una propuesta inaceptable para el Gobier-
no. Inaceptable, por dos razones: inaceptable porque es
una propuesta de dudosa legalidad. Primera cuestión. Y
segunda cuestión, inaceptable porque es absolutamente
insolidaria. Y eso choca de frente con el propio plantea-
miento y la propia definición que estas Cortes establecie-
ron para el canon de saneamiento. Esta es la situación.

Por lo tanto, y en aras de clarificar este tema y res-
ponder a su requerimiento, que es textualmente «informar
sobre las causas del desacuerdo entre el Ayuntamiento
de Zaragoza y el Gobierno de Aragón por el canon de
saneamiento», yo voy a informarle de cuáles son las
causas que yo entiendo que han llevado o llevaron en
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aquel momento a la interrupción de las negociaciones, a
la ruptura de las negociaciones.

Me van a permitir que les recuerde que el canon de
saneamiento no es un invento de este parlamento. Me
van a permitir que haga una pequeña introducción para
decir de dónde viene el tema del canon.

En el año noventa y cinco, se firmó, se aprobó y se
firmó mediante un convenio el Plan nacional de sanea-
miento y depuración, el plan nacional, Gobierno de Ma-
drid con todas las comunidades autónomas. Y esta co-
munidad autónoma firmó entonces un convenio, gracias
al cual le vinieron bastantes miles de millones de pesetas
para abordar el saneamiento y la depuración de las
aguas residuales de esta comunidad autónoma y se com-
prometía a establecer en su legislación un canon de sa-
neamiento, canon de saneamiento que esta comunidad
autónoma estableció en el año 2001, en la Ley de orde-
nación y participación de la gestión del agua. Y, ade-
más, se establecían cuáles eran las características de ese
canon de saneamiento: era un tributo afecto, es decir, so-
lamente se puede reinvertir en cuestiones de saneamien-
to. Y, además, era un tributo solidario. Este es el origen.

En aquel momento, en la Ley de ordenación y parti-
cipación de la gestión del agua, puesto que la implanta-
ción o la incorporación al sistema del canon tenía que ser
progresiva, porque, lógicamente, debían incorporarse
aquellos municipios que tuviesen depuradora y no aque-
llos que no la tuviesen, se establece un régimen especial
para la ciudad de Zaragoza por cuestiones evidentes:
porque la ciudad de Zaragoza es más de la mitad de la
población de Aragón y porque, evidentemente, para la
gestión de ese canon, es lógico que se instrumente me-
diante un convenio de gestión de ese canon.

Estas son las condiciones previas con las que nos en-
contramos. Y en el año 2004, en la Ley de medidas (di-
ciembre de 2004), se aprueba por estas Cortes un artícu-
lo que establece la generalización del canon en toda la
comunidad autónoma con motivo de la puesta en
marcha del Plan especial de saneamiento y depuración.
Y, además, la incorporación del Ayuntamiento de Zara-
goza en el año 2005 (en aquel momento se plantea el 1
de enero de 2005..., perdón, en el año 2006), con un
convenio, lógicamente, que hay que establecer para la
gestión de ese canon. Este es el origen. Y a partir de ahí,
nos ponemos a hablar con el Ayuntamiento de Zaragoza
para tratar de establecer los términos en los cuales debe
formalizarse ese convenio, e insisto, no para la incorpo-
ración de Zaragoza al sistema del canon, sino para la
gestión del canon.

Y en esas negociaciones, se parte de unas bases que
nosotros asumimos plenamente y que nosotros plantea-
mos. Algunas —lo tengo que decir—, a propuesta del
ayuntamiento y aceptadas por nosotros, y otras, plantea-
das por nosotros mismos. Primera cuestión sobre estas
bases: nosotros no establecemos ningún condicionante
previo sobre la titularidad de la gestión de la explotación
del sistema de Zaragoza. Entendemos que en ese conve-
nio —estamos hablando del convenio—, entendemos que
en ese convenio, la gestión de las depuradoras puede
seguir manteniéndola el Ayuntamiento de Zaragoza.

Segundo: reconocer el esfuerzo inversor realizado
por los ciudadanos de Zaragoza. Porque los ciudadanos
de Zaragoza se construyeron su depuradora en unos
años en los cuales no tuvieron ninguna subvención de
fondos públicos, a diferencia de los ciudadanos de las

otras ciudades, en donde se hicieron depuradoras desde
el año noventa y cinco. Reconocer, como digo, el esfuer-
zo inversor realizado por los ciudadanos de Zaragoza
en la construcción de la depuradora de La Cartuja.

Tercero: establecer los costes derivados de la amorti-
zación de la estación depuradora de aguas residuales
de La Cartuja, cuestión que no está sujeta a discusión. La
amortización será la que sea, la que esté en los asientos
contables del ayuntamiento.

Cuarto: establecer los costes derivados de la explota-
ción de las instalaciones de saneamiento y depuración,
en este caso, de La Cartuja y de La Almozara, que ya es-
taban construidas. Y esto tampoco está sujeto a discu-
sión. Los costes de mantenimiento son los que son y están
perfectamente y técnicamente establecidos.

Y les voy a dar un dato para su acervo intelectual en
este tema: el canon de vertido de la Confederación no es
un coste de mantenimiento de la depuración, por ejem-
plo, que era uno de los gastos que no sé si los brillantes
técnicos que tenga el ayuntamiento o los brillantes res-
ponsables del área de Economía incorporaban.

Por lo tanto, los gastos de mantenimiento son los que
son, los que sean, los que se establezcan técnicamente.
Servicios tienen el ayuntamiento y la DGA para estable-
cer qué es gasto de mantenimiento y qué no es gasto de
mantenimiento.

Por lo tanto, los gastos derivados de la explotación de
las depuradoras los tenemos que asumir nosotros, sean
los que sean, ¿de acuerdo? Y después, establecer los ho-
rizontes temporales para la aplicación gradual del ca-
non, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el segundo
criterio de compensar ese esfuerzo inversor, había que
establecer una política de bonificaciones. Por lo tanto,
había que establecer esos horizontes temporales y la in-
corporación ya plena del Ayuntamiento de Zaragoza,
del municipio de Zaragoza, al sistema del canon.

Estas eran las bases negociadoras sobre las que
ayuntamiento y nosotros estábamos de acuerdo. Sobre
estas cuestiones que, además, el delegado de Economía
y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza expuso en
una comparecencia ante la Comisión de Hacienda y
Economía del ayuntamiento el 21 de noviembre de
2005, que está recogida en un acta y después en una
rueda de prensa. Está recogida ahí, 21 de noviembre de
2005, donde se planteaba aceptar el reconocimiento de
la singularidad de Zaragoza por el esfuerzo inversor re-
alizado, con bonificaciones por una cantidad de ciento
cincuenta y cinco millones de euros, que era lo que se es-
tablecía en ese proceso de bonificaciones por la amorti-
zación. No son cifras mías, son las que se dieron en el
Ayuntamiento de Zaragoza por parte del delegado del
Área de Economía y Hacienda. 

Dos: mantener a Zaragoza hasta el año 2013 con un
canon igual a las tasas municipales, precisamente por-
que hasta el 2013 se producía la compensación necesa-
ria para amortizar, digámoslo así, estos ciento cincuenta
y cinco millones de euros.

Tres: hacer un incremento progresivo hasta el año
2017, para que en el 2017 los ciudadanos de Zarago-
za pagaran ya el cien por cien del canon.

Y cuatro: en aquel momento —palabras del propio
delegado de Economía y Hacienda—, los costes de de-
puración en Zaragoza los cifraban (datos del ayunta-
miento) en dieciocho millones de euros.
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A partir de ahí, se entendía que todas aquellas inver-
siones necesarias y concernientes a lo que eran estacio-
nes depuradoras y colectores eran cuestiones de sanea-
miento y, por tanto, obligación del canon. Y lo que era
alcantarillado no es cuestión de saneamiento, es respon-
sabilidad de los municipios, y para eso los municipios
mantienen una tasa de alcantarillado, ¿de acuerdo?

Esta era la propuesta que se recogió en esas fechas y
que coincidía plenamente con lo que nosotros habíamos
acertado en ese proceso negociador. Bueno, cuando ya
hay que cerrar el acuerdo, sobre el que tengo que decir
que yo, con el alcalde de Zaragoza, nunca he visto nin-
guna actitud por su parte de que no tuviésemos que
llegar a un acuerdo, sino todo lo contrario, y por parte
del delegado, cuando yo he hablado con él, tampoco.
Las conversaciones continúan para poner esto en papel,
y cuando continúan para poner esto en papel, pues, em-
piezan a variar algunas de esas condiciones que, afor-
tunadamente, están recogidas en esa comparecencia
ante la Comisión de Economía y Hacienda del ayunta-
miento.

Se nos plantea que el reconocimiento del esfuerzo
hecho durante estos años por la inversión ya no son
ciento cincuenta millones de euros, sino que son doscien-
tos cincuenta millones de euros. Claro, ahí podemos ju-
gar todo lo que queramos con los intereses, cuestión a la
que yo siempre fui resistente: yo nunca quise hablar de
intereses, quise hablar de amortización. Yo no me quiero
responsabilizar de la financiación que se estableció en
esa obra, me quiero responsabilizar de la amortización.
Pero, bueno, doscientos cincuenta y cinco millones se
convierten en doscientos cincuenta. Al final, en cuanto a
propuesta, analizando todos los datos, nosotros entendi-
mos que podíamos aceptar la cifra de ciento ochenta mi-
llones de euros porque estaba justificada, que en el
último momento, por cierto, se aumentó a doscientos dos
millones, en la última sesión.

Segundo: dilatar la incorporación completa de Zara-
goza al sistema del canon (estoy hablando de la pro-
puesta del ayuntamiento, final, ¿eh?), ¡de 2017 a 2026!
Yo le tengo que decir, en clave de humor, que cuando le
he dicho a algún político esto del 2026, le dio un ataque
de risa, le dio un ataque de risa. O sea, ¡posponer la in-
corporación de Zaragoza plenamente al sistema de
canon a 2026! ¡Pero si aquí, el tema es muy claro! ¿Qué
han adelantado los ciudadanos de Zaragoza? ¿Esto?
¿Cómo se bonifica esto? Durante estos años, lo podemos
bonificar hasta 2013; pues, a partir de 2013, con unas
subidas hasta el 2017, los ciudadanos de Zaragoza
pagan el cien por cien del canon. ¿De acuerdo?

Tercera cuestión: los costes de depuración de Zarago-
za suben, curiosamente, de dieciocho a veintidós millo-
nes de pesetas. Usted ha dado algunos datos de por qué;
yo le he dado otro dato curioso, y es que nos imputaban
en esos costes de mantenimiento el canon de vertido que
los ayuntamientos pagan por verter al dominio público
hidráulico. ¡Eso no es un gasto de saneamiento! Por
ejemplo. Y yo no sé quién hizo eso. Dudo mucho que lo
hiciese el señor Catalá. Supongo que se lo plantearía al-
gún «tecnicus apretatus», porque, desde luego, tiene po-
co sentido el incorporar como gastos de mantenimiento
una tasa que hay que pagar simplemente por la posibili-
dad de verter al dominio público hidráulico.

Bueno, hasta aquí las cuestiones pueden ser más o
menos discutibles. Si son dieciocho o son veintidós..., al

final, es cuestión de sentarse y establecer cuáles son los
gastos de mantenimiento. Si la amortización de la depu-
radora de Zaragoza son ciento cincuenta y cinco o cien-
to ochenta, pues, es cuestión de sentarse, de peritarlo y
de definirlo. Hasta allí, yo no veía muchos problemas. 

El problema se plantea cuando aparece una nueva
propuesta por parte, en este caso, del Ayuntamiento de
Zaragoza o por parte del delegado de Economía y Ha-
cienda. La nueva propuesta consiste en que cada año,
cuando se recaude el canon de Zaragoza y se descuen-
ten de esa recaudación los gastos de mantenimiento y, en
su caso, las obras de reposición que haya tenido que
hacer, el superávit que quede, si queda superávit —que
quedará superávit—, de ese superávit, el 50% tiene que
revertir al Ayuntamiento de Zaragoza, y ante esta pro-
puesta nosotros preguntamos: ¿para qué?, ¿cuál es el des-
tino de ese 50% en un impuesto afecto? Y dice: «para
obras de saneamiento». Digo: ¡pero si esas las tenemos
que hacer igual! Invirtiendo el 50% del superávit, o el
ochenta, o el veinte, o el 300%, si mañana hay que hacer
una nueva depuradora, que algún día habrá que hacer.

Entonces, se nos plantea que la exigencia de que el
50% del superávit revierta al Ayuntamiento de Zaragoza
es innegociable. Hombre, pues, si eso es innegociable
—evidentemente, nosotros nos aseguramos jurídicamen-
te, y esto rompe todo el sistema del canon y rompe lo
que estas Cortes aprobaron en el año 2001 sobre el
canon de saneamiento—, nosotros entendemos que si
eso es innegociable, hay poco más que hablar en ese
momento, hay poco más que hablar, prácticamente
nada.

Primero, porque entendemos que es de dudosa lega-
lidad, pero es que, además, es ciertamente insolidario.
Mire, le voy a dar unos datos, a usted y a sus señorías,
para ilustrar este concepto. Hasta el año 2029 —que no
sé porque, pero hasta el año 2029, vamos a coger esa
cifra—, se recaudarían en Zaragoza mil doscientos mi-
llones de euros, entre el año 2006 y el 2029, y el
Ayuntamiento se quedaría con el 80%, se quedaría con
el 80%. Mientras que, por poner un ejemplo, la ciudad
de Teruel contribuye con el 63% al sistema general, la
ciudad de Huesca con el sesenta y cinco. No he sacado
la ciudad de Ejea, o de Calatayud, o la de..., porque to-
das las ciudades de un cierto tamaño poblacional, en las
cuales, la depuración, por una economía de escalas, es
más económica, pues, lógicamente, con carácter gene-
ral, van alimentando el sistema solidario del canon. Se
dan otras circunstancias en las cuales, cuando hay que
hacer obras en esas grandes ciudades, son mucho más
costosas, y, por lo tanto, ahí, a veces, absorben dinero
de los pequeños municipios. ¿De acuerdo?

Por lo tanto, esta propuesta era una propuesta, para
nosotros, sencillamente inaceptable, y así lo planteamos,
y nos dijeron que no había ninguna posibilidad de ne-
gociar si no aceptábamos esto. Por lo tanto, yo no puedo
aceptar una cuestión que es de dudosa legalidad y,
vamos, absolutamente insolidaria. 

Y esto es lo que a mí me motivó a mandarle una carta
al alcalde en la que le decía que con la última propues-
ta que nos hacía el ayuntamiento nosotros no podíamos
aceptar, y que, desde luego, si eso no se reconsideraba,
nosotros poco más teníamos que decir. Evidentemente,
¿eso supone que yo no quiero volver a hablar con el
ayuntamiento? Hombre, cuando yo le planteo que en ese
proceso, a ese punto, que han puesto ellos una cuestión
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ya innegociable, que no están dispuestos a ceder, pues,
evidentemente, poco tenemos que hablar. Pero yo, ¿dis-
puesto a hablar? ¡Lo que haga falta! ¿Dispuesto a llegar
a acuerdos? ¡Los que haga falta! Eso sí, acuerdos lega-
les, ¿eh?, acuerdos sustentados sobre la legalidad, sobre
el ordenamiento jurídico. ¡Que no estamos para bromas
con este tema! Y no seré yo quien acepte un acuerdo
que, desde nuestro punto de vista…, mejor dicho, desde
el punto de vista de los servicios jurídicos, pueda ser
ilegal.

Y otra cosa: acuerdos solidarios, acuerdos que desa-
rrollen el principio que han aprobado estas Cortes, que
el principio que han aprobado estas Cortes es que todos
los aragoneses van a pagar igual por el saneamiento y
depuración de sus aguas, independientemente de dónde
residan. Esto es lo que han aprobado estas Cortes, y esto
es lo que tenemos la obligación, quienes estamos en la
gestión, de preservar y de garantizar. Por lo tanto,
cuando a mí se me plantea una propuesta..., ya digo, la
única propuesta discordante, porque lo demás es cues-
tión de analizarlo, y, oiga, lo que corresponda, que lo
analice un tercero, que nos diga, a la vista de la conta-
bilidad del ayuntamiento, que supongo que tendrá al
día, cuáles son los gastos de mantenimiento, de explota-
ción. Y que nos diga un tercero cuáles son los gastos de
amortización, cuál es la amortización de la depuradora
o de las depuradoras de Zaragoza. El incremento de
ciento cincuenta a ciento ochenta millones de euros era
por el tema de la depuradora de La Almozara también,
que en principio no estaba contabilizada.

Estas son las razones por las cuales nosotros, en
aquel momento, consideramos..., bueno, que no tenía
sentido continuar con una conversaciones que no nos lle-
vaban a ningún lado, porque nosotros no..., o sea, frente
a esa propuesta de que esto es innegociable, nosotros no
estábamos dispuestos a aceptar una cuestión innegocia-
ble, que ya he dicho que para nosotros era de dudosa
legalidad y de ninguna solidaridad.

¿A partir de ahí? Yo, antes de Semana Santa, le dije
al alcalde, en un encuentro que tuvimos con motivo del
consorcio de la Expo, que estaba dispuesto a sentarnos
a continuar las conversaciones para tratar de llegar a un
acuerdo, y él no me dijo que no, me dijo que me llama-
ría después de Semana Santa. Después de Semana San-
ta, le he escrito yo a él, le ha escrito el secretario gene-
ral técnico al delegado de Economía y Hacienda, me lo
he encontrado en estas Cortes... ¡A mí nadie me ha di-
cho nada! Yo le volveré a escribir, las veces que haga fal-
ta, y le mandaré la propuesta, que me parece que es co-
herente, que es legal y que es solidaria. Y le diré: mire
usted, desde el punto de vista de mantenimiento, los
datos que nos dieron ustedes, pero que sean de mante-
nimiento y de explotación». Desde el punto de vista de lo
que ha sido la amortización, que nos los periten y que
nos los digan. Y desde el punto de vista del superávit,
oiga, le mando el informe jurídico, donde dice que esto
es de dudosa legalidad y que esto, además, rompe con
toda la filosofía del canon.

Esta es nuestra oferta, nuestra propuesta: de acuerdo
en compensar a los ciudadanos de Zaragoza. La com-
pensación, hasta el año 2013, sin variar el recibo del
agua de los ciudadanos de Zaragoza. Y la incorpora-
ción definitiva, escalonada, hasta 2017, de tal forma
que en 2017, los ciudadanos de Zaragoza están pa-

gando lo mismo que pagan los ciudadanos de Belchite,
por poner un ejemplo.

Esta es mi posición. Y a partir de ahí..., a partir de
ahí, no, la pelota ya está en estos momentos en el Ayun-
tamiento de Zaragoza. Yo, cuando me llamen, iré donde
me digan y, desde luego, con aquellas cuestiones....

Yo solamente tengo una cuestión innegociable, sola-
mente tengo una cuestión innegociable: la legalidad y la
solidaridad, que para mí es un elemento de legalidad,
porque lo aprobaron ustedes en el año 2001 en este par-
lamento.

Por lo tanto, esta es mi posición, y espero que en la
continuación del debate, por su parte y por parte del res-
to de portavoces, podamos contribuir a poner las bases
para solucionar este tema, que yo estoy dispuesto a ello.
Quien quiera contribuir a poner las bases para no solu-
cionarlo está en su derecho, pero, desde luego, ahí, a mí
no me va a encontrar. Yo, a pesar de todo, le seguiré
planteando al Ayuntamiento de Zaragoza la disposición
para llegar a acuerdos sobre bases de legalidad y soli-
daridad. Y lo que les tengo que decir también, para que
no haya ninguna duda si me lo preguntan, que esto no
tiene nada que ver con el plan de..., puede tener que ver
con el Plan de saneamiento y depuración o no. Hemos
sacado la primera fase, y para la segunda fase, busca-
remos otro escenario financiero, y lo haremos igual. No
es indispensable llegar a un acuerdo con el Ayuntamien-
to de Zaragoza para poder sacar la segunda fase. Pero,
bueno, yo espero y confío que llegaremos a un acuerdo
y que lo haremos lo antes posible, porque no tiene mucho
sentido, pero a un acuerdo sobre la gestión del canon,
no a un acuerdo sobre la incorporación de Zaragoza al
canon, que habría que mirar legalmente cuál es la situa-
ción en relación con esto, qué es lo que dice la ley, ¿eh?,
y cuál es la situación desde el punto de vista legal. Pero
creo que deberíamos resolver este tema desde el punto
de vista político.

Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señor consejero.

A continuación, para la réplica, tiene de nuevo la pa-
labra el representante del Grupo Parlamentario Popular
señor Suárez Lamata. El plazo máximo es de cinco mi-
nutos aproximadamente.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Bien, señoría, ya no sé casi ni por dónde empezar. Lo
que es evidente... No sé, porque da la sensación de que
yo le digo cosas y que usted las pone en tela de juicio.

Mire: «se da por concluido el proceso negociador».
Esa carta es suya, no es que me saque de la manga que
usted ha dado por concluido el proceso negociador. ¡Si
yo ya sé que usted quiere seguir negociando!, pero yo
me he limitado a constatar unos hechos objetivos.

Me ha sorprendido —y esto es una afirmación— una
posición que ha mantenido, al principio, defensiva. Por-
que, mire, la tesis… Y esto sí que es una tesis, pero es
que usted creo que no ha oído el 50% de mi intervención
inicial. Y sí que es una hipótesis (una hipótesis, pero que
tiene bastantes visos de verosimilitud) que cuando al-
guien decide hacer saltar un proceso negociador, lo que
hace es incrementar el nivel de peticiones. Y eso es lo
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que le han hecho a usted. Y bien, y yo entiendo que us-
ted, al final, harto de intentar llegar a un acuerdo, cuan-
do alguien pide lo imposible, pues, dice: «mire, pues no
se puede». ¡Eso es lo que le he dicho yo! 

Yo no le he dicho ni que el señor Biel, si estaba en
Londres o estaba en París o en Nueva York... ¡Yo es que
ni he entrado ni he salido! Pero me preocupa que usted
haya derivado hacia allí, cuando no era la intención de
este diputado.

Mire, ¿acuerdos legales y solidarios? Completamente
de acuerdo, ya se lo digo. Ahí nos tendrá. ¡Ahí nos ten-
drá! Y, claro, usted ha hecho al final de su intervención
una afirmación, donde yo creo que reside gran parte del
problema, que yo creo, señor consejero... Le voy a pedir
un esfuerzo por que clarifique lo que usted dice, porque
solamente si somos capaces de clarificar cuestiones
como la que hoy estamos aquí hablando, al final le po-
dremos pedir a la gente, a los ciudadanos de Zaragoza,
un ejercicio de solidaridad. En la medida que vean claro
lo que aquí estamos hablando hoy, a lo mejor podemos
avanzar en otro sentido.

Acaba de decirlo usted otra vez, y ya es la tercera
vez que se lo oigo en esta cámara: «no es necesario el
Ayuntamiento de Zaragoza para financiar el Plan de de-
puración». Esto es la tercera vez que lo ha dicho usted.
Entonces, claro, al final, tenemos que dar por sentado
que de todo el Plan de depuración, no se quede usted
con el 50%; de todo el Plan especial de depuración, us-
ted tiene la financiación prevista al margen del Ayunta-
miento de Zaragoza, con lo cual, si no entra en el siste-
ma el Ayuntamiento de Zaragoza, no es necesaria la
solidaridad de los zaragozanos, y ya pagará usted de
otra manera. 

A mí me descoloca completamente esta afirmación,
ya se lo digo. Cada vez que se la oigo me deja comple-
tamente descolocado. Porque lo cierto es que desde que
el canon de saneamiento se articula, al final, lo que se
está persiguiendo, por activa y por pasiva, es buscar un
acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza. Y esto es un
hecho objetivo e innegable. ¡Usted sabe perfectamente
la trifulca... —»trifulca», bueno, retiro la palabra—, el de-
sencuentro que hubo el día que se aprobaba el canon de
saneamiento! ¡Se paralizó una votación, porque alguien
se dio cuenta de que el Ayuntamiento de Zaragoza en-
traba de cabeza!

Luego, usted me ratifique o me desmienta, pero se lo
hago como un ejercicio de claridad. Al final se dice: dos
mil veintitrés millones son los ingresos que están previstos
efectuar por el canon de saneamiento hasta el año 2026-
2028, y mil ochocientos cincuenta son los gastos que
están previstos. Me gustaría que usted explicase aquí qué
montante de esa cantidad de los dos mil treinta y tantos
millones corresponden al Ayuntamiento de Zaragoza; en
sus escenarios, cuántos tiene previsto ingresar del Ayunta-
miento de Zaragoza.

Y aún le voy a decir más: intente decirme cuántos co-
rresponden a gastos de mantenimiento y amortización, y
cuánto supondría el ejercicio de solidaridad de los zara-
gozanos al Plan especial de depuración. Porque, claro,
al final, lo que le digo: parece ser que nada es necesa-
rio, y, en cambio, su secretario general —y usted lo ha
dicho—, en el informe, dice que el 50% de lo recauda-
do que pide el Ayuntamiento de Zaragoza, excluidos los
gastos de amortización y mantenimiento de la depura-

dora, es de dudosa legalidad y supone la ruptura del
principio de solidaridad.

Y le insisto: es importante esta cuestión, porque, mire,
aquí ha comparecido también su secretario general, en
estas Cortes, para explicar el Plan especial de depura-
ción, y lo explicaba sobre un marco en que comenzaba
el Ayuntamiento de Zaragoza a financiar este plan el día
1 de enero del año 2006. Estamos en el día que esta-
mos, y el acuerdo sigue sin cerrar, luego eso ya implica
que va a haber problemas en todo el cuadro final de fi-
nanciación.

Pero por si fuera poco esto, su secretario general —lo
puede usted constatar en el Diario de Sesiones— dice que
en sus cuadros (supongo que se refiere a los de amorti-
zación de las inversiones), está previsto desde el día 1 de
enero de 2006 que entre el Ayuntamiento de Zaragoza
al cien por cien, cuestión que ya sabemos, por lo que us-
ted ha avanzado, que no se mueven por ahí las negocia-
ciones. Luego quiere decirse que ya hay un desfase sobre
las previsiones iniciales del departamento que iban hasta
el año 2028.

Y yo le pregunto: de esos dos mil treinta millones,
¿cuánto es el desfase que se puede producir en el esce-
nario más favorable dentro de la negociación, que es, al
parecer, el que usted al principio ha descrito? Porque sí
que es cierto que su secretario general decía que existía
un margen suficiente para cubrir, para bonificaciones
que, aparte, en la adjudicación de las inversiones, evi-
dentemente, habría bajas, con lo cual, supondría un
ahorro, y también no es menos cierto que puede haber
otros gastos imprevistos.

Yo, señoría, le insisto: creo que debe usted hacer un
esfuerzo por clarificar esta cuestión. Porque, en la medi-
da que lo clarifique, lo entenderemos. Igual es un pro-
blema de este diputado, que no lo entiende, pero, claro,
le insisto: su secretario general dice: «dos mil treinta y tres
millones de ingresos y mil ochocientos de gastos». Son
cifras suyas. Porque, claro, aquí, alguno habla ya del
canon, ¿eh? Parece que el desencuentro entre el Ayunta-
miento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón se podría
cifrar en doscientos o doscientos cincuenta millones, y
creo que usted lo ha dicho. Si eso es así, de los dos mil
treinta y tres millones, le quita usted doscientos cincuen-
ta, y ya los números son negativos para financiar el Plan
especial de depuración al año 2028.

Y mire, le digo que me deja descolocado la afirma-
ción suya, porque al final su secretario general dice que
«sin un instrumento solidario, como el canon, sería impo-
sible que los municipios accedieran a un sistema de de-
puración adecuado». Y concluyo diciendo: «es necesario
ese ejercicio de solidaridad por parte de los zaragoza-
nos». Luego, ¿es o no es imprescindible que Zaragoza
entre dentro del sistema, que contribuya de forma soli-
daria a financiar el Plan especial de depuración?

Bien, señoría, yo creo que, por ir concluyendo, apelo
una vez más a esa necesidad de clarificar esta cuestión,
porque en la medida que usted lo clarifique —insisto—,
podremos avanzar hacia delante, podremos avanzar en
el Plan especial de depuración, podremos depurar las
aguas y, sobre todo, podremos pedir el ejercicio de soli-
daridad de quien puede hacerlo en estos momentos, que
fundamentalmente son los ciudadanos de Zaragoza.

Nada más, y muchas gracias.
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El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señor Suárez Lamata.

A continuación, tiene de nuevo la palabra el señor
consejero para la dúplica, en un plazo máximo, aproxi-
madamente, de cinco minutos.

Tiene la palabra, señor Boné.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Suárez, mire, yo le he entendido mal cuando
usted hacía referencia al presidente de mi partido. Por lo
tanto, si le he entendido mal, le pido disculpas. ¿De
acuerdo?

La situación es la que usted ha planteado. Evidente-
mente, en un proceso negociador, cuando te van ponien-
do condiciones que llega un momento que son inacepta-
bles, pues, no hay posibilidad de continuar.

Por lo tanto, yo lo que he entendido es que como se
ha manifestado en más de una ocasión, al final, en este
proceso, quien había tomado las decisiones era el presi-
dente de mi partido, y simplemente he querido aclarar
que no era así. Le reitero mis disculpas, y estoy absoluta-
mente de acuerdo con lo que usted ha planteado.

Me plantea usted que en los acuerdos legales y soli-
darios, ahí les tendremos. Pues, yo se lo agradezco, yo
se lo agradezco. Ya he expuesto mis razones e intentaré
explicar en esta parte de dúplica las dudas que usted
tiene. Vamos a ver si lo consigo.

Cuando yo me encuentro en el Departamento de
Medio Ambiente que en el año 2005 tienen que estar
depurados los municipios..., perdón, las aguas de los mu-
nicipios de más de mil habitantes equivalentes, y según
la directiva europea, los de más de dos mil, pregunto que
cuántos municipios son esos, y al final resulta que son
ciento setenta y un municipios. Y pregunto que cuánto
vale eso. Y me hacen una estimación financiera que, des-
de luego, no se ajusta a lo que ha sido después, una pri-
mera previsión bastante más conservadora.

En aquel momento, nosotros nos planteamos cuál era
la solución para resolver el problema de la depuración
de las aguas de esos municipios con el escenario finan-
ciero que tenemos delante, el presupuesto que tiene el
Departamento de Medio Ambiente a través del Instituto
del Agua. Y llegamos a una conclusión: hacen falta vein-
te años para hacer las ciento treinta y dos depuradoras
y los quinientos kilómetros de colectores.

Porque si cogemos todo el presupuesto del Instituto del
Agua en materia de inversiones y lo destinamos exclusi-
vamente al Plan especial de saneamiento y depuración,
pues, calculando que son unos cincuenta millones de
euros y calculando que este plan vale mil sesenta millo-
nes de euros, son más o menos veinte años lo que re-
queriríamos para hacer el plan. Y entonces empezamos
a buscar fórmulas para poder hacer este plan en las
fechas o aproximándonos a los límites que establece la
directiva europea. Y establecemos un sistema, que es el
sistema de concesión de obra pública, y en ese sistema
de concesión de obra pública, bueno, pues, establece-
mos la explotación de las depuradoras durante veinte
años. En principio, el horizonte que nos planteamos es
quince. Luego tenemos que ir a veinte por cuestiones fi-
nancieras.

Mire, ahora le hago yo una pregunta, señor Suárez:
¿y si Aragón fuese el mismo territorio que es, con los mis-
mos municipios que son, pero no existiese la ciudad de

Zaragoza? Si Aragón tuviese el mismo territorio, los mis-
mos municipios y no existiese la ciudad de Zaragoza, se-
guiría estando en España, en Europa, le seguiría siendo
de aplicación la directiva de aguas residuales del año
noventa y uno, tendría que cumplir con la depuración de
las aguas residuales de los municipios de más de dos mil
habitantes en el año 2005 y de todos en el 2015. ¿Y có-
mo hacemos eso? ¿Sería imposible hacer eso? No sería
imposible hacer eso. Tendríamos que buscar otro marco
financiero. Tendríamos que buscar otro marco financiero.
Si esa fuese nuestra realidad. Y lo buscaríamos, y seguro
que lo encontraríamos, si es que era posible, y yo creo
que es posible.

Con lo cual, quiero decirle que en el diseño que nos-
otros hicimos, lo hicimos con el Aragón que tenemos, con
la ciudad de Zaragoza, y partiendo del principio de que
la ciudad de Zaragoza se incorporase al cien por cien,
en el año 2006, en el canon de saneamiento, que es,
por otro lado, lo que debería hacer. Sobre ese escenario,
planificamos lo que era el Plan especial de saneamiento
y depuración en esta primera fase.

¿Qué ocurre? ¿Que ahora hay problemas con el
Ayuntamiento de Zaragoza para entenderse sobre la
gestión del canon, que, al final, afectan al canon? Bueno,
pues estamos en la hipótesis de un Aragón con el mismo
territorio, con los mismos municipios, pero sin la ciudad
de Zaragoza. Luego, tenemos que tener una solución
para ese Plan de saneamiento y depuración de las aguas
residuales de los municipios del territorio, del conjunto
del territorio. Y en eso hemos trabajado cuando hemos
visto dificultades con el Ayuntamiento de Zaragoza, y en
eso estamos trabajando.

Mire, el plan que nosotros diseñamos tiene un supe-
rávit de más de doscientos millones de euros. Quiero
decir, lo que calculamos que nos iba a costar la amorti-
zación y los intereses de las depuradoras más su explo-
tación, en relación con lo que vamos a ingresar, da un
superávit de más de doscientos millones de euros. ¿Por
qué? Pues, porque tenemos que hacer un plan con supe-
rávit, porque no sabemos las contingencias con las que
nos podemos encontrar, porque tenemos que tener recur-
sos para cuestiones de reposición, para averías, para mil
cuestiones que nos pueden surgir.

Hemos sacado la primera fase del plan sobre esa hi-
pótesis. Le doy la razón. ¿Qué pasa, que en la segunda
fase del plan no tenemos la hipótesis de que Zaragoza se
incorpore? Pues, tendremos que buscar una alternativa.

Por eso, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza nos
plantea estas cuestiones, nosotros vamos tratando de bus-
car soluciones, y las vamos encontrando. Decimos: «hom-
bre, con el superávit que tiene el plan, aunque no se in-
grese hasta el año 2013, contando con que parte de los
recursos que tenemos en el Instituto destinados a sanea-
miento los podemos inyectar ahí para recuperarlos lue-
go, el plan es viable».

Y ahora dice: «no, pero es que Zaragoza tampoco va
a entrar en el 2013». Bueno, pues en eso estamos pen-
sando, y seguro que encontraremos soluciones dentro de
ese mismo marco financiero.

Tendremos que ver en qué medida podemos ampliar
el plazo de concesión de la explotación de las depu-
radoras y cómo nos modifica esto el marco financiero, y
si en un momento determinado no tenemos más remedio
—espero que no—, tendremos que plantearnos ante es-
tas Cortes cuál es el canon, la tarifa del canon, y en qué

3422 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 149. 28 DE ABRIL DE 2006



medida lo modificamos. O tendremos que revisar algu-
nos de los elementos importantes que, mire, no teníamos
valorados y que ahora empezamos a tener valorados,
como son las cargas urbanísticas, las de las nuevas ur-
banizaciones, que se ponen en marcha y que tienen que
pagar por este tema. ¿Lo entiende? Este era un tema que
nosotros no habíamos metido en el sistema —ya lo co-
nocíamos—, pero no lo habíamos metido en el sistema
porque sabíamos que, en todo caso, vendría a incre-
mentar el superávit, ¿de acuerdo?

Por lo tanto, yo creo que la pregunta que usted me
está haciendo, es: vamos a ver, el Plan de saneamiento
que ustedes han puesto en marcha, ¿es financieramente
viable o no? Con el Ayuntamiento de Zaragoza, lo es.
Que es como lo planteamos. Con el Ayuntamiento de
Zaragoza incorporándose, para entendernos, en 2013,
también lo es, porque podemos obtener recursos nuestros
que todavía nos hacen un plan con superávit.

¿Y sin el Ayuntamiento de Zaragoza, hasta el dos mil
no sé cuántos? Cosa que a mí no se me ocurre pensarla,
pero bueno, vamos a pensarla como hipótesis. Pues tam-
bién lo puede ser.

De hecho, yo, para sacar la segunda parte del Plan
especial de saneamiento, aunque vaya a tener un acuer-
do dentro de un año, dentro de seis meses, si lo tengo
que sacar dentro de tres, tengo que tener el plan finan-
ciero.

Por lo tanto, señor Suárez, en eso estamos. Y lo que
estamos viendo es que es posible, que no es imposible,
en principio, sin modificar el canon. Pero si lo tenemos
que modificar, yo traeré los datos, los pondré sobre la
mesa, lo hablaré con los grupos políticos y los traeré a
esta cámara en el momento procesal oportuno, que es en
la ley de presupuestos, ¿eh? Este es el esquema.

¿Qué me gustaría a mí? Hombre, a mí me gustaría,
primero, que alcanzásemos un acuerdo, porque es nues-
tra obligación, no la del ayuntamiento, la nuestra tam-
bién. Que alcanzásemos un acuerdo sobre bases reales,
sobre bases objetivas. Me gustaría contar con el apoyo
de todos los grupos de esta cámara para alcanzar ese
acuerdo. Yo, mañana, les delego a ustedes para que al-
cancen ustedes un acuerdo con el señor Catalá; si se en-
tienden ustedes mejor con él, yo retiro al señor Marruedo
de la negociación, ¡y encantado!, lo que ustedes digan,
porque, al final, lo que hay que alcanzar es un acuerdo,
un acuerdo, como he dicho y como usted comparte, que
sea legal y que no rompa el principio de solidaridad.
¿De acuerdo?

Pero la pregunta que usted me hace, que yo entiendo
que es esa, quiero interpretar que es esa, es que sí que
es posible… Hombre, esto es como cuando te meten en
un callejón y te encuentras con el callejón cerrado: la po-
lítica es el arte de buscar otros callejones, ¿no? Siempre
habrá una solución. No sé si la imagen de un Aragón sin
Zaragoza es ilustrativa, pero si eso hubiese sido así, ten-
dríamos que haber hecho un plan de saneamiento finan-
cieramente viable, financieramente posible.

Mire, yo aprovecho el planteamiento de este proble-
ma para llamar la atención de sus señorías sobre otro,
para que sepamos qué es lo que se encuentra..., con qué
se encuentra esta comunidad autónoma, no el consejero
de Medio Ambiente, sino esta comunidad autónoma.
Hasta ahora tenemos depuradas el 60% de las aguas re-
siduales de Aragón, pero eso no afecta a mucho más del
diez por ciento del territorio, ¿eh? Cuando hagamos este

esfuerzo inversor, ¡enorme!, que es el Plan especial de sa-
neamiento y depuración, habremos conseguido depurar
el 90% de las aguas residuales, de la carga contami-
nante de nuestro territorio.

Pero mire usted, nos quedarán todavía quinientos
quince municipios de menos de mil habitantes equivalen-
tes. Esperemos encontrar sistemas de depuración más
equilibrados costo/beneficio, porque, desde luego, de-
purar las aguas residuales de quinientos quince munici-
pios de menos de mil habitantes equivalentes, que uste-
des saben bien que se distribuyen en, probablemente,
más de mil núcleos de población..., ¡este es un problema
que tiene esta comunidad autónoma, no el consejero de
Medio Ambiente! Y no sé cómo lo vamos a resolver.
Nosotros estamos buscando cuestiones de innovación
con empresas, estamos preguntando, estamos informán-
donos... Yo espero tener el apoyo de ustedes para en-
contrar fórmulas para solucionar el tema de la depura-
ción de esta comunidad autónoma, no solamente porque
sea una cuestión de directiva europea, sino porque yo
pienso que es un posicionamiento estratégico de esta
tierra. Un territorio con calidad ambiental, un territorio
con ríos con calidad, es un territorio mucho más atracti-
vo para todo: para vivir, para inversiones, para empre-
sas y para estar en el territorio.

No sé si le he respondido, señor Suárez, pero este es
el planteamiento. El planteamiento es que sobre un esce-
nario inicial hicimos un plan, y en la medida en que varía
ese escenario por determinadas circunstancias, pues, te-
nemos que readaptarnos y buscar alternativas. Yo creo
que es posible. El día que no lo sea y yo no me encuen-
tre ya con fuerzas ni con ganas de buscar soluciones,
pues, lo pondré encima de la mesa y les pediré a ustedes
que negocien o que busquen otras soluciones. Pero de
momento, no he llegado ese punto. Hoy por hoy, no ha
llegado ese momento. Yo todavía tengo motor, tengo
ganas, tengo ilusión, tengo imaginación y, sobre todo,
tengo un equipo muy competente. Y, además, tengo unos
grupos parlamentarios, hombre, pues que, de cuando en
cuando, hasta me ayudan en mi labor de gestión de go-
bierno. Por lo tanto, yo apelo a que me sigan ayudando
para resolver problemas que no son míos, aunque yo
tenga la responsabilidad: son de toda esta comunidad
autónoma.

Muchas gracias, señor Suárez.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señor Boné.

A continuación pasamos a la intervención de los di-
ferentes portavoces del resto de grupos parlamentarios.

Comenzaremos por el representante señor Barrena,
del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene el señor Barrena la
palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias,
señor presidente.

Buenos días y bienvenido, señor consejero.
Gracias por la explicación que ha dado, pero, mire,

desde nuestro punto de vista, usted no ha cumplido el ob-
jeto de la comparecencia, que era informar sobre las
causas del desacuerdo entre el Ayuntamiento de Zarago-
za y el Gobierno de Aragón por el canon de sanea-
miento. 
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Y digo que no ha respondido a esas expectativas,
porque usted no ha entrado de verdad en lo que ocurre.
Probablemente es porque no le corresponda entrar a us-
ted, pero claro, estamos hablando de un tema que, ¿có-
mo lo enfocamos?: ¿desde el nivel de responsabilidad de
dos Administraciones públicas?, ¿desde el nivel del inte-
rés partidista de los partidos que gobiernan o son oposi-
ción según en cuál de las dos Administraciones públicas
estamos hablando?, ¿o desde el planteamiento, de ver-
dad, de lo que dice la directiva europea y, de verdad, lo
que es el concepto de la solidaridad y lo aislamos de los
planteamientos económicos? Porque nosotros, desde Iz-
quierda Unida, la sensación que tenemos es de que se
está cruzando todo eso, y por eso tenemos el conflicto
que tenemos.

Mire usted, cuestiones económicas. Es verdad, tene-
mos que cumplir la directiva europea e Izquierda Unida
ha defendido que se cumplan todas, siempre y en su
caso, no sólo cuando nos interesa. No podemos invocar
la directiva comunitaria para oponernos al trasvase, ¿eh?,
y luego decir «no» cuando hay que pagar un impuesto so-
lidario, o cuando hay que tomar otra decisión relaciona-
da con la sanidad animal, por poner un ejemplo. Porque
las directivas europeas, o nos las creemos o no.

Por otra parte, desde nuestro planteamiento ambien-
talista (no conservacionista, sino ambientalista), creemos
que es necesario depurar las aguas, creemos que hay
que trabajar para que uno de los costes que tiene la ac-
tividad humana al medio ambiente, internalicemos los
costes y, por lo tanto, lo gestionemos, y, por lo tanto, cla-
ro que tiene que haber depuración y saneamiento de
aguas y vertidos.

Y luego, desde nuestro concepto de solidaridad, que
enlaza con nuestra concepción federal de lo que debe ser
la sociedad, pues claro, que si tenemos un modelo de ver-
tebración territorial que provoca la macrocefalia de
Zaragoza, macrocefalia de Zaragoza que está absor-
biendo población, que está absorbiendo empleo, que es-
tá absorbiendo equipamientos, que está absorbiendo
absolutamente..., permítaseme la expresión, «todo lo bue-
no» y luego dejamos al resto del territorio con un plante-
amiento economicista insolidario, que se las ventile como
pueda. Porque, evidentemente, un ayuntamiento de mil
ciudadanos o habitantes equivalentes, o incluso uno de
cinco mil ciudadanos equivalentes, no está en condicio-
nes de afrontar el solo el problema que tiene para sanear
y depurar sus aguas. Pero le diría lo mismo, ¿eh?, con es-
cuelas públicas, centros de salud, hospitales, carreteras...
Si lo vamos a llevar al terreno donde nos quieren situar
este debate de que quien puede, sus ciudadanos se lo
paguen, pues mire usted qué jungla sería esto.

Por lo tanto, es evidente que hay que depurar, es evi-
dente que hay que buscar un sistema en el que, eviden-
temente, funcionen mecanismos de solidaridad. Por lo
tanto, yo agradecería que dejemos de hacer demagogia
con la solidaridad y dejemos de decir eso de que los za-
ragozanos y zaragozanas ya se han pagado o se están
pagando la depuradora y ahora, encima, se les pide un
esfuerzo solidario, y encima veo, desde el Ayuntamiento
—y, por lo tanto, entiendo que será desde los grupos mu-
nicipales—, que, bueno, pues, quieren sacar negocio de
lo que pueden ser los beneficios teóricos que podría re-
portar su aportación al sistema general del canon. Eso
me recuerda lo de los nacionalistas con los sistemas de
financiación en los estatutos: tanto aporta mi comunidad

autónoma, tanto me toca. Pero, claro, los nacionalistas
no se dan cuenta de que lo que pueda aportar esa co-
munidad autónoma a lo mejor es porque ahí tiene más
empresas, a lo mejor es porque hay otro territorio inun-
dado para que en ese sitio tengan fuerza eléctrica y
demás. Por lo tanto, es el mismo planteamiento.

Más con la economía. ¿Por qué se habla de que es
que lo que no puede ser es que se suba el recibo del
agua en Zaragoza? Primera pregunta: ¿el recibo del
agua de Zaragoza está equilibrado? ¡No, no está equi-
librado! Sabemos que desde hace dos legislaturas, el
recibo del agua es falso, ¡porque se ha seguido una de-
terminada política, de no querer asumir la responsabili-
dad que tenía! Y eso, ¿de quién es la responsabilidad?
Pues, del equipo de gobierno anterior y del actual.
¡Claro!, ha sido muy fácil estar manteniendo unos deter-
minados costes municipales, presumiendo de una deter-
minada gestión, sin haber puesto los servicios a precio
de coste. Pero eso me han oído ustedes discutirlo, inclu-
so de unos cuantos ayuntamientos que todavía no tenían
ni contador de agua. El de Jaca, sin ir más lejos, que no
sé si ya lo tiene o no… No lo sé, no lo sé, hace un año
no lo tenía, o hace dos. Y hay por ahí otros, ¿eh?, Cas-
pe, etcétera, etcétera. 

Hombre, claro, ¡así cualquiera! ¡Claro, claro que al-
gún día los zaragozanos y zaragozanas tendremos que
pagar el recibo del agua a lo que sale! Pero me gustaría
saber qué equipo de gobierno municipal va a tomar esa
decisión, con lo impopular que es.

Además, como hemos encontrado ahora la piedra fi-
losofal: vendo suelo público para hacer equipamien-
tos..., que luego hay que pagarlos, ¿eh?, que luego hay
que pagarlos. Porque esos equipamientos, esos equipa-
mientos, luego requieren un capítulo I, y digo yo que
habrá que cubrirlo de personal, digo yo. Pero, en fin, en
esa dinámica, seguro que alguien me dirá: «¡hala!, ya
estamos: como no tiene grupo municipal, pues a hablar
del ayuntamiento». Pero ¡qué le vamos a hacer! Es que
es un problema, es un problema en el que nos estamos
afectando.

Digo «partidista», y, fíjese, usted lo reconoce incluso
en su artículo. Cuando dice que «el Departamento de
Medio Ambiente y el PAR..., está dispuesto a negociar».
Entonces, ¿quién tiene que negociar? ¿Las administracio-
nes o los partidos? ¿De qué es problema, de administra-
ciones, o de partidos? De administraciones, no me lo
creo. La ley es muy clara: el canon de saneamiento se
aplicará en todos los municipios de la Comunidad Autó-
noma de Aragón a partir del 1 de julio de 2005. Eso es
lo que dice la ley. Luego, si no se cumple, alguien a lo
mejor se preocupa, porque algún ciudadano o algún gru-
po político, como ve que no se cumple la ley y como ve
que los representantes legítimamente elegidos no la cum-
plen, tiene que ir al juzgado para que se la hagan cum-
plir. Yo espero no llegar a este caso con el canon tam-
bién. Porque, evidentemente, si no se cumple la ley, va a
ser muy difícil que Aragón cumpla la directiva europea
de depurar absolutamente todas las aguas. Y como nos
creemos que eso es necesario, pues, no vaya a ser que
tengamos que ir a los tribunales para que nos ayuden a
proteger la depuración y la calidad de las aguas de
nuestros ríos. Porque, claro, evidentemente, nosotros,
aparte de alguna que otra floritura y alguna que otra de-
claración, nos creemos esas cosas.
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Por eso criticamos el urbanismo exagerado, por eso
criticamos la «benidormización» del Pirineo, por eso cri-
ticamos la «marbellización» de la estepa... Y por eso es-
tamos continuamente diciendo que si alguien se está pa-
rando a pensar a qué modelo de desarrollo estamos
llegando.

Por lo tanto, señor consejero, yo creo que es que en
estos temas no se ha entrado. Usted nos ha contado su
plan, y nos lo sabemos, porque, además, nosotros vota-
mos a favor de eso, ¿eh?, votamos a favor de que se pu-
siera el canon, votamos a favor de que entraran todos los
municipios de Zaragoza. Y no todos los grupos votaron a
favor de eso. No todos los grupos votaron a favor de eso.

Por lo tanto, ¡claro!, si a nosotros es que no se nos
ocurrió otra fórmula de hacer. Pero, claro, mientras no re-
suelvan estos problemas que, desde nuestro punto de
vista, no tienen nada que ver ni con la ley ni con el plan-
teamiento del canon, y sí mucho con el interés partidista,
oportunista y demagógico, evidentemente, no vamos a
ser capaces de encontrar una solución. Pues, yo insisto y
reitero: es obligatorio encontrarla. Por lo tanto, creo que
deberíamos dejarnos de demagogias, de oportunismos y
de verdad sentar las bases para que el Gobierno de
Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza fueran capaces
de cumplir sus obligaciones, sus responsabilidades y lle-
gar a un acuerdo, que es lo que creo que los ciudadanos
y ciudadanas exigimos de aquellos gobernantes a los
que votamos.

Muchas gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Gracias,
señor Barrena.

Señor Boné, señor consejero, intervendrán todos los
grupos parlamentarios y responde al final conjuntamen-
te, ¿verdad? Perfecto.

Por tanto, le damos la palabra a la señora Usón, en
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
dente.

Bien, buenos días, señorías.
Buenos días, señor consejero, y bienvenido a su co-

misión, en este caso para manifestarnos y explicarnos a
todos los grupos parlamentarios, a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular, qué es lo que ha sucedido en esta
cuestión, que hemos conocido a través de los medios de
comunicación y que ha motivado que el Grupo Popular
plantee esta comparecencia.

Me quedo con una cosa clara, y son las razones que
han justificado a su departamento y a usted, en concre-
to, para romper esas negociaciones, puesto que nosotros
compartimos ese calificativo que da usted a la propuesta
del Ayuntamiento de Zaragoza de «inaceptable», puesto
que si las razones son que adolece ese planteamiento del
Ayuntamiento de Zaragoza de dudosa legalidad y en
contra de los principios de solidaridad, pues, desde lue-
go, que son razones suficientes, como le digo, para ta-
char de inaceptable esa propuesta. Y si esas fueron las
razones, y nosotros creemos que así fue, pues, bien he-
cho, bien hecho.

Por lo tanto, también, dejar claro que creo que este
desencuentro que ha mantenido el Ayuntamiento de Za-
ragoza con la consejería de Medio Ambiente es un de-
sencuentro más, ni más ni menos que el resto de desen-
cuentros constantes y a los que nos tiene acostumbrados

el Ayuntamiento de Zaragoza con otras cuestiones, como
puede ser con los comerciantes del rastro, con los veci-
nos en general, puesto que han puesto encima de la
mesa un plan de barrios sin financiación, o incluso sus
graves desencuentros con la legalidad, que ha demos-
trado recientemente un auto que todos conocemos y que
ha puesto en entredicho, precisamente, el proyecto de la
Romareda, que ha sido el proyecto estrella de un grupo
especialmente ilusionado con el mismo, que ha sido
Chunta Aragonesista.

Y además, también, un desencuentro grave con la ciu-
dadanía, con los zaragozanos, al que aludía también el
portavoz de Izquierda Unida, señor Barrena, con el in-
cremento de la carga impositiva frente a los ciudadanos.
Luego no es ni más ni menos un desencuentro más, a los
que nos tiene acostumbrados, repito, el Ayuntamiento de
Zaragoza.

Por lo tanto, decir también, señor consejero, que us-
ted nos ha demostrado a todos los grupos parlamentarios
capacidad para negociar en muchos ámbitos de los que
tiene responsabilidad, como puede ser, por ejemplo, con
la transferencia para la gestión del parque de Ordesa, o
para negociar con los habitantes del territorio la puesta
en marcha de planes de ordenación de recursos natura-
les o de figuras de protección, o también su capacidad
para negociar con los regantes, para sacar adelante en
la Comisión del Agua obras hidráulicas fundamentales
para el desarrollo de nuestro territorio, de nuestra comu-
nidad autónoma, o para negociar también con los ga-
naderos ante el plan francés planteado a iniciativa del
Ministerio de Medio Ambiente, a través de la ministra
señora Narbona, en cuanto a la reintroducción de osos
en el Pirineo.

En definitiva, lo que le quiero transmitir, señor conse-
jero, es que los hechos ponen a cada uno en su sitio y,
por lo tanto, también a las administraciones, y desde lue-
go que, en este caso, especialmente, hablan por sí solos
y nos demuestran en qué lugar se ocupa cada adminis-
tración.

Y desde luego que lo que queda meridianamente
claro es que es harto difícil negociar con el Ayuntamiento
de Zaragoza. Pero como mi grupo parlamentario confía
en su negociación, en su capacidad, porque..., no por-
que pertenezcamos al mismo grupo parlamentario, sino
porque hay hechos que lo demuestran, pues, decirle que
adelante y que gracias por su intervención, y nada más.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señora Usón.

A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista, su portavoz
señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señor presidente.

Pues, bienvenido a esta comisión, consejero, nueva-
mente.

Creo que el canon de saneamiento ha sido la excusa
perfecta para recuperar el género epistolar, que a estas
alturas del siglo, pues, ya estaba olvidado. Y me refiero
a que han hablado de cartas, de cruces de cartas, entre
Boné, Belloch, Belloch a Boné, a Iglesias... En fin, las car-
tas no son precisamente de amor, sino una muestra de las
relaciones peligrosas que mantiene el Partido Socialista
con el Partido Aragonés.
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Igual soy muy mal pensada, seguramente soy mal
pensada, pero, francamente, también ese diálogo que
han mantenido en este momento el Partido Popular y el
Partido Aragonés, también me suena a puesta en
escena. Y es que en el fondo, creo que ustedes se llevan
muy bien, se llevan muy bien, y ha hablado el señor
Suárez de símiles futbolísticos, ha hablado de partido de
fútbol... El señor Belloch..., el señor Boné, mejor dicho,
ha hablado de que en este momento la pelota está en el
tejado del ayuntamiento… Pues, la sensación que da,
después de la comparecencia, es que, de pronto, el PP
ha centrado el balón en la portería para que el PAR
remate e intente meter gol a sus socios de Gobierno en
las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza.

En fin, que, realmente, esa operación de acoso y de-
rribo que llevan a cabo al Ayuntamiento de Zaragoza, la
están llevando a cabo tanto el PP como el PAR, que en
este momento y en esto están más unidos que nunca. Y,
lógicamente, yo no me creo que ustedes vayan de bue-
nos de la película, de esta película, sobre todo del
canon, que vayan de solidarios y que actúen, lisa y lla-
namente, por el interés general. Pues, como soy malpen-
sada, no me lo creo. Evidentemente, ustedes están ac-
tuando por interés partidista.

Parece que tengan miedo, parece que tengan miedo
de no poder hacer frente a ese plan de depuración. Ese
plan de depuración que, según usted —y lo vuelve a
decir una vez más, y no es cierto—, nos sitúa en van-
guardia. Y lo vuelve a decir en ese artículo que escribió
el pasado 26 de marzo. Con todo este lío del canon,
usted habla de ese plan de depuración que nos sitúa en
vanguardia, y no es la primera vez que lo dice.

Porque lo que hace ya no es ni intentar ponerse al día
en cuanto a la normativa, y usted lo sabe: la normativa
no se ha cumplido. No se ha cumplido ni con la directi-
va europea, no se ha cumplido ni con el Plan de depu-
ración de Aragón, teniendo en cuenta que la directiva
hablaba de depurar todas las aguas residuales de muni-
cipios de más de dos mil habitantes equivalentes en di-
ciembre del año 2005. Y nuestro plan aragonés, más
chulo que nadie, dice que en el año 2004 los de más de
mil habitantes. O sea, ni lo uno ni lo otro. Ya no es ni po-
nernos al día con la normativa, es que la normativa no
se ha cumplido, y en este momento, ese plan de depura-
ción, pues, no es la vanguardia de nada. Si es caso, se-
remos retaguardia.

Y a fecha de hoy, usted sabe que se están constru-
yendo depuradoras y se están licitando, pero que tenían
que haber estado hechas ya en el año 2000.

Y le pregunto por esas depuradoras, le vuelvo a pre-
guntar por esas depuradoras que vierten en zonas sensi-
bles, que debieran haber estado realizadas por el Go-
bierno central, que fueron declaradas de interés general
en el año noventa y tres, que en total eran veinticinco y
que, a fecha de hoy, solamente están hechas las de Jaca
y Sabiñánigo.

En la pasada comparecencia, usted dijo que la minis-
tra había tomado buena nota y que se llevaba estupen-
damente con ella. Le pregunto qué pasa con esas veinti-
trés que faltan, si las va a pagar el Gobierno central o las
va a tener que asumir el Gobierno de Aragón, mejor
dicho, el canon de saneamiento.

Por otra parte, parece que usted parte de la base de
que tiene un plan de depuración que es la envidia del
mundo mundial, como así lo ha hecho saber en sus viajes

por todo lo largo y ancho de este mundo, es su buque in-
signia y que no se puede llevar a cabo porque el Ayunta-
miento de Zaragoza es el que tiene la culpa, que es
donde radica el pecado original: radica en este momen-
to en el Ayuntamiento de Zaragoza, que es el que tiene
la culpa.

Pues, mire usted, en este momento Zaragoza está de-
purando más del 40% de la carga contaminante de
Aragón, ¡más del 40%! Así que a Zaragoza habría que
agradecerle esto. Hace varios años que Zaragoza está
depurando, y yo creo que esto ha sido un beneficio tam-
bién para los núcleos de población aguas abajo, que
gastan menos en potabilizar y llevan agua, lógicamente,
con mejor calidad. Y también es uno de los pocos núcle-
os de población que en este momento está aplicando el
principio de recuperación de costes, y que tiene también
un programa de ahorro de agua. Por tanto, parece que
la singularidad de Zaragoza, bueno, pues, se la ha ga-
nado a pulso Zaragoza.

Por cierto, que el canon también —y se lo comento a
usted— debería estimular el ahorro, y de eso no habla
absolutamente nada el Departamento de Medio Ambien-
te, de la recuperación de costes, de la recuperación de
costes financieros, ambientales y también de recursos, y
está también el estimular el ahorro de agua. Y yo creo
que no hay que cargar sobre Zaragoza lo que ustedes
no han hecho durante años en Aragón.

Titulaba su artículo, el que escribió, que me lo he leí-
do: «Zaragoza y Aragón, tierra de pactos». Bueno, pues,
espero y deseo que ustedes puedan llegar a un acuerdo
y, bueno, si su negociación no llega a buen puerto, que
medien y pacten con el ayuntamiento el señor Iglesias y
el señor Biel.

Nada más, y gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señora Echeverría.

A continuación tiene la palabra, en nombre del Gru-
po Parlamentario Socialista, su portavoz el señor Tomás.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, muchas
gracias, señor presidente.

Bienvenido nuevamente a esta comisión, señor con-
sejero.

Creo que deberemos de ser más comedidos a partir
de ahora a la hora de escenificar nuestras relaciones, o
las de ustedes, o las de los miembros de su grupo con el
nuestro, porque luego las tachan de peligrosas. Tendre-
mos que ser más prudentes, ¿eh?, a la hora de cómo
planteamos esas relaciones.

Bien, durante las últimas semanas, la actualidad polí-
tica aragonesa ha sido testigo de un debate, que no es
nuevo, entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de
Zaragoza sobre la aplicación del canon de saneamiento
en la ciudad de Zaragoza. Y nos engañaríamos si negá-
semos que en dicho debate no han existido discrepancias
sobre las fórmulas de financiación de los actuales siste-
mas de depuración en la ciudad de Zaragoza y la apli-
cación progresiva de los tributos por dicho canon.

Somos conscientes que aquí es donde nos encontra-
mos uno de los principales escollos con los que tropieza
este ambicioso plan, y esto nos obliga a explicar con de-
tenimiento la situación y demostrar con ello el compromi-
so del Gobierno de Aragón para alcanzar un acuerdo
sobre esta cuestión con el Ayuntamiento de Zaragoza.
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Por eso, esta comparecencia nos ha parecido interesan-
te, y sus explicaciones, bastante convincentes, señor con-
sejero. Interesante la comparecencia, convincentes sus
explicaciones.

Dicho esto, creo importante puntualizar algo: que
nadie pretenda observar en la propuesta sobre el canon
una voluntad rupturista, una voluntad de ruptura de
ningún tipo, ni por parte del Gobierno de Aragón ni de
su consejero de Medio Ambiente, ni tampoco por parte
del Ayuntamiento de Zaragoza. Creemos que esta no es
la cuestión que nos debe ocupar ni la imagen que debe-
mos trasladar a los ciudadanos.

Ahora más que nunca es el momento de tener y de
tender puentes de diálogo y de hacer un esfuerzo adi-
cional para llegar a un acuerdo. Y, además, es necesa-
rio explicar al resto de Aragón que Zaragoza no quiere
privilegios, pero tampoco debe tener privilegios. Porque
el canon de saneamiento debe ser el resultado del acuer-
do entre los ciudadanos de Zaragoza y el resto de los
ciudadanos de Aragón, y en su momento ya apostamos
por encontrar soluciones a los problemas que se habían
planteado en relación a la aplicación del canon en la
ciudad de Zaragoza, y que nos obligó y que obligó al
Gobierno de Aragón —aún recordamos la Ley de acom-
pañamiento de presupuestos de 2005; yo creo que el
consejero también recuerda ese momento— a modificar
las premisas iniciales, pero siempre desde las bases del
cumplimiento de los acuerdos y de la legalidad, y de la
legalidad. Y ese es el fondo de la cuestión.

Nosotros, señor consejero, no tenemos ninguna duda
de que se va a poder alcanzar un acuerdo político e ins-
titucional desde el respeto y la lealtad recíprocas. Los ciu-
dadanos de Zaragoza deben sufragar —deben hacer-
lo— la parte que les corresponde de la aplicación del
canon de saneamiento, manteniendo una aportación so-
lidaria de los recursos al resto de Aragón, y a partir de
aquí, debemos encontrar una fórmula satisfactoria para
todos, una fórmula que sea satisfactoria para todos. 

Resolver esta cuestión es imprescindible para garanti-
zar la puesta en marcha de un sistema de depuración en
todo Aragón de acuerdo con las exigencias de la actual
legislación en materia de aguas, y nosotros, señor con-
sejero, no tenemos ninguna duda ni creo que la deberían
de tener el resto de sus señorías de que el problema se
resolverá de la forma más adecuada y satisfactoria para
todos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señor Tomás.

A continuación, tiene la palabra el señor consejero
para responder a todas las aclaraciones y preguntas re-
cibidas.

Tiene usted la palabra, señor Boné.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente.

Gracias a todas sus señorías por su intervención.
Voy a tratar de responder a las cuestiones que me han

planteado, y espero no dejarme ninguna en el tintero, y
si es así, pues, estoy dispuesto a cumplimentarlas a partir
de esta comparecencia.

En relación a la intervención del señor Barrena, mire,
yo estoy de acuerdo en casi todo lo que usted ha dicho,
en casi todo. Lo que pasa es que yo he entrado en expli-

car las causas que yo veo, las causas que yo conozco.
¿Que esto forma parte o puede formar parte de un deba-
te más profundo? Pues, estoy de acuerdo con usted. Tam-
bién usted ha reconocido que a lo mejor no me corres-
ponde a mí, pero yo he explicado las causas desde la
óptica del Departamento de Medio Ambiente y de lo que
yo he vivido. Por esto se han interrumpido las negocia-
ciones, porque... Vamos a ver, yo creo que cuando nos-
otros planteamos que dábamos por finalizadas las ne-
gociaciones, era en ese contexto y con esas premisas.
Evidentemente, unas negociaciones son una sucesión de
encuentros y desencuentros. A mí lo que me interesa es
que al final haya un encuentro satisfactorio para las
partes. Pero bueno, yo he explicado las razones que yo
conozco, que yo entiendo, mis propias razones.

El escenario político que usted plantea, que al final es
el que hay que analizar, pues, también tiene su interés. No
sé si forma parte del debate de esta comisión o no, pero
a mí, políticamente, me interesa mucho. Lo que no sé si
está en el contexto de lo que estamos debatiendo hoy.

Suscribo sus conceptos de solidaridad. Y no se puede
imaginar usted lo que le agradezco su exposición, casi
siempre clara y transparente, o, por lo menos, a mí me lo
parece, y que coadyuva a entender determinados con-
ceptos y a completar, por lo menos, lo que yo he querido
transmitir, incluso usted lo ha hecho con más brillantez.

Yo suscribo totalmente su concepto de solidaridad. Lo
que yo no sé es si esta comisión lo suscribe cabalmente,
que a lo mejor es una de sus preocupaciones. O yo no
sé si la clase política, en los diferentes escenarios, en las
diferentes instituciones, lo suscriben cabalmente. Esta es
una buena pregunta, una buena reflexión a hacer. Pero,
desde luego, si hemos sido capaces de ponerlo en papel
de ley, deberíamos ser capaces de ser consecuentes con
eso. Y en estos temas tan delicados, hay que tener un
solo discurso. Por lo tanto, lo suscribo plenamente.

Y respeto —no se puede usted imaginar cuánto— su
posición ambientalista y ese matiz que usted ha hecho,
desde el respeto a las posiciones conservacionistas. Pero
me parece mucho más moderna la posición ambientalista.

Mire, el recibo del agua no se ajusta en Zaragoza al
principio de recuperación de costes. Esto lo sabe usted,
lo sé yo y lo saben los que lo quieran saber. En una
ciudad... También es verdad que no se ajusta en otras
ciudades y que había algunas que, para empezar, no
tenían contadores, con lo cual no podían saber nunca si
se ajustaba o no. Pero, bueno, eso ha ido mejorando, el
ayuntamiento correspondiente ha puesto los contado-
res... En estos momentos, son bastantes los municipios
que están incorporados al canon, estamos hablando de
que se ha generalizado ya prácticamente en casi dos-
cientos municipios, situación muy diferente a la de prin-
cipios de esta legislatura. Pero es un hecho: no se ajusta
al principio de recuperación de costes. Y esto es particu-
larmente preocupante —y lo digo como ciudadano de
Zaragoza— en una ciudad que va a tener una exposi-
ción internacional cuyo tema es «El agua y el desarrollo
sostenible».

Y le doy una impresión mía. Yo creo que el famoso
asunto del principio de recuperación de costes en el tema
del agua va a ser causa de problemas con Europa: vamos
a asistir a situaciones de apertura de expedientes, vamos
a asistir a situaciones de sanciones importantes para los
países miembros por no cumplir con el principio de recu-
peración de costes. Y hablo de no cumplir con la parte
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gruesa del principio. Ya no hablo de los efectos sociales
y de los efectos ambientales, sino con el principio de re-
cuperación de costes. Simplemente, gastos de explota-
ción, ingresos para cubrir esos gastos de explotación. Por
lo tanto, estoy totalmente de acuerdo, y no sabe cuánto le
agradezco que lo diga. No sé si somos conscientes, pero
esto será un problema que tenemos ahí, será un proble-
ma que tenemos ahí, en concreto, en Zaragoza.

Bueno, la referencia que hace al PAR y a la... Cuando
yo escribo un artículo y hablo desde el PAR y desde el de-
partamento, lo hago en el contexto del artículo, pero
mire, yo cada vez estoy más convencido de que tengo
que hablar más del PAR y menos de las instituciones, de
verdad. Yo estoy en este Gobierno porque soy de un par-
tido; si fuese de otro, no estaría. Y si no fuese de ningu-
no, a lo mejor estaba un tiempo... [risas], a lo mejor esta-
ba un tiempo.

Y esta mañana, es que me lo han dicho también en
la rueda de prensa, porque ha habido un problema...,
no imputable a mí en este caso, y creo que es el primer
problema en las últimas semanas que no es imputable a
mí. En el logotipo que había en la rueda de prensa, pues,
estaba el logotipo del PAR, y me han dicho: «oiga, esto
es una novedad». Y digo: «hombre, pues, no lo sé, pero
a mí me gusta». Digo: «mire, a partir de ahora... [risas],
a partir de ahora, igual hago una iniciativa parlamenta-
ria». Lo digo en clave de humor, pero es que... Mire
usted, al final, en las instituciones estamos personas; en
los partidos políticos, estamos personas, y al final, los
acuerdos o no, los alcanzamos personas. Y a mi partido
le están tocando papeles que no nos gustan nada, nos
están tocando papeles ahí, para tener que aproximar po-
siciones, para tener que negociar; dejar de nuestras po-
siciones cómodas iniciales, cómodas políticamente, ren-
tables políticamente, por tratar de conseguir acuerdos.

Y yo le voy a decir una cosa: me encuentro con pocas
compensaciones a veces, ¿eh? O sea, que hagan este
papel otros, que hagan este papel otros. Es muy bonito
estar de francotirador desde la barrera... Y no me refie-
ro a usted, ¿eh? Perdone que aproveche la incidencia
que usted ha hecho... ¡No! No me refiero a nadie en par-
ticular, no me refiero a nadie en particular. Me refiero a
todos en general. Es decir, desde... Desde las posiciones
que ostentamos... Por eso, yo, en ese artículo, hablaba
de que estamos dispuestos a negociar desde el PAR, dis-
puestos y, a veces, cansados, pero dispuestos a negociar
desde el PAR y desde el departamento.

También le tengo que decir otra cosa: probablemen-
te, algunas cosas en esta comunidad autónoma no serían
iguales si su partido no hubiese existido, si su partido no
hubiese intervenido y no hubiese hecho propuestas, que
se han aprobado en esta cámara, pero también hay
otras cuestiones —y me imagino que todos los demás
igual— que serían distintas si mi partido no hubiese exis-
tido. En estos momentos, hay determinados procesos que
serían difíciles sin la presencia de mi partido.

De todos modos, permítame, perdónenme, señorías,
esta disquisición política, pero tenía muchas ganas de
hacerla, como decía aquel... [murmullos].

¿Entrar en el fondo de la cuestión? Yo, dispuesto, se-
ñor Barrena, siempre dispuesto. Yo creo que si paso a la
historia por algo, será por pedirle a estos señores reite-
radamente que se incorporen a la Comisión del Agua...,
a ellos y a otros, a ellos y a otros, y por estar siempre dis-

puesto. Yo tengo esperanzas de que, al final, logremos
reencauzar ese debate tan importante, ¿no?

Lo que yo me pregunto es si esta comisión está dis-
puesta a entrar en el fondo de algunas cuestiones. Eso es
lo que yo me pregunto. Y me lo pregunto porque como
ya me estoy empezando a creer que es mía esta comi-
sión..., bueno, que es mía, una parte, ¿no?, porque siem-
pre que vengo, ustedes muy amablemente me dicen:
«bienvenido, señor consejero, a esta su comisión...», y a
base de oírlo, pues, me encuentro cómodo, lo cierto es
que me encuentro cómodo. Y lo digo como parte de esta
comisión. Y yo no sé si esta comisión está dispuesta a
entrar en el fondo de algunos asuntos. No sé si son cons-
cientes que en esta comisión se tratan muchos de los
asuntos de enorme trascendencia para esta comunidad
autónoma, asuntos que no eran de enorme trascendencia
hace unos años.

Y a mí me gustaría que en esta comisión fuésemos
capaces de llegar a acuerdos de Estado para esta re-
gión, para este país, para esta nacionalidad, como le
quieran llamar, para este Aragón. Me gustaría, ¿eh? Lo
que está claro es que esta comisión es una oportunidad.
Yo no sé si la aprovecharemos o no. Yo no quiero recor-
dar, pero ha habido varias veces que hemos planteado
estos temas: el tema de la depuración de las aguas resi-
duales, el tema de la protección del medio ambiente, el
tema del desarrollo sostenible del territorio, el tema de la
calidad de nuestros ríos… Hay temas importantes. El te-
ma del Plan integral de residuos, donde yo tengo que
agradecerles su colaboración. Un montón de temas en
los que, a lo mejor, tendríamos que ser capaces de llegar
a acuerdos de Estado.

Pero mire, señor Barrena, al final, somos personas, es-
tamos personas. Las siglas, yo creo que son un elemento
importante, pero, al final, personas: personas con las que
somos capaces de llegar a acuerdos o personas con las
que... Hay personas... Yo, el otro día, le decía a un ami-
go, a un amigo mío —yo soy amigo de él—, le decía:
«es que tienes un problema porque tú no tienes mucha
capacidad para tener amigos». Y me decía: «pues sí, tie-
nes razón». Pues es que hay gente que, a veces, no tiene
capacidad para llegar a acuerdos, y es un problema, es
un problema. O no tiene capacidad para llegar al fondo
de las cuestiones. Por lo tanto, al final, estamos personas.

Yo le agradezco sus aportaciones y le agradezco su
disponibilidad. Yo, con usted, lo cierto es que soy capaz
de llegar a acuerdos, soy capaz de entenderme y soy
capaz de discrepar, y soy capaz de entender sus discre-
pancias y de que usted entienda las mías. Ya me gusta-
ría a mí ser capaz de esto con otras personas con las que
me tengo que encontrar en el deambular político, ¿no?

De cualquier forma, muchas gracias por sus conside-
raciones, y a mí me gustaría que no quedase en saco ro-
to esa reflexión que usted ha hecho de entrar en el fondo
de las cuestiones. Se referiría, supongo, a las que esta-
mos hablando, y yo me referiría a aquellas que afectan
a esta comisión. Muchas gracias, de cualquier manera.

Señora Usón, en todo proceso negociador, hay en-
cuentros y desencuentros, eso es normal. No es que usted
haya dicho lo contrario. Lo reflexiono yo, ¿no? A mí, mi-
re, parafraseando a ese genial intelectual que era Grou-
cho Marx, «no me gustaría avanzar de victoria en victo-
ria hasta la derrota final»; me gustaría avanzar..., ya me
conformaría con avanzar de derrota en derrota hasta la
victoria final, ¿no? Por eso, nunca me doy por rendido, y
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en este caso del canon, tampoco, tampoco. Yo no sé si
estamos avanzando de victoria en victoria hasta la de-
rrota final o al revés. Yo, desde luego, voy a luchar
porque, aunque algunas cuestiones parezcan una derro-
ta, al final obtengamos una victoria.

Y le agradezco mucho, sinceramente, la referencia
que usted ha hecho... Mire, yo no voy a hablar de mi ca-
pacidad negociadora, pero sí de mi esfuerzo negocia-
dor, porque yo creo que mi equipo y yo, en este caso, es-
tamos haciendo un notable esfuerzo negociador en
diferentes frentes —usted ha comentado algunos—. Y yo
le agradezco que me lo reconozca, porque estas cosas,
al final, compensan, ¿sabe? Estas cosas, cuando alguien
se las dice, aunque sea un compañero de partido —y, a
veces, sobre todo, si es un compañero de partido—,
compensan enormemente. 

Porque yo no sé si tendremos capacidad, como usted
ha dicho, cosa que le agradezco, o si tendremos éxito,
pero lo que sí le puedo asegurar es que tenemos una
enorme capacidad de esfuerzo por alcanzar acuerdos. Y
en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, en el caso del
canon, también va a ser así.

Muchas gracias por sus reflexiones, señora Usón.
Bueno, señora Echeverría, cada vez me gusta más de-

batir con usted [risas]. Lo de las relaciones peligrosas, a
lo que ha hecho referencia el señor Tomás..., bueno, to-
das las relaciones pueden acabar siendo peligrosas, lo
que pasa que... O no, depende de los relacionantes, ¿sa-
be? «De la parte contratante de la primera parte», como
decía también Groucho Marx. Pero, bueno, yo no sé si
las relaciones... Me referiré luego a mis socios del PSOE
sobre las relaciones con ellos y sobre la peligrosidad de
sus relaciones. Yo, desde luego, no aspiro a que sean pe-
ligrosas con nadie.

Mire, nos llevamos bien con el PP, con Izquierda Uni-
da, con los socios..., hasta nos llevamos bien en nuestro
propio partido, que es casi siempre lo más difícil. Y nos
llevamos bien con ustedes, yo me llevo bien con ustedes.
Esa es una de las cuestiones del sino de mi partido polí-
tico: estamos en una posición en la que no nos podemos
permitir el lujo de llevarnos mal, y a veces es pesado,
¿eh?, porque a veces tienes unas ganas de llevarte mal...
¡Pero como estamos ahí…!, y no voy a calificarlo «en el
centro», o que «pretendemos estar en el centro», pues,
nos tenemos que llevar bien. Para mí, cada vez que nos
llevamos bien (con un partido político, con un compañe-
ro de partido…), ese día ha valido la pena. ¡Pero si lle-
varnos mal no lleva a casi nada! ¡Si la vida es tan corta!
Y permítame esta reflexión. 

Por eso digo que aspiramos a llevarnos lo mejor po-
sible con todos, hasta con nuestros contrincantes. Si nues-
tros contrincantes están tranquilos y nos llevamos bien
con ellos, son menos agresivos en sus relaciones, menos
agresivos con nosotros, menos agresivos con la socie-
dad. Por lo tanto, para mí es un halago que me diga que
nos llevamos bien con el Partido Popular. Yo todavía
aspiro a llevarme mejor con ellos y con ustedes, ¿eh? Y
con ustedes, porque con ustedes tenemos, además, mu-
chos motivos para llevarnos bien, muchos, porque yo
creo que compartimos muchos elementos de preocupa-
ción en esta tierra. A lo mejor, no compartimos otros as-
pectos, pero bueno.

Acepto cariñosamente esa referencia que ha hecho a
que cada vez nos llevamos mejor con el PP. ¡A ver si con-
sigo convencerles de que se incorporen a la Comisión

del Agua a base de llevarnos bien! Pero no crea, que me
está costando, me está costando muchísimo. Si usted nos
puede echar una mano [riéndose], se lo agradecería, se
lo agradecería.

Y dice: «a lo mejor soy malpensada...». No sé, yo
creo que usted no es malpensada, sinceramente. Y,
además, si alguna vez tiene tentación de serlo, no lo sea,
que tampoco lleva a casi nada.

Mire, «la directiva no se ha cumplido»: totalmente de
acuerdo. Pero yo no soy el responsable de que no se ha-
ya cumplido, ¿eh? La directiva no se ha cumplido... No,
no, no, mire, no me pida imposibles. La directiva no se
ha cumplido, y el Plan aragonés de saneamiento y depu-
ración (que, por cierto, ha pasado por estas Cortes) tam-
poco se ha cumplido, ¡menos todavía, porque todavía es
más exigente! Yo me encontré lo que me encontré, y es-
toy tratando de achicar el agua residual como puedo.
¡Échenme una mano en poder achicarla!, que, al final, el
problema de las aguas residuales es un problema de
todos.

Yo lo único que estoy haciendo, de verdad, es un
enorme esfuerzo, no por cumplir la directiva, que no la
puedo cumplir, sino por aproximarme a cumplirla. ¿Por-
que es una operación política rentable? Fundamental-
mente, porque es bueno para esta comunidad autónoma.
Hombre, si además nos renta políticamente, pues mejor,
que para eso estamos en este negocio, ¿no?

Pero hay un tema que sí que me conviene aclarar con
usted, cuando dice que yo voy presumiendo de que este
es un plan..., que es la vanguardia del mundo mundial...
El plan, no; depurar las aguas residuales, no; el modelo
sí, señora Echeverría. El modelo, sí, de verdad. El modelo
sí que está en la vanguardia, y así lo reconocen por ahí.
No lo tiene ninguna comunidad autónoma.

Nosotros estamos en vías de resolver el problema, y
hay comunidades autónomas que no están todavía ni en
vías, todavía no tienen ni implantado un canon. Y cuan-
do lleguen las sanciones, si es que llegan —los apercibi-
mientos ya han llegado—, probablemente, les afectarán
más a esas comunidades autónomas que a Aragón. Pero
créame, siéntase usted orgullosa, aunque lo haya hecho
alguien del PAR, del PAR y del Partido Socialista, porque
ha intervenido mucho el Departamento de Economía, y
el Ministerio de Hacienda, y la Intervención General del
Estado, y el grupo especial con el Banco de España, en
el tema de la definición del modelo de concesión de obra
pública. Siéntase usted orgullosa, aunque lo haya hecho
alguien del PAR, porque este es un tema en el que Ara-
gón está siendo referencia. Próximamente hay unas jor-
nadas en Aragón organizadas por el Ministerio de Me-
dio Ambiente sobre este tema, de verdad.

En el tema del modelo, sí somos vanguardia, y ade-
más, yo creo... ¡Si usted es parte de ello! Usted es parte
de ello. Por eso, el Plan de depurar las aguas residuales
no es ninguna vanguardia, pero lo otro sí.

Las estaciones de depuración del Pirineo, de los ríos
pirenaicos, a las que usted se ha referido, que están de-
claradas de interés general, yo ya he preguntado al mi-
nisterio y les he insistido. Lo que sí he visto es que antes
no estaban hechos ni los anteproyectos, y en estos mo-
mentos, los anteproyectos, según me han informado,
están prácticamente finalizados. Tiene razón: de las vein-
ticinco, desde el año noventa y tres, han hecho dos. Las
va a pagar el Gobierno central, que era una duda que
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usted tenía, totalmente, ¿eh?, las va a pagar el Gobierno
central, y espero que las hagan lo antes posible.

Y cuando habla usted, yo la entiendo, porque, bueno,
pues, porque en estos momentos, me parece bien que
usted defienda la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza
en general, pero, mire, sinceramente, señora Echeverría,
Zaragoza no es un modelo en el tema de depuración de
aguas residuales, de verdad, se lo digo aquí: no es un
modelo. Yo, de esto, no entendía mucho, y ahora em-
piezo a entender algo, pero no es un modelo. En la cam-
paña esta de «Zaragoza, ahorradora de agua» y todo
esto, que..., que es una campaña interesante, pues bue-
no, pues, ahí hemos sonado. Tampoco es que seamos un
modelo, de verdad, pero bueno, yo creo que ese es un
esfuerzo loable. Pero en lo que es la gestión, no somos
un modelo en la gestión municipal. Se lo digo sincera-
mente. Ni estamos adaptándonos al principio de recu-
peración de costes, y, mire, en el tema de depuración,
precisamente, es donde nos alejamos bastante.

Pregúnteles usted a sus compañeros del Ayuntamiento
de Zaragoza —lo digo porque tendrán los datos—, pre-
gúnteles usted cuánto cuesta mantener la depuradora en
estos momentos de la ciudad de Zaragoza (me refiero a
la de La Cartuja), cuánto falta por pagar de la depura-
dora, cuánto costaría hacer una depuradora nueva para
más de un millón de habitantes equivalentes y cuánto cos-
taría mantenerla. Es decir, el modelo que tenemos —que
no es responsable el actual Consejo de Gobierno, pero
como usted ha hablado de Zaragoza...—, de verdad
que no es un ejemplo, ¿eh?, no es un ejemplo.

Pero bueno, entre todos, yo me considero correspon-
sable en la parte que me competa y estoy dispuesto a
contribuir a que pueda ser un modelo, sobre todo porque
vamos a exportar al mundo que Zaragoza es la capital
del mundo del agua y del desarrollo sostenible, y desde
ese punto de vista, estoy dispuesto a contribuir a que se
aproxime al modelo. Pero hoy, de verdad que no lo es.
Si quiere, ya le daré los datos estos para que no quede
en el Diario de Sesiones, pero son muy clarificadores.

Bueno, yo le estoy muy agradecido por que se lea mis
artículos; yo me leo los suyos, se lo aseguro. Lo que pasa
es que no le hago interpelaciones ni preguntas sobre los
suyos, pero me leo sus artículos, y siempre encuentro al-
go interesante en sus artículos. Y cuando voy al extranje-
ro —que usted hace muchas referencia a mis viajes—,
hombre, voy al extranjero como consejero de Medio Am-
biente, intento explicar las cosas que hacemos aquí, y
eso también le implica a usted. Le llevo a usted en el co-
razón, señora Echeverría, cuando voy al extranjero, de
verdad. En el mejor sentido de la palabra, y cuando voy
ahí y explico que estamos haciendo un Plan de sanea-
miento de depuración y que estamos en un debate del
agua y tal, estoy pensando en Aragón, y estoy pensan-
do en los partidos políticos, y estoy pensando en usted,
que es una parte muy importante, por lo menos la que
me compete a mí, que es la del Departamento de Medio
Ambiente.

De cualquier manera, muchas gracias por su inter-
vención y muchas gracias por su tono, señora Echeverría,
muchas gracias por su tono.

Enlazando con el inicio de su intervención, señor To-
más, las relaciones, pues, eso. Ya le decía a la señora
Echeverría que siempre pueden acabar siendo peligro-
sas, que dependen de las personas… Pero mire, yo voy
a aprovechar la oportunidad que usted y la señora Eche-

verría me han dado. Con ustedes están siendo una mues-
tra de madurez, se lo digo claramente.

Me lo preguntaba un periodista recientemente, y le
decía: «ahí están los siete años de estabilidad». Y, evi-
dentemente, en una relación de estas no es fácil. Pensar
que no hay problemas es ingenuo. Lo importante es la ca-
pacidad para resolver problemas.

Por lo tanto, aunque cuidemos nuestras relaciones,
que siempre hay que cuidarlas, quiero aprovechar esta
ocasión para decirle que yo me encuentro muy satisfecho
de mi relación con ustedes, de mi relación política. Y
creo que ha sido una muestra de madurez política para
esta comunidad autónoma y de madurez institucional.
Sobre todo, porque hemos sido capaces de superar las
diferencias y de mantener nuestra idiosincrasia y coope-
rar en aquello que nos exigía el guión y la sociedad ara-
gonesa. Y le agradezco su confianza, en que alcanza-
remos un acuerdo, pero le voy a pedir que nos echen
todas las manos que puedan, para alcanzar ese acuer-
do. Se lo pido sinceramente. Se lo pido a usted, se lo
pido al Grupo de Chunta Aragonesista, que es una parte
importante en el Ayuntamiento de Zaragoza, en lo que
es el gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, pero se lo
pido también a la oposición del Ayuntamiento de Zara-
goza. Por parte de mi grupo, no va a haber ninguna
duda. Se lo pido también al Partido Popular, y se lo pido
sinceramente.

Le agradezco, como digo, su confianza en que al-
canzaremos un acuerdo, pero les pido que contribuyan
todo lo que puedan para que lo podamos alcanzar. Por-
que, al final, lo vamos a tener que alcanzar, y yo creo
que es bueno que lo alcancemos para los zaragozanos.
A mí, ya me conocen: no tengo manías en los procesos
negociadores. Yo reconozco todo lo que haya que reco-
nocer en aras de un acuerdo. Para mí, vale más un buen
acuerdo..., perdón, un mal acuerdo que un buen pleito,
aunque se tenga que abordar y conseguir en un mar de
relaciones peligrosas. Vale más un mal acuerdo que un
buen pleito.

Muchísimas gracias, señor Tomás.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Y muchísimas gracias por su generosidad, señor pre-

sidente.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): No hay de
qué, señor Boné.

Vamos a dar por finalizado este punto del orden del
día y suspenderemos durante dos minutos solamente, se-
ñorías, la sesión, para despedir al señor consejero, y re-
tomaremos la sesión con el tercer punto del orden del
día. [Se suspende la sesión.]

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Señorías,
retomamos la sesión, para acometer, en el buen sentido
de la palabra, el tercer punto del orden del día: debate
y votación de la proposición no de ley número 62/06,
sobre la instalación de una incineradora de residuos cár-
nicos en Lérida (o Lleida) con posibles afecciones en terri-
torio aragonés, presentada por la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario
Mixto).

Para su presentación y defensa, tiene la palabra su
portavoz, señor Barrena.
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Proposición no de ley núm. 62/06,
sobre la instalación de una incine-
radora de residuos cárnicos en Lé-
rida con posibles afecciones en te-
rritorio aragonés.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias,
señor presidente.

Cuando presentamos esta iniciativa, teníamos indi-
cios de que, por segunda vez, en el municipio de Lleida
de La Granja d’Escarp, en un paraje que está colindan-
do con el término municipal de Mequinenza y, por lo
tanto, colindando con Zaragoza y colindando con Ara-
gón, se quería presentar un proyecto para una planta in-
cineradora de cadáveres de animales, con capacidad
para tratar todos los que se produjeran de este tipo en la
Comunidad Autónoma de Cataluña, por lo que se ha-
blaba de un volumen de unas cien mil toneladas anuales.

El proyecto iba acompañado de una planta de coge-
neración, con lo cual se aprovechaba el calor que se pro-
duce con la incineración y, por lo tanto, se utilizaban los
cadáveres de animales como combustible para mantener
una planta de cogeneración, en la que, además de auto-
abastecerse de la energía necesaria, pues, siempre que-
daría un remanente para volcar a la red y, por lo tanto,
evidentemente, recuperar costes mediante la venta de
esa energía eléctrica que con la planta de cogeneración,
asociada a la incineradora, pues, entonces se producía.

Hoy, es cierto ese indicio que teníamos entonces,
puesto que hemos confirmado que en el Ayuntamiento de
La Granja d’Escarp ya se ha presentado el proyecto y,
por lo tanto, a partir de ahí, se ha iniciado el trámite de
exposición pública, alegaciones... En definitiva, todo el
proceso que lleva una instalación de este tipo.

Al impacto ambiental que evidentemente suponen
todos los procesos de incineración, añadimos el que lle-
var hasta uno de los confines de Cataluña todo lo que va
a ser el abastecimiento, la materia prima, digamos, de
esta instalación, pues, evidentemente, va a ser transpor-
tado mediante camiones, con lo cual vamos a ver un im-
pacto ambiental tremendo, aparte de lo que supone cir-
cular y llevar y transitar con todo este cargamento por
todos los territorios de Cataluña, pero también de Ara-
gón, puesto que, por su ubicación, es indudable que las
carreteras aragonesas también van a ver cómo se incre-
menta el tráfico si esto al final se lleva a efecto.

Decía «la segunda vez», porque ya en el año 2000
(en 2002 fue cuando se tomó la decisión definitiva), se
presentó un proyecto similar para el mismo municipio,
solo que dado el rechazo que suscitó, la oposición veci-
nal y las alegaciones que presentaron colectivos ecolo-
gistas y también algunos grupos políticos, como el de
Izquierda Unida (Esquerra Unida i Alternativa en esa co-
munidad autónoma), pues, evidentemente, al final, se de-
sestimó.

Bueno. Lo cierto es que estamos ante una nueva situa-
ción, en la que en un territorio colindante con Aragón,
conocemos un proyecto de una planta de incineración,
en la que, desde Izquierda Unida, entendemos que de-
bemos pedirle al Gobierno de Aragón, pues, que se per-
sone, que realice las gestiones oportunas, en este caso
ante el Gobierno de la Generalitat, para valorar las po-
sibles afecciones ambientales que tendría la instalación
de esta incineradora, así como toda la actividad, diga-
mos, comercial y económica que esto supondría.

¿Por qué? Pues, porque creemos que puede tener inci-
dencia en el territorio aragonés, y nos parece que, legí-
timamente, el Gobierno de Aragón, igual que hemos
planteado en casos de incineradoras en Tudela, en Tara-
zona y ahora en Mequinenza, pues, creemos que debe
presentarlo. Por lo tanto, confiamos en que, al igual que
en otras ocasiones, el Gobierno de Aragón seguirá pre-
ocupándose por este tema y, por lo tanto, no habrá
ningún problema en que esta iniciativa salga adelante.

Gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señor Barrena.

Hay una enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés. Por tanto, para su
defensa, tiene la palabra su portavoz la señora Usón.

Tiene la palabra, señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
dente.

Bien, lo que solicita el señor Barrena con esta iniciati-
va parlamentaria es que el Departamento de Medio Am-
biente (bueno, el Gobierno de Aragón, pero en este ca-
so, el Departamento de Medio Ambiente, porque es el
responsable y el que tiene las competencias en esta cues-
tión), pues, realice las gestiones oportunas ante el Go-
bierno de la Generalitat de Cataluña para valorar las
afecciones ambientales que pudiera suponer este proyec-
to en nuestro territorio, en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Pues bien, el motivo de nuestra enmienda no es otro
que el de dejar constancia de que esa preocupación que
asiste al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para
debatir esta iniciativa también la compartimos desde el
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés y, por supues-
to, también el Departamento de Medio Ambiente, puesto
que ya, con fecha 19 de abril de 2006, solicitó median-
te escrito a la Delegación Territorial de la Generalitat de
Cataluña, en Lérida, que la parte aragonesa fuese consi-
derada interesada en ese expediente. 

Por lo tanto, el Departamento de Medio Ambiente ha
estado atento a ese proyecto que puede ponerse en
marcha, ha actuado consecuentemente y ha iniciado los
trámites oportunos para poder valorar justamente, pues,
las afecciones ambientales que pudieran producirse con
la instalación de esa incineradora de residuos cárnicos
en esa localidad leridana.

Manifestar por otra parte que compartimos la filosofía
de la iniciativa, lo que se pretende, y que nuestra en-
mienda no viene sino a reforzar la filosofía que presenta
el señor Barrena, así como las gestiones que desde el de-
partamento competente en esta materia se han realizado.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señora Usón.

A continuación, pasaremos al turno de los grupos no
enmendantes, y para ello tiene la palabra, en nombre del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, su portavoz
señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señor presidente.

Brevemente, porque creo que es la tercera vez —y
van tres seguidas— que se debaten iniciativas similares
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o parecidas en esta Comisión de Medio Ambiente. Que
me parece estupendo, pero todas tienen que ver con la
ubicación de una incineradora; entonces, de incinera-
ción tampoco ha lugar a hablar nuevamente.

Esta vez se trata de evitar esa incineradora en
Cataluña. El PAR, a modo de ritual, sigue presentando la
enmienda también de siempre, para decir que están en
ello, que nos defenderán del enemigo exterior; la en-
mienda se aceptará y podrá salir la iniciativa adelante.
Aunque el PSOE votó en contra de una moción que pre-
sentó Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Mequinen-
za sobre este tema, bueno, pues esta vez, como todo de-
pende de la coyuntura, esta vez se sumará al voto del
PAR y..., e intuyo que esta vez el Partido Popular va a
decir que sí, que no se va a abstener. Igual me equivoco,
pero creo que va a decir que sí a esta iniciativa. No lo
sé, supongo que será por la ubicación geográfica.

Chunta Aragonesista, como ha hecho otras veces,
cuando algo puede agredir a nuestro territorio, que ha
votado a favor; pues, esta vez también.

Nada más. Gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señora Echeverría.

A continuación, tiene la palabra, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, su portavoz señor Suárez
Lamata.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

La verdad, señora Echeverría, que mire, pensaba
decir el sentido del voto y acabar la exposición, pero
bueno, me da usted pie. No sé qué le he hecho hoy que
parece que antes hablaba de balones centrados, ahora
habla de que adivina ya previamente lo que vamos a
hacer... La bola de cristal no se la he visto, pero bueno,
ya me dirá dónde la guarda.

Bien, en cualquier caso, estamos, pues, efectivamen-
te, ante una de estas iniciativas que últimamente vienen
a esta cámara... —y anticipo, señora Echeverría, que
vamos a decir que sí, vamos a decir que sí, vamos a de-
cir que sí—. Yo creo que el día que nos abstuvimos esta-
ba plenamente justificado. Hombre, si usted lee la inicia-
tiva, la verdad de lo..., parece que hay un proyecto,
pues, en fin, podíamos haber pedido un poquito más de
rigurosidad al señor Barrena, que, aparte, habitualmen-
te lo tiene. Pero no sé, en este tipo de iniciativas, señor
Barrena, usted patina. Se anticipa, pero hay algún pro-
blemilla con ellas.

En cualquier caso, mire, voy a aprovechar para hacer
dos reflexiones. Una, al señor Barrena, se la hacía antes
de empezar la comisión, porque, la verdad, usted me
tiene un poco también descolocado. Si vemos el discurso
que hizo usted de la incineración y valorización energé-
tica, e importación y exportación de residuos, el día que
se debatió el GIRA en esta cámara, y vemos la posición
que usted adopta habitualmente con este tipo de iniciati-
vas, la verdad es que hay una disfunción, señor Barrena,
porque no dijo claramente que estaba a favor de la va-
lorización energética cuando los residuos se quedan en
la comunidad autónoma. No lo llegó a decir, pero podía-
mos deducir esta cuestión.

Y mire, señora Echeverría, es que no pensaba no in-
tervenir, pero, mire, el otro día asistimos a una filípica de
su portavoz general, el señor Chesús Bernal, sobre Felipe

V —no sé si lo recuerda, ¿verdad?—, y hablaba del
agravio que había supuesto firmar no sé qué documento,
pero era el Día de San Jorge en Madrid. Mire, ha habido
una plataforma —se lo digo por la filípica—, ha habido
una plataforma que ha promovido claramente la oposi-
ción a esta incineradora, que creo que, además, tanto
Izquierda Unida como el Partido Aragonés, como Chun-
ta Aragonesista, han tenido conversaciones, según viene
en los medios de comunicación. La plataforma es, tradu-
cida al castellano, Ecologistas en acción de la Franja del
Ponent. Yo creo que realmente le tendría que haber re-
chinado un poco el nombre, ¿verdad? Lo de la Franja del
Ponent, yo es que lo llevo mal. 

Y mire, y cuando ya entro en la página web, no sabe
lo mal que lo llevo, porque resulta que es que no quieren
devolver ni un bien ni medio. Tendría que leer usted el ar-
tículo, el manifiesto que han firmado los ecologistas. Y
ya, cuando me entero que son defensores a ultranza de
los Països Catalans, pues ya, mire, es que se me altera
un poco el humor.

En cualquier caso, como creo que la iniciativa es ra-
zonable (no porque lo digan los ecologistas de la Franja
del Ponent, sino porque sencillamente podemos hacer un
favor a la parte del territorio aragonés afectada), nos-
otros la vamos a apoyar, única y exclusivamente, por la
última parte.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señor Suárez Lamata.

A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gru-
po Parlamentario Socialista, su portavoz señor Tomás.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias,
señor presidente.

Volvemos a tener conocimiento de que en una comu-
nidad vecina, en este caso Cataluña, y cerca de nuestros
límites, se está intentando la instalación de un proyecto
empresarial, que puede acarrear fuertes afecciones am-
bientales.

Hasta ahora, este tipo de proyectos los hemos ido
analizando en esta comisión, y hemos adoptado un po-
sicionamiento nítido, un posicionamiento claro y hasta
ahora, pues, casi siempre unánime. Esa es la realidad.
Soria, Navarra, La Rioja, ahora Cataluña..., da igual. da
igual, el problema, al final, siempre es el mismo: proyec-
tos que generan preocupación y rechazo en el territorio
en donde se pretenden ubicar y que, a su vez, nos ponen
en guardia dada la proximidad de dichas instalaciones
a nuestras, digamos, fronteras.

El proyecto objeto de esta iniciativa, como usted sa-
be, señor Barrena, no es nuevo —ya lo ha argumentado
en su exposición—, sino que fue promovido hace cuatro
años y fue desestimado por el propio promotor. Y ya en-
tonces, el Departamento de Medio Ambiente —también
lo ha comentado la señora Usón— se dirigió a la Gene-
ralitat para personarse en el expediente.

Otra vez aparece este proyecto. Tampoco es nuevo
que en este tipo de instalaciones, los promotores vayan
tanteando el terreno y vayan administrando los tiempos.
Es el mismo proyecto, y otra vez el Gobierno de Aragón
se ha vuelto a dirigir a la Generalitat de Cataluña para
personarse en el expediente como parte interesada.

Nos parece oportuna su iniciativa, señor Barrena, pe-
ro creemos que la enmienda que usted prácticamente ha
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dicho que aceptaría del Partido Aragonés, pues, parece
que puede ajustar mucho más esta cuestión a la situación
real. Insistimos: nos parece oportuno que cada vez que
haya una empresa de estas características, un proyecto
empresarial de este tipo, que puede tener afecciones a
nuestro medio ambiente por proximidad, pues, usted nos
ponga en guardia sobre este tipo de proyectos, los traiga
aquí para su debate y que de aquí salga un posiciona-
miento, insisto, nítido por parte de los grupos parlamen-
tarios que componemos esta comisión.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señor Tomás.

Debo preguntarle, señor Barrena, en este momento,
¿cuál es su posición respecto a la enmienda presentada?
Tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias,
señor presidente.

Aceptamos la enmienda.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muy bien.
Gracias por su aclaración.

Por tanto, una vez aceptada la enmienda, pasamos a
la votación de dicha proposición no de ley. ¿Votos a fa-
vor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Queda apro-
bada por unanimidad.

¿Intervención de algún grupo?
Tiene la palabra, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias,
señor presidente.

Es para agradecer la enmienda, que ha contribuido
a mejorar nuestra proposición no de ley y, por lo tanto,
a impulsar la acción del Gobierno, y agradecer la una-
nimidad y el apoyo de todos los grupos a nuestra inicia-
tiva.

Gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señor Barrena.

Señora Usón, en nombre del Partido Aragonés, tiene
la palabra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
dente.

Simplemente, para agradecer a Izquierda Unida que
haya aceptado la enmienda de mi grupo parlamentario,
y también para contestar un poco a la señora Echeverría.
Si cree que cuando hay un grupo parlamentario que
cuando plantea una iniciativa, por reiterada que sea,
pero que afecta a determinado sector de nuestro territo-
rio o ámbito de nuestro territorio y a diferentes ciudada-
nos, y que por plantear una enmienda desde un grupo
parlamentario, precisamente, para reforzar ese posicio-
namiento, eso no deja de ser reiterativo y que parece ser
que molesta un poco, pues, sí que manifestar que nos
parece sorprendente que a su grupo parlamentario, un
grupo de la oposición, le duela que en esta comisión se
aprueben iniciativas de impulso al Gobierno.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señora Usón.

¿Alguna intervención más? Por tanto, pasamos al si-
guiente punto del orden del día.

Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 81/06, sobre la elaboración del Plan de ordena-
ción de recursos naturales (o sea, PORN) de los puertos
de Beceite, presentada por el Grupo Parlamentario de
Chunta Aragonesista.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra su
portavoz la señora Echeverría.

Proposición no de ley núm. 81/06,
sobre la elaboración del Plan de
ordenación de recursos naturales
de los puertos de Beceite.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señor presidente.

Quien conoce los puertos de Beceite, bueno, yo creo
que ya sabe de la belleza del paisaje, de la riqueza de
la flora y de la fauna, toda de ámbito mediterráneo. Y
quien no conoce los puertos de Beceite, yo le aconseja-
ría que se acercase, porque realmente merecen la pena.

Los puertos de Beceite son lugar de importancia co-
munitaria. Está propuesto para formar parte de la Red
Natura 2000. El que sea un lugar de importancia comu-
nitaria, pues, per se, no está garantizando la protección
de ningún espacio, y el que se haya incluido en esa Ley
de medidas urgentes en materia de medio ambiente,
pues, tampoco significa que esté protegido, porque esa
ley, al final, en teoría, era muy urgente, pero no tenía tan-
ta urgencia, y a fecha de hoy tenemos espacios que
están incluidos dentro de esa ley, pero sin ningún tipo de
plan ni de gestión, ni tampoco de desarrollo ni de pro-
tección.

De hecho, curiosamente, vemos continuamente agre-
siones a espacios que están incluidos o que están pro-
puestos como lugares de importancia comunitaria y tam-
bién Zepas para que formen parte de esa Red Natura
2000.

La protección efectiva de un espacio no debe signifi-
car —y de hecho, no significa—, imposición, ni es incom-
patible tampoco con el consenso, un consenso que desde
Chunta Aragonesista también creemos necesario. Y la
protección efectiva, si realmente se quiere proteger algo,
empieza con ese Plan de ordenación de recursos natura-
les, en el que se garantiza, lógicamente, el derecho de
audiencia a los interesados.

El Plan de ordenación de recursos naturales es un ins-
trumento de planificación, es un instrumento que señala el
régimen de protección de un espacio y también señala la
figura o figuras de protección que le conviene, delimitan-
do la zona en función de la preservación de ese espacio
y no en función de lo que interese en ese momento.

Para que los habitantes de las zonas susceptibles de
protección, lógicamente, acepten esa figura, es necesa-
rio informar, y es necesario informar bien, y también que
esa población forme parte de lo que puede ser la elabo-
ración de los planes de desarrollo socioeconómico, con
actuaciones en las que la población local se vea favore-
cida por la planificación y también por la gestión com-
partida entre la Administración y la población.

Desde el Departamento de Medio Ambiente, en este
momento, no se está haciendo ni lo uno ni lo otro. Ni
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existe la adecuada información, ni tampoco existen sufi-
cientes compensaciones económicas. Así que se dedican
a parchear, es lo que hacen: imponer figuras que apenas
protegen, sin haber elaborado previamente el Plan de
ordenación de recursos naturales.

Hay que reconocer y hay que saber que la provincia
de Teruel, a pesar de que tiene un gran valor natural, so-
lamente el 0,23% de su superficie tiene una figura de
protección, que es el paisaje protegido de los pinares de
Rodeno. Y ahora, esa protección, una protección del
Maestrazgo, si se le puede llamar alguna cosa, ha que-
dado reducida a dos monumentos naturales y a una re-
serva de caza (esto ya forma parte de la Ley de Caza),
pero una reserva de caza que iba a ser de treinta y dos
mil hectáreas y se ha quedado en tres mil.

Pensamos que los puertos de Beceite tienen suficiente
entidad para que formen parte de esa red de espacios
naturales protegidos de Aragón, y por eso presentamos
esta iniciativa, para que el Gobierno de Aragón inicie el
procedimiento de aprobación del Plan de ordenación de
recursos naturales de los puertos de Beceite.

Nada más. Gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señora Echeverría.

Al no haber enmiendas, pasamos a la intervención de
los diferentes grupos no enmendantes.

Tiene la palabra el señor Barrena, en nombre del
Grupo Parlamentario Mixto.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Ciertamente, cuando después de haber cenado en
Beceite, corres toda la pista del Parrisal, te escondes pa-
ra dormir, tienes la suerte de ver cómo las cabras bajan
a beber agua al Matarraña, arriba, en el Parrisal.

Si luego, después, sigues andando, pues ves los abri-
gos rupestres, ves los restos de las fortificaciones de la
Guerra Carlista, el general Cabrera. Si sigues la pista
hasta Monte Caro, pasas por el Tossal de los Tres Reis (los
tres reinos), que desde allí se ve incluso el delta del Ebro,
y entonces, luego, desde Monte Caro, cuando bajas para
abajo, pues ves la maravilla del delta del Ebro, y la
verdad es que se siente uno reconciliado consigo mismo.

De ahí que, como nos gusta nuestro territorio y como
nos gusta protegerlo —lo amamos, lo conocemos—,
pues, evidentemente, aunque se vuelva a hablar de la de-
fensa y protección de los puertos de Beceite, pues, nos-
otros, incondicionalmente, vamos a apoyar esta iniciati-
va, que además nos encantará y nos alegrará que salga
adelante, para impulsar la acción del Gobierno.

Gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señor Barrena.

¿Tiene la amabilidad de apagar el micrófono?
Me permitirá que le diga que ha sido una exposi-

ción..., de verdad que como reclamo publicitario y turís-
tico, perfecta. Me apetece ir a visitar los puertos de Be-
ceite, que no los conozco personalmente, y me voy a
tomar buena nota.

Pasamos a continuación a la intervención del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés. Para ello, tiene la
palabra su portavoz señora Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señor
presidente.

Bien, la portavoz de Chunta Aragonesista ha apelado
a la necesidad del consenso, en estos procedimientos
para la elaboración de los planes de ordenación de re-
cursos naturales. Pues bien, señora Echeverría, ¿quiénes
escenificamos el consenso? ¿Los grupos parlamentarios
que tenemos representación en las Cortes de Aragón? ¿O
quizá deberíamos de tener en cuenta y alcanzar ese con-
senso con los habitantes del territorio, a los cuales les
afecta directamente esa figura de protección? Aun cuan-
do la responsabilidad de gestionar y de establecer las me-
didas compensatorias oportunas y necesarias, también
imprescindibles, de los planes de ordenación de los recur-
sos naturales sea del Departamento de Medio Ambiente.

Nuestro posicionamiento es totalmente contrario a lo
que usted ha planteado con su iniciativa. ¿Iniciar los pro-
cesos de aprobación de los planes de ordenación de los
recursos naturales? Sí. Y de hecho, en esta legislatura, en
los años 2004 y 2005, pues, hay ejemplos, en los que
se han aprobado definitivamente PORN, como puede ser
el de Posets-Maladeta, o el de Gallocanta, o el de Los
Valles y Chiprana, etcétera. Y otros que están en fase de
elaboración, que se están iniciando. Pero siempre, siem-
pre con el consenso del territorio, con quienes resultan di-
rectamente afectados por esa figura de protección.

Y desde luego que esa máxima, para nuestro grupo
parlamentario, no se respeta con su iniciativa. Puesto
que, ¿qué quiere? Aprobar su iniciativa e ir a los puertos
de Beceite, a la comarca del Matarraña, y decir: «mire,
los grupos parlamentarios, sin contar con ustedes, hemos
decidido que ya es hora de iniciar la elaboración del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, pero ya
se las apañarán ustedes». «Chunta Aragonesista ya plan-
teó esta iniciativa muy consecuentemente y muy por la
labor de ordenar medioambientalmente el territorio y de
conservar el medio ambiente en esta zona del territorio,
pero nos hemos olvidado de una cosa: no hemos conta-
do con ustedes.»

Como no estamos de acuerdo con esa filosofía, tam-
poco vamos a apoyar esta iniciativa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señora Usón.

A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gru-
po Parlamentario Popular, su portavoz señor Suárez
Lamata.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Bien. Es obvio y evidente que los puertos de Beceite
están de moda. Tome usted buena nota. Somos pocos en
la comisión —el guía o la guía la tenemos—, con lo cual,
cuando usted quiera, señor Ruspira, podemos hacer una
visita, y estaremos todos encantados.

Bien. Estamos una vez más ante la eterna cuestión. Es-
te diputado, el viernes pasado, interpelaba al consejero
de Medio Ambiente sobre una cuestión de biodiversidad,
y una de las cuestiones que precisamente se puso encima
de la mesa no era otra que Aragón, en lo que es delimita-
ción de espacios naturales protegidos, pues, era la última
comunidad autónoma en superficie, en términos absolutos
y en términos relativos, daba exactamente igual.

El problema, señorías, ya sabemos cuál es. El proble-
ma siempre es el mismo. No es nuevo esto que vamos a
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hablar hoy aquí, cuando uno pretende proteger un es-
pacio natural. La clave es si los afectados, si el territorio
quiere o no quiere esa figura especial de protección.

Y el señor consejero, el viernes pasado, hizo toda una
declaración de intenciones, que yo creo que quedó me-
ridianamente clara: que no iba a proteger ni un solo
metro cuadrado, ni un sola hectárea más de espacio na-
tural en tanto en cuanto no hubiera acuerdo o consenso
en el territorio.

Y bien. Es una posición que no compartimos —ya lo
digo—, mi grupo parlamentario no la comparte, pero
que aunque pueda parecer disparatada en estos mo-
mentos, pues, es perfectamente coherente con la política
del Departamento de Medio Ambiente, con lo que el Go-
bierno de Aragón está haciendo en estos momentos res-
pecto a los espacios naturales.

¿Y por qué decimos esto? Porque es evidente que las
ayudas o subvenciones son escasas (que ese es el pro-
blema, señorías) y esto propicia que en la mayor parte
de los casos haya oposición del territorio. Porque, en de-
finitiva y al final, lo que no se puede pretender es prote-
ger, restringir, impedir que los habitantes del territorio
hagan determinadas cuestiones que el resto de los ciu-
dadanos pueden hacer y, a la vez, no compensarles.
Esta es la clave de esta cuestión. Y miren si es la clave
que el otro día, el consejero reconocía un déficit, que ya
hemos denunciado unas cuantas veces desde mi grupo
parlamentario, de nada más y nada menos que de no-
venta millones de euros.

Yo no sé si la culpa la tiene Europa, que evidentemen-
te tiene la culpa Europa, que fue quien inició, impulsó y
obligó este tipo de espacios naturales, pero es evidente
que no nos paga. El Gobierno de España no está dispues-
to tampoco a poner esas cantidades, porque dice que la
competencia es de la comunidad autónoma. Entonces, la
pregunta es: ¿está dispuesto este Gobierno a poner esos
noventa millones encima de la mesa? Si es que no hay
mucho más margen para la reflexión. Difícilmente se po-
drá resolver este debate si no tenemos clara esta cuestión.
Si el Gobierno de Aragón no pone estos recursos, difícil-
mente habrá consenso. Si no hay consenso, no puede ha-
ber Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, por-
que, al final, hablaríamos de una decisión unilateral, una
decisión impuesta, una decisión que no tiene sentido.

Cuestión diferente, señorías, cuestión diferente sería
que se indemnizara de una manera suficiente. Entonces,
el Gobierno de Aragón sí que podría tener legitimidad
moral para imponer planes de ordenación de recursos
naturales. Entendemos que ese escenario no se da.

Y como, señora Echeverría, no me cabe la menor
duda de que usted sigue teniendo la bola por ahí, pues,
adivine qué es lo que vamos a votar.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señor Suárez Lamata.

Y teniendo en cuenta de que hace cuarenta y ocho
horas, hubo una visita a La Alfranca, compartida por la
Comisión Agraria y la Comisión de Medio Ambiente...
Pero, no obstante, le puedo asegurar, señor Suárez, que
tomamos buena nota, y no se olvide que a mí el ejercicio
me abre el apetito. Por lo tanto, tendría que ser una visita
con comida posterior.

Dicho esto, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista señor Tomás.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Me da la im-
presión, señor presidente, que si en algo va a haber con-
senso es en esa visita anunciada a los puertos de Beceite.
Y después de lo que nos ha anunciado el señor portavoz
de Izquierda Unida, de la buena cena y del mejor dor-
mir, y de lo bonito que es aquel paisaje y lo interesante
que es todo aquello, se ha olvidado de las cabras. Pues,
para poder también ver las cabras... ¿También las ha
nombrado? Perdón. Pues, como decía, podríamos reali-
zar esa visita.

Bien, ya en otras ocasiones, nos hemos referido y he-
mos debatido cuestiones relativas a los planes de ordena-
ción de los recursos naturales en distintas zonas de nues-
tra comunidad como figuras de planificación de nuestros
recursos naturales. CHA insta al Gobierno de Aragón en
esta iniciativa a iniciar los trámites para iniciar la apro-
bación del PORN en los puertos de Beceite, y entiendo,
señora portavoz de Chunta Aragonesista, que no nos es-
tá planteando ninguna barbaridad. De hecho, la Direc-
ción General del Medio Natural ha ido manteniendo dis-
tintas reuniones con los alcaldes de la zona e, incluso,
contactos con responsables catalanes para coordinar la
gestión de este espacio.

Pero el Gobierno de Aragón, señora Echeverría, no
puede ni debe decidir de la noche a la mañana, ni por
iniciativa propia, ni por iniciativa de nadie, sin antes
tener la certeza de que tanto desde los ayuntamientos
como desde la población (es decir, desde el territorio), se
puede estar de acuerdo en que la zona se declare como
un espacio natural protegido, que, al fin y al cabo, esta
es la figura de un PORN. Sólo en ese momento el Depar-
tamento de Medio Ambiente debería iniciar el procedi-
miento de aprobación, sólo en ese momento. Pero sin
precipitación. Porque ese podría ser el argumento que
podría dar al traste con cualquier intento de declaración
en la zona de un espacio natural protegido y convertir el
significado positivo de una decisión así para la zona en
todo lo contrario, si se hace de forma no correcta y, por
supuesto, si no se hace de acuerdo con el territorio.

El proceso está abierto y las cosas van bien, señora
Echeverría, y, por tanto, no creemos que sea lo más pru-
dente en estos momentos iniciar la aprobación de un
PORN para Beceite si, de verdad, lo que pretendemos es
que las cosas se resuelvan de forma adecuada, de forma
acertada y, desde luego, fruto del acuerdo con el territorio.

Por tanto, votaremos en contra de su iniciativa.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señor Tomás.

Entendiendo que no hay ninguna modificación a la
proposición no de ley, señora Echeverría, pasamos a la
votación.

¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra?
Queda rechazada por nueve votos en contra,
seis abstenciones y tres votos a favor.

Pasamos a la intervención de explicación de voto.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario

Chunta Aragonesista, su portavoz la señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señor presidente.

En primer lugar, agradezco el voto a favor de Izquier-
da Unida.

Y comentar algunas cosas: el Plan de Ordenación de
Recursos es, como su nombre indica, ordenar el territorio,
y en función de esa ordenación del territorio, buscar la
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figura que más conviene. Pero eso no se está haciendo, eso es lo que se de-
bería de hacer. Eso no se está haciendo.

En este momento, el Departamento de Medio Ambiente, que se dedica
a..., bueno, a aumentar..., que tiene que aumentar la estadística de espacios
naturales protegidos, puesto que son elecciones el año que viene, y se
dedica a hacer espacios naturales a la carta. Es decir, va a los sitios, y dice:
«esta es la figura más light que hay». Dentro de poco, surgirán las áreas na-
turales singulares, donde se puede hacer de todo, y eso está contemplado
en la ley del Gobierno de Aragón. Igual, el consejero no se ha dado cuenta
del detalle, y lo puede hacer. Esta es la figura que menos protege. Eso no es
serio, para empezar. Yo creo que ha demostrado en bastantes ocasiones que
carece de lo que es voluntad política para comprometer recursos materiales
y también recursos humanos en los espacios protegidos.

¿Consenso de los habitantes? ¡Sólo faltaba! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!
Pero no imposición. Eso sí que es imposición, decir: «este, este y este», y
estos son los que menos protegen. Y eso sale del propio Departamento de
Medio Ambiente. Para eso, que se ahorre todos esos espacios protegidos
que en este momento se están haciendo a la carta, pero que no protegen,
que son pequeñas islas, pequeñas zonas aisladas. Esos, ni son espacios na-
turales ni son nada.

Nada más. Gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas gracias, señora
Echeverría.

¿Alguna intervención más? Gracias.

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

Por tanto, retomamos el primer punto del orden del día: lectura y apro-
bación, si procede, del acta de la sesión anterior. Si no hay ningún comen-
tario a la misma, quedaría aprobada por unanimidad, o asentimiento, o
como se diga.

Ruegos y preguntas.

Y, por último, el quinto punto del orden del día: ¿algún ruego, alguna pre-
gunta?

Tiene usted la palabra, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor presidente.
Yo quiero hacer mención expresa a lo que ha ocurrido esta mañana.
Me parece que una hora de convocatoria de una comisión, estábamos

los grupos parlamentarios aquí, y uno no termina de sorprenderse de ver
cómo aunque llega tarde, pues, un miembro del Gobierno todavía pasa por
la sala de prensa..., aunque estemos esperando aquí. Entonces, yo creo que
eso..., por lo menos, por parte de Izquierda Unida, merece que se haga
constar esa protesta en acta.

Gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muy bien, señor Barrena.
Así constará en acta, como no puede ser de otra forma.
Simplemente, comentarle que la Mesa, efectivamente, aprobó que fuera

a las diez de la mañana. Como todos ustedes estaban informados, al igual
que el departamento, se ha comenzado veinticinco minutos más tarde, y este
presidente transmitirá su queja formal, y como consta en acta, se le transmi-
tirá al departamento, a la jefa de Gabinete y al propio consejero.

¿Algún ruego o alguna pregunta adicional? Gracias.
Por tanto, damos por finalizada la sesión [a las doce horas y cuarenta y

ocho minutos].
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