
DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Comisiones. Serie A: Comparecencias
Número 18 — Año 2003 — Legislatura VI

ORDEN DEL DÍA

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

2) Comparecencia del consejero de Medio Ambiente, a petición propia, al objeto de informar sobre las líneas de actuación
de su departamento.

3) Delegación, en su caso, de la comisión en la Mesa de la misma a efectos de lo previsto en el artículo 56 del Reglamento
de la cámara.

4) Ruegos y preguntas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja, acompañado por la vice-
presidenta 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.

PRESIDENCIA DEL ILMO. SR. D. ANTONIO RUSPIRA MORRAJA

Sesión núm. 2

Celebrada el viernes 31 de octubre de 2003



342 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 18 - 31 de octubre de 2003

— El diputado Sr. Tomás Navarro interviene en 
nombre del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

— El consejero Sr. Boné Pueyo contesta . . . . . . . . . . 354

Delegación, en su caso, de la comisión en la Mesa de la
misma a efectos de lo previsto en el artículo 56 del Re-
glamento de la cámara.

— El Sr. presidente lee el texto de la delegación, 
que es aprobada por asentimiento . . . . . . . . . . . . . 361

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

— El Sr. presidente indica un error en el acta, que 
da por leída y es aprobada por asentimiento  . . . . . 361

Comparecencia del consejero de Medio Ambiente al
objeto de informar sobre las líneas de actuación de su
departamento.

— El consejero de Medio Ambiente, Sr. Boné 
Pueyo, interviene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

— La diputada Sra. Usón Laguna interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . . . 348

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe interviene 
en nombre del G.P. Chunta Aragonesista  . . . . . . . 349

— El diputado Sr. Suárez Lamata interviene en 
nombre del G.P. Popular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

SUMARIO



El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Buenos días
a todos y a todas, señorías, señor consejero.

Vamos a dar comienzo a la primera sesión de esta nueva
Comisión de Medio Ambiente [a las diez horas y treinta y
cinco minutos]. Lo primero de todo, agradecer personalmen-
te y en nombre de todos la presencia de nuestro consejero de
Medio Ambiente, don Alfredo Boné. Estamos convencidos
de que estará muy a menudo con nosotros, al igual que todo
su equipo directivo. 

Espero que hayan recibido todos el orden del día. Según
el mismo, en cuanto al primer punto (lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior), es costumbre en esta
casa dar el tiempo de duración de esta sesión para que lo pue-
dan leer y así al final aprobarlo o no o hacer las modifica-
ciones que sean pertinentes.

Si no hay ninguna objeción, pasaríamos al segundo pun-
to del orden del día, según el cual, a petición propia, compa-
rece el consejero de Medio Ambiente para informar sobre las
líneas de actuación de su departamento.

Señor consejero, las referencias son veinte minutos, va-
mos a ser condescendientes. No tiene más que intentar ser
claro, conciso, explicarlo y, entonces, recibir las críticas y
opiniones al respecto. Muchas gracias. Tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de Medio Am-
biente al objeto de informar sobre las líneas
de actuación de su departamento.

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

Intentaré ser breve, claro y conciso, me parece que ha di-
cho, ¿no?, e intentaré no sobrepasar el tiempo que usted me
indica. Muchas gracias, señorías.

Comparezco a petición propia para explicar las líneas de
actuación del Departamento de Medio Ambiente en el próxi-
mo año, y yo diría más, el planteamiento general que desde
el Departamento de Medio Ambiente queremos hacer para
esta legislatura, cuáles van a ser los ejes de actuación o las
grandes líneas de actuación del departamento.

En primer lugar, y a modo de introducción, yo querría
poner de manifiesto los principios que nos inspiran en el pro-
yecto del Departamento de Medio Ambiente que hemos ela-
borado para esta legislatura.

En primer lugar, la política de este departamento quiere
ser consecuente, porque estamos absolutamente convencidos
de ello, con las políticas internacionales, y hay un concepto,
un lema que a nosotros nos parece especialmente importante
y especialmente adecuado, que es el que se estableció en la
Cumbre de Río, el que dice «pensar globalmente y actuar lo-
calmente», en el año 1992. Aragón ha de convertir el medio
natural en uno de sus principales activos para —algo que a
nosotros nos parece muy importante— generar un desarrollo
endógeno que permita fijar la población. Es decir, una orien-
tación que nosotros le queremos dar a la gestión del medio
ambiente en el Gobierno de Aragón es que el medio am-
biente no solamente es un elemento condicionante, no sola-
mente es un elemento que haya que tener en cuenta desde el
punto de vista de su preservación, sino que es un elemento
que puede y debe actuar, por lo menos en este territorio,
como factor de desarrollo endógeno que nos permita resol-
ver algunos de los problemas que tenemos en este territorio,

por ejemplo, el de fijar la población en el territorio, y para fi-
jar la población en el territorio hay que conseguir que la po-
blación pueda vivir lo más a gusto posible en el territorio, es
decir, con los mejores índices de calidad de vida. Por lo tan-
to, este es otro de los principios que inspiran las políticas que
a continuación voy a intentar transmitirles.

Y después hay otro principio que a mí me parece indis-
cutible, y es que el desarrollo no puede poner en peligro la
calidad ambiental. Este es un concepto que yo creo que asu-
mimos todos o, por lo menos… ¿No se oye? [Pausa.] Bien,
decía que otro principio que a mí me parece indiscutible, yo
creo que irrenunciable, es el de que el desarrollo no puede
poner en peligro la calidad ambiental.

Por lo tanto, «pensar globalmente, actuar localmente»,
entender el medio ambiente como un elemento de desarrollo
y, desde luego, garantizar en todo momento que cualquier
tipo de desarrollo no puede poner en peligro la calidad del
medio son tres principios inspiradores de lo que va a ser nues-
tra actuación desde el Departamento de Medio Ambiente.

Por dar una imagen sintética de lo que va a ser mi expo-
sición, yo voy a plantear en primer lugar el objetivo de la
comparecencia. Hablaré de cuatro ejes de actuación que creo
que definen las líneas del departamento y dentro de cada uno
de los ejes hablaré de las pautas de actuación y programas
que entiendo pueden llevar a la consecución de dichos ejes,
y después, lógicamente, me someteré a las preguntas que us-
tedes quieran hacerme.

En cuanto al objetivo general del departamento para no-
sotros, a lo mejor estamos soñando pero nos gustaría poder
contribuir a la conformación de un modelo aragonés de polí-
tica medioambiental. Es decir, a nosotros nos gustaría que
una tierra como la nuestra, que tiene un patrimonio medio-
ambiental envidiable, además tuviese un modelo de gestión
envidiable, o por lo menos tuviese un modelo de gestión di-
ferencial, dada la riqueza patrimonial que tenemos. Un mo-
delo aragonés de política medioambiental que potencie el pa-
trimonio medioambiental y la biodiversidad, como decía,
como factores de conservación y desarrollo territorial, por un
lado, que considere al ser humano como sujeto y objeto de
todas las políticas medioambientales y que, a ser posible,
contribuya a que la gestión del medio ambiente en Aragón se
incorpore como una seña de identidad de nuestra tierra.

Consecuentes con este gran objetivo que nos planteamos
en la gestión del departamento, establecemos cuatro grandes
ejes de actuación: el primero de ellos, el ser humano como
protagonista de todas las políticas medioambientales, que
ahora pasaré a desarrollar; el segundo, el agua como valor de
presente y de futuro; el tercero, el patrimonio medioambien-
tal como factor de desarrollo y calidad de vida; y el cuarto,
el desarrollo sostenible como eje transversal de toda actua-
ción política medioambiental.

El primer eje de actuación, la primera gran línea de ac-
tuación: el ser humano como protagonista de todas las polí-
ticas medioambientales. Pienso que es bastante evidente
pero, a pesar de todo, quiero exponer algunas de las razones
que justifiquen el que para nosotros este constituya un eje
fundamental. 

En primer lugar, porque sus actuaciones, las del ser hu-
mano, abarcan todas las dimensiones del medio ambiente,
las han abarcado históricamente y las abarcarán en el futuro.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 18 - 31 de octubre de 2003 343



En segundo lugar, porque así lo proclaman todos los ma-
nifiestos internacionales, desde la Cumbre de Estocolmo, en
el año setenta y dos, hasta la de Río de Janeiro, en 1992, y
las sucesivas que ha habido. En todas se habla de un concep-
to especialmente importante, por lo menos para este conseje-
ro y para el equipo que trabaja con el, que es el concepto de
«medio ambiente humano». En Estocolmo ya se decía en el
año setenta y dos que «el ser humano es a la vez obra y artí-
fice del medio que le rodea», y en Río de Janeiro se decía
que «Los seres humanos constituyen el centro de las preocu-
paciones relacionadas con el desarrollo sostenible, tienen de-
recho a una vida saludable y productiva en armonía con la
naturaleza». Es en este contexto en el que nosotros queremos
enmarcar nuestras políticas.

Y la tercera razón, si es que hay que dar razones para
considerar que el ser humano debe ser el protagonista de to-
das las políticas medioambientales, es que en Aragón, pien-
so que como en todos los territorios pero especialmente en
Aragón, donde el ser humano no es probablemente uno de
los elementos cuantitativamente más importantes, probable-
mente el valor más importante que tenemos es el de nuestras
gentes, el del ser humano, y sobre todo el ser humano en el
territorio.

Como pautas de actuación para este gran eje, yo destaca-
ría las siguientes. 

En primer lugar, la transparencia y el acceso a la infor-
mación como derecho de la ciudadanía.

En segundo lugar —no es ningún regalo lo de la transpa-
rencia y el acceso a la información, es simplemente cumplir
con las leyes medioambientales, con las leyes de derecho a la
información—, el diálogo como instrumento y el consenso
como objetivo de las políticas medioambientales.

En tercer lugar, la participación social interadministrati-
va como factor indispensable de dichas políticas medioam-
bientales.

En cuarto lugar, la educación y la sensibilización medio-
ambiental no solamente en los ámbitos de la escuela, como
se entendía tradicionalmente, sino, como ya se entiende aho-
ra, en todos los sectores de la población. Allí está el proyec-
to de la Eárea, que se presentó al final de la legislatura pasa-
da, donde se ha incorporado un conjunto importante de
sectores productivos de la sociedad, con ese compromiso con
la educación medioambiental cada uno en su sector, y cada
vez se están adhiriendo más empresas, más entidades y más
sectores.

En quinto lugar, el compromiso —y este es un tema para
mí especialmente importante— para reducir los tiempos de
tramitación de los expedientes, sobre todo en lo que compete
a Medio Ambiente, en general a la Administración pero es-
pecialmente a Medio Ambiente, y trabajar con ese objetivo.

Y en sexto lugar, el cumplimiento riguroso de los plazos
administrativos. 

En relación con el segundo eje (el agua como valor de
presente y de futuro), las pautas de actuación más importan-
tes —porque creo que es un eje que se justifica por sí mis-
mo, sobre todo en Aragón, y sobre todo en el Aragón del si-
glo XXI, de los inicios del siglo XXI y también en el Aragón
de finales del siglo XX—, las pautas de actuación y progra-
mas más significativos dentro de este gran eje de actuación
serían, en primer lugar, redoblar la oposición y el rechazo
frontal al trasvase del Ebro. Y aquí me gustaría diferenciar,

creo que cada vez tenemos que ser capaces de diferenciar
con más precisión entre lo que es el trasvase del Ebro y lo
que es el Plan hidrológico nacional como agregado de los
planes hidrológicos de cuenca. Este es un tema que me pare-
ce capital. Independientemente de las posiciones políticas
que podamos mantener cada uno, creo que es importante
desde el punto de vista sistemático distinguir entre lo que es
el trasvase del Ebro y lo que son los planes de cuenca, en este
caso el Plan de la cuenca hidrológica del Ebro, que forman
parte con otros planes de cuenca de lo que es el Plan hidro-
lógico nacional.

Segunda pauta de actuación o programa: el Pacto del
Agua, exigir, como ya venimos haciendo, la ejecución de las
obras del Pacto del Agua y abrir fórmulas de cooperación
con la Confederación Hidrográfica del Ebro. Yo creo que
esto es fundamental porque hay un seguimiento técnico de
las obras del Pacto del Agua, nosotros tenemos especial in-
terés en colaborar con la CHE, y me consta que la CHE en
estos momentos también, también con CHA, pero funda-
mentalmente en este tema con la CHE, me consta que ellos
también. Otra fórmula de cooperación es la coordinación de
informes y actuaciones en aquellas cuestiones que tengamos
en común y la colaboración en temas muy importantes que,
independientemente de las competencias, nos afectan a to-
dos, como el tema de la calidad de las aguas, de los ecosiste-
mas de los ríos, etcétera. Por lo tanto, dentro del epígrafe
«Pacto del Agua», dos cuestiones que yo querría dejar muy
claras: el que las obras del Pacto del Agua se ejecuten y, des-
de el departamento, abrir esas fórmulas de cooperación con
la Confederación Hidrográfica del Ebro y, por supuesto, con
cualquier entidad, institución y opción política en un tema
tan importante para Aragón como es el tema del agua.

En tercer lugar, reivindicación de competencias en la ges-
tión del agua. Este es un tema que a mí me parece capital.
Hay unos datos que a mí me resultan aplastantes y que uste-
des, sus señorías, conocen perfectamente, pero me van a per-
mitir que se los recuerde. Miren ustedes, de los diecisiete mil
trescientos hectómetros cúbicos que en régimen natural pa-
rece ser que el Ebro lleva cada año —en esto parece que sí
que estamos de acuerdo todos, en que, por término medio,
porque las estadísticas no engañan, podemos afirmar que el
régimen natural del Ebro es de diecisiete mil hectómetros cú-
bicos en la desembocadura—, Aragón aporta como caudal
medio seis mil trescientos treinta hectómetros cúbicos al año,
es decir, aporta el 36% de los recursos hídricos de la cuenca
del Ebro. Y, miren ustedes, solamente gestiona entre el 0,8%
y el 1% del agua que discurre por su territorio, porque, legal
y realmente, solo somos competentes en la depuración y en
los abastecimientos, en un caso el Instituto del Agua y, en el
caso de los abastecimientos, las instituciones locales.

Luego, si estamos aportando el 36% de los recursos hí-
dricos del Ebro y solamente gestionamos el 1%, algo no fun-
ciona. Y esto es lo que nos lleva a plantear desde la perspec-
tiva más serena, más tranquila pero, a la vez, más firme el
hecho de que esto no puede seguir siendo así. Tenemos que
llegar a fórmulas de colaboración entre quien gestiona el
99% del agua del Ebro, o el 99% de lo que aportamos, y
quienes gestionamos el 1%. Y ahí estoy absolutamente, por
lo menos yo, abierto a esas fórmulas de colaboración. Lógi-
camente, lo que a mí me gustaría y al partido en el que mili-
to y al que represento sería que nos transfiriesen las compe-
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tencias en materia de agua en Aragón, por supuesto. Pero
bueno, si no nos transfieren las competencias, entiendo que
puede haber fórmulas de colaboración que permitirían traba-
jar conjuntamente, y están ahí establecidas en la legislación,
desde encomiendas de gestión, desde planes coordinados…
Nos permitirían trabajar perfectamente coordinados en un te-
rreno y en un tema en el que las implicaciones que tenemos
unos y otros son muy importantes.

Por lo tanto, interprétenme ustedes esa reivindicación de
competencias en la gestión del agua como objetivo final e in-
terpreten ustedes nuestra disposición a trabajar conjunta-
mente en un recurso en el que solamente gestionamos el 1%,
cuando resulta que aportamos el 36%. Por lo tanto, este va a
ser un eje de actuación. Yo no me voy a cansar de pedir esto
y no me voy a cansar de buscar fórmulas de colaboración.
Pero creo que esta es una reivindicación bastante razonable.
Y, además, me atrevo a decir que con el tiempo este es un
elemento que evolucionará favorablemente hacia esas fór-
mulas de colaboración.

En cuarto lugar, los temas de saneamiento y depuración.
Los primeros, en el caso de potabilización, competencia de
las administraciones locales pero que desde el Gobierno de
Aragón y desde el Instituto del Agua estamos trabajando in-
tensamente en colaboración con las administraciones locales,
son otro de los programas que ustedes conocen perfectamen-
te y que vamos a seguir desarrollando. Por un lado, el Plan
del agua, que es un programa que ustedes conocen, yo tuve
oportunidad de exponerlo ya en la Comisión de Medio Am-
biente; y, por otro lado, la inversión directa que estamos ha-
ciendo en aquellas cuestiones competencia del Instituto (el
tema de depuración) y en aquellas otras cuestiones no com-
petencia directa del Instituto del Agua, si bien a veces tene-
mos que atender a necesidades que tienen los municipios y
que ellos no pueden atender. Recientemente hemos colabo-
rado con el Ayuntamiento de Gelsa en la puesta en marcha de
una potabilizadora portátil, para entendernos, porque las úl-
timas riadas les habían destrozado la acometida de agua, y en
Mezalocha ha pasado lo mismo; son competencias munici-
pales pero creo que el Instituto Aragonés del Agua está para
algo más que hacer un ejercicio estricto de sus competencias.

En quinto lugar, a nosotros, y dentro de las pautas de ac-
tuación de este segundo eje, que es el agua, nos gustaría que
Aragón acabase convirtiéndose en un referente internacional
en materia de agua y de medio ambiente. Yo creo que por de-
recho propio, esta es una tierra de ríos y esta es una tierra
donde los temas de agua son temas históricos, son temas que
durante mucho tiempo nos han llevado a la comunicación, a
la incomunicación, a veces a la confrontación y en muchas
ocasiones a llegar a acuerdos. Por lo tanto, creo que a Ara-
gón le corresponde por derecho propio poder ser un referen-
te en materia de agua, referente que se tiene que ganar día a
día. Esta sería otra de las pautas, de los proyectos que a mí
me gustaría ir consolidando o, mejor dicho, en el que me
gustaría ir contribuyendo durante esta legislatura para conse-
guir, aunque este es un objetivo, como todos los demás, de
todos los aragoneses. 

Vamos a crear un centro de estudios del agua en el Insti-
tuto del Agua, vamos a crear un centro de estudios del agua,
eso sí, en perfecta coordinación con el Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad y con ese instituto univer-
sitario del agua que va a crear la Universidad de Zaragoza,

para que no estemos haciendo los dos lo mismo. Pero sí que-
remos crear un centro de estudios del agua, creemos que es
absolutamente necesario el que en Aragón se conforme un
centro de estudios que pueda ser referencia a nivel interna-
cional. A mí me gustaría que ese centro fuese del agua y del
medio ambiente, y en esa línea vamos a trabajar. Yo creo que
hay que ser ambiciosos y, cuando tenemos un patrimonio me-
dioambiental muy importante y cuando somos una región
muy importante en el tema del agua por nuestra propia idio-
sincrasia, por nuestra propia historia, aspirar a que Aragón se
convierta en un referente internacional en materia de agua me
parece lógico, me parece ambicioso pero me parece lógico.

Por lo tanto, este es uno de los proyectos novedosos que
pondremos en marcha, como digo, en coordinación con el
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad y en
perfecta simbiosis con ese instituto universitario del agua
para complementar las actuaciones que haga uno y otro, y
también en perfecta coordinación con aquellas administra-
ciones que tienen competencias muy importantes en el tema
del agua. Por lo tanto, a mí me gustaría que aquí tuviésemos
ese centro de estudios del agua en colaboración con las dife-
rentes instituciones y sectores implicados.

Segundo aspecto dentro de este epígrafe: el Plan medio-
ambiental del Ebro, que ustedes ya conocen, en el que esta-
mos trabajando, cuyo pliego de condiciones está práctica-
mente finalizado, que estamos llevando muy de la mano con
el Consejo de Protección de la Naturaleza, donde confluyen
todos los sectores y que espero que en esta legislatura poda-
mos conformar. Por supuesto, también con la participación,
no con la ayuda, indispensable de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, que ya está colaborando a través del Con-
sejo de Protección de la Naturaleza en lo que sería el pliego
de condiciones que vamos a publicitar para elaborar este
Plan medioambiental del Ebro, que, como ustedes saben,
debe contemplar desde mapas de inundabilidad, riesgos de
movilidad fluvial, actividades, usos, defensa ante las inunda-
ciones, etcétera, etcétera.

El tema de los ríos es un tema que a mí me preocupa
especialmente, supongo que a sus señorías también, y pare-
ce ser que preocupa en el entorno internacional, por lo me-
nos en el entorno europeo, en el contexto europeo en el que
nos movemos. Y ahí también es donde nos disponemos a
avanzar, ahí es donde nosotros tenemos directamente unas
competencias bastante limitadas, pero, al final, cualquier ac-
tuación que se hace en los ríos, que normalmente es compe-
tencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro, requiere
algún tipo de autorización o de informe de Medio Ambiente
y viceversa, cualquier cuestión que nosotros planteamos re-
quiere la aquiescencia del organismo de cuenca.

Pero el tema de los ríos a mí me preocupa especialmen-
te, yo creo que en ese tema tenemos que avanzar, conjunta,
coordinadamente, pero tenemos que avanzar. Ustedes saben
que los ríos se están convirtiendo en un bioindicador, proba-
blemente en el bioindicador más importante que hoy se pue-
de observar en un país, dicen los expertos, y es cierto que
cuando llegas a un país y miras cómo tiene sus ríos, eso dice
mucho de la sensibilización o de la sensibilidad medioam-
biental de este territorio, de ese país. A mí, particular e ins-
titucionalmente, me preocupa mucho el tema de los ríos, me
preocupa mucho la calidad de las aguas, no me preocupa la
calidad que dicen los estándares que tienen que cubrir, me
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preocupa más, porque, probablemente, los indicadores de ca-
lidad cada vez van a ser más rigurosos y más exigentes. Me
preocupa la planificación que podamos hacer sobre los ríos,
que transportan probablemente el bien más escaso que ten-
dremos en este siglo XXI, y me preocupa la coordinación de
la políticas que confluyen sobre los ríos, y ahí otra vez yo
pongo la mano para colaborar con aquellos que estén impli-
cados, fundamentalmente, en este caso también, la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro. Por lo tanto, manifestarles que
el tema de los ríos es una preocupación importante de este
departamento, más allá de las competencias que tiene sobre
esos escenarios o esos corredores de vida, esos corredores
ecológicos. 

Siguiendo con el agua, y en sexto lugar, la búsqueda del
consenso en materia hidrológica, un tema que sus señorías
conocen perfectamente. Ahí tenemos dos instrumentos: uno
elaborado, en revisión en estos momentos, que es el Plan de
infraestructuras hidráulicas de Aragón, y que pronto estará
listo para ser llevado a la Comisión del Agua; y, en segundo
lugar, las bases de la política del agua en Aragón, que, en mi
opinión, comprenden también este Plan de infraestructuras
hidráulicas. Bases de la política del agua para cuya elabora-
ción en estos momentos se ha contratado la consultoría técni-
ca, y espero que a lo largo del año 2004 podamos tener un pri-
mer borrador, que, desde luego, será analizado, estudiado y
debatido en esa Comisión del Agua ya que ese es uno de sus
principales objetivos, y lógicamente, tal como establece la
Ley de ordenación y participación en la gestión del agua, aca-
bará viéndose en estas Cortes, como establece dicho procedi-
miento. Dos elementos fundamentales como instrumentos:
las bases de la política del agua en Aragón y el Plan de infra-
estructuras hidráulicas. Y una idea, un concepto, a lo mejor
una ilusión, una utopía: buscar el consenso, conseguir el con-
senso sobre estas bases de la política del agua en Aragón.

Pusimos en marcha la Comisión del Agua como tema es-
pecífico al final de la anterior legislatura y procede, desde mi
punto de vista, revisar su composición en estos momentos.
Cuando pusimos en marcha la comisión por primera vez, en
un proceso farragoso, complejo y novedoso porque era la pri-
mera vez, hubo unos desajustes entre el espíritu de la ley y la
letra de la ley, o la interpretación que teníamos que hacer
obligatoriamente de la letra de la ley. Esto nos llevó a una
composición en la que los representantes de los regantes no
tenían una representación específica, porque se hablaba de
representantes de usos agrarios, como ustedes saben, y se es-
tablecía que había que acudir a la legislación sectorial, y la
representación ante la comunidad autónoma de los usos
agrarios de la agricultura no la tienen los sindicatos de riego,
sino que la tienen las organizaciones profesionales agrarias.

Yo creo que hay un desajuste que nosotros intentaremos
solucionar en un artículo de la ley de medidas para dar la re-
presentación que les corresponde a las comunidades de re-
gantes, para que recupere la representación el sector de afec-
tados por las obras de infraestructuras hidráulicas, en donde,
de los dos representantes, ahí entró finalmente uno de los re-
gantes. En definitiva, para buscar una composición de la Co-
misión del agua que creo que responderá no solamente a la
letra, sino al espíritu de la ley, en la que pienso que podremos
estar de acuerdo todos los grupos políticos. A partir de ahí
estaremos en condiciones de iniciar la andadura de la Comi-
sión del Agua con la composición definitiva, con la comisión

permanente que se tendrá que constituir y con elementos que
tendremos sobre la mesa para empezar a estudiar y a debatir.

Tercer eje: el patrimonio medioambiental como factor de
desarrollo y calidad de vida y como seña de identidad arago-
nesa. Yo creo que todos ustedes conocen y comparten, sobre
todo desde que, a principios de los noventa, en Río de Janei-
ro se estableció un poco como filosofía a nivel mundial, que
los tres pilares de un desarrollo sostenible son la protección
del medio ambiente, el desarrollo económico y el desarrollo
social. Pues esta es la filosofía a la que nosotros nos suma-
mos gustosamente porque es difícil concebir un desarrollo en
el cual no se contemple la protección y conservación del me-
dio ambiente, no se contemple el ser humano (desarrollo so-
cial) o no se contemple el desarrollo económico como ele-
mento para poder vivir en ese territorio. Esta sería la
filosofía de este gran eje.

Y las pautas de actuación o programas. En primer lugar,
nuestra biodiversidad. Este es un tema fundamental en Ara-
gón, somos un territorio con una enorme riqueza desde el
punto de vista de la biodiversidad. Tenemos intención de pro-
mover la elaboración de la ley de conservación de la biodi-
versidad. Tenemos intención de promover la elaboración de
la ley de conservación de la biodiversidad en Aragón, que,
evidentemente, ustedes conocerán profundamente porque se
tendrá que tramitar, como es lógico, en estas Cortes.

Tenemos intención también de traer definitivamente la
ley de montes de Aragón, ya prevista en la anterior legislatu-
ra, ahora sí, ahora sí, a la vista de dos regulaciones que eran
condicionantes: una, la ley de montes de la Administración
central, la ley básica, y la otra, la ley de medidas de comar-
calización, que supone una modificación importante de los
supuestos con los que trabajábamos hasta ahora.

Consolidar, en tercer lugar, la red Natura 2000, donde te-
nemos que compatibilizar la conservación de la biodiversi-
dad con el desarrollo socioeconómico rural. 

Avanzar, y avanzar decididamente, en los planes de recu-
peración de especies amenazadas, en donde me gustaría que
en esta legislatura, como digo, tuviésemos una progresión
importante.

En quinto lugar, actualizar, desarrollar y divulgar el catá-
logo de especies amenazadas de Aragón, que en estos mo-
mentos está el informe en el Consejo de Protección de la Na-
turaleza.

Desarrollar la Ley de espacios naturales protegidos, apli-
cando las figuras más adecuadas para cada espacio y, sobre
todo, contando con las personas que viven en el territorio, no
contando desde el punto de vista de opinión, sino consi-
guiendo, si es posible, que se impliquen en la gestión de esos
espacios naturales protegidos. 

Como otro gran bloque o como otro gran programa, la
prevención y la lucha contra los incendios forestales. Este,
por lo menos para el año 2004, va a ser un eje de actuación
prioritaria, y, como ya tuvimos ocasión de comentar en otra
comparecencia mía, desde el departamento, sin abandonar
los aspectos de la lucha contra incendios, estamos especial-
mente interesados en avanzar más en lo que es la prevención
de los incendios forestales, con la mejora de infraestructuras
y medios técnicos, con la planificación estructural de las ma-
sas forestales, con el mantenimiento de esa planificación es-
tructural o, mejor dicho, de los resultados de esa planifica-
ción estructural.
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Me parece muy importante seguir profundizando en la
formación y la seguridad laboral; este año tuvimos una ex-
periencia y es probable que, independientemente de otras va-
riables, esos trabajos de seguridad laboral tuvieron mucho
que ver en que siete personas pudiesen salir ilesas de una ac-
cidente que podría haber sido de consecuencias fatales.

Y seguir en la sensibilización y participación social, y me
atrevo a decir que es uno de los temas en los que la sociedad
aragonesa mejor responde.

Por lo tanto, esta va a ser una línea de actuación priorita-
ria en el año 2004, y a mí me gustaría que en este Plan cua-
trienal de prevención y lucha contra incendios forestales fue-
se una línea preeminente de actuación en los cuatro próximos
años. Este año que hemos pasado, mejor dicho, este verano
que hemos pasado justifica por sí solo la importancia de po-
ner un acento especial en los trabajos de prevención, de tal
manera que el riesgo que tengamos de que se nos quemen
grandes masas forestales sea cada vez menor.

Otra pauta que actuación que puede acabar conformando
algunos planes muy precisos es la de poner en activo nuestro
patrimonio medioambiental. A mí me gustaría abordar un
plan de recuperación progresiva de las vías pecuarias como
elementos sustanciales de lo que hoy supone el medio am-
biente en el territorio y me gustaría que los ciudadanos pu-
diesen acceder más de lo que lo hacen a ese patrimonio me-
dioambiental envidiable que tenemos: el tema de los pueblos
abandonados, de las casas forestales. Nos gustaría abordar
algún programa, algún proyecto que permitiese, por un lado,
su recuperación progresiva, y, por otro lado, la utilización de
este patrimonio por la gente que vive en el territorio. Y los
planes comarcales, sobre todo en cuestiones tan importantes
como caza y pesca, a la vista, ahora sí, de la configuración
territorial que estas Cortes de Aragón se han dado para el fu-
turo, como es la comarcalización de Aragón. 

Y finalmente, en conexión con lo que he comentado an-
tes, con ese centro internacional del agua, ya he dicho que
me gustaría que fuese un centro internacional, o de referen-
cia internacional, del agua y el medio ambiente, que puede
ser especialmente importante.

Y en cuarto lugar, el cuarto eje de actuación del departa-
mento, que hace referencia al desarrollo sostenible como eje
transversal de toda actividad y de toda actuación política. La
justificación es evidente: la sostenibilidad es más una direc-
ción que una estación de término, es más un proceso que un
objetivo final. ¿Las variables de este proceso? En Aragón,
por supuesto, la despoblación. Desde el punto de vista técni-
co, el desarrollo sostenible debe ser la transversalidad, debe
ser las políticas sectoriales… mejor dicho, el desarrollo sos-
tenible debe basarse en la transversalidad de esas políticas
sectoriales —buscaremos fórmulas de colaboración con otros
departamentos o instituciones—, la participación territorial y
la participación social como elementos fundamentales.

Y como actuaciones concretas, el Plan integral de resi-
duos, del que ya hemos hablado aquí; fomentar que las em-
presas adopten iniciativas y el protagonismo necesario en las
nuevas perspectivas de la gestión de los procesos productivos
(ahorro en materias primas, recursos, minimización, etcéte-
ra). Avanzar en el control de la calidad ambiental, no sola-
mente en el atmosférico, sino en la calidad del suelo y en el
establecimiento de indicadores adecuados que nos permitan
primero conocer la realidad, nuestra realidad, para, a partir de

ahí, poder establecer las pautas de actuación que permitan
mejorarla. Estimular la actividad económica sostenible, y
para estimular la actividad económica sostenible tenemos
que realizar una profunda transformación en las formas, en
los procesos y en los modelos de gestión ambiental; no po-
demos seguir, en un período que yo creo que no va para atrás,
sino que va para adelante, en el cual los requerimientos me-
dioambientales son cada vez mayores, abordándolos desde
las mismas estructuras que los veníamos abordando hasta
ahora, por lo tanto hay que pensar en nuevas fórmulas que
permitan agilizar la tramitación de los expedientes, de las au-
torizaciones, de las certificaciones que se tienen que hacer
desde el Departamento de Medio Ambiente para cualquier
tipo de actividad.

Por lo tanto, el estimular la actividad económica sosteni-
ble no lo podemos hacer si no solucionamos previamente la
agilidad de la Administración para responder a esas expecta-
tivas. Y para ello nos coordinaremos con las otras adminis-
traciones con competencias en la materia, como los ayunta-
mientos y ahora las comarcas, y avanzaremos en los modelos
de responsabilidad compartida con entidades colaboradoras
con el objeto de mejorar este aspecto.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Señor con-
sejero, tendría que ir finalizando.

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

La Sociedad para el Desarrollo Medioambiental de Ara-
gón es un instrumento que ya conocen porque ha sido publi-
cado en el Boletín Oficial, y es un instrumento para gestio-
nar desde otra perspectiva los activos y los recursos
medioambientales en algunos de sus ámbitos.

Y finalmente, entiendo que mi comparecencia viene en
un momento en el que, por otro lado, ya se ha aprobado el
proyecto de presupuestos. Yo no quiero solucionar con esto
otra comparecencia, que tendré que tener muy a gusto, con el
tema de los presupuestos, me someteré a las consideraciones
que me quieran hacer en estos momentos sobre los presu-
puestos del departamento. Aunque ya les avanzo que las dos
líneas de actuación más importantes son, como he dicho, en
el tema de incendios y en el tema del agua. 

Y para terminar, y a modo de resumen, quiero decirles
que Aragón es un territorio, desde nuestro punto de vista,
privilegiado que cuenta con un patrimonio medioambiental
sobresaliente, que, por supuesto, necesita preservarse pero
también utilizarse como motor de desarrollo —esta es nues-
tra filosofía—, que hay que conseguir un territorio equilibra-
do donde el ser humano pueda vivir en las mejores condicio-
nes de calidad de vida y que este, el ser humano, el agua,
nuestra biodiversidad y el desarrollo sostenible deben ser los
rasgos que caractericen lo que a mí me gustaría que fuese un
modelo aragonés de política medioambiental y que acabe
convirtiéndose en una seña de identidad para los aragoneses.

Y una observación. Me habrán oído ustedes hablar en
plural, me habrán oído decir que «nosotros creemos», «no-
sotros pensamos», «nosotros queremos», «nos gustaría», y
he hablado en plural porque en este departamento, como su-
pongo que en los demás pero yo quiero resaltarlo, conforma-
mos un equipo en el que mi papel es simplemente estar al
frente de ese equipo, pero lo que hoy les he presentado es el
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resultado de un trabajo en equipo, no de una gente que tra-
baja junta, sino de un trabajo en equipo, por eso he utilizado
el plural.

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estoy a su disposición para cuantas preguntas

quieran hacerme.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas gra-
cias, señor consejero. Conciso, claro y muy bien estructurado.

Cabe la posibilidad de suspender por un plazo máximo
de treinta minutos para que preparen sus intervenciones. Sal-
vo que me dijeran lo contrario, evitaríamos este período de
interrupción y pasaríamos directamente a las intervenciones
de los grupos parlamentarios.

Señores portavoces, ¿algún problema?
Así pues, pasamos a las intervenciones de los grupos par-

lamentarios para la formulación de observaciones, petición
de aclaraciones o preguntas.

Tenía que haber empezado la sesión, después de haberle
dado inicio, excusando la ausencia de don Adolfo Barrena,
que ha comentado a la Mesa que le iba a ser imposible estar
presente.

Por ello, la primera intervención será de la señorita Usón,
portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Buenos días.
En primer lugar, quiero agradecer al señor consejero esta

comparecencia ante su comisión, la Comisión de Medio Am-
biente, para explicarnos a petición propia las líneas genera-
les de actuación de su departamento a lo largo de esta legis-
latura. 

El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor con-
sejero, comparte totalmente la idea que nos ha planteado so-
bre el objetivo principal de su departamento en esta legislatu-
ra, en términos generales, la definición del modelo aragonés
de política medioambiental, puesto que son objetivos que se
nos imponen desde la Unión Europea y que son, al fin y al
cabo, nuestra responsabilidad en cuanto a la aplicación y de-
finición de esa política medioambiental. Modelo que debe
convertirse en seña de identidad de esta comunidad autóno-
ma y que debe primar el desarrollo territorial, el desarrollo
socioeconómico y la calidad ambiental, y que debe tener co-
mo base fundamental al ser humano como factor y promotor
de progreso y de riqueza. Modelo que debe propugnar el de-
sarrollo sostenible como factor de desarrollo y de calidad de
vida, un modelo de desarrollo sostenible no entendido como
un fin ni como un objetivo, sino como un proceso, como un
procedimiento y como un comportamiento generalizado y
común en la comunidad aragonesa por los aragoneses. Un
desarrollo que implica el equilibrio entre lo social, lo econó-
mico y lo medioambiental, equilibrio que supone calidad de
vida presente y futura para la sociedad aragonesa.

Si no tenemos en cuenta estos tres pilares, difícilmente
podemos garantizar, asegurar y aventurar un futuro para Ara-
gón sostenible y óptimo. Y, señorías, les apuntaré —que al-
gunos de ustedes ya me lo habrán oído— que yo soy de las
que piensan que hay que administrar, gestionar y distribuir
los recursos de hoy para mañana. 

Las líneas de actuación que el señor consejero nos ha ex-
puesto hoy aquí perfectamente son compatibles con la idea
de medio ambiente del Partido Aragonés en esta legislatura.

Políticas de actuación, como son el saneamiento y depura-
ción de abastecimiento y potabilización de aguas; la creación
del centro de estudios internacionales del agua; del plan me-
dioambiental del Ebro; las bases de la política de agua en
Aragón; la consolidación de la red Natura 2000; la aproba-
ción de la ley de conservación de la biodiversidad en Aragón;
el desarrollo de la Ley de espacios naturales protegidos; el
avance en materia de lucha contra incendios; el Plan integral
de residuos, y el control de la calidad ambiental. Esas líneas
de actuación y esas políticas de actuación del Departamento
de Medio Ambiente son perfectamente compartidas y apoya-
das por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. 

Pero, indudablemente, el mejor instrumento de trabajo,
en el que también ha hecho hincapié el señor consejero en
esta materia, es la idea del consenso, del diálogo, de la parti-
cipación y de la implicación en el territorio y por el territo-
rio, y fundamentalmente por el entendimiento. En esa línea,
el Partido Aragonés quiere trabajar, y seguro, señor conseje-
ro, que su departamento y el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés, en esa línea, podemos encontrar fructíferos y
numerosos puntos de encuentro y de impulso de esa política
medioambiental. 

El Partido Aragonés también apuesta por esa idea que
nos apuntaba del agua como valor de presente y de futuro. Y
no me extenderé en la idea del valor del agua como presente
y futuro, simplemente me voy a permitir comunicarle, señor
consejero, en mi condición no solamente de ciudadana ara-
gonesa, y, encima, monegrina, sino también de diputada del
Partido Aragonés, que siga trabajando y que dedique todos
los esfuerzos necesarios, todo su tiempo y el tiempo que pre-
cise, los recursos que estén a su alcance y todo aquello que
sea menester para seguir luchando por paralizar el trasvase,
una amenaza latente para esta comunidad autónoma, y tam-
bién que siga trabajando en exigir la ejecución de las obras
que recoge el Pacto del Agua, que no son más que infraes-
tructuras que benefician al desarrollo del conjunto de los ara-
goneses y aragonesas. Son infraestructuras para esta comu-
nidad autónoma, y seguro que bajo las fórmulas que usted
nos comentaba del consenso, del diálogo y del entendimien-
to pueden llegar a ser una realidad para esta comunidad ara-
gonesa y beneficiar al conjunto de la comunidad aragonesa.

En definitiva, señor consejero, nada más, y agradecer
nuevamente su intervención, su comparecencia, y anunciarle
que el Partido Aragonés apoya su política medioambiental
porque, después de la exposición de sus políticas de actua-
ción y líneas generales de su departamento, estamos conven-
cidos de que con esas políticas podemos conseguir un Ara-
gón del siglo XXI, un Aragón actual, un Aragón de progreso,
un Aragón equilibrado y un Aragón sobre todo sostenible, y
que no es más que conseguir incrementar la calidad de vida
del conjunto de los aragoneses.

Gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas gra-
cias, señora Usón. Perdone por el anterior tratamiento, es un
error imperdonable.

Señor consejero, tiene la posibilidad de responder uno
por uno o recoger todos los datos y responder al final de to-
das las intervenciones. Conjuntamente. Muy bien, perfecto.

Damos la palabra a la portavoz, señora Echeverría, del
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
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La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, bienvenido a esta Comisión de Medio
Ambiente.

Usted ha comentado dos principios: el ser humano como
protagonista de las políticas ambientales y el medio ambien-
te como elemento de desarrollo. Ahí basaba su política. Me
parece perfecto, yo creo que lo importante es el hombre y la
naturaleza, porque, si machacamos la naturaleza, evidente-
mente no va a haber ni hombres ni mujeres ni especie huma-
na, por lo que habrá que preservar el medio ambiente. Y yo
pienso, y siempre se lo digo, en las dos comparecencias an-
teriores, que no se ha preservado hasta el momento porque
no ha habido políticas ambientales en Aragón, al menos que
sepamos nosotros. Usted sabe que durante la pasada legisla-
tura no hubo política ambiental y a fecha de hoy seguimos
sin política ambiental.

Nos ha hablado de la tan manida ley de bosques, que sa-
bemos que debe estar por ahí, dice que la va a traer, pero
también nos lo dijeron hace cuatro años y hace nueve meses.
Seguimos sin política para fauna silvestre, sin política para
zonas degradadas. Ahora usted habla de una ley de vías pe-
cuarias, que nos parece perfecto pero también estaba prome-
tida desde hace años.

Se están haciendo también evaluaciones de impacto am-
biental, y usted lo sabe, a la medida de determinados intere-
ses. Y en este sentido, ustedes, como nosotros, se han queja-
do de la forma que ha tenido el Gobierno central de hacer
esta evaluación de impacto ambiental del trasvase del Ebro,
con defectos de todo tipo, una tomadura de pelo que obede-
ce a la prepotencia de un Gobierno que está enrocado en una
obra de la que creo que todos, al menos los aragoneses, esta-
mos en contra, que es el trasvase. Pero ustedes se quejan de
esa evaluación de impacto ambiental por defecto de forma y
ustedes lo están haciendo también en otras, y se pueden apli-
car el cuento, como, por ejemplo, la ampliación de Formigal. 

Y seguimos sin política de prevención para el ruido, sin
políticas ambientales en materia energética, con una política
de residuos en la que usted sabe que se han realizado planes
que no tienen objetivos, que eran planes que había que hacer
porque había que hacerlos pero que no se los creía nadie, y
el primer problema ha hecho que todos los planes de residuos
se desmoronasen y ahora están evaluándose para a ver qué es
lo que se hace con ellos.

Yo creo que hay que preguntarse si era más sostenible
Aragón hace nueve años que actualmente. Y yo realmente
creo que no, yo creo que hay que estudiarse cuáles son los
problemas, hay que ver el diagnóstico de la situación y a par-
tir de ahí elaborar un plan ambiental de Aragón para paliar
estos problemas. Usted ha comentado que queremos ser re-
ferente internacional y me habla de Río del año noventa y
dos. Pues, mire usted, me parece perfecto pero ahí está el VI
Programa de acción en materia de medio ambiente, el VI
Programa de acción comunitaria, que es mucho más moder-
no, y habla de estrategias que se pueden realizar a diez años
vista, con lo cual nos gustaría, una vez vistos los problemas
que hay en Aragón, que hiciese un plan ambiental que se ci-
ñese al VI Programa para empezar en materia de medio am-
biente. Lo de Río está muy bien pero hay cosas más mo-
dernas.

La verdad es que lo que nos ha contado a mí me suena…
no lo sé, como a oído, a discurso manido. Yo soy bastante es-
céptica y creo que el movimiento se demuestra andando, y
espero que todo eso que ha dicho, o por lo menos algunas co-
sas con las que estamos de acuerdo, lo ponga y marcha y no
se dedique tanto a hacer política de cara a la galería, sino a
hacer cosas de verdad, que es lo que nos apetece.

En este momento sabe que hay un montón de planes de
ordenación de recursos naturales que están atascados desde
el año noventa y uno. Ha hablado de que iba a hacer algunos
cambios. ¿Cómo piensa desatascar esos planes de ordena-
ción de recursos naturales?, porque sabe que esas proteccio-
nes preventivas, en algunos casos desde el año noventa y
uno, hacen que los afectados, entre comillas, se opongan a la
declaración de nuevos espacios. ¿Qué es lo que va a hacer
para que esos planes de ordenación de recursos sean más ági-
les? ¿Va a haber unos plazos para la tramitación y la aproba-
ción? ¿Qué es lo que piensa hacer al respecto en este tema?

Usted, en la primera comparecencia, cuando le nombra-
ron consejero, hablaba de que se iban a realizar experiencias
piloto para minimizar los problemas que se dan en ese pro-
cedimiento de establecimiento de espacios protegidos. Me
gustaría saber si se ha hecho hasta el momento alguna expe-
riencia piloto de las que usted hablaba.

En este momento Aragón cuenta con más de un millón de
hectáreas de lugares de importancia comunitaria que van a
ser zonas de especial conservación y que necesitan planes de
gestión. ¿Se va a cambiar la legislación de espacios naturales
protegidos? Me gustaría saber si se va a proceder a la defini-
ción legal de zonas de especial conservación. Y también qué
va a pasar con esa figura de área natural singular, una figura
que se inventó su antecesor, el anterior, y que no es realmen-
te una auténtica figura de protección; y, ya que cambia la Ley
de espacios naturales, la podían abolir de paso, que yo creo
que al medio natural le harían un gran favor.

Habló también y habla siempre de procedimientos para
implementar la participación pública y la libertad de acceso
a la información. En este sentido, le pregunto que, si usted
tiene tan claro eso de la información ambiental, bien puede
legislar en este sentido, porque hay una ley básica, que es la
ley del año noventa y cinco, pero es una ley que tiene bási-
cos solamente dos artículos. Usted podría legislar en este
sentido, en materia de información ambiental, aplicando los
principios del convenio de Arus, que sería bastante intere-
sante.

Hay un problema, hablando de especies, que a algunos
nos sigue preocupando bastante, aunque parece que ahora no
es moda, no es novedad y ya no sale en los medios de comu-
nicación, y parece que no exista pero sigue existiendo el pro-
blema, que es la cuestión del mejillón cebra. Es un problema
que no se ha solucionado, que sigue estando ahí, y me gus-
taría saber si su departamento va a establecer alguna medida
aparte de aquellas medidas que establecieron, que eran pura
propaganda, aquellos carteles en varios idiomas. Y, además,
ya sabe que luego la Confederación estableció también aque-
llo de la limpieza de barquitos, pero, bueno, parece que no
está dando demasiados resultados. Quisiera saber si están
trabajando ustedes, cómo están trabajando, qué colaboración
tienen con las empresas, en este caso con Endesa, y con la
Administración. Porque desde la Generalitat sí que se están
haciendo cosas, está el grupo, que usted conocerá, Natura
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Freixe que hizo un estudio en el año 2000, que lo mandó ha-
cer el Ministerio de Medio Ambiente; luego hizo otro, que
pagó la Generalitat; y hay ahora otro estudio que está encar-
gado por el Consorcio para la protección integral del delta
del Ebro, que creo que está valorado en veinte mil euros, sí,
veinte mil euros tengo aquí anotado. ¿Han contado —es una
cuestión más de curiosidad, hablando de permisos— con los
preceptivos permisos de Medio Natural?, porque, a pesar de
ser una especie exótica, es fauna silvestre del medio natural
y, según la 489, para el manejo tiene que tener permiso de
Medio Natural. Me gustaría saber si han dado esos permisos
para que se haga este tercer estudio.

Ha hablado también del Plan ambiental del Ebro. Se creó
esa famosa comisión para supervisar las distintas fases de
elaboración del Plan y el Plan se ha encargado, paradójica-
mente, a una consultora creo —me lo reafirma, igual me
equivoco—, pero parece como si en Aragón no hubiese téc-
nicos, no hubiese conocedores del Ebro, y yo creo que sí,
pero, bueno, no va al caso. Me gustaría saber cómo se va a
coordinar este Plan ambiental del Ebro con el Plan de orde-
nación de recursos naturales del Ebro. Y, para agilizar, cómo
se va a coordinar el Plan de ordenación de recursos naturales
del Ebro con este Plan ambiental que creo que en este mo-
mento está realizando una consultora.

Parece que hay que agilizar y, como ahora está de moda
externalizar, nos inventamos una empresa —bueno, se la in-
ventan ustedes— para gestionar todo el medio ambiente, que
es la famosa Sodemasa. Parece que es una macroempresa
con varias filiales, va a dedicarse, según tengo aquí, a: ciclo
del agua; protección, administración y gestión de montes y
espacios naturales protegidos; prevención y lucha contra in-
cendios forestales; gestión integral de residuos; gestión y ex-
plotación de actividades económicas relacionadas con recur-
sos o valores medioambientales, y cualquier otra actividad
relacionada con el medio ambiente. Este es el objeto social
de la empresa.

Usted la crea —aquí no lo ha dicho pero lo he visto, lo he
oído en los medios de comunicación— por dos razones: de-
cía que la creaba porque había tres mil expedientes que esta-
ban atascados en el departamento y también por la cuestión
de la comarcalización. Y yo me pregunto… le pregunto, me-
jor dicho, me preguntaba y se lo pregunto a usted, que lo ten-
go delante, que cuándo se ha producido ese atasco, porque
ustedes llevan bastantes años gestionando el departamento.
¡Qué mal lo han gestionado que hay un atasco de tres mil ex-
pedientes! Y, para colmo de males, ¿por qué no se estable-
cieron normas para agilizar esa acumulación? Ustedes podí-
an haber incrementado el personal y no lo han hecho. Ahora
hay evaluaciones de impacto ambiental que se deben hacer,
está lo del control de la contaminación… Hace falta más per-
sonal, haberlo hecho, pero me cuentan que crean la empresa
porque están atascados tres mil expedientes: sorpresa. Y lue-
go, la otra parte, por la comarcalización. Ustedes ahora tie-
nen adaptado el departamento a las provincias: adáptenlo a
las comarcas, yo no creo que sea tan complicado.

La sensación que nos da a algunos, en este caso a Chun-
ta Aragonesista, es que lo que ha hecho usted ha sido des-
mantelar el Departamento de Medio Ambiente. Y me pre-
gunto cuáles van a ser las competencias del departamento si
se crea esa empresa que va a gestionarlo todo. ¿Qué van a
hacer los del departamento? ¿Van a pensar mucho en la pro-

tección del medio natural y nada más? ¿Van a hacer sesudas
iniciativas? O ¿qué es lo que van a hacer? Además, también
preguntamos cuál va a ser el coste de esa duplicidad porque
esa duplicidad, evidentemente, va a tener un coste. ¿Se han
hecho informes que justifiquen la racionalidad económica de
esa empresa? Porque lo que se traslada a la ciudadanía, en
este caso a los aragoneses, es un doble gasto. Parece que, no
sé, igual es que usted tiene envidia de SIRASA o recuerda
sus tiempos de Aramón y ha pensado: bueno, ya que unos
tienen SIRASA, pues yo me monto Sodemasa y ya me que-
do a gustito y muy bien. Yo creo que lo que va a hacer esta
empresa, según veo el objeto social, que es el mismo que el
del Departamento de Medio Ambiente, es lo que vienen ha-
ciendo en este caso los trabajadores públicos, que son infor-
mes, son resoluciones, son proyectos... Entonces, ¿ahora qué
va a hacer? ¿Se va a quitar a todo el personal del departamen-
to y los va a llevar a Sodemasa o qué es lo que va a hacer?

Y, por otro lado, me gustaría saber qué es lo que va a pa-
sar con el Instituto del Agua, porque resulta que quien ges-
tiona el ciclo del agua va a ser la famosa empresa, va a ser
Sodemasa. Y, claro, usted ha dicho que van a hacer un cen-
tro de estudios del agua. Supongo que será la vanguardia de
la nueva cultura del agua y no tendrán tiempo para hacer otra
cosa. O sobra Sodemasa o sobra el Instituto del Agua o hay
duplicidad, porque, si no, evidentemente, no lo entiendo.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Debería ir
terminando, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Sí, sí,
voy terminando enseguida.

¿Va a existir coordinación entre Sodemasa y el Departa-
mento de Medio Ambiente o qué va a pasar con Sodemasa?
Porque ¿Sodemasa va a hacer todos los trabajos? Hará lo que
sabemos todos que va a hacer: va a subcontratar a empresas
privadas para que hagan los trabajos, con lo que se está dan-
do la bienvenida, ustedes la dan, a esa fuente de discreciona-
lidad, de contratación en este caso, que va a ser Sodemasa,
fuente de contratación discrecional.

Otra cosa, que era en lo que estábamos todos de acuerdo,
es crear una empresa pública para gestionar los residuos pe-
ligrosos, porque se necesita una gestión mixta, se necesita
gestión de la función pública y también de los empresarios
para intentar colaborar y solucionar los problemas que exis-
ten, una empresa donde se asegure el control social y la
transparencia en la gestión.

Y, hablando de residuos, me gustaría saber, mientras es-
tán reelaborando sus planes de residuos, qué está pasando
con los residuos peligrosos en esta comunidad porque sigue
habiendo después de lo de Euroresiduos una licencia para
importar residuos peligrosos de otras comunidades, que si-
gue viva. Me gustaría saber cómo se están gestionando los
residuos peligrosos en este momento, cómo está el vertedero
de los residuos, si se ha sellado el primer vaso o no se ha se-
llado. Y lo digo también porque, hablando de temas de resi-
duos ganaderos, que usted hablaba de la calidad de las aguas,
siguen dando permisos para hacer explotaciones porcinas,
cuando podrían haber hecho una moratoria hasta que se apro-
base el plan de residuos ganaderos. Ya sabe que las granjas
porcinas están en este momento en auge, y son nitratos, que
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son los que contaminan el agua, contaminación que a usted
le preocupa mucho.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Señora
Echeverría, lleva quince minutos, creo que ya es suficiente.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Nada
más. Muchas gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Damos la
palabra al portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Po-
pular señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias,
señor presidente.

Muy buenos días, señor consejero, y bienvenido a esta
comisión.

De nuevo quiero comenzar mi intervención —ya lo hice
en la comparecencia de presupuestos que usted tuvo— dán-
dole la enhorabuena por su reválida en el cargo, y la hago ex-
tensiva a los miembros de su equipo directivo. De la misma
manera, también quiero felicitar a todos los miembros de
esta comisión, y espero y deseo que durante estos cuatro
años aportemos, por el bien de nuestra comunidad autónoma,
soluciones a los problemas medioambientales.

En primer lugar, quiero agradecerle el tono de su compa-
recencia ante esta comisión, así como la exposición de políti-
cas medioambientales que su departamento, y usted como
máximo responsable, piensa llevar a cabo durante estos cua-
tro próximos años. Ahora bien, también quiero manifestarle
nuestro malestar por su retraso en esta comparecencia: es us-
ted, creo, si no me equivoco, el último consejero que compa-
rece. Y, ¡hombre!, ya entendemos que alguien tenía que ser el
último, pero, dadas las fechas en que nos encontramos, cree-
mos que esta comparecencia tendría que haber sido antes.

También, de alguna manera, quiero manifestarle nuestro
malestar por esa descortesía —y se lo digo en un tono sua-
ve— en que a nuestro juicio ha incurrido al avanzar parte de
su programa en los medios de comunicación hace algún
tiempo, porque entendemos que esta cámara representa a to-
dos los aragoneses y este era el primer lugar en donde debe-
ría haber expuesto las líneas generales de su departamento.
Cortesía que, además, mi grupo sí que ha tenido con usted en
tanto no ha presentado iniciativas en esta cámara porque en-
tendíamos que hasta que no compareciera y explicara su pro-
grama difícilmente podríamos plantearle determinadas cues-
tiones. Y, además, se lo digo porque, realmente, por lo que le
conozco, me ha sorprendido, porque no es usted una persona
que rehuya los temas. En cualquier caso, supongo que nos
dará una explicación para todos estos pequeños desajustes.

Y, por centrarnos en su comparecencia, voy a hacer refe-
rencia a varias cuestiones y, sobre todo, algunas preguntas.

Planes de residuos. Me sorprende que haya hablado real-
mente poco del tema. En su comparecencia del 13 de febre-
ro de 2003 ya manifestó que era necesario revisar los planes
de residuos; además, me parece que en estos momentos hay
un documento del nuevo plan de residuos que debe estar
avanzado. Nos gustaría conocer qué calendario contempla su
departamento, así como también, en la medida de lo posible,
planes específicos, previsiones y plazos.

También me gustaría que nos explicara en qué situación
se encuentran los consorcios con las distintas agrupaciones
para la gestión de residuos. Le agradezco ese ejercicio de
sinceridad que hace cuando reconoce el notable retraso que
acumula la gestión de expedientes y autorizaciones por par-
te de su departamento. A mí, si quiere que le diga la verdad,
no me sorprende porque yo creo que es fruto un poco de esa
palabra que tanto se utiliza en esta comisión, que es «trans-
versalidad». La legislación ambiental afecta a una parte muy
importante de las actuaciones de las administraciones y ad-
ministrados, y es esa fuerza expansiva que tiene la que hace
que una gran parte de los expedientes deban ser informados
por su departamento. Departamentos como el de Industria,
Ordenación Territorial, Agricultura o Turismo tienen un
fuerte componente medioambiental, pero, claro, no basta so-
lo con decir esto, sino que hay que intentar poner soluciones,
y las soluciones pasan por más medios, más recursos para
que pueda ejercitar las competencias de su departamento de
una manera eficaz y en un espacio razonable de tiempo. 

Por lo que afecta a la conservación de la naturaleza y de
la diversidad biológica, creemos que su departamento tiene
una tarea compleja, y, por lo tanto, esta debería ser una de las
que más amplias actividades tenga.

No ha dicho nada respecto a los humedales. En la pasada
legislatura muy poco se avanzó en la gestión de este proble-
ma. Nos gustaría saber si hay plan, plazos, etcétera.

¿Qué ocurre con los planes de ordenación de recursos na-
turales? Ya la portavoz de Chunta ha avanzado algo del pro-
blema que realmente existe con estos famosos PORN. No
dudamos de que es un problema complejo, de que hay que
dialogar y hablar mucho con los afectados, pero lo que tam-
poco dudamos es que no se pueden dilatar los problemas, que
no se pueden dejar in illo témpore sin resolver; hablamos de
planes de ordenación de recursos naturales que llevan más de
cuatro años en el cajón. Debe usted abordar esta problemáti-
ca y dar una solución de una vez por todas. Su antecesor en
el cargo, como los humedales, nada de nada. Esperamos, se-
ñor consejero, que no le tengamos que decir lo mismo al fi-
nal de esta legislatura.

Me quiero también referir a los montes. Me alegra ha-
berle oído que en esta legislatura por fin se aprobará la ley de
montes, pero me gustaría que pusiera plazos, plazos a esa fa-
mosa ley que tan reclamada ha sido en esta cámara. A nues-
tro juicio, también debe contener esta ley mecanismos de
gestión y planificación elaborados entre los titulares de esas
superficies y esta comunidad autónoma. Y, por supuesto, en-
tendemos que deberán ponerse encima de la mesa más re-
cursos que incentiven estos servicios ambientales que pres-
tan las masas forestales.

Me gustaría que nos explicara si entra dentro de las pre-
visiones de su departamento la expansión de la masa arbola-
da y la potenciación de planes de forestación y qué previsio-
nes existen. Y le pregunto esto al hilo de que este fue uno de
los pocos compromisos que adquirió el presidente de la
comunidad autónoma en su discurso de investidura en mate-
ria medioambiental. De un discurso de siete mil setecientas
ochenta y cuatro palabras, doscientas setenta y una fueron las
que dedicaron a las materias de las que hoy estamos aquí ha-
blando. Y créame que me preocupa un poco esa escasa sen-
sibilidad medioambiental, escasa sensibilidad que se mani-
festó en el presupuesto de 2003 cuando su departamento
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perdió peso específico respecto al ejercicio anterior en el
cómputo del presupuesto.

Ha hablado usted de Sodemasa, la portavoz de Chunta
también se ha extendido en esta materia. El objeto social la
verdad es que llama la atención; el artículo 2, desde luego, lo
primero que me sugiere es que prácticamente va a tener us-
ted que jubilar a todos los funcionarios de su departamento.
Ya entiendo que constituye usted la sociedad, supongo que en
línea argumental con el vicepresidente del Gobierno, porque
es más operativo, más ágil el sector privado que la Adminis-
tración. Ahora bien —supongo que tendremos ocasión de ha-
blar en esta cámara de esta sociedad—, sí que quiero pre-
guntarle si no era suficiente con SIRASA, si no era posible
haber aumentado el objeto social de dicha sociedad. Porque,
además, si analizamos las palabras del señor Arguilé cuando
dice que es una empresa que funciona perfectamente y que
produce beneficios, lo lógico es no modificar mucho algo
que está bien. 

Pero, independientemente de que se debata esta cuestión,
lo que sí me preocupa de esta sociedad —de esta y de otras
que se están creando por el Gobierno de Aragón—, y que po-
siblemente lo veamos reflejado en el presupuesto de 2004, es
que se está diseñando una estrategia de constitución de em-
presas y sociedades que constituirán al final un gran holding
y me da la sensación —ya lo veremos en el presupuesto de
2004— de que la finalidad va a ser evadir la normativa eu-
ropea sobre endeudamiento. Eso realmente sí que nos preo-
cupa, porque yo ya sé que a su partido no le gusta la ley de
estabilidad presupuestaria, lo han manifestado por activa y
pasiva, pero, cuando más del 34% del gasto de todo el Esta-
do español se efectúa por las comunidades autónomas, lo ló-
gico es que éstas tengan que contribuir a alcanzar los objeti-
vos de déficit público impuesto por la Unión Europea. 

Se ha referido también usted a políticas de prevención.
Yo le quiero preguntar si está dentro de sus previsiones y
para cuándo la ley sobre prevención de impacto medioam-
biental, la ley de ruido, la ley contra la contaminación lumí-
nica y normativa sobre actividades molestas, insalubres, no-
civas y peligrosas. Y la insistencia de este portavoz en lo que
son los textos normativos es fruto del convencimiento de que
sí somos una autonomía y debemos desarrollar una estrate-
gia autonómica. Hablar de Río, como usted se ha referido, o
de Europa está muy bien pero no es suficiente si no somos
capaces de ejercitar nuestras competencias y de marcar nues-
tras propias estrategias. Hay que determinar, a nuestro juicio,
una normativa regional ágil que sirva de orientación a priori
a los promotores de actividades económicas para que conoz-
can con rapidez si sus iniciativas, las que pretendan desarro-
llar, son ambientalmente aceptables. Es necesario desarrollar
este primer bloque de normativas para posteriormente estar
en condiciones de acceder al segundo bloque de leyes, deno-
minado «de segunda generación», que son las que tienen los
países ambientalmente más avanzados. 

También quiero preguntarle si piensa impulsar las agen-
das locales XXI en municipios y comarcas, si tiene previsto
algún plan de actuación.

Usted ha hablado de la universidad. Yo también quiero
preguntarle si tiene su departamento previstas políticas de
coordinación entre los diferentes estamentos administrativos
e instituciones universitarias sobre desertización, erosión y
contaminación, así como si hay incentivo de medidas fisca-

les para aquellas empresas que adopten medidas encamina-
das a preservar el medio ambiente, de tal manera que puedan
mantener un alto nivel de competitividad.

Y he echado en falta en su intervención, señor consejero,
una propuesta de documento de estrategia sobre desarrollo
sostenible en esta comunidad autónoma para los cuatro pró-
ximos años en la que hubieran tenido cabida agentes socia-
les, partidos políticos. Una visión global, un contrato con el
medio ambiente, con un sistema de indicadores que hubieran
permitido evaluar los resultados de políticas medioambien-
tales.

Se ha referido usted al agua. Decía Guerra, el torero, que
lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible.
Esta es una frase que, además, utiliza muy a menudo su com-
pañero y amigo Alfredo Cajal, se lo puede preguntar, yo se
la he oído muchísimas veces. Dice usted que hay que siste-
matizar el debate del agua distinguiendo el Plan hidrológico
nacional del trasvase. Sabe, señor consejero, que eso políti-
camente no es posible y que jurídicamente tampoco. Nuestra
postura es clara y palmaria: aprovechamiento y mejora de
nuestros recursos hidráulicos, plasmado en la ejecución de
las obras del Pacto del Agua, y, al mismo tiempo y una vez
satisfechas nuestras necesidades presentes y futuras, permi-
tir la transferencia de caudales a otras comunidades autóno-
mas. Así pues, sí al Pacto del Agua, sí a la ejecución de obras
necesarias y sí a avanzar consensuadamente en dicha mate-
ria, no a condicionar lo uno con lo otro.

Y, por ir terminando, señor consejero, le quiero decir que
tiene usted un gran reto por delante, que casi todo está por
hacer y esta vez sí que usted tiene una legislatura entera para
cumplir. Le brindo para esta tarea la colaboración de mi gru-
po parlamentario. Usted lo dijo en su comparecencia de 13
de febrero de 2003: probablemente, uno de mis mayores de-
fectos es que suelo cumplir con mi palabra. En consecuencia,
mi grupo parlamentario estará vigilante a sus actuaciones,
solicitará el cumplimiento de sus compromisos y estará con
usted en la medida en que usted esté con el medio ambiente
en Aragón.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas gra-
cias.

Pasamos la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista señor Tomás.

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

Buenos días, señoras y señores diputados.
Señor consejero, en nombre de mi grupo quiero decirle

que es una satisfacción estar aquí hoy con usted en esta com-
parecencia compartiendo, si me lo permite, los logros conse-
guidos hasta ahora y los desafíos pendientes de su departa-
mento.

La Cumbre de Estocolmo, en 1972, se identificó como la
cumbre del desarrollo humano y en ella se trató de superar la
idea de que el medio ambiente era una carga o una limitación
para el desarrollo. La Cumbre de Río, en 1992, cinco años
después de la Comisión Brundtland, que acuñaba el concep-
to de «desarrollo sostenible» por primera vez, se presentó co-
mo la cumbre del desarrollo y el medio ambiente, con un áni-
mo integrador. Y luego la cumbre de Johannesburgo, en
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2002, el año pasado, se convirtió en la cumbre del desarrollo
sostenible. Treinta años, pues, han sido necesarios para pasar
de medio ambiente como factor limitador del desarrollo para
ser después un elemento a integrar en el sistema o en el de-
sarrollo, a finalmente devenir en el sistema o desarrollo en sí
mismo a través del concepto de «desarrollo sostenible».

Desarrollamos nuestra actividad en un planeta cuyos re-
cursos son finitos y este hecho está en profunda contradic-
ción con el modelo económico actual, que se basa en un cre-
cimiento económico infinito. Estos dos hechos son en sí
mismos contradictorios e insostenibles a medio plazo. Por
ello, si no existe voluntad política de cambiar las actuaciones
insostenibles para avanzar hacia el desarrollo sostenible, este
debate, esta comparecencia...

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Señor To-
más, me indican que se oye regular. 

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: ¿Mejor así? 
Le decía que este debate y esta comparecencia estarían

vacíos antes de producirse. Por ello, ha sido conveniente que
se hayan dado muestras desde el Gobierno de Aragón, a tra-
vés del consejero, como interlocutor en materia de medio
ambiente, de auténtica voluntad de avanzar en Aragón hacia
el desarrollo sostenible.

En esta comparecencia, señor consejero, ha dispuesto
unos objetivos claros, concretos e incluso cuantificables.
Probablemente habría sido necesario que se incluyera un
calendario con los plazos de cumplimiento para cada uno de
los objetivos establecidos, de tal manera que su cumplimien-
to pudiera ser evaluado, una vez cumplidos los plazos, pero
entendemos que es su primera comparecencia en este inicio
de legislatura y, por tanto, no dudo de que en sucesivas com-
parecencias tiempo tendrá, tiempo tendremos de establecer
plazos.

Ha diagnosticado los principales problemas ambientales
que tiene nuestra comunidad autónoma, así como algunas de
las causas de los mismos. Ha jerarquizado dichos problemas
y los ha priorizado en términos temporales y en medios a uti-
lizar. En su intervención ha hablado de participación y res-
ponsabilidad ciudadana. Efectivamente, la participación es
un derecho y como tal debe ser reconocido a todos los agen-
tes sociales. Para favorecer la máxima responsabilización,
dice, ciudadana es preciso mejorar y aumentar la informa-
ción y es preciso mejorar la formación en todas las edades y
en todos los ámbitos de actividad, así como mejorar los cau-
ces de participación pública. 

Quiero manifestarle que, desde nuestro grupo, considera-
mos urgente como una premisa indispensable, como una pre-
misa imprescindible para favorecer el avance hacia un desa-
rrollo más sostenible que se interioricen los objetivos y
criterios ambientales de todas las áreas de la gestión pública
y se doten adecuadamente los medios humanos y los medios
materiales necesarios para las tareas de control, de inspec-
ción, de asesoramiento y de evaluación en materia ambiental.

El desarrollo normativo y la articulación de objetivos, de
planes y políticas para avanzar en la sostenibilidad del desa-
rrollo exigen reconocer el hecho de que hay competencias,
en estos momentos competencias muy importantes, que es-
tán transferidas a nuestra comunidad autónoma. Los proble-
mas reales y objetivos de la falta de una gestión ambiental

adecuada de los recursos de los cauces y riberas, la gestión
insuficiente de los organismos de cuenca, la tensión que se
ha creado en nuestra comunidad con la promulgación del
Plan hidrológico nacional —que, por cierto, hoy nos desayu-
nábamos con la noticia de la declaración de impacto ambien-
tal, lo decía antes en los medios de comunicación, un capítu-
lo más de la mascarada a la que nos tienen acostumbrados el
gobierno del Partido Popular, el Gobierno central—, la inca-
pacidad del Partido Popular para instrumentar soluciones
efectivas, por citar algunos motivos, justifican la necesidad,
de la que nos hablaba, de encontrar fórmulas capaces de ins-
pirar y orientar la consolidación de una política de aguas del
Gobierno de Aragón para el futuro próximo, elaborada, tal
como nos ha avanzado, en las bases para una política de
aguas que se están desarrollando en estos momentos.

La conservación de nuestra biodiversidad, promoviendo
prácticas compatibles con la conservación de biodiversidad,
especialmente los sectores dependientes de la explotación di-
recta de los recursos naturales, merece especial mención. El
desarrollo de una gestión ambiental responsable, socialmen-
te beneficiosa y económicamente viable de nuestra masa fo-
restal es algo fundamental para desarrollar una eficaz políti-
ca preventiva y de lucha contra los incendios forestales. La
elaboración de una política estratégica de desarrollo sosteni-
ble con ambición de ser horizontal y afectar a las políticas
sectoriales solo tendría sentido si existe una clara voluntad
política de llevarla a cabo, y no me cabe ninguna duda de que
desde el Gobierno de Aragón se están dando muestras claras
de que se está en un afán de impulso y de auténtica voluntad
de avanzar en este sentido. 

El Plan integral de residuos, la puesta en activo de nuestro
patrimonio medioambiental, Sodemasa, como un instrumento
medioambiental territorial, son un buen ejemplo de precisión
en sus planteamientos y ponen de manifiesto con mayor niti-
dez la voluntad real del Gobierno con el necesario avance ha-
cia la sostenibilidad en nuestra comunidad autónoma.

Su intervención ha constado de cuatro ejes de actuación
básicos y una serie de objetivos y de medidas sin los cuales
no podríamos hablar de intentar implantar una nueva ética
basada en la sostenibilidad en Aragón. Mi percepción tras es-
cucharle es que los hechos son los hechos, la percepción es
la realidad, que decía Einstein, y a quienes quieran hechos, a
quienes quieran tendencias y prognosis yo les recomendaría
que leyeran con atención la transcripción de esta compare-
cencia cuando nos la hagan llegar por parte de los servicios
de la cámara. Se trata, evidentemente, de una propuesta am-
biciosa pero necesaria, y por eso es muy importante que los
avances en esta materia, aunque sean a veces más lentos de
lo deseable, se produzcan en la dirección correcta.

Si me permite, señor presidente, una referencia pequeña
y amable al señor portavoz del Partido Popular, al señor Suá-
rez, que nos ha dado buena muestra de que domina los nú-
meros. Creo que nos decía que alrededor de doscientas, no sé
si doscientas setenta o doscientas setenta y una palabras ha-
bía en el discurso de investidura dedicadas, por parte del pre-
sidente del Gobierno de Aragón, al medio ambiente. A mí no
me parecen ni pocas ni muchas, a mí me parecen las justas,
yo creo que son las justas, y por eso deben ser suficientes
cuando se habla de una materia tan importante. No por ser
muchas o pocas palabras consideramos que desde el Gobier-
no tenga más importancia una política u otra, pero me alegra
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que sean tan aplicados, están ustedes en el ejercicio de con-
trol al Gobierno, se están aplicando bien. Y, desde luego, si-
gan ustedes así, contando palabras del discurso de investidu-
ra, que lo llevan bastante bien.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Señor con-
sejero, le paso la palabra para poder responder al importante
número de preguntas y de aclaraciones que le han solicitado.

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

Señorías, voy a intentar dar respuesta a las múltiples
cuestiones, preguntas, dudas, juicios de valor no, a los juicios
de valor yo no voy a dar respuesta, pero a todo lo demás voy
a intentar dar cumplida respuesta. Y, si me dejo alguna cues-
tión, no será por intentar evadirla o esquivarla, sino que será
por olvido. Me pongo a su disposición dentro de la comisión
y fuera de la comisión para atender a alguna cuestión que me
pueda dejar en el tintero.

Señora Usón, muchas gracias por sus palabras. Yo me
identifico mucho con lo que usted ha dicho de gestionar, ad-
ministrar y distribuir de forma adecuada los recursos de hoy
para mañana. Yo pienso que en el eje central de nuestro plan-
teamiento es lo que subyace, es decir, somos conscientes de
lo que hemos recibido, somos conscientes de que tenemos un
compromiso de futuro y lo queremos hacer aprovechando de
forma sostenible los recursos que hoy tenemos, como lo han
hecho nuestros antepasados. Hoy tenemos un enorme patri-
monio medioambiental porque nuestros antepasados han he-
cho un desarrollo sostenible, si no, no lo tendríamos. Por lo
tanto, me identifico muchísimo con ese planteamiento que
usted ha hecho. Agradezco su acuerdo con los principios,
con los ejes de actuación y con los programas y pautas que
hemos esgrimido.

Y gracias por animarme a seguir trabajando. No sé si eso
es bueno o malo pero lo agradezco. Lo que le puedo asegu-
rar es que vamos a seguir trabajando mi gente y yo, la gente
que está conmigo, que está trabajando y comprometida en
este proyecto, como supongo que lo van a hacer ustedes com-
prometidos desde otra perspectiva en este proyecto, en este
compromiso con el medio ambiente en Aragón. Tenga la se-
guridad de que seguiremos trabajando, ya digo que no sé si
eso es bueno o malo para nosotros pero lo haremos. Muchas
gracias por sus aportaciones.

Señora Echeverría, gracias también por su bienvenida y
por sus palabras, todas ellas, todas ellas, aunque haya cues-
tiones en las que no estemos de acuerdo, en las que estemos
en desacuerdo.

En relación con la ley de bosques, con la ley de montes,
pues, mire usted, yo no voy a poder responder de los cumpli-
mientos o incumplimientos anteriores a mi gestión pero sí
que le puedo decir una cosa: en estos momentos es más fácil
traer una ley de montes de lo que lo era en otro momento por-
que, cuando nos sorprendió la Administración central del Es-
tado con una ley básica, no sabíamos lo que iba a ocurrir. Yo
le puedo decir que estuve en la conferencia sectorial, y menos
mal que las cosas cambiaron pero al principio la legislación
básica que nos querían imponer anulaba prácticamente las
competencias reales que tenía esta comunidad autónoma;
afortunadamente, luego estos temas se resolvieron.

Pero yo me comprometo a traer la ley de montes, no sé si
lo conseguiré en la legislatura, si es que estoy toda la legisla-
tura, o en el tiempo que esté, pero esta es una cuestión de fe.
le pido que tenga fe porque yo sí que voy a traer la ley de
montes lo antes posible. Alguien me ha preguntado por ahí
que en qué fechas. ¡Hombre!, a mí me gustaría que en la pri-
mera parte de la legislatura tuviésemos la ley de montes
aprobada, debatida y aprobada, y, además, con el informe y
el dictamen correspondiente, en este caso del Consejo de Co-
operación Comarcal, que ya es una ley que tiene que ir al
Consejo de Cooperación Comarcal. Pero yo creo que aquí
compartimos la necesidad y la importancia de una legisla-
ción autonómica en el tema de montes, como digo, a raíz de
la Ley de medidas de comarcalización, muy mediatizada y
muy condicionada, pero yo pienso que muy importante.

Hay una cuestión en la que yo no puedo estar de acuerdo
con usted, que es que en mi departamento, en el Departa-
mento de Medio Ambiente, se hacen las declaraciones, las
evaluaciones de impacto ambiental a la medida de los intere-
ses. Mire usted, yo esto no lo comparto, yo creo que esto no
es así; pero lo que sí que le agradecería sería que, cuando us-
ted tuviese datos objetivos, reales de que esto es así, nos lo
comunicase, me lo hiciese llegar, porque yo estoy tan intere-
sado como usted, si no más, en que los trabajos que se hacen
desde el Departamento de Medio Ambiente no se hagan a
medida de nadie, se hagan exclusivamente a medida de la le-
gislación vigente. A veces incluso he ido más allá en algunas
consideraciones de tipo social, saltándome lo que decía el
Reglamento y siendo sensible con lo que decía la sociedad en
un determinado contexto en relación con algún proyecto en
concreto.

Por lo tanto, como creo que compartimos el objetivo fi-
nal, y es que los trabajos, las evaluaciones, las certificacio-
nes, las autorizaciones se ajusten estrictamente a lo que dice
la legislación, cuando usted tenga conocimiento preciso y
objetivo, no juicios de valor, sobre alguna cuestión de este
tipo, sí que le agradecería que me lo hiciese llegar, lógica-
mente, para adoptar las medidas convenientes. Y en la Ad-
ministración, las medidas convenientes son, primero, abrir
un expediente informativo, y después, si es preciso, un expe-
diente disciplinario.

Los planes de residuos y el plan integral de residuos.
Mire, yo ya lo he dicho por activa y por pasiva: lo voy a traer
a estas Cortes, me comprometí a traerlo a estas Cortes. En el
mes de agosto yo les transmití a los portavoces de los grupos
parlamentarios el resultado del trabajo que habíamos hecho
hasta entonces, que era un documento de base sobre el que
se construiría la norma correspondiente. En estos momentos
estamos terminando el borrador de lo que sería esa norma re-
guladora, que también lo quiero traer a la Comisión de Me-
dio Ambiente. Sí, en el mes de agosto yo remití por escrito a
los portavoces… perdón, no a los portavoces de Medio Am-
biente, a los portavoces de los grupos parlamentarios, es po-
sible que se haya traspapelado ese documento, pero mi in-
tención al trasmitirlo a los portavoces, y solo a los
portavoces, en este caso de las Cortes, a nadie más, fue pre-
cisamente, por ese afán que yo tengo —parece ser que a ve-
ces no lo cumplo del todo— de respeto escrupuloso con este
parlamento, poner en su conocimiento que teníamos un do-
cumento base elaborado con una amplia participación en el
que se establecían las líneas básicas, las líneas generales que
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tendrían que sustentar esa norma posterior, que está prácti-
camente terminada, y que cuando esté terminada yo también
les transmitiré a los portavoces con objeto de que antes de
que iniciemos la tramitación correspondiente podamos tener
un conocimiento de por donde van esos temas. Por lo tanto,
esto es así.

Y a mí me gustaría, hablando de plazos, que en esta pri-
mavera pudiésemos tener ese plan integral de residuos apro-
bado, para lo cual se plantean dos o tres requisitos funda-
mentales: primero, quiero que ustedes lo conozcan, que lo
conozcan los portavoces para que, antes de elevar el docu-
mento a documento público, podamos ya corregir aquellas
cuestiones en las que estemos de acuerdo; y después, lógica-
mente, es un documento que hay que poner a exposición pú-
blica; y luego yo lo quiero tramitar como documento a través
de la Comisión de Medio Ambiente, luego lo aprobará el Go-
bierno, que es a quien compete, pero quiero que se tramite
por aquí, que se debata aquí, que se hable aquí. Y que al fi-
nal el plan integral de residuos que salga no sea el plan inte-
gral de residuos de un departamento, de un consejero o de un
partido político, que sea un plan integral de residuos con la
mayor participación social y política, como nos comprome-
timos todos en esa comisión de investigación, que era una de
las conclusiones a las que se llegaba y una de las resolucio-
nes que se adoptaron.

¿Usted cree que hay menos sostenibilidad en estos mo-
mentos que hace nueve años? Yo no pienso así, yo pienso que
en este tema vamos avanzando. A lo mejor menos de lo que
nos gustaría avanzar, probablemente a usted y a mí, pero yo
creo que vamos avanzando. Yo creo que no vamos a peor, yo
creo que vamos a mejor. Y, si conseguimos colaborar con-
juntamente, yo espero que en esta legislatura todavía vaya-
mos a mejor. Porque yo creo que el tema de desarrollo in-
sostenible, el concepto de «desarrollo insostenible» se cae
por sí mismo porque yo creo que ya no lo defiende nadie, na-
die defiende el desarrollo insostenible independientemente
de que haya actuaciones de personas, de colectivos, de em-
presas que puedan contribuir a un desarrollo insostenible,
pero yo pienso que de los grupos de esta cámara nadie es par-
tidario de un desarrollo insostenible. Lo que pasa es que, cla-
ro, el desarrollo sostenible también lo tenemos que matizar,
también tenemos que precisar qué entendemos por «desarro-
llo sostenible», porque yo estoy muy de acuerdo con la par-
ticipación social en estas cuestiones medioambientales y en
los proyectos que se hacen y en el tema de sostenibilidad, es-
toy de acuerdo con la participación, no con la imposición.
Estoy de acuerdo con la participación, con la aportación de
ideas, con la aportación de propuestas, pero al final las deci-
siones legislativas las toman las Cortes, las ejecutivas las
toma el Gobierno, evidentemente, si es posible, con la máxi-
ma participación. Pero lo que he detectado en mi estancia en
el Departamento de Medio Ambiente es que hay colectivos o
personas o entidades que a veces confunden la participación
con la imposición de sus ideas. Pero, bueno, hablaremos, in-
tentaremos llegar a acuerdos, intentaremos conseguir los
máximos consensos, las máximas unanimidades y los máxi-
mos apoyos.

Yo he hecho unas referencias históricas porque creo en
ellas, no porque creyese que iban a quedar bien, es un juicio
de valor mío. No sé si son modernas, no lo he hecho con un
alarde de modernidad, porque, si lo hubiese querido hacer

con un alarde de modernidad, hubiese hecho otras referen-
cias. Lo que sí le digo es que a mí me gustaría asumir con us-
ted un compromiso de que le demos un empujón importante
desde el punto de vista moderno a la gestión medioambien-
tal, eso sí que se lo digo, y, evidentemente, ahí estoy absolu-
tamente abierto a que avancemos en lo que es la gestión me-
dioambiental desde perspectivas más modernas. Y algunos
de los problemas que tenemos hoy en la gestión medioam-
biental nos los encontramos porque estamos utilizando es-
quemas poco modernos, estamos utilizando estructuras de la
Administración que hoy no se adaptan a las necesidades rea-
les. Las demandas sociales en relación con las tramitaciones
medioambientales no son hoy las mismas que a principios de
los ochenta, y, sin embargo, la estructura administrativa es la
misma que a principios de los ochenta desde el punto de vis-
ta de concepto.

Recojo amablemente sus sugerencias en relación con la
política de la galería. Ya sabe usted que los políticos, usted y
yo, a veces tenemos que hacer actos de cara a la galería, pero
yo intento que, además, esos actos de cara a la galería estén
basados siempre en cuestiones reales, en cuestiones y en
planteamientos concretos de los que estamos haciendo en la
gestión, en este caso del departamento. 

El tema de los PORN ya lo he explicado en más de una
ocasión, no me importa volver a hacerlo. Desatascar. ¿Cuál
es nuestro nuevo modelo? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Pues, mire, yo ya dije que teníamos ocho PORN abiertos y
teníamos ocho problemas: yo creo que eso no está bien plan-
teado. Cuando resulta que tenemos ocho procedimientos,
que son cuestiones previas para buscar figuras de protección
del territorio que teóricamente son buenas para todos y tene-
mos ocho problemas en el territorio, algo no está bien plan-
teado. Y yo creo que el nivel con el que se cuenta en la nor-
mativa vigente con el territorio no es suficiente.

¿Qué estamos haciendo? Mire, nosotros tenemos una
idea, para la que aceptaré gustosamente todas las propuestas
que me hagan. La idea que tenemos es que, a la vez que es-
tablecemos la figura de protección, tenemos que establecer el
compromiso de gestión. Porque proteger un espacio y limitar
los usos de ese espacio solamente sin invertir después en lo
que es la gestión de ese espacio y sin algo mucho más im-
portante, que es implicar a la gente del territorio, si quiere,
en esa gestión de ese territorio que es el suyo, creemos que
está dando lugar a la situación que tenemos actualmente:
ocho procesos abiertos con ocho problemas en el territorio.

Para eso, ¿qué es lo que hemos hecho? Una experiencia
piloto, es cierto, hemos hecho una experiencia piloto, que me
parece que no he tenido oportunidad de comunicar en esta
comisión. Al final de la legislatura pasada hicimos una ex-
periencia piloto con el consorcio de los valles, en uno de esos
PORN, intentando buscar cuál sería la fórmula de gestión
más adecuada e intentando ver si esa fórmula de gestión pue-
de ser extensible a los otros PORN o si, por el contrario, cada
territorio va a requerir una fórmula específica. Y hemos he-
cho un convenio con ellos, hemos aportado unos recursos
económicos para ensayar una fórmula de gestión con la cual
la gente del territorio esté de acuerdo, se involucre y, además,
nos garantice la gestión de ese espacio que estamos prote-
giendo o vamos a proteger. Esto es lo que estamos haciendo.
A partir de los resultados de esta experiencia piloto podre-
mos ver si esa es una solución y la podemos extrapolar a los
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otros siete que en este caso tenemos en danza. Por lo tanto,
esta es nuestra posición.

Yo le tengo que confesar que no tengo las soluciones en
estos momentos. Yo no sé si la mejor fórmula de gestión es
una fundación, es un consorcio, es una empresa hecha por la
gente del territorio, es una empresa concertada, participada
por nosotros, participada incluso por las diputaciones provin-
ciales… no lo sé, eso es lo que tendríamos que ver. Pero lo
que sí que tenemos que garantizar, y donde yo creo que
acertaremos, es que, a la vez que protegemos, establecemos
un modelo de gestión. Modelo de gestión que nos va a supo-
ner un coste económico, eso es lógico, porque, si vamos a
preservar ese espacio, si lo vamos a gestionar mejor y si va-
mos a implicar a la gente del territorio, va a suponer un cos-
te que en algunos casos vendrá repercutido por la propia ges-
tión del territorio de los ingresos que generen, y en otros
casos lo tendremos que aportar las administraciones concu-
rrentes ahí (ayuntamientos, comarcas, Gobierno de Aragón).
Pero cuando tenga esto, no tengo ningún problema en poner-
lo sobre la mesa y verlo con ustedes para solucionar un pro-
blema que no es mío solo ni de esta legislatura, es un pro-
blema de todos. Es cierto que ahí tenemos un problema,
como han comentado otros portavoces, y que estamos inten-
tando explorar soluciones al mismo.

En cuanto a la legislación de los espacios naturales pro-
tegidos, yo lo que he comentado es que desarrollaremos eso
para avanzar en los propios desarrollos que establece la ley.
Yo, en principio, no tengo intencionalidad de cambiar la ley
pero sí de desarrollarla y de profundizar en esa Ley de espa-
cios protegidos. 

Sobre la información ambiental, señora Echeverría, yo le
tengo que decir que a mí nadie me ha dicho que no tiene ac-
ceso a la información. Es decir, cuando a mí me han pedido
una información, en el departamento se tienen instrucciones
de que la información, primero, es pública, y, segundo, es ac-
cesible a cualquier ciudadano, y mucho más si ese ciudada-
no es una señoría de este parlamento, eso está claro. Otra
cuestión es que ustedes me pidan una información que me
supone paralizar el departamento durante siete días para
cuestiones que se publican en el Boletín… No, no, no me re-
fiero a usted, no me refiero a usted, me refiero en general.
Entonces, ustedes comprenderán que, en esas circunstancias,
yo no paralizaré el departamento. Yo me ofrezco para facili-
tarles toda la información pero, claro, paralizar el departa-
mento para hacer el análisis de los perceptores de los cuatro
últimos años de los... por ejemplo… que se produce ahora, se
ha producido anteriormente y se producirá en el futuro. Pero
por acceso a la información, usted tiene mi compromiso. Dí-
game en qué no hay acceso a la información y, si no hay ac-
ceso a la información, yo lo corregiré, y, si tengo que pedir
disculpas, las pediré sin ningún rubor. No solamente yo, sino
que los directores generales que trabajan conmigo están con-
vencidos de la importancia y la necesidad de que se tenga el
acceso a esta información medioambiental.

¿Sobre el mejillón cebra? Aparte de los carteles y aparte
de las subvenciones o de las actuaciones en el tema de lim-
pieza de barquitos o de barcas, como dice usted, firmamos un
convenio con Endesa, no sé si fue al final de la legislatura pa-
sada o al principio de esta, un convenio con un grupo de in-
vestigación que tiene Endesa que usted conoce y que dirige
Antonio Palau, que yo creo que en estos momentos es el

equipo de investigación más importante que hay en este país
sobre esta temática. Hemos firmado un convenio para cola-
borar, hemos firmado un convenio para ir juntos en la bús-
queda de soluciones, si es que las encontramos. En estos mo-
mentos, según las últimas conversaciones que yo he tenido
con ellos en algún foro, lo que creen ellos es que están en una
fase de conocimiento profundo de cuáles son los mecanis-
mos de implantación del mejillón, porque están viendo que
tiene su propia dinámica, lógicamente, en unos sitios de una
manera y en otros sitios de otra, y están intentando ver cuá-
les pueden ser las medidas que puedan ir planteando peque-
ñas soluciones a pequeños problemas, porque de momento lo
que dicen es que no tienen una solución para el problema en
su conjunto.

Ahí estamos trabajando, hemos firmado un convenio de
colaboración, estamos colaborando económicamente y va-
mos a ver si entre todos encontramos soluciones que puedan
paliar este grave problema, del que yo estoy convencido que
mucha gente no es consciente. Es decir, es muy difícil trans-
mitir las trascendencias económicas y sociales de la plaga del
mejillón cebra. Cuando nos dicen las cantidades que lleva
gastadas Estados Unidos e Inglaterra para solucionarlo, y no
lo han solucionado, y las consecuencias económicas que ha
ocasionado, a veces resulta difícil creerlo, pero poco a poco
iremos viendo que es uno de los problemas medioambientales
y económicos más importantes que tenemos en Aragón y que
tendremos de cara al futuro. No sé si en estos momentos he-
mos concedido los permisos para ese tercer estudio pero me
comprometo a mirarlo y a facilitarle la información. Supon-
go que sí, que, si los han solicitado, los habremos emitido.

¿El plan medioambiental del Ebro? Simplemente una
precisión por sacarle de alguna información que a lo mejor
no es del todo precisa o correcta: el plan medioambiental del
Ebro no se ha contratado con ninguna consultora. En estos
momentos, desde el Consejo de Protección de la Naturaleza
se está revisando y modificando el pliego de condiciones que
en su caso tendría que establecer los parámetros en los cua-
les se tiene que elaborar ese plan medioambiental del Ebro.
Pero no tenemos ninguna decisión tomada: sí lo sacaremos a
concurso público para que concurran empresas, o para que
concurran empresas y la universidad, o para que concurran
grupos de investigación, que puede ser, o para que concurran
diferentes colectivos, es decir, que a lo mejor hay una parte
que se puede encargar a empresas y otra parte se puede en-
cargar a departamentos de la Universidad de Zaragoza… No
lo tenemos definido, no está contratado. Tenemos un pliego
de condiciones, pero, aunque es el instrumento que normal-
mente se utiliza para sacar a concurso, yo no tengo ningún
interés especial en sacarlo a concurso. Lo que sí sé es que no-
sotros no lo podemos elaborar con nuestros propios medios
y que necesitamos colaboración externa, pero, vamos, no te-
nemos prefijado el sistema en que lo vamos a hacer. Y en
cuanto el Consejo de Protección de la Naturaleza nos dé su
dictamen y nos dé sus aportaciones sobre lo que serían las
condiciones en las que se tiene que elaborar ese estudio, en
el que la CHE tiene una enorme participación, decidiremos
cuál es la mejor forma de abordar su elaboración y en los pla-
zos que nos indiquen.

Yo creo que la coordinación con el PORN del Ebro esta-
rá garantizada desde el mismo momento en que en el Conse-
jo de Protección de la Naturaleza están trabajando sobre este
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tema. Yo pretendo incluso más: independientemente de quién
elabore ese Plan medioambiental del Ebro, constituir un gru-
po técnico de seguimiento para que se reúna quien lo elabo-
re, lo vayamos viendo día a día, para que no nos encontremos
al final con un instrumento que a veces se pueda alejar de las
expectativas que teníamos. Por lo tanto, tengo la plena segu-
ridad de que se va a coordinar perfectamente con el PORN
en la zona del Ebro.

Usted habla de Sodemasa y habla del atasco en los expe-
dientes. Yo le quiero decir que son dos temas diferentes. So-
demasa es una empresa instrumental para una serie de
cuestiones que se refieren fundamentalmente al tema de in-
cendios; a los trabajos en el medio natural; al tema de los re-
siduos a través de una empresa mixta que dependerá de So-
demasa; al tema del agua en un futuro, hablo de la gestión del
agua, que no inhabilita ni suplanta al Instituto del Agua. El
Instituto del Agua, dentro de sus funciones, que tiene bas-
tantes, hoy tiene una que es el mantenimiento de las depura-
doras que construye; hoy son veinte, y eso es relativamente
fácil a través de los respectivos contratos de mantenimiento,
cuando sean trescientas tendremos un problema ahí, requeri-
remos una estructura empresarial, que yo no creo que tenga
que estar en el Instituto del Agua, aunque dependa del Insti-
tuto del Agua o dependa de esta empresa que podría gestio-
nar esa línea de actividad. Y después hay otras líneas de ac-
tividad de la empresa que pueden desarrollarse en el tiempo. 

El tema del atasco en los expedientes, usted me pregunta
por qué. Pues es muy sencillo: porque la normativa medio-
ambiental es cada vez más exigente. Si usted fuese conseje-
ra de Medio Ambiente, cuando lo fuera, se encontraría con
que a veces la Administración no está adaptada para la de-
manda que tiene la sociedad. Le voy a poner un ejemplo para
que lo entendamos todos: cuando se implantó la PAC (la po-
lítica agrícola común), en esta comunidad autónoma y en Es-
paña se produjo un crac auténtico, y en aquel momento se le
encargó a una empresa que era El Corte Inglés, además, y se
produjo un auténtico crac. ¿Por qué se produjo un auténtico
crac desde el punto de vista informático, desde el punto de
vista de la tramitación de los expedientes? Porque se trataba
de unos procedimientos tan complejos, tan grandes y tan
enormes que la Administración de la comunidad autónoma
no estaba preparada.

Yo viví aquella época —no entonces, porque estuve en el
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente con poste-
rioridad, tres años después, esto empezó en 1993-1994, yo
estuve de 1995 a 1999— y yo me encontré con la necesidad
de crear en la Administración de la comunidad autónoma un
organismo pagador, que era una estructura nueva totalmente
diferente a la que tenía habitualmente la Administración de
la comunidad autónoma. Han tenido que pasar unos años
para que lográsemos adaptarnos y adaptar y transformar toda
la estructura administrativa, en aquel caso del Departamento
de Agricultura y Medio Ambiente, ahora de Agricultura, a
un nuevo requerimiento normativo y social en este caso.
Pues con el tema de medio ambiente pasa lo mismo: usted es
una de las personas que sabe bien cuál es la evolución de la
normativa en cuestiones medioambientales, cuáles son las
exigencias —que, además, yo comparto— que tiene que te-
ner cualquier actuación en el territorio y qué es lo que deter-
mina esas exigencias, y, sin embargo, la estructura que tene-
mos no soluciona ese problema.

Es decir, que aquí tenemos un problema. Yo en estos mo-
mentos no quiero saber de quién es el problema, lo que quie-
ro es solucionarlo. Y estamos estudiando fórmulas, que pro-
bablemente tengamos que traer a estas Cortes, para buscar
una solución diferente a la que tenemos actualmente. Dupli-
cando la estructura del Departamento de Medio Ambiente en
cuestiones de información, de autorización y de evaluación
de impacto ambiental no solucionamos el problema porque
la avalancha que tenemos es enorme, y el trabajo que requie-
re una declaración de impacto ambiental de un determinado
proyecto es enorme. Entonces, tenemos que buscar fórmulas
diferentes, fórmulas que nos permitan, que nos permitan, en
plural, a todos, que un ciudadano, cuando presenta un docu-
mento, sepa cuándo le van a decir sí o no. Yo me atrevería a
ir más allá, a mí me gustaría decirle a un ciudadano: mire us-
ted, esto tiene tres meses de procedimiento, si a los tres me-
ses a usted no se le ha contestado, tiene usted informado esto
favorablemente. Así de claro, y estoy seguro de que los ciu-
dadanos estarían de acuerdo con esto.

Que en estos momentos quieras desarrollar una actividad,
que acudas a la Administración, a la medioambiental y a
otras, y que no sepas a veces cuándo te van a resolver este
tema porque hay una acumulación… yo lo digo sin rubor…
Pues tenemos que buscar otras fórmulas más imaginativas,
diferentes, distintas. Otras administraciones ya las utilizan, la
CHE, por ejemplo, sin tenerlo institucionalizado, tiene exter-
nalizados un montón de procedimientos, casi todos, la trami-
tación de muchos expedientes; la Comisión Europea hace lo
mismo, y yo nunca me he acabado de enterar cuántos fun-
cionarios tiene, pero entre la Comisión y el Consejo creo que
superan los treinta mil, y, sin embargo, tiene externalizados
el 90% de los trabajos que hace. Por lo tanto, aquí tendremos
que afrontar este tema, tendremos que coger este tema y ver
qué soluciones tiene.

De cualquier forma, Sodemasa está ahí, la aprobamos en
su día —luego se lo explicaré al señor portavoz del Grupo
Popular, si se refería a eso cuando yo he sido descortés con
las Cortes—, la aprobamos porque tenemos que poner en
marcha la campaña de incendios del año que viene, con un
modelo diferente, además, del que teníamos, no por capricho
nuestro, sino por imperativo legislativo.

Yo no creo sinceramente que la puesta en marcha de So-
demasa tenga que implicar necesariamente una duplicación
del gasto porque cuando se pone en marcha Sodemasa o
cuando pongamos en marcha, si ponemos, una estructura pa-
ra la gestión de la tramitación ambiental va a tener una re-
percusión, lógicamente, en la estructura del departamento,
este es el planteamiento. Por lo tanto, yo no pretendo dupli-
car, sino que lo que pretendo es transformar determinadas fi-
guras de gestión. Si antes tenía yo una unidad en el Departa-
mento de Medio Ambiente que se encargaba de todo el tema
de forestación y ahora resulta que esto lo va a hacer Sode-
masa, tengo que reducir esta unidad, es evidente, y esto es lo
que pretenderé hacer cuando tengamos en marcha todo esto.
Por lo tanto, no creo que el incremento de coste vaya a ser es-
pecialmente significativo. 

Ya le he respondido un poquito, creo, a que en el Institu-
to Aragonés del Agua… Es compatible que en Sodemasa se
lleve la gestión de los temas del agua y que el Instituto se
quede para los temas de planificación, para los planes de sa-
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neamiento, para la construcción de las depuradoras, etcétera,
etcétera.

Residuos. Cómo se están gestionando los residuos, creo
que me ha preguntado, los residuos industriales. Igual, igual
se están gestionando. Las cuestiones que en estos momentos
están en un proceso, como se produjo a raíz de las autoriza-
ciones correspondientes, que se recurrieron, que se acepta-
ron los recursos y que, evidentemente, no están operativas, se
están gestionando igual que se estaban gestionando. Yo es-
pero tener ese plan integral de residuos para que decidamos
aquí también cómo queremos que se gestione de cara al fu-
turo. Pero en principio, que yo sepa, no ha habido ninguna
variación con la situación anterior en relación con el tema de
Euroresiduos y las licencias que había.

En el tema de las granjas, sabe usted que nosotros no so-
mos quienes autorizamos, nosotros informamos en su caso y,
si es una actuación que requiere la declaración de impacto
ambiental o la autorización ambiental integrada, la elabora-
mos. Pero estoy de acuerdo con usted en que nos tendremos
que poner de acuerdo algún día y establecer unas reglas del
juego mucho más precisas. Y en eso estamos, vamos a inten-
tar establecerlo. Y creo que con esto he respondido excepto,
si me lo permite, a los juicios de valor, que yo respeto mucho
pero que, como comprenderá, no comparto. De todos modos,
muchas gracias por sus aportaciones y por su intervención.

Señor Suárez, gracias por sus iniciales amables palabras
y por las posteriores, aunque no sean tan amables, pero, des-
de luego, siempre respetuosas, siempre respetuosas.

Yo no soy el responsable de ser el último consejero en
comparecer. Si no me hubiese tenido que ir a Europa a pre-
sentar una denuncia contra el Gobierno de Madrid, que cada
vez ya es menos mío, probablemente hubiese podido compa-
recer a mediados de octubre, pero no he podido comparecer
porque me tuve que ir a presentar una queja ante los orga-
nismos comunitarios correspondientes. Así que esas han sido
las razones, no lo interprete como una falta de cortesía mía,
y si, a pesar de eso, le he ofendido, le pido disculpas.

No he entendido muy bien la falta de cortesía que usted
me achaca cuando yo he puesto de manifiesto las líneas del
departamento anteriormente a esta comparecencia. Yo he
sido muy respetuoso, la única cuestión que hemos puesto de
manifiesto antes ha sido Sodemasa y la razón... [El señor di-
putado Suárez Lamata, sin micrófono, pronuncia unas pala-
bras que resultan ininteligibles.]

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Señor porta-
voz, no tiene la palabra.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
De cualquier manera, lo que le puedo manifestar es que esa
no ha sido mi intención y que si, sin ser mi intención, he co-
metido alguna indiscreción en el sentido de no respetar la
prevalencia de estas Cortes, le pido las disculpas pertinentes
pero esa no ha sido mi intención. De hecho, había proyectos
importantes, ideas importantes que yo he querido preservar
para esta comparecencia porque, como usted, creo que es
donde se debe hacer. Por lo tanto, creo que el tema está sufi-
cientemente aclarado.

En el tema de residuos, le insisto en que mandé el docu-
mento de bases. En estos momentos no sé si me han hecho
aportaciones a ese documento de bases pero para eso era,

para que desde los grupos parlamentarios nos hiciesen llegar
las consideraciones sobre si en ese documento de bases ela-
borado con una amplia participación de los sectores implica-
dos (desde las organizaciones empresariales, desde las orga-
nizaciones sindicales) estábamos de acuerdo o no estamos de
acuerdo, podíamos imprimir alguna modificación. No obs-
tante, es un proceso abierto. Como yo no solamente quiero
que vean el documento base, sino que quiero que vean el bo-
rrador articulado de lo que será esa norma, tendremos opor-
tunidad de que al final el plan integral de residuos sea —esta
es mi aspiración— el plan integral de residuos de esta co-
munidad autónoma, apoyado y enriquecido por las aporta-
ciones de los grupos parlamentarios, que para mí tienen un
valor muy importante. 

En cuanto al calendario, a mí me gustaría que ese borra-
dor estuviese entre este mes de noviembre en el que vamos a
entrar y diciembre, y me gustaría que después de la tramita-
ción que lleva ese procedimiento pudiésemos aprobarlo en
primavera, como muy tarde, como muy tarde. Por lo tanto,
esa es mi intención; recalco, mi intención.

Creo que ha hablado usted también de la situación de…
ya no sé si aquí era de los expedientes, de la tramitación de
expedientes en general o se refería, por las notas que tengo,
al tema de residuos, no sé a qué se refería. No obstante, lo
que le puedo asegurar es que... ¡Ah!, sí, era que si yo recono-
cía la situación en la que se encontraban los expedientes del
departamento. Pues sí, la reconozco, y no tengo ningún ru-
bor en reconocerlo, y, además, le pido su colaboración. Pro-
bablemente tenga usted oportunidad de colaborar en las fór-
mulas que tengamos que implementar para solucionar ese
problema, o sea, que ya se la pido a usted y al resto de los
grupos parlamentarios.

Creo que los PORN los he contestado suficientemente en
la respuesta a la señora Echeverría.

La ley de montes, como he dicho, a mí me gustaría que
la tuviésemos aprobada en la primera mitad de esta legisla-
tura, lo antes posible, lo antes posible. En estos momentos,
sobre el borrador que existía en el departamento, estamos en
condiciones de poder tener un borrador listo para su estudio,
análisis y tramitación en su caso. 

Los planes de forestación, que dijo el presidente de la co-
munidad autónoma en su discurso de investidura. Pues sí, ya
se venían haciendo en el Departamento de Medio Ambiente
y ahora tenemos que seguir haciéndolos. Lo que pasa es que
a mí me gustaría seguir haciéndolos teniendo muy presente
la óptica de la prevención de incendios. Es decir, a lo mejor
tenemos que variar la orientación de los planes de foresta-
ción para que, en esa modificación estructural que queremos
plantear, se foresten determinadas zonas con determinadas
variedades que nos ayuden en lo que es la prevención y la lu-
cha contra incendios forestales. Pero sí, vamos a continuar
con esos planes de forestación y cuando tengamos los presu-
puestos aprobados podremos ver cuál es la dimensión que
podemos destinar a dichos planes.

Yo no he contado las palabras, señor Suárez, pero, claro,
le podría contar, por ejemplo… Mire usted, las palabras que
la ministra me dijo a favor del trasvase cuando me reuní con
ella en su despacho no se las conté pero las podría haber con-
tado, fueron bastantes, le escuché atenta, respetuosamente,
yo dije muy pocas, dije simplemente que no estaba de acuer-
do y a continuación nos pusimos a trabajar sobre las obras
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del Pacto del Agua, y ahí estuvimos hora y pico, me parece
un tema muy interesante. Por lo tanto, no me preocupan tan-
to las palabras que me dijo, sino lo que podemos construir a
partir de ahí. 

Yo creo que en 2003 —y aquí no se trata de una compe-
tición entre departamentos— el Departamento de Medio
Ambiente no ha perdido peso presupuestario. Si miramos los
presupuestos de los otros departamentos y miramos el presu-
puesto del año 2002, creo que no ha perdido peso. Vamos, no
es la impresión que tengo yo, pero tampoco, como le digo, se
trata de competir con nadie. Al final se trata de que los ayun-
tamientos puedan hacer sus obras del Plan del Agua, de que
podamos hacer las depuradoras que están previstas en los
planes y de que podamos atender las necesidades medioam-
bientales que tiene esta comunidad autónoma.

¿No era suficiente con SIRASA? Pues no. No era sufi-
ciente con SIRASA porque el objeto social de SIRASA no
contemplaba muchas de las actuaciones que va a hacer So-
demasa. Porque el planteamiento que tiene SIRASA en algu-
nos aspectos tiene poco que ver con el que tiene la Sociedad
de Desarrollo Medioambiental de Aragón; para empezar, no-
sotros estamos haciendo una empresa y damos la opción a las
comarcas de que tengan el 33% de las acciones, o sea, esta-
mos haciendo una empresa para el territorio, para las admi-
nistraciones del territorio, además de para la Administración
de la comunidad autónoma. Y porque el contenido que el
Departamento de Medio Ambiente va a tener en esta legisla-
tura es más que suficiente para que tenga una estructura que
permita gestionar eso.

Yo no me imagino una empresa mixta de residuos depen-
diendo de SIRASA, que es una empresa que se plantea ini-
cialmente con el tema de las infraestructuras de regadío, et-
cétera, etcétera, no me lo imagino. Sí que me lo imagino
dependiendo de Sodemasa, es decir, que Sodemasa tenga el
51% de una empresa de residuos donde participe el sector
privado, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que existen razo-
nes suficientes para haber creado esta iniciativa empresarial,
que, por cierto, tampoco es nueva, no nos hemos inventado
nada nuevo, existe en muchas comunidades autónomas, creo
que es una cuestión moderna, de gestión medioambiental y
en la que, además, espero contar también con su colabora-
ción y con la colaboración de la gente del territorio, porque
este es un instrumento a disposición de la gente del territo-
rio. Probablemente existan presidentes comarcales o conse-
jos comarcales que puedan utilizar esta empresa para el de-
sarrollo de actividades que ellos tienen que hacer para la
comarca dentro del objeto social que tiene la misma.

Mire, en relación con la ley de estabilidad presupuestaria,
y en la hipótesis de que estamos creando empresas para bur-
larla, yo no sé si es así porque no soy experto en economía,
a lo mejor el consejero de Economía, que es un hombre inte-
ligente y buen estratega, creo yo, lo está haciendo así. Pero,
si lo está haciendo así, no me parece nada mal, no me pare-
ce nada mal. Que en estos momentos tengamos el dinero,
desde el punto de vista crediticio, al precio que lo tenemos y
tengamos el abandono histórico —no le miro a usted sola-
mente— que tiene esta comunidad autónoma en el tema de
grandes infraestructura, y no precisamente para llevar agua,
sino para almacenarla y para llevar gente, que tengamos el
abandono histórico, el déficit estructural que tenemos en esta
comunidad autónoma, que tengamos el dinero barato para

poder adelantar el desarrollo… adelantar no, para poder po-
nernos al día en esta comunidad autónoma y que no se nos
permita… Pues, mire, a mí no me parece bien.

Porque, desde luego, yo creo que los dirigentes políticos
de esta comunidad autónoma, en el ejecutivo y en el legisla-
tivo, son tan responsables como los dirigentes políticos de la
Administración general del Estado en el ejecutivo y de las
Cortes Generales en el legislativo, o de la Comisión Europea.
No me parece bien. Por lo tanto, yo no sé si se hará para eso
pero lo que le puedo decir es que yo no estoy de acuerdo con
la ley de déficit cero. Y es más: no estoy de acuerdo cuando
esta ley se impone como se impone, porque, si todos estu-
viésemos de acuerdo, bien, pero, cuando están de acuerdo
unos y otros no, no estoy de acuerdo. Por tanto, no sé si será
así pero a mí me gustaría que no fuese así. Y es más, me gus-
taría que esta ley de déficit cero tuviese, como los yogures,
fecha de caducidad algún día y que fuésemos capaces de lle-
gar a acuerdos para que esta tierra, por decisión de los repre-
sentantes políticos que han sido elegidos en los respectivos
comicios electorales, pudiese tomar las decisiones que cre-
yese convenientes sobre su propio futuro. ¿Con unas reglas
del juego? Sí, pero unas reglas del juego habladas, pactadas
y acordadas, no unas reglas del juego impuestas. Y estoy se-
guro de que usted y sus compañeros con lo que estoy dicien-
do, en el fondo, también están de acuerdo, pero, vamos, este
es otro juicio de valor en el que no les voy a pedir que se pro-
nuncien.

La ley de autorizaciones ambientales. Pues sí, tenemos
que regular eso, nos vendrá, además, condicionado por la
normativa comunitaria, la normativa estatal. La ley del ruido,
también, ya tenemos una ley estatal de ruido, y otras inicia-
tivas legislativas: la ley de biodiversidad, la que comentaba
antes, la ley de montes, y muchos de los desarrollos que nos
vienen de las leyes que tenemos ya aprobadas. Intentaremos
trabajar para poder traer a este parlamento esos proyectos
prioritarios.

Sí estoy de acuerdo en apoyar las agendas XXI y en apo-
yarlas desde el departamento. De hecho, hemos firmado un
convenio con las asociaciones de municipios para lo que su-
pongo que usted conoce, que es la red de ayuntamientos sos-
tenibles. Por lo tanto, en el momento en que nos hemos pro-
nunciado firmando ese convenio de colaboración es que
estamos de acuerdo en apoyar, promocionar e impulsar esa
idea de las agendas XXI.

Me ha hablado algo sobre una propuesta de documento
que ha echado de menos para el desarrollo sostenible. Pues,
mire usted, yo creo que lo que he planteado es todo desarro-
llo sostenible. Y de la participación social. Ya le he dicho an-
tes: yo estoy de acuerdo con la participación social, no estoy
de acuerdo con la imposición social, pero creo que un ele-
mento de participación social son las conexiones y las apor-
taciones que nos puedan hacer determinadas organizaciones,
entidades o particulares, en algunos casos nos las han hecho,
y, desde luego, una participación política, más que social, re-
presentando a la sociedad es la participación de estas Cortes,
donde yo permanentemente tengo la mano tendida para
aceptar cualquier sugerencia que pueda contribuir al mejor
desarrollo y al mejor hacer de la gestión ambiental.

Yo, esa frase, a Alfredo Cajal no se la he oído porque no
tenemos tiempo de hablar de toros, ¿sabe?, a lo mejor me lo
hubiese dicho si tuviésemos tiempo, pero no se la he oído.
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Yo, normalmente, cuando estoy con Alfredo Cajal le suelo
escuchar pero suelo hablar más yo, que es un defecto que
tengo, más yo que él. Ni recuerdo cuál era la frase, me pare-
ce que hacía referencia a los toros y a los toreros, ni recuer-
do cuál es la frase, pero me parece que hacía referencia al
tema del Plan hidrológico nacional y el trasvase. Ahí tampo-
co estamos de acuerdo, no pasa nada, no pasa nada. Usted
dice que no es posible política ni jurídicamente y yo digo que
no, que creo que es posible política y jurídicamente.

Mire usted, respecto al Gobierno de Madrid, que, como le
digo, cada vez es menos gobierno mío y más gobierno suyo,
respondiendo a alguien que me acusa de ir a Europa a que no
traigan dinero para España: voy a Europa porque el Gobier-
no de Madrid no me hace caso… Si el Gobierno de Madrid
hubiese hecho caso en el requerimiento que nosotros le pusi-
mos sobre el proceso de exposición pública del estudio de
impacto ambiental del proyecto de trazado del trasvase, yo
no me iría a Europa. Me tuve que ir porque no me hace caso,
porque no me atiende, porque me contestó negativamente al
requerimiento. ¿Y sabe dónde me tengo que ir antes del día
4? Al contencioso-administrativo, porque no me hace caso.

Si no hubiesen aprobado el Plan hidrológico nacional,
como lo han aprobado… hay una cosa que se llama «Plan hi-
drológico de la cuenca del Ebro», que usted conoce perfec-
tamente, no necesitábamos el Plan hidrológico nacional para
llevar adelante las obras del Pacto del Agua, para nada, para
nada. Fíjese usted si se puede separar jurídica y legislativa-
mente. Con el hecho de que ustedes no hubiesen aprobado el
Plan hidrológico nacional… nosotros no lo necesitábamos
para nada. Habríamos tenido, si no hubiesen tenido la bri-
llante idea de aprobar el Plan hidrológico nacional, como lo
aprobaron, el Plan hidrológico de cuenca, aprobado por un
decreto ley, con suficiente entidad como para que se realiza-
se. Mire si es separable jurídicamente.

Y, mire, políticamente tiene usted un compañero a su de-
recha que le puede explicar que políticamente también se
puede separar. Envidio su capacidad y su experiencia políti-
ca, y seguro que tiene mucho criterio para decirle que, polí-
ticamente... [Un diputado, sin micrófono, pronuncia unas
palabras que resultan ininteligibles.] Lo digo porque, como
está tan pegadito a usted… seguro que si se lo pregunta us-
ted por lo bajini le dice: ¡hombre!, yo lo separaría, si me in-
teresase, lo separaría. Pues, mire usted, yo lo separo, yo lo se-
paro. O sea que, política y jurídicamente, se puede separar,
se debe separar y yo creo que es conveniente que se separe. 

¿Casi todo por hacer? Pues es cierto. Yo no lo entiendo
como una crítica, esto es bueno, el que tengamos casi todo
por hacer. Yo acepto su colaboración. Cuando usted ha dicho
que estaba casi todo por hacer ya estaba apuntando que acep-
taré gustosamente su colaboración, pero, como usted ya lo ha
dicho, pues acepto su colaboración. Acepto su colaboración
leal y constructiva, la otra simplemente la soportaré, pero, si
es leal y constructiva, la aceptaré con mucho gusto. Si esa
colaboración es ahí, ahí nos encontraremos, usted lo sabe, y
colaboraremos en todo lo que haga falta. A mí no me duelen
prendas en modificar planteamientos que tenga, proyectos,
programas si usted me convence de que son mejores para
esta tierra, si es leal y constructiva, dentro del juego parla-
mentario y democrático al que nos lleva la actividad en la
que estamos inmersos tanto usted como yo. Ahora, evidente-
mente, si no es así y tiene otros objetivos, pues comprenderá

que yo me ponga en período refractario, es decir, insensible
a su propuesta de colaboración. Pero acepto y, además, estoy
convencido de que será leal y constructiva. Como decía
aquel: si es para hundirme, déjeme que me hunda solo, que
viviré un poquito más.

De todos modos, señor Suárez, muchas gracias por sus
aportaciones. Entiendo esa colaboración leal que usted plan-
tea y nos va a tener a su disposición para poder avanzar, co-
mo le digo, en las políticas medioambientales que al final re-
dunden en el beneficio de la gente que vive en este territorio.

Señor Tomás, muchas gracias por sus amables palabras y
por sus aportaciones, que me parecen especialmente intere-
santes, como las de los demás portavoces.

En relación con el calendario, yo tengo que hacerle una
observación: esta yo la entiendo como una comparecencia de
cuáles son las líneas generales del departamento, no tanto
para el año 2004, sino que estamos al principio de una legis-
latura, así por lo menos yo lo he interpretado y lo he prepa-
rado, cuáles son las líneas generales en esta legislatura. A
partir de ahí yo pienso que en las sucesivas comparecencias,
como usted ha dicho (en los presupuestos 2004, en las suce-
sivas comparecencias que podamos tener), podemos precisar
mucho más dependiendo también de cuál sea el resultado de
una ley fundamental que se produce todos los años, que es la
ley de presupuestos, en relación con los calendarios. Pero es-
toy de acuerdo en que al final tendremos que ponerle calen-
dario y fechas a las cosas, primero para tener nosotros un
programa de gestión que nos permita guiarnos, y después
también, ¿cómo no?, para poder exigir el cumplimiento de
esos programas.

De todos modos, como del resto de sus señorías, en esa
ley tan fundamental que es la de los presupuestos espero su
máxima colaboración, no para que el Departamento de Me-
dio Ambiente tenga más recursos de los que plantee el Go-
bierno, sino para que los tenga, para que tenga esos recursos
y se facilite el que podamos llevar a cabo estas políticas.

Mire, sobre el Plan hidrológico nacional que usted ha co-
mentado, la referencia de esta mañana, yo le agradezco que
haya hecho esa referencia porque el anuncio por parte de la
ministra de Medio Ambiente de que en el Consejo de Minis-
tros de hoy se va a aprobar la declaración de impacto am-
biental del proyecto del trasvase, declaración de impacto am-
biental cuyo plazo de exposición pública está recurrido, está
recurrido ante Europa, estará recurrido ante los tribunales,
no está recurrido solamente por nosotros, Gobierno de Ara-
gón, representante de los aragoneses, sino por los propios
municipios afectados, ese anuncio me parece un anuncio,
cuando menos, con mucho cariño, poco respetuoso con los
aragoneses, poco respetuoso. Y si hasta ahora —y esta es una
apreciación personal— el procedimiento que ha llevado el
ministerio ha sido poco riguroso con los plazos, con los pro-
cedimientos administrativos, yo quiero pensar que en esta
precipitación que tienen ahora por aprobar la declaración de
impacto ambiental hayan sido también poco rigurosos; temo
que hayan sido poco rigurosos con el análisis de las alega-
ciones y con las consecuencias medioambientales que se
pueden producir en este territorio, en Aragón, y con las so-
luciones como elementos correctores, que seguro que lleva-
rá la declaración de impacto ambiental, que yo no conozco,
por eso quiero esperar a conocerla, tengo la impresión de que
han podido ser poco rigurosos.
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A mí me gustaría saber cómo han resuelto un tema que
antes ha sacado, me parece, la señora Echeverría, cómo han
resuelto el tema del mejillón cebra. Me gustaría saber qué
medida correctora han planteado para resolver la problemá-
tica que puede suponer el trasvasar el mejillón cebra de una
cuenca en la que está a una cuenca donde no está. Porque ahí
hay una cuestión que hay que saber: eso es un delito, eso es
un delito ecológico. Introducir conscientemente una especie
alóctona en un sitio sin autorización medioambiental es un
delito. ¡Hombre!, si ya la autoridad medioambiental compe-
tente en la materia, receptora del agua del mejillón cebra,
acepta y autoriza la inclusión y la proliferación de esa espe-
cie, entonces es legal, pero si lo hacen sin la autorización me-
dioambiental correspondiente, eso no es un problema admi-
nistrativo, eso es un delito, y no va por los tribunales de lo
contencioso-administrativo.

A mí me gustaría saber cuáles son las soluciones técnicas
—que yo sepa, no las hay, pero igual las han encontrado—
que en la declaración de impacto ambiental vendrán como
medidas correctoras. Y espero que no nos hagan la broma de
decirnos que van a filtrar el agua, como dijo el secretario de
Estado de Aguas y Costas, espero que no digan eso, porque
los tres científicos que están en la UVI todavía recuperándo-
se de eso no saldrán. Espero que no nos digan eso. Por lo tan-
to, perdóneme que me exprese así, pero es que este tema me
exaspera —iba a decir «me excita»—, me exaspera el que
hoy una vez más se tome una decisión desde ese punto de
vista.

Y a mí me gustaría saber qué medida correctora plantean
en la declaración de impacto ambiental para solucionar los
graves problemas que se van a ocasionar en un vaso que tie-
ne ochenta kilómetros de largo y quinientos kilómetros de
costa, que se llama Mequinenza, cuando eso se vacíe o se
pueda vaciar no totalmente pero sí en un alto porcentaje. Para
las consecuencias de carácter medioambiental que eso va a
ocasionar, me gustaría saber qué medidas correctoras han
planteado. Y me gustaría saber cuáles son las medidas co-
rrectoras —y hay que decirlo— para cuando vacíen, aunque
sea un tercio solamente o un cuarto, el embalse de Mequi-
nenza con las tomas de agua de los municipios para consu-
mo. Me gustaría saber cómo resuelven el problema biológi-
co, de la termoclima, y el problema que hay en la zona de
abajo del embalse, que, al no renovarse, es un problema se-
rio para el consumo humano. Me gustaría saber cómo han re-
suelto eso.

Por lo tanto, a mí me preocupa el anuncio de ayer por la
tarde, con el que yo he querido ser muy respetuoso. Yo,
mientras no conozca la declaración de impacto ambiental, no
me voy a pronunciar, pero tengo la preocupación de cómo
van a resolver estos graves problemas que nosotros ya plan-
teamos en las alegaciones —nosotros y otra mucha gente—,
al final cómo se va a resolver. De todos modos, esperaremos
y veremos y, mientras no nos quede otro remedio, nosotros
utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para, lógica-
mente, oponernos a un proyecto del que no somos partidarios
y que creemos que no solamente hipoteca nuestro presente,
sino nuestro futuro. De cualquier manera, muchas gracias
por sus palabras, por su intervención.

Muchas gracias a los portavoces de los grupos parlamen-
tarios por sus aportaciones, de las que he tomado nota, y es-
pero que me ayuden a llevar adelante esta tarea apasionante
que me ha tocado. Y muchas gracias, señor presidente, y la
Mesa, por la paciencia que ustedes han tenido al escucharme.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas gra-
cias, señor consejero.

Le voy a pedir que tenga la amabilidad de esperar dos mi-
nutos para terminar esta sesión, no son más que dos minutos.

Delegación, en su caso, de la comisión en la
Mesa de la misma a efectos de lo previsto en
el artículo artículo 56 del Reglamento de la
cámara.

Siguiendo con el orden del día, el punto tercero habla so-
bre la delegación, en su caso, si así lo estima oportuno la co-
misión, en la Mesa de esta misma comisión a efectos de lo
previsto en el artículo 56 del Reglamento de la cámara, el
cual reza que, de acuerdo con este mismo artículo del Regla-
mento, «las comisiones o sus mesas, por delegación de aque-
llas, pueden recabar información y documentación a la Di-
putación General de Aragón, requerir la presencia ante la
comisión de los miembros de la Diputación General, así co-
mo de autoridades y otros funcionarios competentes por ra-
zón de la materia de los distintos temas que se traten, y soli-
citar la comparecencia de otras personas competentes en la
materia objeto de los debates de la comisión. Con el acuerdo
que se somete a la aprobación de la comisión en este punto
del orden del día se hace una delegación genérica para toda
la legislatura de este tipo de competencias en la Mesa de la
misma».

Si ningún portavoz expresa oposición alguna, se conside-
raría aprobado por asentimiento este acuerdo.

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

En este momento deberíamos dar por aprobada, salvo in-
dicación en contra, el acta de la sesión constituyente. Han te-
nido tiempo para poder leerla y ojearla al respecto, por lo
que, si no me indican lo contrario, la daríamos también por
aprobada, con la corrección en el último párrafo de la pági-
na primera en donde pone «Suspira» en lugar de «Ruspira»,
que ya ha sido comentado a la señora letrada.

Y, sin más, agradecer al señor consejero su presencia,
asegurarle que la colaboración y cooperación por parte de las
señorías va a ser leal y constructiva, y decirle, en cuanto a la
pata que ha tenido que sufrir entre sus piernas, que piense
que el apoyo del centro suele ser el más importante. Y sim-
plemente decirles a los señores diputados que el debate per-
mite y compatibiliza dos cosas muy claras: una, la vehemen-
cia y el furor en la defensa, y, a su vez, el respeto mutuo entre
todos.

Se da por finalizada la sesión a las doce horas y cuaren-
ta y cinco minutos de la mañana. 
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