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 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Buenas 
tardes. Tomen asiento, por favor, señores diputados. 
[Se inicia la sesión a las dieciséis horas y treinta y dos 
minutos.]
 El primer punto, lectura y aprobación del acta ante�
rior, lo dejamos para el final como siempre.
 Segundo punto: debate y votación de la moción 
número 8/15, dimanante de la interpelación número 
10/15, relativa al desarrollo rural, presentada por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Para su defensa, don Joaquín, tiene...

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se�
ñor presidente.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Señor Pa�
lacín, tiene ocho minutos. Por favor, cíñanse al tiempo 
porque han entrado dos mociones que, como es pre�
ceptivo por el reglamento, se tienen que debatir. Han 
entrado dos. Sí, la que estaba y otra más. Han entrado 
dos. Hay dos, y, por tanto, sí que voy a solicitar que se 
ciñan todos al tiempo correspondiente.
 Señor Palacín, tiene la palabra.

Moción núm. 8/15, dimanante de 
la interpelación núm. 10/15, rela-
tiva al desarrollo rural.

 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se�
ñor presidente.
 Buenas tardes.
 Debatimos sobre desarrollo rural, el último tema 
que, desde Chunta Aragonesista, vamos a traer a esta 
comisión. Un tema muy importante para Aragón. Hay 
que contar que el 95% de nuestro territorio es mundo 
rural; un 42% de nuestra población se encuentra en 
el mundo rural. Por lo tanto, se ve la importancia que 
tiene. Chunta Aragonesista creemos que es un tema 
transversal que se tendría que abarcar desde diferen�
tes ámbitos: desde infraestructuras, desde economía... 
Pensamos que es necesario tomarlo más en serio, ya 
que el mundo rural está viviendo momentos complica�
dos, momentos difíciles; está perdiendo población... 
Los datos que ya pudimos comentar durante la inter�
pelación son preocupantes. Hay muchos pueblos en 
riesgo de desaparición en los próximos años. Por lo 
tanto, hay que actuar de una forma decidida y de una 
forma concreta y cuanto antes.
 Por eso presentamos esta moción, que consta de 
cuatro puntos.
 Un primer punto, que sería exigir al Gobierno cen�
tral la recuperación de los planes de desarrollo rural 
sostenible por su importancia para el mundo rural ara�
gonés. Hay que recordar la importancia que tuvieron 
todos estos planes; cómo se llevaron adelante, con dia�ómo se llevaron adelante, con dia�mo se llevaron adelante, con dia�
logo, con participación de muchas asociaciones, de 
colectivos, con propuestas que hubieran sido interesan�
tes, como decía, para el mundo rural, que en muchas 
ocasiones tiene déficit de infraestructuras y déficit de 
proyectos. Primero no se llevaron adelante por el dé�
ficit y, luego, se han ido buscando diferentes excusas, 
hasta que al final ese dinero no ha llegado y todos 
esos proyectos no se han podido llevar adelante. Por 
eso pedimos, en este primer punto, que se recuperen 
estos planes de desarrollo rural sostenible.

 Un segundo punto, en el que pedimos que se rea�
lice una ampliación presupuestaria que permita cubrir 
todas las solicitudes de las ayudas para moderniza�
ción de explotaciones e incorporación de jóvenes 
agricultores y a proceder al pago de todas las ayudas 
pendientes de forma inmediata. Sabemos que, por los 
datos que nos ha dado el propio Gobierno de Aragón, 
hay personas que se han quedado, solicitantes que se 
han quedado fuera de estas ayudas por falta de pre�
supuesto en algunos casos; por lo tanto, estas ayudas 
son muy necesarias para rejuvenecer un sector, para 
mover también la economía del mundo rural —no solo 
suponen un impulso al sector agrícola y ganadero, sino 
suponen un impulso a talleres, a comercios de la zona, 
a albañiles...—. Por lo tanto, pensamos que es impor�
tante apostar por este tipo de ayudas, al igual que 
vemos conveniente que se paguen de forma inmediata 
las que hay pendientes.
 Un tercer punto, en el que lo que pedimos es rea�
lizar el pago de forma inmediata de las cantidades 
pendientes de la indemnización compensatoria básica 
y mantener estas ayudas en el período 2015�2020. 
No se han pagado todavía las ayudas del año 2013 
—tampoco, por supuesto, las del año 2014—. Y, aun�
que sean cantidades que no son demasiado importan�
tes, estas ayudas vienen muy bien en zonas desfavo�
recidas, como pueden ser las zonas de montaña. Ya 
anunciaron que en el período 2015�2020 no se iban 
a mantener estas ayudas. Desde Chunta Aragonesista 
creemos que son importantes para el mundo rural, y 
por ese motivo pedimos que se mantengan en el perío�ío�o�
do 2015�2020.
 Y un cuarto punto, que sería potenciar la agroindus�
tria como un sector clave para la economía aragone�
sa, para fomentar el equilibrio territorial, para generar 
puestos de trabajo, desarrollo rural y para aprovechar 
nuestros recursos agroganaderos. En la agroindustria, 
probablemente, muchas comarcas puedan encontrar 
una alternativa absolutamente necesaria para generar 
empleo. En este momento, todos sabemos que Aragón 
es la cuarta comunidad autónoma que mayor produc�
ción agraria tiene; en cambio somos los decimosegun�
dos a nivel del Estado en cuanto a transformación. Te�
nemos mucho margen de desarrollo, tenemos mucho 
margen de mejora en la agroindustria. Como decía, la 
agroindustria, en muchas comarcas, podría ser esen�
cial para generar empleo, y por eso pedimos que se 
potencie la agroindustria, porque, desde luego, no nos 
vale la estrategia publica o la Estrategia Política de la 
Agroindustria porque solo ha sido papel y no se ha 
llevado ninguna medida adelante.
 Estos son los cuatro puntos. Podría haber habido 
muchos más, pero creemos que todos estos serían un 
buen impulso para el mundo rural. Y esperemos que 
salga adelante esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Palacín.
 Señor Aso, don Miguel, tiene cinco minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Pues intentaremos ser más breves y utilizar o apro�
vechar esta iniciativa para hablar también un poquito 
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de lo que entendemos que ha sido la legislatura en 
relación al sector agrario, que tiene tanta vinculación, 
¿verdad?, con el desarrollo rural en la Comunidad Au�
tónoma de Aragón.
 Quisiera empezar haciendo un recuerdo, un repa�
so a lo que fue la negociación en la Política Agraria 
Comunitaria, que, desde luego, hubiera sido trascen�
dental para asentar población, para fijar población 
en base a algo que nosotros entendemos que debiera 
haberse realizado con mayor concreción, como es fijar 
como objeto de ayudas al activo agrario. Entendemos 
que esa fue una asignatura pendiente que el Gobierno 
de Aragón no quiso, no tuvo valor —el Gobierno de Es�
paña tampoco—, y, por tanto, en ese aspecto creemos 
que ha sido un paso atrás o, al menos, no se ha sido 
lo suficientemente valiente, como debiera, al objeto de 
poder definir que el activo agrario, el profesional que 
se dedica en el campo todos los días a ganarse el suel�
do, hubiese sido aquella persona que verdaderamente 
fuera objeto de beneficio de las ayudas de la PAC.
 Hemos hablado —la moción también lo hace— de 
la agroindustria como un sector fundamental para Ara�
gón, y, desde luego, entendemos que esta legislatura 
ha sido una legislatura bastante perdida, ha sido una 
legislatura en la que se ha hablado mucho, ha habido 
importantes reuniones para hablar del sector agrope�
cuario, de la agroindustria, pero no se ha concretado 
ni en ayudas concretas ni en un modelo productivo 
basado en la agroindustria. Y, por tanto, desde luego, 
en este aspecto también entendemos que es un déficit 
importante porque se ha seguido apostando por el sec�
tor agrario desde un punto de vista de lo que supone 
la producción, desde lo que supone única y exclusiva�
mente el sector primario puro y duro, y no desde un 
punto de vista también de conseguir, obtener plusva�
lías a partir de los productos generados. Y entende�
mos que ese sigue siendo un déficit importante en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. De hecho, una ley 
que se trajo a esta Cámara —concretamente la trajo el 
Grupo Socialista; es verdad que también presentamos 
nosotros una proposición no de ley que hablaba de la 
venta directa— ha quedado en el cajón del olvido co�
mo consecuencia de que tampoco hubo voluntad real 
para hacer un impulso a esa normativa.
 También hemos hablado muchísimo del tema de los 
jóvenes, de la incorporación de los jóvenes, y la misma 
iniciativa habla de ello y de la necesidad de aumentar 
las ayudas a los jóvenes y, desde luego, pagarlas de 
manera importante.
 Una legislatura también, a nuestro modo de ver, 
perdida desde el punto de vista de lo que ha sido la 
utilización de los transgénicos, hacia otro modelo de 
agricultura más sostenible para el campo aragonés 
que pusiera en valor la calidad y no un modo de pro�
ducción, desde luego, intensivo.
 Y, finalmente, y ya por hacer un repaso de algo 
que también fue muy debatido en los primeros años 
de la legislatura, como fue el Plan de desarrollo rural 
sostenible, que forma parte —lo quiero recordar— del 
acuerdo de gobernabilidad PP�PAR, sobre el que deba�
timos en amplias ocasiones y que ha quedado también 
aparcado en un cajón.
 Por tanto, nosotros entendemos que en el desarrollo 
rural, que es fundamental para Aragón, debiera haber�
se ido mucho más allá a lo largo de esta legislatura. Y, 

en base a la iniciativa que presenta Chunta Aragone�
sista, la moción, obviamente vamos a votarla a favor 
porque estamos plenamente de acuerdo con lo que en 
la misma se traslada y, por tanto, no tenemos nada que 
objetar.
 Nada más, y gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Aso.
 Señor Peribáñez, tiene cinco minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, pre�
sidente.
 Por lo que he visto, tanto la moción como la ex�
posición de los compañeros que forman la portavocía 
de los grupos que han intervenido prácticamente se 
refieren a lo que se ha hablado a nivel general en esta 
legislatura y que en este momento nos puede interesar.
 Y, efectivamente, yo creo que si, hablamos de pla�
nes de desarrollo rural, nadie mejor que el Partido So�
cialista y el Partido Aragonés para hablar de estos pla�
nes que intentaron poner en marcha en la legislatura 
anterior, que se dieron las explicaciones oportunas y 
que hubo una propuesta de acciones del propio terri�
torio para cada uno de los planes y cada una de las 
comarcas. Por lo tanto, yo creo que nadie mejor que 
estos dos grupos políticos, aunque entiendo que todos 
estábamos en la misma línea; de hecho así se manifes�
tó en la legislatura anterior.
 Creo que la exigencia al Gobierno central... Por 
parte del Partido Aragonés, lo de exigir está muy bien, 
pero creo que debemos de ser realistas y consecuentes 
con la legislación. Yo creo que en este momento... Y to�
dos creo que conocemos, unos más que otros, porque 
nosotros hasta hace tres meses no teníamos ningún di�
putado —en este caso diputada— en las Cortes Gene�
rales, pero CHA e Izquierda Unida sí que los tenían... 
Y, como entiendo que conocemos todos, con fecha 3 
de agosto, el propio ministerio instó a la paralización 
del desarrollo de la ley hasta que no se produjo una 
modificación legislativa de la misma. Yo entiendo que 
esto lo debemos de tener en cuenta, y, al menos, yo 
creo, y esta es una enmienda in voce a este punto pri�
mero, que lo que tendríamos que exigir o solicitar, que 
creo que al final se saca más lamiendo que mordiendo, 
como bien dice la frase, deberíamos de solicitar que se 
produzca la modificación legislativa prevista para re�
cuperar esos planes de desarrollo rural sostenible, que, 
como bien dice el punto primero de la iniciativa, son de 
tremenda importancia para el mundo rural aragonés. 
Yo creo que son unos puntos incorporados por los terri�
torios, desde las necesidades de los propios territorios, 
y, por lo tanto, sería exactamente muy acertado.
 El punto segundo nos habla de la realización de 
una ampliación presupuestaria. Y, aquí, lo que tengo 
que decir es que se trata de unas medidas plurianuales 
—no me lo invento yo: lo dicen el propio departamento 
y la propia dirección general—, y para la aprobación, 
el otorgamiento y la ejecución se necesita un plazo de 
dieciocho meses. Por lo tanto, efectivamente, estamos 
hablando de un plazo de dieciocho meses. Dos años. 
Y, lo que es más, yo creo que lo conveniente sería ga�
rantizar la disponibilidad económica.
 En la fecha actual, y hablo ya de la segunda parte 
de este segundo punto, del pago de las incorporacio�
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nes, las certificaciones presentadas hasta octubre del 
2014 se han pagado, un montante importante, y que�
da otro pendiente de aproximadamente dos millones y 
medio, que son ochenta y siete expedientes de jóvenes 
agricultores y doscientos cuarenta y cinco de moderni�
zación de explotaciones, que espero que se paguen en 
este próximo mes de abril.
 Por lo tanto, yo ahí le haría también una modifica�
ción in voce, donde sería �realizar el esfuerzo econó��realizar el esfuerzo econó�realizar el esfuerzo econó�
micamente necesario», porque no estamos hablando 
de una modificación presupuestaria para el año dieci�
séis; estaríamos hablando en este año, no llegaría. Por 
lo tantom yo creo que sería acertado desde el punto 
de vista de tratar de potenciar o impulsar un sector tan 
importante, como todos hemos dicho en esta comisión 
y en el propio plenario, para Aragón.
 En el punto tercero estamos hablando de las canti�
dades pendientes de la ICB, que es cierto. A mí, lo que 
me consta es que, en este mes de marzo, la semana 
pasada —creo recordar— ya se han pagado todas 
las anualidades del 2013; faltan las del 2014. Habla 
también el punto de mantener las ayudas en el perío�
do 2015�2020, que no se han aprobado formalmente, 
pero que sí son datos provisionales, y la previsión as�
ciende a más de ochenta millones de euros. Yo aquí lo 
que le propondría, más que realizar el pago de forma 
inmediata, porque, si lo queremos poner, lo ponemos, 
pero sabemos que no se va a hacer porque no se pue�
de, ¡porque no se puede!, y queremos quedar bien, y 
yo lo entiendo, realizar el pago a la mayor brevedad 
posible, teniendo en cuenta que se han hecho las del 
2013 y quedan pendientes las del catorce, con el com�
promiso de los más de ochenta millones de euros.
 Y, en cuanto al punto número cuatro, yo creo que 
todos somos conscientes de que hay que darle un va�
lor añadido a nuestro sector primario y debemos de 
potenciar el agroindustrial. Hay comarcas que, indu�
dablemente, tienen un potencial de sector primario 
tremendamente a tener en cuenta, entre ellas donde 
yo vivo, la del Jiloca, y creo que es tremendamente 
necesario darle un valor añadido a ese sector primario 
potente, que se pueda no solo dar valor añadido en 
cuanto a la creación de infraestructuras agroalimenta�
rias, sino también a la comercialización y su puesta en 
el mercado.
 Por lo tanto, espero que tenga en cuenta las enmien�
das in voce realizadas a los puntos uno, dos y tres. Y, 
si no es así, no las quiere tener en cuenta, me gustaría 
que me permitiera la votación separada para apoyarle 
en el punto cuarto, que entiendo que es de indudable 
necesidad para el mundo rural.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Peribáñez.
 Doña Lorena Canales, por el Grupo Socialista.

 La señora diputada CANALES MIRALLES: Gracias, 
presidente.
 Escuchando al portavoz del Partido Aragonés, casi 
que no harían falta esta moción ni muchas otras, por�
que casi todo va tan bien, tan fenómeno, se va pagan�
do todo en punto y hora... Y la realidad es tozuda... 
[Rumores.] ... No... Bueno, en la transcripción lo leere�
mos. Pero yo lo que le he entendido es que casi todo 

va tan bien que, en fin, no haría falta casi ni traer esta 
moción. Como en el Partido Socialista no lo vemos así, 
y a la realidad nos vamos a remitir...
 Para ponernos desde el punto de salida, debería�
mos hablar de lo que es el medio rural. ¿Qué es el 
medio rural? Pues, menos Zaragoza, en Aragón todo. 
La mitad de la población vivimos en el medio rural. 
Y entendemos que, cuando un grupo político llega al 
Gobierno, tiene dos posibilidades: una, apostar por el 
medio rural y, otra, no apostar por el medio rural. A 
nuestro buen entender, consideramos que el Partido Po�
pular, cuando llegó al Gobierno, no hizo una apuesta 
por el medio rural, y a los hechos me remito.
 Nosotros entendemos que este Gobierno no ha 
hecho una apuesta fuerte por la modernización de 
explotaciones; ha eliminado recursos a jóvenes agri�
cultores; ha eliminado ayudas a la ganadería, a las 
razas autóctonas, a la recogida de cadáveres, al apo�
yo a la ganadería extensiva; no ha apoyado la trans�
formación, algo que es fundamental —ya lo ha dicho 
el portavoz que ha presentado la moción—; no hay un 
impulso claro a los mataderos, algo tan importante, 
como digo, en base a la transformación; la recupera�
ción de los planes de desarrollo rural sostenible sigue 
en el aire; no hay una apuesta firme por los progra�
mas Leader —están ahí, pero no vemos que sea una 
apuesta firme y concreta de este Gobierno, con los 
buenísimos resultados que han dado estos programas 
directamente en los territorios—; no hay un apoyo firme 
a la formación; no hay una política clara de apoyo a la 
agricultura y ganadería ecológicas; no ha habido una 
especial atención tampoco a un sector como el vitivi�
nícola —tan importante—, el apícola, en una situación 
tan difícil como en la que está; a las denominaciones 
de origen, como pueda ser el tema del jamón; no hay 
una apuesta tampoco firme, clara, algo que veamos 
definido, al sector del porcino, contando con que Ara�
gón es una de las mayores cabañeras de España; no 
ha habido un control por parte del Gobierno tampoco 
cuando se han disparado los precios de los piensos, de 
las tarifas eléctricas; no hay una especial tampoco a 
cómo podemos mejorar el tratamiento de los purines... 
Y podríamos seguir así con un largo etcétera.
 Ahora bien, si hablamos de medio rural, nuestro 
grupo entiende también que no es solo agricultura y 
ganadería; que es básicamente agrícola y ganadero, 
pero no solo es agrícola y ganadero el medio rural. 
También es cultura, también son festivales, es patrimo�
nio, es apostar en el territorio por proteger lo nuestro. 
Les pondré un ejemplo —y hablo en primera perso�
na—. En esta misma casa se ha aprobado, por ejem�
plo, comprar la Cartuja de Monegros y se ha perdi�
do por algún cajón. ¿Eso es apostar por el territorio? 
Cuando se toma una decisión, llevarla a cabo. Aquí 
se toman y se olvidan, y hemos visto varios ejemplos. 
Hacer una apuesta clara por el medio rural es hacer 
políticas transversales en todos los departamentos: en 
economía, en trabajo, en comercio, en industria, en ju�
ventud, en infraestructuras, en educación —no eliminar 
ciclos, no quitar profesores—, en sanidad —no quitar 
horas en atención primaria, no reducir sanitarios—... 
Eso es hacer una apuesta clara por el medio rural.
 En definitiva, apostar por el medio rural es cono�
cerlo, vivirlo, apostar por él, y apostar por él es apos�
tar por la igualdad de oportunidades entre todos los 
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ciudadanos de un mismo territorio, y este territorio es 
Aragón.
 Y, como digo, hay dos posibilidades: una, hacerlo 
y, otra, no hacerlo. Nosotros consideramos que —a las 
pruebas me remito— este Gobierno no lo ha hecho, y 
la única ventaja que nos queda, la única satisfacción 
es que ya queda poco.
 Gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señora Canales.
 Tiene la palabra la señora Marín por un tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muchas gracias, 
presidente.
 Señorías, pues aunque me ha sorprendido que al�
guno de los portavoces que me han precedido en el 
uso de la palabra se hayan desviado un poco del tema 
que nos ocupa, voy a intentar centrarme en los cuatro 
puntos que conforman esta proposición no de ley, de�
batiéndolos uno por uno, a ver si así somos capaces de 
tener una mayor claridad sobre el tema que nos ocupa 
y concretarlo un poquito más.
 Señor Palacín, en cuanto al punto número uno, noso�
tros entendemos que queda mejor la redacción tras la 
enmienda in voce presentada por el Grupo Parlamen�
tario del Partido Aragonés, porque a nosotros �exigir» 
es una palabra que no nos gusta mucho. Votaríamos a 
favor de este punto si acepta usted la enmienda in voce 
que se le ha presentado.
 Decía la señora Canales que no todo va tan bien 
y que vamos a ser realistas. Me parece muy bien, va�
mos a serlo. Señora Canales, estábamos hablando de 
los planes de desarrollo rural sostenible. Estos planes 
fueron anunciados por la ministra —entonces minis�
tra— doña Elena Salgado en el año 2008 en Teruel 
—además, justamente fueron anunciados en Teruel—, 
y la ministra hizo lo que hacía el Gobierno socialista 
de entonces: anunciar las cosas y no hacer nada. Y 
anunció estos planes en el año 2008, y no hizo nada. 
Y llegó el año 2009, y siguió sin hacer nada. Resulta 
que llegó el año 2010, y tampoco había hecho nada. 
Y llegamos al año 2011, y continuaron sin hacer nada. 
Realismo, señora Canales, todo el que usted me pida 
y un poquito más si quiere. Los planes de desarrollo 
rural sostenible, que, por cierto, es de lo que estamos 
hablando en esta moción, no son un invento del Partido 
Popular. Todo el realismo que usted me pida y un poco 
más.
 En cuanto al punto número dos también entende�
mos que la redacción es más correcta si se admite la 
enmienda que presenta el Partido Aragonés, pero tam�
bién me permitirán que haga un repaso muy breve a 
las inversiones que el Gobierno de Aragón ha reali�
zado para la modernización de explotaciones y para 
ayudar a los jóvenes agricultores, que es de lo que es�
tamos tratando. Modernización de regadíos, noventa 
y ocho millones de euros. Nuevos regadíos, sesenta mi�
llones de euros. Ayudas a la incorporación de jóvenes 
agricultores y modernización de explotaciones, ciento 
setenta y dos millones de euros. En plena crisis econó�
mica. En plena crisis económica, en fin, heredada.
 En cuanto al punto número tres, también entende�
mos, señor Palacín, que queda más correcta la re�

dacción con la enmienda presentada por el Partido 
Aragonés —�realizar a la mayor brevedad posible»— 
porque, como ya se ha explicado por el señor Peribá�
ñez —y, en fin, no quiero ser reiterativa—, las cuantías 
correspondientes al año trece ya han sido abonadas, 
y, en cuanto a la campaña del catorce, se va a abonar 
en el dieciséis, situación esta que ya se ha comunicado 
personalmente a los afectados, y ellos han mostrado su 
conformidad por los plazos plurianuales, que también 
antes se le ha explicado, señor Palacín. Usted sabe tan 
bien como yo que estos son plazos plurianuales; no me 
estoy inventando nada. Si no lo pueden entender, pues 
ya... En fin.
 Y, en cuanto al punto número cuatro, si al final no 
se aceptan las enmiendas y queda votación separada, 
apoyaríamos este punto porque el actual Gobierno del 
Partido Popular�Partido Aragonés, el actual Gobierno 
de Aragón, ha potenciado como ningún otro el sec�
tor de la agroindustria. Una muestra, un botón: inver�
sión, ciento sesenta millones de euros —reitero: en una 
época de profunda crisis económica—. El sector de 
agroindustria preocupa mucho al actual Gobierno de 
Aragón. Ha invertido, en situación difícil, económica�
mente difícil, ha invertido mucho en este sector porque 
entiende, sabe que este sector es una pieza clave pa�
ra nuestra economía. Por eso, señoría —reitero—, no 
vemos inconveniente en votar a favor de este punto si 
finalmente se acepta la votación separada.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señora Marín.
 Señor Palacín, al amparo del artículo…

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: No aceptaría�
mos las enmiendas y sí que aceptaríamos la votación 
por separado.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Vale. 
Pues vamos a votar entonces los puntos por separado. 
¿Quiero entender que serían los tres primeros por un 
lado y el cuarto por el otro, en dos bloques, señor Pa�
lacín? ¿Correcto?
 Pues puntos uno, dos y tres de la proposición no de 
ley presentada 8/15. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 
Con nueve votos en contra y ocho a favor, 
quedan rechazados estos tres primeros pun-
tos.
 Punto número cuatro. ¿Votos a favor? Por unani-
midad.
 ¿Explicación de voto?
 ¿Señor Aso?
 ¿Señor Palacín?

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Para dar 
las gracias al Partido Socialista y al Grupo de Izquier�
da Unida por apoyar los cuatro puntos, y al Partido 
Aragonés y al Partido Popular por apoyar el cuarto 
punto.
 El primer punto era simplemente cumplir el pacto de 
gobernabilidad que tantas veces nos han comentado 
en estas Cortes. Debe ser que se está acabando la 
legislatura y ya no tiene sentido.
 Los otros dos puntos, segundo y tercero... La gente 
está harta de esperar a que les paguen ayudas que ya 
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tienen concedidas. Por lo tanto, �a la mayor brevedad 
posible» no; yo pienso que la gente lo necesita es de 
forma inmediata.
 Y, en cuanto al punto cuarto, también debe ser que 
estamos en campaña, porque este mismo punto exac�
tamente, hace escasos meses, nos lo votaron en contra; 
con lo cual les agradezco que hayan cambiado de 
opinión.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): ¿Señor 
Peribáñez? No.
 ¿Señora Canales?
 Ocupe su sitio en la mesa, por favor.
 Debate y votación de la moción número 11/15, di�
manante de la interpelación número 58/14, relativa a 
la política general del Gobierno en materia de espa�
cios naturales, presentada por el Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón.
 Para su defensa, señor Aso, tiene un máximo de 
ocho minutos.

Moción núm. 11/15, dimanante 
de la interpelación núm. 58/14, 
relativa a la política general del 
Gobierno en materia de espacios 
naturales.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Pues, a partir de la interpelación que tuvimos en 
el pasado Pleno en relación a los espacios naturales 
protegidos, y también coincidiendo con lo que ha sido 
nuestra defensa reiteradamente en relación a la políti�
ca que ha llevado el Gobierno de Aragón en materia 
de biodiversidad, podemos concluir que ha sido un au�
téntico fracaso desde el punto de vista de lo que es la 
consecución de creación de nuevos espacios naturales 
protegidos.
 Durante muchas intervenciones, el consejero aludía, 
cuando se hablaba de espacios naturales, a la nece�
sidad de dotar mayor número de espacios naturales 
protegidos en el ámbito de la provincia de Teruel, que 
por otro lado tampoco se han concretado en modo al�
guno desde el punto de vista de la disponibilidad o de 
la acción de gobierno; y, por otro lado, se ha hablado 
de algunos otros, de los cuales ya se viene hablando 
desde hace muchos años —demasiados años, diría 
yo—, que han obtenido, y así hay que destacarlo, en 
esta Cámara importantes consensos.
 Me voy a referir concretamente a la posible crea�
ción del parque natural del Anayet, que parte, como 
ya hemos dicho en alguna ocasión, del año 2006, a 
partir del Decreto 223. En aquella legislatura, con Go�
bierno PSOE�PAR, y fruto también de los importantes 
destrozos que se hicieron en la zona de Espelunciecha, 
hubo movimientos, denuncias en el ámbito de la Unión 
Europea, y todo eso provocó, como decía, la creación 
de este decreto, que tenía como objeto la realización 
de un PORN y un posterior parque natural. Desde 
aquel año, desde el año 2006, se viene hablando de 
la posible creación de este parque natural, que, desde 
luego, era para nosotros —y sigue siendo— una priori�
dad, una zona privilegiada, y que, desde luego, enten�
demos que, más allá de lo que supone la protección, 
generaría un posible desarrollo socioeconómico a la 

zona en una época en la que la nieve no está pre�
sente y en la que el turismo también es importante po�
tenciarlo. En ese aspecto, el Gobierno de Aragón ha 
preferido, el actual Gobierno de Aragón ha preferido 
pasar por encima de este decreto y apostar por un 
macroproyecto de unión de pistas de esquí que, desde 
luego, nosotros en modo alguno compartimos.
 Se habló también en esta legislatura —y fue un 
compromiso que sacamos del mismo consejero— de 
la posible creación o la creación de un parque natural 
en los Monegros. Se dijo por el consejero que nacional 
era muy complicado, pero un parque natural sería po�
sible. Y también, en el ámbito de este parque natural, 
decir que se viene hablando del mismo a partir de las 
ampliaciones de zonas regables en Monegros y que 
provocó también diferentes quejas en el ámbito de la 
Unión Europea, en el ámbito de movimientos conser�
vacionistas, que llevó a la creación de zonas de es�ó a la creación de zonas de es� a la creación de zonas de es�
pecial protección para las aves y también la creación 
de los famosos PORN en el ámbito de los Monegros y 
que estas áreas deberían ser las que, de algún modo, 
debieran dar lugar a la futura creación de un parque 
natural y también una reserva de la biosfera. Como 
he dicho, este es un compromiso también dado por el 
consejero en esta Cámara, y, desde luego, entendemos 
que es imprescindible su creación por cuanto estamos 
hablando de los Monegros, que es una zona única, 
privilegiada en Europa y que, desde el punto de vista 
de la conservación y de la puesta en valor para el 
desarrollo socioeconómico, y también para la puesta 
en valor del mundo rural, del que acabamos de hablar 
en la iniciativa anterior, entendemos que es imprescin�
dible. Se ha hablado también en los últimos años —en 
esta legislatura prácticamente no lo hemos hecho— de 
proyectos faraónicos insostenibles como el de Gran 
Scala para los Monegros, y, por otro lado, teniendo 
posible proyectos cercanos, asentados en el territorio, 
que no hay que hacer más que poner en valor lo que 
tenemos, desde luego, desgraciadamente no ha sido 
esa la prioridad ni de este ni de anteriores gobiernos.
 Lo mismo podríamos hablar de espacios como la 
reserva de la biosfera en el ámbito de la Carrodilla, 
paralizado en un cajón, y eso que fue prácticamente 
uno de los proyectos más ampliamente defendidos por 
el Partido Popular en la zona del Somontano en el final 
de la legislatura pasada. Tímidos avances también en 
lo que ha sido la declaración de los mallos de Riglos 
y Agüero y también, y como no puede ser de otra ma�
nera, en la creación —lo citamos,— del paisaje prote�
gido de Santa Orosia y Sobrepuerto, que nació como 
compromiso, en este caso, del Partido Aragonés la le�
gislatura pasada. Se avanzó muy ampliamente y con 
un gran consenso en el ámbito del territorio. Finalmente 
fue paralizado por parece ser que algunos pequeños 
o grandes particulares que ponían algún reparo. Se 
paralizó, y, más allá de esa cuestión, había también un 
gran consenso político en el territorio y también en las 
Cortes para poderlo avanzar, y seguimos esperando 
que eso se concrete.
 Por todo ello, hemos presentado esta iniciativa, que 
lo que viene es a lamentar el nulo avance. Desde lue�
go, alguna cuestión sí se ha hecho, no vamos a negar�
lo, pero, desde luego, que no se ha concretado en los 
avances oportunos. Y, por todo ello, instar al Gobierno 
de Aragón a que, en el escaso tiempo que queda de 
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legislatura, avance en la tramitación de los proyectos 
que cuentan con un amplio respaldo, desde luego, en 
esta Cámara, por lo que hemos debatido en anteriores 
sesiones parlamentarias.
 Nada más, y gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Aso.
 Señor Palacín, tiene cinco minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se�
ñor presidente.
 Chunta Aragonesista vamos a apoyar esta iniciati�
va.
 Lo que podemos ver, como resumen, en cuanto a 
espacios naturales es que lo que se ha aprobado en 
estas Cortes no ha servido para nada y el Gobierno no 
ha escuchado las demandas que se han llevado desde 
este Parlamento, aprobadas además por unanimidad, 
apoyadas por todos los grupos. Nosotros coincidimos, 
como decía el portavoz de Izquierda Unida, que ha 
sido un fracaso lo que ha sido la política referente a 
creación de nuevos espacios naturales.
 El consejero, en su momento, habló de que en el 
Alto Aragón no iba a llevar adelante ningún espa�
cio natural más, no iba a proteger ningún espacio 
más. Habló de que sí que lo haría en Zaragoza y 
en Teruel, pero es que tampoco ha habido grandes 
avances con los proyectos que había en las otras dos 
provincias.
 En cuanto a la iniciativa, yo puedo leer una de las 
mociones que se aprobaron a propuesta de Chunta 
Aragonesista, en la cual se incluyen varios de los pro�
yectos que aparecen en esta iniciativa. Podemos hablar 
del paisaje protegido de Santa Orosia y Sobrepuerto, 
en la que se pedía desbloquear, a lo largo del 2013, 
el expediente de la declaración del paisaje protegido 
de Santa Orosia y Sobrepuerto. No se ha hecho nada. 
Aquí hay iniciativas apoyadas desde el año 2010 y 
no se ha avanzado. Hablamos también de reunirse, 
algo tan sencillo como reunirse con los colectivos que 
apoyan, impulsan y a los que puede afectar el parque 
natural de Anayet�Partacua. Tampoco se ha llevado 
adelante. En cambio, sí que se está lanzando un PIGA 
de un proyecto que es contrario, totalmente opuesto a 
este parque natural, como es la unión de estaciones. 
Y un tercer punto que decía cumplir con el Decreto 
223/2006, de 7 de noviembre, por el que se inicia el 
procedimiento de aprobación del Plan de ordenación 
de recursos naturales de Anayet�Partacua. No se ha 
hecho absolutamente nada. Desde el año 2006 no se 
ha avanzado.
 Se han aprobado iniciativas, con el consenso de 
todos los grupos, para avanzar en el parque natural 
de las estepas de Monegros. La última fue avanzar 
hacia el monumento natural de los mallos de Riglos, y 
no se ha hecho casi nada. Con lo cual, pensamos que 
la política en cuanto a espacios naturales ha sido un 
fracaso y, desde luego, pensamos que es lamentable, 
y, por lo tanto, estamos de acuerdo con esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Palacín.
 ¿Señor Peribáñez?

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se�
ñor presidente.
 Lo cierto es que sí que se han debatido en esta co�
misión distintas iniciativas. Una de ellas nos la ha leído, 
si no en su totalidad, en parte el portavoz de Chunta 
Aragonesista.
 Esta moción presenta dos partes bien diferencia�
das, con una situación intermedia que es cierto.
 La primera nos dice: lamentar el nulo avance de 
esta legislatura. Aunque fuera verdad —desde nuestro 
punto de vista, las circunstancias no lo han posibilitado 
en la medida de lo que tenía proyectado el Gobier�
no—, lamentar un grupo parlamentario la actuación de 
un Gobierno que apoya no es demasiado ético, señor 
Aso, independientemente de que usted pueda pensar 
eso. Y lo que a mí me viene a la mente es que lo quiere 
exteriorizar en un momento —llamémosle— preelec�
toral. Pero es comprensible: estamos en política, y la 
interpretación y la argumentación de los grupos polí�
ticos en función de sus intereses nos puede llevar, por 
ejemplo, a esta iniciativa con la argumentación que yo 
le he escuchado.
 Yo también le he escuchado al consejero, y no se lo 
he oído a ustedes, que lo que pretendía inicialmente es 
la consolidación de los que se habían hecho hasta esta 
legislatura. Y es verdad, señor Aso, y es verdad. Yo 
creo que el consejero... Miren, yo he oído de todo tipo 
comentarios del consejero, pero de lo que no tengo 
ninguna duda es que ha sido noble en lo que ha dicho. 
Se habrá podido equivocar o no —cada uno tenemos 
nuestra opinión al respecto—, pero, si el consejero ha 
creído conveniente hacer esto, lo ha dicho, sin tapujos 
—que pueda significar positivo o negativo es otra histo�
ria, ahí no me meto, pero lo ha dicho sin tapujos—. Y él 
dijo, de forma contundente, que pretendía consolidar 
los espacios naturales que teníamos, y creo que en esa 
tarea se ha centrado, porque luego, lamentablemente, 
tampoco se ha podido avanzar en exceso, y eso lo ten�
go que reconocer. Es cierto que el consejero también 
dijo que, vistos los espacios naturales que había, enten�
día que, si había de crear alguno, debería de ser en la 
provincia de Teruel —creo que se habló de los puertos 
de Beceite en concreto— por tratar de equilibrar los 
espacios naturales en las tres provincias.
 Hombre, yo creo que todos estamos de acuerdo 
en que es un chute socioeconómico interesante para 
todas las partes del territorio, pero yo creo que todos 
estaremos de acuerdo —y esta es la parte central en la 
que creo que todos lo hemos acordado— que ha sido 
ampliamente consensuada, porque todos entendemos 
que es positivo para el territorio. Pero ese consenso 
no estaba al margen del consenso que se debería de 
tener, no solo aquí, sino en el propio territorio, que es 
realmente el afectado. Y lo hemos dicho por activa y 
por pasiva. Y somos conscientes de que hay una par�
te del territorio que está más a favor y otra parte del 
territorio que, sin estar en contra, no lo está tanto. Y lo 
que los gobernantes, desde lo que me toca, queremos 
es que haya un consenso lo más amplio posible para 
que tenga una rentabilidad socioeconómica interesan�
te, porque todos entendemos que, turísticamente, esto 
puede ser muy apetecible para el territorio, muy intere�
sante para el territorio, muy interesante para eso que 
aquí decimos de forma reiterada y con convencimien�
to real que crea actividad laboral en el medio rural y 
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asentamiento de la población. Eso es cierto, pero la 
situación, lamentablemente, ha sido otra. Yo creo que 
los gobiernos apuestan por determinadas actuaciones, 
y podrán acertar más o no, pero el consejero lo ha te�
nido bien claro desde el primer momento. Yo creo que 
se han tenido reuniones, yo creo sinceramente que se 
han tenido reuniones; cuestión distinta es que en esas 
reuniones se hayan dado los condicionantes adecua�
dos para dar un segundo paso en esa definitiva puesta 
en marcha de los espacios naturales.
 Y termina la moción con algo que creo que todos 
estaríamos de acuerdo y que me voy a atrever —voy a 
ser aventurero, señor Aso— a decir que, si usted quiere 
dividir la moción en dos partes, yo no tendría ningún 
inconveniente —creo que ninguno— en instar al Go�
bierno de Aragón para que aproveche el tiempo que 
queda, que es una de las peticiones que hace dentro 
la moción, para el avance que se entienda necesario. 
Yo creo que, en eso, el departamento está. Por lo tan�
to, yo creo, señor Aso, que... Yo no le puedo aprobar 
toda la moción, pero sí que estaría dispuesto a que, 
desde el consenso, se inste al Gobierno de Aragón o 
que se inste al Gobierno de Aragón para que, desde 
el consenso, y en el plazo que tengamos, lleve a cabo 
el mayor esfuerzo posible para la tramitación de estos 
proyectos, tal y como usted solicita en su moción.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Peribáñez.
 Señor Vicente, tiene un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Pues fíjese que yo había dado vueltas, señor Aso, 
a su palabra �lamentar». Y digo: �Pero qué cosa más 
suave ha puesto aquí el señor Aso, lamentar solamen�
te». Porque al final podríamos lamentar que no se haya 
avanzado sin decir quiénes son los culpables, pero 
yo creo que sí que todos lamentamos que no hemos 
avanzado nada. Porque a los espacios naturales les 
podemos dar todas las vueltas que queramos, pero in�
cluso con iniciativas aprobadas en las Cortes por todos 
los grupos, etcétera, etcétera, yo no recuerdo ninguna 
iniciativa que se haya cumplido de las que hemos apro�
bado aquí en esta legislatura. Eso, a lo mejor, nos lleva 
a todos a irnos un poco con la sensación de fracaso de 
esta comisión, porque hemos aprobado iniciativas, pe�
ro el resultado es cero. Es decir, había dieciséis espa�
cios naturales, y dieciséis espacios naturales dejamos; 
digo dejamos el Gobierno y dejamos los que hemos 
estado aquí intentando instar a que eso fuera a más. Y 
algunas las hemos aprobado, como han dicho los tres 
anteriores, incluso por unanimidad, pero ni Monegros, 
la reserva de la biosfera, el Posets, el parque de los 
Pirineos, Beceite —que casi..., no lo pedíamos noso�
tros, pero el consejero dijo: �Pero en Teruel haremos 
algo»—, el Anayet, Santo Domingo, Riglos, etcétera, 
etcétera. Entonces, yo pensaba... Porque tampoco ha 
introducido en la moción las palabras �exijo», �impon��exijo», �impon�, �impon��impon�impon�
go», etcétera, etcétera, sino �lamento». Pues nosotros 
lo lamentamos también señor Aso, lamentamos profun�
damente que no se haya avanzado. Para nosotros han 

sido, en todo lo que respecta a los espacios naturales, 
cuatro años absolutamente perdidos.
 Menos dinero en los parques nacionales, tanto de 
Madrid como aquí. Es que no sé por dónde puedo 
sacar algo positivo... Es cierto, que el otro día lo dijo el 
consejero, que se ha avanzado en los planes rectores 
de uso y gestión, bueno... Pero, vamos, una legislatura 
entera... Eso no justifica el estar aquí cuatro años para 
lanzar nuevos planes o aprobar algún plan de uso y 
gestión que tenía que estar aprobado ya y que, ade�
más, tampoco han sido tan rápidamente aprobados 
como se esperaba. También se ha avanzado en la Q 
de calidad —no se lo vamos a negar—, pero, insisto, 
estos dos puntos, que yo se lo oí al consejero, a nuestro 
criterio no justifican para nada cuatro años de gestión 
en algo tan sensible para nosotros como son los espa�
cios naturales.
 Ayer mismo tuvimos la oportunidad de debatir, no 
sé por qué, en la Comisión de Política Territorial otra 
PNL sobre los espacios de interés geológico —cuatro�
cientos treinta y dos espacios creo que son, puntos—, 
que se metió en esa comisión, pero que se tendría 
que haber debatido aquí claramente. Que estaba ya 
preparado desde el año diez, que se sacó a informa�eparado desde el año diez, que se sacó a informa�
ción en el once, que se ha trabajado con la univer�
sidad, con el Colegio de Geólogos, en el doce, en 
el trece, y que ahí está parado, que tampoco hemos 
avanzado nada.
 Tampoco hemos avanzado nada en los PORN. Yo 
—no sé si tuve ocasión el otro día de decirlo— creo 
que es una figura que habría que revisar porque no 
puede ser que una figura tarde seis o siete años en 
aprobarse. Algo pasa. O es que son muy complicados 
de aprobar, o no son útiles, o no lo hemos sabido hacer 
bien o algo... Y no estoy culpando a nadie; solamente 
digo que, efectivamente, algo pasa con esa figura, que 
habría que revisar, porque no hemos sido capaces de 
sacar adelante ninguno. E incluso alguno que teníamos 
lo hemos parado, y hay alguno que está aprobado que 
lo vamos a derogar para ver si podemos hacer algo 
contra el medio ambiente.
 En definitiva, señor Aso, le vamos a apoyar, claro. 
¿Cómo no le vamos a apoyar? Y lo lamentamos, la�ómo no le vamos a apoyar? Y lo lamentamos, la�Y lo lamentamos, la�
mentamos que lo lamenten, pero podríamos haber sido 
incluso un poquito más... Yo entiendo su redacción.
 En todo caso, solamente decirles que, como seguro 
que es mi última intervención en esta comisión y en el 
Pleno, a pesar de todo, ha sido un placer debatir con 
todos, especialmente con los portavoces con los que 
he tenido ocasión de debatir, pero que me voy satisfe�
cho por lo menos del trabajo que hemos hecho a nivel 
personal en esta comisión.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gracias, 
señor Vicente.
 Para finalizar, señora Martínez, tiene cinco minutos.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Pues mu�
chas gracias, presidente.
 Señorías, nosotros no podemos lamentar porque no 
consideramos que no haya habido un avance, como 
dicen ustedes.
 Vamos a ver, mire, la gestión del departamento, la 
gestión que se ha realizado desde la consejería de�
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muestra justamente lo contrario. Quizá los avances no 
han sido, como ha señalado algún portavoz que me ha 
precedido, no han sido quizá los deseados, pero sí se 
ha trabajado denodadamente para conseguir los obje�
tivos que desde el principio de legislatura se marcaron 
en este tema, que es conseguir el consenso en todos 
los territorios a la hora de declarar o ampliar la Red 
de Espacios Naturales Protegidos, equilibrar los distin�
tos espacios desde un punto de vista territorial —todos 
sabemos que más del 85% de la superficie protegida 
en Aragón se encuentra en la provincia de Huesca—, 
y todo en un contexto socioeconómico que, como bien 
conocemos, no ha sido favorable, ni mucho menos.
 Desde este punto de partida, Izquierda Unida hace 
referencia a una serie de proyectos, a una serie de 
espacios en los que, efectivamente, no se ha podido 
avanzar a lo largo de la legislatura, pero no por ca�
pricho, ni por falta de trabajo ni por falta de interés 
desde la consejería ni desde el Gobierno de Aragón, 
sino sencillamente porque no se ha contado con el ele�
mento esencial, con el factor esencial que requería una 
declaración de este tipo de espacios, que era el con�
senso en el ámbito territorial. Miren, el tema de los Mo�
negros y la declaración de este espacio protegido... 
Sencillamente es que el propio territorio ha dicho que 
era imprescindible que se ejecutara esa declaración 
de forma simultánea a la ejecución de las obras o las 
infraestructuras de regadíos que se habían aprobado. 
Lo mismo en el tema del Anayet, Anayet�Partacua, que, 
como saben sus señorías, es un proyecto viejo, viejísi�
mo, del año 2006, que tampoco tuvo desde un primer 
momento consenso en el territorio.
 Lo que ha señalado, no sé si ha sido el portavoz de 
Izquierda Unida o el portavoz de CHA, respecto a la 
unión de estaciones... Mire, ustedes tienen que saber 
que ese proyecto, que se ha declarado de interés gene�
ral, pasará por una evaluación de impacto ambiental, 
y será la que marque y la que determine realmente 
ese proyecto de estaciones. A ustedes no les gusta, va 
en contra de sus principios... Nosotros creemos que se 
puede hacer un desarrollo equilibrado y sostenible del 
territorio y de esos espacios; por lo tanto, creemos que 
no hay que denostar este tipo de proyectos en nuestra 
comunidad autónoma. Ojalá saliese adelante, como 
digo, siempre respetando esa evaluación de impacto 
ambiental que marca la norma.
 Por otra parte, hablaban ustedes también del paisa�
je protegido de Santa Orosia y Sobrepuerto, sobre el 
que tampoco ha habido consenso. Es un proyecto en 
que ha habido bastante polémica en cuanto al ámbito 
territorial del mismo, que saben sus señorías que ha 
habido dos proyectos, uno inicialmente en el año 2007 
y ulteriormente en el año 2011.
 Es decir, proyectos sobre los que no ha habido con�
senso y no ha sido posible avanzar, desde un punto de 
vista administrativo, la declaración de espacio natural.
 Ahora bien, en otros ámbitos sí que ha habido con�
senso, y eso es lo que ha permitido avanzar y ampliar, 
o va a permitir ampliar en un futuro, la Red de Espacios 
Naturales en Aragón: por un lado, el paisaje protegido 
de la sierra de Santo Domingo, y los Mallos, como he�
mos señalado. En esos ámbitos está ya aprobado, tra�
mitado en la fase de información pública y cuenta con 
el informe del COTA y del Consejo de Protección de 
la Naturaleza, con lo que seguramente, en un período 

muy breve de tiempo —desde luego, durante este año 
2015—, tendremos dos nuevos espacios protegidos en 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Como le digo, espacios en los que se ha podido 
avanzar desde un punto de vista administrativo porque 
ha habido consenso en el territorio. Y, desde luego, eso 
no quiere decir que no se vaya a seguir trabajando, co�
mo ha dicho el portavoz del Partido Aragonés, desde 
el departamento para conseguir, respecto a otros pro�
yectos que han quedado parados por falta de consen�
so en el territorio, no se va vaya a seguir trabajando en 
conseguir el máximo acuerdo posible.
 Mire, cuando finalice el año 2015, en Aragón ha�
brá catorce mil nuevas hectáreas de espacios naturales 
protegidos, que era el objetivo que se marcó desde la 
consejería al inicio de la legislatura.
 Por otra parte, todo este proyecto de ampliación 
de nueva red de espacios, se ha visto complementado 
—decían que no— con la aprobación de los planes 
de ordenación de recursos naturales que decía el por�
tavoz del Partido Socialista de espacios que, efectiva�
mente, lo necesitaban; pero lo necesitaban no desde 
el año 2011 ni desde el año 2012, sino desde el año 
2002, 2005… Es decir, son proyectos que requerían 
esa aprobación y que se han llevado a cabo desde 
el departamento. Mire, el monumento natural de los 
glaciares pirenaicos... Hay un plan vigente desde el 
año 2002, pero en el Posets�Maladeta se ha aprobado 
recientemente, en octubre, publicado en el BOA en no�
viembre del año 2014, el plan rector de uso y gestión. 
De la misma manera en el parque natural de los Valles 
o en el parque natural del Moncayo o en el de la Sie�
rra y los Cañones de Guara, en los Pinares de Rodeno 
o en San Juan de la Peña y Oroel.
 Es decir, mire, se está trabajando de la mejor mane�
ra posible, que es contando con el consenso del territo�
rio y completando la gestión y la tramitación adminis�
trativa de proyectos que quedaban pendientes desde 
la legislatura anterior. Y, como digo, evidentemente, 
el departamento seguirá trabajando en esta línea pa�
ra conseguir que los espacios naturales de Aragón, la 
Red de Espacios Naturales se amplíe a la mayor breve�
dad posible. Votaremos en contra.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Si se admi�
tiera la enmienda del PAR, yo creo que sí que podría�
mos llegar a un acuerdo.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): ¿Ya me 
dejáis hablar? Gracias.
 Señor Aso, tiene una propuesta del señor Peribá�
ñez.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Pues, habida cuenta de las intervenciones que ha 
habido, entendiendo que hay una parte de la inicia�
tiva que no la comparten y otra que sí, eso da pie a 
que los dos grupos que sostienen al Gobierno puedan 
abstenerse, y, en consecuencia, podría salir adelante 
la iniciativa; así que no voy a aceptar la enmienda.



12 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 214. 19 De marzo De 2015

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Señor 
Aso, no hemos sido capaces de entender lo que quiere 
decir ni la señora letrada ni yo. [Risas.]

 El señor diputado ASO SOLANS: No, lo que venía 
a señalar es que, como hay un parte que parece que 
no les convence y otra parte que sí, entiendo que da 
pie a que se puedan abstener porque hay una cosa 
que apoyarían y otra no, y, en consecuencia, manten�
dré mi texto tal cual. Eso es lo que venía a decir.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Ahora le 
he entendido, señor Aso.
 Entonces procedemos tal y como está a la moción 
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida.
 ¿Votos a favor de la propuesta? Ocho votos a fa-
vor. ¿Votos en contra? Nueve. Por tanto, decae.
 Explicación de voto.
 Señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Quería hacer esa pequeña broma porque ya ima�
ginaba que el resultado iba a ser este, y, obviamente, 
consideraba que la iniciativa que presentábamos de�
bía ser tal cual.
 Hay un argumento que hemos escuchado infinidad 
de veces por el Partido Popular —también por el PAR— 
en relación a los proyectos cuando los querían para�
lizar: la palabra mágica se llama �consenso». Yo no 
sé si, cuando se decidió hacer la presa de Biscarrués, 
en Biscarrués hay consenso para hacer esa obra. Yo 
creo que no. Y se decidió hacer porque políticamente 
se consideró que era necesaria. Tampoco creo que lo 
haya en la zona de Yesa ni tampoco creo que lo ha�
ya en la zona del Sobrarbe cuando se habla de la 
travesía central de los Pirineos para llevarla por allí. 
Tampoco cuando se habla de las uniones de pistas 
hay consenso; hay mucha gente en el territorio que 
está en contra de las uniones de pistas. Por tanto, me 
voy a permitir no sé si la licencia también de hacer una 
pequeña broma diciendo que estoy por mandarle a la 
Real Academia de la Lengua Española una termino�
logía nueva de �consenso», que sería algo así como: 
�Dícese del argumento utilizado por el PP�PAR para no 
apoyar aquello que no le gusta». Porque, en resumidas 
cuentas, lo que está sucediendo con estos proyectos es 
que no se han impulsado porque no ha habido volun�
tad política para impulsarlos, y esa es la única razón 
por la cual hoy debemos lamentar el nulo avance en 
la creación de nuevos espacios, no el avance de cues�
tiones que tienen que ver con los espacios que, como 
bien ha dicho el señor Vicente, ya estaban creados y 
que nosotros no íbamos a cuestionar.
 En cualquier caso, ya en esta mi última intervención, 
también quería aprovechar para decir que... Bueno, 
tenemos la intervención posterior. Yo tendré que inter�
venir; usted, no. Me la reservo para el final.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias por no adelantarse, señor Aso.
 Señor Palacín, tiene la palabra. ¿No?

 ¿Señor Peribáñez?

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, pre�
sidente.
 Ha utilizado un argumento político interesante, pero 
yo pensaba que iba a utilizar el argumento de que voy 
a dividir la moción en dos puntos y voy a dar opción 
a que, al menos, los grupos que apoyan al Gobierno 
sigan instando al propio Gobierno para que haga lo 
que crea conveniente.
 Lo de la palabra mágica no es así, señor Aso. Lo 
que pasa es que ustedes defienden o están respalda�
dos por un sector donde el consenso lo entienden des�
de su forma de ser. Pero, cuando aquí se ha hablado 
de consenso, mayoritariamente, y hablo de votos de 
los grupos que apoyamos y que no apoyan en este 
momento al Gobierno, se habla precisamente de esa 
situación.
 Y, en cuanto al concepto de diccionario, yo creo 
que más que el PP�PAR debería de invitar a la Real Aca�
demia a que lo hiciera en aquellos Parlamentos donde 
hay mayoría, no solo en el de Aragón. Le puedo argu�
mentar cualquier otro que también empieza por a, don�
de gobiernan ustedes, donde utilizan unos términos, 
si no similares, igual peores. Pero, en cualquier caso 
sería una acepción muy interesante de leer.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Peribáñez.
 Señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Muy breve�
mente.
 Simplemente para decir que, desde el primer mo�
mento de la legislatura, la intención del Gobierno ha si�
do consolidar la Red de Espacios Naturales que había 
en la Comunidad Autónoma de Aragón; declarar en 
la medida de lo posible nuevos espacios siempre que 
se contase con el consenso del territorio, y completar 
toda una serie de tramitaciones, de aprobaciones de 
planes de uso y gestión que facilitasen precisamente 
la gestión y el funcionamiento de parques que, como 
digo, estaban declarados ya como tales en la anterior 
legislatura.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señora Martínez.
 Se suspende la sesión durante unos breves instan�
tes.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): ¿Reanu�¿Reanu�Reanu�
damos la comisión?
 Buenas tardes y bienvenido, señor consejero, nue�
vamente a esta comisión.
 Y el siguiente punto del orden del día es compa�
recencia del consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, a petición de seis diputados del Gru�
po Parlamentario Socialista, al objeto de explicar la 
situación actual y las iniciativas llevadas a cabo para 
la puesta en marcha del Plan de eficiencia energética 
del Sobrarbe.
 Para su exposición, señor Laplana, tiene diez minu�
tos de máximo.
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Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente al objeto de explicar la 
situación actual y las iniciativas 
llevadas a cabo para la puesta 
en marcha del Plan de eficiencia 
energética del Sobrarbe.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre�
sidente.
 Señor consejero.
 Esta es la última vez en esta legislatura que habla�
remos de este tema. Mucho se ha hablado, y hasta 
ahora poco se ha logrado.
 El Sobrarbe es una comarca quizá de las más des�
pobladas de Aragón, con 3,5 habitantes por kilómetro 
cuadrado. En estos momentos hay siete mil setecientos 
sesenta y cuatro habitantes. Hace cien años o noventa 
y cinco años había veintidós mil. Solo entre los años 
1955 a 1975 perdió unos diez mil habitantes. La última 
década creció en mil, pero sí que es verdad que es una 
comarca totalmente envejecida y despoblada.
 Yo siempre he dicho que no es una comarca depri�
mida, sino mal aprovechada, debido a la deuda histó�ó�
rica que tienen todas las Administraciones, el Gobierno 
central y el autonómico, con esa comarca, porque es 
una de las comarcas peor comunicadas, pero sí muy 
bien situada, porque está en la frontera con Francia, 
y en algún momento podría ser una pieza clave para 
pasar al otro territorio.
 El Plan energético es un plan que se empezó a es�
tudiar ya en el año 1995. Se hizo un estudio desde 
la mancomunidad para hacer unas manchas verdes 
ahí con dos mil ochocientas hectáreas —entonces solo 
se hablaba de regadío—, unas manchas verdes que 
sí que sirvieron para conseguir incluir esas hectáreas 
dentro del Plan nacional de regadíos como regadíos 
sociales dentro de las que se le adjudicaron a Aragón.
 Después de hecho el estudio, nos dimos cuenta, 
desde el propio territorio, al habla con los agricultores, 
la mancomunidad y los ayuntamientos, de que habría 
que ampliar el tema porque es un tema grave que, en 
una comarca que hay unos mil hectómetros de agua 
embalsada, hay muchos municipios que en verano tie�
nen que llevar el agua aún con cubas. Eso que en los 
años 2004 o 2003 al 2008�2010 se hizo, tanto desde 
Madrid como desde el Gobierno de Aragón, con el 
señor Boné a la cabeza —hay que reconocerlo—, un 
plan de poner en marcha unas cantidades económi�
cas adecuadas para muchos pueblos que no tenían 
agua..., en aquellos momentos les llegó. Madrid tam�
bién, desde el ministerio, puso un plan económico con 
la diputación provincial y solucionó el problema. Pero 
aún hay problemas. Y luego hay otro problema: que 
una gran parte de esa agua es bombeada con el costo 
energético, que genera.
 Hace ocho años, nueve, reunido ahí todo el terri�
torio (los alcaldes, cooperativas representando a los 
agricultores, comarca), se tomó la decisión de apostar 
por un plan de ahorro energético —que se llamó— que 
tenía tres vertientes: ahorrar gasto de energía, llevar 
agua de boca en condiciones a los ayuntamientos, te�
ner unas reservas de agua embalsada en puntos estra�
tégicos para atacar los fuegos si los hubiera y poner 
en marcha un plan para regar unas cuatro mil hec�

táreas en nueve mil municipios. Porque el Sobrarbe, 
como he dicho, tiene mil hectómetros embalsados y no 
tiene prácticamente no más que ciento veintitantas hec� más que ciento veintitantas hec�e ciento veintitantas hec�
táreas que se han hecho en ese plan en mi municipio 
de regadío. Y puedo decir que con ciento veintitantas 
hectáreas hay cinco jóvenes que se han instalado con 
ganadería, con esas hectáreas; conque, si pusiéramos 
las cuatro mil para todo el Sobrarbe, a ese ritmo, se 
harían grandes cosas.
 Debo decir también que el Sobrarbe es una de las 
comarcas que más producción energética tiene, y, has�
ta estos momentos, lo que decimos: producimos mucho, 
pero no recibimos nada de la energía, porque hasta 
ahora la posibilidad que se está hablando de que Con�
federación va a conseguir unos dineros para los ayun�
tamientos o para los ciudadanos de las comarcas..., ya 
veremos adónde nos lleva.
 Nosotros, señor consejero, creemos que estos cua�
tro años se ha avanzado poco. La pasada legislatura 
se dejó un estudio hecho, se dejó. Madrid sabía, el 
ministerio, del tema. Yo mismo estuve con el secretario 
de Estado, señor Pucheu. Les pareció bien. También 
es verdad que estuvimos a final ya de la legislatura. E 
incluso el presidente de la CHE entró, el presidente o 
la Confederación, en una negociación con la conce�
sionaria de los caudales, que era Acciona, y Acciona 
le planteó que iba a hacer un estudio, que no se si 
lo han vuelto a Confederación o no, de lo que le iba 
a repercutir en su economía negativamente el que se 
detrajera aquel agua de la tubería que baja a Lafortu�
nada, que, claro, al pinchar la tubería y sacar agua, 
la presión que daría la central es menor y produciría 
menos kilovatios. Ahí se quedó. Se retomó. Usted, a 
primeros de legislatura, giró una visita al Sobrarbe. Es�ó una visita al Sobrarbe. Es� una visita al Sobrarbe. Es�
tuvimos ahí reunidos. Usted dijo que retomaría el tema, 
que no le importaba ponerse al frente con la comarca, 
la mancomunidad, usted y Confederación. Sé que se 
han hecho algunas gestiones, pero estamos ya a fin de 
legislatura —a usted le queda como consejero hasta 
julio—, y de momento se ha avanzado muy poco, por 
no decir nada.
 Hace pocos días, el presidente comarcal me dijo 
que se les había llamado desde Agricultura para de�
cir que había unos veinte o veinticuatro mil euros para 
hacer un estudio de viabilidad. Yo, cuando hablan de 
estudios de viabilidad en las zonas pirenaicas o poco 
pobladas, me da mucho miedo. Yo creo que, con los 
estudios de viabilidad, de El Grado para arriba y de 
Graus para arriba..., igual hay que poner unas puertas 
y olvidarnos de ese territorio.
 Yo creo que, si hay voluntad política, hay que hacer 
la inversión, hay que poner en marcha los mecanismos, 
hay que olvidarse de lo que produce la energía eléctri�
ca, porque se sigue produciendo mucha. Hay fórmulas 
de, esa agua, poderla volver a utilizar en otros sitios 
con minicentrales o lo que fuera. Pero lo más impor�
tante es saber qué hay que hacer con ese territorio 
para que se ponga en marcha. Y luego hay que ver si 
Confederación tiene voluntad política, en estos momen�
tos que se está negociando una nueva concesión con 
la concesionaria, en que se retengan ahí unos metros 
cúbicos para riego para agua. Y con eso se empezaría 
a pagar la deuda histórica. Y al mismo tiempo sí que 
me gustaría recordarle, aunque no esté en este tema, 
lo de Jánovas, que también hemos hablado mucho, se 
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ha debatido, se ha aprobado por unanimidad —eso 
sí que debo reconocerlo, que todos los grupos hemos 
estado por la labor—, pero llega el fin de la legislatura, 
y yo me atrevería a decir que estamos igual, igual que 
el año pasado.
 Se ha montado un equipo de trabajo. No sé si está 
la figura jurídica que sería necesaria para pedir los 
caudales. Yo, en la última reunión que tuvimos ahí, lo 
planteé. Planteé que si no había una figura jurídica 
que recogiera ese grupo de gente, porque están los 
ayuntamientos, están los regantes, para pedir los cau�
dales, pero sí que el que tiene la llave es, por un lado, 
el Gobierno de Aragón, como garante de todo lo que 
suceda en Aragón, y, por el otro, la Confederación, 
como garante de cómo se reparten esos caudales.
 Por lo tanto, señor consejero, a mí me gustaría que 
hoy deje claro cuál es su voluntad, cuál es la situación 
y cuánto podemos avanzar de aquí a agosto, porque 
luego se barajará en las próximas elecciones, y los vo�á en las próximas elecciones, y los vo� en las próximas elecciones, y los vo�
tantes dirán quién tiene la responsabilidad de acabar 
este plan, que a mí me parece que sería importantísimo 
para una de las comarcas peor tratadas y, sobre todo, 
una de las comarcas que más deuda histórica tienen 
las Administraciones porque se despobló gracias a los 
embalses. Fue clave, porque lo mejor del territorio se 
inundó, y, con esa gente que se fue, esos territorios 
inundados, se ha generado una gran riqueza en Ara�
gón y en España, y por eso creo que ahí es hora de 
que se le pague al territorio lo que hace años que se le 
debe.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Laplana.
 Señor consejero, su turno. Diez minutos.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Gracias, señor pre�
sidente.
 Señorías.
 Señor Laplana.
 Pues le voy a contar tal como vemos desde el Go�
bierno que está la situación, en qué punto está y cuáles 
son los problemas que la tienen paralizada, porque en 
parte está paralizada. Pero le voy a comentar cuales 
son los problemas.
 Desde luego, es cierto lo que usted dice, que ha ha�
bido una larga trayectoria, desde un estudio inicial que 
era a base de bombeo con coste energético al proyec�
to final, que una de sus gracias fundamentales es que 
es sin coste energético o con coste prácticamente nulo, 
porque el proyecto, si no estoy mal informado, consis�
te en transformar en regadío y otras cosas captando 
aguas en cotas que permitan el riego por presión natu�
ral, con nulo o escaso coste energético. Ese proyecto, 
en estos momentos, conlleva una red de ochenta y un 
kilómetros y diez balsas, como usted más o menos ha 
dicho, y consta de las siguientes acciones: primero, la 
toma de agua en el salto de la central hidroeléctrica de 
Lafortunada, en el río Cinqueta, y la tubería de presión 
natural desde Lafortunada a Aínsa�Sobrarbe, de unos 
veinte kilómetros, con ramificaciones a Abizanda, Aín�ín�n�
sa�Sobrarbe, Bárcabo, Boltaña, Labuerda, Laspuña, 
Palo, Puértolas, Pueyo y La Fueva. Pretende, además 
de consolidar el regadío, consolidar, como usted creo 
que ha apuntado, los abastecimientos urbanos, servir 

al desarrollo industrial también y fomentar los aprove�
chamientos forestales y ganaderos; es decir, no solo 
para regadíos, sino para todo lo demás. Afecta a diez 
municipios y ciento y pico...
 La situación actual es la siguiente. La comarca ha 
solicitado que se inicie el proceso de concentración 
parcelaria en once zonas, once zonas que son: Lato�
rrecilla, Paúles de Sarsa, Arro�Gerbe, Arcusa, Olsón, 
Coscojuela, Guaso�Tollar, La Valle, Lamata�Escanilla, 
Eripol�Almazorre y Mediano�Samitier; que se inicien 
esas once zonas, que pertenecen a cinco municipios: 
Aínsa�Sobrarbe, Boltaña, Abizanda, Bárcabo y La Fue�árcabo y La Fue�rcabo y La Fue�
va. De las once zonas, cuatro tienen ya aprobada con�
centración parcelaria. Estas son: Arcusa, que se apro�
bó en enero..., salió en el boletín oficial de agosto del 
2013; Coscojuela, en diciembre del 2013; La Valle, en 
julio del 2014, y Mediano en enero del 2014. Tiene Ar�
cusa trescientas treinta seis hectáreas de tierra arable; 
Coscojuela, doscientas veinticinco; La Valle, cincuenta 
y cinco; Mediano�Samitier, ciento dieciséis. Setecientos 
setenta y dos en total. Y las once restantes tienen lo que 
se llama información previa, respectivamente en junio 
del 2012, en marzo del 2013 —digo �respectivamen��respectivamen�respectivamen�
te»...; más o menos entre todas—, en enero del 2013 
y en enero del 2013, con lo cual estarán en marcha. 
Las siete zonas restantes de las once, como digo, se 
está completando y perfeccionando el estudio, y se�
rán aprobadas en Consejo de Gobierno este año, en 
2015 —espero que antes de irnos. Están pendientes 
de completar las superficies de regadío, que en gran 
parte coincidirán con estas zonas. Se piensa que la 
superficie regable puede ser entre tres mil o cuatro mil 
hectáreas, como usted ha dicho, más o menos, pero 
queda por prefijar. Y puede darse el caso de que exis�
ta una superficie que se pretenda transformar en rega�
dío y que los propietarios todavía no hayan solicitado 
la concentración. En ese caso daría lo mismo, porque 
se impulsará por parte del Gobierno el proceso de 
concentración.
 Para impulsar todo este proyecto hay un grupo de 
trabajo creado por la Dirección Provincial de Agricultu�
ra de Huesca, por la Dirección General de Desarrollo 
Rural, por la comarca del Sobrarbe, por representantes 
de agricultores y ganaderos, por la cooperativa, por 
la Confederación, por Riegos del Alto Aragón y por el 
Gobierno de Aragón.
 El problema mayor que existe, y es lo que tiene pa�
ralizado en estos momentos el asunto, es la reversión 
de la concesión de Acciona, ya caducada, a la CHE. 
Debido a la magnitud y a la potencia del aprovecha�
miento hidroeléctrico, la Confederación no puede deci�
dir sobre el asunto; le corresponde decidir al ministerio, 
y este está pendiente de un informe del Consejo de 
Estado. Esta es la situación, el nudo gordiano mayor 
que tenemos en este momento.
 De la decisión del nudo gordiano del Consejo de 
Estado pueden salir tres posibilidades: una, que el sal�
to revierta a la CHE, que es lo que se desea, para que 
sea explotado desde ya; otra, que la explotación del 
salto se vuelva a licitar para que la explote otra empre�
sa, lo cual alargaría mucho el proceso porque habría 
que preparar los pliegos de licitación; y una tercera 
—por lo menos teórica, aunque poco probable— es 
que por cuestiones medioambientales se decidiera in�
utilizar la central y restaurar el río a su régimen natural, 
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pero es poco probable —la digo porque es más bien 
una cuestión teórica.
 Hasta que no se sepa la decisión del ministerio no 
se puede iniciar ningún expediente de reserva de cau�
dales del salto.
 Si se produce la hipótesis una, es decir, que vuel�
va a la CHE, que la central revierta a la CHE, está 
la duda de si la zona —y esto se puso de manifiesto 
en una de las últimas reuniones de ese grupo que he 
comentado antes—, de si la zona debería integrarse o 
no en Riegos del Alto Aragón. No está claro el asunto, 
según constaba en esa reunión, porque, actualmente, 
la central no forma parte del sistema de Riegos del Alto 
Aragón y, aunque revirtiera en la CHE, podría ser otra 
sección de la CHE quien la explotara. Pero, sea como 
fuere, parece ser que por parte de Riegos del Alto Ara�
gón no existiría ninguna objeción, ya que, según ellos 
dicen, no se oponen a concesiones aguas arriba de los 
embalses de Mediano y de Grado, que es donde se 
inicia la zona regable de Riegos del Alto Aragón.
 Bien. Esto es como está la situación y el problema 
que existe.
 En estos momentos, la DGA va a encargar a Sarga 
el estudio de viabilidad técnica y económica, al que se 
refería usted por veinticuatro mil euros —son veintiséis 
mil, pero es igual—. Si este estudio no se ha hecho 
todavía ha sido por problemas presupuestarios el año 
pasado, eso es cierto, pero este año se va a hacer. Este 
año está solamente pendiente de fiscalización, que se 
espera adjudicar de aquí a unas semanas, con el fin de 
que se tenga ese estudio cuanto antes. Ese estudio va a 
durar tres meses, y estará realizado yo espero antes de 
que se termine este Gobierno. A continuación, la CHE 
redactará, todo en la hipótesis primera que hemos co�
mentado, que parece la más lógica, la CHE redactará 
el anteproyecto de obras con su estudio de impacto 
ambiental, y el Inaga está pensado que ese estudio de 
impacto ambiental lo apruebe en el 2016. Posterior�
mente se hará la redacción del proyecto definitivo, y el 
proyecto, que puede rondar entre los sesenta u ochen�
ta millones, puede echar a andar, con lo cual yo pienso 
que, de aquí a la mitad de la próxima legislatura, sea 
cual sea el Gobierno que esté —desde luego, si está el 
nuestro, lo hará—, a la mitad de la próxima legislatura, 
el proyecto puede andar.
 Ciertamente ha tardado, pero ha habido estos pro�
blemas que he comentado. Y, desde luego, lo que hay 
es la voluntad política, yo creo que de todos los grupos 
de esta Cámara —por lo menos, del que ha suscrito 
las palabras y del que las está suscribiendo en estos 
momentos—. Y espero que el próximo Gobierno, sea 
del color que sea, con estos antecedentes y con es�
tas cosas ya en marcha, teniendo en cuenta que en 
el dieciséis puede estar incluso aprobado el impacto 
ambiental..., el proyecto pueda ver la luz, como todos 
lo deseamos.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Señor Laplana, tiene cinco minutos.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Bueno, señor 
consejero, como he dicho, igual que estábamos.
 El estudio que ustedes van a encargar por veintiséis 
mil euros... Pues, bueno, un estudio más. Dicen en mi 

pueblo que, si quieres que una cosa no se haga, en�
carga estudios. Yo creo que habría que haber optado 
ya, después del estudio que había, que estaban los 
desniveles, estaban un poquito las cosas… —era un 
estudio primario—, haber hecho un anteproyecto serio 
que pudiera valer luego y, con poco más dinero, con�
vertirse en proyecto.
 Porque, claro, ustedes se van a gastar veintiséis mil; 
Confederación, por su lado, ciento cincuenta mil. Por�
que Confederación no hace mucho estuvo ahí, y yo 
salí en la prensa diciendo que venía con el talonario; 
lo dije en el buen sentido porque vino con el talonario, 
ofreció ciento cincuenta mil euros el presidente de la 
CHE cuando dije que a otro lado les llevaba dos mi�
llones o tres, cuando ahí es una de las zonas que más 
energía se produce.
 Pero luego es que usted me contestó a una pregun�ó a una pregun� a una pregun�
ta hace poco que el grave problema está en que la 
CHE dice que las concesiones, si las hubiera, pueden 
perjudicar a la concesionaria de la energía por per�
der presión en la tubería. ¡Hombre!, lo que tenemos 
que tener muy claro son dos cosas: ¿qué es primero, 
la producción energética o salvar esa comarca? Y el 
agua es primordial para salvarla, y eso lo tenemos que 
tener... Porque esta contestación la hacen ustedes, y 
el problema grave... Dice usted que una cosa de las 
que la paraliza es que, en estos momentos, el estudio 
de reversión no está terminado, y al final dicen que 
no saben si podrán dejar tomar el agua en la tubería 
o tendrá que ser... Por eso, porque perdería presión 
y perderían la posibilidad de generar más kilovatios 
aguas abajo, con lo cual, una de las zonas que más 
hectáreas hay para riego, que además ya están con�
centradas muchas, no daría el desnivel, habría que 
bombear, y entonces no sería viable.
 A mí me extraña que el presidente de la CHE suba 
en octubre con ciento cincuenta mil euros. Y yo creo 
que a ustedes les habrá contestado en diciembre o en 
enero, porque, ustedes, la contestación que nos dan es 
del 16 de febrero. Este documento lo tendría usted ya 
también cuando quieren hacer el estudio de viabilidad.
 Aclárenos aquí qué va a priorizar: si va a priorizar 
los regadíos, el agua de boca o el desarrollo del terri�
torio, o una empresa que ha tenido una concesión que 
ahí no nos ha generado ninguna riqueza al territorio; 
aún más: una empresa que en un momento pudo tener 
doscientos cincuenta trabajadores ha hecho una recon�
versión, que ahora no habrá más de doce o catorce, 
y además se ve que, donde ha habido carbón, ha ha�
bido una reconversión del sector, generando puestos 
de trabajo y echando dinero, y en el Sobrarbe se han 
ido, han dejado Lafortunada abandonada, han deja�
do otros pueblos abandonados y no se ha visto nada.
 Por lo tanto, yo hoy sí que me gustaría que usted se 
comprometa, porque ya ha dicho que a mitad del 2016 
puede estar el impacto ambiental, pero, si hay volun�
tad política de decidir tirar para adelante si medioam�
bientalmente es válido... Pero medioambientalmente... 
Porque en todo el Pirineo se pongan en marcha, en 
todo el Pirineo sobrarbense, cuatro mil hectáreas... Eso 
es como un alfiler en un pajar. No se nota, porque hay 
hectáreas, hectáreas...; tenemos el parque nacional, 
los parques naturales... Entonces, ese pequeño terreno 
hay que explotarlo al máximo. Yo le puedo decir que 
con ciento veinte hectáreas se está generando... Ya hay 
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cinco jóvenes que se han instalado. La gente, si se le hi�
ciera esto, habría una apuesta clara, además en estos 
momentos que fuera hay poco trabajo. Y el agua que 
se consume son unos tres mil quinientos metros cúbicos 
por hectárea y año. Tampoco es ninguna barbaridad, 
cuando abajo para que una hectárea funcione están 
gastando en torno a ocho mil, siete mil, seis mil.
 Me gustaría eso, que usted nos clarifique si usted 
como consejero y la ministra, porque es la responsable 
del presidente de la CHE, apuestan por esto y si van 
a poner por delante los intereses del territorio y de la 
gente que vive ahí de los intereses de las hidroeléctri�
cas, que no tiene usted la culpa, porque eso ya viene 
de atrás, de cuando las hicieron, que siempre han sido 
las que han llevado la voz cantante y las que han man�
dado.
 El lunes nos ha citado a los alcaldes de allá arriba 
el presidente de la CHE —a ver qué quiere— para 
hablar del tema de la reserva de los kilovatios. Noso�
tros estaríamos dispuestos desde el Sobrarbe a que lo 
que nos corresponda ahí se metiera en este plan, no 
tendríamos ningún inconveniente. Solo era eso, señor 
consejero.
 Y le deseo lo mejor personalmente, aunque política�
mente no le deseo lo mejor.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gracias, 
señor Laplana.
 Señor consejero, cinco minutos.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señor Laplana, yo le deseo lo mejor para la comar�
ca y para todos sus habitantes.
 Yo, como consejero del Gobierno, lo que puedo 
decir es... Repetir lo que he dicho antes, pero decirlo 
con toda la solemnidad. El año pasado no se hizo el 
estudio porque no había dinero —es poca cantidad, 
pero no la había—. Este año lo hay, y, como digo, está 
en trámite de fiscalización, y yo espero que esté fisca�
lizado positivamente en unas semanas. En tres meses 
estará, con lo cual aspiro a que, antes de dejar de ser 
este Gobierno el actual Gobierno, este estudio esté. 
Luego está el anteproyecto de obras de la CHE, que 
eso le corresponde a ella, y quiero pensar que también 
está en esa disposición —no lo puedo afirmar tajante�
mente porque no soy de la CHE, pero quiero pensar 
que así es—. Y, desde luego, el Inaga se compromete a 
hacer a la máxima rapidez, de forma que, a mediados 
del dieciséis, esto pueda estar ya funcionando. Eso es 
lo que yo puedo decir como consejero. ¿El ministerio? 
Pues yo creo que está también en el asunto. Lo que 
pasa que no puedo afirmarlo de forma tajante porque 
no soy del ministerio; pero, conociendo el espíritu de 
la ministra y el espíritu del partido que anima al minis�
terio, puedo afirmar que está en la misma línea que 
estoy yo, aunque, lógicamente, lo tiene que afirmar el 
ministerio.
 Lo que sí es cierto es que el proyecto es interesan�
te. Y en la dicotomía negocio eléctrico�desarrollo de 
la comarca... Yo creo que no hay que establecer esa 
dicotomía. Tiene que ser todo. Si no hay desarrollo 
de la comarca, los negocios no valen para nada; los 
negocios son para desarrollar los territorios donde es�
tán. Y yo creo que esa dimensión nueva que tiene el 

proyecto de que no solamente regadío, que es para la 
generación de industria, para las empresas forestales, 
para el agua de boca, para el turismo y para todo eso, 
es la clave fundamental, y yo dudo que haya ninguna 
Administración en estos momentos que esté en contra 
de ese desarrollo, que es la concepción lógica del de�
sarrollo del Pirineo.
 Por lo tanto, superados estos problemas, y el más 
importante, como digo, es el nudo gordiano de cómo 
está el Consejo de Estado y lo que puede salir de ahí... 
Pero, de una u otra forma —porque la tercera hipótesis 
que hemos hablado es más teórica que real—, una u 
otra, una más rápida que otra, yo creo que el asunto 
puede ver la luz, y el deseo de este Gobierno es que 
la vea cuanto antes y, como digo, por la parte nuestra, 
antes de que llegue el mes de julio, esté hecho ese pro�
yecto, que es la base para continuar todas las obras.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Pasamos al turno de los grupos.
 Señor Aso, tiene cinco minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Para señalar que el debate, que es tremendamente 
interesante, nos lleva a una reflexión yo creo que casi de 
Perogrullo, y es cómo es posible que una comarca como 
el Sobrarbe, con pueblecitos tan pequeños —algunos 
ya medianos, pero generalmente pueblos tan peque�, pero generalmente pueblos tan peque�
ños— tenga problemas del orden de tener agua, como 
problemas en relación a la energía, con el esfuerzo que 
ha hecho esa tierra por el resto de la Comunidad Autó�
noma de Aragón. Entendemos que esto es un proyecto 
muy menor, muy pequeño en relación a otro tipo de 
proyectos que se han impulsado en el ámbito de la Co�
munidad Autónoma de Aragón desde siempre, y que, 
desde luego, este es un proyecto que —volvemos a la 
palabra mágica, �consenso»—, desde luego, genera un 
consenso absoluto. Por tanto, a nosotros, lo que nos pa�
rece francamente increíble es que, tras tantos años con 
un proyecto, con diferentes visiones del mismo en rela�
ción a lo que debía aportar, sigamos todavía hablando 
del mismo.
 Es obvio que hay agua suficiente en el Sobrarbe 
para las cantidades que se necesitan, es obvio que 
hay energía suficiente y es obvio también que, cuan�
do se han hecho licitaciones de concesiones de saltos 
hidroeléctricos —en épocas muy antiguas, ¿verdad?, 
hace muchos años—, en relación a los que afectaba, 
no se pensó en ellos, y esa es una reflexión que, desde 
luego, debe cambiar de manera radical. El Gobierno 
de Aragón va a impulsar macroestaciones de pistas de 
esquí que en gran medida generarán —se supone— di�
namismo económico, pero que está pensando también 
en llevar gente de fuera de esa zona allí y no está 
pensando realmente en el tejido que allí hay sin llevarle 
gente de allí. Entonces, nosotros creemos que este tipo 
de proyectos endógenos, en el territorio, que aportan 
plusvalía a lo que la zona tiene, son interesantes y fun�
damentales, y, desde luego, nos parece increíble que 
estemos hablando de un proyecto que, como he dicho 
ya, es muy pequeño en relación a lo que serían otro 
tipo de proyectos de esta magnitud.
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 Y al final hay una cuestión central en este tipo de 
proyectos —también en los anteriores que hemos ha�
blado; por ejemplo, con lo de lo espacios naturales—, 
que —lo ha dicho el señor Laplana— es la voluntad 
política. Y condicionarlo a estudios de viabilidad... Yo, 
ayer, en la Comisión de Obras Públicas tuvimos un de�
bate en relación al aeropuerto de Huesca, que tenía un 
estudio de viabilidad para este año de no sé cuántos... 
—ya no recuerdo la cantidad—, cerca de doscientos 
mil pasajeros deberían estar… El mes pasado, cero. 
El estudio de viabilidad dio lo que dio. Se hizo un ae�
ropuerto que lleva ochenta millones de euros, no ha 
servido para nada, y tenemos proyectos que sirven a 
la gente, que le prestarían un servicio esencial a la 
gente, que aportarían agua a pueblos —que es que 
es increíble pensar que en el Pirineo haya pueblos que 
tengan problemas de agua—, y, desde luego, entende�
mos que no ha habido voluntad política real por este 
tipo de cuestiones. La excusa de un estudio, de que no 
había dinero... La presidenta del Gobierno de Aragón, 
por poner un ejemplo, estuvo visitando el Museo Dio�
cesano de Barbastro y dijo que se iba a comprometer 
a pagar el mantenimiento, que vale casi el triple de lo 
que vale este estudio. Por poner un ejemplo. Entonces 
es una cuestión de voluntad. Por cierto, un Museo Dio�
cesano que se gastó el anterior ejecutivo once millones 
de euros.
 Por tanto, señor consejero, yo entiendo sus razo�
namientos —no ha habido dinero...—, pero al final, 
insisto, es una cuestión de voluntad. Y este proyecto 
es algo que, por el tiempo que ha pasado, por la, si 
se quiere llamar, urgente necesidad de hacer justicia 
social con el Sobrarbe, que tanto ha dado al resto de 
la Comunidad Autónoma de Aragón y a la provincia 
de Huesca —la comarca que probablemente tenga la 
mayor cantidad de agua acumulada—, debiera estar 
resuelto hace mucho tiempo.
 Y, lamentablemente, este ejecutivo no ha avanzado 
en gran medida en resolver ese problema. Esperemos 
que el ejecutivo próximo tenga la voluntad política pa�
ra desarrollarlo. Y, desde luego, en lo que corresponde 
al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, insistire�
mos en que se pueda materializar sin duda alguna, 
más allá de los problemas que pueda haber, porque, 
desde luego, nos parece increíble que las grandes 
multinacionales sigan condicionando el desarrollo de 
pueblos tan pequeños y que al final vaya a resultar que 
el problema es que una gran empresa de la energía 
pueda condicionar el desarrollo de los ciudadanos que 
viven allí y que sufren y sienten el territorio cada día.
 Nada más, y gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gracias, 
señor Aso.
 Señor Palacín, tiene cinco minutos.
 Por solicitud del señor consejero...

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Sí. Gracias, señor 
presidente. Sí, por contestar al señor Aso.
 El proyecto... Celebro que es de consenso, cierta�
mente, y ha aumentado también el consenso, primero, 
la concienciación de la necesidad de desarrollar esa 
comarca y, luego, también el hecho medioambiental 
de que consiste en que se permite por presión natu�

ral, lo cual es francamente bueno porque tiene un nulo 
o escaso coste energético. Eso y otras razones hacen 
que sea de consenso, y yo eso creo que es bueno para 
el proyecto, con este y con cualquier Gobierno.
 Con respecto al estudio de viabilidad, no lo con�
templamos como una excusa para no hacer, sino como 
una necesidad que es previa para hacer lo otro, que es 
el anteproyecto de obras.
 Y, con respecto a que es poco dinero y que no ha 
habido dinero, es lamentable decirlo, pero es cierto. 
La penuria que hemos tenido en todos los ámbitos así 
lo ha puesto de manifiesto. Y, claro, contemplado un 
problema aislado de los demás, no tiene sentido que 
no haya dinero para esto, pero, contemplados todos 
los problemas que hay en todo el ámbito del Gobierno, 
hay que optar. Y esa es la razón.
 Pero, bien, ese dinero lo hay en estos momentos 
y hay, desde luego —y eso lo puedo garantizar— la 
voluntad política de moverlo, haciendo ese estudio a 
la mayor rapidez y, desde luego, intentando también 
que, además del estudio y del empuje que podamos 
darle administrativamente, se extienda la conciencia 
—que yo creo que es compartida por todos— de que, 
ciertamente, no son las multinacionales las que tienen 
que condicionar el desarrollo de los pueblos, sino que 
tienen que ser los pueblos los que, junto con las multi�
nacionales, hagan su propio desarrollo.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Señor Palacín, tiene cinco minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se�
ñor presidente.
 Señor consejero.
 La comarca de Sobrarbe, sin duda, es un territo�
rio al que se le han exigido enormes sacrificios como 
almacenamiento de agua —tiene dos grandes embal�
ses, como son el de Mediano y el de El Grado; tiene 
pequeñas balsas, como puede ser en Bielsa, en Plan, 
en Lafortunada—, que ha soportado peajes tan graves 
como el de Jánovas, que todavía sigue marcando el 
futuro de un territorio y de una parte de la comarca, 
el valle del Ara... El valle del Ara no se está pudiendo 
desarrollar como se tendría que haber desarrollado 
por los problemas que ha supuesto este embalse. Yo 
voy a recordar una carretera que sufro habitualmente, 
como es la nacional 260. Ya lo dije una vez aquí: eso 
es un camino de cabras; y ha sido gracias al peaje 
que ha pagado esta comarca que esa carretera no ha 
avanzado y sigue estando como está. Por lo tanto, el 
peaje que ha pagado la comarca ha sido muy grande. 
Hablamos de un gran productor hidroeléctrico, de un 
gran almacenamiento de agua que, además, en este 
momento no producen beneficio en el territorio. Y no 
es que no produzcan beneficios: es que lo increíble 
es que haya todavía pueblos, en pleno año 2015, en 
los cuales haya problemas de abastecimiento, que se 
están abasteciendo con una manguera; que en deter�
minados momentos durante el verano sufren incluso 
restricciones de agua... Me gustaría también recordar 
que, este verano, algunas personas subirán a la comar�
ca de Sobrarbe, y algunas horas del día se apagará 
la luz porque no hay suficiente potencia para soportar, 
como haga frío, que todas las casas de turismo rural y 
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los hoteles se pongan en marcha a la vez. Con lo cual 
pensamos que es una comarca que ha soportado y 
soporta todavía un peaje importante.
 Pues en este caso nos encontramos con un proyecto 
que cuenta con el consenso del territorio, que fue pro�
movido por la Cooperativa Agropecuaria de Sobrar�
be, que ha sido apoyado por todos los grupos políticos 
que están en el territorio, por asociaciones —también 
en estas Cortes ha sido apoyado—, que lo que pre�
tende es solucionar esos problemas de abastecimiento 
por un lado, mejorar y potenciar el regadío en algunas 
zonas, que, como ya han dicho, ha producido que en 
pueblos pequeños haya gente que se ha quedado a vi�
vir, en una comarca que está absolutamente despobla�
da, además de crear balsas para incendios o similares. 
Pensamos que es una reivindicación justa después de 
una política hidráulica que ha hecho mucho daño en 
un territorio como el Sobrarbe —yo creo que eso nadie 
lo puede negar—. Hablamos de un proyecto complejo, 
pero que es, sin duda, interesante para el desarrollo y 
para el futuro de la comarca.
 Pensamos que es necesario avanzar. Y si no se ha 
avanzado es porque no se cree que la comarca tenga 
que avanzar, porque es poco dinero el que se tendría 
que haber dedicado a ese estudio de viabilidad o a 
ese anteproyecto para ver qué posibilidades había. 
Se ha dedicado mucho dinero a otros proyectos que 
no cuentan con el consenso del territorio. Por lo tanto, 
no entendemos por qué no se han dado pasos para 
avanzar en este proyecto de eficiencia energética del 
Sobrarbe.
 Está claro —usted lo ha dicho— que este proyecto 
no tendrá viabilidad si no hay una reversión del salto 
Lafortunada�Cinqueta, donde además nos hemos en�
contrado, que ya hemos debatido también sobre eso 
a propuesta, en este caso, de Chunta Aragonesista, 
con la oposición de la empresa, una posición que yo 
llamaría chulesca, incluso, con un territorio que ya les 
ha dado suficientes beneficios. Está claro que, si esos 
pasos no se dan, va a ser muy difícil que este proyecto 
tenga viabilidad. Pero ya ha habido casos en Aragón 
en que ha habido reversión de saltos —podemos ha�
blar de El Pueyo de Jaca—. Con lo cual, de esas tres 
opciones que usted ha dado —que la gestión la tenga 
la CHE, que haya una nueva licitación o esa inutiliza�
ción de la central, que ya ha comentado que es muy 
difícil—, lo lógico es que la gestión volviera a la CHE 
y que se pudiera utilizar para beneficio del territorio. 
Tenemos un caso como el de El Pueyo de Jaca.
 A nosotros nos gustaría que esto fuera así, que real�
mente este proyecto, por la importancia que tendría 
para el futuro de esta comarca, se llevara adelante. Y 
nosotros pensamos que si no se ha avanzado ha sido 
por un simple tema de que no ha habido voluntad polí�
tica para avanzar, porque dinero para otros proyectos 
que no contaban con el consenso del territorio..., se 
ha dedicado dinero, y aquí estamos hablando de po�
co dinero para poder avanzar y tener todo preparado 
para si realmente se produce la reversión de este salto, 
que sin él —usted lo ha dicho perfectamente— va a ser 
muy difícil que este proyecto tuviera viabilidad.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Palacín.

 Señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presi�
dente.
 Señor Palacín.
 Desde luego, el nudo gordiano por el que está 
parado es por el informe del Consejo de Estado y 
por el problema de la reversión. Ese es. Y, de las 
dos o de las tres posibles soluciones, la tercera la 
verdad es que yo creo que nadie la contempla seria�
mente, por más que tenga una tremenda dimensión 
medioambiental —pero no se contempla—. Que lo 
más rápido y lo más eficaz es que vuelva a la CHE 
para que se pueda hacer todo lo que hemos dicho, 
porque, si no, con otra empresa serían nuevos líos, y 
nuevos líos también no solamente administrativos, sino 
de concepción de la empresa nueva que fuera y otros 
problemas parecidos a los que se han tenido antes. 
Por lo tanto, es que vuelva la CHE cuanto antes. Y, en 
ese sentido, tan pronto como se despeje, se podrán 
dar los pasos que hemos estado comentando y que 
son los que hacen falta para que el proyecto vea la 
luz.
 Es una reivindicación justa. Estamos todos de 
acuerdo; por lo menos, el Gobierno está de acuerdo 
—lo he comentado antes y lo vuelvo a decir ahora—. 
El territorio necesita un resarcimiento de esfuerzos 
que ha hecho en beneficio de otros, pero, al margen 
de eso ya, es porque necesita un futuro, y yo creo 
que una de las dimensiones que el tiempo ha dado 
al proyecto, afortunadamente, aunque eso no justifica 
la tardanza, es que se ha pasado de unos meros re�
gadíos a un proyecto más integral de boca de agua, 
de contemplación del ocio y del turismo rural, de con�
templación también del desarrollo industrial y de tipo 
forestal...; es decir, un proyecto más amplio y más 
ambicioso, lo cual contribuye todavía a hacerlo más 
deseable y más conveniente.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 ¿Señor Peribáñez?

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, pre�
sidente.
 Yo creo que difícilmente se va a opinar de forma 
distinta de lo que se está exponiendo por cada uno de 
los portavoces de los grupos políticos, independien�
temente... Es un territorio envejecido, como muchas 
comarcas, lamentablemente, de Aragón. Y sí que 
es cierto, señor Laplana, que se ha hablado largo y 
tendido de este y de otros saltos de otras concesiones 
y que de alguna manera se ha ido consiguiendo 
poco a poco en la medida de lo que se ha podido 
también, porque no hay que olvidarnos de que hay 
unas concesiones y que tiene que ir llegando el tiem�siones y que tiene que ir llegando el tiem�
po lógico para que esas concesiones puedan revertir 
o no.
 Yo creo que todos coincidimos en que, efectiva�
mente, es una comarca donde se le han exigido unos 
grandes sacrificios que, desgraciadamente, hoy no 
producen los beneficios que a todos nos gustaría. Es 
cierto, como bien apunta el consejero, que estos pro�
yectos son para desarrollar el territorio. Yo creo que, 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 214. 19 De marzo De 2015 19

cuando se diseña esto, es precisamente para que el 
territorio tenga una posibilidad real de desarrollo.
 Cada vez que ha contestado a cada uno de los 
grupos políticos de cuál es la realidad, que es esa re�
versión de la concesión de Acciona y del informe del 
Consejo de Estado... Que le podemos dar mil vueltas 
a esta situación, pero que difícilmente podemos dar 
un paso siguiente.
 Y, cuando se habla de voluntad política, a mí me 
hace, de alguna forma, gracia. Bueno, puedo enten�
der que lo digan CHA e Izquierda Unida, pero entien�
do menos que lo diga el Grupo Socialista porque el 
presidente de la CHE y el Gobierno de España ha es�
tado en varias legislaturas de forma continuada, y, si 
no han hecho más, yo no tengo ninguna duda en que 
no han podido, porque a todos nos gusta, cuando 
gestionamos, hacer lo mejor posible para el territorio, 
y esta es una parte muy concreta y muy necesitada 
del territorio.
 Por lo tanto, yo estoy convencido —y espero que 
así sea— de que esta reversión caiga en manos de la 
CHE. Y quiero recordar que este presidente —no sé si 
es una expresión política adecuada— le ha echado 
un pulso precisamente a estas concesionarias para 
revertir las concesiones y para revertir los aprovecha�
mientos en beneficio del territorio. No sé en qué po�
nencia —es que no la recuerdo; le he estado dando 
vueltas a la cabeza y me es imposible—..., donde una 
enmienda que propusimos el Partido Aragonés era 
precisamente para que la reversión de estas situacio�
nes supusiera un beneficio en el territorio, que creo 
que, por otra parte, no es ni más no menos que lo que 
se debe hacer.
 Y, por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de 
que esta reversión, como todos queremos, y apunto 
especialmente el consejero, pueda ser una realidad 
para que, como digo, el territorio se aproveche, el 
territorio se desarrolle en definitiva. Lo que en un 
principio eran unas hectáreas de regadío importan�
tes ahora son muchísimo mayores, y se ha ampliado 
a situaciones que difícilmente, tratándose del Pirineo, 
uno entiende. Cómo situaciones o localidades del Pi�
rineo donde la nieve la tienen un metro por encima 
del tejado luego tienen dificultades para el consumo 
de agua de boca. Y aquí también tengo que recono�
cer que hoy el portavoz de mi grupo parlamentario, 
en sus funciones de consejero de Medio Ambiente, 
hizo un trabajo importante para desarrollar una serie 
de actuaciones en el Pirineo, pero no se pudo llegar 
a todo. Yo creo que los Gobiernos están para dar 
continuidad en la medida de lo que se entiende que 
es necesario y posible, y además conveniente, como 
es en este caso. Y espero y deseo que no en breve 
mucho tiempo podamos ver la luz.
 Se ha apuntado ese 2016 para llevar a cabo la 
evaluación de impacto ambiental. ¡Ojalá sea así! Y 
espero que en la próxima legislatura, si es posible, 
seamos nosotros, consejeros —¿para qué nos vamos 
a engañar?—, los que podamos trabajar en beneficio 
del territorio, y, si no somos nosotros, que sean otros 
grupos políticos los que desarrollen una acción que, 
indudablemente, nosotros estaremos de acuerdo, pe�
ro —lo que es más importante— necesitará y será 
vital para el territorio.

 Así que gracias por su explicación, señor conseje�
ro, y ojalá se consigan los objetivos.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Peribáñez.
 Su turno, señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presi�
dente.
 Comparto plenamente el deseo de este portavoz 
de que seamos nosotros los que continuemos con es�
te proyecto, lo comparto plenamente, pero eso es el 
pueblo el que lo tiene que decir.
 Bien. Pero también comparto lo que ha dicho, y es 
importantísimo: que este proyecto es la continuidad 
de otras cosas bien hechas en el pasado. Y, por parte 
de este Gobierno, que ha hecho esta continuidad en 
muchos otros aspectos, también lo que quiere es de�
jar lo que sea para que sea posible continuarlo en el 
futuro, porque los grandes asuntos desbordan muchas 
veces los cuatro años de una legislatura, y, por lo tan�
to, hay que tener una visión, a mi juicio, más amplia 
de forma que..., recoger todo lo que esté sembrado y 
sembrar para que sean otros los que cosechen, pero 
que se termine por cosechar. Por lo tanto, esa visión 
de continuidad en el tiempo..., me parece que este 
proyecto goza de ella y es una garantía para que vea 
la luz cuanto antes, pero que la vea.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Para finalizar, señor Lacruz... Disculpe, señor Cruz, 
por el Grupo Parlamentario Popular.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero, en primer lugar, agradecerle las 
explicaciones.
 Yo creo, señorías, que al menos partimos de un 
hecho: yo creo que todos calificamos el proyecto co�
mo interesante, lo cual es algo incuestionable, es una 
cuestión importante de partida.
 Yo creo, señorías, que estas cuestiones nunca 
han sido sencillas. Nunca ha sido sencillo poner de 
acuerdo a distintos usuarios del agua —esa es una 
realidad—. En Aragón tenemos mucha experiencia; 
basta con mirar y asomarse, señor Laplana, al con�
junto de actores que comentaba: la cooperativa, los 
ayuntamientos... Cuesta, cuesta madurar este tipo de 
proyectos; siempre ha costado mucho. Y, luego, des�
de el punto de vista jurídico, yo personalmente creo, 
mi grupo entiende que lo que se haga se tendrá que 
hacer con todas las garantías jurídicas por el bien de 
todos, además, porque, si no, esto da lugar a situacio�
nes que luego son muy difíciles de enmendar.
 Entiendo que el mayor problema de lo que nos ha 
planteado el consejero, según las explicaciones que 
nos daba, es la situación de indefinición que tiene 
ahora mismo la reversión de la concesión. Está pen�
diente de un informe del Consejo de Estado, y yo, 
señorías, entiendo que estar pendiente de un informe 
del Consejo de Estado, señor Aso, no es algo que de�
penda del Gobierno de Aragón; por tanto, no es una 
cuestión en este sentido de falta de voluntad política.
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 Y entiendo, además, sin ir más allá, que tampoco 
creo que sea una cuestión de dejadez, porque, si esta 
hubiera sido una cuestión fácil, hubiese cuajado algu�
no de los diez anteproyectos que se han hecho con 
anterioridad desde el año 2005, que se han hecho 
con toda la buena voluntad y que implicaban bom�
beos y otras cuestiones, y que acababan todos en vía 
muerta. Lo que ha sucedido en los últimos y ha sucedi�
do muy recientemente es la caducidad de concesión 
que se plantea y la posibilidad de reversión de esa 
concesión. Por tanto, ha sido esto lo que va a abrir 
o ha abierto nuevas posibilidades. No es que hayan 
estado los gobiernos anteriores, ni el de ahora ni los 
anteriores, esperando verlas venir; simplemente ha 
habido un condicionado diferente, y ahora se abren 
nuevas posibilidades.
 Pero, en cualquier caso, esa situación de indefini�
ción de la concesión, de la reversión de la concesión, 
lo que parece claro es que, si me permite la redun�
dancia, condiciona todo el conjunto de decisiones 
técnicas que se puedan plantear. Se plantean cuestio�
nes tan fundamentales como quién va a ser el titular 
de la concesión, qué disponibilidad de caudales va a 
haber, qué punto de toma... El señor Laplana plantea�
ba hace un rato si va a haber o no va a haber canon 
compensatorio, si va a ser parte de la energía reser�
vada, si va a introducir… Es decir, hay un conjunto de 
variables que quedan por definir que, desde luego, 
en tanto en cuanto no se aclare la situación jurídica y 
el hecho de la reversión en sí, parece bastante difícil 
que alguien pueda tomar una decisión en la vía ejecu�
tiva, que es la que a todos nos importa, que es en este 
caso la de realizar el proyecto. Por lo tanto, entiendo 
que hay cuestiones de gran calado que ahora mismo 
condicionan la viabilidad de la decisión o la decisión 
en sí misma de ejecución, y yo entiendo que en ese 
sentido sí que tiene cabida el analizar todo este con�
junto de variables dentro de un estudio de viabilidad. 
Desde mi punto de vista, creo que sería una cuestión 
bastante interesante.
 Yo creo, señorías, que, por otro lado, por lo que 
ha manifestado el consejero, el Gobierno de Aragón 
está avanzando en aquellas cuestiones que son de su 
ámbito competencial. Nos ha comentado todas las 
cuestiones relacionadas de las concentraciones par�
celarias; me ha parecido entender que hay cuatro en 
marcha y que en el resto de las zonas se están redac�
tando los informes previos y se están depurando las 
bases. Se está avanzando también en la tramitación 
del estudio de viabilidad. Según nos comentaba el 
consejero no había habido recursos; ahora los hay. 
Yo creo que sería, con este conjunto de variables que 
ahora aparecen, interesante abordarlo porque apare�
ce una condición nueva, que es el hecho de la rever�
sión y yo creo que también la posibilidad de aportar 
energía de la reserva. Creo que estas cuestiones hay 
que introducirlas en el estudio de viabilidad. Y a mí 
me consta que los servicios provinciales están traba�
jando en la elaboración de los anteproyectos, con lo 
cual yo creo que, desde el punto de vista del ámbito 
competencial del Gobierno de Aragón, se está traba�
jando en todas las líneas.
 Por tanto, señorías, mi grupo político entiende que 
hay compromiso, que hay interés y voluntad política 
en sacarlo adelante, que ahora mismo no cabe sino 

esperar a que el Consejo de Estado emita el informe 
preceptivo y se aclare la situación de la concesión; y 
yo entiendo que desde el Gobierno de Aragón se está 
avanzando en aquellas cuestiones que se está pudien�
do avanzar. Insisto: yo creo que consiste en seguir en 
este rumbo, mantenerlo y esperar poder llevar este 
barco a buen puerto.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Cruz.
 Señor consejero, para finalizar, su turno.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señor Cruz.
 Comparto plenamente su sentido. Y sí, le comunico 
que son cuatro las concentraciones parcelarias apro�
badas por el Consejo de Gobierno y siete las que se 
van a aprobar en fecha muy breve.
 Y, por lo demás, comparto el sentimiento y las 
preocupaciones de lo que ha explicado, que es la ra�
zón de ser.
 Bien. Señor presidente, si me permite, ya que por lo 
visto esta es la última comparecencia que voy a tener 
en esta comisión, quisiera expresarles a todos ustedes 
que para mí compartir y debatir aquí ha sido un autén�
tico honor y un placer también. Agradezco todas las 
intervenciones. Creo que han sido todas sumamente 
constructivas —desde ángulos distintos, pero todas su�
mamente constructivas—. Y yo creo que todos, cada 
uno desde su ángulo particular, hemos servido a la 
causa de la democracia y hemos servido a los intere�
ses de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Finalizada la comparecencia, le ruego que espere 
un par de minutos con nosotros.
 Primer punto del orden del día: lectura y aproba�
ción del acta de la sesión anterior.

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

 Queda aprobada.
 ¿Ruegos y preguntas?
 Señor Laplana, ¿tiene alguna pregunta?

Ruegos y preguntas.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Ya que es la 
última comisión, me gustaría hacer un reconocimiento 
al trabajo y al recuerdo de don Joaquín Salvo, buen 
amigo, que ha estado muchos años aquí, en esta co�
misión. Nosotros hemos estado muchos años, y hoy 
debería estar, si no fuera porque así es la vida.
 Si se puede, que conste en acta, si no hay ningún 
inconveniente.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): ¿Algún 
ruego, alguna pregunta más?
 Como última reunión, simplemente agradecer, en 
primer lugar, a la señora letrada, a la señora Rubio, 
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su trabajo y dedicación. Agradecer, por supuesto, a 
la consejería; al consejero en primer lugar, pero lue�
go que se lo transmita a todos los miembros de la 
consejería que han pasado por esta comisión y a los 
que les han acompañado. También, por supuesto, me 
toca agradecer de forma sincera a los miembros de 
la mesa, tanto a la señora Lorena Canales como al se�
ñor Ruspira, el trabajo que han realizado y lo que me 
han ayudado. Al personal de las Cortes, que también 
han colaborado en esta materia y creo que también 
se merecen un reconocimiento. Y a todos ustedes, a 
todos los que han formado parte de la comisión. Es�

pecialmente para mía ha sido un honor presidir esta 
comisión aunque con mucha pena, con mucha triste�
za, porque nunca la tendría que haber presidido.
 Y, una vez dicho esto, simplemente lleven consigo, 
con ustedes, siempre mi respeto, mi consideración y 
mi agradecimiento por lo fácil que me han hecho po�
der presidir esta comisión.
 Así que suerte a todos, que les vaya muy bien. Y 
se levanta esta última sesión.
 Muchas gracias. [Se levanta la sesión a las diecio-
cho horas y dieciocho minutos.]
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