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El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Buenos días,
señoras y señores diputados. 

Buenos días, señor Justicia de Aragón. 
Iniciamos la comisión [a las once horas y diez minutos]

con el único punto del día, que es la comparecencia del Jus-
ticia de Aragón, para hablarnos sobre un informe que ha rea-
lizado sobre medio ambiente urbano en Aragón.

Sin más, le cedo la palabra para que nos lo presente.

Comparecencia del Justicia de Aragón so-
bre el informe «Medio ambiente urbano en
Aragón».

El Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Muchas gra-
cias, señor presidente.

Que el Justicia se preocupe por cuestiones medioambien-
tales no quiere decir que la situación medioambiental sea
peor de lo que era hace unos años; al revés, la situación me-
dioambiental ha mejorado, pero hay que decir que cada vez
es mayor la conciencia medioambiental y, por tanto, la reac-
ción de los ciudadanos.

En dos años prácticamente hemos duplicado el número
de quejas sobre medio ambiente que tramitamos, y, de esas
quejas, el 66%, dos terceras partes, se refieren al medio ur-
bano, y eso es lógico porque el hombre vive en la ciudad y le
afectan mucho la contaminación atmosférica, los ruidos, las
molestias producidas por actividades industriales o ganade-
ras próximas a él o la gestión de aguas residuales, de resi-
duos o de espacios verdes.

Nosotros creemos, desde la institución del Justicia, que
la mayor parte de estas quejas medioambientales se podrían
resolver poniendo en marcha, en los municipios de la comu-
nidad autónoma, la Agenda 21 Local, que, como ustedes sa-
ben, nació en la cumbre de Río en el año 1992, y que ha teni-
do la última previsión en Johannesburgo este mismo verano.
Son cada vez más, a nivel mundial, el número de municipios
que están inmersos en la aplicación de esa Agenda 21, que
ciertamente es una aplicación exigible, no inmediatamente
sino a corto o medio plazo, y que en todo caso supone un de-
siderátum.

En Aragón, frente a las dos mil doscientas ciudades euro-
peas que están aplicando la Carta Aalborg, que es la proyec-
ción dentro de la Comunidad Económica Europea de esta
agenda, hay que decir que la situación es dispar. En Zarago-
za se está aplicando hace dos años la Agenda 21, y ahí ya re-
servamos un aspecto parcial de este informe, pero este infor-
me no se va a centrar en la ciudad de Zaragoza, porque ya lo
está aplicando y porque las magnitudes de la ciudad de Za-
ragoza son completamente distintas de las demás del territo-
rio aragonés, y, además, quería decirles una cosa: que este
informe, que nos ha costado hacerlo más de dos años, no hu-
biéramos sido actualmente capaces de hacerlo en un período
razonable si nos hubiéramos enfrentado a toda la problemá-
tica de la ciudad de Zaragoza.

Pero queremos dejarles constancia de que en Zaragoza ya
se está aplicando. No solo se está aplicando sino que se han
iniciado los tramites para aplicar esta forma de tratar el me-
dio ambiente, en Barbastro, en Binéfar y en la mancomuni-
dad de Sobrarbe, gracias a la visión de un convenio de cola-
boración que tiene la Diputación Provincial de Huesca con la
Diputación de Barcelona. También desde la Federación Ara-

gonesa de Municipios se está promoviendo la adhesión de
los ayuntamientos aragoneses a la Carta Aalborg para consti-
tuir la red aragonesa de municipios sostenibles. Hasta sep-
tiembre del año 2002 habían firmado esta carta cincuenta y
seis de los setecientos treinta municipios aragoneses, y la fir-
ma no quiere decir que se inicien los tramites. Y, realmente,
como ustedes pueden entender, cincuenta y seis de setecien-
tos treinta pues todavía no son muchos.

Nosotros, excluida Zaragoza, nos hemos centrado en las
ciudades que tenían más de diez mil habitantes, y en alguna
que, sin tener los diez mil habitantes, nos ha parecido que por
la proximidad de las ciudades más importantes bien merecía
la pena que fuera tratada. Hemos estudiado Huesca, Barbas-
tro, Monzón, Binéfar, Sabiñánigo, Jaca, Fraga, Calatayud,
Tarazona, Ejea, Tauste, Utebo, Alcañiz y Teruel. 

Como principal conclusión, el Justicia sugiere a las dis-
tintas administraciones públicas implicadas, y especialmente
al Departamento de Medio Ambiente, que se implante la
Agenda 21 en Aragón. Y para ello parece conveniente que se
haga, como en otros lugares: que se cree un organismo de re-
ferencia al que pueda dirigirse cualquier ayuntamiento o co-
marca que se acerque por primera vez al proceso de desarro-
llo sostenible. Nosotros no llegamos, aunque nos gustaría,
tan lejos como nuestros vecinos de Navarra, donde el go-
bierno de la comunidad autónoma paga completamente la in-
formación y todos los estudios que sean necesarios para la
aplicación de esta Agenda 21; pero sí que creemos que de-
bería haber un organismo de referencia que asesorara en es-
tos temas.

Otros objetivos de este informe han sido dos fundamen-
talmente: primero, recopilar datos, cosa que es difícil. Ayer,
nuestra asesora Nuria estuvo en un congreso a nivel nacional,
y se habló de este tema —por cierto, tuvo una excelente aco-
gida—, y nos decían la dificultad que existe en tener infor-
mación sobre algunos aspectos medioambientales. Si quie-
ren, de esto luego hablaremos. Hace falta en primer lugar
recoger información para elaborar una base de diagnóstico
ambiental. En segundo lugar, calcular numéricamente algu-
nos indicadores ambientales (se pueden calcular muchos: no-
sotros veremos aquí que hemos calculado nueve indicadores
ambientales) que hagan posible enfrentarse a los problemas
que son más importantes. Y, hecho eso, porque no basta con
tener los datos, lo que hay que proponer es la realización de
una guía de buenas tácticas ambientales para una correcta
gestión ambiental del municipio, con propuestas y consejos
concretos aplicables por todos los ayuntamientos en general
y sugerirles su puesta en práctica. Nosotros nos hemos refe-
rido a catorce ayuntamientos, pero creemos que muchas de
las cosas que decimos serían aplicables por generalización a
otros muchos municipios.

Quiero resaltar que, en este camino hacia la sostenibili-
dad ambiental, es muy conveniente la asignación, como les
decía antes, de un organismo de referencia de coordinación
del proceso en la comunidad autónoma, que podría estar, a
nuestro juicio, integrado dentro del Departamento de Medio
Ambiente. Y también creemos que sería conveniente que, en
los ayuntamientos del tamaño al que nosotros hacemos refe-
rencia, haya alguna sección o algún departamento que se de-
dique al tratamiento en exclusiva de los temas medioam-
bientales, porque en algunos casos están distribuidos por
distintas secciones de este ayuntamiento.
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Como conclusión y temas concretos nos parece —y esto
se lo quiero sugerir a ustedes porque proviene de distintos si-
tios— que es muy importante la planificación urbanística.
Aquí hay que tratar sobre todo de la prevención. Y, en la
planificación urbanística, estamos en un momento clave. Por
la influencia que ustedes tienen y por el conocimiento que
tienen de la realidad, ustedes saben que en este momento mu-
chos ayuntamientos están modificando las normas de urba-
nismo, porque la Ley general de urbanismo de Aragón esta-
bleció un plazo, y están muchos días en ese plazo de revisión.
Yo les pediría que, en la medida de sus posibilidades, les pi-
dan a los ayuntamientos respectivos que introduzcan estas
buenas prácticas urbanísticas a la hora de diseñar la ciudad,
porque eso evitará muchos problemas de futuro. En este mo-
mento, nosotros somos conscientes de que se están revisan-
do los planes generales de ordenación urbana de Barbastro,
de Fraga, de Utebo, de Teruel y de Huesca. Es un momento
excelente para proponer medidas.

Algunos de los criterios ambientales y objetivos de la
Agenda 21 pueden ser los siguientes (esto es un desiderá-
tum): distribuir adecuadamente los usos del suelo para que la
población tenga fácil acceso a los distintos servicios básicos,
evitando los desplazamientos en vehículos privados; adaptar
el planeamiento a las singularidades ecológicas del territorio;
prever —y sobre esto volveremos— redes separativas de
aguas potables de consumo y aguas de peor calidad para
otros usos, por ejemplo, para regar o limpiar las alcantarillas;
diseñar las calles en previsión de problemas de tráfico y de
los ruidos que se producirán; evitar problemas ambientales
por la convivencia del uso residencial con las actividades
molestas, ya sean industriales, ganaderas o de ocio; dotar de
suficientes zonas verdes, y lo suficientemente próximas a los
ciudadanos; diseñar los parques y los jardines teniendo en
cuenta aspectos medioambientales, respetando las especies
autóctonas y procurando el ahorro de agua; promocionar el
uso suficiente de energía y las energías renovables, así como
promover la edificación bioclimática; prevenir que determi-
nadas zonas no lleguen a la despoblación o a la marginalidad,
sobre todo, en los cascos antiguos o los cascos históricos.

Ahora paso a exponerles la conclusión del informe res-
pecto a los análisis realizados en la gestión del ciclo integral
del agua. 

Sobre este aspecto, antes de nada, querría insistir en la
importancia de la puesta en marcha de medidas para el aho-
rro y eficiencia, como son la instalación de contadores o la
utilización de aguas de peor calidad para ciertos usos como
el riego o la limpieza pública. 

Se han detectado en algunas localidades la falta de con-
tadores y la antigüedad de redes de distribución, y eso po-
tencia o dispara, en algunos casos, el consumo de agua por
encima de la media. Ese es, a nuestro juicio, el caso de la ciu-
dad de Jaca. Y me van a permitir que me detenga un mo-
mento en el caso de la ciudad de Jaca porque lo que nosotros
hemos dicho ha generado una cierta polémica. Desde luego,
nada más lejos de nuestro interés hacer crítica a nadie y es-
taríamos encantados de que los datos que se han visto en la
prensa el otro día fueran realidad, porque hubieran corregido
los duros defectos que a nuestro juicio había. 

Pero, más que discutir un dato en el informe que nosotros
tenemos, que tiene muchas páginas, que aporta muchísimos
datos, sí que hay una cosa por la que querría insistir en este

tema: porque se ha hablado de la falta de seriedad o de la fal-
ta de rigor a la hora de hacer este informe. Miren, nos dan es-
tos datos de mil litros cuando la media es gastar entre dos-
cientos cincuenta y trescientos. Realmente, son muchísimos
estos litros. ¿Son exactos los mil? Pues nosotros somos cons-
cientes de que hay un padrón de población, pero que Jaca tie-
ne un componente turístico muy importante que hace una
proyección de ese componente turístico estacional en la ciu-
dad de Jaca. Eso es una estimación, y se puede discutir; o
sea, con respecto al dato que nosotros damos somos cons-
cientes de que se puede decir que es más o menos. 

A nosotros nos salió una horquilla de consumo en Jaca,
teniendo en cuenta la variabilidad turística a la que a ahora
me referiré, entre novecientos trece y mil ciento setenta y
cuatro litros. Y es que no hay datos, el Instituto Aragonés de
Estadística no da datos, y quizá fuera conveniente —no sé: lo
someto a su consideración— que dé datos de estacionalidad
en distintas poblaciones aragonesas, no solo en las turísticas
sino en otras, porque a los ayuntamientos les afecta mucho,
a la hora de fijar las tasas de recogida de basuras, saber si en
verano se duplica o no se duplica. No tenemos esos datos, y,
por eso, les digo yo que cualquier cosa que digamos es en de-
finitiva una proyección. 

Miren, nosotros hemos valorado que es una población tu-
rística y sabemos el número de segundas residencias que hay
en Jaca. En Jaca hay seis mil cuarenta y tres segundas resi-
dencias, y setecientas dos plazas hoteleras o de camping. Y se
pueden hacer dos cálculos sobre esa base: considerar que se
ocupan veinte días al año o que se ocupan cuarenta. Nosotros
hemos considerado que se ocupan cuarenta días. Y, sobre esa
base, hemos aumentado la población real de Jaca y de once
mil ciento noventa y siete habitantes la hemos aumentado a
catorce mil cuatrocientos habitantes. Y, sobre esa base, hemos
hecho un calculo, y nos da mil. Hay que decir que, cuando ese
mismo calculo lo hacemos con respecto al consumo de ener-
gía eléctrica, nos sale bien el resultado: Jaca está por debajo
de la media, en consumo de energía eléctrica por habitante:
4,4 cuando se consume 5,3 de promedio en las catorce loca-
lidades. Es discutible, pero sale bien en el otro caso.

En todo caso, nosotros hemos establecido los datos sobre
lo que ellos nos han dado, aquí lo tienen y hemos traído fo-
tocopias por si alguno de ustedes lo quiere pasar a examinar.
De los diez hectómetros cúbicos hemos descontado todo lo
que ellos nos dicen que dedican al riego. Nos salen 4,8 hec-
tómetros cúbicos de consumo en Jaca. 

El ayuntamiento ha dicho que habría que tener en cuenta
algunos factores que nosotros, a su juicio, no hemos tenido
en cuenta: el tener una población militar considerable. Lo
han valorado en dos mil militares. Yo tengo los datos del go-
bernador militar de Jaca, al que llamé, y me ha dicho que son
ciento noventa y dos. Esto es un dato a tener en considera-
ción. Y, luego, nuestros datos coinciden con otros datos del
Ayuntamiento de Jaca. Nosotros fuimos allí, tenemos los da-
tos, avisamos sobre esos datos, avisamos que íbamos a reco-
ger esos datos, y se lo dijimos y nos mandaron este papel. 

¿Está esto muy lejos de lo que otros concejales del Ayun-
tamiento de Jaca han dicho sobre el consumo? Miren, yo les
puedo decir que el día 15 de julio de 2002, en la prensa de
Aragón (y tienen fotocopia), un concejal, el señor don Juan
Daniel Vila, dijo textualmente —y lo leo entre comillas— lo
siguiente: «El consumo de agua en Jaca es insoportable y
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abusivo. Según los cálculos municipales, Jaca gasta cinco ve-
ces más agua de lo normal, el gasto de Jaca llega a los mil li-
tros diarios». Por eso, ahora, cuando han dado cuatrocientos
treinta, estamos encantados. Si han conseguido corregir esa
cantidad desde el 15 de julio hasta la actualidad, estamos en-
cantados. Pero, vamos, lo que queríamos dejar bien claro es
que sea discutible que sean mil, que sean novecientos o que
sean tal... Nosotros coincidimos con el diagnóstico que en
ese momento se hizo, y lo decía este concejal: hay pérdidas
enormes de agua en el abastecimiento y no hay contadores.
Y esos son datos que disparan el consumo de agua, sobre
todo cuando están en la cabecera de una cuenca. Y queremos
dejar claro esto, pero no para discutir los mil litros ni nada
eso, sino para dejar claro que nuestro informe, en el que po-
demos estar equivocados y son estimaciones y se puede dis-
cutir si es un poco más o un poco menos, en la medida de lo
posible, es serio y riguroso.

Dicho esto —y volviendo a las discusiones relacionadas
con la gestión del ciclo integral del agua— he recomendado
al Instituto Aragonés del Agua que impulse la creación del
Plan aragonés de abastecimiento urbano, previsto en la Ley
de gestión de aguas de Aragón, cuyo principal objetivo es su-
ministrar agua a la población en determinadas condiciones
de calidad. También hemos recomendado que ese plan in-
corpore objetivos y criterios eficientes y de ahorro de agua,
acompañados de medidas económicas, para fomentar el aho-
rro del agua. Hay dos pasos: poner contadores, primer paso;
segundo paso, que quien consume más que pague más; igual
que quien vierte más tiene que pagar más.

Respecto al consumo del agua, mire, nos llama la aten-
ción una cosa: que en general, en todos los municipios de
Aragón, vemos que los servicios municipales consumen
agua de una forma excesiva. El 16%, aproximadamente, en
algunos casos, el agua que se consume en un municipios es
consumo directo del ayuntamiento. Y eso habría que cuidar-
lo, en primer lugar, por el efecto mimético que produce y por
el efecto ejemplificativo. Y esto no es de un ayuntamiento,
es generalizado en todos los ayuntamientos que hemos visto.
Miren, se podría no utilizar agua potable para limpiar las vías
públicas o el alcantarillado, y eso supondría, sin duda, una
reducción importante en el consumo del agua. 

Bueno, pensamos que los objetivos de desarrollo soste-
nible exigen la puesta en práctica de dotaciones como —en
general; esto no es un problema de un ayuntamiento sino de
todos los ayuntamientos de Aragón— renovación de con-
ducciones reparando las fugas, colocación o renovación de
contadores de agua para todos los consumidores, la tasa en
función del consumo y progresiva, que se utilicen otras cap-
taciones y se establezcan redes separativas para utilizar aguas
brutas en los usos que no requieren mayor calidad, tomar en
cuenta el consumo de agua en el diseño y mantenimiento de
zonas verdes (cuando la capa freática está muy próxima es
un buen lugar para colocar un parque) o las medidas de aho-
rro de agua comenzando por los propios servicios y depen-
dencias municipales.

Miren, respecto a los análisis del agua, hay que decir que,
en general, los análisis del agua dan bien. Ha habido dos pro-
blemas concretos en Aragón, en alguno de estos municipios
en este año, pero los consideramos como problemas concre-
tos. Pero sí que querría decirles una cosa, que es que, de
acuerdo con la reglamentación técnicosanitaria de aguas po-

tables de consumo público, sería exigible, y con otras direc-
tivas europeas, examinar más factores que aquellos que en la
actualidad se están examinando. Damos como agua de alta
calidad un agua en la que hay algunos factores que cierta-
mente no conocemos. Y sería conveniente mejorar en esto. 

Hicimos una recomendación al Departamento de Salud, a
principios de este año, para que se dotase de mayores medios
a los laboratorios donde se realizan los análisis completos, y
hay que decir que la recomendación sí que fue aceptada. Di-
gamos que en esta línea se está actuando de una forma co-
rrecta.

Sobre saneamiento y depuración de aguas residuales, lo
primero que debo decir es que existen importantes avances
gracias a la ejecución del Plan aragonés de saneamiento y
depuración con la construcción de estaciones depuradoras de
aguas residuales. Esto ha supuesto un avance muy importan-
te. De esta forma, ya cuentan con depuradora once de las ca-
torce ciudades que nosotros estamos examinando: todas sal-
vo Monzón, Tauste y Utebo, y, de ellas, solo una, Monzón,
ha agotado los plazos que concede la directiva europea del
setenta y uno. Pero hay que decir que en Monzón se está en
fase de construcción bastante avanzada, y, aunque están fue-
ra de plazo, la obra está avanzada.

Además de cumplir con estos plazos existen otras actua-
ciones que consideramos que serían buenas o necesarias: fi-
nalizar las conexiones de toda la red de saneamiento de los
municipios a las depuradoras existentes, y así lo hemos su-
gerido a los ayuntamientos, y, aunque afecte tangencialmen-
te a la ciudad de Zaragoza, un problema importante es el ver-
tido al río Huerva, es un problema importante que hay que
afrontar. Está pendiente el diseño, por parte del Departa-
mento de Medio Ambiente, de un plano de un aragonés para
adecuar el tratamiento de lodos de la depuradora. En este
momento, los lodos de la depuradora están llegando a los
vertederos generales, y esto, desde un punto de vista medio-
ambiental, no es la solución más adecuada.

Y, finalmente, sería buena la reutilización de aguas resi-
duales depuradas, puesto que constituye, en muchos lugares,
un parámetro de sostenibilidad muy importante a la hora de
valorar el esfuerzo en esta materia.

Respecto a la recogidas selectiva y reciclado de residuos
urbanos, esto lo examinamos también en este informe. Des-
de la aprobación, en marzo de 1998, del Plan de ordenación
de la gestión de los residuos sólidos y urbanos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, los principales logros se han
producido en la eliminación, en vertederos controlados, de
las basuras urbanas, lo que sin duda es la principal prioridad
ambiental y sanitaria. No obstante, Aragón tiene un largo ca-
mino por recorrer hasta la puesta en práctica de las recogidas
selectiva y reciclado de todas las fracciones aprovechables de
residuos urbanos, que debe ir acompañada, simultáneamen-
te, de las actuaciones necesaria de sensibilización de la po-
blación. Les voy a dar un dato que a nuestro juicio merece
una importante reflexión: en Aragón, la recuperación de re-
siduos municipales oscila desde el 6,43% de Sabiñánigo al
2,52% de Barbastro. Estas cifras son muy bajas y se sitúan a
enorme distancia del porcentaje medio de las ciudades euro-
peas, que supera el 50%. En algunos lugares de Alemania se
llega a reciclar hasta el 80%.

Algunas vías de actuación pendientes para seguir avan-
zando en la gestión de residuos urbanos serían: impulsar la
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constitución de los consorcios, como figura asociativa para
la gestión conjunta de los residuos urbanos en cada una de
las ocho agrupaciones diseñadas en el plan aragonés. Hay
que decir que se ha constituido uno, en Huesca, pero están
pendientes de constituirse los otros siete.

También he sugerido al Departamento de Medio Am-
biente que impulse el programa de prevención del plan de los
residuos urbanos aragoneses, pues la producción de basuras
va en aumento.

Respecto a la recogida selectiva de vidrio y cartón, he su-
gerido tanto al Departamento de Medio Ambiente como a to-
dos los ayuntamientos que analicen conjuntamente las actua-
ciones a emprender para aumentar la recuperación de estos
materiales, revisión de dotación y distribución de contenedo-
res, frecuencias de recogida, sensibilización a la población e
incorporación de recogidas complementarias. 

Sobre puntos limpios y la recogida puerta a puerta, he
recomendado al Departamento de Medio Ambiente que pro-
mueva la suscripción de convenios con los sistemas integra-
dos de gestión, para incrementar estos sistemas complemen-
tarios. También se hace referencia a los puntos limpios,
donde se dejan muebles...; he recomendado que se promue-
va la construcción en todas las ciudades e incluso en otras
ciudades distintas de estas catorce que nosotros estamos es-
tudiando.

Respecto a la recogida selectiva de envases, hay que con-
siderar que no es posible poner en marcha la recogida selec-
tiva de envases sin la construcción de plantas de selección, y
que en este momento todavía no está en funcionamiento en
Aragón ninguna planta de este tipo. Mientras tanto, he reco-
mendado al Departamento de Medio Ambiente que estudie
las posibilidades técnicas de agilizar la implantación de la re-
cogida selectiva de envases.

Finalmente, la recogida selectiva de materia orgánica
todavía no se ha puesto en marcha en Aragón. También en
este caso el Departamento de Medio Ambiente está estu-
diando la viabilidad técnica y económica de las futuras plan-
tas de compostaje. Conviene recordar que también existen y
es posible que convenga valorar otras opciones técnicas de
aprovechamiento, y así se lo hemos hecho ver al Departa-
mento de Medio Ambiente, señalando la importancia de pla-
nificar la implantación, en el plazo más corto posible, de los
correspondientes sistemas de recogida selectiva. 

Pasamos a hablar de la energía. El ahorro energético y
el desarrollo de energías alternativas en Aragón cuenta con
tres planes de actuación: el Plan energético de Aragón, de
1995 al 2015; el Plan de acción de las energías renovables,
de 1998 al 2005, y el Plan de evacuación de energías de ré-
gimen especial. Cuentan con instalaciones de energías reno-
vables conectadas a la red de distribución los municipios de
Tauste (eólica), Jaca y Fraga (en estos dos casos, minihidráu-
lica). Y querríamos señalar, porque es un ejemplo de buena
gestión, lo que se está haciendo en el municipio de Sabiñá-
nigo, en el que existen diversas iniciativas de interés, como
desde el núcleo de Artosilla, donde se utiliza la energía solar
como única fuente de energía, y la escuela de Aineto, donde,
además de obtener energía solar está previsto conectar a la
red la energía sobrante y realizar actividades de divulgación
escolares. En ese sentido he recomendado a la Diputación
General de Aragón un mayor impulso de las medidas de fo-

mento de energía renovable en Aragón y especialmente la
energía solar; en la eólica estamos mucho mejor. 

También debe evitarse la existencia de líneas de alta ten-
sión a menos de cincuenta metros de edificios habitados, de
acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mun-
dial de la Salud. Se ha quitado este problema en Jaca, en Sa-
biñánigo y en Ejea; por ello he sugerido a los ayuntamientos
donde exista este problema la suscripción de acuerdos con
las compañías eléctricas para su retirada progresiva.

Respecto al consumo de energía, hemos podido calcular
el consumo de energía eléctrica gracias a los datos que nos
han suministrado las compañías eléctricas, incluso desglo-
sando por sectores de actividad, lo que pensamos que puede
constituir una información de interés para cada uno de los
catorce ayuntamientos implicados.

Queremos destacar el gran porcentaje sobre el total del
consumo eléctrico realizado por la administración y los ser-
vicios públicos; en la mayoría de los municipios, está entre el
15% y el 16%, lo que hace especialmente interesante pro-
mover programas de ahorro de energía eléctrica, comenzado
por los propios servicios públicos, como el alumbrado públi-
co, y por edificios y dependencias municipales.

Respecto a la contaminación atmosférica, en el infor-
me se distingue entre la calidad del aire y la contaminación
acústica y los ruidos. Sobre el primer aspecto, la calidad del
aire, el informe constata, con los datos actuales, que, en ge-
neral, la calidad del aire es satisfactoria en los municipios es-
tudiados. No obstante está pendiente, y así lo he recomenda-
do al Departamento de Medio Ambiente, que se incremente
el número de parámetros que se están midiendo en las actua-
les estaciones de emisión, y muy especialmente las partícu-
las en suspensión y el benceno, siguiendo, por otra parte, la
normativa comunitaria que en esta materia es de aplicación.
Recuerdo que actualmente disponen de estación de emisión
Huesca, Monzón, Teruel, Alcañiz y Sabiñánigo, que la está
acabando en este momento.

En relación con los ruidos conviene recordar —y así se
dice en el informe— que los principales focos se producen
debido al trafico y en los lugares de ocio público. En este
sentido hay que reconocer que se han producido importantes
avances normativos. Destacan las nuevas ordenanzas muni-
cipales sobre el ruido que se han ido aprobando en Huesca,
Alcañiz y en Utebo, más la implantación de una estrategia y
control de ruidos por parte del Ayuntamiento de Huesca, así
como la elaboración del anteproyecto de ley sobre contami-
nación acústica.

No obstante, el esfuerzo de los ayuntamientos en la lucha
contra el ruido debe ser mayor. Las actuaciones de control de
ruidos, realizadas de oficio, son escasas, y también se detec-
ta en algunos municipios una diferencia importante entre el
número de denuncias y el número de mediciones acústicas.
En las zonas de ocio nocturno, los ayuntamientos deben em-
prender acciones de control en dichas áreas, y, en particular,
incrementar la inspección a los establecimientos para com-
probar que cumplan con los condicionados impuestos en su
respectiva licencia de actividad y limitar la aparición de nue-
vos establecimientos.

Pero no debemos olvidar que el principal foco de conta-
minación acústica urbano es el trafico rodado. Para intentar
reducirlo, a partir del diagnóstico obtenido por el mapa so-
noro, se debería diseñar un programa de control. 

3368 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 165 - 29 de noviembre de 2002



El estudio también se ha ocupado de la adecuada propor-
ción de las zonas verdes en los cascos urbanos. La Ley urba-
nística de Aragón indica que esta proporción debe ser de cin-
co metros cuadrados por habitante, a una distancia no superior
de quinientos metros de cualquier habitante. En general hay
que decir que los municipios aragoneses cumplen con la nor-
ma y, en todo caso, compensan la distancia con la proporción.
Por ejemplo, Huesca es de las localidades con mayor superfi-
cie de zonas verdes por habitante (15,3%), mientras que Mon-
zón está ligeramente por debajo la media (4,5%), aunque hay
que decir como compensación que el cien por cien de la po-
blación lo tiene a menos de quinientos metros. 

Otro aspecto que es muy importante en la Agenda 21,
que como tal se refleja en el informe, es la sensibilización
ambiental y la participación ciudadana. En esto, yo creo que
hemos avanzado mucho y de forma satisfactoria. Me decía
nuestra asesora que ayer se reconocía como tal en este con-
greso que se celebraba en Madrid, poniéndolo como ejemplo
de lo que se estaba haciendo bien. En el caso de Aragón, el
primer paso es que todas las actuaciones de educación am-
biental se planifiquen y se ajusten a la nueva estrategia ara-
gonesa de educación ambiental, que abarca los distintos sec-
tores implicados: administraciones públicas, empresas y
organizaciones. Se reconoce el papel primordial que la ad-
ministración local debe desempeñar en la educación ambien-
tal de la población, pues es la más próxima a los ciudadanos,
la local, y sus problemas, con problemas ambientales mucho
más concretos. Considero muy importante —y así lo he su-
gerido a los ayuntamientos— que participen en la discusión
y elaboración del texto definitivo de estrategia aragonesa de
educación ambiental, que se adhieran y participen activa-
mente en la misma.

Para terminar, quiero decirles, por ejemplo, que está fun-
cionando muy bien en Alcañiz y en Teruel y que funcionan
mucho mejor las aulas dirigidas a niños, las aulas que se rea-
lizan en los espacios, que aquellas en que se convoca a per-
sonas mayores en un lugar cerrado, y tenemos datos que no
voy a repetir porque en el informe están.

Para terminar y antes de recapitular esta exposición, ha-
blaré brevemente del transporte, que también es objeto de
análisis en este informe. El transporte es una de las principa-
les preocupaciones ambientales de toda la Unión Europea en
este momento. Como en Europa, en Aragón, el crecimiento
del parque automovilístico es muy intenso, lo que supone un
enorme impacto ambiental, debido al consumo de energía, la
contaminación atmosférica y el ruido. Es por eso importante
conocer bien el parque móvil, en tanto que permite hallar in-
dicadores de sostenibilidad. En este sentido, las localidades
estudiadas con mayor número de vehículos por vivienda
principal son: Utebo, que tiene una explicación, porque está
cerca de Zaragoza y mucha gente se desplaza a Zaragoza en
su propio automóvil desde Utebo; Fraga, porque está cerca
de Lérida, y Teruel, que tiene 2,43; la segunda, Fraga, 2,18;
o sea, que hay más de dos vehículos por vivienda en cada una
de estas ciudades. La accidentabilidad es un indicador am-
biental, y los datos que proporciona el informe constatan que
en los términos municipales con vías rápidas (por ejemplo,
Calatayud) es donde tienen mayor índice de accidentalidad. 

Miren, presentamos hace poco una publicación del pro-
fesor Cobos, médico forense, en el que daba un dato que nos
debe hacer reflexionar a todos. Como consecuencia, básica-

mente, en un noventa por ciento, de accidentes de circulación
en Zaragoza se han perdido, en los últimos cuatro años, un
millón de jornadas de trabajo. Y eso nos debe hacer pensar;
¿por qué nos debe hacer pensar? Porque —lo decía el doctor
Cobos— hay que saber en qué sitio se produce y por causa
de qué. Por ejemplo, están aumentando mucho las lesiones
cervicales, y eso tiene que ser por distracción, que la gente le
da al que está parado en un semáforo. Y están aumentando
mucho los accidentes de moto: eso es un dato a tener en
cuenta. Y se sabe en qué lugares se producen los mayores ac-
cidentes de uno y de otro tipo. Eso nos debía hacer pensar,
porque en general las campañas de educación que se hacen
se están haciendo para accidentes en carretera, y se hacen po-
cas para accidentes en ciudad. Y a lo mejor ustedes, en esta
comunidad o en los ayuntamientos en los que están, podrían
promover la realización de un plan que trate de evitar los ac-
cidentes dentro de las ciudades. Que en eso hay más escasez
que en el plan general sobre carreteras. Y fíjense: un millón
de jornadas en cuatro años en Zaragoza.

Querría también decir que habría que tratar, con un co-
rrecto planeamiento urbanístico, de evitar los desplazamien-
tos innecesarios, colocando los colegios, los centros de con-
sumo, los centros de ocio cerca de los lugares donde las
personas viven. Son necesarias también las actuaciones de
sensibilización ciudadana, promocionando los desplaza-
mientos y el uso del transporte público, el uso peatonal, el
uso de bicicleta. Si hay algunos sitios donde hay un gran por-
centaje de coches por vivienda, como en Teruel, apoyemos el
Urban, que en definitiva trata de propiciar la peatonalización
del centro de Teruel; pero se puede decir de otros sitios y
otras ciudades. Nos parece muy importante —y en esto yo
creo que se podría avanzar mucho en Aragón— el problema
de la potenciación del transporte ferroviario de cercanías,
como alternativa al automóvil, y es una asignatura realmen-
te pendiente. Yo creo que hay dos ejes que habría que afron-
tar: el eje Zaragoza-María de Huerva, en cercanías, y el otro
que va no sé si de Figueruelas o de Gallur, pero de esa zona
hacia Fuentes de Ebro, un poco más allá o un poco más acá.
Pero son dos ejes de cercanías que serían importantísimos.
Yo creo que esa es otra de las cosas por las que, a medio pla-
zo, deberíamos de pelear en Aragón, igual que quizá por un
metro en Zaragoza.

Finalmente, en el proceso de elaboración de este trabajo,
se ha conformado que existe abundante información ambien-
tal dispersa en diversos organismos, cuya falta de organiza-
ción y procesado informático impiden darle cierta utilidad
práctica. Por este motivo he recomendado a los departamen-
tos de Medio Ambiente y de Economía que hagan lo posible
por procesar de una manera conjunta datos y estadísticas am-
bientales en Aragón, y, en participar, recomendar al Depar-
tamento de Medio Ambiente que agilice el proceso de ela-
boración de los informes anuales sobre el estado del medio
ambiente en Aragón.

Del informe también se desprende la necesidad de otor-
gar un mayor peso específico al área de medio ambiente de
los distintos ayuntamientos, que aglutinan las competencias
y actuaciones ambientales, que se desarrollen y que aumen-
ten el peso específico de estos órganos que toman la decisión
municipal. 

En conclusión —y con esto acabo—, en el presente do-
cumento, en lo que respecta a la información ambiental so-
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bre catorce ciudades estudiadas, es un documento abierto, en
el que se formulan propuestas de posibles indicadores am-
bientales y se incorporan aquellos datos que se han podido
obtener —y les insisto—, con una cierta dificultad en la ob-
tención de determinados datos.

No se trata —y quiero decirlo— de un diagnóstico com-
pleto ni de un inventario ambiental, sino —y queremos ser
modestos en esto— de un punto de partida que puede ser uti-
lizado (incluso admitiendo que pueda tener errores en algu-
na cosa) como primer documento de trabajo por parte de
aquellos catorce ayuntamientos para plantear estrategias de
gestión ambiental o, mejor todavía, para iniciar el proceso de
la Agenda 21 Local. Por otra parte, muchas de las reflexio-
nes que surgen del estudio de los datos de los catorce muni-
cipios son extrapolables y aplicables a otros muchos munici-
pios aragoneses. 

Como reflexión final, quiero decir que la implantación de
la Agenda 21 en Aragón es un reto para todos. Los resulta-
dos de este informe, sin ser un diagnóstico completo de la si-
tuación ambiental, sí pueden darnos una visión de conjunto
de cuáles son los logros y las medidas más importantes del
futuro, en las que habrá que avanzar en este proyecto común
que no es otro que lograr un mejor medio ambiente y una
mayor calidad de vida para los aragoneses. 

Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, seño-
res diputados.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Fernando García Vicente, Justicia de Aragón. 

Por los grupos parlamentarios, en primer lugar tiene la
palabra, por Chunta Aragonesista, don Gonzalo González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Muchas gra-
cias, señor presidente.

En primer lugar damos la bienvenida al señor Justicia de
Aragón y a su asesora en nombre de nuestro grupo parla-
mentario.

Desde nuestro grupo acogemos este informe, lo hemos
estudiado y lo valoramos como una herramienta útil para te-
ner una visión de conjunto de lo que es la situación del me-
dio ambiente urbano en Aragón. En ese sentido considera-
mos que es una buena fotografía aérea, una visión a vista de
pájaro, de cuál es la situación en estos momentos, y creemos
que en ese sentido nos permite valorar cuál es la situación de
conjunto, cuáles son las principales carencias y cuáles serían
las principales medidas.

En ese sentido, consideramos muy positivo que se parta
de la Agenda 21 Local como marco de referencia. Creemos
que ya nos permite tener una serie de parámetros con los cua-
les medir con el mismo rasero a los distintos municipios, y
también compararnos con la situación en la que están otras
comunidades autónomas y el conjunto de Europa. En ese
sentido, parece que es un buen instrumento para tener la me-
dida de cuál es la calidad de vida de los ciudadanos aragone-
ses en el conjunto del Estado. 

En ese sentido también creemos que las distintas áreas en
las que se divide el estudio (gestión del ciclo integral del
agua; atmósfera y ruido; urbanismo; actividades molestas;
transportes, energía y formación, y sensibilización ciudada-
na) vienen realmente a hablar de problemas que están vivien-
do cotidianamente las personas que habitan en Aragón. Por-

que, en realidad, de lo que estamos hablando es de los ruidos,
de los malos olores, de la movilidad dentro de la ciudad, de
la calidad del agua que bebemos, es decir, de cosas muy co-
tidianas y muy reales. 

Esto nos parece importante porque hasta ahora, práctica-
mente, cuando hablábamos del medio ambiente urbano, pa-
rece que nos limitábamos a ver si había espacios verdes en
las ciudades, si había parques y jardines, y, desde luego, la
calidad del medio ambiente va mucho más allá y trasciende
el simple aspecto de los espacios verdes. En este sentido, cre-
emos que la defensa que han hecho los colectivos más sensi-
bilizados sobre el medio ambiente ha contagiado a los ciu-
dadanos, y ya el concepto de medio ambiente va mucho más
allá del que se tenía hace unos años. 

Nos parece que es una cuestión importante, porque afec-
ta a la sensibilización cotidiana y también afecta a la labor
que se ha de desarrollar por parte de los ayuntamientos. Es
decir, los ayuntamientos ya tienen que ver que los ciudada-
nos están demandando el medio ambiente como calidad de
vida. Y, por lo tanto, no debe ser un área de la gestión muni-
cipal que esté relegada a un segundo plano, sino que tiene un
protagonismo importante.

Nos parece importante también esta visión general, o a
vista de pájaro, porque los problemas detectados no son pro-
blemas coyunturales sino que son problemas que, en muchos
casos, vienen dados por modelos de desarrollo, por instru-
mentos de planificación, que no son decisiones concretas
sino que vienen desarrollándose a lo largo del tiempo, y, por
lo tanto, las soluciones tampoco pueden ser puntuales, sino
que requieren un cambio de tendencia a lo largo de un perio-
do largo de tiempo. Y, en ese sentido, creemos que la mejor
consecuencia que podemos desprender de este estudio son la
necesidad de incorporar códigos de buenas prácticas en dis-
tintas cuestiones, como puede ser el uso racional y eficiente
de la energía, del agua, que se recojan todas estas recomen-
daciones en los instrumentos de planificación urbanística; es
decir, que las soluciones no son inmediatas sino que requie-
ren cambios de tendencia.

Creo que los municipios son conscientes en muchos de
los casos de lo que se recoge en este estudio. Cada ayunta-
miento de los que aquí aparecen yo creo que conoce los pro-
blemas medioambientales que hay en su municipio; lo que
ocurre es que muchas veces los ayuntamientos se encuentran
sin recursos y sin capacidad suficiente para modificar estas
cuestiones. En ese sentido, yo creo que también habría que
tener en cuanta la necesidad de que haya un apoyo por parte
de la Administración autonómica y estatal. 

Usted ha hablado, por ejemplo, del transporte de las re-
des de cercanías. A muchísimos ayuntamientos nos gustaría
contar, en materia ferroviaria, con mayores medios, pero,
claro, desde luego desborda su capacidad incluso autonómi-
ca. O ha hablado de los tendidos eléctricos de alta tensión: a
muchísimos ayuntamientos les gustaría que las empresas
eléctricas modificasen el trazado de esas líneas de alta ten-
sión, pero desborda la capacidad de los ayuntamientos.

Sí que, en este sentido, sin entrar en la polémica de Jaca,
quería hacer referencia a algunos datos puntuales que creo
que se plantean —insisto en que son puntuales— de forma
descontextualizada, y, sin entrar en el caso de Jaca, por ejem-
plo, quiero hacer referencia al indicador de consumo de ener-
gía eléctrica por habitante, en el cual la media de los ayunta-
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mientos es de cinco megavatios por habitante, pero en el caso
de Sabiñánigo se dispara a 35,44. Claro, la diferencia es abis-
mal entre cinco megavatios y 35,44 por habitante, es muy
importante. Porque, claro, contextualizándolo en la situación
de tejido industrial que tiene Sabiñánigo, la cantidad de em-
presas que están conectadas a la red de suministro, llegamos
a la conclusión de que no es que haya un derroche por parte
de los ciudadanos de Sabiñánigo en el consumo de electrici-
dad. Yo creo que en el caso de Jaca existe un argumento de
peso, como es la influencia turística, que también nos permi-
te, contextualizando este dato, llegar a la conclusión de que
no son especialmente derrochadores de agua los ciudadanos
y ciudadanas de Jaca sino que, simplemente, hay otros facto-
res, como el turístico, que permiten llegar a justificar este
consumo. En todo caso, creo que son datos puntuales que no
desvirtúan el rigor con el que consideramos que está realiza-
do este estudio, pero que pueden llevar a conclusiones ses-
gadas.

Para finalizar y no extenderme más, insistimos en que
creemos que es una herramienta útil, que nos va a permitir
marcar tendencias, establecer instrumentos de planificación,
integrar en nuestros instrumentos de planificación nuevos in-
dicadores, y, en ese sentido, lo valoramos muy positivamen-
te. Insistiendo, sobre todo, en que las administraciones lo-
cales, en muchos casos, se ven muy limitadas y que, desde
luego, requieren la participación de la Administración cen-
tral, de la Administración autonómica, y también, en muchos
casos, que las empresas privadas, que en muchas ocasiones
tienen mucho que decir en esta materia, también introduzcan
en su forma de hacer, en sus intervenciones, no solamente el
cumplimiento de la normativa, que es algo que se da por he-
cho, sino ir un poquito más allá e introducir instrumentos
también de sensibilización e instrumentos también que, de
alguna forma, en todas sus intervenciones, tengan en cuenta
que cualquier actividad de la empresa también está influyen-
do en la calidad de vida de los ciudadanos en materia me-
dioambiental.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, don Gonzalo González. 

Por el Partido Aragonés tiene la palabra doña Monserrat
Costa.

La señora diputada COSTA VILLAMAYOR: Gracias, pre-
sidente.

En nombre del PAR, bien venidos Justicia, asesora, a esta
Comisión de Peticiones y Derechos Humanos.

Permítanme, antes de empezar a hablar del informe sobre
el medio ambiente, manifestar una vez más que la figura del
Justicia de Aragón es un lujo para esta comunidad autónoma.
Comisionado de las Cortes, recogido en nuestro Estatuto de
Autonomía, quisiera destacar su valor para Aragón como co-
misionado parlamentario, y son estas Cortes las que le encar-
gan el cumplimiento de su función, función que debe realizar
con independencia política, como así creo que es. Aragón,
así, es pionero en el derecho de petición, como hice constar
en unas jornadas que se celebraron recientemente en Madrid
organizadas por el Senado.

Señor García Vicente, tal vez sea esta su última compa-
recencia en esta legislatura. En la próxima no estaré yo [ri-

sas]; por eso hoy quiero... En la próxima no estaré yo —yo
muestro, a la par, mi dolor porque sea así, pero es así, y no
quieran distraerme, por favor—. En este momento yo quiero
demostrarle al Justicia mi reconocimiento por la labor reali-
zada con la colaboración de su equipo.

Inicia, en la primera página de su informe, con estas pa-
labras: «Satisfacer las necesidades básicas del presente para
todos lo ciudadanos sin hipotecar los recursos naturales que
necesitarán generaciones futuras». «Sostenibilidad», «desa-
rrollo sostenible»...: últimamente estamos hablando de lo
mismo a todos los niveles. Hay épocas que ponen de moda
determinados conceptos. Hablamos, pero me temo que ac-
tuamos sobre rentabilidad económica como valores supre-
mos por encima de sostenibilidad. Y ha llegado de verdad la
hora de rectificar. 

Usted recibió ciento ocho quejas en el 2001 frente a se-
senta y cuatro en el 2000; el mayor número de quejas (un
60% exactamente) se refieren a problemas ambientales den-
tro de los cascos urbanos. Cercano como está a la problemá-
tica ciudadana, atisbó la necesidad, necesidad que usted con-
vierte en obligación, para analizar con detalle la cuestión, y
plantear como resultado de ese análisis unas recomendacio-
nes y sugerencias.

Nos habla de que la Agenda 21 Local, que trata de pro-
cesos de sostenibilidad en los municipios, escasamente se ha
puesto en marcha en Aragón, comparándola con otras auto-
nomías. Y usted quiere con su informe propiciar el impulso
de la Agenda 21 Local aquí en Aragón, y que sirva, como ha
dicho, como primer documento de trabajo que facilite su im-
plantación; que su deseo se vea cumplido es el deseo también
de esta diputada.

Ha seleccionado catorce ciudades para realizar su estu-
dio: siete pertenecen a la provincia de Huesca, incluyendo su
capital. Y es que, como usted también recoge, se están dan-
do ya los primeros pasos para implantar la Agenda 21 a par-
te de Zaragoza, en Barbastro, Binéfar y mancomunidad del
Sobrarbe; como diputada por dicha provincia me llena de sa-
tisfacción.

Su análisis ambiental, extenso, bien trabajado, recoge di-
versas materias: ciclo integral del agua, gestión de residuos
urbanos, ruidos, calidad del ambiente atmosférico, urbanis-
mo, actividades sometidas al Raminp, transportes, energía,
información, educación, sensibilización ambiental, partici-
pación ciudadana en buenas prácticas ambientales y organi-
zación municipal.

El dossier de cada uno de estos municipios analizados les
será remitido —yo diría— a los ayuntamientos para que, a la
vista de los datos, se pongan las pilas y empiecen a actuar.
Pero aquí me surge una pregunta. Justicia: ¿cuentan con los
medios humanos técnicos y la financiación suficiente para
poder resolver todos los déficit que usted hace ver en su in-
forme, y que no dudo que existen, del desarrollo sostenible?

El estudio es muy amplio y bien planteado, en sus dos fa-
ses, de recogida de información, de análisis y conclusiones.
Le felicito: nos presenta un trabajo muy elaborado que no
dudo que servirá de consulta lo mismo para asociaciones que
para instituciones interesadas en el medio ambiente urbano.
Analizar con detalle el mismo, de verdad, llevaría a consumir
a cada uno de los portavoces de esta comisión demasiado
tiempo. 
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Solamente a la gestión de ciclo integral del agua —no
quisiera equivocarme— usted le dedica treinta y dos páginas
del Boletín Oficial de las Cortes de Aragón; a energía, dieci-
nueve; a residuos urbanos, dieciocho, etcétera. El fascículo
segundo del boletín de las Cortes, ese en el que pone «conti-
nuación», se inicia con Urbanismo y Medio Ambiente, y nos
define el modelo mediterráneo, el modelo centroeuropeo y el
modelo anglosajón: ¿cuál cree usted que es el mejor de estos
modelos, desde el punto de vista del desarrollo sostenible? 

La verdad es que, quitando Zaragoza, a Aragón, que no
tenemos ninguna otra ciudad que alcance ni siquiera los cin-
cuenta mil habitantes, le crea un problema, que usted men-
ciona en el informe, porque, a la hora de delimitar el medio
ambiente urbano, los documentos científicos de la Unión
Europea se centran en poblaciones superiores a cien mil ha-
bitantes, y en Aragón solo podría haber analizado bajo ese
parámetro Zaragoza, optando por ciudades con diez mil ha-
bitantes.

Pero, a la vista de los datos de que las ciudades que ocu-
pan solamente el 2% total del suelo del planeta, sin embargo,
albergan el 50% de la población, consumen el 75% de sus re-
cursos y generan también el 75% de los residuos, llegando a
la conclusión de que el ecosistema urbano es un ecosistema
artificial y complejo, y, si al mismo añadimos la huella eco-
lógica de su entorno (la ciudad de Londres tiene una huella
cinco veces mayor que su tamaño real), llega a la conclusión
de que en Aragón lo interesante sería, mediante campañas de
sensibilización, ventajas fiscales, ayudas especiales, facilitar
vivienda, conseguir que la población de Zaragoza se vaya y
ocupe nuestro medio rural y parte de las ciudades para con-
seguir, por lo menos, media docena de alrededor de ochenta
mil habitantes. Seguro que mi propuesta hace sonreír con di-
vertimento a sus señorías, al Justicia, lo mismo que a mí mis-
ma. Pero ahí queda mí recomendación, mi propuesta. 

En Aragón está despuntando un desarrollo turístico im-
portante, hasta representar ya el 8% del PIB, y en Huesca lle-
ga al 16%. Y entiendo que una de nuestras primeras obliga-
ciones en las que nos debemos de implicar todos es que el
aprovechamiento racional del turismo debe ir unido al respe-
to del medio ambiente.

Usted sostiene que los planes generales de ordenación ur-
bana deben ser instrumentos para la sostenibilidad. De acuer-
do. Pero le pregunto: ¿usted cree que lo son? O ¿intervienen
factores de financiación de ayuntamientos u otros intereses
que los desvirtúan?

Respecto a la superficie de zona verde, Huesca con 15,29
metros cuadrados por habitante, y, respecto al total del casco
urbano, el 10,84%, está muy por encima de cualquier otra
ciudad, y cumple la Ley urbanística de Aragón en más de un
trescientos por cien de lo exigido; nueva satisfacción para
esta diputada que vive en esa ciudad.

Su informe llega al más mínimo detalle, al más mínimo,
hasta el indicador de modelo sobre desplazamiento y movili-
dad de la población; calles con prioridad para peatones; nú-
mero de accidentes de trafico con víctimas... 

Me llama profundamente la atención en su informe el
desglose de consumo de energía eléctrica. Así, Sabiñánigo
tiene en consumo industrial el 94% y su vecina Jaca, el cua-
tro, y en administración y servicios públicos, un 1% sola-
mente Sabiñánigo, pasando al dieciséis Jaca; doméstico: cua-
renta y nueve Jaca frente al tres de Sabiñánigo. Bueno; ya es

conocido que una es una ciudad industrial y la otra turística,
pero la diferencia es tan notable que me llama la atención
muchísimo.

Usted también incide en la educación medioambiental en
los colegios, que ha sido bien aceptada por el alumnado; de-
bemos de incidir allí: allí es educar para el futuro.

Y termino manifestando que sus recomendaciones y su-
gerencias, que ha ido desgranando en su intervención, reco-
gen un amplio espectro: planes de abastecimiento urbano
con agua de calidad para uso doméstico separada de otros
usos; depuración de aguas residuales; residuos urbanos; re-
cogida selectiva con reciclaje; concentración de información
medioambiental; planificación urbanística; actividades mo-
lestas, ruidos; etcétera. En muchas de ellas será más fácil po-
nerlas en marcha a través de las comarcas, planteando prio-
ridades según la comarca, con sus necesidades o carencias, y
marcando unos plazos de tiempo, sin olvidar áreas de medio
ambiente en ayuntamientos, como usted ha dicho, que posi-
biliten cumplir con la Agenda 21 Local, pero yo también
añadiría con áreas de medio ambiente que funcionen en las
comarcas. Hay que llevar el tema del medio ambiente a las
comarcas.

Y también sensibilidad ciudadana. Aquí los medios de
comunicación tienen vital importancia, sobre todo los de
propiedad pública. Pero no puedo dejar de destacar, desde
luego, antes de terminar, el amplio documento «Medio am-
biente en Aragón 2000» elaborado por primera vez por la
Comisión de Medio Ambiente de nuestro Gobierno, con vo-
cación de continuidad en los próximos años, y que propor-
ciona en sus doscientas ochenta y nueva páginas información
precisa y actualizada sobre los principios y aspectos del me-
dio ambiente; eso tengo que decirlo.

Gracias, Justicia, por su informe, que puede dar lugar a
muchas iniciativas en estas Cortes, a muchas proposiciones.
Usted ha realizado un estudio filosófico medioambiental
muy interesante, teniendo en cuenta el análisis de las cifras,
pero pasando por encima de la frialdad de las mismas.

Muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, señora Costa.

Y por el Partido Socialista tiene la palabra doña Milagros
Trasobares.

La señora diputada TRASOBARES SERRANO: Gracias,
presidente.

Buenos días, señor García Vicente y asesora; bien ve-
nidos.

Como portavoz del Grupo Socialista quiero agradecer el
interés y la preocupación manifestada y reflejada en este in-
forme sobre un tema que yo lo calificaría de vital, como es
el medio ambiente y su protección, en general, y el ecosiste-
ma urbano, en particular. Vital porque dependemos de los re-
cursos naturales para nuestras necesidades básicas, que cada
vez consumimos más, y no nos concienciamos de que son li-
mitados. Vital también porque, y deducido de lo anterior, ge-
neramos muchos más residuos contaminando el suelo, la at-
mósfera y el agua. Por lo que una mala gestión de los mismos
podría provocar riesgos para la salud.

Coincidimos en que la protección ambiental es una res-
ponsabilidad de todos, puesto que es un problema global;
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pero, precisamente por la proximidad del territorio y a los
problemas concretos del entorno urbano, se han de solucio-
nar desde lo local. Es, por lo tanto, responsabilidad de la Ad-
ministración municipal elaborar y solucionar los problemas
relativos al ecosistema urbano. 

En el informe —por cierto, muy bien definido— se po-
nen de manifiesto los logros y los problemas que afectan a
los núcleos urbanos, y, a través de las recomendaciones y su-
gerencias, con las que estamos de acuerdo, se marca el ca-
mino para solucionarlos; aunque también es de lamentar un
poco que se refleja en este informe el grave problema de des-
vertebración de la comunidad autónoma. 

Estamos en sintonía con usted en que, para que haya una
buena gestión del agua, es necesario planificar, y, a partir de
ahí, establecer las infraestructuras necesarias para hacer un
uso eficiente del agua. Agua que, por otro lado, debe estar en
perfectas condiciones para el consumo público y, a la vez,
desde el convencimiento de que es un recurso escaso, fomen-
tar el ahorro a través de campañas de sensibilización, mejo-
ras de las redes de abastecimiento, instalación de contadores,
etcétera, etcétera. En cuanto a saneamiento y depuración de
aguas residuales, se está llevando a cabo el establecimiento
de depuradoras, tal y como establece la directiva europea. 

Ante la problemática de los residuos, y puesto que la ten-
dencia a la generación de basura cada día es mayor, coinci-
dimos en que son necesarias las acciones encaminadas a la
prevención, aunque tengo que destacar que la población poco
a poco nos vamos sensibilizando de la necesidad de separar
los residuos que generamos (vidrio, papel, cartón, materia
orgánica); pero el tema es que en muchos municipios, cuan-
do se va a depositar en los distintos contenedores, nos en-
contramos con que están llenos, por ejemplo. Por lo que
coincidimos con las sugerencias que usted hace al respecto
en que es necesario analizar el sistema actual de recogida por
la contratación de los servicios o los consorcios, así como el
impulso de establecimientos de puntos limpios y avanzar en
la recogida selectiva de envases.

Y, en cuanto a la materia orgánica, creemos que es im-
portante agilizar la búsqueda de soluciones técnicas para va-
lorizarla y que sea la mínima la que llegue a los vertederos.
No hay que olvidar que los municipios por sí solos a veces
no pueden llevar a cabo muchas de las acciones; pero a este
respecto consideramos que la nueva estructuración territorial
en comarcas es la que debe poner los medios para llegar a las
soluciones.

Otra de las características que definen el medio urbano es
su contribución a la contaminación del aire y al aumento del
ruido. Permítanme señalar que no se ha tenido en cuenta una
forma de contaminación, que es la contaminación lumínica,
a la que se le da menos importancia pero que está ahí.

Comentaba que a la contaminación del aire no solo con-
tribuyen las industrias que están instaladas en los núcleos ur-
banos, sino que hay que unirlo con los transportes y con el
consumo de energía, siendo una preocupación a todos los ni-
veles.

Reconocemos que hay que intentar poner soluciones,
desde la concienciación ambiental, pasando por leyes, pla-
nes, etcétera, que puedan llevarse a cabo para paliarlos.

Estamos totalmente de acuerdo en que la planificación
urbanística es una de las herramientas más eficaces para con-
seguir un entorno respetuoso con ese medio ambiente; pero

además es un instrumento importante —yo diría el que
más— para llegar a conseguir un modelo de sostenibilidad
como proceso integrador e integrado. Sostenibilidad implica
calidad de vida; por eso, y entre todos, hemos de conseguir
ciudades o núcleos urbanos sostenibles, es decir, encontrar el
equilibrio entre la capacidad de carga asumida por los nú-
cleos urbanos y los valores autóctonos. Esto supone asumir
unas pautas establecidas para la aplicación del concepto de
desarrollo sostenible; para lo que es necesario que participen
en el proceso las fuerzas políticas, agentes sociales, asocia-
ciones de vecinos, promotores inmobiliarios, empresas pri-
vadas, ONG, etcétera, etcétera. En una palabra, todos aque-
llos que puedan aportar algo a la hora de conseguir ese
desarrollo, que sería, en definitiva, la aplicación de la Agen-
da 21: un sistema de gestión medioambiental que se apoya en
pilares básicos como son la integración, la información y la
participación ciudadana.

Todos entendemos que es a lo que hay que llegar y que
todos debemos de contribuir a ello. 

Es cierto que solo Zaragoza está implicada en este pro-
yecto, y que hay municipios que están en vías de implantar-
la; pero hay que destacar el interés manifestado por la Fede-
ración Aragonesa de Municipios y Provincias, junto con el
Gobierno de Aragón, como usted ha mencionado, que han
promovido la iniciativa de suscripción a la Carta Aalborg,
para formar la red aragonesa de municipios sostenibles, y, en
vista de que ha sido escasa la aprobación por parte de los mu-
nicipios, se van a desarrollar unas jornadas, a mediados de
diciembre, para impulsar, concienciar y sensibilizar sobre
este tema.

Ya para terminar reconocemos que queda mucho camino
por recorrer en estos aspectos, pero hay que tener en cuenta
que el deterioro de los valores naturales es grande y desde
hace mucho tiempo; por lo tanto, las soluciones no son tan
rápidas como a todos nos gustaría.

Volvemos a agradecer su presencia y su inquietud por un
tema fundamental como es la protección del medio am-
biente.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Milagros Trasobares.

Por el Grupo del Partido Popular tiene la palabra doña
Susana Cobos.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Bien venido, señor Justicia, a esta su comisión de las
Cortes de Aragón.

La verdad es que hoy es un día en el que nuestro Grupo
Popular le agradecemos especialmente su comparecencia
porque nos presenta hoy un informe medioambiental sobre
un tema que probablemente es el gran desconocido en mate-
ria de medio ambiente, porque todos sabemos de medio am-
biente, pero la gran mayoría lo implica con lo que es la pro-
tección al medio natural o alguna política por ahí un poquitín
más suelta, como pueda ser la gestión de residuos o calidad
de aguas; pero, realmente, yo creo que probablemente el me-
dio ambiente urbano como tal es el gran desconocido en po-
lítica medioambiental. 
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Por eso se lo agradecemos, y la verdad es que estamos
muy contentos y le felicitamos por el informe que ha reali-
zado la institución que usted preside, porque además es bue-
no, es amplio, es extenso en la medida de sus posibilidades,
pero muy profundo y con unas propuestas que realmente son
muy buenas. 

Como ha podido observar, por todos los portavoces que
me han precedido en el uso la palabra, en líneas generales,
prácticamente, todos estamos de acuerdo sobre lo que se de-
be hacer en materia medioambiental. Y me alegra profunda-
mente porque le anuncio —ya se lo dije ayer con motivo de
la visita del Príncipe, tuvimos la ocasión de saludarnos—
que a este grupo parlamentario muchas de las iniciativas o
recomendaciones, por no decir todas, que usted realiza le han
parecido muy buenas, y de hecho ya hemos presentado una
en cuanto al abastecimiento y consumo de agua, la debati-
mos el próximo martes en la Comisión de Medio Ambiente
y esperamos que, efectivamente, cuente con el apoyo de to-
dos os grupos parlamentarios, que, como usted ha visto, tie-
nen bastante predisposición, por lo visto, a apoyarla.

Le agradecemos el informe sobre todo para que no se vea
el medio ambiente como algo como muy lejano y, como le
decía antes, algo que se circunscribe única y exclusivamen-
te, o en su gran mayoría, a lo que es la defensa de la natura-
leza. Y se lo agradecemos porque pensamos, desde este gru-
po parlamentario, que desde luego hay una ardua tarea aún
que realizar para proteger nuestra diversidad biológica y
nuestro planeta, en definitiva. Porque el gran peso de los
asentamientos humanos son las ciudades, y precisamente es
en las ciudades donde muchos de los problemas ambientales
existen y subsisten. Sin duda alguna, la solución de estos
pasa única y exclusivamente por nuestras manos, y por nues-
tras manos no me refiero únicamente a los partidos políticos
y a las instituciones, sino que me refiero también a la impli-
cación efectiva y real que tiene que existir por parte de la so-
ciedad. Y ello pasa sin duda por las campañas de sensibili-
zación, pero sin duda también pasa por una educación en una
serie de valores, en una serie de principios, en una serie de
buenas prácticas medioambientales, que es una de las cues-
tiones que me gustaría destacar en su informe.

Detrás de cada uno de los parámetros que usted ha anali-
zado como indicadores de la Agenda 21, detrás de todos
ellos, al final de todos ellos, usted señala unas buenas prácti-
cas medioambientales. Desde este grupo parlamentario nos
parece fundamental el máximo conocimiento de esas buenas
prácticas por parte de todos los ciudadanos; con lo cual le ani-
mamos a la difusión de esas buenas prácticas medioambien-
tales, pero ya no solo en la población infantil, que es lo que
vemos que está funcionando, que parece ser que los jóvenes
están evolucionando de una manera distinta de lo que lo esta-
mos haciendo los no tan jóvenes, sino que se extiendan a toda
la población. Porque también los padres tiene que educar a
sus hijos en esos valores, y tendrán que ser ellos los primeros
que den ejemplo en estás prácticas medioambientales.

Nosotros no queremos ser alarmistas, pero sí que detec-
tamos, como detecta todo el mundo, que efectivamente exis-
te un gran problema a nivel mundial, y que, si queremos te-
ner un futuro en nuestro planeta, ya no en nuestro país o en
nuestra región, sino en nuestro planeta, desde luego, vamos a
tener que empezar a tomarnos muy en serio la protección del
medio ambiente. Eso sí, desde el diálogo, desde la informa-

ción, desde la sensibilización, desde la educación, desde la
participación, desde el conocimiento, con el objetivo final,
sin duda alguna, del desarrollo sostenible, intentando aunar
los diferentes puntos de vista que existen o las distintas pos-
turas que existen, en cuanto a las políticas de protección me-
dioambientales, sin posturas radicales y con el máximo con-
senso posible.

Por ello nos parece desde luego un acierto su informe y
le agradecemos la elaboración. Entrando un poco en su infor-
me —y voy a retomar un poco las palabras de la portavoz del
PAR, la señora Costa—, no nos podemos extender en cada
uno de los valores que usted ha analizado, usted ya los ha ex-
puesto; pero sí que pensamos que desde luego es bastante
acertado. Nos gustaría señalar que, efectivamente, para lo-
grar todos los parámetros necesarios, sin duda alguna, lo que
sí que necesitamos es la integración del medio ambiente en
el conjunto de las políticas sectoriales. Es decir, el medio
ambiente no es una política que está ahí, como pueda ser
también ordenación del territorio, como pueda ser la sanidad,
sino que el medio ambiente incide directamente sobre todas
y cada una de las políticas; el medio ambiente lo tenemos
que ver en un conjunto integrado de todas estas políticas sec-
toriales. 

Además, es evidente que cada vez existe más una cre-
ciente apreciación de la necesidad urgente de realizar este
enfoque, y esta necesidad surge del hecho de que todas las
actividades humanas implican una serie de interacciones, de
dinámica de numerosos aspectos y, por tanto, se debe formu-
lar una política social prudente e integradora, encaminada a
la comprensión y a la interacción de todas estas actividades. 

Y este enfoque integrador probablemente fue lo que ins-
piró a la comunidad internacional en la Conferencia mundial
sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, organizada
por Naciones Unidas en la cumbre de Río del noventa y dos,
donde se incorporaron los distintos planteamientos genéricos
que implicaron este claro compromiso con el medio ambien-
te. De esta cumbre salió la Agenda 21, que es el objeto final
de su informe, el impulso de esta Agenda 21. Con la misma
filosofía de Río 92, en el ámbito de la Unión Europea en el
año noventa y tres se impulsó el quinto programa de acción
medioambiental. Hemos visto distintos planes, como el plan
de acción de Lisboa, en el noventa y seis, Estambul, Sevilla,
Hannover, desembocando últimamente en Johannesburgo, en
este año, como usted mismo ha dicho.

Y lo lamentable es que, efectivamente, desde el noventa
y dos, que se inició este tema, en Aragón solo en el Ayunta-
miento de Zaragoza, con un gran impulso sobre todo a partir
del 2000, aunque ya lo había venido haciendo, pero sobre
todo a partir del 2000, y en algún municipio oscense se haya
podido instalar aquí la Agenda local. A nosotros nos gusta-
ría que Aragón fuese modelo de desarrollo sostenible, y nos
gustaría que, tomando la iniciativa, agradeciendo además la
labor de la Federación Aragonesa de Municipios, desde las
distintas instituciones, y el Gobierno de Aragón la primera
de ellas, se impulsase la Agenda 21. 

Es más: tenemos la suerte de que Zaragoza lo está ha-
ciendo, y lo está haciendo bien, porque tiene un documento
bastante bueno, que además usted recomienda su lectura, y
yo también la recomiendo, porque no es muy amplio, son
unas ciento cincuenta páginas, en el que se desarrolla muy
bien lo que es la Agenda 21 Local. Sería bueno que hubiese
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un promotor: usted además lo ha nombrado en su interven-
ción; quizás el referente deba ser el Departamento de Medio
Ambiente, quien lo que impulse. Nosotros estamos totalmen-
te de acuerdo con usted en que probablemente el Gobierno
de Aragón tendrá que coger el toro por los cuernos, como se
dice coloquialmente, e impulsar la Agenda 21.

No es menos cierto —y además algún portavoz también
lo ha dicho— que no va a ser fácil para los municipios, no va
a ser fácil porque —además usted también lo refleja en el in-
forme— en la realidad y el día a día no todos los municipios
cuentan con los medios técnicos y materiales suficientes, y
deberemos todos hacer un esfuerzo para intentar dotarlos con
medios. ¿Puede ser a través de las comarcas como podamos
impulsar esta Agenda con técnicos de apoyo medioambien-
tales? Probablemente, esperemos que sí, que el proceso co-
marcalizador sirva también para este tipo de políticas.

Sobre todo pensamos que, sin duda alguna, lo que re-
quiere, desde luego, es la vinculación y que el Gobierno de
Aragón tendrá que ser el impulsor.

Usted empezaba hablando en ese informe de la gestión
del agua. Es la iniciativa que nosotros hemos presentado, y,
como bien de dominio público y como recurso escaso, sin
duda alguna, no podemos estar más de acuerdo con usted en
las apreciaciones que hace.

Ya le he dicho que no voy a entrar en cada uno de lo as-
pectos, pero sí que nos parece fundamental —y lo volvemos
a recalcar— ese manual de buenas prácticas de cada uno de
los valores y de los indicadores que realiza en su informe.
Porque, sin duda alguna, desde la correcta gestión de los re-
cursos, porque cada vez generamos más basuras, desde la co-
rrecta gestión de las actividades molestas, de los ruidos, que
es un problema muy importante, ya no solo en los munici-
pios que usted ha analizado sino que en la ciudad de Zara-
goza es un gran problema, y es una gran problemática la que
existe además en la sociedad... Solo desde la correcta gestión
de todos los parámetros que usted ha analizado, sin duda al-
guna, podremos llegar a tener una buena estrategia para con-
seguir el desarrollo sostenible. Pero es una estrategia que
pasa por la solidaridad, por el respeto, por la comprensión,
por la información y por hacer partícipes a los ciudadanos de
todas las políticas medioambientales. 

Este grupo ha sido muy incisivo. Quizás no sea la palabra
más adecuada, pero, desde luego, sí que ha puesto mucho hin-
capié en que todas las cuestiones medioambientales —ade-
más vienen siendo un requisito de Europa— deben ser cono-
cidas por los ciudadanos; porque hay algunas prácticas
medioambientales que, por desconocimiento, puramente por
desconocimiento, se cree que son agresivas contra el ser hu-
mano, y no es así. El medio ambiente puede significar tam-
bién un motor de desarrollo para las personas. Por eso cree-
mos que un conocimiento de la política medioambiental que
implique a la sociedad y a muchos sectores específicos pue-
de llevar a que la política de medio ambiente no sea rechaza-
da, es decir, que la ciudadanía participe, que la conozca y que
no sea rechazado el medio ambiente. Porque la de medio am-
biente realmente es una de las políticas que más valor va a te-
ner en los próximos años, porque, como no corrijamos cier-
tos desequilibrios que se están produciendo, va a ser pan para
hoy y hambre para mañana. Desde luego, si queremos seguir
viviendo en Aragón, si queremos seguir viviendo en nuestro
planeta, lo tendremos que corregir.

Por ir finalizando, estamos totalmente de acuerdo en que,
sin duda alguna, en cada ámbito competencial distinto, las
distintas administraciones se tienen que implicar, tanto la lo-
cal como la autonómica. Nos gustaría saber si ha trasladado
ya —es muy pronto para saberlo— pero nos gustaría saber si
ha dado ya el traslado de las distintas sugerencias a las dis-
tintas administraciones y qué respuestas, si es que ha habido
alguna, se ha producido. Sin duda alguna estamos seguros de
que con la adecuada información será muy favorable. 

Nos parecen muy correctos los núcleos de población es-
cogidos para la elaboración del informe, y nos hubiese gus-
tado también —pero también entendemos las limitaciones—
que se hubiese desarrollado un poquito más lo que es la im-
plantación de la Agenda 21 en la ciudad de Zaragoza, que sin
duda alguna está dando unos grandes logros. Porque estamos
convencidos de que Zaragoza acabará siendo el modelo de
Aragón de Agenda 21, como Vitoria lo ha sido en el conjun-
to del Estado español. Y nos gustaría hacer esa gran apuesta
por Zaragoza como reflejo y motor de muchos municipios de
Aragón para la implantación de la Agenda 21. 

Por ejemplo, por nombrar alguno de los programas que
viene desarrollando el Ayuntamiento de Zaragoza, está el
club «Tomando café con la Agenda 21». Es un programa que
invita a los empresarios a participar en la creación del desa-
rrollo sostenible, que es uno de los sectores que sin duda al-
guna tiene que participar: no solo los empresarios: tendre-
mos que participar todos; pero que los empresarios estén
implicándose en la Agenda 21 nos parece muy importante.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Doña Susana,
vaya terminando.

La señora diputada COBOS BARRIO: No me voy a ex-
tender más.

Solo quiero felicitarle otra vez por el informe que ha pre-
sentado hoy, por la gran oportunidad del mismo, y esperamos
que pronto podamos decir que Aragón es la comunidad au-
tónoma que realmente avanza hacia el desarrollo sostenible,
gracias a la implantación de la Agenda 21 y a la gran impli-
cación de toda la sociedad en las políticas medioambientales.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, doña Susana Cobos. 

Para responder a los distintos grupos parlamentarios tie-
ne la palabra, si es posible brevemente, el señor Justicia.

El Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Muchas gra-
cias, señor presidente.

Les quiero decir que estoy muy satisfecho con la acogida
que ha tenido este informe en esta comisión y que, como tan-
tas otras veces, la labor del Justicia se siente respaldada por
todos ustedes. En ese sentido creo que es muy positivo y ade-
más nos anima a seguir trabajando.

Además han entendido perfectamente el sentido de nues-
tro trabajo, que hemos recopilado la información posible y
que hemos propuesto unas prácticas medioambientales con
cierta modestia, porque es un primer paso, pero sin duda dan-
do una visión positiva a todo esto.

Y, contestándoles individualizadamente a cada uno de us-
tedes, como suelo hacer, coincido con el señor portavoz de la
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Chunta Aragonesista en que esto es un punto de partida, que
es un punto de partida amplio, que supone sobre todo dar in-
formación, plantear un problema y estimular a todos, esti-
mular a los ayuntamientos (que algunos están más alejados
de aquí y yo creo que es bueno que tengan este estímulo) so-
bre lo importante que es el medio ambiente en el medio ur-
bano. Partimos de lo que hay; entonces, creo que cualquier
aportación que se haga será siempre enriquecedora. 

Y coincido con usted en la falta de recursos, en la falta de
recursos, no solo económicos sino también en la falta de re-
cursos humanos y de formación, y en algunos ayuntamientos
el medio ambiente se encuentra difuminado en distintos de-
partamentos, y sería bueno que hubiera un departamento que
se ocupara de forma exclusiva de coordinar lo que se hace al
respecto.

Respecto al consumo de energía de Sabiñánigo, es ver-
dad lo que usted dice: en cuanto al consumo de energía in-
dustrial de Sabiñánigo solamente recogimos información, y
le decimos que somos conscientes de ello, que lo recogemos
en esta estadística: el 94% en Sabiñánigo es industrial, el do-
méstico es el 3%, comercio y servicio es el 2%, agricultura
y ganadería es el 0,1% y que transporte que es el 0,02%. Si
quiere más datos y la explicación que damos de esto, está en
la página once mil cuatrocientas setenta y cuatro. Simple-
mente a título informativo. Somos conscientes de esto que
usted nos dice.

Respecto a doña Monserrat Costa, portavoz del PAR,
quiero reiterarle las gracias por el apoyo que me presta y por
el apoyo que lejos de aquí presta a esta institución. Soy cons-
ciente de la extensa actitud institucional en el Senado de Es-
paña, cuando algunos propusieron crear un defensor del me-
nor en cada una de las comunidades autónomas, y usted dijo
que con el Justicia de Aragón ya había bastantes medios en
Aragón. Me lo dijeron. No lo sé por usted sino que a los dos
días, en una reunión de defensores del pueblo en Navarra, hi-
cieron constar los que allí estaban la fuerza con la que se de-
fendió la figura del Justicia. Muchas gracias por eso. Usted
tiene una ventaja a ese respecto: usted puede hablar bien de
mí pero yo no debo hablar bien de usted, porque le diría que
apoyo a unos y a otros, y no le puedo contestar por eso a al-
gunas de las cosas que ha dicho.

Me pregunta: ¿cuentan con técnicos y con medios? Pues
yo creo que en algunas cosas no cuentan con técnicos o con
medios, ni con gente especializada; tiene usted toda la razón.
Me ha preguntado usted si las comarcas son importantes para
esto. Pues yo creo que sí. Esta es una de las cosas que mejor
van en una comarca: el tratamiento de basuras, la depura-
ción: esto es un tema comarcal al cien por cien. En este sen-
tido hay que esperar mucho de lo que puedan hacer las co-
marcas en esta materia. Hay que crear unos departamentos,
unas secciones o lo que sea, gente interesada y gente prepa-
rada que pueda tratar este tema. 

Me pregunta que cuál es el modelo de ciudad que me
gusta, si el mediterráneo u otros modelos. Bueno; he vivido
en el mediterráneo, pero yo también he vivido seis meses en
Irlanda, que tiene otro tipo de modelo, y también he estado
en Alemania. Mire, la verdad es que la cosa que más me gus-
ta hacer cuando no estoy trabajando, como ocio, es pasear
por mi ciudad. Y procuro hacerlo todos los días, aunque al-
gunas veces me recomiendan que no lo haga, por otros mo-
tivos. Creo que el modelo mediterráneo es un modelo, desde

luego, estupendo. Le voy a decir la verdad: creo que donde
mejor se vive es en la zona mediterránea, en España, Francia
e Italia; pero con mucha diferencia. Y en el congreso al que
hacía referencia se decía que el modelo mediterráneo es sin
duda el que hace a las ciudades mucho más sostenibles, y así
está reconocido en este momento por la mayoría de las auto-
ridades europeas.

¿Que Zaragoza sea más pequeña?, ¿que se distribuya la
población para que aumente la calidad de vida? Mire, mi bi-
sabuelo fue alcalde de Zaragoza, mi abuelo fue presidente de
la Diputación de Zaragoza, mi padre..., y yo he vivido en
Huesca y le voy a decir una cosa: en Huesca se vive muy
bien. Quizá la calidad de vida en Huesca sea mayor que la de
Zaragoza, y soy de Zaragoza, he nacido aquí; pero la calidad
de vida que tiene Huesca..., y supongo, porque no he vivido
en otro sitio, que en otras ciudades de tipo medio también
será así. En cuanto a eso que dice usted de reducir el tamaño
de la ciudad, yo encuentro Zaragoza un poco demasiado
grande, y eso no lo encuentro en Huesca. Y antes de ayer es-
tuve en Teruel y el día anterior estuve en Huesca todo el día,
y creo que la calidad de vida se mantiene.

Los planes de urbanismo sirven, deberían servir. Yo creo
que esta es una de las cosas que podríamos sacar hoy como
conclusión: que a la hora de hacer un plan de urbanismo es
el momento de introducirlo, porque hay que ir a la preven-
ción en el tema de medio ambiente, y hay una serie de bue-
nas prácticas medioambientales, como todo el tema del
transporte, del ruido, el tema de las distancias, porque no
cuesta nada si se hace en origen; luego es muy difícil, muy
costoso y a veces prácticamente imposible. El problema del
urbanismo es que es tan complejo, que se van centralizando
los problemas en unos temas muy concretos. Y estos otros
que de verdad tienen más trascendencia, a veces, por las pri-
sas, por lo que sea, no se tienen en cuenta. Pero ustedes re-
presentan a sectores muy diversos, lugares muy diversos de
Aragón; ahora, que se está aplicando la Ley de urbanismo,
que exige la revisión del plan, es el momento para incidir en
esto. Miren, yo haré lo que pueda; yo se lo pido encarecida-
mente.

Es verdad lo que usted dice del documento 2000; hay un
documento 2000 que nosotros hemos leído, que se refiere al
medio ambiente en general, no solo al urbano, y a mí me ale-
gra que se sume a esto; todo lo que sea sumar será bueno.
Hay que empezar por concienciar y por tener información
para poder aplicar algunas prácticas; todo lo que se haga en
esta materia yo creo que será muy bien venido.

Con la señora portavoz del Partido Socialista comparto
plenamente su preocupación, y comparto el análisis que ha
hecho. Porque creo que hay una profunda coincidencia, y
además me alegra coincidir en el planteamiento que todos
ustedes han tenido con nosotros. 

Los ayuntamientos —es verdad— son muy importantes;
es que la mayoría de la gente vive en ciudades. Y, entonces,
es verdad que hay un problema con el medio ambiente, que
es muy importante, que hay que cuidarlo. La gente lo que ve
todos los días es el medio por el que se mueve, y por eso es
muy importante también cuidar el medio ambiente en las
ciudades. 

Es verdad lo que dice usted en algunos casos: falta infor-
mación y faltan datos sobre la forma de, en casos concretos,
plantear los temas de medio ambiente. A eso hemos querido
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contribuir modestamente, y me alegra que usted lo haya vis-
to así. Es verdad que hay muchas cosas que han mejorado, y
hemos tratado de decirlo: en el tema de los residuos ha me-
jorado en diez años la conciencia, la respuesta de la admi-
nistración, pero hemos empezado en el ayuntamiento. Yo
estuve el año pasado en Alemania, y me sorprendía la difi-
cultad que había para hacer los vertidos urbanos, porque ha-
bía cuatro tipos distintos de vidrio —eso es muy claro: el
verde, el azul, tal y cual—; pero, además, estaba el metálico,
el orgánico, el plástico, el desecho en general y los envases.
Oiga, yo le digo la verdad: teníamos serias dudas porque mi
relación con ellos era en ingles porque no sé alemán. El yo-
gur cuál de ellos es: envase, metálico, plástico... Y procuré
hacerlo bien. Porque, entre otras cosas, en Alemania pesa, al
final, el que es no desechable y, de acuerdo con lo que uno
vierta en lo no desechable, es lo que paga al final de año.
Aquella zona era la Selva Negra, un sitio especialmente bien
cuidado medioambientalmente, y recuperaban hasta el 80%
en la zona. Bueno, pues hay un largo camino con todo esto.
Pero hay que decir que se ha mejorado, y eso es un ejemplo,
pero debemos ser optimistas: se puede seguir mejorando en
esta materia.

Comparto con usted lo que dice de la comarcalización: es
que es muy importante. Y estamos también en otro momen-
to clave. Y en esto, la comarcalización, por ejemplo, en el
tema de vertederos y tal, tiene un papel importantísimo y hay
que enfocarlo bien; todo lo que salga de eso nosotros lo apo-
yaremos.

Contaminación lumínica: es verdad que no hay nada he-
cho en contaminación lumínica. Bueno, me dice que hay una
cosa sobre la contaminación lumínica que es muy pequeña.
Es que no tenemos datos, y nos preocupaba el tema. Hemos
dicho que hay que adecuar el alumbrado público para evitar
la contaminación lumínica, los ángulos de visión, el tipo de
luminaria, etcétera. El otro día, con el presidente de la co-
munidad y con el presidente de las Cortes fuimos a ver la Ge-
neral Motors, y hubo mucha gente muy impresionada, entre
otras cosas, porque hay tres millones de piezas funcionando
allí al mismo tiempo en la misma fábrica y, al final, hacen así
y sale un coche. Pero hubo una cosa que me impresionó en
la media hora que paseamos por la fábrica. Ya saben que ha-
cen paradas cada hora de diez minutos para descansar; el ni-
vel lumínico en la fábrica baja excepto en los sitios donde
ellos se reúnen a tomar un bocadillo o un refresco. Eso sí que
es una buena gestión medioambiental. Y es verdad lo que us-
ted dice: se puede ahorrar. Eso, al cabo de un año, supone
mucho, y además supone una concienciación próxima, por-
que el que a veces apaga la luz es que ve que el medio am-
biente es muy importante, y lo ve cada equis tiempo y eso le
recuerda a él y a sus familias lo importante que es aquello.

Comparto con usted que la planificación urbanística es
importantísima. Yo creo que hay una cosa que debemos en
positivo sacar de aquí, ahora que se está haciendo, vamos a
insistir en ello, y comparto con este gesto que no es una cosa
ni del gobierno ni de la oposición. Por eso yo celebro que
haya habido un acuerdo aquí, porque esto es cosa de todos.
Y los agentes sociales, los empresarios, los sindicatos debe-
rían tener en cuenta esto, y debería tenerse en cuenta sobre
todo a la hora de diseñar la ciudad. Lo que decíamos antes.

Nosotros hicimos una cosa sobre siniestralidad laboral
que presentamos aquí, y hablamos con los sindicatos y echa-

mos en falta en los convenios colectivos que no se discuta el
tema de siniestralidad laboral, y los representantes de los dos
sindicatos más importantes decían: «Tienes toda la razón: al
final se acaba negociando lo inmediato, que si se sube, que si
no sé qué, pero hay que hacerlo...». Y celebré mucho que el
otro día, cuando se hizo una reunión aquí, organizada por los
sindicatos más importantes y el Gobierno de Aragón, decían:
una de las prácticas que queremos hacer a partir de ahora es
que, cuando se celebre un convenio colectivo, uno de los te-
mas será el de la siniestralidad laboral, y no admitiremos me-
joras ni retribuciones salariales a cambio de ceder en esto.

Yo creo que tiene usted toda la razón: es cosa de todos, lo
de las jornadas sobre Aalborg. Pues lo celebro. Todo lo que
sea concienciar en este tema pues me parece una buena me-
dida; no lo conocía, sinceramente. Y esto es un largo camino
en el que, bueno, hay que iniciar el camino, porque para lle-
gar al final hay que salir de puerto; la cosa es aprovechar el
viento y saber qué rumbo hay que llevar, porque es la única
forma.

Con respecto a la señora portavoz del Partido Popular, ce-
lebro su coincidencia con nosotros también. Yo creo que,
como usted dice, hay que bajar al medio urbano, que es el
medio en el que se desenvuelven las personas. Y celebro con
usted que, bueno, hay que hacer una cuestión unitaria, que
esto es una cuestión de todos, y entre todos es una cuestión
posible. Es que, de las grandes políticas de Estado, de comu-
nidad, una de las grandes políticas de Estado debería de ser
el tema del medio ambiente. Porque es un factor importantí-
simo de supervivencia. No lo he dicho al principio, pero lo
que trata la Agenda 21 es satisfacer las actividades presentes
sin hipotecar el futuro. Bueno, pues eso es muy importante.
Por eso es bueno que exista, con las naturales discrepancias
en temas concretos, que se sepa que esto es una cuestión de
todos y que exista en una parte importante una coincidencia
de criterios, y por eso lo celebro.

Decía la publicidad. Mire, este informe lo vamos a publi-
car. Hace tiempo que algunos informes que hacemos, que
nos parecen especialmente importantes, los publicamos en
una colección. Publicamos el de accidentes de circulación en
Zaragoza, publicamos el de siniestralidad laboral, que se re-
partió en un congreso Comisiones-UGT que hicieron aquí.
Este no pensábamos publicarlo, pensábamos hacer quinien-
tos ejemplares; ahora, si ustedes me dicen, porque en defini-
tiva hago lo que ustedes me digan en este tema, y además con
mucho gusto, que sería bueno que se enviara a todos los
ayuntamientos y a todas las escuelas, como hemos hecho con
otros informes, pues oiga, en lugar de hacer quinientos ejem-
plares, lo calculamos, porque sabemos lo que hay, y se lo
mandamos a todos ellos. 

Tenemos una página web, la tenemos hace veinte días,
que, por cierto, está dando muy buenos resultados: recibimos
una queja diaria o una petición de información diaria a tra-
vés de nuestra página web, y transmitimos información sobre
todas las resoluciones que dictamos, salvaguardando la inti-
midad de las personas y el respeto a ello. La página web está
colgada, pero si ustedes me dicen que creen oportuno que esa
publicación se amplíe no a los quinientos, sino a todos los
municipios, a todos los ayuntamientos de Aragón, pues no-
sotros lo haremos encantados y con mucho gusto, y conside-
raremos que es un éxito que ustedes nos lo pidan.
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Comparto lo que usted ha dicho, y que se ha apuntado
también por otros: el tema del medio ambiente es transver-
sal, afecta a todos. Pero debe haber alguien que lo coordine,
debe haber un centro de coordinación en el gobierno. Es bue-
no que haya un punto de referencia muy importante, como es
Zaragoza. Nosotros tenemos una impresión positiva de lo
que se está haciendo en Zaragoza. Y tiene dos ventajas: el
efecto mimético que puede producir y el efecto de ejemplo
para los demás, siendo conscientes de que no es el mismo
problema el de Zaragoza que el que pueda haber en un sitio
en donde viven diez mil o doce mil habitantes. Nosotros no
nos hemos enfrentado a él, y no descartamos enfrentarnos en
el futuro; lo que pasa es que esta legislatura tiene unos me-
ses y no íbamos a llegar. La nuestra es una institución mo-
desta, que tiene el presupuesto que ustedes saben que tiene,
y, bueno, hemos pedido ayuda, porque querría decir que este
informe lo ha hecho la asesora Nuria Gayán, y que ha cola-
borado con nosotros un joven estudiante, Rodrigo Pérez Za-
fón, que trabaja y que está especializándose, que ha acabado
su formación de este tema en la Fundación de San Valero, y
que ha colaborado con nosotros, con una retribución, la ver-
dad, muy, muy modesta, modestísima. Pero no descartamos
enfrentarnos al tema de Zaragoza a corto y medio plazo.

Comparto con usted lo que ha dicho sobre las comarcas.
Quizá Teruel y Huesca capital podrían tener un tratamiento
diferente, porque sí que tienen una infraestructura municipal
para enfrentarse a esto. Pero las comarcas pueden dar a estas
y a otros sitios y a otras poblaciones que también son impor-
tantes, que todos tienen derecho a un medio ambiente soste-
nible, un determinado tratamiento. 

Esto es cosa de todos, la política medioambiental es cosa
de todos: nos complace mucho oírlo. Hay que facilitar el co-
nocimiento de la situación, el conocimiento de algunos as-
pectos medioambientales. Nosotros consideramos que de
esto que hacemos lo más importante primero es que se ten-
gan datos concretos (no desde arriba sino en la medida de lo
posible y hasta donde nosotros llegamos), para luego poder

aplicar prácticas medioambientales. Y esos datos es bueno
tenerlos y el Instituto de Estadística nos satisface.

Y ha preguntado que qué contestación habíamos tenido.
Mire, hemos mandado a todos los municipios a los que hacía
referencia esto, y hemos mandado a los departamentos de la
Diputación General de Aragón que podían verse afectados.
Nos ha contestado el Departamento de Economía, concreta-
mente el Instituto Aragonés de Estadística, y ha aceptado la
sugerencia. Y es muy importante que tengamos más datos,
porque esa proyección que yo les decía que tenemos que ha-
cer sobre la población de Jaca, oiga, si el Instituto Aragonés
de Estadística me dice que son, en lugar de catorce mil no-
vecientos, veintiún mil, yo lo pongo. Hemos tenido que ha-
cer la proyección, pero nosotros nunca le discutiremos al Ins-
tituto Aragonés de Estadística el dato que ellos nos dan.

Y de Zaragoza lo que le hemos dicho es que tenemos una
buena impresión; le decía que en el congreso ayer también
tenían una buena impresión: estaba el Gobierno de Aragón y
el Ayuntamiento de Zaragoza, pero, bueno, si podemos es-
tudiar...

Muchas gracias, señoras y señores.

El señor presidente (ARTIEDA GARCÍA): Muchas gra-
cias, señor Justicia por su comparecencia.

Si está un momento con nosotros, terminamos la sesión
con usted.

En primer lugar vamos a hablar de la lectura y aprobación
del acta si procede. 

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

¿Se aprueba? ¿Hay algún ruego, alguna pregunta?
Muchas gracias, señores diputados y muchas gracias, se-

ñor Justicia, una vez más.
Se levanta la sesión [a las once horas y cuarenta mi-

nutos]. 
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