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El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Buenos
días, señorías.

Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de
Medio Ambiente de hoy, día 29 de septiembre de 2006
[a las diez horas y diez minutos], dando la bienvenida al
consejero de Medio Ambiente, don Alfredo Boné. Bue-
nos días, señor consejero.

Y todos disponemos del orden del día, como es habi-
tual. Por tanto, comenzaremos con el mismo con un pro-
cedimiento que también es ya rutinario, que es el de pos-
poner el primer punto, el de la lectura y aprobación del
acta de la sesión anterior, para el final de la comisión.

Y, como todos ustedes saben, había dos comparecen-
cias, ya incluso en el orden del día, como han podido ob-
servar, existe una tramitación conjunta de la comparecen-
cia del consejero de Medio Ambiente, a petición de seis
diputados del Grupo Parlamentario Popular, para infor-
mar sobre los vertidos de la empresa CAZSA, y compa-
recencia del consejero de Medio Ambiente a su vez, a
petición propia, al objeto de informar sobre los hechos
acaecidos con relación a los vertidos al río Cinca de la
empresa Complementos Alimentarios de Zaidín, Socie-
dad Anónima —en sigla, CAZSA—, y de los aspectos
derivados de la participación competencial de diferentes
administraciones en el mismo ámbito territorial. Por tanto,
la tramitación de ambas comparecencias se realizará
conjuntamente. Disponen todos ustedes de la distribución
de intervenciones de los diferentes grupos parlamen-
tarios.

Y, por tanto, para dar comienzo ya a este punto del
orden del día, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, don Eloy Suárez Lamata. Señor
Suárez.

Comparecencia del consejero de
Medio Ambiente para informar so-
bre los vertidos de la empresa
CAZSA, y sobre los hechos acaeci-
dos con relación a los vertidos al río
Cinca de la empresa Complementos
Alimentarios de Zaidín, S. A.
(CAZSA), y de los aspectos deriva-
dos de la participación competen-
cial de diferentes administraciones
en el mismo ámbito territorial.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Pues muchas
gracias, señor presidente.

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

Señoría, conoce usted perfectamente que este verano,
en plenas vacaciones, concretamente, a principios del
mes de agosto, aparecía una noticia en los medios de co-
municación en la que se decía que el Seprona había des-
cubierto el mayor vertido de los últimos años, vertido bio-
lógico, concretamente en el río Cinca, río que, por otra
parte, está, yo creo, demasiado castigado por este tipo
de vertidos en los últimos años, ciento veintitrés si no me
falla la memoria.

Y ya aprovecho para formularle la primera cuestión,
que no tiene mucho que ver con la comparecencia, se-
ñoría, pero, de alguna forma, yo creo que usted podrá
dar respuesta, que es la siguiente. Se están detectando
muchos vertidos que contienen amonio, lo que quiere
decir que son vertidos de residuos ganaderos o de resi-

duos agrícolas, y yo le quiero preguntar si se tiene cons-
tancia de esto en el departamento, de que se produce
ese hecho, y qué tipo de medidas de las que se adopta-
ron en el plan, en el GIRA, dentro del GIRA (el plan de
residuos ganaderos y agrícolas), lo han sido para paliar
esta cuestión. Se lo digo al hilo —no crea que le intento
pillar— de que, el otro día, el consejero de Agricultura,
en esta comisión, concretamente el miércoles, decía que
era un tema sencillo y fácil y que no planteaba muchos
problemas el eliminar fundamentalmente los residuos ga-
naderos, que creo que es un tema, desde mi punto de
vista, complejo, pero, vamos, me sorprendió esta cues-
tión, por eso se lo pregunto.

Y bien, señoría, hay un hecho objetivo, que es que
cuatrocientas toneladas de vertidos biológicos están en
estos momentos en el río Cinca, cuatrocientos mil kilos,
en un tramo de río que no es muy ancho, que no es muy
complicado darse cuenta de lo que hay ahí, yo he estado
viéndolo personalmente y la verdad es que, ¡hombre!,
cuando menos, a uno le pone los pelos de punta, sin ser
un especialista en la materia.

Y lo cierto es que hay una empresa, que es CAZSA,
dedicada al tratamiento de residuos animales, con una
clara finalidad, señor consejero. Es decir, este tipo de em-
presa tiene un objetivo claro, que es destruir, transformar
los cadáveres de las explotaciones ganaderas con la fi-
nalidad de que no vuelvan, de que no vuelvan, insisto, a
la cadena alimentaria, porque usted sabe perfectamente,
conoce perfectamente los problemas que pueden gene-
rarse. Y, claro, la preocupación de mi grupo parlamen-
tario, supongo que de todos los grupos parlamentarios,
es que en estos momentos hay cuatrocientos mil kilos y,
¡hombre!, algunos, no digo que todos, volverán a la ca-
dena alimentaria.

Es un hecho objetivo que hay un problema, señoría,
y yo creo que ha habido este problema. Lo que hay que
ver son las responsabilidades, qué responsabilidades
tenía cada uno. Porque lo que hemos visto en los medios
de comunicación son, de alguna manera, declaraciones
en el sentido de que se iban pasando la pelota de unos
a otros y nadie o casi nadie quería asumir la responsa-
bilidad de lo que ha ocurrido.

Mire, se lo digo ya para que no quede ninguna duda:
tenemos claro, mi grupo parlamentario tiene claro que
hay varias administraciones con competencias claras en
esta materia que deberían haber adoptado medidas de
carácter preventivo y, por supuesto, haber actuado des-
pués, empezando por su departamento, que ya le reco-
nozco que en el reparto competencial —se lo digo clara-
mente— quizá sea el que menos cota de responsabilidad
tenga en toda esta cuestión. Yo creo que, objetivamente,
si uno coge la legislación, si uno ve las competencias de
cada Administración, posiblemente su departamento,
que sí tiene competencias —ahora me referiré a las
mismas—, no sea, por decirlo de alguna manera, el que
mayores actuaciones tendría que haber efectuado.
Porque es objetivo que su departamento tiene competen-
cias en asegurar el mantenimiento, la protección, la pre-
servación y restauración de los recursos naturales de ese
espacio, porque estamos hablando de un tramo de río
que está incluido en la Red Natura 2000, usted lo cono-
ce perfectamente, yo creo que es una zona LIC —supon-
go que usted lo aclarará— y, obviamente, esto le da a
usted una serie de... o le proporciona o le origina una se-
rie de obligaciones. De la misma manera, hablamos de
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un río y, por lo tanto, su departamento es competente en
flora y fauna, ateniéndonos, insisto, a la normativa.

Y estas serían, por decirlo de alguna forma, las com-
petencias suyas sensu stricto, es decir, ahí estaría el mar-
co de juego en el que usted tendría que haber jugado.
Pero, claro, resulta que hay un Departamento de Agricul-
tura, que también forma parte de la Administración auto-
nómica, que sí tiene bastante más que decir al respecto.
Aunque, mire, me preocupó —y ya siento ceñirme a una
intervención, pero, como fue recientemente, me preocu-
pó— que el consejero de Agricultura, el otro día, no qui-
siera saber absolutamente nada de esta cuestión, es más,
no contestó, no contestó en esta comisión. Y, por supues-
to, claro, hay otra Administración, que es la Confedera-
ción, que también tiene mucho que decir.

Mire, el Departamento de Agricultura tiene compe-
tencias clarísimas en la recogida de cadáveres. Que me
va a permitir usted, por cierto, recordarle, quiero apro-
vechar para recordarle el grave problema que se sigue
generando, desde mi punto de vista, con el cierre de los
muladares o buitreras, los ataques de los buitres, se lo
digo también al hilo de alguna cuestión que se comentó
el otro día y que había buena disposición, ahora sí, por
parte del Departamento de Agricultura para suministrar
cadáveres a este tipo de infraestructuras, que, a nuestro
juicio, es insuficiente.

Cuestiones al margen, le decía que es competente el
Departamento de Agricultura para autorizar esos centros
colectivos de recogida de cadáveres, es el que tiene que
aprobar el plan de eliminación de residuos y el plan de
fluentes. Que, por cierto, aprovecho para preguntarle si
están aprobados esos planes, si usted tiene conocimien-
to de que la empresa aprobó esos planes, si se han ido
cumpliendo, si se ha ido comprobando el cumplimiento
de los mismos.

Porque, además, supongo que el Departamento de
Agricultura, que tiene obligación de efectuar controles de
forma periódica, los habrá realizado, y, como supongo
que su señoría o su departamento, dentro de las compe-
tencias, habrá estado preocupado por estas cuestiones
que le afectan, en definitiva y al final yo querría que acla-
rase si ha habido inspecciones, cuándo se han hecho, có-
mo, de qué forma se procedió y cómo es posible... Créa-
me que a mí me cuesta entender cómo es posible que esto
haya sucedido sin que nadie se diera cuenta, o sea,
nadie advirtiera qué es lo que estaba pasando.

Porque, claro, cuando uno oye los medios de comu-
nicación o lee los medios de comunicación, que, en de-
finitiva, es lo que hemos tenido que hacer, sencillamente,
incluso halla contradicciones. Porque, por un lado, se
dice que se hallaron problemas en la planta de la depu-
radora; por otro lado, se dice que la depuradora funcio-
naba perfectamente y el agua salía tan limpia y clara
que esto debería de haber hecho sospechar, el que no
contuviera el agua materias orgánicas o grasa debería
haber dado que pensar a los técnicos. En cualquier caso,
insisto, sí que me gustaría que aclarase estas cuestiones.

Y, claro, hay otra administración, que es la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro, que también tiene mucho
que decir en esta cuestión, que no ha dicho, por cierto,
casi nada, lo cual nos sorprende a la vista de cómo, ha-
bitualmente, la Confederación sí que contesta, sale en los
medios con otras cuestiones. Aquí, la verdad es que no
hemos oído todavía qué piensan o qué dicen desde la
Confederación. Porque está claro que, con la Ley de

aguas —y usted lo conoce perfectamente— y los desa-
rrollos reglamentarios, tiene la obligación de efectuar
análisis de los vertidos, análisis, supongo, de muestras
que se le envían; pero es que, además, tiene la obli-
gación de inspeccionar in situ, que esta es la cuestión,
esos vertidos, tiene la obligación de analizar el rendi-
miento de las plantas de depuración —en este caso
había una—, así como de las instalaciones o líneas de
evacuación, que creo que esta es la madre del cordero.

Y me gustaría saber si a usted le consta que esto se
ha hecho, se ha hecho periódicamente o se ha hecho
con la regularidad que una planta de este tipo… que es
que no hablamos de una planta cualquiera, señoría, y yo
creo que usted es consciente de ello. Insisto, si se ha he-
cho, en qué forma, de qué manera se ha hecho. 

Porque, claro, al final, cuando uno lee, insisto, los
medios de comunicación, ¡hombre!, un mes después del
vertido todavía no se tenían los resultados de los análisis;
que, créame, cuando menos, son noticias que preocu-
pan, pero preocupan al ciudadano. Concretamente, me
comentaba una persona, decía: ¿cómo es posible que,
un mes después de unos análisis de determinadas mate-
rias, no se sepan la naturaleza, las características, si pro-
ducen, si no producen, si dañan, si no dañan...? Como
es lógico, usted sabe tan bien como yo, perfectamente,
que en el río Cinca hay captaciones de agua y, como es
lógico, es razonable que la población esté preocupada,
y es razonable que los medios públicos o las administra-
ciones, en definitiva y al final, den tranquilidad y asegu-
ren o garanticen a los ciudadanos que lo que beben,
cuando menos, es razonable. Yo supongo que habrá
sido así pero, claro, el problema es que nadie ha sido
capaz todavía de saber el resultado de esos vertidos.

En definitiva, señor consejero, yo creo que tiene usted
que explicar aquí estas cuestiones. Evidentemente, en fun-
ción de lo que usted diga, haremos o formularemos pre-
guntas, porque, en definitiva y al final, es usted quien
tiene en estos momentos, yo creo, la mayor parte de la
información.

Una vez que dé satisfacción o cumplida cuenta de
estas cuestiones, le haremos, si lo entendemos oportuno,
otras preguntas.

Nada más y muchas gracias.

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

A continuación, siguiendo la tramitación conjunta, tie-
ne la palabra el señor consejero, don Alfredo Boné, por
un tiempo máximo de quince minutos para dar respuesta
a dicha comparecencia.

Tiene la palabra, señor consejero.

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

Comparezco, como ustedes saben, además, gustosa-
mente cuando lo es a instancias suyas, y también a peti-
ción propia, como es en este caso, y me parece muy bien
que se hayan agrupado las dos comparecencias.

Voy a entrar directamente a tratar de responderle a
los aspectos que usted ha planteado, señor Suárez, en
aquellos temas en los que yo conozco; en los que no co-
nozco no lo podré hacer, quiero que me interprete co-
rrectamente, y en otros no lo podré hacer si me lo pre-
guntan —ya lo digo— porque hay determinada
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información que está sujeta al secreto del sumario, así lo
ha decretado el juez de instrucción de Fraga y es un con-
dicionamiento que tenemos, pero informaré de todo lo
que está en mi poder. Y paso directamente a responder
a aquellas cuestiones que usted ha planteado.

Sí, mire, somos conocedores de que tenemos muchos
puntos de vertido en toda la red fluvial y en todos los hu-
medales que tenemos en Aragón, muchos puntos de verti-
do no controlados o no suficientemente controlados, estoy
de acuerdo con usted, y muchos provenientes —con com-
ponentes de amonio, como usted dice, y con nitratos— de
la actividad humana, de la actividad ganadera y, en otros
casos, provenientes de la propia configuración y de la
propia estructura de las tierras, y, en muchos de ellos, de-
terminados por las prácticas agrícolas tradicionales. Es
verdad que esto es así, no tenemos constancia ni un re-
gistro de todos esos puntos de vertido, que es un trabajo
que queremos hacer ahora con la puesta en marcha del
plan especial de saneamiento y depuración.

Y, en relación con el GIRA, aquí va a sobrevolar per-
manentemente el problema competencial. Usted lo ha en-
focado, no es que yo me quiera centrar en el pero tengo
que reconocer y también tiene que reconocer usted con-
migo que es una enorme dificultad porque, si los vertidos
sobre el dominio público hidráulico fuesen una compe-
tencia de la comunidad autónoma, se nos podría exigir
que la hubiésemos ejercido, pero en este caso no lo es.
Otra cosa es que las consecuencias de esos vertidos, si
afectan a las competencias de la comunidad autónoma,
sean una información de una gran utilidad. Vamos a ver
si con quien tiene la competencia podemos establecer
esa línea de actuación.

De cualquier manera, respondiéndole a cuestiones
que usted ha planteado y en qué medida en el GIRA se
contemplan algunas de estas actuaciones relacionadas
con los residuos ganaderos, le tengo que decir que des-
de Sodemasa venimos trabajando, prácticamente desde
su creación, con una unidad especial de residuos gana-
deros, que ha presentado un LIFE en la última convoca-
toria precisamente para tres experiencias en el conjunto
de Aragón, que ha sido seleccionado de los doscientos
proyectos que se presentaron, cuatro solamente se con-
cedieron a España, uno de ellos ha sido este, y que se
basa en tres experiencias diferentes (una en la zona de
las Cinco Villas, alrededor de Tauste, otra en la zona del
Maestrazgo y otra en la zona del Matarraña) con solu-
ciones diferentes para las problemáticas que tenemos
con los residuos ganaderos en cada uno de los sitios. Por
lo tanto, en este tema yo me siento orgulloso de que es-
tamos enfocando el problema o, por lo menos, enfocan-
do algunos de los problemas que tenemos en este ám-
bito. Por lo tanto, le respondo que sí, que sí que se están
desarrollando acciones que estaban contempladas en el
GIRA a través de esta unidad de residuos ganaderos.

Y, por otro lado, estoy totalmente de acuerdo con
usted, que tarde o temprano, espero que más temprano
que tarde, tengamos que disponer de esos puntos de…
llamémosles esos puntos críticos de vertido; aunque no
sea una competencia nuestra, pero tendremos que dis-
ponerla, porque no tiene sentido que estemos haciendo
las administraciones locales y el Gobierno de Aragón
una gran inversión desde el punto de vista de la depura-
ción y que, por otro lado, no estemos controlando deter-
minados puntos de vertidos que podemos tener entre una

y otra estación depuradora. Pero no existe, por lo menos
yo no dispongo de ello.

Totalmente de acuerdo con su discurso en relación
con la finalidad de esta empresa y con que esos residuos
o esos subproductos animales no destinados al consumo
humano de categoría uno no vuelvan a la cadena
alimentaria, y con que hay que hacer todo lo posible
para ello.

También de acuerdo con que el vertido que tenemos
es un hecho, independientemente de todo. Las referen-
cias que tengo son que el vertido no se produce por nin-
guna rotura de conducciones ni por ningún rebosamien-
to de ningún depósito, se produce porque, por lo visto,
en una arqueta que debe suministrar a la planta depura-
dora los residuos para ser tratados había una derivación
directa al cauce del río, en el supuesto de que esa ar-
queta se pudiese taponar, y esta derivación, que está
contemplada en el proyecto inicial, por una obstrucción
en el sistema de depuración, rebosó y salió el vertido por
esa derivación: esta es la información que a mí me llega.
Lo cierto es que la cantidad que usted ha dicho es muy
importante como para que sea un rebosamiento coyun-
tural, pero este es, parece ser, el mecanismo por el que
se ha producido este vertido.

Somos varias administraciones con competencias. Y,
en relación con las medidas preventivas que deberíamos
haber adoptado, a las que usted se refiere, yo creo que
algunas hemos adoptado, en lo que estoy de acuerdo con
usted es en que, probablemente, en cuestión de medidas
preventivas nunca es suficiente, y, probablemente, en este
tema a lo mejor no eran suficientes las que se habían
adoptado. Lo que sí le puedo decir es que, desde el punto
de vista de la coordinación de las diferentes administra-
ciones, sí se ha actuado en este caso con rapidez. Mire,
el 11 de agosto se realiza una primera reunión a instan-
cias, además, del Departamento de Medio Ambiente,
una reunión con el Servicio de Salud, con el Departamen-
to de Agricultura y con la Confederación Hidrográfica del
Ebro. Fruto de esa reunión (11 de agosto), el 14 de agos-
to se realiza una inspección conjunta, una inspección a la
que acuden un biólogo del Servicio Provincial de Huesca,
del Servicio de Medio Ambiente, un agente del Seprona,
agentes de Protección de la Naturaleza, el coordinador
del área medioambiental y dos veterinarios del Servicio
de Agricultura y Alimentación, hecho que tampoco tiene
demasiados antecedentes, creo que ahí se ha actuado co-
rrectamente, y el día 7 de septiembre se vuelve a hacer
otra reunión de coordinación.

Como consecuencia de estas reuniones, los diferentes
departamentos han puesto en marcha distintas actuacio-
nes, y algunos de ellos ya las habían puesto en marcha
antes. Me consta que el Departamento de Agricultura, de
una forma muy rápida, procede a la suspensión de la ac-
tividad de la empresa; y nosotros, el día 10 de agosto,
sin ir más lejos... el 9 de agosto, el Servicio Provincial de
Agricultura y de Alimentación de Huesca, según me
consta, acuerda la suspensión de toda la actividad de la
empresa CAZSA, y nosotros, el 10 de agosto, instamos
al Servicio Provincial a la iniciación de un expediente in-
formativo para ver qué es lo que ha ocurrido ahí.

Ha hecho usted un pequeño paréntesis sobre el tema
de los muladares y usted ha reconocido que el Departa-
mento de Agricultura está colaborando en este tema, esto
es así, con nosotros, y nosotros con ellos. Y, simplemen-
te, quiero decirle que estamos en un plan de choque para
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tratar de construir los veinticinco muladares que tenemos
previstos en la red entre este año y el año siguiente, pro-
gramación que teníamos más dilatada y la hemos acele-
rado ante la necesidad de este tipo de instalaciones.

Son ciertas sus sospechas de que este vertido se reali-
za sobre un lugar de interés comunitario, que es el LIC río
Cinca y Alcanadre, es decir, que el vertido está dentro del
mismo LIC, y, concretamente, se produce... —si me da un
momento...— en el término municipal de Zaidín, en el ki-
lómetro 6,5 de la carretera Fraga-Monzón, que esto está
dentro, como le digo, del LIC que le he comentado.

Y también estoy de acuerdo con usted en que noso-
tros somos el departamento... vamos, la administración o
el departamento con menos competencias. A partir de
ahí, desconozco si el Departamento de Agricultura tiene
las inspecciones realizadas sobre la planta, que es su
competencia —sabe usted que tanto el registro de plan-
tas autorizadas como la autorización de estas plantas es
competencia de dicho departamento—, pero, vamos,
quiero suponer que seguro que lo tendrán, por lo menos
que tendrán los controles propios que se le exigen a la
empresa.

Y en relación con las inspecciones, que usted me pre-
gunta en otra parte de su intervención, he de relatarle
que el 10 de agosto, como digo, nosotros iniciamos la
apertura de un expediente informativo desde el Departa-
mento de Medio Ambiente para ver las afecciones que
ha podido tener en la flora, en la fauna y, sobre todo, en
ese espacio de interés comunitario; el 11 de agosto se
emite un primer informe por parte del Departamento de
Medio Ambiente, realizado por un ingeniero técnico del
Servicio Provincial y por un agente de protección de la
naturaleza, que, después, como les he dicho, es requeri-
do por el juzgado, al que se lo hemos remitido; el 14 de
agosto se realiza una visita de inspección conjunta, a la
que ya he hecho referencia anteriormente, y, el 8 de sep-
tiembre, nosotros procedemos a una nueva toma de
muestras para hacer análisis ya más exhaustivos sobre la
categorización de los lodos y las posibles afecciones a
peces, fundamentalmente. Ya le he comentado que, so-
bre las inspecciones a la planta por parte del Departa-
mento de Agricultura, yo no dispongo de los datos, pero
supongo que estarán, que se habrán hecho las que son
preceptivas.

Y, en principio, nada más. Creo que le he respondi-
do a las preguntas que usted me ha comentado; si me he
olvidado alguna, por favor, dígamelo ahora y yo le con-
testaré.

Muchísimas gracias, señoría.

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

A continuación, para la réplica, tiene de nuevo la pa-
labra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor
Suárez.

¿Señor Suárez?

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Pues muchas
gracias, señor presidente.

Señor consejero, yo creo que finalizaba mi interven-
ción, al margen de las cuestiones que le he formulado…
yo creo que usted tiene que tener más información de la
que ha puesto de manifiesto. Si no, créame, créame que
me quedo preocupado, me quedo preocupado, porque,
en definitiva y al final —se lo intentaba decir al final de

mi exposición—, el ciudadano, independientemente de
que la Administración funciona como funciona y cada
uno tiene sus competencias, al final lo que quiere son so-
luciones. No se le puede ir al ciudadano diciendo: «mire,
yo he hecho mi parte, quien sea no la ha hecho, pídale
usted explicaciones». Y yo le he formulado varias cues-
tiones, que es cierto que usted ha reconocido o contesta-
do, pero, en definitiva y al final…

Usted, en algún momento ha dicho que había habido
coordinación. Bien, insisto: hay una realidad irrefutable,
que es que los vertidos están en el río. Y, claro, lo de la
arqueta, pues, mire, yo no soy ingeniero y mis conoci-
mientos son limitados, pero cuatrocientos mil kilos que
haya sido... o que hayan rebosado... la verdad es que a
uno le cuesta, le cuesta creer que eso haya sido así.

Porque, en definitiva y al final, además, la primera
cuestión es la siguiente: ¿qué tipo de vertido es: bueno,
malo, produce efectos, no produce efectos…? Porque,
claro, hay tres procesados, la planta está cerrada y,
usted lo ha dicho, un procedimiento judicial abierto. Yo
supongo que no será nada bueno lo que hay en el río; si
no… es fácil la cuestión. En definitiva y al final, hasta in-
cluso se podría plantear quien corresponda el autorizar
esos vertidos al río, ¡si no producen ningún efecto! Yo
creo que esta es una de las cuestiones que usted debería
aclarar hoy aquí, la naturaleza de esos vertidos, más que
nada para tranquilizar a todo el mundo, no es una cues-
tión del Grupo Parlamentario Popular.

Y, mire, yo he hecho referencia a que, objetivamente,
usted tenía unas competencias que estaban claras y deli-
mitadas. Pero hay un hecho que yo he pasado por alto in-
tencionadamente pensando que usted iba a explicarlo,
pero, bueno, como usted no ha entrado, se lo voy a pre-
guntar. Circunstancialmente, por cosas de la vida, por el
azar, por lo que usted quiera llamar, usted, en este caso
concreto, en este grave vertido al río Cinca, tiene alguna
competencia más, colateralmente, insisto, por circunstan-
cias, que es que una denuncia que se debería haber pre-
sentado en otro departamento, en otra Administración o
en otro registro, al final es presentada en la Dirección Ge-
neral del Medio Natural, una denuncia de una asocia-
ción ecologista que pone en evidencia este grave vertido.
Y a mí me gustaría que usted aclarase qué ocurrió desde
que se inicia o desde que se presenta esa denuncia. Por-
que lo que se deduce de los medios de comunicación es
que transcurrió un tiempo y, sencillamente, se tardó en
reaccionar. Porque usted, o su departamento —voy a in-
tentar ser más exacto—, dio traslado, según tenemos co-
nocimiento, al Instituto Aragonés de Agua, que supongo
que, cuando viese que no era competente, lo archivaría y
le dieron traslado a la Confederación Hidrográfica del
Ebro, que, a la vez, remitió al Seprona. Pero, en definiti-
va y al final, un mes después, la Confederación seguía sin
saber qué es lo que había en el río.

De alguna manera, señoría, yo creo que usted, que
supongo que será... créame que se lo digo, además, con
sinceridad... involuntariamente, su departamento se lavó
las manos pensando que no era una cuestión que les
afectaba, sensu stricto, y cometieron un error, un grave
error, a mi juicio, que es que se olvidaron del Departa-
mento de Agricultura, que, insisto, tiene claras, clarísimas
competencias en esta materia, capacidad de interven-
ción. Buena prueba de ello es que, usted lo ha dicho, en
cuanto, al final, salta la noticia en los medios de comu-
nicación, le costó muy poco tiempo al Departamento de
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Agricultura precintar esa planta de tratamiento de resi-
duos animales.

Y, mire, ha hecho usted referencia a una cuestión.
Créame que a mí me había molestado bastante pero...
bien, voy a tratar de decírselo un poco más suave. Pedi-
mos la documentación, yo creo que usted conocía este
dato tan bien como yo, pedimos la denuncia, pedimos
copia de las actuaciones… ¡Hombre!, yo ya me imagi-
naba que usted nos iba a decir que había secreto de su-
mario, pero le costaba muy poco haberle remitido un es-
crito... porque hay varias peticiones, no solamente de
este grupo parlamentario. Nos podría haber remitido un
escrito diciendo que no era posible darnos esa docu-
mentación porque había decretado un juez secreto de su-
mario. Yo creo, de verdad, señoría... en fin, no sé, esta
era una cuestión elemental. Elemental porque, claro, en
definitiva y al final, usted viene aquí, dice que solo cono-
ce parte del problema… lo cual me preocupa, porque,
claro, leemos en los medios de comunicación: «La coor-
dinación es completa. Se trabaja mano a mano». ¡Hom-
bre!, cuando uno se está coordinado, supongo que
habrá intercambio de información, usted sabrá perfecta-
mente si hay inspecciones previas o no las hay, las que
tendría que haber hecho el Departamento de Agricultura.

Ha obviado usted la intervención, prácticamente, de
la Confederación Hidrográfica del Ebro, que tiene mu-
chísima responsabilidad en esta cuestión, ¡como que
tiene que analizar los vertidos!, ¡como que tiene que ins-
peccionar periódicamente la planta depuradora, y las
conducciones que van al río, al cauce! Usted no ha dicho
absolutamente nada de eso. Entonces, claro, si dice «co-
ordinación mano a mano» y luego resulta que descono-
ce todos esos datos, pues, créame, señoría, que me que-
do... pero muy, muy preocupado. Porque, en definitiva y
al final, lo que mi grupo parlamentario pretende con esta
comparecencia es que usted aclare todas estas cuestio-
nes, no buscamos otra cuestión más.

Mire, hay otra cuestión, que es la siguiente, retirada
de los vertidos, que me gustaría que aclarase. Me consta
que su departamento ha solicitado retirar esos vertidos,
que el juzgado, supongo que por el procedimiento, de
momento no les ha autorizado. Me gustaría que aclara-
se cuáles son las previsiones para retirar esos vertidos, de
qué plazo, si es que usted lo conoce, más o menos po-
demos estar hablando, porque, en definitiva y al final, yo
no sé qué tipo de pruebas periciales se pueden realizar
allí pero, mire, el tiempo va pasando, julio, agosto, sep-
tiembre, tres meses y los vertidos siguen en el río, ¡es que
son cuatrocientos mil kilos!, es que no hablamos de una
tontería.

Y, claro, lo que me sorprende es que —y corríjame
usted si no es así— su departamento, sin tener compe-
tencias en esos vertidos, va a proceder. Y ya le digo que
me alegra porque, si tenemos que esperar a que sea la
Confederación, a lo mejor están allí unos cuantos años.
Pero me gustaría que aclarase por qué esto es así, si es
que Confederación se ha negado, si es que Confedera-
ción no tiene recursos, si es que usted tiene algún tipo de
convenio o acuerdo con la Confederación Hidrográfica
o es que, sencillamente, a la vista de lo que hay, a la vista
de cómo se está actuando por determinadas administra-
ciones, usted ha decidido que con lo que hay que acabar
es con el problema. Yo creo que esta es una cuestión im-
portante, de verdad, que me gustaría que aclarase.

Le insisto. De la misma forma que me gustaría que es-
pecificara si hay daños ambientales y qué tipo de daños
ambientales se han producido. Porque usted no ha hecho
ni una sola mención a esta cuestión, ha dicho que sí, que
se habían realizado, me ha parecido entender, en sep-
tiembre análisis, pero, ¡hombre!, desde el mes de agosto
o desde el mes de julio, en que se tiene conocimiento de
este problema, yo creo que ha habido tiempo más que
suficiente para realizar todo tipo de comprobaciones, y,
fundamentalmente, le insisto, porque estamos hablando
de un vertido y aguas abajo hay conducciones de agua
de la cual beben vecinos, no es una cuestión cualquiera.

Mire, por ir acabando, hay otra cuestión. Usted sabe
perfectamente que esa es una planta que producía unos
olores que complicaban mucho en determinadas horas
del día la vida de los habitantes de ese territorio, más,
menos en un radio de diez kilómetros, no hablamos de
una tontería tampoco. Y yo quiero preguntarle si tiene
previsto, si se produce la reapertura de esa explotación
—tiempo al tiempo— corregir o... sí, proponer medidas
correctoras desde la Administración autonómica. Ya se lo
digo para que no salga usted diciendo «bueno, es que
eso es otro departamento». Porque, en definitiva y al final
—vuelvo al discurso del principio—, mire, el Gobierno,
la Administración autonómica es un todo, es una maqui-
naria, no se puede actuar por departamentos estancos,
como diciendo «oiga, mire, esta es mi responsabilidad,
pídale...», yo creo, de verdad, y más en este tipo de
cuestiones —y usted ha hecho referencia— en que es ne-
cesaria la coordinación, que, en definitiva y al final, se
trata de eso, de que, independientemente de quién tenga
atribuidas las competencias, que es una cuestión impor-
tante, dé soluciones en base, insisto, a ese principio de
coordinación.

Y bien, por acabar, señoría, le insisto: cuatrocientos
mil kilos en el cauce del río Cinca, un problema impor-
tante, que conviene despejar todo este tipo de dudas al
que he hecho mención y que, en definitiva y al final, nos
gustaría que se arbitrase algún sistema desde la propia
Administración autonómica —supongo que tendrá que
ser la que lidere este tema— para que, sabiendo en una
cuestión tan grave como son los vertidos, con las afec-
ciones que tiene, se arbitrase un protocolo, o llámele
usted como quiera, de intervención que, al margen de las
competencias de cada uno, señoría, permitiera agilidad
y eficacia.

Nada más y muchas gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas
gracias, señor Suárez. Al haber sido más breve su pri-
mera intervención, sepa que le he dado una cobertura
adicional en esta segunda intervención.

A continuación tiene la palabra para la dúplica el
señor consejero. Tiene la palabra, señor consejero.

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

A ver, señor Suárez, yo no dudo de la bondad de su
comparecencia y de la bondad de su intervención, y se
lo digo sinceramente, porque ya le voy conociendo con
el tiempo y me consta su consistencia y su franqueza, pe-
ro yo soy el consejero de Medio Ambiente, no me utilice
usted a mí o no pretenda utilizarme como chivo expiato-
rio. Aquí hay otras administraciones que tienen compe-
tencias, que yo, en este caso —en otros he sido más críti-

3828 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 166. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2006



co—, creo que hemos actuado bastante bien. Y hay mu-
chos temas pendientes de resolver pero quiero que usted
interprete también mi buena voluntad al plantear aquí la
información que tengo. Yo le puedo dar la información
que tengo, no la información que no tengo, y hay una in-
formación que sí que tengo y no le puedo dar, y tampo-
co, desde mi punto de vista, es tan grave, pero no es nin-
gún... pero está decretado el secreto de sumario, y usted
sabe más que yo… sabe mejor que yo qué significa eso.

Por lo tanto, no tenga usted ninguna duda de que yo
no le oculto ninguna información; de la que no le doy, o
no la conozco, y a lo mejor es posible que la tuviese que
conocer, pero no la conozco, sinceramente, no la tengo,
o no se la puedo dar, ya le digo, los dos informes que nos-
otros conocemos, que hemos remitido… no la puedo dar
aquí, ni a usted ni a ningún miembro de la cámara; cuan-
do lo pueda hacer, lo haré. Por lo tanto, me gustaría que
esto quedase muy claro. Lo mismo que yo ya he hecho
una declaración al principio de esta segunda intervención
mía en el sentido de que reconozco la franqueza de su in-
tervención, le pido que reconozca usted la mía.

¿Tipo de vertidos? Pues, mire, yo lo único que tengo
en estos momentos es que son unos residuos líquidos
grasos. No sé la caracterización de los mismos, porque
la caracterización de los mismos la hemos encargado el
día de 8 de septiembre con unas muestras y la empresa
todavía no nos las ha hecho llegar, hablo del Departa-
mento de Medio Ambiente. Me consta que la Confedera-
ción ha hecho otros análisis, no sé los resultados. No me
los han dicho. Yo, cuando los tenga, los mandaré al juz-
gado, que son las instrucciones que tengo, y, si se los
puedo dar a usted, se los daré a usted, pero no tengo
ningún interés en ocultarlos. Ese es el tipo de vertido que
a mí me han dicho que tenemos, pero no tenemos la ca-
racterización físico-química del vertido, que lo estamos
haciendo a través de una empresa... vamos, que le pue-
do dar hasta el nombre de la empresa, lo está haciendo
Sodemasa, con muestras tomadas el 8 de septiembre
encima y debajo de lo que ha sido el vertido y en el
punto del vertido también. Por lo tanto, esta es la infor-
mación que yo tengo sobre el tipo de vertidos.

En relación con el tiempo, con los tiempos en los que
se ha producido este proceso. El 11 de julio, Ecologistas
en Acción nos hace llegar a nosotros una denuncia, nos
hace llegar a nosotros, al departamento, y que la secre-
taría general técnica remite a la Dirección General de
Calidad Ambiental, a la Confederación Hidrográfica del
Ebro y al Instituto Aragonés del Agua. En aquel momen-
to no la remiten al Departamento de Agricultura y des-
pués, cuando tenemos conocimiento, se la hacemos
llegar, cuando ellos ya la conocían, pero, bueno, tam-
poco es obligatorio en mi caso remitirla a un departa-
mento... Yo, en este caso, no tengo esa responsabilidad,
la remití en aquel momento a quien consideró la persona
que la remitió que la tenía que remitir. ¿Que la podría-
mos haber mandado al Departamento de Agricultura?
Tiene usted razón, pero, cuando la mandamos, fue por
un despiste; cuando nos dimos cuenta de eso, la man-
damos. Ecologistas en Acción y el Seprona, que nos
manda después la denuncia, que se dirige a los organis-
mos competentes, ¿por qué se dirige a mí solamente?
Que se lea la ley y que se dirija a la Confederación Hi-
drográfica del Ebro, que ya se dirigió, y se dirija al De-
partamento de Agricultura, al departamento de salud
pública. Pero le reconozco que, en cuanto recibo la de-

nuncia en la Dirección General del Medio Natural, se
manda a estas direcciones generales y se la queda la
Dirección General del Medio Natural.

El 24 de julio, nosotros notificamos a Ecologistas en
Acción dónde hemos mandado su denuncia. A mí me
consta, me parece, que Ecologistas en Acción también lo
remitió al Departamento de Agricultura, me parece, no lo
sé, pero yo, el 24 de julio, se lo remito. El 4 de agosto
nos manda el Seprona una denuncia sobre una inspec-
ción que ha hecho el día 3 de agosto, y, el 9 de agosto,
el Departamento de Agricultura —en este caso hay que
reconocer que con mucha diligencia— suspende la acti-
vidad de la empresa, que es su competencia, no es la
mía. A partir de ahí, nosotros hacemos todos los trámites
que hay que hacer.

Mire, si usted nos ha solicitado información, como
dice, y no le hemos dicho que, por lo menos, no se la po-
díamos remitir, pues mal hecho por nuestra parte, y lo re-
conozco, señor Suárez, mal hecho. En estos momentos es
una responsabilidad mía, independientemente de que yo
no tuviese esa información, pero mal hecho porque le
tendríamos que haber dicho: «mire usted, no le podemos
remitir la información porque tenemos el secreto de su-
mario»; o: «le podemos remitir esta información». Por lo
tanto, cuando tiene razón, no me duelen prendas en re-
conocérselo.

Cuando yo hablo de que ha habido una buena coor-
dinación, mire, si a alguien no se le puede acusar de que
ha propiciado esa coordinación es al Departamento de
Medio Ambiente porque esa reunión de coordinación la
propiciamos nosotros, y, como usted ha dicho, no somos
el departamento con más competencias en la materia.
Por lo tanto, yo sí que he hecho un esfuerzo por coordi-
narme, y le digo que nos hemos coordinado. A lo mejor
es una iniciativa que tendría que haber asumido la Con-
federación, probablemente. Bueno, pues la hemos asu-
mido nosotros y la Confederación ha respondido... Yo,
en todo momento, le dije que quien tenía que liderar este
proceso era la Confederación, que es quien tiene las
competencias, quien, en su caso, ante un vertido, como
usted sabe muy bien, tiene que incoar no el expediente
informativo, sino el expediente sancionador, y tiene que
liquidar el control de vertidos y tiene que proceder a la
desautorización del vertido si es que lo tenía autorizado
y ha habido una incorrección, o a la autorización del ver-
tido si es que procede autorizarlo, o, en su caso, a la
rescisión de la concesión de agua si es que se está ha-
ciendo un uso inadecuado. Pero yo supongo que la Con-
federación estará haciendo su trabajo.

Yo no le puedo aclarar todas las cuestiones, señor
Suárez, ya me gustaría, pero no se las puedo aclarar. Yo,
en estos momentos, tengo la información que tengo.
¿Cuál es el resultado de los análisis que ha practicado la
Confederación? Pues no lo sé, a mí no me los ha dicho.
¿Me explico? Ni me los dijo en la reunión de coordina-
ción que tuvimos primero ni me los ha dicho ahora, en
septiembre. Y no se trata de echar balones fuera, se trata
de llamar a las cosas por su nombre, creo que hemos
tenido un buen nivel de coordinación pero es difícil coor-
dinarse cuando tenemos esa enorme dispersión compe-
tencial, luego me referiré a ella.

¡Hombre!, le agradezco que reconozca que nosotros
hemos tomado la iniciativa, por lo menos a nivel de de-
cisión política, de retirar esos vertidos, que tampoco es
competencia nuestra pero, sin embargo, entendemos que
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ahí hay un problema, que hay que retirarlo. Y hemos
planteado que deberíamos retirarlo y que lo vamos a re-
tirar, y nos han dicho que no lo podemos retirar de mo-
mento. Pero, por lo menos, le agradezco que reconozca
que yo he tomado esa iniciativa, más allá de lo que son
mis competencias, para evitar las afecciones que pueda
tener, que, realmente, para la flora, para fauna, no las
sabemos todavía con precisión porque hay unos análisis
pendientes de esto, pero ahora me referiré también a
ello. Yo, efectivamente, como usted dice, lo que quiero es
acabar con el problema, por lo menos, retirar ese verti-
do que está ahí, y que, si está produciendo afecciones o
las va a producir, no lo tengamos ahí.

¿Daños ambientales? Pues hay aspectos, en mi opi-
nión, no demasiado relevantes pero que, como le digo,
mire, a mí me los han puesto en el guión en rojo y me
han dicho que esto forma parte... los resultados son tal
pero son secreto de sumario, son positivos pero son se-
creto del sumario. Y no puedo decir esto. Ahora, lo que
sí puedo decirle es que en la primera visita que hacen el
día 11 de agosto los técnicos nuestros, y hacen una ins-
pección ocular, no detectan problemas en la flora, en la
fauna, en el color del agua aguas arriba o aguas abajo,
porque, como usted ha dicho muy bien al principio, el río
Cinca ya tiene un nivel importante de agresiones desde
el punto de vista de vertidos en general. Esto es lo que a
mí sí que me comunican, lo primero que pregunto, y su-
pongo que esto podré decirlo. Pero, claro, esto no es de-
terminante porque a simple vista se pueden no ver afec-
ciones en relación con la fauna o a la flora —no se
observan peces muertos, por ejemplo, en esa visita que
se hace—, pero ¿cuál es realmente el impacto de estos
vertidos en los lodos, en los peces, aunque de momento
no aparezcan muertos...? Eso es lo que se está anali-
zando. Y de verdad que, cuando yo tenga esa informa-
ción, primero se la mandaré al juzgado y, si se la puedo
mandar a ustedes, se la mandaré a ustedes. Y lo que sí
tendré que decirle, señor Suárez —tiene usted toda la
razón—, si la tengo y no se la puedo mandar: «oiga, ya
la tengo y no se la puedo mandar». Por lo tanto, ahí le
doy toda la razón.

Como le digo, estamos esperando los análisis de esas
nuevas muestras sobre la caracterización física y quími-
ca del vertido... Le digo hasta donde le puedo decir por-
que no las sabemos nosotros, no sé los análisis de la
Confederación, si tendrán ya los resultados de la carac-
terización de lodos y del estudio de peces, que es lo que
nosotros hemos encargado.

Aquí, al final, tenemos un problema de dispersión de
competencias, lo tenemos en este tema y lo tenemos en
otros muchos. Por eso, yo, cuando pedí la comparecen-
cia, quise hablar de este caso y de la problemática que
se genera en estos casos cuando hay una dispersión
competencial en un territorio determinado, y, sobre todo,
en materia de aguas. El control de los vertidos en Zaidín,
este es un problema; tuvimos un vertido en el antiguo cau-
ce del río Guadalope, otro problema, el mismo proble-
ma; tuvimos el tema de la extensión de la plaga del me-
jillón cebra, lo tenemos ahí, un enorme problema, con un
problema de dispersión competencial que está dificultan-
do, haciendo muy difícil adoptar las medidas que poda-
mos adoptar, no las soluciones para la expansión de la
plaga, que no las tenemos, supongo que me acabarán
preguntando en este parlamento y lo diré otra vez, por
cuarta vez; la extracción minera en Borobia y sus afec-

ciones al río Manubles, otro problema de dispersión com-
petencial; las muertes de Margaritifera auricularia por
desembalses incontrolados y obras en el Canal Imperial
de Aragón, otro problema de dispersión competencial;
muertes de numerosos peces por minoración de caudales
en el río Huerva a su paso por Tosos; obras de emergen-
cia en la reparación de daños de otros ríos; inejecución
de obras hidráulicas en Aragón, otro problema de dis-
persión competencial.

Quiero decir con esto que la realidad es muy tozuda,
es la que es. Yo, desde mi partido político, ya he dicho
que tenemos que encontrar soluciones a eso. Y me pare-
ce muy interesante la propuesta que usted hace al final de
su intervención: si, de momento, no podemos resolver este
tema mediante una agregación competencial —que, por
cierto, otras comunidades autónomas la tienen—, por lo
menos establezcamos protocolos de actuación que nos
permitan actuar con más eficacia. Por lo tanto, me parece
una idea muy interesante y yo estoy dispuesto a trabajar
en ella, pongámonos a trabajar en esos protocolos, yo lo
voy a plantear, sobre todo con la Confederación, que es
con la que tenemos más cuestiones de compartimentación
de competencias en estas materias, en materias de agua.
Si usted tiene alguna propuesta concreta sobre este pro-
tocolo de actuaciones, le agradecería que me la hiciese
llegar, pero me parece muy interesante, a lo mejor tene-
mos que aprender de las experiencias para poder plan-
tear cuestiones que nos permitan resolver estos problemas
con más eficacia de cara al futuro.

De cualquier forma, muchísimas gracias por su inter-
vención. Me consta la franqueza de la misma, se lo digo,
y le pido que le conste a usted la franqueza de mis res-
puestas. La información que no le he dado es porque no
la tengo o porque no se la puedo dar. La demás la tengo,
es posible que alguna información, según usted, la tuvie-
se que tener, no lo sé, pero, según mi criterio, yo creo
que no, porque, si no, la habría recabado. 

De cualquier manera, en lo referente al Departamento
de Agricultura tengo que reconocer que en este caso no
nos hemos encontrado con ningún problema. Creo que
ha actuado diligentemente pero hay cuestiones ya muy
internas (si están haciendo esas inspecciones, si no las
están haciendo...)… ¿La instalación? Yo no soy compe-
tente en la instalación, a mí también me parece muy exa-
gerado un vertido de esa magnitud por un rebosamiento
de una arqueta que se ha taponado; o no lo han mirado,
o no lo han controlado, o no han tenido un control, por-
que, claro, lo que lleva esa arqueta son esos residuos a
la depuradora. Luego, a la depuradora no llegaban re-
siduos durante mucho tiempo y se ha producido un enor-
me vertido, y la propia empresa no lo controlaba —in-
terpreto, ¿eh?— o, evidentemente, no nos dicen todo lo
que hay. Pero esta es la información a la que yo tengo
acceso, no siendo mi competencia.

A mí también me sorprende, y, desde luego, si el ver-
tido se ha producido como dicen que se ha producido,
se ha producido, además, un enorme descuido en la ges-
tión de esa instalación, y esta es una interpretación per-
sonal que creo que compartirá conmigo. Pero, a partir
de esto, el hecho está ahí, es un tema que, además, está
en el juzgado y vamos a ver qué ocurre. Lo que sí pedi-
ría sería que pudiésemos retirar o que se retiren esos re-
siduos que hay ahí, la parte que podamos retirar, lo
antes posible. Pero usted conoce muy bien el tema, como
suele hacer con los temas que plantea.
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Muchísimas gracias, señoría. Espero haberle respon-
dido satisfactoriamente, por lo menos a una parte impor-
tante de las cuestiones que ha planteado.

Muchas gracias, señor presidente, y podemos con-
tinuar.

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

A continuación pasaremos a la intervención de los di-
ferentes representantes de los restantes grupos parlamen-
tarios.

En primer lugar, tiene la palabra, en nombre del Gru-
po Parlamentario Mixto, su portavoz, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenos días y bienvenido, señor consejero.
Con el tema que nos ocupa en esta comparecencia de

hoy, yo creo que, igual que con otros temas que tienen
que ver con medio ambiente, que tienen que ver con ac-
tividades industriales, que tienen que ver con contamina-
ciones, que tienen que ver con problemas de salud, am-
bientales... lo que se están poniendo de manifiesto son,
desde nuestro punto de vista, graves y serios problemas
de coordinación entre quienes tienen las responsabilida-
des, y eso se está traduciendo, primero, en falta de ga-
rantías de que las cosas se hacen bien, esa falta de ga-
rantías puede acabar en problemas de salud, y lo que al
final produce eso es una indefensión de la ciudadanía
que yo creo que a quien le corresponde resolver es a las
administraciones que tienen la obligación de hacerlo.

En el caso que nos ocupa, yo creo que se han puesto
de manifiesto, fundamentalmente, tres cosas.

Una es que los mecanismos de los que nos hemos
dotado en el marco de las políticas europeas y en el mar-
co de las políticas sanitarias y ambientales sobre la for-
ma y sistema de eliminar los cadáveres de animales de
las explotaciones, en este caso ganaderas, falla en uno
de los elementos básicos que tendría que tener, que es el
de garantizar la bioseguridad. Y en este caso es eviden-
te que, al margen de quién sea la culpa, lo que se ha pro-
ducido ha sido un vertido que nunca se debió producir
pero que, por otra parte, lo que vulnera es ese principio
de bioseguridad que debería de regir ese tipo de activi-
dades. Eso es lo primero.

Lo segundo es que, a un ciudadano o ciudadana, una
vez que se ha producido la situación que se ha produci-
do, vea que la Administración es incapaz incluso de re-
tirar esos vertidos sabiendo que se han producido y sa-
biendo que ahí están, no le podemos ir a decir: «mire, es
que el juez no me deja» o «es que esto era competencia
de la CHE» o «es que esto es competencia de no sé
quién». Porque, claro, lo que hace el ciudadano o la ciu-
dadana, lo que hacemos, es pagar los impuestos, es con-
fiar en quienes dirigen y en quienes gobiernan y, lógica-
mente, es pedir garantía de seguridad. Y lo cierto, lo que
está ocurriendo ahora es eso: es que hay un vertido en
el río Cinca desde hace ya mes y medio, que se haya co-
nocido, otra cosa sería desde cuándo, y en estos mo-
mentos, por no se sabe muy bien qué... bueno, sí que se
sabe porque el juez dice que no, está claro, y, bueno,
uno, que se cree eso de la separación de poderes, pues,
claro, se cree también la independencia del poder judi-
cial, pero, bueno, lo cierto es que ahí están los vertidos.

Por lo tanto, creo que, desde el punto de vista de la
ciudadanía, con los temas de seguridad y con los temas

sanitarios, bromas, muy pocas. Porque estamos, desgra-
ciadamente, viendo... yo no voy a decir día a día pero,
aquí, cuando no es una crisis por las vacas locas, es por
la gripe aviar, y, cuando no, es por unos vertidos, y,
cuando no, es porque tal. Y, en definitiva, detrás de todo
esto siempre hay dos problemas que yo creo que se re-
piten, uno es la falta de coordinación entre las adminis-
traciones que tienen que tomar las decisiones, y, por eso,
está claro, yo, Izquierda Unida, a usted, le pedirá las res-
ponsabilidades que le toquen, es verdad que luego hay
que pedírselas al Departamento de Agricultura, a la
Confederación Hidrográfica del Ebro, al poder judicial y
a todo el mundo. El problema es que, como no hay una
forma de establecer ese nivel de responsabilidades, que
al final es lo que provoca estos hechos y estas circuns-
tancias, pues ahí estamos.

Yo creo que esto ha puesto de manifiesto otra cosa
también, y es que las empresas, algunas… esta, desde
luego, demuestra que es muy poco seria. Porque, claro,
yo no me creo eso de que esa derivación de la tubería
fuera solo para casos de, cuando llega a cuatrocientas
toneladas. Esa es una cosa muy evidente: la empresa lo
hace... bueno, presuntamente lo hace para, digamos, al-
terar el procedimiento normal de eliminación de cadáve-
res animales mediante los procedimientos con los que
tiene obligación de hacerlo. Y, evidentemente, es mucho
más barato sacar una tubería que vaya directamente al
río que someterlos al proceso que tiene que someterlos,
porque hay consumos energéticos, porque eso produce
luego residuos en los filtros que hay que tratar también y
todo lo demás. Por lo tanto, aquí, a lo que nos estamos
enfrentando clarísimamente es a que ha habido una ac-
tividad empresarial que ha incumplido todo lo que de-
bería de haber hecho y ha provocado este sistema.
Ahora, a ver qué es lo que hace la autoridad judicial,
pero yo creo que esto debería de servir también de re-
flexión a las administraciones públicas respecto a que,
cuando hay que abordar determinados servicios públi-
cos, y la recogida de cadáveres lo es, hay que asegu-
rarse luego de que para quien se encarga de tratarlo no
priman intereses economicistas por encima de los ele-
mentos de seguridad. Y yo creo que ahí hay que hacer
unas inspecciones mucho más rigurosas que las que, evi-
dentemente, se han hecho.

¿Qué es lo que le vamos a pedir nosotros? Pues, en
la parte que a usted le toca, que asuma la responsabili-
dad; segundo, que, desde luego, haga absolutamente
todo lo que esté en su mano para facilitar y garantizar,
exigir y reclamar la coordinación esa que tenemos que
tener, y, por otra parte, que nos dijera exactamente cómo
y de qué manera, en lo que puede ser competencia del
Gobierno de Aragón, en este tipo de casos se sacan con-
clusiones para mejorar todo lo que haya que mejorar y
para que no tengamos que estar con este tipo de sobre-
saltos.

Y luego, a partir de ahí, yo creo que habría que instar
desde el Gobierno de Aragón, no solo desde su depar-
tamento, a exigir a la Confederación Hidrográfica del
Ebro que cumpla su cometido, porque la competente en
materia de vertidos es de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, igual que en vigilancia, igual que en autoriza-
ciones. Y, por lo tanto, yo creo que habría que decirle a
la Confederación Hidrográfica del Ebro que tiene que re-
visar esos sistemas y que tiene que mejorar clarísima-
mente las labores de vigilancia, control y policía e ins-
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pección. Y sí creo que usted podría, por lo menos, asumir
el compromiso de que va a instar a que el Gobierno de
Aragón se dirija en estos términos a la Confederación
Hidrográfica del Ebro.

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

A continuación tiene la palabra, en nombre del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, su portavoz,
en este caso en funciones, señora De Salas.

La señora diputada (DE SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁ-
RATE): Gracias, señor presidente.

Bienvenido, consejero, a esta Comisión de Medio
Ambiente. Y yo quiero agradecer la información tan cla-
ra, tan precisa y, sobre todo, tan franca que usted nos ha
expuesto en lo que es la responsabilidad del Departa-
mento de Medio Ambiente.

A usted le caracteriza la sinceridad y, sobre todo, el
que dice las cosas como son. Y yo creo que en este caso
ha dicho de una forma muy clara cuáles son las respon-
sabilidades del Departamento de Medio Ambiente en un
conflicto, en un problema que afecta a todos, todo el tema
de vertidos de la empresa CAZSA, pero que, evidente-
mente, hay esa dispersión competencial, a la que usted
ha aludido, y no se puede decir a la ciudadanía —lo de-
cía el portavoz de Izquierda Unida— «esto es competen-
cia de uno y otro», pero la realidad es así.

Yo creo, además, que el Departamento de Medio Am-
biente, como usted ha hecho referencia, ha querido que
haya una mayor coordinación, un mayor intercambio
con esa reunión a instancias de su Departamento de Me-
dio Ambiente, el 11 de agosto, inmediatamente, de for-
ma inmediata en este caso, pese a que no tiene usted
competencias en materia de vertidos y que solamente
tiene competencias en lo que es la afección, lo que ha-
yan podido provocar esos vertidos en la flora y fauna.

Es una de las reivindicaciones que yo hago como por-
tavoz de mi partido, del Partido Aragonés, y también lo
ha hecho el consejero, en este caso, como miembro del
Gobierno, pero también miembro del Partido Aragonés,
esa reivindicación de nuestro partido, del Partido Arago-
nés, de que haya unas mayores competencias para nues-
tra comunidad autónoma, para el Gobierno de Aragón,
en todo lo que es el tema de vertidos, de inspección, de
autorizaciones… ya no sé si ámbito de competencias ex-
clusivas, pero sí de gestión, como tienen otras comuni-
dades autónomas, como tiene, por ejemplo, Cataluña, y
hay distintas fórmulas que se pueden hacer, incluso con
el propio Estatuto que tenemos hoy, y que esperamos me-
jorar, por supuesto, próximamente.

Eso es lo que nosotros solicitamos. Desde luego,
nadie nos tenemos que felicitar porque esto es una des-
gracia, pero el consejero ha dicho lo que podía decir, lo
que sabía. Si, evidentemente, las competencias fuesen
del Gobierno de Aragón, esas muestras de aguas ya es-
tarían en su poder, igual no nos lo hubiese podido decir
porque están bajo secreto sumarial, eso es así, pero yo
creo que, evidentemente, por parte de su departamento,
y me consta que por parte de su persona, ha habido in-
tención e interés en que también se puedan retirar esos
vertidos. Usted también ha instado a su departamento,
pese a que tampoco tiene las competencias. Yo creo que
hay un interés por parte del Departamento de Medio

Ambiente del Gobierno de Aragón por que, evidente-
mente, no se produzcan este tipo de situaciones. 

Pero ¿que es necesario en estos momentos mayor co-
ordinación entre el Gobierno de Aragón? Por supuesto
que la hay. Lo ha dicho el consejero ante una solicitud del
Partido Popular: lo deseable para nosotros, para nuestro
partido, sería que tuviésemos las competencias y no
fuera necesario ese protocolo, que igual será necesario
para estos casos. Pero yo creo que lo importante en este
caso que hoy nos ocupa, en este desgraciado caso, es
que se ha actuado con la responsabilidad que cada uno
tiene pero, sobre todo, se ha actuado por parte de su de-
partamento de una manera, yo creo, eficaz, instando,
sobre todo, a esa mayor coordinación, instando también
a que se recojan esos vertidos, que es lo que la ciuda-
danía quiere, como decía el portavoz de Izquierda Uni-
da, pese a que el juez no... y pese a que no le compete
a ese departamento; luego, el consejero ya se lo dirá a
la Confederación Hidrográfica del Ebro, si le dicen que
sí… Pero, evidentemente, yo creo que se ha puesto por
parte del Departamento de Medio Ambiente y por parte
de este consejero, del señor Boné, el esfuerzo para que
se puedan solucionar los aspectos y, sobre todo, se
puedan minimizar todos los aspectos que hay de tema de
flora, fauna y aspectos medioambientales que ha podido
provocar este vertido.

Por lo tanto, agradecer su comparecencia, su franque-
za a la hora de decir cómo está la situación en esa dis-
persión de competencias, que yo creo que ese era el
objeto de su comparecencia, en la misma fecha, ade-
más, que la comparecencia del Partido Popular, no hay
ninguna excusa ni se ha querido eludir lo que estaba allí.
Pero yo creo que ha quedado muy claro que, evidente-
mente, lo que necesita Aragón es mayor competencia,
mayores competencias de gestión, por lo menos en lo
que es todo el tema de vertidos de residuos.

Nada más y muchas gracias.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señora De Salas.

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

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

Bienvenido, consejero, a la Comisión de Medio Am-
biente. 

Creo que esto es un episodio más en ese rosario de
vertidos a los ríos que se producen constantemente, con
la diferencia de que en este caso estamos hablando de
cuatrocientas toneladas de residuos peligrosos que pro-
cedían de la recogida de cadáveres de animales, que es
competencia del Gobierno de Aragón, y, que yo sepa,
Gobierno de Aragón solamente hay uno, al menos en
teoría, competencia del Gobierno de Aragón.

Yo creo que evitar que esos residuos llegasen a esa
cadena alimentaria ha sido la única justificación del
Gobierno para sacar adelante ese servicio público de re-
cogida, de transporte y de eliminación de cadáveres de
animales. Lo cierto es que el Gobierno de Aragón, en
nombre de esa seguridad alimentaria, de la salud animal
y también del medio ambiente, se ha empeñado en un
sistema de recogida que, según dicen, es un servicio muy
moderno, no sé si más moderno o menos que el medio
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ambiente, y también dicen que es muy eficaz. Moderno
ya digo que no sé si es pero eficaz ha demostrado que
no lo es. Se ha demostrado que ha sido inseguro en
Bailín, se ha demostrado que es complicado sanitaria-
mente porque estamos paseando setenta mil kilos de ca-
dáveres de animales por todo Aragón, y en poco tiempo
ha tenido un impacto fortísimo en la población de buitres,
digo para diezmarla, y también un grave impacto, un
gran impacto en el Cinca.

Creo que ha habido descoordinación, descoordina-
ción entre las administraciones implicadas. Se reunieron
para coordinarse a posteriori, a política de hechos con-
sumados, que es lo que habitualmente hacen. Parece que
la descoordinación siempre es crónica con la Confedera-
ción y también es crónica y manifiesta entre el Departa-
mento de Medio Ambiente y el Departamento de Agricul-
tura, cosa a la que también estamos acostumbrados que
se demuestre, y, si no, ahí está el ejemplo de ese plan de
buitreras, un plan que se debería de haber puesto en
marcha antes de que entrase en vigor esa nueva norma-
tiva de recogida de cadáveres o paralelamente, pero no
ha sido así ni antes ni a la vez, lo que ha hecho que las
aves carroñeras, ante esa escasez de alimentos, ataca-
sen al ganado, cuando no es algo habitual.

Yo creo que se ha puesto de manifiesto dejación, digo
dejación del Gobierno de Aragón. Realmente, yo creo
que de todos los departamentos, porque lo cierto es que
el Departamento de Agricultura no ha dado explicacio-
nes, como si el asunto no fuese con el. Yo creo que de-
jación porque parece que no se estilan o no se realizan
las inspecciones de oficio a las empresas. Y le pregunto
si Calidad Ambiental en este caso tenía algo que decir al
respecto. Y ni tan siquiera cuando se trata de una em-
presa que trabajaba para el Gobierno de Aragón y que,
además, según el Seprona, ya era sospechosa desde
hace mucho tiempo de que las cosas no las estaba ha-
ciendo bien.

La verdad es que esa reiterada preocupación del
Gobierno de Aragón por la seguridad alimentaria ha
quedado en entredicho, porque el final de esa cadena,
el último ciclo de esa cadena alimentaria queda sin con-
trol, no se controla el destino final de esos residuos, pen-
samos que ni se ha controlado ni se ha inspeccionado.

Por otro lado, da la sensación de que las denuncias
que pone el ciudadano de a pie acaban en la papelera
sin que se les preste un mínimo de atención. A título per-
sonal, acaban en la papelera; como asociación, Ecolo-
gistas en Acción puso denuncias a la Confederación,
puso denuncias al Seprona, puso denuncias también a la
alcaldía de Zaidín y a la Dirección General del Medio
Natural. Se interponen el día 10; usted, según los me-
dios, dice que no se comprueba si son ciertas... o uste-
des no comprobaron en su momento si eran ciertas o no
eran ciertas esas denuncias que había formulado Ecolo-
gistas en Acción. Usted dice que sí, que se dan por en-
terados y que mandan la denuncia a la Confederación.
La sensación, después de leer los medios de comunica-
ción, es que se dan por enterados del vertido cuando
aparece el Seprona.

Se ha puesto de manifiesto, yo creo, también la inhi-
bición del Gobierno de Aragón, diciendo que los verti-
dos a cuenca son competencia exclusiva de la Confe-
deración. Vale, de acuerdo; yo creo que la calidad de
los ríos es competencia de todas las administraciones.

A propósito de los vertidos al Cinca, usted decía —lo
leía— que su máxima aspiración —y también lo ha di-
cho aquí— parece que es tener el control, competencia
en el control de los vertidos, en la vigilancia, en las auto-
rizaciones de concesiones, de la misma manera que lo
tiene la Agencia Catalana del Agua. Bueno, pues tiempo
ha tenido también para pedir esas competencias, aun-
que yo siempre digo, y lo sigo diciendo, que lo impor-
tante es cómo se gestiona la competencia, y, si hay mala
gestión, pues, mire usted, me fastidio un poco en la com-
petencia.

En cuanto a las conclusiones de ese informe técnico,
parece que todavía no las sabemos, no sabemos la na-
turaleza de esos vertidos, pero en un primer momento se
dijo por parte del Departamento de Agricultura, que el
vertido no incrementaba los riesgos de la salud pública;
según la Confederación, en un primer momento, que los
parámetros del agua eran normales; ustedes, que no se
había muerto ningún pez. Estamos hablando de uno de
los ríos más contaminados de Aragón, que arrastra gra-
vísimos problemas de contaminación de todo tipo (urba-
na, industrial y también agraria). Dicen, por lo visto, dice
la Confederación que en algunos tramos tiene los mayo-
res niveles de DDT de toda la cuenca del Ebro, eso según
el estudio de la Confederación, y unos niveles muy im-
portantes de concentración de compuestos bromados y
de éteres, que se han encontrado en peces, según el es-
tudio que ha realizado el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas. Es decir, que estamos hablando de
contaminantes orgánicos persistentes que pasan a la ca-
dena alimentaria y que son bioacumulativos. Estamos ha-
blando también de vertidos en el Cinca, que es otro de
los ríos que más expedientes incoados tiene por vertidos
sin autorización: en diez años, ciento veintitrés.

En definitiva, yo creo que es obligación de todos, de
todas las administraciones, también de los ciudadanos,
velar por la salud de los ríos. Y es cierto que a la gente
normal, a la gente de la calle, le da igual de quién sea
la competencia, lo que está demandando es la solución
a los problemas, y el Gobierno de Aragón, como prime-
ra Administración, debería tomar todas las medidas ne-
cesarias. Yo creo que lo único que demanda el ciudada-
no de a pie son actitudes mucho más responsables y
mucho más vigilantes por parte de todas las administra-
ciones públicas. 

Nada más. Gracias.

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

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

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Y buenos días, señor consejero, al que agradecemos
la información en esta doble comparecencia, la compa-
recencia que había solicitado el Grupo Popular y la suya
propia, para informarnos de esta situación.

Comenzaba su intervención el portavoz del Partido
Popular, el señor Suárez, y decía que había un hecho ob-
jetivo, que el hecho objetivo es que había un problema.
Eso es una realidad, evidentemente, hay un problema. Y
todavía voy más lejos: nos encontramos ante un supues-
to delito contra los recursos naturales y el medio ambien-
te, un supuesto delito que está tipificado, como ustedes
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bien saben, en el artículo 325, creo que es, del Código
penal. Y ¿responsabilidades? El señor Suárez hablaba
de responsabilidades. Pues responsabilidades... en estos
momentos es el juzgado de primera instancia e instruc-
ción de Fraga el que, tras las diligencias que el Seprona
instruyó el pasado 7 de agosto, después de haberse per-
sonado en la planta de CAZSA de Zaidín, es el juzgado,
digo, quien tiene que determinar esas responsabilidades.
Pero todavía más, no solamente tiene que determinar las
responsabilidades, sino que es el que, además, debe
marcar el ritmo de los acontecimientos.

En todo este proceso, ¿qué ha hecho la Administra-
ción autonómica? Desde nuestro punto de vista, la Admi-
nistración autonómica ha hecho todo lo que tenía que
hacer y podía hacer; hasta este momento, ha hecho todo
lo que tenía que hacer desde la Administración. Tanto
desde los departamentos de Medio Ambiente como des-
de el de Agricultura, al que se ha nombrado repetida-
mente en esta comparecencia, se han tomado, se han
ido adoptando todas las medidas que el señor magistra-
do juez del juzgado de primera instancia e instrucción de
Fraga y el propio procedimiento han determinado.

El 7 de agosto, el Seprona inspecciona la planta de
CAZSA en la que se detecta la existencia de un vertido
al pie del talud donde se asienta la propia planta de la
empresa y abre diligencias, que se comunican al Servicio
Provincial de Agricultura de Huesca.

El día 8 de agosto, un día después, un día después
de que se abrieran esas diligencias, el director del Servi-
cio Provincial de Agricultura de Huesca emite una reso-
lución de suspensión cautelar de la actividad de la em-
presa; repito, el día 8 de agosto. Resolución que se
comunica, además de al propio interesado, como es lógi-
co, a SIRASA, a los departamentos de Medio Ambiente,
también a los departamentos de Industria y a la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro. Insisto, el día 8 de agosto.

A partir de ese momento, por parte de SIRASA se or-
ganiza la retirada de todo el material —estamos ha-
blando de cadáveres y demás lixiviados— y utiliza las
plantas subsidiarias de CAZSA para el envío en este
caso de este tipo de residuos, de cadáveres.

¿Esas son soluciones? Pues eso es una primera solu-
ción, o, mejor dicho, ya van dos soluciones: primera, la
suspensión cautelar de la actividad de la empresa, y se-
gunda, el envío, lógicamente, de los cadáveres a otras
plantas subsidiarias.

El día 10 de agosto, como ha puesto de manifiesto el
señor consejero en su intervención, se abre un expedien-
te informativo y todo ello da como resultado que, el día
22 de agosto, por parte de la Dirección General de Ali-
mentación se firma una resolución por la que se acuerda
el procedimiento para suspender la vigencia de la auto-
rización de la planta, a la vez que se confirma la medida
cautelar de suspensión de la actividad. Debo recordar a
sus señorías que existe un plazo, además, legal de quin-
ce días para confirmar o levantar este tipo de medidas.
Resolución que se vuelve a comunicar, además de al inte-
resado, de nuevo a los departamentos de Medio Am-
biente, a Industria, a la Confederación Hidrográfica del
Ebro, a SIRASA y al propio juzgado.

¿Coordinación? El consejero reconocía que había
habido coordinación. Desde nuestro punto de vista, sí
que ha habido coordinación. Coordinación que, ¡ojo!,
no hay que confundir con la dispersión competencial, a
la que antes aludía el propio consejero, y con la que nos-

otros estamos de acuerdo. Sí que existe en estos mo-
mentos una dispersión competencial pero que no hay
que confundir con la coordinación entre los departamen-
tos de la propia Administración autonómica.

En estos momentos, según la información de que dis-
ponemos, se han presentado alegaciones por parte de la
empresa, que se están valorando por la Dirección Gene-
ral de Alimentación y el Servicio de Régimen Jurídico, y
estas alegaciones, de nuevo, se han enviado a la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro al entender que es el
órgano competente, al entenderlo así, y al propio Servi-
cio Provincial de Agricultura de Huesca, para la emisión
de un informe valorativo por el que activar el procedi-
miento. Y con ese mismo objetivo y con el objetivo de dis-
poner de la mayor información posible de los órganos
responsables, paralelamente se han solicitado de la
Confederación Hidrográfica del Ebro y del propio juz-
gado los informes y los resultados de los análisis que se
han obtenido y que han resultado de la investigación.
Sabemos que mucha de esta información —también lo
decía el consejero en su intervención— no está disponi-
ble por secreto sumarial, eso lo tenemos que entender
así, y así son las cosas.

Por tanto, vuelvo a insistir en que desde los grupos
que apoyamos al Gobierno estamos tranquilos, estamos
tranquilos respecto a que la Administración autonómica
ha hecho todo lo que tenía que hacer, yendo incluso más
allá del deber, como el título de la película aquella. Y va-
loramos, por tanto, positivamente la decisión por parte
del Departamento de Medio Ambiente de retirar los ver-
tidos, que en estos momentos no ha sido posible, porque
el juzgado en estos momentos, el propio juez no lo ha
permitido, pero valoramos positivamente esa decisión,
que va más allá, como decía, del propio deber.

Por tanto, por mi parte, señor consejero, agradecien-
do la información que ha podido facilitarnos, no me
queda más que agradecerle su comparecencia.

Nada más. Muchas gracias.

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

Y para finalizar este punto del orden del día, queda
por último la contestación del señor consejero a las acla-
raciones o preguntas planteadas. Con que de nuevo tie-
ne la palabra, señor consejero.

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

Gracias a todos los portavoces por sus preguntas, por
sus aportaciones, y voy a tratar, como suelo hacer, de
responder a las cuestiones que se han planteado. Algu-
nas son preguntas concretas y otras son manifestaciones
que en algunos casos comparto, en otros no, pero que
yo valoro positivamente.

Mire, no comparto, señor Barrena... ¿Problemas gra-
ves de coordinación? Pues yo no estoy de acuerdo, son
puntos de vista diferentes. Yo creo que el señor Tomás ha
hecho una precisión importante: no hay que confundir la
dispersión competencial, que es un fenómeno, con la co-
ordinación o falta de coordinación, y esto es muy impor-
tante. Podría haber una enorme dispersión competencial
y una gran coordinación, o al revés, haber muy poca dis-
persión competencial y una enorme descoordinación. Y
le agradezco esa precisión, señor Tomás, porque me
parece muy ilustrativa.
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Yo creo que este caso —y llevo algún tiempo en la
Administración— no es un ejemplo de descoordinación,
de verdad, hay otros ejemplos de mayor falta de coordi-
nación, pero este no, no ha sido el caso, ni en la capa-
cidad para reunirse, que ha sido muy rápida, ni en la dis-
ponibilidad para adoptar soluciones y resolver los
problemas que íbamos teniendo y que podíamos resolver
en las diferentes administraciones. ¿Que podría haber
sido mejor? Ahí puedo estar de acuerdo con usted. ¿Que
se podrían haber conseguido cosas que... bueno, por
ejemplo, la retirada de esos residuos? Usted ha hablado,
ha introducido ahí, además de la Administración, al Po-
der Judicial. Pues, ¡hombre!, sería deseable y necesario
y yo lo voy a recabar otra vez y se lo voy a plantear a
la Confederación, como usted me planteaba al final de
su intervención.

Pero es un punto de vista simplemente diferente. Yo
creo que no son problemas graves, creo que ha habido
un buen nivel de coordinación. No se lo voy a repetir
pero ya se lo he dicho; de forma muy rápida: se produ-
ce una primera reunión, se produce una inspección con-
junta de los diferentes departamentos y de la Confede-
ración, se produce una segunda reunión ahora,
recientemente, en el mes de septiembre, supongo que
habrá más. Hay otros casos en los cuales esto también
ha sido un buen ejemplo: el tema de la gripe aviar, con
una enorme dispersión competencial, también ha sido un
buen ejemplo de coordinación, en el que, liderados por
el Departamento de Salud, se constituyó una comisión,
también se planteó a nivel nacional incluso una comisión
de coordinación de los diferentes departamentos, que yo
creo que ha permitido afrontar un problema complejo de
forma coherente.

Yo sigo insistiendo en que, estructuralmente, tenemos
más problema en la propia concepción de las compe-
tencias que en la coordinación, por lo menos de los de-
partamentos de la DGA, y, en este caso, tengo que decir
también que de la Confederación.

Usted dice que me pedirán las responsabilidades que
me toquen. Pues yo se lo agradezco, pero háganlo de
verdad, las que me toquen a mí, no las que no me to-
quen. Retirar los vertidos no es competencia mía, por
ejemplo, y algunos portavoces han reconocido que, por
lo menos, ha sido un gesto que demuestra nuestra preo-
cupación con el tema. Yo, simplemente… es que, claro,
en este tema, si me hubiesen pedido comparecencia los
diferentes grupos parlamentarios y yo me hubiese resisti-
do... pero yo fui el primero que tomé la iniciativa de
comparecer para un asunto en el que yo tengo una res-
ponsabilidad marginal. Por lo tanto, mi voluntad de con-
tribuir a aclarar los temas desde mi responsabilidad... Y
yo, cuando he venido aquí, no he pedido explicaciones
ni informes a las otras administraciones. Por eso, agra-
dezco también que el señor Tomás aporte alguna infor-
mación complementaria que yo no conocía y que creo
que es interesante para... Sí, sí, sí, porque yo soy res-
ponsable de la parte que me toca y no de la que no me
toca, y hay información que me ha llegado e información
que no me ha llegado. Quiero reafirmarme en esto: que
me pidan ustedes responsabilidades de lo que son mis
competencias, no otras. Ya sé que ese es su espíritu, y,
simplemente, como usted lo ha comentado, yo lo matizo.

Mire, yo, sobre la causa y la intencionalidad, que
usted ha hecho un discurso, no voy a entrar, yo respeto
su hipótesis de trabajo pero no voy a entrar: cómo se ha

producido esto, si ha sido un accidente, si no ha sido un
accidente, si ha habido intencionalidad, si no ha habido
intencionalidad... Yo ya me he manifestado, ya he dicho
que, ¡hombre!, para ser una obstrucción, ahí había ha-
bido, además, otras cuestiones, probablemente de falta
de control, de falta de vigilancia de esta instalación. Pero
estamos ante un tema que está en el juzgado de instruc-
ción, que se ha decretado secreto del sumario, y, si se ha
decretado secreto de sumario, supongo que secreto de la
sentencia... Estoy diciendo una barbaridad jurídica pero,
si no podemos especular con la información, menos con
las causas. Por lo tanto, no crea que no le contesto, sino
que usted entenderá que yo no entre en ese tema.

Yo estoy satisfecho de mi responsabilidad, del ejerci-
cio de mi responsabilidad y mi competencia, y estoy sa-
tisfecho del nivel de coordinación que hemos tenido las
administraciones. Insisto, estoy satisfecho pero reconozco
que a lo mejor podríamos haberlo hecho mejor, es pro-
bable, pero estoy muy satisfecho, y creo que el ejercicio
de nuestras competencias y de nuestra coordinación es
bastante satisfactorio.

Y en cuanto a las conclusiones, que creo que las debe
haber en esta comparecencia, ahí hay alguna propuesta
que se ha planteado por parte del portavoz del Partido
Popular, a mí me parece una buena idea. Yo voy a tra-
bajar desde el departamento en el Gobierno de Aragón,
para que en estos casos se instauren unos protocolos de
actuación que no dejen al albur de la disponibilidad la
coordinación, sino que necesariamente se establezca. Y
creo que es una aportación interesante. Y voy a plantear
también desde el departamento a la Confederación lo
que usted decía. Es decir, que, si hay alguna iniciativa
parlamentaria, ahí estaremos, pero también lo voy a
plantear desde el departamento, como usted me propo-
nía al final de su intervención, proponiéndoselo a la
Confederación.

Señora De Salas, gracias por su intervención y por
esa disposición de su grupo para poder trabajar en pro
de reducir esa dispersión competencial. Yo le agradezco
muchísimo que usted haya fijado las posiciones que yo he
planteado en mi intervención, sé que las comparte plena-
mente, y no tengo más que manifestarle mi agradecimien-
to personal e institucional. Y en relación con la señora
Echeverría, yo voy a ir por delante con lo que estamos
más de acuerdo, señora Echeverría. Estoy muy de acuer-
do con su preocupación por estos temas y con cómo la
ha manifestado, en algunos aspectos, hay otros aspectos
en los que no estoy tan de acuerdo, pero ya me parece
importante que, por lo menos, coincidamos en la proble-
mática que tenemos con el tema de los vertidos y en que
tenemos que buscar soluciones más eficaces entre todos.

Yo, sobre la bondad o maldad del servicio público de
eliminación de cadáveres, no voy a hablar; no porque
sea de otro departamento, porque no lo conozco en pro-
fundidad, de verdad, no lo conozco en profundidad y,
por lo tanto, no voy a hablar. La impresión que tengo es
que, si miramos el antes y el después, lo de antes era un
caos. No sé si este sistema, este servicio, generará algún
problema, porque algo me han comentado, o, por lo
menos, los ganaderos están preocupados, pero supongo
que SIRASA establecerá las medidas oportunas. Pero,
desde luego, lo que le puedo decir, desde la ignorancia
técnica, es que la situación anterior era absolutamente
caótica, independientemente de que fuese más cómoda
para las aves carroñeras, de las que ahora hablaré.
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Mire, respecto al plan de muladares, es verdad que
la secuencia que tenían en el departamento no era la
más rápida, la más conveniente, y lo hemos acelerado,
lo hemos acelerado. Yo creo que usted tiene razón en
que el planteamiento que había no estaba acorde con...
Bueno, pues eso es lo que hemos hecho, lo que estaba
previsto hacer en cuatro años lo vamos a hacer en dos,
y estamos poniendo en marcha los veinticinco muladares
que conforman la red.

Pero le tengo que hacer alguna observación respecto
a aspectos sobre los que sí tenemos datos técnicos, y que
no coinciden, a lo mejor porque usted, evidentemente, no
los conoce, pero yo se los puedo facilitar. No ha habido
una disminución de la población de buitres, no se han
diezmado, eso es así. Y en segundo lugar, no existe una
demostración de que los ataques que se producen por los
buitres a animales vivos sea motivada por el hambre, o
sea, por el hambre que pasan estos animales, porque sí
que hemos hecho estudios sobre el nivel nutricional de
estas aves que no confirman estas hipótesis.

Evidentemente, sí que es objetivo que, si antes había
una enorme dispersión de muladares sin ningún tipo de
control y ahora, al controlarlos con el programa que
hemos tenido, no por una cuestión de los departamentos,
sino, como usted sabe, por una imposición a raíz de de-
terminadas enfermedades de transmisión que han limita-
do el que esos animales puedan estar a disposición de
muladares y puedan seguirse transmitiendo a través de la
cadena biológica… Sí es cierto que ha habido un im-
passe ahí motivado por eso que estamos resolviendo en
estos momentos pero no tenemos datos que avalen que
los ataques a animales vivos se producen por el hambre
que padecen los buitres, se producen siempre en anima-
les y se han producido siempre —a lo mejor ahora más
porque tenemos una mayor población de buitres— en
animales enfermos o en animales que acaban de parir o
en animales que tienen algún tipo de elemento que,
desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de
los técnicos, no mío, hace interpretar a los buitres que es
un animal que está moribundo, y entonces sí que se pro-
ducen esos ataques.

Yo entiendo que esto es muy difícil de explicar porque
la secuencia de falta de carroña, falta de animales, no
hay muladares para que puedan alimentarse, atacan a
los animales vivos parece muy coherente, pero lo que pa-
rece muy coherente desde el punto de vista de explica-
ción popular no siempre es muy coherente desde el punto
de vista de explicación científica. Pero estos son unos
hechos y, si requiere usted estos datos, se los haremos
llegar de los análisis que hemos hecho recientemente.

De cualquier manera, la conclusión —no me escabu-
llo de ella— es que el plan de muladares tiene que im-
plementarse de forma urgente; que el Departamento de
Agricultura, como ya se ha dicho, no ha planteado nin-
guna dificultad, al principio hubo dificultades que tuvi-
mos que resolver pero en estos momentos están resueltas
y los muladares se van a nutrir con animales aptos para
el consumo de estas aves, de las que provengan de este
servicio público, y que, respecto a los ayuntamientos que
los están demandando, estamos teniendo toda la facili-
dad del mundo. Por lo tanto, es un tema que estamos en
vías de resolver de forma rápida.

Otra cuestión en la que no estoy de acuerdo con
usted, y usted, además, lo sabe, y yo creo que está de
acuerdo conmigo: las denuncias en el Departamento de

Medio Ambiente no acaban en la papelera, a lo mejor
tardan más de lo conveniente o de lo que sería preciso
en llegar al sitio de destino, pero tampoco es responsa-
bilidad en algunos casos nuestra, pero no acaban en la
papelera. En este caso, cuando Ecologistas en Acción
nos mandó la denuncia, la distribuimos por donde creía-
mos que la teníamos que distribuir, fundamentalmente a
la Confederación, que es el organismo principal en rela-
ción con las competencias, y, además, le informamos, al
propio denunciante le informamos de qué habíamos
hecho con su denuncia. Por lo tanto, tenga usted esa se-
guridad, créame que no acaban en la papelera; en todo
caso, pueden tardar más de lo deseable en llegar al sitio
de destino pero no acaban en la papelera.

Es una cuestión de opinión que yo le respeto, yo res-
peto que usted entienda que ha habido descoordinación,
respéteme usted que yo creo que sí que ha habido coor-
dinación. Y estoy de acuerdo con usted en que, proba-
blemente, esa coordinación… ¿Es mejorable? Pues pro-
bablemente, todo es mejorable, pero ha habido un alto
nivel de coordinación, yo, por lo menos, así lo siento y
así lo digo, sinceramente.

Otro tema en el que yo creo que tenemos una diferen-
cia de matiz, aunque estamos de acuerdo en el fondo,
que es la calidad de los ríos, y usted ha dicho, textual-
mente creo que he recogido: «yo creo que son compe-
tencia de todas las administraciones». Mire, señora
Echeverría, lo que usted cree es muy importante para mí:
son objeto de preocupación de todas las administracio-
nes pero no son competencia de todas las administracio-
nes. Ese matiz es un matiz importante, es un matiz im-
portante. Por eso, creo que estamos de acuerdo en el
fondo, en el sentido de que la calidad de los ríos tiene
que ser una responsabilidad de todos, nos preocupa a
todos, pero la calidad de los ríos no es competencia de
todos, porque ahí hay un matiz político, que usted en-
tiende perfectamente, y yo no le puedo pedir a un ciu-
dadano que lo entienda a lo mejor, pero a usted sí que
se lo puedo pedir porque es parlamentaria de este par-
lamento, brillante parlamentaria, si me lo permite.

Pero esa diferenciación es muy importante porque
entra de lleno en un tema de calado político, y es que,
estando todos preocupados por la calidad de los ríos, el
tema de la competencias no es de todos, y nos encon-
tramos con enormes dificultades, a veces, de verdad,
históricas, absurdas. Yo ya he comentado en alguna oca-
sión que el ministerio planteaba, y no sé si seguirá plan-
teando, el incrementar la guardería fluvial de la Confe-
deración en trescientos efectivos en toda España, que no
me parece mal, pero yo planteé al ministerio: oiga, ¿y no
ha pensado en hacer un convenio de colaboración con
las comunidades autónomas, que tenemos una enorme
red de guardas, de agentes de protección de la natura-
leza, que son autoridad ambiental?. Y la ministra en
aquel momento dijo: bueno, pues es una buena idea.
Pero no sé en qué acabará porque… no por la ministra,
sino porque, luego, en los vericuetos de las decisiones de
las secretarías generales y de las direcciones generales,
todo eso se pierde. Pero este es un matiz importante de
debate, importante.

La preocupación —por eso estamos de acuerdo en el
fondo— es de todos, las competencias no, y esto, de
verdad, nos genera problemas, nos genera problemas
serios. Porque resulta que sobre un vertido en un río con-
curren: el Seprona, que tiene una competencia horizon-
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tal sobre los delitos o sobre las infracciones que se pro-
ducen en el tema de medio ambiente, bien; la guardería
de la DGA, los agentes de protección de la naturaleza,
que tienen competencias como autoridad ambiental en
las afecciones que esos vertidos producen en la flora y en
la fauna, no en la calidad del agua, sino en las afeccio-
nes; la Confederación, que tiene competencia en muchas
cosas (en el vertido, en la autorización de ese vertido, en
la calidad del agua, en las condiciones de los márgenes,
etcétera, etcétera). Claro, al final es muy difícil instrumen-
tar esto. Yo, no obstante, creo que en este caso ha habi-
do un buen nivel de coordinación, pero, bueno, me he
detenido en el tema que usted ha comentado porque me
parece especialmente importante, como digo, estando
de acuerdo en el fondo pero no en la forma.

En relación con las competencias, yo creo que usted
y yo tenemos que coincidir mucho más de lo que apa-
rentemente coincidimos, seguro, seguro que en el tema
de las competencias y en que esta comunidad autónoma
tenga más competencias de las que tiene coincidimos,
nuestros grupos parlamentarios coinciden, y usted y yo
personalmente también. Por lo tanto, en el discurso que
usted planteaba del tema competencial, si no se cum-
ple... En esa parte le tengo que manifestar que yo espero
converger con usted en los temas competenciales, yo
creo que tenemos muchas cosas en común en ese aspec-
to, creo que Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés
estamos de acuerdo en que esta comunidad autónoma
tiene que tener el máximo techo competencial. Por lo
tanto, espero encontrarme… Además, hay otros partidos
políticos que seguro que convergen con nosotros, inde-
pendientemente de que sean partidos que tengan una
configuración diferente de las nuestras, y a mí eso me
llena de satisfacción, porque ha habido muchas épocas
en las que esto no ha sido así, y en estos momentos eso
es así por un lado y por otro. Por lo tanto, lo celebro.
Izquierda Unida, independientemente de su concepción
federalista del Estado, también coincide, seguro, con
nosotros en el incremento de los techos competenciales.
Por lo tanto, este es un tema en el que, si estamos de
acuerdo todos, ¿qué hacemos hablando en inglés?, que
decía aquel chiste, ¿qué hacemos hablando en inglés?

De cualquier manera, estoy convencido de que, en
esto, habrá un día, y algún parlamentario, algún miem-
bro de su grupo político lo dice, habrá un día en que
estas cosas serán mucho más fáciles porque ya habre-
mos tocado, yo creo que ya estamos tocando, suelo, y
desde Aragón defenderemos lo que es bueno para
Aragón sin ser malo para el conjunto del país.

Hay una referencia que usted, representante de
Izquierda Unida, señor Barrena, ha hecho en relación
con que a la gente de la calle le da igual de quién son
las competencias, lo que quiere es que se resuelvan los
problemas, y yo estoy de acuerdo, pero a ustedes no de-
bería darles igual, no debería darles igual, deben querer
también que se resuelvan los problemas, que se respon-
dan de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y
con las responsabilidades que cada uno tiene. Por lo
tanto, hagamos esa diferenciación. Compartimos todos
que la dispersión competencial no debe ser una excusa
para que los temas se produzcan, pero, ¡hombre!, uste-
des son, permítame, la flor y nata desde el punto de vista
de la responsabilidad y conocimiento de lo que son nor-
mas, de lo que son competencias y de lo que es legisla-
ción, ustedes son quienes legislan en esta comunidad

autónoma, y esa diferenciación es importante. Indepen-
dientemente de que volvemos a estar de acuerdo en el
fondo, de que, independientemente de las normas, los
problemas estén resueltos o la próxima vez los podamos
resolver mejor.

De cualquier forma, como colofón a mi respuesta a su
intervención, me consta su preocupación personal, sin-
ceramente, me consta su preocupación personal. Estoy
totalmente de acuerdo con las aportaciones que ha
hecho, con las aportaciones, sobre todo, a las cuestiones
de fondo, en las que yo creo que estamos de acuerdo. Y
espero, como decía antes, encontrarme con usted y con
su grupo parlamentario en aquellas iniciativas y en aque-
llas actuaciones —y con los demás grupos parlamenta-
rios— que mejoran, que nos permitan mejorar la proble-
mática competencial, que no tiene que ver nada con la
coordinación o la falta de coordinación, como ha expli-
cado muy bien el señor Tomás. Por lo tanto, muchas gra-
cias por su intervención y por sus aportaciones.

Y finalmente, señor Tomás, ya a lo largo de la res-
puesta a los otros grupos parlamentarios he ido diciendo
algunas de las cuestiones que tenía preparadas para de-
cirle a usted porque yo creo que venían al pelo de la res-
puesta que estaba diciendo. Vuelvo a insistir, gracias por
esa precisión, que me parece muy importante, de lo que
es la dispersión competencial y la coordinación. Yo le
agradezco que usted valore que en este caso ha habido
coordinación, porque la ha habido, ha habido mucha
coordinación; otra cosa es que pudiese haber habido
más, pero yo creo que ha habido, y, desde luego, ha ha-
bido mucha más de la que ha habido en otras ocasiones.

Gracias por los datos complementarios, que a mí no
me duelen prendas en reconocerlo. Usted me ha aporta-
do algunos datos que yo no conocía, y no pasa nada,
no pasa nada, sobre todo en un tema en el que todos
hemos reconocido, o creo que, por lo menos, ha queda-
do patente, que existe una enorme dispersión competen-
cial. Por lo tanto, yo me voy de esta comparecencia sa-
tisfecho de que, a los datos que he aportado, usted ha
aportado una serie de datos complementarios que van a
permitir que sus señorías, todos y todas, tengan una in-
formación más exhaustiva, la que podemos tener, como
usted ha dicho, porque hay otra que no podemos tener.

Yo espero que el secreto de sumario se levante cuanto
antes por lo importante de la transparencia del conoci-
miento de qué es lo que ha ocurrido ahí, qué implicacio-
nes ha tenido, pero, sobre todo, lo que espero… y en
este sentido me voy a dirigir otra vez a las instancias ju-
diciales y a la Confederación con el fin de ponernos a su
disposición para retirar ese vertido lo antes posible y po-
der conocer aquellas cuestiones que nos afectan desde el
punto de vista de nuestras competencias, al margen de
las consecuencias penales, en su caso, que puedan deri-
varse de esa causa.

Gracias a usted y a su grupo por sus manifestaciones
y por su apoyo. Gracias a todos ustedes, señorías, a
quienes han intervenido y a quienes nos han escuchado
atentamente. Y muchas gracias, señor presidente, por el
ejercicio de su presidencia. Muchísimas gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Gracias a
usted, señor consejero.

Le voy a solicitar sesenta segundos de su tiempo para
finalizar la sesión.
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Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión anterior.

Retomamos el primer punto del orden del día: lectura
y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Si no hay ningún comentario al respecto, la daríamos
por aprobada.

Y el último punto del orden del día, el tercero: ruegos
y preguntas.

Señorías, ¿algún ruego, alguna pregunta?
Por tanto, damos por finalizada la sesión. [A las once

horas y cuarenta y cinco minutos.] Muchas gracias.
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