
Orden del día
 
 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
 2) Comparecencia del consejero de Medio Ambien-
te, a propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, al objeto 
de informar sobre la comunicación del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón desmintiendo la existencia de se-
creto de sumario en relación con el vertido de la empre-
sa CAZSA en Zaidín.
 3) Comparecencia del consejero de Medio Ambien-
te, a petición de seis diputados del G.P. Popular, al 
obje to de informar sobre los problemas derivados de los 
vertidos de la empresa CAZSA al río Cinca, así como 
las incidencias surgidas por su retirada del río a su paso 
por el término municipal de Zaidín.
 4) Ruegos y preguntas.
 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja, acompañado 
por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª Su-
sana Cobos Barrio, y por la secretaria de la misma, Ilma. 
Sra. D.ª Ana Cristina Vera Laínez. Asiste a la Mesa la le-
trada Sra. Rubio de Val.
 Comparece ante la comisión el consejero de Medio 
Ambiente, Excmo. Sr. D. Alfredo Boné Pueyo.
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 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Buenos 
días, señorías.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Medio 
Ambiente de hoy, día 16 de febrero 2007 [a las diez 
horas y veinte minutos].
 Primero damos la bienvenida al consejero de Me-
dio Ambiente, el señor Boné: buenos días. Y como to-
dos disponen del orden del día y como ya es habitual 
pospondremos el punto número uno para el fi nal de la 
sesión y pasaremos directamente a los punto dos y tres 
que van a ser tramitados conjuntamente; han sido in-
formados ambos portavoces tanto del Grupo Parla-
mentario Popular como del Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista; por tanto, como digo, la compa-
recencia en ambos casos del consejero de Medio Am-
biente, en un lado a propuesta del Grupo Parlamenta-
rio de Chunta Aragonesista, al objeto de informar so-
bre la comunicación del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón desmintiendo la existencia de secreto de 
sumario en relación con el vertido de la empresa CAZ-
SA en Zaidín, y la comparecencia también del conse-
jero de Medio Ambiente, a petición de seis diputados 
del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de infor-
mar sobre los problemas derivados de los vertidos de 
la misma empresa, CAZSA, al río Cinca, así como las 
incidencias surgidas por su retirada del río a su paso 
por el término municipal de Zaidín, se van a tramitar 
conjuntamente. Y, por tanto, como también tienen la 
distribución de dicha tramitación, pasaremos a ella sin 
más dilación.
 Por tanto, para la exposición inicial tiene la pala-
bra el representante del Grupo Parlamentario Popular 
por un tiempo máximo de quince minutos, señor Suá-
rez Lamata. 
 Tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Medio Ambiente sobre los vertidos 
de la empresa CAZSA al río Cinca.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, bien venido a esta que es su comi-
sión, mi enhorabuena, y en nombre del grupo parla-
mentario, por su reciente elección como secretario ge-
neral del Partido Aragonés, y directamente paso a ha-
blar de la cuestión que nos ocupa.
 Un vertido ilegal, presuntamente, de cuatrocientos 
mil kilos —casi nada—, posiblemente, es el más impor-
tante que ha habido en Aragón.
 Y, mire, antes de entrar y de reordenar un poco mis 
papeles y mis ideas —lo digo porque en principio ha-
bía dos comparecencias—, sí que le quiero dejar por 
delante claro el escenario. Aquí compareció hace dos 
días, exactamente dos días, el señor Arguilé (lo digo 
porque es fundamental que usted —no sé si lo cono-
ce— conozca esto), y nos dio una clase de competen-
cias, delimitó claramente con el manual en la mano, yo 
creo que leyó las competencias que determinan tanto 
los decretos de la comunidad autónoma como las leyes 
para cada departamento, y dijo —se lo digo porque 
yo todavía no me he recuperado— que esta cuestión 
no era un problema de coordinación, que cada uno 
sabe perfectamente lo que tiene que hacer y que no 
hay ninguna necesidad de coordinarse. Y dejó claro 

que él, su departamento, solo era responsable de la 
instalación hasta la depuradora, hasta la depurado-
ra; la depuradora era otra cuestión que derivó a la 
Ley 6/2001, que usted conoce perfectamente; es decir, 
él ya nos dejó claro, clarísimo, que de esto poco o nada 
tenía que ver. Es decir, en estos momentos con ese esce-
nario, pues, bueno, se irían despejando las dudas para 
determinar las responsabilidades en las que creemos 
que se han incurrido desde la administración.
 Usted compareció el 29 de septiembre y manifesta-
ba que el vertido le parecía exagerado —estoy citan-
do literalmente—, y decía «que no lo han mirado o no 
han tenido control, a la depuradora no llegaban resi-
duos». Y yo le pregunto, siendo que estamos de acuer-
do en que ha habido un vertido ilegal, que algo falló: 
¿quién no ha mirado o quién no ha tenido control de 
ese vertido? Porque —insisto— el señor Arguilé ya 
condiciona muchas cosas.
 Desde el primer momento nosotros advertimos y 
creemos que estábamos en lo cierto, que no había ha-
bido coordinación sufi ciente, que no se habían llevado 
bien las cosas. Usted habló de dispersión competen-
cial. Yo no voy a entrar, y no creo que sea ese el pro-
blema ni creo que sea la cuestión hoy en día; pero al 
fi nal, señor consejero, había una o varias administra-
ciones que tenían asignadas funciones con un objetivo 
claro, que era impedir que los residuos de los animales 
volvieran a la cadena alimentaria. Yo creo que esa es 
la fi losofía de las directivas europeas. La fi losofía de la 
recogida de cadáveres, tal y como se ha confi gurado 
toda la cuestión de vertidos, tal y como está planteada, 
va orientadas a impedir que eso vuelva a la cadena 
alimentaria.
 Y lo cierto, señoría, es que cuatrocientos mil kilos 
de vertido, casi cuatrocientos mil kilos, después de ha-
ber estado casi seis meses en el río por esa mala coor-
dinación, que a nuestro a juicio constituye ya un autén-
tico fi asco, ha hecho o ha ocurrido que han vuelto a la 
cadena alimentaria.
 Porque es cierto, y es otra cosa objetiva, que el verti-
do posiblemente lo transportó el agua y eso hace que 
haya llegado o haya vuelto a la cadena alimentaria.
 Y fíjese qué cosas tiene la vida, que unos momentos 
en los que la ministra de Medio Ambiente está revisan-
do los planteamientos de la Confederación Hidrográfi -
ca del Ebro, en unos momentos en que llevamos meses 
oyendo hablar de calidad de agua unida a las confe-
deraciones hidrográfi cas, ya no se quieren hacer 
embal ses por parte del ministerio, se quieren utilizar 
las confederaciones, insisto, fundamentalmente para 
los controles de calidad, pues, desde luego, la más 
absoluta incompetencia por parte de este organismo 
en esta cuestión es lo que ha existido.
 Y, señoría, lo preocupante de todo esto es que no 
ha pasado nada, ahí siguen sentados todos los respon-
sables políticos que tienen que ver algo con esta cues-
tión, y esto es lo que no podemos entender.
 Mire, ahora ya no hay secreto de sumario, ahora 
podemos hablar de todo, no como el día 29 de sep-
tiembre, y yo le quiero preguntar una serie de cuestio-
nes porque yo estoy convencido de que además usted 
sí que sabe la respuesta. El señor Arguilé el otro día no 
nos la dio, pero yo creo que usted sí que es posible 
que nos la de. Porque, en defi nitiva y al fi nal, cuando 
usted patrocinó esas comisiones de coordinación a las 



4336 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 187. 16 DE FEBRERO DE 2007

que hacía mención y luego ha hecho mención en los 
medios de comunicación, yo creo que usted tenía claro 
qué competencias tenia cada departamento en esta 
materia. 
 En defi nitiva, yo quiero suponer que ustedes pon-
drían en común todos los conocimientos que tenían 
sobre esta cuestión, aunque ya le digo que el otro día 
el señor Arguilé en la rueda de prensa llegó a decir 
que usted no le había facilitado la información, lo cual 
no deja de ser asombroso. Hago mucho hincapié por-
que créame que los primeros que nos quedamos com-
pletamente descolocados fuimos las personas que está-
bamos en esta sala. Porque además, en defi nitiva y al 
fi nal, lo que estamos viendo es que lejos de esa preten-
dida coordinación lo que hay es un recelo completa-
mente entre los distintos departamentos y administra-
ciones, hay una obsesión por echar balones fuera, por 
traspasarse la responsabilidad, en defi nitiva, por un 
ejercicio de escapismo que creo que es a lo que esta-
mos asistiendo.
 Yo le pregunto, señoría: ¿quién cree usted que es el 
competente para otorgar autorizaciones de la empresa 
CAZSA? ¿Qué departamento era competente para 
inspeccionar cómo funcionaba la instalación? ¿Qué 
departamento era competente para autorizar la depu-
radora que hay dentro de la instalación? ¿Qué depar-
tamento era competente para controlar el funciona-
miento de la depuradora? Estas dos preguntas que le 
acabo de hacer yo creo que son clave de casi todo: la 
ubicación de la depuradora, el funcionamiento de la 
depuradora y quién era competente para controlar los 
vertidos que van desde la depuradora hasta la tubería, 
no hasta el río sino hasta el fi nal de la tubería antes de 
entrar en el río.
 La administración encargada del control de la cali-
dad de las aguas —yo creo que no admite discusión 
alguna, salvo que usted me corrija— es la Confedera-
ción Hidrográfi ca del Ebro; quien vela por la fl ora y 
fauna del río Cinca yo creo que es el Departamento de 
Medio Ambiente. Sí que me gustaría que explicitara si 
le consta cuántas comprobaciones se han hecho de 
esa instalación en los últimos años por cada una de las 
administraciones que tienen competencias en esta ma-
teria. Porque, claro, hay una cuestión que es evidente: 
parece ser que de los documentos que usted, su depar-
tamento, nos ha suministrado, se desprende que los 
vertidos no es que llevasen seis meses en el río, parece 
ser que llevaban bastante más tiempo por las diligen-
cias fundamentalmente del Seprona. Con lo cual, si se 
han hecho investigaciones, y no se ha visto el vertido, 
tenemos un serio problema: hablamos de un vertido 
que aparece, desaparece, no sabemos muy bien... Y, 
si no se ha hecho absolutamente nada o se han hecho 
unas inspecciones muy defi cientes, evidentemente, se-
guimos teniendo un problema con unos responsables.
 Mire, como refl exión global, la administración no 
ha sido capaz de dar respuesta a los ciudadanos y 
esta es la imagen que hemos transmitido: seis meses 
con un vertido en el río, con unas características muy 
concretas y determinadas que fi jó el Instituto Nacional 
de Toxicología, donde se habla de palabras gruesas, 
de que ya los informes del Seprona advertían de la 
peligrosidad de ese residuo, y, bueno, a pesar de 
la coordinación y de todo lo que queramos hablar, al fi -
nal el vertido —insisto— se ha diluido, no sabemos en 

dónde está, y, como no ha pasado nada, bueno, pare-
ce ser que todos contentos, y aquí —insisto— no ha 
ocurrido nada.
 Yo sí que quiero dejar constancia de la responsabi-
lidad con la que ha actuado mi grupo parlamentario, 
yo creo que los demás también, en el sentido de que, 
como aquí se dijo que había un secreto del sumario, 
no hemos movido, por decirlo de alguna manera, la 
cuestión; pero yo creo, señoría, que toca hablar de 
responsabilidades. Pero no de responsabilidades en el 
juzgado de Fraga, como el otro día el señor Arguilé y 
la señora Usón decían, las responsabilidades penales 
ya las determinará el juez, seguro, y si las hay las hay, 
y si no las hay no las hay. Pero yo creo que aquí toca 
en esta cámara, y para eso estamos, hablar de respon-
sabilidades políticas, porque además yo estoy conven-
cido de que, si usted me contesta a las preguntas que 
le he formulado, enseguida señoría sabremos a quién 
imputarle esta responsabilidad o responsabilidades. 
 Porque, fíjese, saltaba la noticia del vertido allá por 
el mes de agosto, el día 8 creo recordar, y ya para el 
21 o 22 el Departamento de Agricultura decía que el 
vertido no planteaba ningún problema, que era ino-
cuo, venía a decir (hay un titular de una página en un 
diario), pero es que para esas fechas el dictamen o el 
informe del Seprona que obra en las diligencias del 
juzgado de instrucción de Fraga ya decía que el verti-
do era peligroso. Quiero decir que alguien mintió a la 
opinión pública, yo supongo que para tranquilizarla, 
pero alguien señoría mintió a la opinión pública, ya no 
sé si deliberada o no deliberadamente, pero esos son 
los comienzos de esta cuestión.
 Bien, tengo otras preguntas que hacerle pero las 
dejo para la segunda intervención, y voy a la cuestión 
que había planteado Chunta Aragonesista. 
 Bien, el día 8 de enero de 2007 aparece un comu-
nicado del Tribunal Superior de Justicia de una cues-
tión completamente atípica. Yo la verdad es que no lo 
había visto más que una vez, y con un tema ya mayor, 
pero a nivel nacional, y hace, insisto, un comunicado 
respecto a la causa 784/2006. Suponemos, quere-
mos suponer que esto obedece a la cantidad de noti-
cias que habían salido sobre esta cuestión, y que, lógi-
camente, no encajaban con la realidad del asunto. Es 
un comunicado, insisto señor consejero, extraño, difícil 
de entender, hasta surrealista. Por lo tanto, yo sí que 
espero que esta cuestión usted la aclare, la aclare, y 
por eso seremos prudentes; pero hay varias cuestiones 
que no admiten discusión, señor consejero: usted com-
pareció el día 29 en esta sala y dijo que esta cuestión 
del vertido estaba bajo secreto de sumario, nos infor-
mó de lo que a su juicio nos podía informar, nos dijo 
que el expediente no se nos facilitaba, insisto, porque 
la causa estaba bajo secreto de sumario.
 Y esto es determinante porque ha supuesto que du-
rante cinco meses —ya lo he dicho antes— la oposi-
ción nos hayamos comportado como si tal cuestión 
fuera así, nada hemos preguntado, no hemos movido 
fi cha por decirlo de alguna manera. Hay otra cuestión 
que es objetiva, insisto, que es el comunicado del Tri-
bunal Superior de Justicia, donde dice que la causa no 
ha estado bajo secreto del sumario nunca; esto lo deja 
meridianamente claro. 
 La tercera cuestión es que yo ya no sé si, cuando 
comparece en esta cámara en el mes de septiembre y 
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en esas reuniones de coordinación, se había hablado 
o no se había hablado del secreto de sumario, pero, 
un poco por la mecánica con la que veo que usted 
prepara las comparecencias, sobre todo en los plenos, 
supongo que al fi nal alguien a usted le asesora, a mí 
no me cabe la menor duda, alguien le tuvo que decir 
que la causa estaba bajo secreto de sumario. Lo que 
quiere decir, señoría, es que alguien se equivocó, pero 
es que esto no es un error menor, es un error que ha 
tenido importantes consecuencias internas y externas: 
internas, evidentemente, porque no hemos tenido acce-
so a una información que yo creo que hubiera dado o 
hubiera cambiado el devenir de este asunto, y externa-
mente yo creo que esto ha hecho —es mi juicio, este sí 
que es mi juicio— que el vertido al fi nal se haya diluido 
por unas crecidas de agua y que no se haya actuado 
con la celeridad que se debería haber actuado.
 Y, mire, el confundir una causa sub iúdice con una 
causa de secreto de sumario... a mí me costaría enten-
der que usted se equivocara; en defi nitiva y al fi nal 
usted no proviene del mundo jurídico, pero me costaría 
—insisto— entender que se equivocara, pero lo podría 
asumir, pero usted tiene asesores, su departamento 
gasta cientos de millones de pesetas en informes.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Señor 
Suárez, lleva dieciséis minutos.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Ya acabo.
 Y alguien, señoría, ha cometido un error que es que 
no es ni de primero de Derecho. Yo señoría le pregunto 
que nos diga quién le informó de esta cuestión. Sobre 
lo que dispone el artículo 506 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, un procedimiento muy claro y deter-
minado, el secreto de sumario se comunica por una 
providencia mediante un auto con un contenido, con 
una notifi cación que alguien recibe, y todo eso, seño-
ría, no está o supongo yo que no está en ningún sitio. 
Y le digo que nos diga quién incurrió en este error, 
porque a nuestro juicio usted lo debe cesar, no puede 
tener usted un asesor, un director general, yo no sé 
quien ha sido, si es que ha sido alguien de su departa-
mento, la persona que ha cometido ese error no puede 
trabajar en la administración ni un minuto más, porque 
de verdad que creemos que ese error ha desemboca-
do, ha tenido unas consecuencias muy negativas para 
la resolución de este asunto, fundamentalmente porque 
el vertido del río no se ha rescatado.
 Y, bien, como me apremia el señor presidente, pues 
seguiré en mi segundo turno.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señor Suárez.
 A continuación tiene la palabra para su exposición 
el representante del Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista, por un tiempo máximo también de quin-
ce minutos. 
 Tiene la palabra la señora Echeverría.

 La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señor presidente.
 Bien venido, consejero, a esta comisión.
 Bueno, yo creo en todo este asunto la sensación 
que da no es la dispersión de competencias a las que 

usted siempre alude, sino a la incompetencia dispersa 
entre todas las administraciones implicadas, en un 
tema muy serio, en un tema serio porque se trata de 
cuatrocientos mil kilos de residuos, que se dice pronto, 
y que han permanecido durante seis meses, tirados, 
durante los seis meses que ha durado este periplo des-
graciado.
 Además es uno de los ríos más contaminados de 
Aragón, ya sabe que arrastra graves problemas de 
contaminación urbana, industrial, agraria, con unos 
niveles de contaminantes son los mayores en toda la 
cuenca del Ebro, y además a eso se le vuelve a añadir 
las cuatrocientas toneladas de residuos peligrosos que 
procedían de la recogida de cadáveres de animales 
que es competencia del Gobierno de Aragón y el 
Gobierno de Aragón es PSOE-PAR.
 El vertido podía haber procedido de cualquier otra 
empresa, pero, mire usted, procede de una empresa 
que está autorizada, se supone que por el Departa-
mento de Agricultura, que también es parte del 
Gobierno de Aragón, para la transformación y elimi-
nación de cadáveres de animales.
 Es un sistema que desde el punto de vista sanitario 
deja mucho que desear, porque estamos paseando 
cadáveres de animales por todo Aragón, algo así 
como más de setenta mil kilos al año.
 Se trataba de evitar que esos residuos llegasen a la 
cadena alimentaria y tenga por seguro que van a lle-
gar, porque se ha conseguido con todo esto lo contra-
rio de lo que se pretendía. La preocupación del 
Gobierno de Aragón por esa seguridad alimentaria se 
ha puesto en solfa porque ese último eslabón de la 
cadena alimentaria ha quedado sin control. Parece ser 
que nadie controla o no sabemos quién controla el 
destino fi nal de estos residuos, no sabemos quién con-
trola, y nos gustaría que nos lo dijese.
 Nos encontramos con una empresa que no cumple 
con la legislación, que es la responsable número uno 
del vertido, lógicamente, y que no lo retira, no retira el 
vertido a pesar de que hay un mandato judicial que 
manda que lo haga en quince días.
 Usted comparece aquí y nos dice que no nos puede 
dar toda la información porque está bajo secreto de 
sumario, que quiere retirar el vertido, aunque, por su-
puesto, tampoco es de su competencia, pero casi lo 
puede retirar con sus propias manos, y que ha hecho 
diferentes reuniones de coordinación. Me gustaría sa-
ber cuántas reuniones de coordinación hizo usted para 
empezar.
 El 8 de enero nos sorprendimos con la noticia, nos 
desayunamos con la noticia de que el Tribunal Superior 
de Justicia se manifi esta a través de una nota de prensa, 
a través de un comunicado —cuando habitualmente no 
lo hace—, para desmentir al Gobierno de Aragón y 
decir que en ningún momento se ha prohibido o no 
permitido la retirada de los vertidos y también que en 
ningún momento se ha dictado secreto de sumario.
 Yo creo que la lectura está clara y es que, ante estas 
defi cientes actuaciones o las pocas iniciativas de la 
administración, el Tribunal Superior de Justicia determi-
na aclarar la situación a la ciudadanía porque parecía 
que se le estaba echando el muerto a la Administra-
ción de Justicia, que era la culpable de todo; eso era 
lo que pensábamos: que no actuaba con la celeridad 
sufi ciente, pero parece ser que no era así.
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 La sensación es de dejación, de dejación total. Pa-
rece que las distintas administraciones no se enteran 
absolutamente y que falla como una escopeta de feria, 
por supuesto, el principio de coordinación institucio-
nal, que debería ser básico.
 La coordinación brilla por su ausencia, está clarísi-
mo, a pesar de todas esas reuniones que realizaron 
según usted. Y, ante esto, te preguntas: ¿usted sabía 
qué se hacía en esas reuniones de coordinación, si se 
reunían para coordinarse o para hablar del tema, 
para tomar el aperitivo, para tomarse un café? En fi n, 
no se entiende, si eran reuniones de coordinación para 
hablar del vertido, que usted no supiese si estaba el 
asunto bajo secreto de sumario y si los vertidos se po-
dían recoger o no recoger, no se entiende.
 Y le pregunto: si el Gobierno se hubiese interesado 
por el sumario en todos los casos, puede que hubiese 
tenido más información tanto si hubiese formado parte 
del procedimiento, que hubiese sido lo deseable y lo 
lógico, como si en este caso no hubiese formado parte 
del mismo. Si forma parte del procedimiento se supone 
que la resolución del juez, en este caso de la jueza, las 
hubiese notifi cado; y si no formaban parte del mismo, 
al menos había que informarse y poner un poco de 
interés. Es ahora, por lo visto, cuando el Gobierno de 
Aragón, el 11 de enero, se persona: ¿no le parece un 
poco tarde personarse en este momento, el 11 de ene-
ro? Si usted, la administración, se hubiese personado, 
hubiese tenido conocimiento de todo. Y, si hubiesen 
tenido algún interés especial, yo creo que también, 
porque creo que funcionan más bien a golpe de titular 
que de otra cosa.
 Lo cierto es que la Confederación tampoco se pue-
de escapar de este asunto, yo creo que la actitud de la 
Confederación ha sido bochornosa. Se ha ido de rosi-
tas: parece que el asunto, un asunto serio, no va con 
ella. Se ha limitado a decir que es correcta la versión 
que ha dado el Tribunal Superior de Justicia y que, 
como el asunto estaba sub iúdice, su protocolo dice 
que no puede hacer pública la información en este 
caso. Pero una cosa es que haga la información públi-
ca a los medios de comunicación y otra cosa es que les 
diga a usted o a ustedes lo que ocurre, que no les infor-
mase la Confederación de los hechos en esas reunio-
nes que se hacían.
 Y, por otro lado, que tampoco les informase de esa 
resolución que había dictado el juez el día 23 de agos-
to en la que ordenaba a la empresa la retirada del 
vertido, dado el informe de la propia Confederación, 
que estaba diciendo que constituía el vertido un riesgo 
para la salud.
 El consejero de Agricultura, otro de los actores impli-
cados, dice en la comparecencia del miércoles, así 
como quitándole importancia al asunto, que, bueno, 
ahora se puede estar produciendo cualquier vertido en 
cualquier punto del Ebro y no detectarlo, o sea, como 
no dando importancia al hecho, como si no fuese la 
cuestión con él.
 Deja caer que se entera del vertido por el Seprona, 
porque usted no le informa en el mes de julio cuando 
se produce, en la denuncia de este ciudadano de Eco-
logistas en Acción. Aunque, claro, dice: «Medio Am-
biente no tenía la obligación legal de informarme pero 
podía haberme informado». Creo que el señor Arguilé 
tampoco puede hablar de celeridad porque, visto el 

expediente, tardó un mes en comunicar al juzgado que 
no tenía competencia, cuando el juzgado le pide un 
informe sobre la afección del vertido en la salud, tarda 
un mes en decirle que no tiene competencia; de celeri-
dad tampoco puede hablar porque podía haberlo he-
cho antes.
 Dice el consejero de Agricultura que su departamen-
to, por lo visto, lo ha hecho todo divinamente. Pensaba 
que su competencia termina donde empieza la depura-
dora; me parece estupendo, es vergonzoso. Yo pensa-
ba que el responsable de la calidad alimentaria era el 
Gobierno de Aragón a través de los diferentes departa-
mentos, pero era del principio hasta el fi nal.
 En cuanto a las inspecciones parece ser que las te-
nía que realizar él..., no sé si él o usted, o quién; me 
gustaría también que me aclarase quién tiene que rea-
lizar inspecciones, si Calidad Ambiental tiene algo que 
ver en este asunto.
 El consejero dice que se realiza una inspección siete 
días antes de la intervención judicial y que todo estaba 
perfecto, en perfecto estado de revista. Francamente, yo 
no sé qué tipo de inspección hace el Gobierno de Ara-
gón, si se limita a comprobar a hacer comprobantes de 
ofi cina, y nada más, porque, francamente, no se entien-
de que cuatrocientas toneladas pasen desapercibidas, 
me parece alucinante, se puede entender por la inefi ca-
cia manifi esta de la administración.
 Luego aparece usted, cual capitán trueno, diciendo 
«yo estoy aquí, yo soy el primero que da la cara, voy 
a recoger el vertido aunque no sea de mi competen-
cia», que está dispuesto a limpiar lo que haga falta, 
pero en este caso tampoco tiene competencia, pues su 
competencia es fauna y fl ora, y casualmente la fauna 
en este caso está nadando en el agua y el vertido esta-
ba en el agua, y además estamos hablando de un lu-
gar de importancia comunitaria.
 Y sigo pensando además de que, si el Gobierno de 
Aragón se hubiese personado en el procedimiento, 
hubiese tenido conocimiento de todo. Yo creo que hay 
inhibición, hay una irresponsabilidad manifi esta de 
todas las administraciones.
 En cuanto a los informes, pues ya me dirá usted 
cuál de ellos se corresponde con la realidad. Nos pasó 
usted un expediente, hay un informe hecho por una 
empresa que habla de un ligero aumento, un ligero 
aumento de la materia nitrogenada, y hay un informe 
hecho por Sodemasa que dice que no se puede afi r-
mar que el vertido haya afectado a la fl ora y a la fau-
na. ¡Hombre!, es sorprendente que el vertido de cua-
trocientas toneladas de materia orgánica no cause 
daño ni a la fl ora ni a la fauna. Ya me contará usted.
 Y, por otra parte, hay un estudio del Instituto de 
Toxicología que habla de toxicidad; a ver ¿cuál es la 
versión? ¿Con qué nos quedamos: con que no ha pa-
sado nada o pasado mucho? Y no nos quieren decir 
realmente lo que ha pasado, porque, claro, nadie se 
cree que cuatrocientas toneladas de materia orgánica 
no hayan hecho absolutamente nada en un río que ya 
estaba contaminado. Claro, lógicamente, como ya es-
taba contaminado, por un poquito más de contamina-
ción no pasa nada, ni se nota.
 La historia del periplo acaba con esas cuatrocientas 
toneladas de materia orgánica que se limpia seis me-
ses después. Que se limpia tarde, porque ya el vertido 
parece que se había dispersado con las crecidas del 
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Cinca, esas crecidas que se produjeron en el mes de 
septiembre. Y, luego, claro, te enteras por la prensa, 
unos medios dicen que la limpieza concluye con la re-
tirada de ciento ochenta mil litros de agua y lodo, otros 
medios dicen que treinta y seis mil litros; es decir, ¿lim-
piaron el vertido, no lo limpiaron porque no quedaba 
nada? Consejero, ¿qué es lo que hicieron? El pagano, 
lamentablemente, el pagano de esta historia yo creo 
que es la ciudadanía que; si ha seguido los aconteci-
mientos, estará alucinando en este momento. Aunque 
ustedes ya se preocupan de que no lo sigan, ya harán 
su labor para que no sigan los acontecimientos. Una 
ciudadanía que yo creo que quiere que las cosas se 
hagan bien en el momento justo, que no entiende de 
competencias, sí que entiende de incompetencias —de 
eso mucho—, y que no entiende cómo de una adminis-
tración a otra se pasen la pelota y no hagan absoluta-
mente nada. Se ha puesto en solfa la credibilidad de 
todas las administraciones en este vertido.
 Nada más, y gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señora Echeverría.
 A continuación tiene la palabra el señor consejero 
para dar respuesta y hacer su intervención durante un 
tiempo máximo de quince minutos.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente.
 Paso directamente a responder a las intervenciones 
del portavoz del Partido Popular y de la portavoz de 
Chunta Aragonesista. 
 En primer lugar, muchas gracias, señor Suárez, por 
su sincera felicitación por mi reciente nombramiento 
como secretario general del Partido Aragonés. Muchas 
gracias a usted y a su grupo, por supuesto.
 Mire, señor Suárez, sobre la comparecencia del 
consejero de Agricultura, la pidieron ustedes, la tuvie-
ron ustedes, la disfrutaron ustedes, y yo voy a hacer 
pocos comentarios. Le voy a contestar sobre lo que 
usted me ha pedido, que, por cierto, usted lo conoce 
bien, pero, bueno, si usted quiere que le lea la legisla-
ción, se la leeré una vez más para que conste en el 
Diario de Sesiones. 
 Yo no tengo por costumbre hablar mal de mis com-
pañeros en ninguna circunstancia: ni en comparecen-
cias ni fuera de ellas; por lo tanto, sobre ese tema yo 
creo que usted comprende que yo no me vaya a pro-
nunciar. Que los residuos ganaderos, o subproductos 
ganaderos, no vuelvan a la cadena alimentaria, efecti-
vamente, es uno de los ejes fundamentales de la legis-
lación en ese terreno. Y, mire, usted lo ha dicho muy 
bien, porque, además, usted sí que tiene una forma-
ción jurídica, una buena formación jurídica, y sabe lo 
que dice cuando habla de estos temas. Nuestras úni-
cas responsabilidades son las afecciones —dicho de 
forma muy resumida—, afecciones o daños a la fl ora y 
a la fauna, ninguna más. Ni tenemos competencias en 
el dominio público hidráulico, ni tenemos competen-
cias en la calidad del agua, ni tenemos competencias 
en un tema que la legislación recoge específi camente, 
que son los vertidos al dominio público hidráulico, ni 
tenemos competencias —como usted sabe— en la 
autorización de empresas cuya actividad principal, cuya 

actividad fundamental, sea el proceso de eliminación 
de cadáveres animales. No tenemos competencias 
desde el Departamento de Medio Ambiente en ningu-
no de estos ámbitos. En ese tema en lo único que tene-
mos competencias es en los efectos, en las consecuen-
cias que un vertido o cualquier otra actuación puedan 
producir en la fl ora y en la fauna, en el medio ambien-
te. Y, además, para ejercerlas —como usted sabe 
bien—, tenemos que, normalmente, pedir la autoriza-
ción y ponerlo en conocimiento de quien es —diga-
mos— el que tiene la competencia, el dueño del domi-
nio público hidráulico. 
 Ya me gustaría a mí tener competencias, excepto en 
lo de los cadáveres animales, en todo lo demás. Ya me 
gustaría a mí tener competencias, que es un tema en el 
que yo me desgañito y me desgañitaré, no sabe usted 
cuánto. En las fechas próximas, me voy a desgañitar 
bastante pidiendo las competencias ejecutivas en ma-
teria de agua en esta comunidad autónoma. No por 
esto, sino porque creo que esta es la tendencia gene-
ral, porque también la normativa europea y la norma-
tiva estatal y las tendencias a nivel mundial dicen: 
«pensar globalmente, actuar localmente». Y porque no 
tiene ningún sentido que una vez establecida la plani-
fi cación, a nivel de cuenca, desde el punto de vista de 
la unidad de cuenca, las competencias ejecutivas se 
ejerzan en los territorios, como las ejercen los catala-
nes. Por lo tanto, esta es nuestra única competencia.
 Nosotros hicimos tres informes, tenemos tres infor-
mes y ustedes también, porque yo el día 9 de enero, un 
día después de la famosa comunicación del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón —por cierto, a través 
de una nota de prensa, a través de una nota de pren-
sa, comunicación entre administraciones—, el día 9 les 
mandé a ustedes todo el expediente, a los portavoces 
de los grupos parlamentarios. Por tanto, los tienen 
ustedes —y la señora Echeverría ha hecho referen-
cia—, pero voy a leer las conclusiones. 
 El día 11 de agosto, que es el primer informe que 
nosotros hacemos a través de la Agencia de Protección 
de la Naturaleza, dice textualmente el informe: «No se 
aprecian efectos visibles a la fauna acuícola ni a la fl ora 
de los márgenes del río, puesto que no se observan pe-
ces ni otros animales muertos, ni alteraciones sensibles 
de la vegetación ribereña. Tampoco se apreciaba anor-
malidad en el color y turbiedad de las aguas diferentes 
a las habituales en este tramo del río».
 Segundo informe, 14 de agosto, en donde ya acu-
den un biólogo del servicio provincial, un agente del 
Seprona, un agente de protección de la naturaleza y 
dos veterinarios del servicio de Agricultura y Alimenta-
ción. El informe destaca: «Este vertido contribuye de 
forma signifi cativa a la eutrofi zación del río, que es un 
problema ya existente en este tramo del Cinca». Sugie-
re la toma de muestras de agua arriba y abajo del 
vertido, para valorar si existen diferencias signifi cati-
vas en los hábitats acuáticos. El Seprona informa que 
ya se habían tomado muestras y habían sido enviadas 
a la CHE, organismo competente en la materia de ver-
tidos y calidad de las aguas. 
 Y después, tercer informe, segundo sobre datos 
analíticos, elaborados por diferentes empresas. 
Ustedes tienen los informes y las conclusiones dicen 
—19 de septiembre y 2 de octubre—, dicen: «Los re-
sultados muestran signos de contaminación en el tramo 
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estudiado del río Cinca. El nivel de contaminación de-
tectado por los índices bióticos no es alto, y es similar 
en los tres puntos de muestreo». Es decir, aguas arriba, 
en el punto de vertido y aguas abajo es similar en los 
tres puntos de muestreo. Todavía no se habían retirado 
los residuos. «No se puede afi rmar que existan diferen-
cias entre la calidad biótica del río Cinca aguas arriba 
del vertido y aguas abajo del mismo». Y después, en 
un informe posterior, el 2 de octubre, dice: «De todo el 
estudio efectuado y a la vista de los resultados obteni-
dos, puede concluirse que el vertido no tiene inciden-
cia apreciable en el río Cinca en cuanto al aporte de 
compuestos tóxicos, produciendo solamente un ligero 
aumento en la materia orgánica nitrogenada en las 
inmediaciones del punto de vertido». Esto es lo que 
dicen los informes que nosotros hemos hecho por dife-
rentes empresas, no solamente por una. Y esta es la 
realidad. 
 Y aprovecho ya para responder algo a una inquie-
tud que planteaba la señora Echeverría. Ella lo ha di-
cho: es un río ya contaminado, un río donde la fl ora y 
la fauna que sobreviven, sobreviven ya en unos niveles 
de contaminación. Por lo tanto, por el aporte de mate-
ria orgánica, materia orgánica, un alto contenido en 
materia orgánica en una zona de un río donde ya tie-
ne una contaminación, no es sorprendente que el resul-
tado de los análisis sean estos. Esta es la realidad 
desde el punto de vista de nuestras competencias. Cui-
dado, la afección que esto puede tener sobre otros 
usos, como son los usos de agua de boca, son diferen-
tes. Y, evidentemente, quien tiene que analizar esto —y 
ya lo analizó— es la Confederación, que lo primero 
que miraron era si había tomas inmediatas y podía 
afectar a las tomas de agua.
 Pero esta es la realidad al fi nal de todo este proce-
so, realidad que, por cierto, ustedes conocen bien 
porque yo les mandé todo el expediente el día 9, en 
cuanto tuve conocimiento —insisto— por una nota de 
prensa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la 
primera vez que me comunica que ni había estado so-
metido nunca a secreto del sumario ni había autoriza-
do ni desautorizado quitar los residuos. Yo, automáti-
camente, envío esto. Yo reconozco que en ese momen-
to, cuando yo comparezco anteriormente —y luego lo 
explicaré—, yo digo que la información que yo tenía 
decía que estaba bajo secreto del sumario. Por lo tan-
to, estos son los resultados que yo tengo; si la Confede-
ración tiene otros que a mí no me haya hecho llegar y 
que afectan a la fl ora y a la fauna, los miraré con todo 
el interés del mundo.
 Señor Suárez, en relación con la normativa, bueno, 
yo se la leo, pero usted la conoce muy bien: quién es 
competente en autorizar y en inspeccionar una empresa 
que se dedica a la eliminación de cadáveres animales, 
quién tiene que hacer el control de la depuradora de 
esa empresa, de quién son competencia los vertidos 
hasta el río y de quién en el río... Bueno, usted sabe que 
el único que no es competente es el Departamento de 
Medio Ambiente. Pero, bueno, le voy a leer —además, 
es muy breve— algo que usted ya conoce. Esto es lo que 
supongo que pretendía con su intervención, que yo lo 
leyese y dejase constancia en el Diario de Sesiones. 
Pues yo le dejo constancia en el Diario de Sesiones.
 Vamos primero con la Confederación: en el artículo 
105 del Real Decreto1/2001, de texto refundido de la 

Ley de Aguas, le leo: «Comprobada la existencia de 
un vertido no autorizado o que no cumpla las condicio-
nes de la autorización, el organismo de cuenca reali-
zará las siguientes actuaciones: a) incoar un proce-
dimiento sancionador y de determinación del daño 
causado a la calidad de las aguas; b) liquidará el ca-
non de control de vertido. 2. Complementariamente, el 
organismo de cuenca podrá acordar la iniciación de 
los siguientes procedimientos: a) de revocación de la 
autorización del vertido cuando lo hubiera, o b) de 
autorización del vertido si no lo hubiera cuando este 
sea susceptible de legalización, y c) de declaración de 
caducidad de la concesión de aguas, en los casos es-
pecialmente cualifi cados de incumplimiento de las 
condiciones o de existencias de autorización de los 
que resulten daños graves en el dominio público hi-
dráulico». Esto en relación al río.
 Y, en relación con los otros temas que usted ha co-
mentado, y que lo conoce perfectamente, si encuentro 
el artículo 14 (aquí está: artículo 14 del Real Decreto 
57/205, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, 
por el que se establecen normas sobre el proceso de 
eliminación de cadáveres de animales de las explota-
ciones ganaderas, como subproductos animales no 
destinados al consumo humano): «Las plantas de trans-
formación de los cadáveres de los animales ubicadas 
en el territorio de Aragón deberán ser autorizadas por 
el director general competente en materia de gestión 
de subproductos animales no destinados al consumo 
humano». 
 Clarísimo: es decir, sobre lo que es la industria, la 
empresa que tiene como objeto la transformación y la 
eliminación de los productos, subproductos derivados 
de cadáveres animales, no tengo competencia; la tiene 
—dice el decreto— la dirección general competente en 
la materia, que evidentemente está en el Departamento 
de Agricultura. 
 Y, en consecuencia, la depuradora que puede ha-
ber en la empresa forma parte de esa instalación. Las 
depuradoras que las empresas tienen obligación de 
tener instaladas para que lo que viertan al dominio 
público hidráulico sea de acuerdo con los parámetros 
que establece la Confederación son responsabilidad, 
en este caso, de la empresa, y quien tiene que contro-
lar eso es la responsable en materia de vertidos, desde 
el punto de vista de la calidad y desde el punto de 
vista de la instalación, quien tiene la competencia en la 
instalación.
 Pero, bueno, todo esto usted ya lo sabe, ya lo sabía, 
lo sabe mejor ahora, porque usted es un hombre forma-
do jurídicamente; pero a mí lo que me interesa es dejar 
muy claro que en estos temas nosotros, el Departamento 
de Medio Ambiente, no tenemos competencias. Y, por 
lo tanto, cuando me pregunta que qué inspecciones han 
hecho sobre la empresa, pues no lo sé, y qué controles, 
tampoco; yo lo que sé son los controles que se han he-
cho sobre el condicionado ambiental que se le pidió o 
se le impuso a esa empresa cuando se sometió a la auto-
rización ambiental correspondiente.
 Vamos con mi comparecencia y con el secreto del 
sumario, que usted ha hecho un discurso en el que 
acaba pidiendo el cese de alguien, que aquí alguien 
tiene que cesar a alguien, porque alguien ha cometido 
un error; pues, mire, pida usted mi cese, no tengo nin-
gún problema en que lo pida; pero cuando yo digo 
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que no les puedo dar información porque está someti-
do al secreto del sumario, como usted ha apuntado 
muy bien, es porque a mí me informan de que eso es 
así, pero no solamente me informan los servicios de mi 
departamento, es que me informa también la Confede-
ración, y tanto los servicios de mi departamento como 
la Confederación en las más altas instancias tienen 
comunicación directa con el juez, con el juzgado. 
¡Qué curioso!: las dos administraciones interpretamos 
que, en conversaciones con el juez, el tema está sujeto 
al secreto de sumario, ¡qué curioso! 
 Mire, en las interpretaciones incorrectas de la infor-
mación la responsabilidad puede ser del receptor, de 
quien recibe la información, que lo entienda mal, o 
puede ser del emisor, de quien lo emite, que lo emita 
mal, o puede ser de los dos. A mí me parece muy raro 
que el propio presidente de la Confederación y el di-
rector general de Calidad Ambiental se equivoquen en 
este extremo, me parece rarísimo. Y, después, por algu-
nas actuaciones que he visto en la instancia judicial, ya 
no me sorprende tanto, ya no me sorprende tanto. 
¡Ojo!, que a lo mejor estamos culpabilizando a quien 
no tiene la responsabilidad; nosotros no nos inventa-
mos que estaba bajo secreto de sumario, no nos lo in-
ventamos; esa es la información que recibimos, eso sí, 
no ofi cialmente. 
 Mire, hemos aprendido una cosa (o por lo menos 
yo he aprendido una cosa): que, en la próxima situa-
ción que yo viva de estas, lo primero que le pediré al 
juzgado ofi cialmente, no mediante una nota de pren-
sa, le pediré ofi cialmente que me diga cuál es la situa-
ción jurídica de este expediente o de ese proceso, eso 
es lo que haré, porque, claro, yo creía que no había 
que llegar a ese extremo; ahora veo que sí, por lo me-
nos con el Juzgado de Fraga. 
 Esta es la realidad. Por lo tanto, ahí no ha habido 
ninguna mala intención ni ningún intento de ocultación 
de no transferir ni transmitirles a ustedes ni a los me-
dios de comunicación la información pertinente; ha 
habido simplemente una información incorrecta o mal 
entendida o mal emitida. De cualquier forma, señor 
Suárez, sepa usted que yo asumo toda la responsabili-
dad de mi equipo y que si alguien tiene que dimitir en 
este caso sería yo, no sería nadie de mi equipo, de 
verdad, porque, si de algo estoy orgulloso..., hombre, 
mire lo mejor que tiene este departamento es mi equi-
po, sinceramente, lo mejor que tiene el Departamento 
de Medio Ambiente. 
 Pero, de verdad, esta es la situación, que, evidente-
mente, la información no era correcta, no era correcta, 
y yo pido disculpas a sus señorías por haber venido 
aquí en una comparecencia, independientemente de 
cómo me ha llegado la información, diciendo que esta-
ba sujeta bajo secreto de sumario; es que yo estaba 
convencido de ello, es que así me lo habían informa-
do, pero no solamente a mí sino a la propia Confede-
ración. Las dos administraciones estábamos equivoca-
das: ¡qué casualidad! Y no lo estaba quien había re-
suelto o no resuelto ese tema. 
 Luego, otra cosa muy curiosa —y vuelvo a insistir 
por tercera vez—: hombre, que se nos comunique esto 
mediante una nota de prensa, desde una instancia 
para mí tan seria como el Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón, me parece muy fuerte, me parece muy 
fuerte.

 De cualquier manera, no sé si le he respondido; su-
pongo que habrá preguntas que yo le responderé, pero, 
como síntesis a su intervención, quiero decirle que, bue-
no, que, evidentemente, usted conoce muy bien quién 
tiene cada competencia, usted conoce muy bien quién ha 
hecho, cuál ha sido mi actitud en la comparecencia 
anterior que tuve y en la otra; de lo único que tengo que 
pedirle excusas es de que por error yo creía que estaba 
bajo secreto de sumario, y no lo estaba. Intenté corregir 
el error en cuanto tuve conocimiento del tema y le llamé 
por teléfono y les mandé todo el expediente a usted y a 
todos los portavoces de los grupos parlamentarios de 
esta comisión, para que no hubiese ninguna duda, y me 
puse a su disposición para cuanta información pudiesen 
requerir, porque entendía que les habíamos hurtado una 
información que no había lugar a que las hurtásemos, 
¿de acuerdo? 
 Entonces, desde ese punto de vista, creo que hemos 
actuado correctamente, y le digo una cosa, señor Suá-
rez: desde la responsabilidad de mi departamento, 
hemos actuado con enorme responsabilidad, porque 
usted, con su conocimiento jurídico en la materia, sabe 
que el menos responsable, el único que no tenía por 
qué solicitarle al juez que le autorizase a quitar los re-
siduos era yo. Era lógico que se lo solicitase la admi-
nistración competente en vertidos y en dominio público 
hidráulico; hasta era lógico que se lo solicitase la admi-
nistración competente en eliminación de residuos de 
subproductos ganaderos, porque no dejaban de ser 
unos subproductos procedentes de la eliminación de 
cadáveres animales. El único, yo, y yo tomé la iniciati-
va porque nadie la tomaba, señor Suárez, nadie la 
tomaba, pero ya lo tomé, sin tener ninguna responsa-
bilidad y, si quiere, sin tener las competencias. 
 Y fíjese usted qué cosa tan curiosa: después de to-
marla yo, e informé lógicamente a todos los demás de 
que la iba a tomar, la tomó la Confederación, cosa 
que celebro, con posterioridad a que yo tomara esa 
decisión, la tomó la Confederación, y el juez, nueve 
días después —no debía de ser tan grave—, nueve días 
después. Hay que recordar que nosotros fuimos quie-
nes instamos al juez el día 4 de septiembre a que orde-
nase la retirada de residuos; eso hay que recordarlo: 
el día 4 de septiembre. 
 El juez el día 7 de septiembre dictó una orden a la 
empresa para que procediese a la retirada de resi-
duos, orden que la empresa recurrió. ¿Sabe cuándo 
nos enteramos el Departamento de Medio Ambiente de 
que el juez a instancias nuestras había ordenado a la 
empresa que lo retirase? El 22 de diciembre, es decir, 
el 4 de septiembre le pedimos al juez que ordene la 
retirada de los residuos; el juez nos hace caso y el día 7 
ordena a la empresa que lo retire, la empresa le re-
curre la orden, y el día 22 de diciembre nos dice que 
le informemos de cómo va la retirada de residuos: ¡si 
no sabemos ni siquiera la orden que ha emitido! El día 
22 de diciembre.
 Ahora parece que los residuos los hemos retirado el 
Departamento de Medio Ambiente, cuando no nos ha 
quedado más remedio; si somos los primeros —y esa sí 
que es nuestra responsabilidad—, por los posibles da-
ños que pudiese ocasionar a la fl ora y a la fauna, los 
primeros que instamos a la retirada, el juez lo hace y 
tarda tres meses en comunicarnos que, atendiendo a 
nuestro requerimiento, le ha ordenado a la empresa, 
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porque, claro, a los tres meses nos enteramos, cuando 
nos dice que le informemos sobre cómo va la retirada 
de residuos; o sea, que aquí hay un cúmulo de desacier-
tos que afectará, en su caso, si los hubiere, a las admi-
nistraciones, pero también afectan a otros ámbitos.
  Porque, hoy por hoy, sepamos una cosa: el respon-
sable de los residuos no está determinado judicialmen-
te mientras no haya sentencia del juzgado y sea sen-
tencia en fi rme; podemos hablar de los residuos, pero 
supuestamente, de la empresa CAZSA. Esa es también 
otra realidad, porque, mientras no haya sentencia, si 
yo quiero cobrar la factura de lo que ha costado retirar 
los residuos, y no sé a quien cobrársela, se la he man-
dado al juzgado, y ahora es cuando me persono en el 
procedimiento, para pedir esa responsabilidad; antes 
no porque yo no estaba detectando daños importantes 
en la fl ora y en la fauna, señora Echeverría; podría 
haberlo hecho como podría haberlo hecho en todas 
las causas penales que se abren, normalmente no lo 
hacemos, la administración normalmente no lo hace-
mos, sobre todo en las causas penales; cuando hay 
una causa penal abierta sobre un tema, si tenemos 
abierto nuestro expediente administrativo, se paraliza, 
como usted sabe, a expensas de lo que diga la resolu-
ción del tribunal correspondiente.
 Esta es la realidad, la realidad desde mi conoci-
miento y desde mis competencias; por lo tanto, yo 
quiero dejar claro que somos los primeros que insta-
mos —y eso sí que es nuestra responsabilidad— al 
juzgado a que se procediera a la retirada de los resi-
duos, y somos los últimos en enterarnos, y, cuando ve-
mos que nadie los retira, sin tener ni competencias en 
el dominio público hidráulico, ni en la calidad del 
agua, ni en los vertidos, nos ofrecemos a retirarlos.
 Y, mire usted cómo andará el juez, que nueve días 
después, cuando lo ha pedido la confederación, que 
es a quien le tiene que decir que lo retire porque es la 
competente en el dominio público hidráulico, el juez 
determina que lo retiremos nosotros, ¡pues muy bien! 
Yo también tengo que agradecer a la Confederación 
que inmediatamente se pusiera a nuestra disposición 
para colaborar, y así lo hicimos, lo retiramos conjunta-
mente, hemos pagado la factura a medias, más menos, 
y la reclamaremos supongo que a medias; nosotros 
nuestra parte la reclamaremos.
 Esta la información que yo le puedo dar, señor Suá-
rez. Supongo que una gran parte ya la tenía, pero a lo 
mejor he contribuido a aclarar algún elemento que, si 
es así, me alegro de haberlo hecho; no obstante, le 
agradezco su intervención.
 Señora Echeverría, en clave un poco de humor, me 
ha gustado la frase esa de la incompetencia dispersa 
entre administraciones; no, es que es una frase bonita: 
«incompetencia dispersa entre administraciones»: se lo 
reconozco, es una frase bonita; igual la utilizo alguna 
vez hablando de la responsabilidad o de la irresponsa-
bilidad también dispersa, a lo mejor, entre diferentes 
agentes sociales, representantes sociales que también 
ocurre, pero se lo reconozco: es una frase bonita, me 
la voy a apuntar; muchas gracias.
 Vamos ya con los temas que usted ha planteado. 
 Mire, en el control de los residuos ganaderos —con 
la respuesta que le he dado al señor Suárez creo que 
está sufi cientemente claro— no es responsabilidad del 
Departamento de Medio Ambiente; si lo quería oír de 

mi boca, ya lo sabe, pero no es responsabilidad del 
Departamento de Medio Ambiente ni su competencia.
 He hecho referencia a cómo nos enteramos de que 
no estaba sujeto al secreto de sumario por esa nota de 
prensa.
 Y, mire, reuniones de coordinación se han realizado 
cuatro a instancia nuestra, que no somos quien más 
responsabilidad tenemos en el tema, cuatro a instancias 
nuestras. Es posible que, si nosotros no hubiésemos ins-
tado, a lo mejor no hubiese habido ninguna, quiero 
decir que ha habido cuatro a instancias nuestras.
 ¿Qué se ha hecho en esas reuniones de coordina-
ción? Pues, mire, yo no he estado, yo las he impulsa-
do, las he pedido, se han realizado. ¡Hombre!, me 
consta que muchas cosas se han coordinado. ¿Que se 
podían haber coordinado mejor? Sí, pero reconocerá 
conmigo que, cuando la dispersión competencial es la 
que es, aparte de esa irresponsabilidad competencial, 
también hay una enorme difi cultad para aunar todas 
estas cuestiones; pero reconózcame que desde el De-
partamento de Medio Ambiente hemos instado esa 
coordinación.
 E interés de verdad usted sabe además que lo he-
mos puesto, porque usted sabe, señora Echeverría, que 
yo le pongo interés en todo, ya lo sabe, muchísimo. 
Otra cosa es que este tema, entre las diferentes admi-
nistraciones, el juzgado y otros factores externos, lla-
mémosle así, al fi nal ha dado un estado de cuestión 
que ha generado, incluso, en una cierta alarma social, 
que yo entiendo y yo comprendo. Pero le hemos puesto 
interés, yo no hago nada con desinterés, de verdad, y 
además usted lo sabe y le consta, como me consta que 
usted pone todo el interés del mundo en todo lo que 
hace; este tema es un tema importante.
 Ya le he hablado de por qué no nos personamos y 
de por qué nos hemos personado ahora.
 Le he respondido al señor Suárez sobre un tema 
que usted ha comentado: a nosotros sobre el tema de 
la retirada no nos informaron: ya le he dicho en la 
respuesta que le he dado al señor Suárez: lo del 4 de 
septiembre, 7 de septiembre y 22 de diciembre, cuan-
do el juez nos dice (22 de diciembre): «requiriendo a 
la dirección de Calidad Ambiental un informe sobre 
gestiones realizadas en relación con la retirada de los 
vertidos de acuerdo con lo proveído el 7 de septiembre 
de 2006». Esto es la comunicación que nos llega del 
juzgado: que le informemos sobre las gestiones reali-
zadas en relación con la retirada de los vertidos de 
acuerdo con lo proveído el 7 de septiembre de 2006. 
¡Si no lo sabíamos, si no nos lo comunicó, si no nos dijo 
que proveyó el 7 de septiembre de 2006!; nos en te-
ramos el 22 de diciembre, y el día 9 de enero nosotros 
estábamos solicitando que nos autorizasen la retirada 
de los vertidos.
 Sobre las declaraciones que ha hecho el conseje-
ro de Agricultura en relación a dónde terminan y em-
piezan sus competencias, yo no me voy a pronunciar. 
Yo lo que le voy a decir es dónde empiezan las mías. 
Las mías, en este terreno —ya le he dicho— empiezan 
y terminan en lo que son las afecciones a la fl ora y a 
la fauna, ni siquiera a la salud humana, porque eso 
son competencias del Departamento de Salud; la depu-
radora, desde luego no, es competencia nuestra; la 
depuradora es competencia primero de la empresa, 
segundo de quien ha autorizado esa empresa y tercero 
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de la confederación; nosotros tenemos que vigilar que 
se cumpla el condicionado ambiental que le pusimos a 
esta empresa cuando lo autorizamos.
 Y las inspecciones tampoco son competencia nues-
tra. Nosotros somos competentes en inspeccionar si se 
cumple o no ese condicionado ambiental; pero, así 
como de las depuradoras de los municipios que son 
competencia de los municipios por encomienda a no-
sotros somos responsables, de las depuradoras de las 
empresas no lo somos. Nosotros establecemos los pa-
rámetros de calidad que debe reunir el agua que sale 
de la depuradora, eso es lo que establecemos; pero 
sobre los vertidos y sobre el funcionamiento de la em-
presa, y la depuradora forma parte de la empresa... 
Por eso se le pide a esta empresa que ponga una de-
puradora y tenga una depuradora, porque su activi-
dad empresarial requiere de una depuradora para que 
no vierta los resultados de su actividad empresarial al 
río tal como salen, porque tienen que ser previamente 
depurados para que el vertido en el río tenga los nive-
les mínimos de calidad que se requiere.
 Hombre, lo del Capitán Trueno me ha resultado cari-
ñoso, lo interpreto así, a mí me gustaba mucho el Capi-
tán Trueno y el Jabato y Sigrid, me gustaba Sigrid, que 
era la novia del Jabato; me parecía un personaje alto, 
rubio, esbelto, es decir, una maravilla... Lo del Capitán 
Trueno yo lo tomo como un cumplido, lo tomo como un 
cumplido, pero reconózcame, señora Echeverría, lo que 
acabo de decir hace un momento: que, sin tener la res-
ponsabilidad ni las competencias, los que hemos quita-
do los vertidos hemos sido nosotros, los que tomamos la 
iniciativa hemos sido nosotros.
 Mire, si hubiese sabido, el día 7 de septiembre, 
cuando el juez hizo la providencia correspondiente 
para que la empresa retirase el vertido, que la empre-
sa se lo había recurrido y que, por lo tanto, entrába-
mos en un bucle judicial de recurso contra recurso 
contra recurso, en ese momento yo habría hecho dos 
cosas: una, llamar a la Confederación y decir a la 
Confederación que o retiraba el vertido ella o pedía 
retirarlo yo. Eso es lo que habría hecho, lo habría he-
cho a partir de que hubiese sabido eso, porque, claro, 
cuando el 4 de septiembre le decimos que ordene la 
retirada del vertido, nosotros creemos que lo ha orde-
nado, y, evidentemente, vemos que no lo ha retirado, 
pero suponemos que estarán a punto de retirarlo, has-
ta que nos enteramos el 22 de diciembre que lo orde-
nó, y no nos dijo nada. Cuando yo veo que nadie lo 
retira, tomo la misma decisión, y vuelvo a hacer lo 
mismo: le digo a la Confederación —como el de chis-
te, no se lo voy a contar aquí—: o lo retira ella o lo 
retiro yo, y entonces, como veo que ella tampoco lo 
retira, yo me tiro al ruedo cual Capitán Trueno, como 
usted dice, para resolver un problema ambiental por-
que creo que había que hacerlo, alguien tenía que 
hacerlo. Espero que alguien pague la factura y que la 
pague quien resulte el culpable fi nal de este tema.
 Lo mismo que he dicho eso, tengo que reconocer 
que la Confederación inmediatamente se puso a nues-
tra disposición y colaboramos, y fue un trabajo perfec-
to: en veinticuatro horas, treinta y seis horas, se retira-
ron los vertidos, trabajando las dos administraciones 
conjuntamente con las dos empresas, tanto Tragsa 
como Sodemasa.

 A mí me gustaría oírlo de alguno de ustedes: que, 
independientemente de lo mal que hacemos todas las 
cosas, ahí hemos tomado una iniciativa que iba más 
allá de nuestra responsabilidad; sinceramente, me gus-
taría oírlo; no les pido que me lo digan, pero lo agra-
decería, porque respondería simplemente a la justicia 
desde el punto de vista de los hechos.
 Los informes los tienen ustedes. Ya le ha hablado de 
las afecciones que nosotros hemos detectado. Noso-
tros estamos abiertos a que cualquiera nos aporte in-
formación complementaria de que ha habido unas 
afecciones a la fl ora y a la fauna: las estudiaremos con 
todo el cariño del mundo. Pero, fíjese, hicimos una 
primera inspección, hicimos una segunda inspección, 
tomamos muestras aguas arriba, en el lugar del vertido 
y aguas abajo; no hemos observado grandes diferen-
cias algunos días después del vertido; hemos hecho 
muestras de caracterización de lodos y de fauna de los 
fondos del río; hemos visto que no se han producido 
efectos sustanciales sobre la fl ora y sobre la fauna, y 
hemos quitado fi nalmente los residuos que quedaban, 
los residuos que quedaban, que ustedes yo creo que lo 
saben, pero se retiraron dieciséis mil litros de líquido 
que se han gestionado en la depuradora de Binéfar, en 
concreto, y, en cuanto a los lodos, se retiraron veinte 
mil litros que se han tratado en vertedero. Los costes 
han sido para lo que ha sido la empresa de Sodemasa 
treinta y siete mil euros, y lo que ha hecho la Confede-
ración, cuarenta y cinco mil euros. Esto es lo que ha 
sido el procedimiento de retirada. Y esto es lo que no-
sotros vamos a reclamar.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Señor 
consejero.
 
 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Sí, muchas gracias, señor presidente.
 Ya he terminado, porque creo que algunas de las 
cuestiones que usted ha planteado, señora Echeverría, 
las he respondido cuando he respondido al señor Suá-
rez, y, bueno, ya le he dicho a lo último que usted me 
ha preguntado, que qué limpiamos, que esto es lo que 
fi nalmente se limpió. 
 De todos modos, muchas gracias por su intervención 
y por su preocupación, que me consta, me consta el in-
terés que usted tiene por estas cosas y yo lo valoro muy 
positivamente como consejero de Medio Ambiente.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Pasamos a la intervención de réplica: tiene la pala-
bra, en primer lugar, el representante del Grupo Parla-
mentario Popular. El tiempo máximo es de cinco minu-
tos: agradecería que intentaran concentrarse en la in-
tervención. 
 Gracias.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Intentaré ser breve aunque va a ser complicado, 
porque, mire, señor consejero, estaba el tema compli-
cado y ya lo hemos acabado de complicar mucho 
más. Y, claro, usted dice que no habla de sus compa-
ñeros, pero vamos a ir a las cuestiones, a los informes: 
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es que hay un informe de 23 de agosto de la Confede-
ración Hidrográfi ca del Ebro que dice que constituye 
una afección a los recursos medioambientales y un 
riesgo para la salud. Eso desmonta o se contradice con 
los informes que hace el departamento, y al ciudada-
no, señoría, al fi nal alguien le tiene que dar seguridad. 
Y, claro, yo supongo que, cuando lea el ciudadano 
esta coletilla que acabo de leer yo, el ciudadano cin-
queño, el de la ribera del Cinca, la verdad que puede 
tener un problema.
 Mire, comparecía el señor Arguilé —yo ya no sé si 
usted no quiere hablar o no quiere hablar—, y dijo literal-
mente que él no se responsabilizaba de la depuradora 
hacia fuera, incluida la depuradora. Usted dice que no es 
competencia suya: ¿hay un vacío legislativo en esa cues-
tión? ¿Nos mintió el señor Arguilé, nos mintió? Porque, 
claro, al fi nal, este problema yo supongo que se resolverá 
en un Consejo de Gobierno, alguien tendrá que tomar 
una decisión sobre esta cuestión, cuando usted dice que 
no es competencia y que no inspecciona y que no mira y 
que no quiere saber nada del vertido, y el señor Arguilé 
dice que no quiere saber nada del vertido. Resulta que 
hay una depuradora que alguien ha puesto, ¿y nadie es 
capaz de controlarla? Mire, señor consejero, esto es com-
plicado, complicadísimo de entender. 
 Y yo no he pedido su cese. Yo sencillamente le he 
dicho que debería de cesar a quien le informó, porque 
el juzgado habitualmente no se comunica nunca de 
forma oral; si hay algo reglado, riguroso, que es exce-
sivamente riguroso, yo creo que se pasan un poco de 
la raya, son los juzgados, pero es que ese error del 
secreto de sumario ha derivado en lo que ha derivado: 
que las cuatrocientas toneladas, los cuatrocientos mil 
kilos hayan vuelto a la cadena alimentaria, esa es la 
gran tragedia de ese error, nada más y nada menos, 
señor consejero.
 Mire, voy a algunas otras cuestiones: el 29 de sep-
tiembre en su intervención manifestó que se había 
ofrecido para retirar los residuos. A mí la verdad es 
que en aquel momento, bueno, me llamó la atención; 
dije: toma la iniciativa quien no tiene la competencia, 
pero, claro, luego, dándole vueltas y luego viendo los 
documentos, la cuestión no fue exactamente así. Un 
escrito de ustedes desde su departamento, desde la 
Dirección General de Calidad Ambiental, decía al 
juzgado que diera las órdenes oportunas para que se 
efectuara la recogida, para que se efectuara la recogi-
da. Yo creo que no tiene nada que ver eso con que su 
departamento, que sí que se ofreció a colaborar con 
otras administraciones, así manifestaba la voluntad de 
mutua colaboración..., en realidad no hizo ese ofreci-
miento tal como usted lo formuló. 
 Porque, claro, lógicamente, el juzgado —yo por 
eso no lo entendía—, el juzgado no tenía por qué ha-
berse opuesto. De hecho, yo doy una rueda de prensa 
el mismo día de su comparecencia y manifesté, porque 
lo tenía clarísimo, que el primero que hiciera un ofre-
cimiento al juzgado para retirar el vertido no iba a te-
ner ningún problema por parte del juzgado. Puede 
usted recuperar la cinta de la sala de prensa y verá 
cómo esas son mis manifestaciones. Digo: no hay nin-
gún problema en que alguien pida, diga que quiere 
retirar el vertido, si el juzgado no se va a oponer. Cla-
ro, yo en aquel momento no entendía absolutamente 
nada, y ahora empiezo a entender muchas cosas.

 El 8 de agosto, es verdad, de 2006, hay un registro 
de salida (1828) dirigido al Servicio Provincial de Sa-
nidad Animal, donde se dice que se determine —ya sé 
que no es de su competencia, es Agricultura, pero me 
gustaría saber la celeridad con la que trabajaron— la 
urgencia y necesidad de proceder a la retirada del 
vertido, y les decía que tenía el informe carácter urgen-
te. Y usted habla de un documento que, no sé, yo no le 
acabo de entender, la providencia de fecha 22 de di-
ciembre, donde el juzgado pide a la Dirección Gene-
ral de Calidad Ambiental que informe sobre qué ges-
tiones ha realizado y el estado del procedimiento rela-
tivo a la retirada de vertidos acordada el 7 de septiem-
bre de 2006 en una providencia y qué medidas ha 
adoptado al respecto. 
 Claro, hay que deducir que el juzgado se había 
dirigido a una administración para que se retiraran los 
vertidos. O hay un error o falta un documento, que es, 
por cierto, el documento del 7 de septiembre de 2006, 
que no está en el expediente, pero aquí, señor conse-
jero, ha pasado algo. A lo mejor la explicación está en 
el documento que falta, pero desde luego hay un pro-
blema.
 Y, mire, usted ha hecho referencia..., el auténtico 
outsider de esta película, el presidente de la Confede-
ración Hidrográfi ca del Ebro, que es, a mí no me cabe 
la menor duda, el que con toda seguridad ha actuado 
de forma más irresponsable, se ha limitado a decir que 
el asunto estaba sub iúdice; una vez que se enteró de 
que no estaba bajo secreto de sumario, que tampoco 
hacía declaraciones, y, machacona y reiteradamente, 
se ha limitado a decir que, hasta que no se lo pida el 
juez, él no retira los residuos, y, bueno, al fi nal —insis-
to—, cuatrocientos mil kilos diluidos en el río Cinca y 
que han vuelto a la cadena alimentaria con un informe 
del presidente o de la Confederación Hidrográfi ca del 
Ebro, que esta es la gravedad de esta cuestión, donde 
se dice que constituyen una afección a los recursos 
medioambientales y un riesgo para la salud esos verti-
dos, y toda la contestación que se le ocurre es decir 
que se lo pida el juez. 
 Porque, claro, al fi nal la solución de este disparate 
se sustancia de una manera lógica y elemental y senci-
lla: el día 17 de enero, el Gobierno de Aragón autori-
za un gasto de sesenta y ocho mil euros. Ya me expli-
cará —esto es una cuestión anecdótica— por qué tiene 
que autorizarlo el Gobierno de Aragón, por qué no 
puede su departamento efectuar un gasto que no es de 
una cuantía elevada, esto es una cuestión menor. Insis-
to: se le pide autorización al instructor de Fraga y la 
concede con más o menos celeridad. Eso sí, la Confe-
deración ya por fi n se entera de que ese es el cauce, 
ese es el procedimiento. Pero, claro, yo, señor Boné, le 
pregunto: ¿por qué nadie pidió autorización para reti-
rar el vertido del río el día 20 de septiembre, el día 20 
de octubre, el 16 de diciembre —no sé..., cualquier 
día hubiera sido bueno—, el 15 de agosto? Porque, 
claro, usted habla de que su departamento no es com-
petente. Bien, señoría, evidentemente, quizás no sea el 
responsable de este desatino, pero el que es responsa-
ble de este desatino es el Gobierno de Aragón, del 
cual usted forma parte, y usted, como corresponsable 
de ese gobierno, hombre, podría haber advertido o 
podría haberle explicado al señor Arguilé los desati-
nos, que por cierto han sido unos cuantos. 
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 Se podrían haber dirigido a la Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro para decirle: oiga, solicite usted la 
autorización, porque, claro, otra cuestión, que es que 
esto ya me es complicadísimo de entender, es que tan 
arruinada está la Confederación Hidrográfi ca del Ebro 
que no afronta un gasto de sesenta y ocho mil euros, y 
que tiene que hacerlo su departamento. Porque, claro, 
ya le digo desde este banco que le pedimos que solici-
te el 50% de recargo pero por incompetencia, no por 
demora. Por incompetencia del presidente de la confe-
deración, que tenía que estar cesado por esta actitud. 
Porque, insisto, cuatrocientos mil kilos, que este es el 
drama de esta cuestión, porque, mire, si el vertido se 
hubiera producido y no hubiera pasado nada, pues no 
pasa nada, pero es que han vuelto a la cadena alimen-
taria. Y, bueno, pasará o no pasará nada, eso no lo 
sabemos.
 Señor consejero, se lo reconozco: usted no tenía 
competencias para retirar el vertido del río, ya lo dije 
la otra vez. Pero, en defi nitiva, y al fi nal, como esto no 
es un problema que los ciudadanos entiendan y al-
guien tenía que retirar el vertido, pues, bueno, ha sido 
su departamento. Pero insisto, hay tantas lagunas, hay 
tanta descoordinación en esta cuestión, que créame 
que nos preocupa. Y ¿sabe lo que nos preocupa más, 
por lo menos a mi grupo parlamentario? Que, a la 
vista de las actitudes de algún otro consejero, si este 
problema se volviera a reproducir, estaríamos exacta-
mente igual: yo ya he cumplido, a mí no me pida usted 
explicaciones y que lo resuelva otro, y, si no, que lo 
resuelva otro. Y, claro, hablamos de un vertido... Ima-
gínense que hubiese sido un vertido con un alto conte-
nido tóxico de esos de tipo industrial. Pues es que yo 
no sé qué hubiera pasado, ya le digo. Y, como nos 
preocupa que esto vuelva a suceder y se vuelva a re-
producir la misma situación, sí que me gustaría, por 
último, preguntarle cómo va ese protocolo —que fue 
una iniciativa del Partido Popular— para que, en casos 
como el que estamos hablando, haya unas pautas de 
comportamiento, o todo el mundo sepa lo que tiene 
que hacer.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señor Suárez.
 A continuación tiene la palabra para la réplica la 
representante del Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista, señora Echeverría. 
 Tiene la palabra.

 La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señor presidente.
 He apuntado algunas cosas que ha dicho. Ha vuel-
to a pedir las competencias, porque usted quiere com-
petencias para controlar los vertidos, la vigilancia... 
Usted quiere competencias para todo. Pues ya le dije, 
y se lo vuelvo a repetir: pida las competencias, como 
tiene Cataluña, o exija una encomienda de gestión, 
como tiene Cataluña. Pero le vuelvo a repetir también 
que lo importante es cómo se gestiona, a quién se ges-
tiona y ¡qué miedo! ¡Qué miedo! Porque lo que se ha 
visto es que aquí no se sabe gestionar en absoluto, una 
descoordinación absoluta. ¿A quién se pide responsa-
bilidad? Por lo visto, al maestro armero. ¿Y quién es? 
¡Ah! Yo no sé. Pero no, yo no tengo la competencia, yo 

tengo esta competencia, pero no esta otra. ¿No son 
Gobierno de Aragón? ¿Sí o no?
 Dice que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
conoció una especie de reproche por su parte por-
que... es que nos enteramos por la prensa, a través de 
notas de prensa. Y le vuelvo a repetir: si se hubiese 
personado en el procedimiento antes, antes del 11 de 
enero, seguro que hubiese conocido las resoluciones 
del Tribunal Superior, del juzgado, en este caso. Y hu-
biese tenido información de lo que pasaba y de lo que 
no pasaba. Es que no había afección, ni a la fl ora ni a 
la fauna. ¿Por qué motivos sabe que no había afección 
a la fl ora y a la fauna? Había un informe de la confe-
deración, un informe que estaba hablando y que decía 
que era afección para los recursos medioambientales y 
un riesgo para la salud y la calidad del agua. «Afec-
ción para los recursos ambientales». Y estamos hablan-
do de un vertido de cuatrocientas toneladas: me pare-
ce lógico que el Gobierno de Aragón se persone en 
estos casos, me parecería lo lógico, consejero, sería lo 
lógico y lo habitual y lo normal. Como hacen en otras 
comunidades autónomas —es lo que están hacien-
do—, que se creen el medio ambiente, eso es lo que 
hacen.
 También dice: hicimos cuatro reuniones de coordi-
nación, y además era porque desde el Departamento 
de Medio Ambiente queríamos hacer reuniones de co-
ordinación. Y vuelvo a repetir: ¿ahí que hacían? ¿Pa-
sarse los papeles? Porque burocracia, toda. ¿A qué se 
dedicaban? Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Que 
a las reuniones de coordinación, se supone que asisti-
ría la confederación, o ¿quién se reunía con ustedes? 
Y la confederación sabía que el día 23 de agosto el 
juez había dictado una resolución en la que ordenaba 
a la empresa la retirada del vertido, y que también se 
le requería a la CHE para que informase a CAZSA de 
las pautas de la retirada. Es decir, que la CHE no infor-
mase al departamento, la confederación... Es que no 
lo entiendo, no lo entiendo: ¿quién acudía a aquellas 
reuniones? No sé qué hacían ustedes: ¿pasarse pape-
les? ¿Tomar café? Es que no se entiende nada, real-
mente es una locura infi nita.
 También dice: bueno, total, como está contamina-
do... Es lo que he dicho yo: parece ser que, como está 
contaminado, pues un poquito más de contaminación 
no le viene mal. Y, por otro lado, ¿por qué se tenían que 
haber personado? Estamos hablando de que el vertido 
está en una zona que es lugar de importancia comunita-
ria, que le recuerdo, consejero, que usted es consejero 
de Medio Ambiente, lugar de importancia comunitaria. 
¿Eso no es importante para que se personen en la cau-
sa? Bueno, pues a mí sí que me lo parece, eso de que a 
los lugares de importancia comunitaria muy poca impor-
tancia se le da, valga la redundancia.
 Yo creo que se ha puesto de manifi esto inhibición, 
irresponsabilidad, en todos los departamentos del 
Gobierno de Aragón. Es decir, en el Gobierno de Ara-
gón, porque aquí parece que cada uno tiene responsa-
bilidad en su cado y el Gobierno de Aragón no existe, 
es una especie de cosa como global. Pues mire, no. Y la 
gente, la ciudadanía, cuando necesita pedir responsabi-
lidades, ¿a quién se las pide? Al Gobierno de Aragón. 
La ciudadanía desconoce quién tiene la competencia, 
desconoce esa especie de..., ese peloteo que han esta-
do haciendo ustedes, que creo que ha sido bochornoso. 
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La confederación, Agricultura, Medio Ambiente, es de-
cir, el Gobierno de Aragón y la Confederación han he-
cho el ridículo, y han demostrado sobre todo una inefi -
cacia manifi esta, y una irresponsabilidad infi nita en este 
tema, que es importante. El mayor vertido que se ha 
producido nunca en Aragón, si eso no le parece impor-
tante, pues, mire usted...
 Nada más. 
 Gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señora Echeverría.
 A continuación tiene la palabra para la dúplica de 
nuevo el señor consejero. 
 Por tanto, tiene la palabra, señor Boné.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muy bien. Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Suárez, me ha leído usted una nota de prensa 
en la que hacía referencia a un informe de la Confede-
ración, y aprovecho para responder también a la seño-
ra Yolanda Echeverría. ¿Afecciones medioambientales? 
¿Cuáles? Porque a mí la Confederación en ese famoso 
informe no me las ha dicho. Hace una afi rmación gené-
rica, no contrastada con análisis que nosotros sí hemos 
hecho y no me las ha dicho. ¿Cuáles? Yo no le leo las 
notas de prensa, le leo los informes, y, además, los míos 
los tiene usted todos. Y le he leído lo que le he leído. Y 
digo, como responsable de medio ambiente, que noso-
tros hemos hecho cuatro análisis: una primera inspec-
ción ocular del tema con el agente de protección de la 
naturaleza y tres análisis más; y le he leído las conclusio-
nes. Y eso es lo que hay. Y digo: si ustedes tienen indi-
cios de que se haya podido producir algún daño, dígan-
melo, apórtenmelo. Porque lo único que dice ese infor-
me —que no lo hace la confederación, lo encarga la 
confederación— es una cuestión absolutamente genéri-
ca. No me dice cuáles son esas afecciones. Nosotros 
hemos hecho la caracterización de los lodos y la carac-
terización de la fauna y de la fl ora, y ya se lo he dicho. 
Por lo tanto, en este tema pueden seguir insistiendo, 
pero estos son los datos objetivos. Por lo tanto, yo le leo 
mis informes, y, si tienen ustedes alguna información 
que pueda complementar o modifi car lo que yo estoy 
diciendo, vamos, la recibiré encantado de la vida, por-
que, desde luego, mi preocupación son las posibles 
afecciones a la fl ora y a la fauna.
 A ver, señor Suárez, que somos ya mayorcitos. Se-
ñor Suárez y señora Echeverría, no me utilicen a mí 
como pantalla refractaria de nada ni de nadie. ¿Ustedes 
quieren pedir responsabilidades a un consejero? Llá-
menlo aquí, que vendrá. Ya ha venido, se las han pedi-
do: ¿les ha satisfecho? Pues, si no les ha satisfecho, 
ustedes sabrán, pero no me utilicen a mí como pantalla 
refractaria para mandarles misiles al consejero de Agri-
cultura o al presidente de la confederación. Por favor, 
esto sí que se lo pido, por favor. Y tengo derecho a pe-
dirlo. Yo les puedo responder de mis responsabilidades, 
de mis competencias. Y no voy a hablar ni voy a defen-
der ni voy a atacar a nadie. Lo que voy a decir es lo que 
son las competencias de mi departamento y hasta dón-
de hemos llegado nosotros, dónde hemos tenido una 
información y dónde no la hemos tenido. Entonces, esta 
es una cosa que me parece bastante razonable, el que 
yo pueda pedirles, además, que en estos temas nos 

centremos en lo que son mis competencias. Lo digo por-
que reiteradamente ha salido aquí el consejero de Agri-
cultura, la confederación, en donde..., bueno, pídanle 
las responsabilidades a ellos, no me utilicen a mí como 
pantalla para refrectar en mí las responsabilidades que 
ustedes quieren pedir, que tienen todo el derecho del 
mundo a hacerlo. Ya explicarán ellos, ya darán sus jus-
tifi caciones y sus razonamientos ellos. Yo no voy a ser 
quien los dé, porque además no los tengo, ni soy quién 
para hacerlo.
 Hay un tema que a mí me parece sustancial en su 
discurso, y es cuando usted argumenta que el hecho de 
que nosotros entendiésemos que había secreto de su-
mario ha sido determinante de que estos vertidos llega-
sen a la cadena alimenticia, señor Suárez, no es exac-
tamente así. Porque, cuando nos llega la denuncia de 
Ecologistas en Acción, se dice que esos vertidos —y 
ustedes lo han dicho en su exposición no sé si usted o 
la señora Echeverría— ya llevaban allí tiempo.
 La única forma de que esos vertidos no hubiesen 
vuelto en ninguna micra a la cadena alimenticia a tra-
vés de los procedimientos biológicos hubiese sido que, 
tal como se vertían, se hubiesen extraído; eso lo sabe 
usted perfectamente.
 El hecho de que hayan tardado varios meses en 
quitarlo ha podido infl uir en que más contenido del 
vertido haya podido ser arrastrado por el río y diluido 
por el río, pero, bueno, no centremos el problema en 
que, como ustedes interpretaron que había secreto del 
sumario y no se retiraron los vertidos, esta ha sido la 
causa del problema; no, esto simplemente lo que ha 
propiciado es que en lugar de que se retirasen los ver-
tidos en el mes de septiembre u octubre, o diciembre, 
se hayan retirado en el mes de enero. Yo le puedo en-
tender que ese retraso ha producido una mayor dilu-
ción de los vertidos en el agua; por otro lado, dilución 
de materia orgánica que usted sabe que determinados 
componentes no son necesariamente dañinos, no, no 
son necesariamente dañinos. Eso es así. ¡Hombre!, 
todo el proceso de depuración de aguas residuales de 
Aragón, de España y de media Europa se basa en ese 
proceso. No querrán que se lo explique; si quiere se lo 
explico, pero se basa en ese proceso, se basa precisa-
mente en un proceso biológico; es decir, la materia 
orgánica con alto contenido de materia orgánica de 
determinados elementos, de reactores biológicos —las 
estamos haciendo por todo Aragón—, es la que produ-
ce la depuración de las aguas residuales sin añadir 
ningún producto.
 Por lo tanto, estoy de acuerdo con usted en que la 
tardanza en quitar ese residuo del río efectivamente ha 
aumentado la dilución de ese producto y ha podido 
causar cuestiones que a mí no me constan en los análisis 
que hemos hecho arriba, en el propio vertido, y abajo, 
pero ha podido causar más daño, pero no motivado 
exclusivamente porque el secreto de sumario nos impi-
diese esa retirada. Este es un tema importante.
 Lo que habría evitado esa disolución hubiese sido 
la retirada inmediata, y parece ser que cuando se 
hace la denuncia ya había una asistencia, ya hacía 
días que estaban ahí esos residuos.
 A ver, lo del 4 de septiembre me parece importante 
que se lo lea también, porque es otra matización 
importante. Lo que nosotros le decimos al juez es textual-
mente lo siguiente: «Solicitamos que se proceda por 
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parte de ese juzgado a dar las órdenes oportunas 
para que se efectúe dicha recogida», «solicitamos que 
se proceda por parte de ese juzgado a dar las órdenes 
oportunas para que se efectué dicha recogida». Tiene 
usted razón: es que la providencia del 7 todavía no la 
tenemos, todavía no la tenemos.
 Se nos informó de que se le había dicho a la empre-
sa, se nos informa el día 22 y se nos informa por el 
juzgado, pero la providencia no la tenemos, pero yo 
solicito eso, esto que le he leído, de tal manera que, si 
el juez lo hubiese tenido tan claro y a mí el día 5 de 
septiembre me dice: en respuesta a su solicitud le doy 
la orden de que usted como Departamento de Medio 
Ambiente proceda a la retirada, pues nosotros habría-
mos procedido. ¿Por qué procedimos en ese momento? 
Porque entendemos, como es práctica habitual en la 
administración y está reglamentado así, que lo primero 
que tiene que hacer la administración es instar a quien 
ha causado el vertido, supuestamente, a que lo retiren 
o a que lo repongan; lo mismo que cuando se hace 
una roturación o una actuación en medio natural se 
insta a quien ha causado el daño a que lo reponga. 
Eso es lo que se hace.
 Cuando quien ha causado el daño lo repone, se le 
sanciona con lo que corresponda y ya está; cuando no 
lo repone, la administración puede proceder de ofi cio 
y pasar a cobrarle los costos de esa reposición. Ese es 
el procedimiento habitual, es el que hemos utilizado, el 
que está reglamentado legalmente; por lo tanto, ahí no 
creo que hayamos actuado de forma diferente.
 Usted me dice, y es verdad, dice: «no lo entiendo, 
porque tiene que haber... parece que el juzgado haya 
indicado alguna administración y deduzco...». Pues no 
lo deduzca, porque a nosotros no nos lo ha indicado, 
y yo tampoco lo entiendo, señor Suárez, pero no lo 
deduzca porque a nosotros no nos lo ha indicado, al 
Departamento de Medio Ambiente por lo menos.
 Y, como digo, la providencia del día 7 de septiem-
bre no la hemos tenido nunca. Tenemos referencias de 
ella el día 22, cuando nos dice que ha hecho esa pro-
videncia y nos dice en qué consistía: consistía en que 
se lo había ordenado a la empresa el día 7 de septiem-
bre, o sea, cuatro días después.
 Una duda que usted tiene razonable, y es: ¿por qué 
el consejo de gobierno tiene que autorizar un gasto de 
este tipo? Pues porque lo hacemos por obras de emergen-
cia, porque cuando yo el día 9 solicito eso y el día 19, 
me parece que es, el viernes a medio día nos plantean 
este tema, hacemos un procedimiento que se llama de 
emergencia, y es que damos información al Gobierno 
de que por el procedimiento de emergencia, es decir, 
sin necesidad de sacar a concurso público —ya cono-
ce usted el procedimiento—..., esa es la razón por la 
que la llevamos a consejo de gobierno, no otra; pero, 
bueno, esto era una aclaración.
 De cualquier forma, yo interpreto, perdone, que 
quedaban algunas preguntas... Bueno, ya le he res-
pondido: ¿por qué no solicitamos la autorización? Ya 
le he dicho que si nos hubiese dicho que lo retirásemos 
nosotros de manera provisional lo habríamos hecho.
 En relación con el protocolo al que usted hacía re-
ferencia, estamos trabajando en ello. Eso es lo que yo 
planteé como consecuencia de eso, y es verdad que 
usted había planteado una iniciativa en su día. Esta-
mos trabajando y estamos abiertos a las sugerencias 

que nos puedan plantear para instrumentar ese proto-
colo de emergencia cuando se producen situaciones 
de ese tipo, o sea, que, si tienen ustedes alguna pro-
puesta que hacernos, la cogeremos con todo el cariño 
del mundo y será muy bien acogida.
 De cualquier forma, le decía, señor Suárez, que me 
constan su sensibilidad con el tema, su preocupación y 
también sus dudas, que algunas de ellas las comparto 
con usted, y agradezco su intervención en todos los 
extremos que lo ha hecho, sinceramente.
 Señora Echeverría, hombre, lo de las competen-
cias, que es por donde ha empezado usted, en eso 
tendríamos que estar más de acuerdo usted y yo. Yo no 
las pido para mí: las pido para Aragón. A lo mejor hay 
un día en que ustedes gobiernan todo o parte de la 
comunidad autónoma, o sea, que también para usted; 
y además en esto yo creo que usted y yo tenemos que 
estar muy de acuerdo en que Aragón tenga más com-
petencia. Fíjese si tenemos que estar muy de acuerdo, 
que ahora, con el tema del estatuto, por no tener más 
competencias, ustedes no lo van a votar a favor, o sea, 
que en el tema de las competencias me tendría usted 
que apoyar fervientemente.
 Y en el tema de las competencias, cuando yo pido 
competencias del agua, yo debería ser su Capitán 
Trueno, porque, es verdad, usted y yo nos podemos 
entender muchísimo mejor en ese tema y estamos mu-
cho más cerca que lo que pueda estar a lo mejor con 
estos señores o con estos otros señores. Yo le invito a 
que refl exionemos juntos sobre el tema de las compe-
tencias. Verá cómo estaremos de acuerdo en que la 
comunidad autónoma, esta comunidad autónoma, que 
Aragón tenga muchas más competencias de las que 
tiene; no estamos pidiendo peras al olmo. Por otro 
lado, estoy seguro de que tenemos que coincidir, ya 
coincidimos: a lo mejor tenemos que manifestarlo, yo 
no tengo ningún reparo además como secretario gene-
ral del Partido Aragonés en coincidir en algunos temas 
con Chunta Aragonesista. Más competencias y más 
autogobierno para esta comunidad autónoma: ningún 
problema.
 La afección a los recursos ambientales, ya se lo 
digo: ¿cuáles? La Confederación es verdad que encar-
gó un informe externo, que le dijeron eso, pero yo no 
he visto cuáles, no me ha dicho cómo afecta a la fl ora, 
a la fauna, a la vegetación que tenemos en el entorno, 
a los fondos, a los lodos.
 Mire, lo de personarse otras comunidades autóno-
mas no es exactamente así, es una práctica poco habi-
tual, yo tengo bastante contacto con los consejeros de 
las comunidades autónomas. Es cierto que las comuni-
dades autónomas a veces se personan en situaciones 
normalmente excepcionales como nosotros lo hacemos 
también en situaciones excepcionales; por ejemplo, en 
el proceso, que no es un proceso judicial, en el proce-
so de las supuestas o las posibles explotaciones mine-
ras de Borobia nosotros hemos pedido personarnos; y 
en el expediente que se hizo en el parque eólico de la 
Comunidad Valenciana lindando con el Maestrazgo 
también pedimos personarnos y nos personamos; por 
cierto, no nos mandaron la información fi nal, y ahora 
hemos pedido otra vez que queremos personarnos en 
ese plan medioambiental que va como condicionado a 
ese parque. Y nos vamos a personar en la responsabi-
lidad patrimonial que se derive de esa actuación, y 
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voy a llevar el tema a la conferencia sectorial porque 
es un tema que no tenemos resuelto: cuando una admi-
nistración autoriza una instalación en el límite de su 
comunidad autónoma con afecciones a la comunidad 
autónoma vecina, no tenemos un procedimiento que 
permita que establezcamos una vía de diálogo, de 
acuerdo, para estar de acuerdo por lo menos, o para 
tratar de alcanzar un acuerdo; ese es un problema que 
tenemos.
 Quiero decir que no es que nunca nos personemos, 
nos personamos como otras comunidades autónomas 
pero, de verdad, en situaciones excepcionales, como 
norma habitual, no es práctica habitual en ninguna 
comunidad autónoma.
 Y un ruego —como le diría el Capitán Trueno a Si-
grid—: no ponga en mi boca palabras que yo no he 
dicho. Usted ha dicho textualmente —porque lo he cogi-
do— en esas afi rmaciones que hace a veces interpretán-
dome —que a mí, a veces, no me gustan—, dice: «total, 
como está contaminado, un poquito más de contamina-
ción no le va mal». Estas han sido sus palabras textua-
les. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Lo que le 
pido es que reconozca que yo no le he dicho eso, y que 
quede constancia en el diario de sesiones que lo que yo 
he dicho no tiene nada que ver con eso. Lo que he dicho 
es que, cuando digo que no ha habido afecciones a la 
fl ora y a la fauna en un río que ya estaba contaminado, 
existe una explicación científi ca para eso. Y es que la 
fl ora y la fauna que sobrevive en un río contaminado es 
más resistente a la contaminación. Nada más. Eso es lo 
que he dicho. Hombre, no he dicho: «total, como ya 
está contaminado, un poquito más de contaminación no 
le va mal». Pues no; entonces, ese ruego sí que se lo 
hago, se lo hago de esta manera. 
 De todos modos, gracias por su intervención y gra-
cias por su preocupación. Yo espero que alguna parte 
de la actuación del departamento usted la reconozca, 
y reconozca que hemos actuado correctamente. Y a lo 
mejor en otras usted lo habría hecho de otra manera, 
y se habría personado en el procedimiento —cosa que 
yo respeto—, pero nosotros no nos hemos personado 
porque creíamos que no teníamos que hacerlo de mo-
mento. Y hemos instado cuatro reuniones de coordina-
ción y hemos hecho lo que hemos podido en esas re-
uniones. Evidentemente, ¿la coordinación que se ha 
producido como resultado fi nal ha sido plenamente 
satisfactoria? Bueno, pues podría haber sido más satis-
factoria, pero también le puedo decir que, si no hubie-
ran existido esas cuatro reuniones de coordinación, el 
resultado que tendríamos a lo mejor era más insatisfac-
torio del que tenemos en estos momentos, ¿no? De 
cualquier forma, en este proceso casi seguro, señora 
Echeverría, que llegamos a la conclusión de que lo 
mejor, lo mejor para evitar estas cosas es que nos den 
las competencias. Y después de lo que le he comenta-
do, estoy seguro de que usted, en el fondo, está de 
acuerdo conmigo en que es bueno que nos den las 
competencias. Porque estos errores, a lo mejor, estos 
problemas podrían evitarse.
 Muchas gracias, de todos modos, por su inter-
vención.
 Gracias, señor presidente.

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

 Pasamos a la intervención de los restantes represen-
tantes de los restantes grupos parlamentarios. 
 Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Mixto, el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días y bien venido, señor consejero, y gra-
cias por su comparecencia y por su intervención.
 Me va a permitir que empiece haciendo una alu-
sión a quien ha echado el vertido porque, mire usted, 
en todo este tema, esta es la segunda comparecencia. 
Todavía queda otra. He seguido el tema por la prensa, 
lo he seguido a través de compañeros y compañeras 
que trabajan por allí, y hay una cosa que me empieza 
a preocupar, y es que parece que tenemos responsabi-
lidad las administraciones públicas, tiene responsabili-
dad la CHE, tiene responsabilidad el juzgado, tiene 
responsabilidad el departamento del Gobierno de Ara-
gón, y no tiene ninguna responsabilidad quien ha co-
metido un delito ecológico que está castigado en el 
Código penal, que es la empresa. Por lo tanto, esa es 
una primera refl exión que quiero hacer. Una empresa 
que, además, se permite el lujo de decir que el Sepro-
na actúa mal, que se permite el lujo de decir que eso 
es un paripé y se permite el lujo de decir que ella no 
ha contaminado, sino que la culpa la tienen otras em-
presas. Entonces, esto es lo primero que quiero dejar 
sentado, y espero, espero, que el juzgado aplique el 
Código penal a esta empresa, porque tendrá —desde 
mi punto de vista— tres elementos importantes. Uno, 
ejemplifi cador de que con los delitos ambientales en 
este país no se juega. Dos, que se cumpla la normati-
va, y tres, que a partir de ahí quien quiera trabajar en 
esa dirección que sepa a lo que se arriesga. Lo esta-
mos pidiendo con otros temas: con la salud laboral, 
con el otro, con el otro...; bueno, pero ahora estamos 
hablando de este. Por lo tanto, esa sería la primera 
cuestión.
 Segunda cuestión: yo creo que este problema tiene 
que ver con algunas de las cosas que se han dicho y 
con algunas de las cosas de cómo se ha planteado 
resolver algunas de las obligaciones que tiene en este 
caso el Gobierno de Aragón, que es resolver el tema 
de la eliminación de cadáveres en el marco de las di-
rectivas europeas y en el marco de la normativa. Y ahí, 
ustedes, con todo el derecho del mundo, han optado 
por un sistema. Y el sistema es servicio público pero 
con gestión privada, y se lo han encargado a una em-
presa. Saben ustedes que no compartimos ese modelo. 
Creemos que hay cosas que tienen que estar claramen-
te en lo público, son decisiones que ustedes han toma-
do. Pero, si toman esa decisión, asuman lo que tienen 
que asumir. Y lo que tienen que asumir es un control, es 
una inspección y es una vigilancia, que parece ser que 
en este caso no ha funcionado. Y de eso sí que tienen 
ustedes que asumir la responsabilidad. Y tienen que 
asumir la responsabilidad profesional y política, por-
que eso sí que ha pasado.
 Luego hay otra refl exión que nosotros queríamos 
hacer en este tema, y es la preocupación que Izquier-
da Unida tiene por el sistema democrático. Claro, lo 
que ve el ciudadano en un caso como este es que hay 
un peloteo continuo entre administraciones. Que si la 
culpa es porque el juez no ha dictado no sé qué, que 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 187. 16 DE FEBRERO DE 2007 4349

si el departamento de sanidad solo puede llegar hasta 
no sé dónde, que si el departamento de Agricultura 
solo puede pisar no sé qué raya... Pero, al fi nal, la 
conclusión que saca el ciudadano y la ciudadana que 
pagan sus impuestos es que no funciona el sistema. Y 
a nosotros eso nos preocupa. Nos preocupa. Y ahí 
también hay otra responsabilidad. Como grupo parla-
mentario, seguro que tendremos alguna, desde luego, 
mucha menos que la que puede tener un responsable o 
un consejero —en este caso, el Gobierno de Aragón—, 
o un responsable de la administración de justicia o un 
responsable de la Confederación Hidrográfi ca del 
Ebro. Y ahí yo no dudo que usted haya intentado coor-
dinarse, pero, por lo que sea, no ha funcionado el 
asunto y no ha habido coordinación, y el problema 
que ha habido ahí es el que ha habido y, desde luego, 
ha tardado en resolverse. Y ahí, lógicamente, también 
le tocará a usted la parte que le toca. 
 Es verdad que ahora, al fi nal, estamos pendientes 
de una decisión judicial. Bueno, cuando esté al fi nal 
resuelto el tema, ya veremos. Ya veremos al fi nal de 
quién es la culpa y, sobre todo, quién se la carga. Pero 
estos elementos que, en principio, en este caso están 
cruzando todo el debate, son los que a Izquierda Uni-
da le interesa poner de manifi esto. Sobre todo porque 
tenemos que seguir gestionando unos procesos indus-
triales, unos procesos agroalimentarios, seguimos te-
niendo que garantizar la calidad de las aguas, segui-
mos teniendo que proteger la fauna, la fl ora y el medio 
ambiente, y tenemos que demostrar que somos capa-
ces de hacerlo. Y esa es otra responsabilidad que 
creemos que hay que asumir.
 Y en esa dirección es en la que nosotros hacemos el 
emplazamiento. En las tres cuestiones que le he dicho: 
control, inspección, exigencia de responsabilidades, 
aplicación de la normativa y del Código penal y, sobre 
todo, coordinación y trabajo en común cuando hay un 
problema de este tipo. 
 Gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muy 
bien.
 A continuación tiene la palabra, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, su porta-
voz, señora Usón.

 La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, pre-
sidente.
 Bien, señor Boné, gracias por sus explicaciones, 
por sus aclaraciones. Y decirle en primer lugar que a 
mi grupo parlamentario, después de escucharle, le han 
quedado claras varias cosas. En primer lugar, y aun-
que algún grupo o el resto de grupos parlamentarios 
—por lo menos yo no lo he oído— no lo ha reconoci-
do, es que usted ha venido aquí para dar explicacio-
nes y respuesta a quienes se lo han solicitado. Que no 
ha utilizado en sede parlamentaria la posibilidad de 
responder a otras cuestiones que se han podido produ-
cir también en sede parlamentaria. Y eso lo reconoce 
mi grupo parlamentario y lo quería manifestar, porque 
eso yo creo que le avala.
 Ha venido —como digo— a responder y a aclarar 
las dudas y los interrogantes de los diferentes grupos 
parlamentarios, y yo creo que lo ha conseguido. Y es-
pecialmente en una cuestión que parecía determinante 

en este tema de los residuos, que era la depuradora, 
porque parecía que la depuradora era algo comple-
mentario o incluso lejano a la propia empresa, que, en 
principio, parece que indican las investigaciones o el 
proceso que es la directamente responsable de que se 
haya producido ese vertido de residuos tóxicos y con-
taminantes al río Cinca. Pero usted lo ha aclarado, ha 
delimitado el ámbito competencial, pero ha delimitado 
el ámbito competencial no como una excusa, porque 
no ha sido utilizado tampoco ese ámbito competencial 
por parte de su departamento para evitar su actuación 
y su responsabilidad de cara a solucionar esta cuestión 
y esta retirada de vertidos.
 Es cierto —se ha dicho y usted lo ha reconocido— 
que todos somos conscientes de que en esta cuestión 
exista una dispersión competencial muy amplia, dudo-
sa en muchas cuestiones, y que difi culta a veces que 
los problemas que vayan surgiendo se resuelvan con la 
celeridad deseable por todos; pero sí que es cierto que 
en esta cuestión quien menos competencias tiene es 
quien ha resuelto la cuestión, y es quien con más rapi-
dez, más agilidad, con más efi cacia se ha actuado, y 
eso mi grupo parlamentario, a pesar de haberlo solici-
tado usted, no es que lo reconozcamos en estos mo-
mentos porque lo haya solicitado, sino porque estamos 
convencidos de que eso ha sido así y así lo creemos.
 Su departamento, con el nivel competencial tan es-
caso en esta cuestión que tiene, no se ha quedado de 
brazos cruzados; se ha comunicado con las diferentes 
administraciones que tienen competencias en esta 
cuestión, y, fi nalmente, es quien ha procedido, por su 
operatividad y por el interés en esta cuestión, a la reti-
rada conjuntamente y en coordinación con la Confede-
ración Hidrográfi ca del Ebro de estos vertidos. 
 Quiero decirle también, señor consejero, que no 
solamente ha cumplido con la responsabilidad que le 
atañe como responsable del Departamento de Medio 
Ambiente, sino que en esa cuestión ha salvado la ges-
tión del conjunto del Gobierno de Aragón, y eso así se 
lo reconoce mi grupo parlamentario y así queremos 
también que conste en el Diario de Sesiones, por si 
acaso ningún grupo parlamentario lo plantea o lo ma-
nifi esta.
 Y, como también lo hice al objeto de una compare-
cencia en la Comisión Agraria, ratifi co también el 
apoyo de mi grupo parlamentario a su consejería, 
como también hizo en la Comisión Agraria al conseje-
ro de Agricultura.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señora Usón.
 A continuación tiene la palabra, en nombre del 
Grupo Parlamentario Socialista, en este caso, su porta-
voz, señor Lana.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señor consejero, por su comparecencia 
ante esta comisión, por su buena disposición para ha-
cerlo y por su intervención para recordarnos la infor-
mación que ya nos había facilitado amplia y comple-
mentada hoy, para que los grupos parlamentarios, 
disponiendo de ella, conozcamos con mejor detalle lo 
actuado por su departamento en relación con el verti-
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do realizado por la empresa CAZSA en el cauce del 
río Cinca a su paso por el término municipal Zaidín.
 El día 29 de septiembre de 2006 se sustanciaron 
concentradas en un mismo punto del orden del día dos 
peticiones de comparecencia, relacionadas directa e 
indirectamente con el mencionado vertido. De aquella 
intervención se pudieron sacar conclusiones claras 
respecto a competencias, actuaciones e implicación de 
su departamento en la búsqueda y aplicación de medi-
das que contribuyeran a la mejor solución para tan 
importante y puntual problema.
 Conocíamos también los trabajos que se estaban 
desarrollando para la adopción de otras medidas de 
carácter preventivo y genérico, que se incluirían y con-
cretarían en la redacción de un plan especial de sa-
neamiento y depuración sobre los vertidos en la red fl uvial 
y humedales de Aragón, que sin duda se verá reforzado 
por el protocolo para emergencias que hoy se ha cita-
do. Aun siendo muy concretas las competencias de su 
departamento, usted nos detalló y hoy nos ha reiterado 
las gestiones realizadas y la coordinación que desde el 
suyo se había propiciado con otros departamentos e 
instituciones con competencias específi cas sobre la auto-
rización y control de esta actividad empresarial, así 
como sobre el vertido irregular al cauce fl uvial.
 Sin entrar en consideraciones respecto a la espiral 
argumentaria de los portavoces de los grupos peticio-
narios, podía entenderse la motivación del Grupo Par-
lamentario del Partido Popular para despejar la incóg-
nita sobre las posibles consecuencias derivadas de 
este vertido, y, a este respecto, de los datos que usted 
nos aporta se evidencia un mínimo o nulo impacto que 
favorezca la mortandad de la fauna piscícola o afecte 
a la calidad del agua del río Cinca.
 En consecuencia, tampoco cabe prever una grave 
repercusión o afección de las aguas potables ni de la 
cadena alimentaria. Resulta más difícil, si no incom-
prensible desde el punto de vista del interés público, 
sin embargo, entender el mal uso que se pretende ha-
cer para justiciar la petición, sobre todo de compare-
cencia con carácter de urgencia, formulada por el 
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, de una 
frase que, si bien podía ser errática, no debería haber 
pasado de lo anecdótico en el conjunto del problema 
que se estaba tratando.
 Señor consejero, nuestro grupo parlamentario en-
tiende que hoy deberían quedar despejadas y disipa-
das cuantas dudas pudieran tenerse respecto a quién y 
cómo hubiera procedido actuar y también sobre lo 
actuado desde su departamento. No puede cuestionar-
se que ha ejercido su responsabilidad con agilidad y 
generosamente, sobrepasando incluso su marco com-
petencial, y, ciertamente, ni a usted ni a quienes han 
colaborado y están colaborando con usted desde su 
departamento en las acciones que nos ha descrito 
cabe imputar demérito alguno cuando en alguna de 
sus intervenciones haya podido deslizarse una frase 
que en absoluto desvirtúa su contenido o su fondo.
 Gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señor Lana.
 Y, para fi nalizar la comparecencia, tiene de nuevo la 
palabra el señor consejero, para responder y aclarar las 
últimas solicitudes que le hayan podido presentar.
 Señor Boné, tiene de nuevo la palabra.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.
 Voy a proceder a contestar a los grupos parlamen-
tarios que han intervenido a continuación. Señor Barre-
na, estoy de acuerdo con usted en el principio de su 
exposición: evidentemente, los vertidos provienen de 
alguna actividad relacionada con residuos de etiolo-
gía orgánica, es decir, eso es evidente; hoy por hoy, 
formalmente no podemos decir quién es el responsa-
ble, supuestamente el responsable, pero está claro que 
provienen de una actividad de esas características por 
la propia etiología y caracterización de los vertidos.
 Hombre, a mí no me gustaría que, aunque no lo 
digamos como consecuencia de esto, pudiésemos de-
monizar a las empresas que se dedican a esta serie de 
actividades; la responsabilidad será de la empresa 
que no hace bien las cosas, no de las otras, que lo 
harán bien, con toda seguridad. Y estoy totalmente de 
acuerdo con usted en que el que sea responsable fi nal-
mente que pague, quien contamina paga; o sea, que 
me parece muy importante centrar la atención en quién 
es el auténtico o quién se determinará que ha sido el 
auténtico responsable de este vertido. Y este es un pun-
to de vista que hasta ahora no había surgido en esta 
comparecencia, lo cual yo le agradezco, y además 
estoy de acuerdo con usted.
 Mire, en cuanto a responsabilidades, yo puedo res-
ponder de las mías, y al fi nal le voy a hacer un ruego 
también: yo no creo que las administraciones hayan sido 
irresponsables en este terreno; yo no creo que el sistema 
que no funcione, que el sistema es mejorable sí, el siste-
ma es bastante mejorable; lo que pasa en esta sociedad 
nuestra es que hay bastantes cosas mejorables, en este 
contexto en el que estamos, y en este edifi cio también. Y, 
desde ese punto de vista, estoy de acuerdo en que hay 
que tratar de optimizar y mejorar los procedimientos que 
venimos utilizando a todos los niveles, los de coordina-
ción, los de gestión y los de legislación también, ¿por 
qué no?, y los de la responsabilidad diluida o comparti-
da, como decía la señora Echeverría. Este es mi punto de 
vista; pero, mire, en relación con la última parte de su 
intervención, y un poco como colofón, yo también quiero 
poner de manifi esto otra cosa, y no se la quiero poner de 
manifi esto a usted: la quiero poner de manifi esto ante 
esta cámara, ante esta comisión. Y, por su parte, permí-
tame, no me parece justo, no voy a decir injusto, no me 
parece justo que, conociéndome como me conoce, me 
conoce bien, yo creo a veces en su exposición aparezca 
yo metido en todo este barullo, porque... y no diferencia 
usted cuál ha sido el papel del Departamento de Medio 
Ambiente. 
 Nosotros, el 11 de julio recibimos la comunicación 
y se la mandamos al órgano competente, a la CHE, es 
a la que se la teníamos que mandar, primera cuestión. 
Procedimos a los análisis y controles pertinentes. El 
4 de septiembre instamos al juez la retirada de los 
vertidos, como he dicho y he leído textualmente antes, 
y el 22 de diciembre, cuando tuvimos conocimiento de 
que se había ordenado la retirada, pero ni se había 
retirado, y a la vista del recurso no se iba a retirar, hi-
cimos las gestiones oportunas para ver quién lo retira-
ba, y el 10 de enero solicitamos al juez que nos auto-
rizase a retirar esos residuos. 
 El día 19 de enero, a las 15.15 de la tarde, vier-
nes, recibimos un fax del juzgado, ahora sí, un fax del 
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juzgado de Fraga, en el que nos autorizaba ante nues-
tra solicitud a retirar esos vertidos. Y, desde ese mismo 
minuto, nos pusimos a trabajar —y lo quiero desta-
car— el viernes por la tarde, el sábado y el domingo, 
y el domingo por la tarde había fi nalizado la retirada 
de los residuos, no por arte de magia.
 El director general de Calidad Ambiental estuvo allí 
mañana, tarde y noche; y el gerente de la empresa de 
Sodemasa y la gente de Tragsa también estuvieron allí, 
y gente de la Confederación. Es decir, este es un hecho 
objetivo, este es un hecho objetivo.
 Que, evidentemente, existen elementos que pueden 
ser mejorables y deben ser mejorables en casos de 
dispersión competencial, y que hay que exigirlos des-
de la oposición, me parece bien; pero, hombre, tam-
bién me parecería bien que se reconociese eso. Me 
parecería bien que se reconociese lo que ha dicho mi 
compañera del PAR, y no porque sea compañera del 
PAR.
 Yo creo que algunas de las palabras que ha dicho 
ella las podría haber dicho cualquier otro grupo... En 
fi n, yo no tengo por qué exigirlas ni pedirlas, pero yo 
lo habría agradecido, y a usted se lo digo, a usted se 
lo digo. Lo mismo que estoy de acuerdo con usted en 
su exposición de quiénes o quién se determina que sea 
el auténtico responsable, que parece que pasa des-
apercibido aquí, en ese barullo de supuesta descoordi-
nación; hombre, defi namos bien quién ha hecho bien 
los trabajos. Y no lo digo por mí, lo digo por la gente 
de mi departamento, concretamente, la Dirección Ge-
neral de Calidad Ambiental y la empresa Sodemasa. 
Por eso, si usted me lo permite, se lo planteo así, y, 
entonces, como no me parece justo, se lo digo, se lo 
digo con todo el cariño del mundo. De todos modos, 
agradezco su intervención sinceramente.
 Y agradezco muchísimo especialmente la interven-
ción de mi compañera de partido, que, bueno, como 
digo, algunas de las afi rmaciones que ha hecho ella 
no se deben exclusivamente a que pertenezcamos al 
mismo partido político: se deben a que son datos obje-
tivos. Otros pueden ser más subjetivos, pero hay datos 
que son objetivos, y, hombre, a mí me gustaría que lo 
mismo que le acabo de decir de...; también me gusta-
ría que usted, señora Echeverría, hubiese reconocido 
algunos de los elementos que, además, deben de reco-
nocerse. Me hubiese gustado, pero, bueno, ya sé que 
esto, pedirlo quien está en el Gobierno en estos mo-
mentos a la oposición con la etapa que nos viene por 
delante y con la que nos va a venir..., sé que es pedir 
peras al olmo, pero, bueno, para eso estamos aquí: 
para mejorar, si caben, los procedimientos democráti-
cos, ¿por qué no? A mí no me duelen prendas. Ya lo 
saben usted y ustedes que les reconocemos cuando 
ustedes promueven una iniciativa, y muchas de las ini-
ciativas que hemos hecho en el departamento se de-
ben a propuestas que ustedes han originado, algunas 
por lo menos.
 Hombre, la última no, la última, de la que supongo 
que me preguntará, no, pero es que llevamos año y 
medio trabajando en ella. Y, además, yo creo que 
hasta se lo dije a usted con antelación sufi ciente... La 
última no, pero, bueno, ahí están; se lo puedo asegu-
rar. Pero, bueno, esto es otro tema.
 Señor Lana, muchísimas gracias por... Yo espero, 
como usted, que, si algunas dudas pudiese haber, hoy 

hayamos contribuido a despejarlas, no lo sé. Para 
despejar las dudas hace falta tener una actitud en la 
que quieres que se te aclaren las cosas y quieres que 
se te despejen. Si tienes una actitud en este sentido y 
te llega información nueva y contrastas información, 
pues es posible que despejes dudas. Si tienes una 
opinión muy preconcebida a priori, pues da lo mismo 
lo que te digan; no despejas nada, ¿eh? Pero, bueno, 
yo creo que en el Diario de Sesiones esto quedará 
aquí, y yo soy un hombre optimista siempre, y creo 
que alguna duda habremos despejado, aunque no se 
reconozca.
 Y quiero agradecer especialmente sus palabras 
porque, mire, me parecen justas, sencillamente, me 
parecen justas. Y, aunque no pertenezcamos al mismo 
grupo político y estemos en un gobierno de coalición, 
quiero poner en valor el que usted haya dicho lo que 
ha dicho, porque, simplemente, me parece justo. Y, 
además, en su caso me parece de una enorme leal-
tad, pero el valor en este caso, para mí, es que es 
justo lo que usted ha planteado, sencillamente. Y eso 
quiero reconocérselo y quiero agradecérselo, y, para 
mí, como consejero de Medio Ambiente, es muy 
impor tante en muchas de las decisiones que tomamos 
día a día saber que, además de mi grupo parlamen-
tario, cuento con su apoyo y con su convencimiento 
en muchas de las cuestiones que hacemos, lo cual 
creo que al fi nal a quien benefi cia es a los aragone-
ses y a quien benefi cia es a la gestión de lo público, 
se haga directamente desde lo público o se haga a 
través de lo privado o de empresas públicas o de 
empresas de composición mixta.
 De cualquier manera, muchísimas gracias. Muchísi-
mas gracias a todas sus señorías por sus aportaciones, 
por sus puntos de vista y por su atención, que me cons-
ta que la han tenido.
 Yo comparecí en su día a petición propia —lo quie-
ro volver a recalcar—, he comparecido gustosamente 
a las dos comparecencias que me han hecho a solici-
tud del Grupo Popular y del Grupo de Chunta Arago-
nesista y compareceré cuantas veces ustedes conside-
ren conveniente para aclarar lo que para mí en estos 
momentos ya está bastante claro. Solamente hay una 
incógnita que queda por resolver, y es si fi nalmente el 
juzgado determina que la empresa supuestamente cau-
sante de los vertidos es la causante de los vertidos, 
porque yo quiero cobrar los casi cuarenta mil euros 
que la Administración ha invertido en limpiar unos 
vertidos, los que quedaban, de los cuales nosotros di-
rectamente no teníamos ninguna responsabilidad.
 Y aprovecho, una vez más, para decir ante esta 
cámara que, además de que tenemos que mejorar los 
sistemas de coordinación, probablemente, si no tuvié-
semos la dispersión competencial que tenemos, mu-
chas de estas situaciones no se producirían.
 Muchísimas gracias, señorías. Gracias, señor presi-
dente, y a su disposición para cuando ustedes conside-
ren que debo comparecer de nuevo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Le solicitaría dos minutos porque, además, vamos a 
tocar un tema que le atañe directamente. Lo entenderá 
rápidamente, no se preocupe.
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Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.

 Retomamos el primer punto del orden del día —no, no, dos minutos, 
señor consejero—: lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-
sión anterior. Si no hay ningún comentario al respecto, la damos por 
aprobada.
 En ruegos y preguntas, ¿algún ruego?, ¿alguna pregunta? 
 Entonces, como presidente de la Mesa de la Comisión de Medio 
Ambien te, sí que me gustaría comentarles un acuerdo que se estableció 
en la última Mesa, que es la que marcó el orden del día que hemos de-
sarrollado.
 El día 29 de diciembre del año pasado, del año 2006, recibí, como 
presidente de la Comisión de Medio Ambiente, una atenta carta del con-
sejero de Medio Ambiente, aquí presente, invitando formalmente a todos 
los miembros de la Comisión de Medio Ambiente para celebrar una re-
unión o visitar el Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido en la provin-
cia de Huesca. El acuerdo que se estableció en la Mesa de la Comisión de 
Medio Ambiente fue de poner como fecha de dicha visita el próximo día 
ordinario que corresponde a la próxima Comisión de Medio Ambiente, el 
viernes 2 de marzo, viernes 2 de marzo, a expensas de la consulta que se 
realizará en esta comisión a los portavoces de los diferentes grupos parla-
mentarios, porque están pendientes de debatirse tres proposiciones no de 
ley en este instante, que están ya califi cadas, pero informo de que en el 
mes de marzo habrá dos comisiones más en fechas 16 y 30 de marzo. 
Entonces, era, simplemente, que corroboraran los portavoces de los gru-
pos parlamentarios si hay algún inconveniente para que, salvo que el 
consejero, que parece que...
 Tiene la palabra, señor consejero.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO): Sí. Yo, señor 
presidente, yo pediría que esa invitación que yo cursé la pudiésemos hacer 
no en el 2 de marzo, sino en cualquier otra fecha, porque yo estoy fuera en 
esa fecha en concreto, y me gustaría acompañarles a ustedes en esa visita, 
y, si lo quieren ustedes, en lo que consideren, en una sesión ordinaria que 
podemos hacer allí perfectamente de la Comisión, me gustaría acompañar-
les a ustedes por lo menos en lo que es la visita al parque.

 El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Ahora entendemos por qué 
tenía que quedarse para la consulta pertinente.
 Entonces, lo que haremos es que celebraremos comisión el día 2 de 
marzo ordinaria, y se propondrá para el día 16 de marzo, y rogaríamos 
desde la consejería la confi rmación al respecto del día 16 y un escrito di-
rigido a la Comisión de Medio Ambiente con un pequeño orden del día 
(visita, hora de llegada, salida...) para presentarlo a la Mesa de las Cortes 
para su aprobación defi nitiva.
 Por tanto, si no hay ningún comentario al respecto, daríamos por levan-
tada la sesión.
 Levantamos la sesión [a las doce horas y diecisiete minutos].


