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 4. Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes iniciativas:
 — proposición no de Ley núm. 270/12, sobre el 
programa Leader, presentada por el G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón;
 — proposición no de Ley núm. 272/12, sobre el 
programa Leader, presentada por el G.P. Chunta Ara-
gonesista.

 5. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 289/12, sobre la aprobación del decreto de la 
sequía y medidas para el sector agrícola y ganadero, 
presentada por el G.P. Socialista.

 6. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-

jafería, el Ilmo. Sr. D. Joaquín Salvo Tambo, acompa-

ñado por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. 

D.ª Lorena Canales Miralles, y por el secretario de la 

misma, Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja. Asiste a la 

mesa la letrada Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de Agri-

cultura, Ganadería y Medio Ambiente, Excmo. Sr. D. 

Modesto Lobón Sobrino.
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Comparecencia del consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente al objeto de in-
formar sobre las gestiones y trámites realizados 
hasta el momento por el Gobierno de Aragón 
para la conversión del parque natural Posets-
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— El consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, interviene.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino contesta.

— El diputado Sr. Aso Solans interviene en 
nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino contesta.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino contesta.

— El diputado Sr. Vicente Barra interviene en 
nombre del G.P. Socialista.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino contesta.

— El diputado Sr. Cruz León interviene en nom-
bre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino contesta.

Proposición no de ley núm . 233/12, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación 
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— El diputado Sr. Vicente Barra, del G.P. So-
cialista, defiende la moción.

— El diputado Sr. Aso Solans fija la posición 
del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— La diputada Sra. Martínez Sáenz fija la po-
sición del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Vicente Barra interviene.

— Votación.

— Los diputados Sres. Palacín Eltoro, Peribá-
ñez Peiró y Vicente Barra y la diputada Sra. 
Martínez Sáenz intervienen en el turno de 
explicación de voto.

Proposiciones no de ley núms . 270/12 y 272/12, 
sobre el programa Leader  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, defiende la pro-
posición no de ley núm. 270/12.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende la proposición no 
de ley núm. 272/12.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Laplana Buetas fija la posi-
ción del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Cruz León fija la posición del 
G.P. Popular.

— El diputado Sr. Aso Solans fija la posición de 
su grupo respecto de la enmienda presentada.

— Votación.

— Los diputados Sres. Aso Solans, Palacín Eltoro, 
Peribáñez Peiró, Laplana Buetas y Cruz León 
intervienen en el turno de explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 289/12, sobre la 
aprobación del decreto de la sequía y medidas 
para el sector agrícola y ganadero  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

— El diputado Sr. Laplana Buetas, del G.P. So-
cialista, defiende la proposición no de ley.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende varias enmiendas.

— El diputado Sr. Aso Solans fija la posición 
del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Herrero Asensio fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Laplana Buetas fija la posi-
ción de su grupo respecto de las enmiendas 
presentadas.

— Votación.

— Los diputados Sres. Peribáñez Peiró, Lapla-
na Buetas y Herrero Asensio intervienen en 
el turno de explicación de voto.
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— El Sr. presidente da por leída el acta, que 
resulta aprobada por asentimiento.

SUMARIO
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 El señor presidente (SALVO TAMBO): Buenos días, 
señoras y señores diputados.
 Va a dar comienzo la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente [a las diez horas y 
treinta y ocho minutos] siguiendo lo habitual, y es 
que el punto primero del orden del día lo dejamos 
para el final.
 Pasamos al segundo punto del orden del día, que 
reza comparecencia del consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, a propuesta del Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista, al objeto de 
informar detalladamente sobre las gestiones y trá-
mites realizados hasta el momento por el Gobierno 
de Aragón para la conversión del parque natural 
Posets-Maladeta en parque nacional.
 Señor consejero, tiene usted la palabra por un 
tiempo máximo de diez minutos. Cuando quiera.

Comparecencia del consejero 
de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente al objeto de 
informar sobre las gestiones 
y trámites realizados hasta el 
momento por el Gobierno de 
Aragón para la conversión del 
parque natural Posets-Malade-
ta en parque nacional.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Buenos días, 
señor presidente.
 Señorías.
 Comparezco, como ha dicho la presidencia, para 
exponer los planteamientos del Gobierno acerca de 
la pretensión de elevar el parque natural de Posets-
Maladeta a su condición de parque nacional.
 Empiezo por decir que considera el Gobierno que 
es un tema interesante, ciertamente muy interesante, 
pero de naturaleza política muy distinta a otros asun-
tos también interesantes y que tienen, como digo, 
otro rango político, como pueden ser la lucha que el 
Gobierno mantiene por el déficit, la política presu-
puestaria u otras cuestiones que son fundamentales, 
a juicio del Gobierno, para la llevanza de Aragón. Y 
lo digo porque este, aunque es un tema interesante, 
no tiene esa característica política de los otros y, 
por lo tanto, le damos un tratamiento diferente, sin 
dejar, como digo, de considerar su importancia y su 
trascendencia para Aragón; pero tiene otro rango. 
Y ello porque queremos que en este asunto, como 
en todos los demás —pero, en este asunto, de una 
manera particular—, exista un planteamiento de ex-
posición absolutamente clara y completa a todos los 
agentes implicados, a todos los ayuntamientos —por 
supuesto, antes que a nadie, a sus señorías—, y que, 
después de este planteamiento exhaustivo, con todos 
los comentarios y observaciones que se puedan ha-
cer, haya el máximo consenso posible, hasta el pun-
to de que se pueda hacer o no hacer: lo que quieran 
sus señorías, lo que quiera le pueblo, lo que quieran 
los ayuntamientos y lo que quieran los agentes so-
ciales en ese, como digo, máximo consenso. Por eso 
decía que es de naturaleza distinta porque no es 
esta, por así decir, una cuestión fundamental para 
el Gobierno. Pensamos que es conveniente, que es 

interesante y es necesario, y a continuación voy a 
decir las razones por las que pensamos que lo es, 
pero también pensamos que es de naturaleza —co-
mo decía al principio— distinta de otros, y vamos a 
darle ese tratamiento que comento.
 Es un tema interesante, es popular, está en la ca-
lle, es bueno, el Gobierno piensa que sería bueno 
para Aragón. Pero antes quería empezar por comen-
tar lo que ya saben sus señorías, pero me parece 
que el momento es oportuno para decir en pocas 
palabras lo que es un parque nacional, lo que re-
presenta, para que de una manera clara tengamos 
todos los mismos conceptos para poderlo discutir.
 Un parque natural es fundamentalmente un espa-
cio natural de gran valor que tiene tres cosas: está 
poco transformado por la actividad humana, tiene 
un gran valor científico y ecológico, y merece la pe-
na ser conservado. Y las razones para ser parque 
son fundamentalmente la belleza, la representativi-
dad de los ecosistemas y la singularidad de su flora 
y fauna —lo saben todos ustedes, pero me permito 
recordarles—. Como también me permite recordar-
les un poco, porque es muy instructiva, la historia de 
los parques, que nacieron allá por 1872 con el pri-
mer parque norteamericano de Yellowstone. Fueron 
posteriormente Suecia, Suiza y España, abanderada 
en esta cuestión —como en tantas otras, pero en esta 
cuestión de una manera muy particular—, con unas 
leyes que me permito recordarles por el momento 
político que estamos viviendo en estos instantes —y 
hago en ello una pequeña digresión—. La primera 
ley de espacios naturales fue la ley de 1916, siendo 
presidente del Consejo de Ministros el conde de Ro-
manones; y los dos primeros parques nacionales que 
vieron la luz en España fueron el de Covadonga, el 
de Picos de Europa, y el de Ordesa, que entonces 
se llamaba Valle de Ordesa y del río Ara. Este par-
que vio la luz a través de un decreto de 18 o 16 de 
agosto de 1918 del Gobierno de concentración de 
don Antonio Maura, siendo ministro de Fomento, que 
fue el que firmó, Francesc Cambó. Y no me resisto a 
subrayar la singularidad de que fuera Francesc Cam-
bó, quien dio lugar a este parque, porque me parece 
que la figura de Francesc Cambó, con ese naciona-
lismo catalán integrador, es algo que puede inducir 
a reflexionar en estos momentos políticos. Por eso di-
go que hago esta pequeña digresión de los parques, 
porque me parece que la singularidad del político, 
ministro de Fomento que en aquel momento suscribió 
el parque nacional que tiene Aragón puede inducir 
en estos momentos complicados de la política espa-
ñola y catalana a una reflexión que ciertamente no 
es del caso de esta comisión, pero que dejo sobre la 
mesa.
 Pues bien. Los parques nacionales han sufrido 
también, en el espacio del tiempo hasta ahora, una 
evolución conceptual; podemos decir que han pa-
sado de ser concebidos como exclusivamente islas 
de conservación, en una concepción estática, a lo 
que puede ser una concepción más dinámica y es-
tratégica: lugares de educación y recreo y motor de 
desarrollo rural. Esa evolución se ha producido en 
los parques y en muchas otras cuestiones de la vida, 
donde el estatismo ha ido cambiándose por cues-
tiones más dinámicas y, sobre todo, con proyección 
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estratégica, que es la razón por la que nosotros, en-
tre otras, abogamos por que se convierta Posets en 
parque nacional.
 El interés económico también es importante. Hay 
cincuenta millones de visitantes al año en los parques 
españoles; trescientos en los parques de Estados Uni-
dos. El parque del Teide, por ejemplo —los datos 
los conoce ustedes—, tiene más de tres millones de 
visitantes al año. Dejan los parques españoles cerca 
de trescientos millones de euros al año. Y, sin perjui-
cio de los valores medioambientales, son también 
valores económicos, que en esa dimensión dinámica 
y estratégica conviene recordar.
 ¿Cuáles son las razonas por las que nosotros 
proponemos como candidato al parque natural de 
Posets-Maladeta? Cinco fundamentalmente: primero, 
es muy representativo —yo creo que eso no lo du-
da nadie—; en segundo lugar, tiene una proporción 
muy relevante de especies propias; en tercer lugar, 
es una superficie continua, no fragmentada, que ase-
gura todos sus procesos naturales; en cuarto lugar, 
tiene un óptimo estado natural; y en quinto lugar, no 
tiene suelo urbanizado ni susceptible de transforma-
ción urbanística, cuestión verdaderamente importan-
te para evitar cualquier movimiento especulativo.
 Por otra parte, como sabes ustedes, ya es parte 
de la red de espacios protegidos como parque na-
tural de Aragón desde 1994, y tiene además una 
cuestión muy importante: que desde el 2005 goza 
de un plan de ordenación de los recursos naturales, 
que, por cierto, es uno de los requisitos indispensa-
ble para ser parque. 
 Esas son algunas de las notas más importantes 
en virtud de las cuales lo presentamos como candi-
dato para esa elevación a su condición de parque 
natural. Y la pregunta que podría suscitarse ahora 
es: ¿hace falta otro parque natural en el Pirineo?; 
¿no basta con el que tenemos o con los que ya tiene 
el Pirineo, que, como saben ustedes, son dos, el de 
Ordesa y Monte Perdido y el de Aigüestortes y Lago 
de San Mauricio, el parque catalán?
 Una de las cuestiones para crear otro parque es 
que no entre en colisión ecológica ni de ningún tipo 
con los ya existentes. Y nosotros pensamos —yo se 
lo voy a contar brevemente— que este candidato no 
entra en colisión, porque, por otra parte, además, el 
Pirineo es, como ustedes saben, el espacio más am-
plio para tener parques. Tiene seiscientas cincuenta 
mil hectáreas, y solamente el 4,5% de esas hectáreas 
son parque, superficie que es enormemente menor 
que, por ejemplo, la del sistema bético o la cordille-
ra cantábrica. Y, si este parque natural se convirtiese 
en parque natural, con esas veinte mil hectáreas que 
supondría de incremento, se elevaría hasta el 7,6%, 
todavía menor que esos dos otros sistemas que he 
comentado. Por lo tanto, el Pirineo tiene capacidad 
suficiente para albergar. Ahí no habría ningún pro-
blema.
 Por otra parte, en la comparación del candidato 
con el parque de Aigüestortes, yo creo que hay sufi-
cientes razones para decir que no entra en colisión 
y que además, con todos los respetos, es sumamente 
interesante. No es en absoluto redundante con él, en 
primer lugar porque tiene una mayor representativi-
dad, un tercio de los sistemas naturales terrestres y 

la red suficiente para ello; en segundo lugar, posee 
varios glaciares activos, y ninguno el de Aigües; en 
tercer lugar, la más alta cumbre del Pirineo, el Ane-
to, está dentro de él, y tiene además más de cien 
cumbres de más de tres mil metros, mientras que el 
de Aigües solo tiene una de tres mil treinta y tres; 
con lo cual, también por la altura de los picos es 
también una cuestión en la que no entra en colisión y 
encima le desborda. Por otra parte, tiene matorrales 
supraforestales y pastizales de montaña y numerosos 
ibones. Por otra parte, tiene también una rica fauna 
—fundamentalmente alberga al quebrantahuesos, el 
urogallo y el sarrio—, y enlaza con Ordesa, con lo 
cual se podría formar una amplia zona de parque 
natural que tendría también conexión con Francia, 
con lo cual se crearía una verdadera zona de par-
que natural protegido, una de las mayores de Espa-
ña y, por supuesto, también del sur de Europa.
 Después de esos comentarios, yo creo que pro-
cede analizar brevemente el balance de ventajas e 
inconvenientes, que yo creo que en función de ese 
balance es donde se podría tomar la decisión de si 
sí o si no. 
 Entre las ventajas, yo citaría fundamentalmente 
tres: primero, se potenciarían las explotaciones de 
recursos agropecuarios —es una ventaja a mi juicio 
importante; no solamente continuarían, sino que se 
potenciarían—; en segundo lugar, la creación del 
parque tiene un efecto de marca con un atractivo 
nacional e internacional que, como he comentado 
antes, es bueno bajo todos los puntos de vista, no 
solamente medioambiental, sino también desde el 
punto de vista económico y en ese carácter dinámi-
co y estratégico que comentaba antes; y, en tercer 
lugar, garantiza inversiones del Estado, que es una 
cuestión nada desdeñable en ningún momento, pero 
menos ahora, en el instante actual, que tantas inver-
siones hacen falta.
 Por otra parte, como comentaba antes, no sola-
mente en su unión con el parque de Ordesa, sino que 
también podría tener una unión con el parque nacio-
nal Pyrénées, de Francia, con lo cual se formaría la 
mayor superficie de protección del Pirineo, y, como 
saben ustedes, esto es una vieja reivindicación de 
los pirineístas. Eso también sería objeto de posible 
atención europea por lo que tiene de parque trans-
fronterizo —aunque ya no existan fronteras, afortu-
nadamente, pero por lo menos de las viejas fronte-
ras—, podría ser también objeto de preocupación 
por parte de la Unión Europea, y esa capacidad de 
traer fondos del Estado podría también extenderse a 
la capacidad de traer fondos europeos.
 En estos momentos, como ustedes saben, hay más 
de cien mil visitantes del parque natural de Posets; el 
de Aigüestortes tiene trescientos veintidós mil, más o 
menos, y el de Ordesa, seiscientos mil. Con este par-
que se aumentaría sustancialmente esa capacidad 
de visión, haciendo lo que los expertos llaman una 
potenciación de la economía de aglomeración, es 
decir, ese efecto redundante de que, cuando existen 
varias cosas del mismo género, no solamente hay 
competencia entre ellas, sino hay reverberación, de 
forma que se aumenta el flujo que puede haber de 
visitantes para ellos.
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 Esto, en cuanto a las ventajas. Y en cuanto a los 
inconvenientes también hay que citarlos porque, 
lógicamente, como decía antes, de su balance, yo 
creo que puede salir la decisión, y, en todo caso, 
deben hablarse con la misma claridad ambas cosas.
 El inconveniente mayor es la prohibición, a nues-
tro juicio, de la caza y de la pesca deportivas. Eso 
es un inconveniente, porque la caza y la pesca son 
importantes en Aragón, y están prohibidas. Ahora 
bien, también es cierto que podría ser un inconve-
niente menor o con cierto grado paliativo, dado que, 
de las veintisiete mil hectáreas que sería el parque...

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Tiene que ir 
acabando, señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): ... —lo hago 
encantado y rápidamente—, habría unas siete mil 
que podrían ser para reserva de caza, con lo cual 
los cotos deportivos y cotos sociales de caza se po-
drían mantener en esa cierta reserva, y, aunque ese 
perjuicio sería así, sería menor.
 Estas son básicamente las razones por las que no-
sotros presentamos el parque. Pensamos, como decía 
al principio, que es un asunto interesante. No es un 
asunto fundamental para Aragón, y por eso lo ponía 
en una categoría política diferente. Y, como decía 
al principio, sometemos la decisión final —que, por 
cierto, es una tramitación que, si ha lugar, luego co-
mentaremos, muy compleja— al máximo consenso 
posible entre los agentes —por supuesto, entre sus 
señorías—, entre los agentes y los ayuntamientos im-
plicados.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Vamos a dar paso ahora a continuación a los 
representantes de los distintos grupos, aunque tiene 
la palabra el que ha pedido la solicitud, que es por 
parte de Chunta. Cuando quiera. Tiene ocho minu-
tos.
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, darle la bienvenida a esta comi-
sión, señor consejero.
 La verdad es que con su primera intervención nos 
ha creado dudas sobre si se creen este proyecto o 
no se lo creen.
 Me gustaría que lo primero es que nos aclarara 
si van a apostar de forma firme por la conversión de 
parque natural en parque nacional o realmente es al-
go como para que parezca que este Gobierno tiene 
algún interés sobre las políticas medioambientales y 
conservacionistas. La verdad es que nos ha creado 
bastantes dudas.
 En su momento le pedimos esta comparecencia 
sobre la conversión del parque natural Posets-Mala-
deta en parque nacional porque consideramos que 
en un proceso como este es muy importante la trans-
parencia; en primer lugar, con el territorio afectado, 
pero también con estas Cortes. Un proceso como 
este requiere obligatoriamente de transparencia, 

de la participación necesaria de todos los sectores 
que puedan estar o sentirse afectados o interesados, 
pero transparencia o participación de verdad, nos 
gustaría, no un sucedáneo, como lo que nos tienen 
acostumbrados desde el Gobierno del que usted es 
miembro.
 Mi grupo siempre hemos tenido muy claro que no 
es incompatible la declaración de espacios y zonas 
protegidas con el desarrollo de esas zonas. Estamos 
hablando de una solución positiva para el asenta-
miento de población, por supuesto, con el manteni-
miento de lo que son las actividades tradicionales.
 De algunos de estos espacios se están viendo ya 
sus frutos, cómo son capaces de generar riquezas, 
de atraer inversiones (tenemos un claro ejemplo en 
el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido), 
de mantener actividades que, si no, difícilmente se 
mantendrían, como son ciertas actividades agríco-
las, ganaderas o de artesanía local que permiten 
diversificar las actividades económicas conviviendo 
con otras actividades como el turismo. En general 
son un motor de economía, un agente dinamizador, 
un agente de desarrollo de los territorios a los que 
se aplica, y no solo eso, sino que además consiguen 
su principal objetivo, un primer objetivo, que es el de 
preservar el territorio, sus valores paisajísticos y sus 
valores ecológicos como son su fauna o su flora.
 Por supuesto, y ya lo hemos dicho en diferentes 
ocasiones en estas Cortes, estamos de acuerdo con 
este proceso que empezaron, porque pensamos que 
tiene beneficios importantes para el territorio, para 
la gente que habita en él, que yo creo que eso es bá-
sico, y, por supuesto, para la flora y para la fauna.
 El Parque Posets-Maladeta es uno de los espacios 
naturales en este momento más espectaculares con 
los que contamos en Aragón por una extraordinaria 
geomorfología. Tiene dos de los picos más altos de 
toda la cordillera pirenaica, como son el Aneto y el 
Posets-Llardana, con tres glaciares en los macizos de 
Posets, de Perdiguero y de Maladeta, que además 
están declarados monumentos naturales, al igual 
que son importantes por algo que es diferencial, que 
son los fenómenos kársticos, donde puede destacar 
el Forau d’Aigualluts. Y también es importante —us-
ted lo ha dicho— la cantidad de ibones y lagos, co-
mo pueden ser Bachimaña, Batisielles, Cregüeña... 
Y una importante flora y fauna, donde se encuentran 
especies protegidas, como el mochuelo boreal o el 
urogallo. Desde nuestro punto de vista, cumple todos 
los requisitos por el espacio que ocupa, con esas 
treinta y tres mil hectáreas; por supuesto, por su ri-
queza natural, que pensamos que está fuera de toda 
duda.
 El espacio que ocupa el parque natural en este 
momento, este espacio, ha sido aprovechado por los 
habitantes del territorio, de San Juan de Plan, de 
Chistén, de Sahún, de Benasque o de Montanuy, que 
son las localidades que formarían parte de ese par-
que. Esta relación ha permitido una buena conserva-
ción y un desarrollo de actividades tradicionales, y 
pensamos que eso es importante. Y aquí le lanzo las 
primeras preguntas.
 Hablamos de ayuntamientos interesados. ¿Tienen 
previsto que el espacio que ocuparía este futuro par-
que nacional afecte a algún otro ayuntamiento, que 
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sea algo más grande? ¿Se han reunido, si fuera en 
caso afirmativo, con estos ayuntamientos? Si es así, 
nos gustaría pedirle el consenso, al igual que, por 
supuesto, con el territorio afectado.
 En cuanto a las reuniones que han llevado a ca-
bo, que espero que en su segunda intervención nos 
hable algo de cómo va este proceso que están lle-
vando, las diferentes reuniones en diferentes locali-
dades, nos gustaría saber exactamente con quiénes 
se ha reunido, con qué sectores se ha reunido, cuán-
tas reuniones se han efectuado —nos gustaría que 
concretara algo más cómo han ido esas reuniones—, 
cuántas piensan realizar, ya que pensamos que con 
una sola reunión podía no resultar suficiente, y por 
eso le pedimos o les pedimos que, si creen realmente 
en el proyecto, vayan las veces que haga falta, que 
suban las veces que haga falta.
 Sabemos que existen voces críticas en el territo-
rio, ya que, cuando se declaró el parque natural, se 
hizo de espaldas al territorio, y pensamos que eso 
no puede ser. ¿Qué me puede decir de todo esto? 
No sé si les han comentado algo de todo esto.
 También existe cierta..., no sé si decir molestia en 
los ayuntamientos interesados, ya que opinan que 
les falta información, que necesitan más datos. Por 
eso creemos que es importante que redundemos en 
la transparencia, en la participación, ya que un pro-
yecto de estas características —usted lo ha dicho 
muy bien— se tiene que dar desde el consenso, que 
es importante que se impliquen todos los estamen-
tos, ya sean ayuntamientos, entidades, particulares, 
asociaciones conservacionistas, para que se conoz-
can los beneficios, que son muchos —desde nuestro 
punto de vista, muchos más que los perjuicios—: be-
neficios turísticos, medioambientales, de promoción, 
económicos, por el aumento de presupuesto destina-
do a la zona, por las ayudas que podrían llegar... 
Desde nuestro punto de vista, este proyecto merece 
la pena. El beneficio para el territorio es indudable, 
y por eso le vuelvo a insistir en que suban, que ha-
blen lo que haga falta, pero que también escuchen 
las veces que sean necesarias.
 En cuanto a este proyecto —ya lo hemos tratado 
en otras ocasiones y se lo voy a volver a preguntar—, 
la ampliación de Cerler por Castanesa, su relación 
con el Posets-Maladeta... Ya se sabe que tienen mu-
cha relación. Desde mi grupo no entendemos cómo 
casa, por un lado, buscar el convertir un parque na-
tural en parque nacional —algo que, como ya le he 
dicho, compartimos, que puede ser positivo—, mien-
tras se pretende permitir una escabechina medioam-
biental con la ampliación de Cerler por Castanesa 
—el propio estudio de impacto ambiental lo nombra 
como una afección—. La verdad es que no enten-
demos esto. Nos genera dudas, y nos gustaría que 
nos lo aclarase, ya que pensamos que es importan-
te para este nuevo posible parque nacional. En las 
gestiones que hayan podido realizar, ¿les ha salido 
este tema? Cuando lo han sacado no solamente del 
territorio, si lo han comentado fuera de Aragón... Ya 
que pensamos que una figura de gran protección no 
puede casar con una tal como está planteada, que 
sería de destrucción. Estamos seguros, porque es 
una preocupación no solo de mi grupo. Ya lo hemos 
comentado en muchas ocasiones; hemos tenido in-

terpelaciones y preguntas con usted sobre este tema. 
Pero pensamos que en un proyecto de estas carac-
terísticas no se pueden dejar abiertas posibilidades 
a urbanizaciones, que pensamos que puede estar, 
explotaciones de esquí, que, como decíamos, casan 
muy mal con proyectos conservacionistas como es el 
de un parque nacional.
 Ya le he dicho que nos han dejado preocupados 
sus primeras palabras. Esperemos que no sea un pro-
ceso de lavado de imagen, como pudo pasar incluso 
en la pasada legislatura en el espacio protegido del 
sobrepuerto de Santa Orosia, que es una figura de 
menor protección, pero que se hizo un proceso im-
portante, pero que se paró —no sabemos por qué—, 
cuando había interés por parte de los propios ayun-
tamientos, y que al final no pasó nada de nada.
 Nosotros le pediremos —reiteramos nuevamen-
te— que lo expliquen bien, que el proyecto es muy 
importante para el territorio, que merece la pena; 
que alcancen el mayor consenso posible. Es una muy 
buena herramienta de conservación, pero también 
de desarrollo económico —en eso coincidiremos to-
dos los grupos—, y, por supuesto, pensamos que es 
una oportunidad para el futuro de toda esa zona.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Señor consejero, ¿quiere contestar uno a uno?
 
 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Sí, contestaré 
uno a uno a todos ellos.
 En primer lugar, señor presidente, señorías, yo 
quisiera quitarle todo tipo de dudas y de preocu-
pación. Se lo digo con toda claridad: no tenemos 
ninguna duda, pensamos que es un proyecto verda-
deramente interesante. Ahora bien, vuelvo a decir: 
tiene una dimensión política distinta de otras cues-
tiones importantes para el Gobierno. Por ejemplo, 
el saneamiento de las finanzas públicas nos parece 
de una naturaleza política distinta de esto y tiene 
prioridad sobre esto, y eso es lo que he dicho con 
toda claridad. Y el decirlo con esa claridad no es en 
menoscabo del parque, sino simplemente por deslin-
dar conceptos que son distintos.
 Estamos totalmente decididos a sanear las cuen-
tas públicas porque nos parece que es fundamental 
para el futuro de Aragón. Y estamos decididos a 
hacer este parque —si lo quiere la gente—, y son, 
como digo —y lo repito—, cosas de naturaleza dis-
tinta. Pero, dicho eso, también le digo que no tenga 
ninguna duda de que estamos encantados de llevar-
lo a efecto, que lo hemos pensado desde el principio 
de la legislatura, que estamos dando los pasos y que 
lo único que queremos, como también usted quiere, 
y creo que estamos de acuerdo, es que haya el máxi-
mo consenso político, porque no es hacerlo a macha 
martillo, contra todo, sino hacerlo con un consenso, 
lógicamente, y respetando e intentando resolver las 
cuestiones que puedan producirse. Y eso es lo que 
estamos haciendo.
 Por eso le quiero despejar cualquier tipo de du-
da. Y, desde luego, no lo hacemos por ningún la-
vado de imagen. Tenemos un concepto del medio 
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ambiente ligeramente distinto del suyo. Ya empiezo 
por decirle que nosotros no vemos incompatibilidad 
con el aumento de Cerler por Castanesa, no la ve-
mos. Tenemos un concepto del medio ambiente y del 
desarrollo sostenible ligeramente distinto, y, dentro 
de ese concepto y en ese equilibrio del que hemos 
hablado muchas veces, caben perfectamente las dos 
cosas.
 Pero, yendo en concreto al parque, hemos dado 
hasta ahora unos cuantos pasos, todos los que he-
mos podido. Vamos a seguir dando, y simplemente 
le comento cómo ha sido el proceso hasta ahora.
 Hubo toma de conocimiento por parte del Go-
bierno el 5 de junio. Luego hubo una comparecencia 
pública del director del Medio Natural, que ya lo 
afirmó, creo que en esta misma sala. Luego, el 24 
de mayo, hubo una comunicación al patronato del 
parque natural. El 4 de septiembre hubo un pleno 
extraordinario del patronato donde se planteó. Y 
durante el mes de septiembre, del 10 al 24 de sep-
tiembre, ha habido reuniones con los ayuntamientos 
de Benasque, Sahún, Gistaín, San Juan de Plan y 
Montanuy, charlas informativas para contarles toda 
la circunstancia. El propio proyecto se ha puesto en 
la red, donde está actualmente y tiene un conjunto 
de datos explicativos. El 21 de noviembre ha habido 
una reunión con esos alcaldes, donde se ha puesto 
de manifiesto que se necesita la delimitación provi-
sional del parque, que se va a hacer. Y hoy, día 27, 
hay una reunión del patronato de Montanuy donde 
se va a volver a hablar allí. Y, en estos momentos, el 
director general del Medio Natural está allí para ex-
plicar eso. Y se va a presenta lo antes que se pueda 
el primer avance cartográfico con alternativas. Eso 
es lo que se ha hecho. Y se pretenden tener cuantas 
reuniones hagan falta para, como digo, llegar a ese 
consenso.
 Se han tenido también reuniones —y de ahí viene 
la preocupación que antes he expresado— con ca-
zadores y pescadores, que ahí, en esas reuniones, 
se han puesto de manifiesto sus reticencias. Y eso es 
lo que estamos intentando... Por eso, como decía, 
esa solución de que, de las veintisiete mil hectáreas, 
siete mil queden es un intento de convencer a los 
cazadores para que no haya, ni por los cazadores, 
ninguna contraindicación al parque.
 Por lo tanto, lo que hemos hecho y lo que estamos 
dispuestos a hacer, cuantas reuniones hagan falta, 
ponen de manifiesto que nuestra voluntad de llegar 
al parque nacional es completa y no tiene ningún 
tipo de sombra de duda.
 Y de lo demás que ha dicho usted prácticamente 
compartimos todo porque pensamos que es un asun-
to importante. Tiene ese efecto multiplicador, tiene el 
efecto de conservación del medio ambiente y tiene 
también el efecto dinamizador, y, al mismo tiempo, 
crearía, como decía antes, ese gran espacio español 
y europeo, que es sumamente interesante.
 Por eso termino su contestación diciéndole, como 
al principio: quítese toda duda, no vea en las pala-
bras de deslindar los conceptos más que lo que creo 
que es importante decir, porque son cosas de natu-
raleza distinta, pero estamos por ello y nos parece 
una buena idea; y no es por lavar ninguna imagen, 
porque el concepto que nosotros tenemos del medio 

ambiente pensamos que es sensato y adecuado y no 
necesita ningún tipo de lavado de imagen.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 A continuación tiene la palabra el representante 
de Izquierda Unida por un tiempo de cinco minutos. 
Cuando quiera.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenido, señor consejero.
 En la comparecencia de hoy viene usted a tra-
tar un tema que a nosotros nos parece apropiado, 
que es la conversión a parque nacional de Posets-
Maladeta. Y, desde luego, decirle que contará con 
el apoyo de este grupo parlamentario si continúa en 
la dirección de la conversión de parque nacional.
 Sí es cierto que de las palabras que ha pronun-
ciado usted la sensación que uno saca —y, desde 
luego, entiendo que será compartida por mis com-
pañeros de grupo parlamentario— es que está, de 
alguna manera, lanzando una idea que le parece 
interesante, pero que, por si acaso no sale porque 
hay gente que pueda estar en contra, no lo vende 
con excesivo entusiasmo. Esa es la percepción que 
yo saco de la intervención que usted ha hecho en el 
día de hoy.
 Sí que es cierto que para nosotros es fundamen-
tal, por muchas de las ventajas que usted ha dicho 
en relación con la conversión a parque nacional (por 
ejemplo, la de que el Estado pueda aportar fondos 
hacia los mismos), pero también es cierto que la ma-
yor parte de los turistas, del turismo relacionado con 
el medio ambiente, con el medio natural, la mayor 
parte van a los parques nacionales, y, por tanto, es-
ta sería una fuente importantísima de ingresos para 
una zona que tiene en el esquí una fuente importante 
de ingresos, también en el turismo de verano, pero 
que, lógicamente, se vería muy incrementado con la 
realización de un parque nacional. Esta es una de 
las cuestiones de partida.
 Y yo sí que le invito a que, cuando dice eso de 
que hay que hacerlo con el consenso, se aplique eso 
que alguna vez nos han dicho cuando dice algún 
portavoz de su grupo parlamentario que el consenso 
no es la unanimidad. Por tanto, entendemos que, si 
el Gobierno tiene voluntad para sacarlo adelante, lo 
saque, con independencia de que pueda haber al-
gún colectivo, como pueda ser, parece ser..., de sus 
palabras solo interpreto que están los pescadores y 
los cazadores, que pueda tener alguna diferencia 
que probablemente se pudiera solventar. Sí que es 
cierto que ese consenso no se aplica en otro tipo de 
infraestructuras que también perjudican a la monta-
ña y que parece que, cuando hay voluntad política 
firme, como pudiera ser, por ejemplo, la realización 
de la travesía central de los Pirineos por el Sobrar-
be, igual se aplica. Es decir, el Gobierno no deja 
en ese aspecto la posibilidad de que haya un con-
senso. Por tanto, entendemos que, cuando se habla 
de consenso, ustedes, cuando les viene bien, cuan-
do consideran, les parece que debe ser unanimidad 
y, cuando no les parece bien, lo interpretan en el 
sentido de que son infraestructuras necesarias. No-
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sotros entendemos que la realización, la conversión 
en parque nacional sería una cuestión importante y 
que, si, desde luego, ustedes consideran que no hay 
unanimidad, apliquen el criterio del consenso, de tal 
modo que la mayor parte de la zona se vea repre-
sentada en ese acuerdo.
 Como segunda cuestión, a nosotros nos parece 
importante la realización de un parque nacional, 
pero creemos que en el ámbito de Posets-Maladeta 
probablemente ahora mismo no sea lo prioritario 
—la zona está protegida—, más allá de que —di-
go— nos parecería bien y lo apoyaríamos, porque 
el parque, el actual parque, tiene cierto retraso en 
algunas cuestiones; por ejemplo, en el modelo de 
gestión y uso del mismo. Llevamos más de seis años 
de retraso en la implantación efectiva de un mode-
lo de uso y gestión del parque. A mí me gustaría, 
a nuestro grupo nos gustaría saber cómo está eso, 
porque, más allá de tener un parque que pueda ser 
natural, nacional, lo fundamental es cómo se gestio-
na. Y, en ese aspecto, el Gobierno de Aragón, el 
actual, que hereda una gestión del anterior, de su 
socio de Gobierno, del Partido Aragonés, viene con 
mucho retraso en lo que es la gestión del parque 
con la aprobación del Plan rector de uso y gestión, 
una propuesta que se aprobó; sabemos que fue pu-
blicada en enero y se han tenido debates, pero no 
sabemos hasta qué punto está teniendo incidencia 
la aplicación de este plan o la puesta en marcha del 
plan en relación con la posibilidad de hacer un par-
que nacional, si hay alguna interferencia y, desde 
luego, cómo está, cómo se está aplicando, porque 
lo fundamental en materia de parques creemos que 
es gestionarlos, habida cuenta de que, ahora mismo, 
ya hay cuanto menos un grado de protección en esa 
materia.
 Insistir en que nos parece bien la situación, lo que 
usted ha explicado en relación con la situación geo-
gráfica del parque, su conexión con Ordesa, su co-
nexión con zona francesa. Y ahí se centra una de las 
cuestiones que a nosotros nos parecería importante 
poder trabajar para el futuro, que es la posibilidad 
de realizar un parque internacional de los Pirineos. 
Ese podría ser, a nuestro juicio, un final de lo que po-
dría ser la unión de distintos parques nacionales en 
el lado español, en el lado francés, con una gestión 
que sirviese al conjunto de la sociedad y también, 
cómo no, a la zona de Europa, creando un parque 
internacional, porque, a fin de cuentas, le daría un 
prestigio a la zona muy importante, y creemos que 
es una cuestión que a nosotros nos parece importan-
te.
 Digo que compartimos muchas de las ventajas 
que usted ha dado. En cuanto a los inconvenientes, 
parece ser que los únicos inconvenientes que usted 
ha citado tienen relación con la interpretación que 
algunos cazadores y pescadores podrían hacer de 
la figura de protección; pero nos parece, y vuelvo a 
insistir en mi intervención, que es fundamental otro 
tipo de figuras de protección en zonas que hoy están 
dejadas, más allá del parque de Posets-Maladeta. 
Hay una petición de nuestro grupo parlamentario, 
que probablemente venga en breve, en relación con 
la protección de la zona esteparia de los Monegros. 
Nos gustaría saber cómo está eso. Para nosotros es 

fundamental esa zona en relación con Posets-Mala-
deta, porque ahora mismo, más allá de las ZEPA, 
creemos que hay que avanzar, y además era un 
compromiso del Gobierno de Aragón en esa mate-
ria. Y, por tanto, nos gustaría saber eso. Nos gusta-
ría saber cómo están algunas zonas de protección 
en el ámbito de la provincia de Teruel, de la que 
ustedes han hablado también en su comparecencia, 
el director general, pero ahora mismo no están en 
funcionamiento.
 Y en consecuencia, insisto —y finalizo ya—, cree-
mos que es fundamental hablar de Posets-Maladeta. 
Estará nuestro grupo de manera firme apoyando 
la conversión a parque nacional, pero, desde lue-
go, creemos que son importantes dos cuestiones: 
la primera, la gestión y uso del actual parque, que 
creemos que lleva muchísimo retraso; y, en segundo 
lugar, buscar las figuras de protección precisa en 
zonas extraordinariamente interesantes de Aragón, 
que hoy mismo no poseen y cuyo compromiso, de 
alguna manera, está en tela de juicio.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Tiene la palabra el señor consejero.
 
 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Empiezo por intentar quitar todo tipo de preocu-
pación, porque veo que es muy común a los dos 
grupos que han hablado hasta ahora, porque me 
habla de que no parezco demostrar excesivo entu-
siasmo. Tengo todo el entusiasmo que haga falta; 
lo que pasa es que poner los puntos sobres las íes, 
que he puesto antes, no quiere decir quitar las íes. 
Naturalmente que tengo todo tipo de entusiasmo. 
Por eso estamos aquí y por eso, desde el principio 
del gobierno, de esta legislatura, hemos lanzado la 
idea, porque nos parece interesante.
 Y antes, cuando me refería al consenso, no lo 
decía para ponerme la venda antes de la herida 
por si acaso no sale y para cubrirme, no: lo decía 
porque nos parece que es importante que haya un 
consenso. Y, cuando digo «consenso» —no recuerdo 
en qué términos lo he dicho, pero ya lo digo ahora 
por si acaso—, no es un consenso absoluto; es un 
consenso suficiente y, sobre todo, que no haya un 
consenso en sentido contrario. A eso me refería. Por 
supuesto, un consenso suficiente, que no tiene por 
qué haber unanimidad, porque es difícil conseguir 
unanimidad en ninguna cosa de la vida, sino que 
aquellas instituciones o personas que estén en con-
tra, si se pueden minimizar frente a los que están a 
favor, para nosotros eso ya nos basta. Lo que intenta-
mos es que sean el mínimo minimorum las personas 
o estamentos que estén en contra, y de ahí que he 
empezado por decirle, y le vuelvo a decir, que la 
preocupación por quitar la preocupación a los caza-
dores, que quizá sea prácticamente el único reducto 
que está en contra, es lo que queremos hacer. Les 
hemos dado una solución; puede haber esa, otra o 
la tercera. O incluso se puede hacer sin quitarles la 
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preocupación. Por eso digo que no tenemos ningún 
problema. No buscamos un consenso absoluto; nos 
parece que, cuanto más amplio sea, mejor, pero yo 
diría «suficiente consenso» para ir hacia su total rea-
lización. Y, ¡hombre!, lo que sí no queremos es que 
haya un movimiento en contra que sea tan fuerte que 
no tendría ningún sentido ir a macha martillo.
 Por eso, se lo digo con todo el entusiasmo del 
que sea capaz. No tengo ningún ápice de falta de 
entusiasmo y nos parece una cosa interesante, y los 
argumentos que ha dado usted, sobre todo ese de 
parque internacional, que lo compartimos plenamen-
te y nos parece que es una dimensión nueva frente 
al otro parque que existe, además de ser una dimen-
sión española es también europea —internacional, 
como usted ha dicho—; eso y todas las ventajas que 
usted ha comentado, en las que coincidimos plena-
mente.
 Desde el primer instante, el Gobierno se planteó 
dos cosas: un parque nacional nuevo —que es es-
te— y un parque natural en Teruel, que es también 
por el que estamos luchando. Ya hablaremos cuan-
do haya lugar. Estamos teniendo también reuniones. 
Hay algunos problemillas que ya comentaremos y 
que también, como este, intentaremos resolver.
 En cuanto a la cuestión de por qué aquí, en Po-
sets, y no en otro sitio, le puedo comentar las reflexio-
nes que ha hecho el Gobierno, y son las siguientes. 
El ministerio ha publicado hace poco un libro que 
se llama Identificación de áreas compatibles con los 
parques naturales, un libro muy extenso, muy prolijo, 
muy interesante, donde se dice que las zonas que 
sean compatibles con los parques tienen que tener 
un recurso previo, que es el plan de ordenación de 
recursos naturales. Las zonas que para Aragón ese 
libro dice son las siguientes: Maestrazgo y puertos 
de Beceite; sierra de Javalambre; Alto Tajo; Jaceta-
nia y Pirineo navarro; montes de Castejón y sierras 
de Erla y Fuenteayerbe; sierras de Santo Domingo, 
Luesia y Guillén; y sierra de Guara. Bien. De todos 
estos posibles sitios, resulta que Maestrazgo y puer-
tos de Beceite no tienen plan de ordenación; sierra 
de Javalambre tampoco lo tiene; Alto Tajo y cabe-
ceras del Guadiela tampoco lo tienen; Jacetania sí 
lo tiene; montes de Castejón y sierra de Erla no lo 
tienen; sierra de Santo Domingo tampoco lo tiene, y 
sierra de Guara, sí, pero sierra de Guara tiene una 
serie de problemas cinegéticos. Y en este conjunto 
de cosas hemos visto que el que tiene todo, por así 
decir, y además condiciones de belleza, es este; por 
eso lo hemos propuesto como candidato natural fren-
te a todos estos. Esa ha sido la razón de elegirle.
 Y también otro comentario que usted ha hecho. 
Ciertamente, el pugnar por tener este parque natu-
ral, parque nacional y parque natural, no quita que 
hay que hacer otro tipo de figuras y hay que seguir 
avanzando. No se agota la política medioambiental 
con estas cuestiones.
 Nos parecen interesantes y, sobre todo, las he-
mos lanzado al principio de la legislatura porque su 
tramitación, como usted sabe, es muy complicada, 
y, justamente porque queremos, queremos avanzar 
todo lo que se pueda, porque esto lleva varios años 
en tramitarse, y por eso queremos quemar etapas. 
Pero todo eso lo digo también sin perjuicio de hacer 

otro tipo de figuras, que ya comentaremos cuando 
sea el caso.
 Gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Tiene la palabra el representante del Partido Ara-
gonés por un tiempo de cinco minutos.
 Muchas gracias.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, 
presidente.
 Bienvenido, consejero, a esta comisión y gracias 
por la exposición que ha hecho.
 Ha dividido su exposición en cuatro partes. En 
una ha comentado... Yo no tengo ninguna duda de 
la apuesta del Gobierno de Aragón. He creído en-
tender que el Gobierno de Aragón va a apostar de-
cididamente. Eso no significa que no se tengan en 
cuenta una serie de situaciones; entre ellas, hablar 
con el territorio, hablar con los agentes sociales, ha-
blar con los ayuntamientos. Pero no le he encontrado 
dudas en su exposición, consejero.
 Decía que dentro de los cuatro apartados, que yo 
he tratado de tomar nota, nos ha hablado usted de 
por qué se apuesta por este espacio natural. Nos ha 
hablado de las ventajas, nos ha hablado de los in-
convenientes, y se ha dejado en el tintero, porque no 
le ha dado tiempo para más, todo el tema del trámi-
te administrativo, que, sin duda, es farragoso, y, por 
lo tanto, creo que no debemos perder mucho tiempo. 
Indudablemente, consejero, contará con el apoyo de 
este grupo parlamentario también para sacarlo ade-
lante. No en vano, hemos sido también gestores, el 
Partido Aragonés, de espacios medioambientales y 
conocemos cuál es la realidad de esta situación.
 Yo creo que este espacio natural, Posets-Malade-
ta, reúne una serie de requisitos medioambientales, 
de flora, de fauna, de características, en definitiva, 
que lo hacen ser valedor por sí mismo de este reco-
nocimiento de espacio natural y, sin duda alguna, de 
una apuesta por parte del Gobierno de Aragón de 
convertirlo en parque natural.
 Usted ha comentado varias de las razones. Hoy, 
una de las situaciones que hay que tener muy en 
cuenta es el turismo, pero no solo el turismo medioam-
biental: el turismo natural, el turismo gastronómico, 
el turismo patrimonial. Y este parque natural lo con-
seguiría dentro y fuera de él, porque está situado en 
un enclave geográfico tremendamente importante. 
Ha dado cifras que no hace falta que las repita, 
pero sí que merece la pena resaltar esos ochocientos 
millones que genera de actividad económica, que, si 
hablamos de Aragón y hablamos de una zona con-
creta dentro de Huesca, es una partida económica 
tremendamente importante. No es que vayan allí los 
ochocientos millones, sino que la generación de ac-
tivos económicos que se pueden generar alrededor 
de este parque natural merece la pena. 
 Y ya ha dicho usted que es representativo; hay 
varios sistemas montañosos, varios picos tremenda-
mente importantes en él; reúne yo creo que la flor y 
nata de la flora y de la fauna aragonesas. Por lo tan-
to, yo creo que, si hubiera que buscar alguno, han 
dado, desde mi punto de vista, desde el punto de 
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vista del Partido Aragonés, con un enclave perfecto 
en la zona de Huesca. Ya hablaremos cuando toque 
del de Beceite, que también merece la pena.
 Pero, sobre todo, yo creo que ha hablado de un 
tema, dentro de las razones que revisten una buena 
importancia en esta situación que estamos, y es que 
no hay suelo urbanizable dentro del parque, y, por 
lo tanto, eso garantiza que el parque se desarrollará 
con toda naturalidad, como no puede ser de otra 
manera, independientemente de las particularidades 
para su vigilancia y su cuidado.
 Ha hablado usted de una serie de ventajas, co-
mo potenciar los recursos agropecuarios, que, indu-
dablemente, no deja de ser la esencia, la vida del 
territorio de Aragón, en definitiva, y especialmente 
de la provincia de Huesca en ese espacio natural. 
Ha hablado usted del efecto marca. Indudablemen-
te, si fuéramos capaces de concatenar todos estos 
espacios naturales en un mismo enclave en la zona 
pirenaica de Aragón, indudablemente, esto tendría 
un efecto marca en un efecto llamada porque, efec-
tivamente, contaríamos con unos parques naturales 
todos juntos de tremendo interés. Y, desde luego, sin 
ánimo de ser peyorativo ni despectivo absolutamen-
te con nadie, yo también estoy de acuerdo, conseje-
ro, en que en ningún momento entra en colisión con 
nuestro parque vecino de Cataluña. Yo creo que las 
características de uno y otro son bastante diferen-
ciables y bastante positivas en cuanto al nuestro se 
refiere. Por lo tanto, creo, consejero, que debemos 
apostar en ese sentido.
 Ha hablado de inconvenientes, que pueden ser 
los cazadores y los pescadores. No dejamos de re-
conocer, porque todos somos de Aragón, que tanto 
los cazadores como los pescadores revisten unas 
características especiales en cuanto a su actividad, 
pero yo creo que es tremendamente interesante el 
que se pueda hablar con ellos, el que se les pueda 
escuchar. Eso no significa que no se pudieran adap-
tar zonas periféricas de este propio parque o inclu-
so dentro con unas medidas muy a tener en cuenta, 
porque las particularidades no son iguales si es de-
clarado parque natural como no, los requisitos son 
mucho más exigentes. Por lo tanto, como depende 
de nosotros, vamos a ver si nosotros mismos somos 
exigentes con la realidad del parque natural y con 
las actividades que allí se pueden desarrollar.
 Y, mire, yo no soy partidario de «adelante a pe-
sar de algún colectivo». Yo creo que hay que seguir 
adelante, hay que hablar con los colectivos, hay que 
hacerles ver las ventajas y los inconvenientes. Indu-
dablemente, las ventajas ahí nada tienen que ver 
con los inconvenientes —por lo tanto, creo que lo 
entenderán perfectamente—. Y hay que hablar con 
los ayuntamientos.
 Yo creo que, en la situación en la que nos en-
contramos, estas asociaciones de cazadores o estos 
parques naturales..., los recursos que nos dejaran 
de venir por los propios ingresos, tanto de la caza 
como de la pesca, tendrían su compensación por 
la Administración central, y, por lo tanto, yo creo 
que ahí hay otra variante que también tenemos que 
entender positiva, y es que va a haber, de entrada, 
unas inversiones; aunque no tenerlo el Gobierno de 
Aragón puede suponer algún inconveniente porque 

dependeríamos de la gestión de Madrid en princi-
pio, yo creo que sí que las inversiones habría que 
tenerlas muy en cuenta. Creo que es un paisaje y un 
paraje que merece la pena respetar, cuidar, y, sobre 
todo, merece la pena llevar a cabo allí inversiones 
interesantes porque estabilizarían la población y, sin 
duda alguna, vertebrarían una parte del territorio, 
una parte de Huesca tremendamente importante pai-
sajísticamente hablando.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el representante 
del Grupo Socialista por un tiempo de cinco minutos.
 
 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Yo quisiera, si 
es posible, contestar...

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Perdón, per-
dón, perdón, perdón. Puede contestar.
 
 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Contesto —además, lo hago encantado—, en pri-
mer lugar, para darle las gracias por su apoyo; por 
cierto, también..., no sé si lo he hecho de manera 
expresa, pero también a los grupos a los grupos an-
teriores les agradezco el apoyo que han puesto de 
manifiesto.
 Y quisiera resaltar, como el portavoz del PAR lo 
ha hecho, la vertiente turística y no especulativa que 
tiene, que es fundamental y que, además, va en lí-
nea con esa nueva versión de los parques que a 
lo largo del tiempo se ha ido produciendo, de ese 
estatismo inicial a ese concepto dinámico, progresi-
vo y estratégico que en absoluto hace perder ni un 
ápice de su vertiente de conservación y al mismo 
tiempo introduce elementos de conservación huma-
na que son importantes y sobre los que me gusta 
hablar con toda la profundidad porque forman par-
te del núcleo central de nuestro pensamiento, de lo 
que debe ser el desarrollo sostenible, que, como he 
dicho en otras ocasiones, tiene que ser un equilibrio 
entre un desarrollo sostenible económico, social y 
medioambiental. Y en ese equilibrio, nunca fácil 
de lograr, está justamente la parte fundamental de 
nuestro pensamiento y lo que hay que buscar. Y no-
sotros pensamos que este parque tiene plenamente 
ese equilibrio: tiene esa parte de conservación del 
medio natural, pero tiene también esa parte de desa-
rrollo económico y de creación de vida y de riqueza, 
sin cuya existencia no hay tampoco desarrollo, ni 
sostenible ni de ningún tipo. Por lo tanto, enfatizo lo 
que ha dicho, estoy totalmente de acuerdo con él.
 Y, con respecto al tercer asunto del que ha habla-
do y del que hemos estado hablando toda la maña-
na hasta ahora, el de los cazadores y pescadores, 
si hablamos de ese es porque no hay ningún otro 
problema, y justamente porque queremos resolverlo 
es por lo que se habla tanto de él, porque en lo de-
más, afortunadamente, estamos todos de acuerdo. Y 
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si hablamos no es para magnificarlo y para ponerlo 
como justificación para no hacerlo, en absoluto; es 
todo lo contrario: es para buscar también con ellos 
una solución. Se está en permanente negociación 
con ellos. Antes comentaba, y es cierto, que se está 
haciendo ese estudio de unas siete mil hectáreas que 
se queden para caza, para que pueda haber cotos 
deportivos de caza y cotos sociales. Pensamos que 
pueden entrar en esa solución, y, si no es esa, será 
otra, pero que sepan que estamos totalmente nego-
ciando con ellos para que no exista ninguna sombra 
de duda ni ningún colectivo que pueda estar en con-
tra, lo cual quiere decir que, aunque estuvieran en 
contra, no por eso vamos a dejarlo de hacer.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Tiene la palabra el representante del Grupo So-
cialista por un tiempo de cinco minutos. Cuando 
quiera.
 
 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, y muchas gracias 
por sus explicaciones.
 La verdad es que a lo largo de sus contestaciones 
ya prácticamente ha aclarado casi todas las dudas 
que nos surgían, pero en todo caso quiero decirle 
de entrada que esta es una iniciativa en la que va 
a contar, sin duda, con el Grupo Socialista. Es una 
actuación que nosotros estamos absolutamente de 
acuerdo en que se desarrolle, y nos va a encontrar 
siempre a su lado para conseguirlo. Entendemos que 
es muy importante para Aragón y para el Pirineo 
contar con un nuevo espacio protegido, con alta pro-
tección, y, desde luego, al Posets-Maladeta le sobran 
características, le sobran condiciones para serlo. Yo 
creo que han hecho ustedes una buena elección, y 
en ese sentido poco que aportar.
 Sí que nos parece importante empezar a delimi-
tar cuál es el espacio que vamos a proteger, porque 
creo que, cuando empiecen a hablar —ya lo han he-
cho con el territorio—, sí que es importante saber si 
van a ser las treinta y tres mil hectáreas, si van a ser 
veinte mil, si van a ser por encima de los dos mil me-
tros, como he oído en alguna ocasión que podrían 
ser, proteger solamente el nivel de los dos mil me-
tros... Y creo que eso es algo importante para seguir 
avanzando con el territorio, porque, efectivamente, 
nosotros estamos de acuerdo, estaremos de acuerdo 
siempre y cuando el territorio esté de acuerdo, por-
que el territorio yo creo que es fundamental.
 Ahí, aunque ya lo ha dicho usted tres veces, sí 
que me gustaría aclarar que, si no se hace, no será 
por culpa de los cazadores y pescadores, porque, si 
no, va a parecer que no vamos a hacer un parque 
nacional por culpa de estos dos colectivos. Yo creo 
que será por otros motivos.
 Desde luego, el territorio, ponerse de acuerdo 
será complicado, y usted lo sabe. El Plan rector de 
uso y gestión se ha aprobado después de muchos 
años, hace unos meses —yo creo que fue en sep-
tiembre—, y eso supone que ha habido problemas 
en el territorio para tomar decisiones con respecto a 

este parque. ¿Por qué? Pues, hombre, hay que enten-
der que el territorio lo que hace es ceder soberanía, 
entre comillas, ceder la posibilidad de decidir sobre 
el territorio a otro ente, y eso tiene que tener unas 
compensaciones claras en el territorio. Por ejemplo, 
reclama muchas veces el territorio tener más peso en 
los patronatos, en las decisiones que se toman en el 
patronato, y creo que ahí está la clave o una de las 
claves de por qué el territorio va a apoyar o no va a 
apoyar la conversión en parque nacional.
 Otra cosa que nos preocupa es la financiación. 
De sus palabras iniciales, yo he deducido que pa-
ra ustedes es interesante, desde luego que es algo 
importante, pero que no es fundamental en estos 
momentos porque las condiciones económicas son 
las que hay, y usted ha dicho claramente que no 
es fundamental para el Gobierno porque tenemos 
otros condicionantes, hay otros proyectos que son 
más importantes. Y, efectivamente, el tema económi-
co yo creo que lo va a condicionar. ¿Las dudas que 
nos surgen? Pues, mire usted, en estos momentos, el 
Gobierno central va a dedicar en el presupuesto de 
2013 una rebaja importantísima para los parques 
nacionales (según nuestras noticias, alrededor de un 
40%). Tampoco sabemos, el Gobierno de Aragón, 
qué es lo que tiene decidido para el año 2013 de 
invertir en parques nacionales. Esa sería la prueba 
del algodón, porque, si estamos hablando aquí de 
reconversiones y de convertirlo en parque nacional, 
pero, por otra parte, no ponemos el presupuesto 
adecuado, pondría, al menos, serias dudas al desa-
rrollo del proyecto.
 También nos preocupa qué pasa con algunos 
de los proyectos que están alrededor del parque. 
Por ejemplo, se ha hablado de la nieve. El territorio, 
desde luego, no va a renunciar a los proyectos de 
nieve si esto se reconvierte en un parque nacional. 
Yo creo que esto usted también lo tiene claro, porque 
la nieve va a ser un proyecto importante para todo el 
territorio.
 Pero hay otras dos comunicaciones que a mí 
también me preocupan. Una es la de Benasque con 
Francia a través de Bagnères-de-Luchon, el túnel fa-
moso del que llevamos ahí hablando hace muchos 
años. Esto, ¿le afectaría?; ¿se quedaría en suspenso? 
Y otra comunicación que también me parece impor-
tante es la comunicación de Gistaín con Benasque 
a través..., creo que llegaba a Sahún, si no estoy 
equivocado, Chía-Sahún —había tres o cuatro alter-
nativas—, y que, desde luego, sí que tendría mucho 
sentido seguir manteniéndola porque sí que conecta-
ría dos valles importantes como son el de Gistaín y 
el de Benasque.
 Por otra parte, la posibilidad de organizar un 
gran parque de los Pirineos con Ordesa, Posets, Ai-
güestortes y la parte francesa, yo creo que es un 
objetivo muy, muy, muy interesante.
 Poco más. Decirle que, como le he dicho, va a 
contar con nuestro apoyo. El territorio es importante. 
Y, sobre todo, quiero que me aclare la parte econó-
mica. ¿Hay dinero para hacerlo, o no es el mejor 
momento y lo vamos a dejar para más adelante?
 En todo caso, muchas gracias por su interven-
ción.
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 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Voy más o menos por el orden de las cuestiones 
que usted ha comentado. Le agradezco en primer 
lugar el apoyo que tiene al proyecto. Y, en cuanto a 
qué otras razones podían pararlo, no hay ninguna 
razón para que no se haga. Comentamos lo de los 
pescadores porque es que no hay otra, y eso que 
pensamos que es menor y, además, queremos que 
quede reducida a cero, pero no hay ninguna razón 
para no hacerlo; por lo tanto, la voluntad es de ha-
cerlo sin ninguna duda.
 En cuanto a ese concepto que habla de ceder 
soberanía, que están los tiempos muy complicados 
para hablar de cesiones de soberanía en tantos as-
pectos, hoy día, que se está cediendo soberanía por 
todos los sitios y en todos los estamentos, me pa-
rece que no es lo más preocupante esa cesión de 
soberanía, y lo digo con todos los respetos, porque 
las cuestiones que desbordan los territorios implican 
todas ellas siempre una cesión de soberanía —y no 
quiero meterme en temas jurídicos y temas de una 
rabiosa actualidad en estos momentos—. Pero no ve-
mos que eso sea ningún inconveniente si se habla 
suficientemente con los territorios y si se termina el 
proyecto final de acuerdo con esos territorios, hayan 
o no hayan cedido soberanía. En ese sentido, yo no 
veo mayor importancia.
 En cuanto al dinero, una de las razones más 
atractivas... Perdón: más atractivas, no —la atrac-
ción se justifica por sí misma—, pero una de las ra-
zones interesantes es que esto no cuesta dinero al 
Gobierno de Aragón en primera instancia. El Go-
bierno de España tiene problemas, pero hay otros 
candidatos, y el problema es luchar frente a otros 
candidatos en el ámbito del Gobierno español. Por 
lo tanto, el problema aquí es para el Gobierno espa-
ñol, que tiene, como todos, escasez, pero no para el 
Gobierno aragonés en primera instancia. Por eso es 
una cosa que nos anima a ir a tope, porque en estos 
momentos nuestras finanzas no nos tienen por qué 
frenar en esto. El tema es luchar contra otros posibles 
candidatos frente al escaso dinero del Gobierno cen-
tral, y de ahí que, en esa lucha, el mayor consenso 
siempre avala y abona. Y la circunstancia de parque 
internacional, que ya han comentado todos los gru-
pos, me parece que es un factor diferencial de otros 
posibles candidatos españoles para conseguir ese 
poco dinero nacional. Por lo tanto, yo por ahí no 
es que no vea problemas —el dinero es siempre un 
problema—, pero creo que son problema solubles y, 
en todo caso, por los que se puede luchar con ese 
consenso y con esa dimensión que no tienen otros 
candidatos que puedan tener.
 Por otra parte, estoy de acuerdo también con us-
ted en que hay que hacer otras cosas, y yo pienso 
que este proyecto puede ser un elemento tractor pa-
ra otros proyectos medioambientales circundantes, 
porque las cosas, cuando funcionan, llevan como 

arrastradas otras que van anexas. Y yo creo que esa 
creación de ese gran parque, esa gran área, inde-
fectiblemente arrastrará otros mecanismos de protec-
ción, con lo cual no hará más que crecer, por así 
decir, todo ese activo en cuanto a parques naturales.
 Y, luego, como decía, yo enfatizo también, como 
lo hace usted, esa dimensión de parque internacio-
nal, que es un elemento auténticamente separador 
y diferenciador de otros parques nacionales y que 
puede dar a Aragón un elemento diferencial en esta 
materia frente a otros.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 A continuación tiene la palabra el representante 
del Grupo Parlamentario Popular por tiempo de cin-
co minutos. Señor Cruz.
 
 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Darle la bienvenida al consejero y agradecerle su 
exposición por aclaratoria, extensa y didáctica. Yo 
creo que la cuestión queda suficientemente enmarca-
da y muy bien enmarcada.
 Yo creo, señorías, que todos estamos de acuerdo, 
y todos lo hemos reflejado así, en que la red de 
parques nacionales, la red de parques nacionales 
en España es una de las joyas de la corona del pa-
trimonio natural español. Un tema además en el que 
hemos sido punteros —lo reflejaba el consejero—, 
y además, en el caso concreto de Ordesa, es el se-
gundo —por días— parque declarado en España. El 
primero fue el de Covadonga, y el segundo, que in-
tegra la red y da textura, da nacimiento a la propia 
red, es el parque de Ordesa.
 El consejero ha expuesto, yo creo que prolijamen-
te, los valores que atesora Posets, pero a mí perso-
nalmente me gustaría subrayar uno que me parece 
fundamental y que va a ser un valor a futuro, y tam-
bién lo reflejaban tanto, en este sentido, Izquierda 
Unida —creo recordar— como el señor Vicente hace 
un momento, y es el tema de la conectividad. Este es 
un parque que va a tener un valor, va a aportar a la 
red una cuestión que va a ser la conectividad entre 
el parque actual de Ordesa y el parque de los Piri-
neos, y que además no compiten —entiendo— con 
lo que es el parque nacional de Aigüestortes.
 La red de parques, señorías, nació —y yo creo 
que sobre esta cuestión va a girar todo—, la red de 
parques nace fundamentalmente con una visión pre-
servadora y conservadora, pero adquiere un giro, 
fundamentalmente a posteriori, al incorporar el con-
cepto de uso público, uso público como algo esen-
cial y consustancial de la red. Hoy la red de parques 
no se entiende por el mero hecho de conservar un 
espacio, sino por el hecho de darle utilidades, darle 
disfrute y darle uso. Por tanto —el consejero lo plan-
teaba con toda claridad y lo exponía—, podemos 
ver un parque nacional como una estructura de va-
lores naturales, paisajísticos, humanos a conservar, 
pero también a conocer y a disfrutar. Y estas son las 
dos cuestiones que creo que dan cuerpo a lo que es 
la red de parques nacionales y que están íntimamen-
te unidas.
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 Pero, señorías, el concepto de conservación lleva 
implícito un régimen de protección —eso es absolu-
tamente incuestionable—, un régimen de protección 
que introduce limitaciones a determinados usos —se 
ha hablado de alguna manera incluso del concepto 
de soberanía, entre comillas—. Pero yo lo que quiero 
remarcar es que el hecho de que aparezcan limita-
ciones, el hecho de que dotemos a los parques de 
un régimen de protección no implica necesariamente 
limitaciones o freno, para decirlo más claramente, al 
desarrollo socioeconómico. Un parque nacional da 
una impronta, un sello de calidad, incorpora atrac-
tivos nuevos, atractivos adicionales de todo tipo, y, 
además, la red de parques nacionales lleva apare-
jadas inversiones muy sustantivas, subvenciones, y 
además no solamente en lo que es la propia estruc-
tura del parque, sino lo que son sus áreas de influen-
cia. Entonces, yo creo que esta es una cuestión que 
debemos recordar en cuanto a la potencialidad de 
la red para el desarrollo en aquellas zonas en que 
se implanta.
 Pero, en cualquier caso, y dicho esto, un parque 
tiene otra componente que entiendo que es funda-
mental y que es, desde mi punto de vista, la prime-
ra condición de éxito de un parque nacional, y es 
la aceptación. Los parques nacionales han sido un 
patrimonio recibido por aquellas personas que han 
habitado el territorio, que se lo han cedido al res-
to de los españoles, pero que han aceptado como 
zonas específicas lo que implica específicamente la 
declaración de parque.
 Por tanto, yo creo que es absolutamente acertada 
la postura del departamento de abrir un proceso de 
reflexión con las implicaciones, con las consecuen-
cias previas a la declaración. Un proceso que debe 
ser participado, y que lo está siendo, si he entendido 
bien, como ha reflejado el consejero, dar entrada a 
agentes sociales que usan ese territorio —estamos 
hablando de los cazadores y de los pescadores—, 
pero también a los municipios. Y además un proceso 
que debe ser previo al inicio de cualquier tramita-
ción, y en este sentido creo que, a día de hoy, el 
patronato del parque natural, que hoy es la figura de 
protección que está vigente en el territorio, ya tiene 
conocimiento de las implicaciones. 
 Creo, señor consejero, que esta senda es un acier-
to; creo que es necesario dar tiempo a la reflexión 
—estas cosas no se hacen a macha martillo, usted lo 
ha dicho—; creo que es necesaria la búsqueda de 
los consensos más amplios posibles, y creo que es 
necesario que la aceptación, la asunción de la futura 
situación, con sus ventajas y sus inconvenientes, sea 
objeto de tiempo y de reflexión.
 Por tanto, por parte de este grupo creemos que el 
camino a andar es largo y complejo; que el trabajo 
que hasta ahora se está haciendo y se ha hecho es 
el trabajo que hay que seguir haciendo. Y manifes-
tarle el apoyo de este grupo político a la propuesta 
de declaración.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra para respon-
der.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Muchas gracias. 
 Señor portavoz del Partido Popular, estoy de 
acuerdo con todo lo que ha dicho, pero subrayo dos 
conceptos que los hemos hablado ya, pero que yo 
creo que es importante remacharlos todo lo que se 
pueda, que son la conectividad, que nos dará esa 
grandeza internacional, por así decirlo, y la acepta-
ción, que es un poco la madre del cordero que hemos 
estado aquí hablando. Por lo tanto, yo creo que tiene 
esas dos cuestiones; y, si quedan algunos reductos 
por convencer, ahí lo vamos a hacer. Y yo creo que, 
esos posibles reductos por convencer, el hecho del 
consenso, que aquí se ha puesto de manifiesto, va a 
actuar muy positivamente para terminar de conven-
cerlos o buscar una solución que no lo impida.
 Desde luego, lo que no he tenido ocasión de 
comentar, pero creo que es importante —y para 
terminar lo hago—, es el tratamiento legal que va-
mos a tener a partir de ahora y los pasos que hay 
que dar. En primer lugar, como saben ustedes, el 
parque requiere una serie de condiciones, que yo 
tengo aquí explicitadas seis, sobre las que estamos 
trabajando y que son fundamentales. Primero, los 
objetivos conservacionistas y los límites geográficos, 
como ha apuntado algún portavoz; el análisis del 
cumplimiento de los requisitos; el diagnóstico eco-
lógico de la situación; el estudio socioeconómico 
de los municipios, la comarca y la propia región; la 
evaluación de las consecuencias y estudios ambien-
tales, y la delimitación del área de influencia más 
las medidas preventivas de esa área de influencia. 
Con todo ello, que es con lo que se está trabajando, 
se procederá a información pública en un tiempo de 
no menos de tres meses. Posteriormente tiene que 
volver aquí, a las Cortes de Aragón, para que lo 
aprueben o hagan lo que tengan en consideración. 
Y, posteriormente, de las Cortes de Aragón pasará 
al ministerio, donde tiene que haber un informe del 
Consejo de la Red Nacional de Parques Nacionales 
y de los ministerios afectados. Posteriormente será 
asumido por el Gobierno central y terminará en las 
Cortes Generales, que son quienes lo declaran.
 Como ven, es un proceso largo, complejo. Por 
eso es por lo que, como les decía antes, lo hemos co-
menzado cuanto antes, porque lleva mucho tiempo, 
y estamos en la parte inicial, que es la de conseguir 
la anuencia de todos los estamentos aragoneses. Y, 
en ese sentido, remacho y recalco que estamos..., ya 
hemos comenzado a hacerlo, pero estamos dispues-
tos a hacerlo cuantas veces haga falta para reunir-
nos con todos los agentes sociales y con todos los 
ayuntamientos y buscar el máximo consenso posible 
para que salga.
 Y termino solamente diciendo a los grupos que 
han mostrado que no ven en mis palabras demasia-
do entusiasmo que, al margen de la entonación con 
la que lo haya dicho, el entusiasmo es completo.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
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 Vamos a suspender la sesión durante dos minutos 
o tres minutos para despedir al señor consejero y 
reiniciamos.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Señores di-
putados, vamos a reanudar la sesión.
 Y para ello tomamos el punto número tres del or-
den del día: debate y votación de la proposición 
no de ley número 233/12, sobre la prevención y re-
ducción de la contaminación acústica en Aragón, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
 Para su defensa tiene la palabra su representante 
por un tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
233/12, sobre la prevención y 
reducción de la contaminación 
acústica en Aragón.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Yo creo que en estos momentos no es necesario 
volver a insistir en los problemas que el ruido origi-
na en la salud como contaminante acústico. Desde 
luego, en todos los ciudadanos, pero especialmente 
en las personas más vulnerables: en los mayores, en 
los niños, etcétera, etcétera. Hay multitud de estu-
dios que así nos lo dicen, y son miles de años, con 
un indicador que son los AVAC (años ajustados por 
calidad, años perdidos por calidad), que se pierden 
al cabo del año por temas del ruido.
 Precisamente por todos estos motivos, y también 
porque hay muchas cosas que regular y muchos con-
flictos —ahora mismo estamos viendo que hay con-
flictos en los medios y en los juzgados por problemas 
de ruido entre ciudadanos—, hace ya dos años, al 
final de la legislatura pasada, el Gobierno de Ara-
gón, a través de su consejero de Medio Ambiente, 
presentó la Ley del ruido, la Ley 7/2010, de 18 de 
noviembre; en concreto, de protección contra la con-
taminación acústica en Aragón.
 ¿Mi criterio? Una excelente ley, novedosa, com-
pleja y que daba respuesta a todas las necesidades 
que en esos momentos surgieron con los problemas 
de la contaminación acústica y que no tengo ningu-
na duda de que será todavía mucho mejor el día 
que consigamos empezar a desarrollarla. No ya 
desarrollarla del todo, sino empezar a desarrollar-
la, porque yo creo que esta ley —y desconozco los 
motivos— en estos momentos está encontrando más 
dificultades de las que yo creo que son necesarias.
 Se han presentado diversas iniciativas, pero en 
marzo de 2011 se publicó la ordenanza municipal 
tipo de Aragón para dar respuesta a la adicional 
tercera, que en concreto daba un mes para la publi-
cación de esta ordenanza municipal. Entonces ahí el 
Gobierno, en ese momento, cumplió los plazos. La 
presentó, está lanzada, y yo creo que, salvo que esté 
equivocado, es lo único que desde entonces se ha 
desarrollado de la Ley del ruido. Entre otras cosas, 
para dar respuesta al artículo 5, que habla de las 
competencias municipales del ruido, que, efectiva-
mente, es el órgano más importante en el desarrollo 
de esta ley, pero no el único, ni muchísimo menos.

 El 11 de octubre de 2011 se presentó una PNL 
para también intentar desarrollar el artículo 23, que 
dice que se tendrán que crear iniciativas de sensi-
bilización a la población, sobre todo a la pobla-
ción más sensible para todo esto, que son los niños. 
Los niños son los que tienen más capacidad para 
aprender a sensibilizarse con los problemas del rui-
do. Curiosamente, se votó en contra. Yo, en aquella 
votación, no entendí al Partido Aragonés; al Partido 
Popular lo puedo entender, pero al Partido Arago-
nés no lo entendí, porque al final es desarrollar una 
ley que ustedes lanzaron al mundo. Y era —insisto— 
una PNL bastante, como alguien dijo, bastante light. 
Solamente era empezar a hablar en la escuela de 
educación para la salud en temas de ruido.
 Posteriormente, este año, en septiembre, yo mis-
mo hice una pregunta al Gobierno, que en concreto 
era: ¿en qué situación se encuentra el reglamento 
de la Ley del ruido? Porque sus señorías saben que 
todas las leyes tienen un reglamento que las desarro-
lla, entre otras cosas porque hay cosas que la ley no 
contempla porque es mucho más complicado modifi-
car una ley que modificar un reglamento o modificar 
una orden. La mayoría... No sé si hay alguna ley que 
no lo tiene, pero la mayoría de las leyes tienen un 
reglamento. Desde luego, en este caso es imprescin-
dible contar con un reglamento, porque hay muchas 
cosas que la ley nombra, que la ley dice, pero que 
nos traslada a un reglamento posterior, que será el 
que regulará estas disposiciones. La contestación no 
tiene desperdicio. En principio dice: «Ya se ha ela-
borado y difundido una ordenanza municipal tipo 
junto con una guía para su actualización». Es una 
contestación un poquito más larga, pero me quedo 
con estos dos párrafos. Y finalmente dice: «Finalmen-
te, a pesar de que la disposición final primera de la 
Ley 7/2010 habilita al Gobierno de Aragón al desa-
rrollo de la citada norma, son los ayuntamientos a 
quienes corresponden la elaboración y aprobación 
de ordenanzas municipales sobre la contaminación 
acústica». No sé qué tiene que ver el pedir que se 
desarrolle el reglamento con que me contesten que 
son los ayuntamientos, a pesar de que lo que dice la 
ley es que es una competencia del Gobierno el ha-
cer el reglamento, que son los ayuntamientos los que 
tienen la aprobación de las ordenanzas municipales. 
Hombre, yo al que le puso a la firma al consejero es-
ta contestación se lo haría mirar, porque, desde lue-
go, no tiene nada que ver y demuestra un absoluto 
desconocimiento de lo que se pedía, o se equivocó 
en la contestación, o no la entendió, o desde luego 
no sabe nada ni de leyes ni de decretos.
 ¿Qué presentamos ahora? Sí, es que es muy cu-
riosa, señor Cruz, es muy curiosa la contestación; le 
pregunto por una cosa y me contesta con otra que 
no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué es lo 
que presentamos ahora? Pues, hombre, que se cum-
pla la ley. Una ley —insisto— interesante, importan-
te, necesaria, que necesita un reglamento, porque 
hay muchas cosas que son competencia municipal, 
pero muchísimas otras que son competencia de la 
comunidad autónoma, de las comarcas, que tene-
mos que empezar a transferir también y desarrollar 
competencias del ruido no solamente en ayuntamien-
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tos, sino en las comarcas, y todo eso se tiene que 
plasmar en un reglamento.
 Y lo que les pedimos en el primer punto es desa-
rrollar reglamentariamente la ley, que se ponga en 
marcha el reglamento. Un reglamento que va a ser 
complejo, complicado, pero que es imprescindible, 
entendemos nosotros que es imprescindible, y ade-
más hay un imperativo legal que lo dice, o sea, que 
tenemos que ponerlo en marcha.
 El segundo punto, también para dar respuesta a 
uno de los artículos que dice la ley, empezar a rea-
lizar la asistencia y colaboración con los municipios 
y comarcas, así como el apoyo en la formación de 
policías municipales, técnicos locales y profesionales 
en la materia. Ese sería un punto también a tener en 
cuenta en el reglamento, pero lo ponemos expresa-
mente porque creo que, en estos momentos, tanto 
las comarcas como los técnicos de los ayuntamientos 
necesitan empezar a formarse en aspectos tan com-
plejos como tiene esta ley.
 Hay otras muchas cosas que desarrolla la ley 
que son competencias claras de la comunidad autó-
noma. Hay que desarrollar los mapas de ruido, los 
paisajes sonoros, las zonas de servidumbre acústica, 
etcétera, etcétera, etcétera.
 Y eso es fundamentalmente lo que nosotros pedi-
mos en nuestra PNL.
 Hay otro asunto que tampoco se ha desarrollado, 
que es el consejo asesor, consejo asesor que da res-
puesta a la adicional quinta. Había seis meses para 
desarrollarlo, y no se hizo, no se ha hecho todavía. 
No hay un consejo asesor. Aunque no tiene nada 
que ver con la PNL, que hoy eso no lo pedimos ex-
presamente, pero sí que lo digo porque sería intere-
sante trasladarlo —o haremos otra iniciativa—, pero 
creo que el consejo asesor como tal debería estar ya 
puesto en marcha porque la ley daba seis meses pa-
ra su puesta en marcha, y ahora mismo está todavía 
sin constituir, y creo que es un órgano importante.
 Y nada más. Eso es lo que les pido: que apoyen 
que esta ley se empiece a desarrollar, una ley —in-
sisto— que lanzó el Gobierno anterior a iniciativa 
del Partido Aragonés desde su departamento y que 
creo que es imprescindible para los aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el representante 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón. Cuando quiera. Tiene cinco minutos. Gracias.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Nosotros vamos a apoyar la propuesta que pre-
senta el Grupo Socialista.
 Para nosotros el tema del ruido y las vibraciones 
también es una cuestión muy importante. En primer 
lugar porque, como también se ha comentado, hay 
serias afecciones para la salud. Aunque parezca 
que esto del ruido sea una cuestión menor a efectos 
de la salud, lo cierto es que tiene serias afecciones, 
y creo que nuestra sociedad debe encaminarse de 
manera firme a frenar esta problemática, que, como 
digo, genera problemas a la salud desde el orden 

de lesiones que podrían ocasionarse en el oído, 
lesiones psicológicas también relacionadas con la 
pérdida de concentración, la irritabilidad, y psico-
patológicas relacionadas con funciones del organis-
mo, como puedan ser la presión arterial, la falta de 
coordinación o el aumento considerable de la fatiga, 
entre otras cuestiones. Por tanto, entendemos que es-
to es una cuestión central.
 La proposición habla de algunas quejas que ha-
bía incluso en la época romana, pero, si nos retro-
traemos también a los sibaritas, a partir de lo cual 
se ha llegado a hablar de la capacidad de hablar 
bien como un sibarita, pues en Síbaris estaba prohi-
bido que hubiese gallos en el casco urbano porque 
alteraban el normal sueño de los ciudadanos. Y, por 
tanto, creemos que es algo que ya nuestros antece-
sores conocían perfectamente, la problemática que 
ocasiona el ruido.
 Lo cierto es que Aragón creó una ley en el año 
2010 que nació con retraso, habida cuenta de que, 
en 2003, el Estado hizo una ley, el 17 de noviembre, 
una ley que fue considerablemente blanda —en la 
época de José María Aznar—. No se entró a fondo, 
generó muchísimas quejas por los afectados y, des-
de luego, no dejó contentos a los mismos. Por tanto, 
luego se han tenido que hacer algunas variaciones 
a la misma. Y, posteriormente, como también se ha 
dicho, en el año 2010 se aprobó una ley por parte 
del Gobierno de Aragón, una ley que estaban de-
mandando algunos ayuntamientos que en el caso de 
Aragón tenían ordenanzas municipales que estaban 
mirando a la ley estatal, habida cuenta de que no 
había ley aragonesa.
 Por tanto, hay una situación: que ahora mismo te-
nemos una ley que, como bien ha dicho el portavoz 
del Grupo Socialista, prácticamente podemos decir 
que está parada, sin mucha voluntad o sin apenas 
voluntad para poderla desarrollar. Y, por tanto, es 
oportuno que estas Cortes impulsen al Gobierno 
para poder avanzar en una ley que a nosotros nos 
parece imprescindible; necesario, además, para ho-
mologar normativas con ayuntamientos que tienen 
ordenanzas diversas. Es necesario, además, formar 
a técnicos en esta norma porque, como bien se ha 
dicho, es una norma compleja, habida cuenta de 
que el ruido es una cuestión muy compleja. Necesi-
tará también de ayudas importantes técnicas en ma-
teria de formación y probablemente hacer que las 
comarcas puedan ser utilizadas para ayudar a los 
ayuntamientos menores en la medición de ruidos y 
en la adquisición de aparatos para la medición tanto 
de ruidos como también de las vibraciones, que es 
todavía más complicado que el ruido. Y, por tanto, 
entendemos que es fundamental también —por po-
ner un ejemplo—, se ha citado el tema de los mapas 
de ruido, que es algo fundamental en las grandes 
ciudades.
 Por todo ello, apoyaremos la propuesta. Finalizo 
ya diciendo que espero que salga adelante, porque 
es un tema sensible y fundamental, a nuestro juicio.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
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 A continuación tiene la palabra el representante 
de Chunta Aragonesista. Cuando quiera.
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Para comenzar, decir que vamos a apoyar esta 
iniciativa, que al final solo habla de la necesidad de 
desarrollar la Ley 7/2010, de protección contra la 
contaminación acústica, porque pensamos que ya es 
hora de que se lleve a cabo.
 El ruido es un contaminante susceptible de afectar 
a la salud de las personas y a su calidad de vida, 
puesto que, además de incidir en la salud, influye 
también en la comunicación y en el comportamiento, 
además de, por supuesto, afectar al medio ambien-
te. La molestia por ruido conlleva implícitamente un 
fuerte componente subjetivo, y así un mismo sonido 
se puede considerar agradable o molesto según sus 
características, así como las del receptor y las del 
momento en el que ese ruido se produce. Hay efec-
tos para la salud. Entre otros, por ejemplo, la dismi-
nución temporal o permanente de la capacidad au-
ditiva, la manifestación de sensaciones de molestia, 
el nerviosismo, la irritabilidad, las interferencias en 
el sueño... Además de todo esto, la contaminación 
acústica puede llegar incluso a ser causante de con-
flictos sociales, algo que últimamente, por desgracia, 
cada vez es más habitual. Un tipo de contaminación 
que muchas veces, por considerarse cotidiana, no se 
le da la importancia que tiene.
 Por eso consideramos importante desarrollar esta 
ley, y eso es lo que pide esta proposición no de ley, 
algo que desde nuestro punto de vista llega tarde. 
Opinamos que el Gobierno se tiene que poner ya, 
que lo tiene que hacer el Gobierno de Aragón a la 
mayor celeridad. Si no... No nos cansamos de de-
cirlo una y otra vez: tenemos la sensación de que el 
medio ambiente al Gobierno de Aragón le importa 
muy poco. Con esto nos volvemos a encontrar con 
otro ejemplo más de la poca importancia que para 
ellos tiene. Hay que trabajar ya en controlar, en pre-
venir, en reducir la contaminación acústica. La Ley 
7/2010, el Gobierno de Aragón con ella tiene una 
herramienta para todo ello.
 En cuanto al punto segundo, estamos de acuerdo. 
La contaminación acústica es un tema complejo, es 
un tema que necesita formación a los técnicos. Pen-
samos que no están lo suficientemente formados. Por 
lo tanto, pensamos y nos parece que es adecuado.
 Y, como decía y anunciaba, vamos a votar a fa-
vor de esta iniciativa.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el representante 
del Partido Aragonés. Cuando quiera, señor Peribá-
ñez.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Yo creo que todos somos conscientes de que, 
efectivamente, el ruido genera afecciones a la sa-
lud —no sé si lesiones al oído, pero afecciones a la 
salud sí; eso sí que es cierto—. Yo creo que precisa-
mente por eso se han puesto en marcha los mecanis-

mos adecuados para que, efectivamente, cada una 
de las maquinarías, cada una de las industrias, cada 
una de las infraestructuras lleven a cabo una serie 
de situaciones, una serie de prevenciones que eviten 
precisamente el hacer más ruido del necesario o, lo 
que sería lo mismo, entrar dentro de los parámetros 
permisibles que exige la ley.
 Ha hablado el portavoz del grupo proponente 
de que ha habido ocasiones en que los ruidos han 
generado enfrentamientos entre los ciudadanos. Sin 
ir más lejos, hace unos..., no sé, unas semanas, no 
sé si días o unas semanas, hubo una noticia en te-
levisión que, precisamente, un bar de Huesca había 
sido sancionado después de... Pero es que no cum-
plía la ley. Sí que es cierto que tampoco sabemos 
cuál es la realidad de la insonorización que tenía, 
cuál es la realidad de los decibelios. La ley, en estas 
situaciones de denuncias de los vecinos, es farrago-
sa, como casi todas las leyes; hay que llevar a cabo 
el trámite administrativo. Otra cosa es que hablemos 
de los ruidos que causan molestias en la calle, que 
son completamente distintos de aquellos que están 
obligados a guardar unos parámetros, unos decibe-
lios necesarios, que son en un porcentaje de día y en 
otro porcentaje de noche.
 Efectivamente, dice el portavoz que lo único que 
cumplió el Gobierno es mandar la ordenanza muni-
cipal tipo. Yo creo que estaba en la obligación de 
hacerlo. Yo creo que, ahora mismo, todos somos co-
nocedores de que solo los ayuntamientos de más de 
veinte mil habitantes estarían obligados a tener esa 
ordenanza, lo que no significa que los otros no lo 
puedan hacer, y lo que no significa es que, dentro de 
ese parámetro de posibilidades de ese porcentaje, 
unos lo entiendan de una manera y otros lo entien-
dan de otra, como así debe ser desde mi punto de 
vista, teniendo en cuenta la autonomía municipal.
 Yo creo que sí que es conveniente tener ordenan-
zas municipales, yo creo que sí que es conveniente 
en nuestro propio municipio, que conocemos y que 
sabemos la realidad que podemos poner a favor y 
en contra. Pero sí que es cierto que en la disposición 
final primera se especifica claramente que, sin perjui-
cio de lo dispuesto en la disposición final segunda, 
se dictarán las normas de desarrollo que requiera 
esta ley. Nosotros entendemos que, lógicamente, se 
desarrollará, pero no sé si es tan imprescindible aho-
ra hacerlo, porque las zonas de ruido también se es-
tablecen con unos criterios, teniendo en cuenta qué 
tipo de zonas de ruido son; también se establecen si 
son industrias, si son estaciones de autobuses, si son 
máquinas de juego... Es decir, hay unos parámetros, 
desde el punto de vista de este grupo parlamenta-
rio, definidos, y nosotros no entendemos que, en este 
momento, el desarrollo de la ley sea prioritario. Y, 
desde ese punto de vista, en este punto no le vamos 
a apoyar.
 Sí que es cierto que debemos llevar a cabo esa 
potenciación de la asunción de competencias por 
parte de las comarcas. Creo que debemos ir soltan-
do lastre en favor de estas administraciones locales. 
También el artículo 9, en su punto 5, dice que las 
comarcas podrán llevar a cabo la labor de asisten-
cia administrativa, técnica y jurídica y también eco-
nómica de los municipios de su delimitación. Pero, 
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sin embargo, sí que entendemos que es conveniente, 
porque eso repercute en una mejor sensibilización, 
en una mejor convivencia, que se lleve a cabo cual-
quier medida que suponga sensibilizar y formar a la 
ciudadanía y, por ende, formar también a todos los 
responsables municipales que tengan algún cometi-
do en esta situación. Yo, desde la experiencia que 
tengo, lo que sí que puedo decir es que, cuando 
ha habido algún inconveniente, o bien de forma es-
pontánea o bien llamando al departamento corres-
pondiente, al área correspondiente del Gobierno de 
Aragón, no ha habido ningún inconveniente en lle-
var a cabo una colaboración y una coordinación. En 
este sentido sí que estaríamos dispuestos a apoyar 
este punto segundo, y, por lo tanto, lo que le pediría 
ya es la..., adelantarle la votación separada.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Tiene la palabra, por parte del Grupo Popular, su 
portavoz. Cuando quiera.
 
 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Sí. Bue-
nos días. Muchas gracias, presidente.
 Señorías.
 Comparezco para fijar la posición de nuestro gru-
po en relación con esta iniciativa.
 El problema del ruido, el problema de la conta-
minación acústica, aunque pueda parecer un tema 
moderno, de los de las civilizaciones actuales, es 
cierto, como ha dicho algún otro portavoz, que inte-
resaba no solamente a Roma, sino también a Grecia 
e incluso, leyéndonos bien los antecedentes parla-
mentarios, a la civilización sumeria. Es cierto que, 
cuando hablamos de salud, de tranquilidad, hemos 
de tener en consideración la protección frente al ex-
ceso de ruido, un ruido que, evidentemente, cada 
día más incide o penetra en nuestra vida profesio-
nal, en nuestra vida personal, un ruido que altera 
nuestra tranquilidad y que puede producir efectos 
perjudiciales contra nuestra salud.
 La regulación del derecho a la seguridad, a la 
protección en esta materia es un derecho que se ha 
ido consolidando vía jurisprudencial, ya no sola-
mente a nivel autonómico, también a nivel nacional 
y, evidentemente, también a nivel internacional y a 
nivel comunitario, en el que, precisamente, la conta-
minación acústica viene a ser considerada como un 
atentando contra lo que es nuestra tranquilidad, con-
tra incluso nuestro domicilio y contra nuestra salud.
 Como decía, partiendo de esta consideración, 
desde un punto de vista normativo, todos conocemos 
que el derecho a la salud está regulado en el artí-
culo 43 de la Constitución; de la misma manera, el 
derecho a la protección del medio ambiente. Y, des-
de un punto de vista normativo, como decía, la le-
gislación del Estado se aprobó en el año 2003; una 
legislación largamente esperada. Para algunos más 
acorde quizá con sus posicionamientos ideológicos, 
para otros una legislación protectora y una legisla-
ción que puede ser mejorada, pero en un principio 
es la que tenemos.
 En el año 2007 se elaboró un reglamento estatal, 
fundamentalmente para determinación de la zoni-

ficación acústica, y tras siete años de retraso, tras 
numerosas iniciativas, tanto de nuestro grupo par-
lamentario, en aquel momento en labores de oposi-
ción, como de otros grupos de esta Cámara, el Go-
bierno aragonés aprobó esta Ley 7/2010, la Ley del 
ruido.
 Ciñéndonos fundamentalmente a las cuestiones..., 
a los dos puntos de la iniciativa, respecto al punto 
primero, se solicita el desarrollo reglamentario por 
parte del Gobierno de Aragón de la Ley del ruido, 
la ley aragonesa. Nosotros vamos a partir de una 
premisa fundamental, porque, en contra de lo que 
pueda parecer o de lo que se pueda desprender de 
la iniciativa presentada, consideramos que, tanto de 
la aplicación de la ley estatal como del reglamento 
estatal en este momento en vigor, como de la ley 
aragonesa, existe una protección suficiente para los 
ciudadanos aragoneses y para garantizar la actua-
ción de las administraciones públicas cuando los de-
rechos de los ciudadanos de Aragón en esta materia 
se vieran cercenados.
 Mire, nosotros estamos a favor de un desarrollo 
reglamentario, pero no de un desarrollo reglamenta-
rio por parte del Ejecutivo, del Gobierno aragonés, 
sino que estamos a favor de un desarrollo reglamen-
tario más acorde a la autonomía municipal y a las 
competencias que tanto la Ley de Administración lo-
cal aragonesa como la propia Ley del ruido arago-
nesa atribuyen a los municipios en esta materia. Es 
decir, un desarrollo vía ordenanzas municipales, que 
son, evidentemente, más cercanas al ciudadano, que 
regulan los problemas de cada municipio, porque 
permiten a cada municipio regular sus problemas en 
materia de contaminación acústica de manera más 
real, con mayor conocimiento de causa, e incluso 
abordar sus soluciones más específicas y más acor-
des a sus necesidades. Creemos que este desarrollo 
favorece tanto el principio de autonomía local como 
el principio de subsidiariedad.
 Nosotros podemos abordar el desarrollo regla-
mentario desde dos puntos de vista: o bien abordar 
un desarrollo, como ustedes proponen, a través de 
un reglamento ejecutivo de desarrollo de la propia 
Ley del ruido de Aragón, que es un procedimiento 
complejo, dadas las características de la materia, 
y dilatado, por lo tanto, en el tiempo, y que quizá 
no solucionaría los problemas más perentorios que 
tienen los ciudadanos, o bien abordar esta cuestión, 
como acabo de señalar, a través del desarrollo pro-
pio, respetando las competencias municipales, a tra-
vés de sus ordenanzas. Para ello ya, en el año 2011, 
como han dicho varios portavoces, los portavoces 
que me han precedido, el Ejecutivo aragonés aprue-
ba una ordenanza tipo y una guía de actualización 
que permitan a los municipios aragoneses precisa-
mente abordar esta cuestión y regular todas sus pe-
culiaridades y las características propias dentro de 
sus ámbitos territoriales, respetando, precisamente, 
lo que dice la propia Ley del ruido de Aragón en la 
disposición adicional tercera. Evidentemente, existen 
ámbitos o aspectos de la ley, fundamentalmente de 
tipo técnico, relacionados con los mapas de ruido, 
que sí que prevé la propia norma un desarrollo re-
glamentario, pero quizá, en este momento, lo peren-
torio, como les digo, a juicio de nuestro grupo parla-
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mentario, es abordar un reglamento vía ordenanzas 
municipales. Por otra parte, saben ustedes que los 
municipios obligados en esta comunidad autónoma 
a abordar este tipo de regulación son cuatro: aparte 
de las capitales de provincia (Zaragoza, Huesca y 
Teruel), también el Ayuntamiento de Calatayud. Y 
existe además una coordinación técnica por parte 
del Ejecutivo aragonés en cuanto a lo que es preci-
samente la elaboración de los mapas de ruido.
 Por lo tanto, el punto primero no lo vamos a 
apoyar, pero no porque estemos en contra de un 
desarrollo reglamentario, que creemos que se debe 
abordar, pero vía ordenanzas municipales, como he 
señalado.
 Y, respecto al punto segundo, sí que lo vamos 
a apoyar. Completamente de acuerdo. Tanto la Ley 
del ruido de Aragón como ya, con carácter general, 
toda la normativa administrativa obligan a una co-
laboración leal y a una asistencia leal entre el Go-
bierno de Aragón, en este caso, y los municipios y 
las comarcas. Creemos que es harto compleja, pre-
cisamente, la cuestión que abordamos, y se necesita, 
precisamente, entre otras asistencias, aparte de la 
formación a policías municipales o técnicos locales, 
una asistencia generalizada a los municipios en esta 
materia.
 Por lo tanto, el punto segundo lo votaríamos a fa-
vor, y el punto primero, no. Y también intereso desde 
mi grupo, por lo tanto, la votación separada.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señora diputada.
 El grupo proponente puede intervenir si desea 
modificar los términos de la proposición durante un 
tiempo máximo de tres minutos.
 
 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, pre-
sidente.
 No, no la voy a modificar. También tengo dudas 
de la votación separada, porque el segundo punto 
tiene que ver con el primero. Lo que no entiendo es 
que sigan ustedes insistiendo en que la ordenanza 
municipal da respuesta al reglamento de la ley. Yo 
no tengo formación jurídica, pero la ordenanza mu-
nicipal a lo que da respuesta es a las competencias 
municipales, pero en la ley hay otras muchas compe-
tencias que no tienen nada que ver con el municipio 
que las tiene que regular la Administración autonó-
mica, y por eso hay que desarrollar la ley. Entonces, 
por cortesía les voy a aceptar la separación de la 
votación, pero, desde luego, no entiendo de ninguna 
manera su posición con respecto al desarrollo regla-
mentario. Una ley, esta ley necesita un reglamento 
y, desde luego, también necesitaba una ordenanza 
municipal, que ya la tiene. Y en esa ordenanza mu-
nicipal no van a ser los ayuntamientos los que les 
digan a las comarcas o los que le digan a la comu-
nidad autónoma qué es lo que tienen que hacer. En 
fin. Seguramente es que no me he explicado muy 
bien o es que ustedes no se creen esta ley.
 Gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.

 ¿Entiendo, pues, que todos están de acuerdo en 
hacerla separada? Entiendo que sí.
 Por lo tanto, procedemos a la votación.
 Y vamos a votar el punto número uno. ¿Votos a 
favor?, ¿votos en contra? Por lo tanto, diez en 
contra, ocho a favor. Queda rechazado el 
punto uno.
 Punto dos. ¿Votos a favor? Punto dos, aproba-
do por unanimidad.
 Pasamos a la explicación de voto por un tiempo 
de dos minutos cada uno. No, perdón, es que tengo 
aquí al secretario, que tiene prisa. Explicación de 
voto por parte de Chunta.
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Yo sim-
plemente por hacer notar que el Partido Aragonés, 
que desarrolló la ley en el año 2010, esté votando 
en contra de desarrollarla. La verdad es que me da 
la sensación de que estamos engañando a la ciuda-
danía. Se lleva a cabo una ley que proponen ellos 
en su departamento, y ahora no la quieren desarro-
llar. La verdad es que es incomprensible.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Señor Peribáñez.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Cada uno entiende comprensible o incompren-
sible lo que quiere entender. El Partido Aragonés 
sacó esta ley adelante con un amplio consenso, y 
estamos convencidos de que hay que desarrollarla 
reglamentariamente. Yo lo que he dicho es que no 
sé si es imprescindible en este momento. Yo he dado 
creo que argumentos suficientes, desde mi punto de 
vista, razonamientos que yo me creo. Y me creo esta 
ley, señor Vicente, me creo esta ley, independiente-
mente de lo que usted piensa. Yo me creo esta ley. 
Yo no trato de engañar absolutamente a nadie. La 
ley creo que está clara. Yo creo que el reglamento, 
indudablemente, si no estuviera para desarrollarlo, 
no se tendría que haber puesto, y otra cosa es en 
qué momento lo vamos a desarrollar. Nosotros en 
este momento entendemos que no. Eso no significa 
engañar a nadie. No es la primera ley que tiene un 
reglamento y no es el primer reglamento que no se 
está aplicando en la ley. El argumento está en la 
exposición. Y seguiremos trabajando, lógicamente, 
como no puede ser de otra manera, en defender a 
los ciudadanos en temas tan delicados y tan sensi-
bles como pueda ser este.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Señor Vicente, tiene la palabra.
 
 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Para agradecer a Chunta y a Izquierda Unida 
que hayan apoyado la iniciativa e insistir en que 
no... Yo, señor Peribáñez, creo que no se la creen. 
En todo caso imagino que lo que usted está defen-
diendo es la postura de su grupo, y lo que le pido 
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es que vuelvan a revisar en su grupo la necesidad 
de desarrollar esta ley, que —insisto— la trajeron 
ustedes al Parlamento. Era una buena ley, y la tienen 
que poner en marcha.
 En todo caso, como la ley dice que había seis 
meses para desarrollar el reglamento y no lo piensan 
cumplir, quizá podrían aprovechar la ley de acom-
pañamiento para cambiar esa adicional y poner que 
desarrollaremos el reglamento en los próximos veinte 
años, porque podría ser una buena solución, o pre-
sentar ustedes otra ley. Si esta no les gusta, aprove-
chen que otra vez están en el Gobierno para traer 
otra Ley del ruido. Pero, por favor, no ponga usted 
ahora..., decir que no es el momento de desarrollar 
reglamentariamente una ley que ustedes pusieron en-
cima de la mesa.
 Nada más.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Señora, diputada.
 
 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Sí. Mire, 
señor Larred, nosotros sí que nos creemos esta ley... 
Perdón: Larraz. Disculpe. Bueno, Larraz... Nosotros 
nos creemos esta ley y no estamos en contra de su 
desarrollo reglamentario, sino que lo que creemos es 
que, en este momento, lo que procede para solucio-
nar de una manera más eficaz y directa los proble-
mas de los ciudadanos es precisamente un enfoque 
versado en lo que es la regulación de las ordenanzas 
municipales. Las ordenanzas municipales son normas 
reglamentarias igualmente —yo sí que tengo forma-
ción jurídica—. Y, entonces, evidentemente, las orde-
nanzas municipales son normas reglamentarias que 
regulan siempre de una manera más directa —repi-
to— lo que es la realidad social de ese municipio. 
Evidentemente que la Ley del ruido aragonesa prevé 
un desarrollo reglamentario en otros aspectos de la 
misma, pero es un desarrollo reglamentario que, a 
juicio de nuestro grupo, en este momento no proce-
de. Le voy a recordar también —y me hace gracia es-
te cinismo que demuestran los proponentes en cuanto 
al tema de los plazos; no a lo demás— que a ustedes 
ya desde el año 2001, en esta Cámara, se les exigía 
una ley del ruido y supongo que la contaminación 
acústica era un problema ya que empezaba a ser 
grave en aquella época, y, desde luego, desde el 
año 2001 hasta el año 2010 pasaron diez años. Es 
decir, que poco a poco, y vamos a tratar de enfocar 
la ley como se merece.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señora diputada.
 Pasando al cuarto punto del orden del día, que 
reza: debate conjunto y votación separada de las 
siguientes iniciativas: proposición no de ley número 
270/12, sobre el programa Leader, presentada por 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón, y, a su vez, la proposición no de ley 272/12, 
sobre la programación Leader, presentada por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Por lo tanto, para la presentación y defensa de 
la proposición no de ley número 270/12, presenta-

da por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, 
tiene la palabra el representante de Izquierda Unida 
de Aragón por un tiempo de ocho minutos. Cuando 
quiera.

Proposiciones no de ley núms. 
270/12 y 272/12, sobre el pro-
grama Leader.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Voy a comenzar mi intervención leyendo un pá-
rrafo de una entrevista que se le hizo al anterior con-
sejero de Agricultura, señor Federico García López, 
que decía: «En el medio rural, los grupos de desarro-
llo rural y los programas Leader han creado ilusión, 
inversión y desarrollo en nuestros pueblos. Precisa-
mente, el desarrollo y puesta en marcha de estos 
programas en Aragón han sido un referente para el 
resto de España». Quería comenzar con esta inter-
vención porque creo que es suficiente para que nos 
hagamos una idea de la situación, de la importancia 
que tienen estos programas fundamentalmente o bá-
sicamente en el medio rural aragonés.
 Señorías, los programas Leader es una iniciati-
va comunitaria que tiene como objeto promover el 
desarrollo económico y social en el medio rural ara-
gonés. Pretende fijar población a través de proyec-
tos de emprendedores, dinamizar la economía en el 
medio rural... Financiados son estos proyectos por la 
Unión Europea, por el Estado y Aragón. Por lo tanto, 
y haciendo buenas aquellas palabras del consejero 
señor Bermúdez, si una de las administraciones, co-
mo pueda ser el Gobierno de Aragón o el Estado, 
deja de poner un euro, ese euro deja de venir de 
Europa; por tanto, entendemos que es también fun-
damental acondicionar las partidas suficiente.
 Los Leader en Aragón, en el plazo 2007-2013, 
en el que nos encontramos, parten de los famosos 
planes de desarrollo rural, con una cantidad de mil 
doscientos millones de euros (ciento veinte millones 
de euros dedicados a los Leader). Afectan a sete-
cientos municipios, que es el 43% de la población 
de Aragón, es decir, el ámbito rural, y el 93% de 
nuestro territorio. Estamos hablando, por tanto, de 
una importancia capital desde el punto de vista de 
la afección. Hay creados veinte grupos de acción 
local, que dan trabajo a unos cien técnicos y ges-
tionan proyectos varios para dar cabida al objetivo 
fundamental del Leader, que he explicado con ante-
rioridad.
 ¿Qué nos preocupa y por qué esta proposición 
no de ley que nuestro grupo presenta hoy? En primer 
lugar, decir que en el año 2010 fuimos conocedores 
de una carta que se remitió a cada centro para que 
se ajustase con exactitud el gasto a lo firmado por 
el convenio. En el 2012, y como consecuencia de la 
Ley de estabilidad presupuestaria, se exige ajustar el 
programa Leader nuevamente, y con posterioridad, 
y con carácter preventivo, se remite una carta dicien-
do que se realice un recorte del 16%, lo cual son 
diecinueve millones de euros, a los programas Lea-
der en Aragón. En 2013, la preocupación todavía 
a nuestro grupo nos parece mayor, habida cuenta 
de que, por poner un ejemplo, en los dos progra-
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mas con partidas presupuestarias en el ámbito de 
la Comunidad de Aragón, los dos programas cuen-
tan cada uno de ellos con 6,7 millones de euros de 
dotación; en el 2012 pasamos a tener 4,9 millones 
de euros, lo cual hace una reducción del 30% de la 
misma; y Madrid, en sus presupuestos, que todavía 
están —creo— finalizando su trámite parlamentario, 
tiene una bajada del 34%, unos quinientos doce mi-
llones de euros, en el ámbito del Estado para los 
PDR, lo cual, evidentemente, afecta a los Leader —es 
un 34%—. Y, evidentemente, y una de las cuestio-
nes que fue central y parece ser que forma parte 
del acuerdo de gobernabilidad Partido Aragonés-
Partido Popular, la ley de desarrollo rural sostenible, 
que era una ley que se trabajó muy ampliamente en 
esta comunidad y que se explicó por dos consejeros 
del anterior Gobierno en cada una de las comarcas, 
como decía, la ley de desarrollo rural sostenible, que 
iba a aportar una cantidad importante de dinero a 
los municipios aragoneses, también está paralizada, 
y, en consecuencia, en esa partida del ministerio, en 
Madrid, tiene una bajada del 31%.
 Además, a esta situación añadir la bajada a los 
ayuntamientos, que fundamentalmente en el ámbito 
rural se van a ver afectados por la prácticamente..., 
bueno, escasa financiación —dejémoslo así— de las 
administraciones del Estado y de las administracio-
nes de la comunidad autónoma que hemos venido 
denunciando nuestros grupos parlamentarios de la 
oposición, desde las escuelas infantiles a la finan-
ciación de los proyectos de instalaciones deportivas, 
por poner un ejemplo, que salieron en la legislatura 
pasada.
 Nosotros queremos con esta propuesta animar 
a que se defiendan con vehemencia los programas 
Leader porque son fundamentales para la implan-
tación y la supervivencia del mundo rural. Aragón 
no sería lo mismo, desde luego, si no seguimos in-
virtiendo en el ámbito rural para fijar población; y, 
desde luego, es una de las cuestiones centrales que 
vienen a motivar nuestra propuesta para, como digo, 
impulsar los Leader y que tanto en el periodo actual, 
que ya finaliza en el año 2013, se mantengan las 
partidas presupuestarias como también que se co-
mience a negociar con vehemencia, si es necesario, 
el programa que da cabida al periodo 2014-2020, 
porque Aragón se juega mucho, habida cuenta de la 
importancia que tiene el mundo rural.
 Finalizo diciendo que debemos muchísimo a es-
te tipo de programas en el ámbito rural. Creo que 
de las palabras del consejero, del señor Federico 
García López, se desprende que debemos mucho a 
estos programas en el ámbito del desarrollo rural. 
Nos jugamos mucho, y creemos que es importante 
aprobar esta propuesta, que viene, como digo, a 
resumir de manera breve el hecho de que se doten 
partidas suficientes para poder seguir con el actual 
programa Leader y que en el futuro podamos tener 
unos programas con cantidad de dinero suficiente 
para que puedan ser útiles al medio rural aragonés.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.

 A continuación tiene la palabra, en representa-
ción y defensa de la proposición no de ley núme-
ro 272/12, presentada por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista... Tiene ocho minutos.
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Los programas Leader son una iniciativa de la 
Unión Europea que pretende el desarrollo económi-
co y social en el medio rural, que pretende la fija-
ción de la población en el medio rural, y lo hace 
dinamizando la economía, dinamizando el territorio 
con proyectos empresariales de carácter local. Están 
financiado por Europa; también por el Estado y por 
la comunidad autónoma. 
 En Aragón, en el programa de desarrollo rural 
que se firmó para el periodo 2007-2013 tenemos 
una dotación de mil ciento cincuenta millones de eu-
ros, de los cuales prácticamente ciento quince, alre-
dedor del 10% —bueno, el 10%—, van destinados a 
los programas Leader. Pero este verano nos encon-
tramos con el recorte de diecinueve millones que iba 
a llevar a cabo o que va a llevar a cabo el Gobierno 
de Aragón, un recorte importantísimo para el dinero 
que al final llega al mundo rural. Unos recortes que 
conllevan la parálisis de la actividad económica, de 
la creación de empleo y del asentamiento de pobla-
ción en los pequeños pueblos, que son mayoría en 
Aragón.
 Los programas Leader abarcan casi la totalidad 
del conjunto de Aragón, es decir, son beneficiarios 
de estos programas casi la mayoría de los municipios 
aragoneses, exceptuando la ciudad de Zaragoza. 
Para su funcionamiento y su desarrollo hay constitui-
dos veinte grupos de trabajo de acción local, y en 
esos grupos de acción local existe personal especia-
lizado que sirve de canalizador y de asesoramiento 
para que se lleven a cabo todos estos proyectos. 
Estos grupos, que en la mayor parte de los casos han 
hecho los deberes y han cumplido, y ahora se van 
a ver privados de la aportación destinada a crear 
posibilidades y expectativas en nuestros pueblos.
 Desde el año 2000 se han creado nueve mil 
puestos de trabajo gracias al impulso de siete mil 
trescientos proyectos a través de los fondos Leader, 
cifras que pensamos que hablan por sí solas de la 
importancia de estos programas. Viendo el excelen-
te resultado, no se entiende que el Gobierno de Ara-
gón recorte en 2013 toda su aportación destinada a 
quien emprende y apuesta por el desarrollo sosteni-
ble allí donde hay más dificultades, en nuestro mun-
do rural, que supone, como ya se han dado cifras 
anteriormente, el 93% de la superficie y donde vive 
el 43% de la población, y sobre el que tantas veces 
nos da la sensación de que el Gobierno de Aragón 
se llena la boca hablando de él. 
 Tenemos que recordar que hemos aprobado en 
estas Cortes iniciativas de apoyo al mundo rural pre-
sentadas por uno de los grupos que sustentan al Go-
bierno, pero al final tenemos la sensación de que se 
quedan en simples palabras. 
 Con este recorte, el Gobierno de Aragón, nue-
vamente, golpea al mundo rural con un ataque que 
no solamente es económico, sino que también es es-
tructural, lo que pensamos que es grave. Hemos ha-
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blado en estas Cortes de las OCA, hemos hablado 
del cierre de escuelas, de desaparición de los con-
venios del Inaem, del cierre de los laboratorios en 
hospitales, donde están disminuyendo los servicios, 
pese a que desde el Gobierno lo estén negando, a 
lo que hay que sumar todos los recortes que esta-
mos sufriendo toda la sociedad, se viva en el mundo 
rural o se viva en una ciudad. El consejero habló 
en estas Cortes de ajuste cuando estamos hablando 
en realidad de recortes, recortes ocasionados por el 
déficit, que al final van a conseguir que los pueblos 
nos convirtamos en parques temáticos en los que no 
va a vivir nadie. Hay que generar oportunidades, 
y con esta medida, desde luego, pensamos que no 
se está haciendo. Por eso, esta iniciativa, en la que 
pedimos que estas Cortes rechacen cualquier recorte 
que afecte a los fondos para el desarrollo rural de 
Aragón, y en especial a los Leader, y que el Gobier-
no de Aragón respete los compromisos hasta este 
momento adquiridos.
 Es una iniciativa de preocupación por el mundo 
rural, por su desarrollo socioeconómico, por la crea-
ción de empleo en él; y los programas Leader, desde 
nuestro punto de vista, han hecho un excelente tra-
bajo que ha venido muy bien. Y actualmente existe 
incertidumbre por saber qué va a suceder con ellos, 
y por esas razones les pedimos el voto a favor de 
esta iniciativa.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Hay una enmienda presentada. Para su defensa, 
tiene la palabra el representante del Partido Arago-
nés por cinco minutos.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Partiremos de la base de lo que conocemos, y, 
por lo tanto, este grupo parlamentario reconoce sin 
ninguna duda el buen desarrollo que estos progra-
mas Leader han supuesto para el medio rural. La 
realidad es que han venido una serie de partidas 
económicas a los programas Leader de las distin-
tas administraciones que han venido muy bien y 
que seguirán viniendo muy bien. La otra realidad es 
que la iniciativa hace una propuesta que nosotros 
entendemos que no se ajusta a la realidad. Por dos 
motivos: primero, por la situación económica que es-
tamos viviendo; y, segundo, porque del plan, de la 
partida económica que se tenía para los ejercicios 
2007-2013, ampliables hasta el 2015, ha habido..., 
como digo, una es la situación económica, y otra 
real, que son las partidas económicas que se han 
puesto a disposición de los programas Leader y que 
no hemos sido capaces de gestionar. Esto no supone 
un recorte: esto supone una realidad. Es que a ti la 
Administración te pone a disposición unas partidas 
económicas que tú luego tienes que justificar con 
proyectos. Y, que yo sepa, esto no supone una pará-
lisis en el medio rural ni supone que el Gobierno no 
apueste por el emprendedor ni que golpee al mundo 
rural.
 Yo lo que les preguntaría a ustedes... Yo estoy 
en un programa Leader, y conozco perfectamente 

la mecánica. Yo no conozco ningún proyecto que 
se haya presentado que se haya denegado por no 
haber partidas económicas. Ahora, sí que conozco 
partidas económicas que se han tenido que devolver 
precisamente por no haber proyectos, y las conoce-
rá cualquiera de los presentes si están en programas 
Leader. O sea, que no nos engañemos a nosotros 
mismos. Seamos conscientes de que, efectivamente, 
ha sido una herramienta y seguirá siendo una he-
rramienta, mientras existan los programas Leader, 
importante para el territorio, y otra cosa distinta es 
que ahora mismo estemos pidiendo lo que se ponía 
cuando no se ejecutaba. Y hay que ser objetivos, 
señorías. Otra cosa distinta es que ustedes me dije-
ran: «No, es que resulta que hay equis proyectos que 
no se han podido sacar adelante porque no se ha 
dispuesto de partida económica». Y eso, a fecha de 
hoy, no ha ocurrido. A fecha de hoy, señorías, eso 
no ha ocurrido.
 Por lo tanto, y este es el motivo de nuestra enmien-
da, en el preámbulo de la parte dispositiva de la 
iniciativa de Izquierda Unida nosotros entendemos, 
y así lo hemos hecho constar en esta iniciativa y así 
lo aprobaríamos, el reconocimiento, de verdad, con 
sensatez, con objetividad, de los programas Leader 
en lo bien que están yendo al medio rural.
 No podemos apoyar los puntos números dos y 
tres precisamente por lo que acabo de exponer en 
este momento. Yo creo que además son partidas que 
provienen de la PAC y que se diversifican en el se-
gundo pilar del eje cuatro. Yo creo que no estamos 
perdiendo el dinero; se diversifica de un sitio a otro 
teniendo en cuenta las necesidades y teniendo en 
cuenta las posibilidades de ejecución. Porque —le 
repito— no conozco ningún proyecto que no se haya 
podido ejecutar por partida presupuestaria, ningu-
no. Y, por lo tanto, si no hemos sido capaces de eje-
cutar el dinero que han puesto a nuestra disposición, 
ahora lo que no les podemos pedir a las adminis-
traciones —no solo al Gobierno de Aragón, sino al 
resto que también hacen aportaciones económicas, 
particularmente Europa— es que sigan poniendo lo 
mismo, aun a sabiendas de que no hemos sido ca-
paces de ejecutar las partidas económicas que han 
puesto a nuestra disposición. Yo creo que los pro-
gramas Leader, en el desarrollo del medio rural, han 
sido capaces de diversificar la actividad económica 
y de vertebrar el territorio con una serie de presta-
ciones de servicios que antes no se tenían, y esto, 
lógicamente, es de agradecer. Esa es la enmienda 
al punto número uno.
 Y el punto número tres, que nosotros queremos 
convertir en cuatro si el grupo proponente lo entien-
de conveniente, indudablemente, esto ya se ha em-
pezado a elaborar; por lo tanto, la enmienda creo 
que no afecta al fondo del texto, y, por lo tanto, se le 
daría una forma, si lo entiende conveniente el grupo 
proponente, como digo..., que se le dé continuidad a 
la elaboración del proyecto, del programa que aho-
ra mismo ya se está llevando a cabo por el departa-
mento y por la dirección general correspondientes.
 Espero que se tengan en cuenta las enmiendas 
presentadas, y en cualquier caso pediría la votación 
separada para apoyar o bien dos puntos o bien uno.
 Muchas gracias.
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  El señor presidente (SALVO TAMBO): Gra-
cias, señor diputado.
 Tiene la palabra el representante del Grupo So-
cialista. Cuando quiera.
 
 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, 
presidente.
 Señorías.
 De entrada debo decirles a los dos grupos pro-
ponentes que vamos a apoyar las iniciativas porque 
creemos en la bondad de estos proyectos y la ac-
ción directa que han tenido sobre el desarrollo de 
los territorios. El objetivo de estos planes ha sido 
dinamizar el medio rural, modernizar y poner desa-
rrollos sostenibles y sostenidos de ese territorio, y un 
objetivo primordial era fijar población. Y la mejor 
forma de fijar población es creando empleo. Ese ob-
jetivo se ha cumplido, y, por lo tanto, creemos que se 
debe seguir insistiendo en esa materia. En definitiva, 
el objetivo es el desarrollar el territorio aragonés ar-
mónica y horizontalmente, sobre todo las partes más 
necesitadas, que era el mundo rural.
 Eran y son unos programas cofinanciados por la 
Unión Europea, el Estado y la comunidad autónoma. 
Unos programas que han tenido un efecto directo so-
bre el territorio, diversificando inversiones que hacían 
a un mundo rural o a unas zonas rurales muy poco 
desarrolladas y que podían ser agredidas por cual-
quier acción de multinacionales u otras empresas, al 
diversificar, hacerles menos factibles a la agresión 
de ellas. Se ha conseguido que se haya generado... 
Se habla que, desde el año 2000, que se generaron 
los primeros planes de desarrollo rural —en la zona 
de la que yo salgo ya este es el cuarto—, se calcula 
que en Aragón se han podido crear de nueve a diez 
mil puestos de trabajo, la mayor parte autónomos o 
gente muy vinculada al territorio, y, sobre todo, muy 
vinculada a su inversión directa, que no son empre-
sas que a veces cuentan no solo con su capital, sino 
con inversiones externas, sino que han tenido que 
aportar lo suyo. Unos programas muy coparticipados 
por agente sociales, por toda la gente que tenía que 
decir algo en el territorio (empresas, asociaciones...). 
Todos estos programas han nacido de abajo arriba, 
lo que ha hecho que hayan tenido muy buena acogi-
da —yo no conozco prácticamente a nadie que los 
critique en el territorio.
 Por lo tanto, yo creo que hay que seguir en esa 
línea y hay que seguir intentando que ese apoyo 
o esa apuesta por el desarrollo rural, que, aunque 
a veces nombrarlo en este país, sobre todo en la 
derecha, sea hablar de Satanás, apostó Zapatero 
claramente por el desarrollo rural con una inversión 
importante, involucrando a todos los ministerios, y 
que en un programa a corto plazo, en no más de 
siete años, se metían mil y pico millones de euros, 
de los cuales ciento veinte se iban al Leader, y a las 
zonas que no se llegaba con el Leader se llegaba 
con el Proder, que hace que sacando Zaragoza y la 
periferia prácticamente esté o esté todo el territorio 
aragonés afectado, hoy no entendemos que en un 
momento de crisis, es verdad, pero de crisis no solo 
económica, sino de inversión privada, se coarte la 
posibilidad de que, por cada euro que invierta la 
Administración pública, los planes Leader, según se 

habla o los entendidos en economía hablan, llevan 
cuatro euros de inversión privada. Por lo tanto, esos 
dieciséis millones, si hubiera, de recorte, miren uste-
des lo que llevarían de inversión privada, que es lo 
que hace falta ahora que salga a la calle.
 Por lo tanto, yo creo que, hoy, las propuestas tan-
to de Izquierda Unida como de la CHA son razo-
nables, y además en un momento en el cual el Plan 
de desarrollo rural sostenible, que se planteó aquí, 
que recogían los presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma en torno a dieciséis, dieciocho millones de 
euros, y que aquí, en estas Cortes, se apoyó para 
que el Gobierno de Aragón los invirtiera aunque no 
vinieran los de Madrid, ya que no se han invertido, 
que se ha cerrado el ejercicio presupuestario de este 
año sin invertirse, se trasladaran, si no, a cubrir esta 
parte de recorte de unos dieciséis millones que pu-
diera haber en los programas Leader. Yo creo que, 
si hay voluntad política por el Gobierno, no hay que 
recortarlos.
 Yo he escuchado al representante del PAR, y pa-
rece ser que la culpa de que haya recortes es de 
la dirección o los grupos Leader por no haber sa-
bido gastar el dinero. Parece ser que sobra dinero, 
que no se gasta y hay que sacarlo. Vamos a ver, el 
programa acabará en el catorce. Hay obras apro-
badas, empezadas y no acabadas y no acabadas 
de pagar. Si hoy se le quitara el dinero, esa gente 
se quedaría en una indefensión, y yo creo que no 
se le puede recortar. Pero es que además hay un 
protocolo o un programa firmado entre las partes, y 
yo creo que se debe cumplir, porque, si no, ya na-
die se creería que lo que firman las administraciones 
sirva para nada. Porque aquí no solo es una firma 
entre administraciones: comprometemos a inversión 
privada, que, desde mi punto de vista, también es 
sagrada. Entonces, yo creo que hoy sería un error no 
aprobar estas proposiciones que ponen los puntos 
sobre las íes.
 Y ya les he dado una solución: si hay que recor-
tar, como hay una partida que no se va a gastar 
porque está cerrado el ejercicio presupuestario, se 
ha cerrado la caja, y los planes de desarrollo rural, 
aunque aquí se aprobó que, si no venía de Madrid, 
la parte de Aragón se pusiera, se dedique a eso pa-
ra seguir invirtiendo y seguir gastando en los planes 
de desarrollo rural.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Tiene la palabra el representante del Grupo Par-
lamentario Popular. Cuando quiera, señor Cruz.
 
 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Yo creo que todos hemos resaltado la labor reali-
zada por los programas de desarrollo rural, en con-
creto por los programas Leader. Tienen una amplia 
trayectoria. Yo, mis notas, señor Laplana, si no estoy 
confundido, el Leader I es del año ochenta y nueve a 
noventa y tres. Hay una larga trayectoria en el uso, 
están muy implantados. En Aragón hay una larga 
experiencia. Y creo que todos hemos coincidido en 
manifestar el trabajo de gestión hecho por los gru-
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pos de acción. Por lo tanto, todos, en definitiva, creo 
que estamos de acuerdo en esto.
 Dicho esto, creo que hay que enmarcar el pro-
blema. Vamos a ver, los planes de desarrollo rural, 
el programa de desarrollo rural 2007-2013 —lo ha 
manifestado todo el mundo— está en torno a los mil 
ciento cincuenta millones, de los cuales el programa 
Leader es aproximadamente un 10% (poco menos 
de ciento veinte millones). Entiendo en este marco, 
señor Palacín, que hablar de ataque al mundo rural, 
de parálisis de actividad y de cosas por el estilo, 
a mí, cuanto menos, en un marco en este contexto, 
me parece poco serio. No lo voy a calificar de otra 
manera, pero al menos creo que es poco serio afir-
mar este tipo de cosas. Le repito las cifras: mil ciento 
cincuenta millones para el conjunto del programa, 
en torno a los ciento veinte para el programa Leader.
 El desarrollo de un programa Leader, en definiti-
va, para 2007-2013, lo que implica es una progra-
mación plurianual, lo que se suele denominar como 
una senda financiera, que se inicia en 2007. Y el 
inicio de estos plurianuales —no en este programa, 
sino que suele ser frecuente—... Cualquiera que ha-
ya gestionado, que haya estado en un ayuntamiento 
o cualquier otra institución —lo digo porque aquí 
muchos de ellos han participado—... Como se suele 
decir, los inicios suelen ser duros. Y este no es dife-
rente, señor Laplana. Lo que sucedió en el principio 
es que se programaron unas cuantías de gasto que 
no se cumplieron. Y eso es lo que se viene arrastran-
do —esos en torno a diecisiete millones—, lo que se 
viene arrastrando. Lo que sucedió en el arranque del 
programa es que o no había suficientes proyectos 
—yo lo desconozco, pero, vamos, se me ocurre—, 
o no estaban suficientemente maduros como para 
conseguir esa financiación. Y eso es lo que se ha ido 
arrastrando a lo largo de los años hasta el final. Por 
tanto, esto no es una consecuencia del déficit. Esto 
no es así.
 Por tanto, yo hay varias cuestiones que querría 
aclarar. La primera de ellas es que estamos hablan-
do de cifras no comprometidas, señor Laplana, por-
que, para que a usted le aprueben un programa, 
tiene que tener asumido el gasto. Con esto, lo que 
le quiero decir es que nadie se va a quedar con 
un pago sin hacer, porque todos esos pagos están 
comprometidos en el programa. Esa es la primera 
cuestión. Creo que es bueno que sepamos cómo fun-
cionan los mecanismos.
 La segunda cuestión que me parece interesante 
es que, en los cinco años de desarrollo, de 2007 a 
2012, la ejecución media de los veinte grupos ha es-
tado en torno al 10-11%, con lo cual quiere decir que 
en 2012 estábamos en torno —de media para los 
veinte grupos de acción—, en torno al 55%. Y lo que 
se propone es alcanzar el 84%. En definitiva, esto 
supone dotar para lo que queda... Que el programa 
no termina en 2014; el programa, señor Laplana, 
termina en 2013. En 2014, lo que hará es empezar 
un nuevo programa. Por tanto, lo que se hace es 
plantear, para estos años de cierre de programa, 
un 30%, un 30% del total. Y quiero recordarles que 
estos son programas cofinanciados, es decir, que, 
independientemente de que se ponga una cuantía, 
los que acceden al programa tienen que buscar fi-

nanciación para cubrir entre el 35 y el 50% de la 
financiación, lo cual, en los tiempos actuales, no es 
nada difícil. Y le recuerdo que la cifra media ha sido 
del 10% del total previsto.
 Hay una cuestión añadida: de los dieciocho millo-
nes que se vienen arrastrando, hay un 50% —y así 
lo manifestó el consejero en una pregunta hecha en 
Pleno—, hay un 50% que se recupera vía los Feder y 
que se incorporará al programa de desarrollo rural. 
En definitiva, son nueve millones que quedan para fi-
nanciar otro tipo de cuestiones dentro del programa.
 Si miramos la reducción, señor Palacín, la reduc-
ción en el conjunto del Programa de desarrollo rural 
es del 1%. A mí me gustaría conocer o me gustaría 
saber..., ojalá seamos capaces de ejecutar el 99% 
de los mil ciento cincuenta millones, ojalá. Pondre-
mos, como se suele decir, una pica en Flandes. No 
suele ser frecuente. Porcentajes menores del 5% en 
cualquier programa es muy raro; lo normal es que 
uno ejecute, y con una buena ejecución, en torno al 
95% de cualquier programa. Señorías, vivimos tiem-
pos difíciles, vivimos tiempos de recursos escasos, 
y es necesario, más que nunca, ajustar la previsión 
de la ejecución con la capacidad de ejecución. Y, 
además, entiendo que es absolutamente necesario 
priorizar gastos.
 Señorías, lo que se propone, en definitiva, es un 
ajuste que en ningún caso va a cercenar ningún as-
pecto del desarrollo del medio rural aragonés, ni 
por su cuantía (estamos hablando al final de nueve 
millones, menos del 1% del total del Programa de 
desarrollo rural y en torno al 6% del Leader) ni por 
el gasto comprometido (no se va a quedar nadie con 
un gasto comprometido sin pagar). Y se abre ade-
más, señorías, un nuevo periodo para 2014-2020, 
con lo cual el programa Leader espera disponer de 
nuevas disponibilidades de recursos.
 Finalizo ya, señor presidente, diciendo que el 
Gobierno de Aragón es muy consciente de la labor 
realizada por la Red Aragonesa de Desarrollo Rural. 
Tanto es así que el pasado mes de octubre se firmó 
un nuevo convenio con dicha red para dar a conocer 
el seguimiento, difusión y apoyo técnico al eje núme-
ro cuatro del Programa Leader de desarrollo rural, y 
que el Departamento de Agricultura ya está traba-
jando para definir un nuevo Programa de desarrollo 
rural 2014-2020, aun cuando a día de hoy no están 
publicadas ni la normativa estatal ni la normativa 
europea.
 Por tanto, creo que mi grupo político debe recono-
cer, y es justo que así se haga, el trabajo realizado 
por la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, a la que 
el Gobierno de Aragón ha dado un apoyo directo, y 
desde hoy se está trabajando desde este Gobierno 
para definir el nuevo Programa de desarrollo rural 
2014-2020.
 Gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, se-
ñor diputado.
 ¿Creen necesaria la suspensión de la sesión? 
¿No? Pues, si no la creen necesaria, pueden interve-
nir los representantes de los grupos proponentes por 
un tiempo máximo de tres minutos para fijar su posi-
ción en relación con la enmienda. Cuando quieran.
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 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 En nuestro caso hay varias enmiendas del Partido 
Aragonés a nuestros tres puntos que pretenden con-
vertirlos en cuatro.
 Nosotros, en vistas a sacar algo provechoso, da-
das las intervenciones que han tenido los dos por-
tavoces de los partidos que sustentan al Gobierno, 
estaríamos dispuestos a aceptar las enmiendas que 
plantea el Partido Aragonés e incluso la votación 
separada, más allá de que entendemos que es una 
cuestión bastante uniforme el contexto de la propo-
sición no de ley. En cualquier caso, entiendo que lo 
que sería el primer punto, según la propuesta del 
Partido Aragonés, debería finalizar, debería poner-
se un punto en «en el medio rural» y sobraría la úl-
tima parte, «instan al Gobierno de Aragón», puesto 
que, si no, volveríamos a instar, es decir, estaríamos 
instando dos veces al Gobierno de Aragón. Por lo 
demás, entiendo que sería razonable aceptarla —ya 
digo, más allá de que evidentemente podríamos ir 
más lejos.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Entiendo, 
pues, que acepta la enmienda... La cosica... La cosi-
ca no sé cuál es. Espera, dime...
 
 El señor diputado ASO SOLANS: No. A ver, la 
enmienda dice...
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Quizá el 
único que no lo ha entendido sea yo. 
 
 El señor diputado ASO SOLANS: No, no, no, no.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Si los demás 
lo han entendido...

 El señor diputado ASO SOLANS: Lo explico.
 La propuesta dice, la enmienda dice: «Añadir al 
principio de la proposición no de ley: “Las Cortes de 
Aragón instan al Gobierno de Aragón a”». Entonces, 
luego dice: el primer párrafo de la proposición pasa-
ría a ser el punto uno, sustituyendo simplemente «Las 
Cortes de Aragón reconocen» por «reconocerán». 
Eso está bien, pero, claro, si convertimos eso en el 
primer punto, al final del primer punto volvería a de-
cir «instamos al Gobierno de Aragón a». Por tanto, 
esa parte del «instamos» sobraría. Es lo que quería 
decir.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Entonces 
hay cuatro puntos, cuatro puntos. ¿Y vamos a votar 
separadamente o…? ¿Sí? Bien.
 Vamos a pasar a la votación de la proposición no 
de ley número 270/12.
 Punto número uno. Pasamos a votarlo. ¿Votos a 
favor? Unanimidad.
 Punto número dos. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos 
en contra? Diez. Por lo tanto, se rechaza.
 El punto número tres. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Vo-
tos en contra? Diez. Rechazado.
 Y el punto número cuatro. ¿Votos a favor? Una-
nimidad.

 Ahora votamos a continuación la 272/12. ¿Votos 
a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Por lo tanto, 
decae.
 Ahora vamos a la explicación de voto.
 Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida, cuando quiera, tiene la palabra por dos mi-
nutos de tiempo.

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí. Gracias, se-
ñor presidente.
 Simplemente para agradecer al Partido Socialis-
ta, al Grupo Parlamentario Socialista, y a Chunta 
Aragonesista el apoyo a nuestra proposición no de 
ley, y a los grupos que apoyan al Gobierno, en dos 
de los cuatro puntos en los que finalmente ha queda-
do convertida nuestra proposición no de ley.
 Decir que nos parece que las matemáticas suelen 
ser bastante exactas. Al final, el portavoz del Grupo 
Popular dice que es un 1%; nosotros, lo que vemos, 
en lo que afecta a los programas Leader, es que 
el recorte es considerable. Por tanto, estábamos ha-
blando de afecciones del 30% en las partidas desti-
nadas a estos fondos de cara a los presupuestos del 
año que viene.
 Sinceramente, no he entendido muy bien la vota-
ción de los dos grupos parlamentarios, del Partido 
Popular y Aragonés, porque, por un lado, han vota-
do en contra de las medidas que suponen condenar 
el retraso de las partidas, pero, por otro lado, han 
votado a favor de que se mantenga el programa 
Leader. Y, por tanto, cuando nosotros entendemos 
que se mantenga el programa Leader, se entiende 
que con los criterios actuales en cuanto a funciona-
miento, mantenimiento de inversiones y todas estas 
cuestiones relacionadas con el mismo.
 Y lo que en resumidas cuentas a nosotros nos 
queda claro es que va a haber reducciones, que va 
a haber reducciones importantes, y que, más allá 
de que se puedan o no agotar partidas, más allá 
de que durante los primeros años pudieran agotarse 
más o menos estas partidas, entendemos que, ahora 
mismo, la prioridad del Gobierno debiera ser hacer 
que se ejecutaran todas y cada una de las partidas 
presupuestarias al máximo posible, sin reducciones 
presupuestarias, para poder dinamizar la economía 
aragonesa. Porque, finalmente, hay una máxima en 
economía, que es «mi gasto o mi inversión —que 
sería la del Estado— es el ingreso de otro»; y, si 
nadie gasta, si nadie invierte, al final nos vamos a 
encontrar con una situación sin salida en la que la 
sociedad aragonesa cada vez tendrá cotas mayores 
de desempleo y mayores cotas de destrucción de 
nuestro tejido productivo.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el representante 
de Chunta Aragonesista. Cuando quiera.
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, agradecer el voto afirmativo tan-
to de Izquierda Unida como del Partido Socialista. 
Una lástima que no haya salido adelante esta inicia-
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tiva. Al final ha quedado claro que el Gobierno, los 
partidos que sustentan al Gobierno están de acuer-
do con retirar fondos al mundo rural. Pensamos que 
es un grave error. Antes, el señor Cruz me decía que 
era poco serio que dijera yo que atacara al mundo 
rural, y ya le adelanto que espero que no me diga 
que visite un pueblo, como usted me dijo un día que 
visitara el Pirineo, porque es que vivo allí y sé lo 
que pasa. Y lo que me encuentro es que la educa-
ción es mucho peor, la sanidad es mucho peor, se 
cierran guarderías, hay menos profesores, aumentan 
las listas de espera, cada vez se puede ir menos al 
médico, recortan los servicios en el Inaem. Y eso es 
lo que ustedes están haciendo, y eso es un ataque 
al mundo rural. Y, si no, le invito a que venga, viva 
una temporada allí, y verá realmente lo que está su-
cediendo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias.
 A continuación tiene la palabra el representante 
del Partido Aragonés. Cuando quiera, señor Peribá-
ñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Agradecer al portavoz de Izquierda Unida que 
haya tenido en cuenta las enmiendas presentadas.
 Indudablemente, nosotros sí que creemos en la 
bondad de estos proyectos. Efectivamente, fijan po-
blación y, por lo tanto, crean empleo. Es cierto que 
nadie los ha criticado, nadie los ha criticado. Ha-
blaba el señor Laplana de que se tienen que tener 
en cuenta los convenios firmados. Pues eso es lo que 
han hecho con fecha 2 de octubre: firmar la renova-
ción el Gobierno de Aragón con la Red Aragonesa 
de Desarrollo Rural, precisamente para garantizar 
el eje cuatro del PDR en Aragón. Eso es lo que han 
hecho.
 Y hemos votado a favor el punto tres de su inicia-
tiva, que es el cuatro, señor Aso, entre otras cosas 
porque —a ver si no me equivoco—, porque se tiene 
que elaborar el próximo programa. No hace refe-
rencia teniendo en cuenta las partidas de los Leader 
anteriores, según leo aquí. Simplemente comenzar a 
desarrollar a la mayor brevedad la elaboración del 
Próximo programa de desarrollo rural. Eso dice. No 
habla de partidas económicas. Y las partidas eco-
nómicas —ya lo ha explicado, parece ser que mejor 
que yo, el portavoz del Partido Popular— han sido 
partidas que se han ido acumulando de años atrás, 
y hemos llegado a esta situación, donde la situación 
económica nos ha obligado a tomar una decisión.
 En cualquier caso, yo creo que todos somos cons-
cientes de que, independientemente de que estos 
programas han funcionado muy bien en el territorio 
y seguirán funcionando, sin ninguna duda, hay que 
tener en cuenta que el porcentaje mayor de subven-
ción que se puede conseguir es de un 35% y que los 
que proponen el negocio tienen que pagar como 
mínimo un 65%. Y, ahora mismo, la actividad eco-
nómica particular no es la que era, señor Laplana, y 
lo conocemos todos. De ahí mi comentario anterior, 
que usted ha querido interpretar en clave política, 

y lo entiendo, de que, efectivamente, no se lleva a 
cabo la presentación de tantos proyectos como par-
tidas presupuestarias se disponen. Ese ha sido. No 
he dicho que tenga la culpa el Leader de que no..., 
no, sino que la iniciativa privada no presenta tantos 
proyectos porque tienen que aportar como mínimo 
el 65% —y digo «como mínimo» porque el máximo 
de ayuda sería el 35%—, y, por tanto, eso también 
limita la actividad, que, teniendo en cuenta los años 
anteriores y la situación económica, de la que no 
nos podemos olvidar creo que nadie, ni a título insti-
tucional ni mucho menos personal..., nos ha llevado 
a esta circunstancia.
 ¿Los proyectos? Creo que son bastante claros. 
Cuando se te aprueba el proyecto en un Leader... 
Otra cosa es que se paguen mañana, que siempre 
hay un retraso en el pago, pero, indudablemente, el 
compromiso se paga. Yo, de eso, no tengo ninguna 
duda. Y ustedes son más conscientes incluso que yo 
porque desde su propio departamento han liderado 
y han gestionado estos programas Leader.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Tiene la palabra a continuación el representante, 
portavoz del Grupo Socialista. Cuando quiera.
 
 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, 
presidente.
 Señorías, flaco favor le hacemos al mundo rural. 
Unos programas que han funcionado perfectamente, 
que han tenido participación, que se han liquidado 
prácticamente —en el territorio del que soy ya es el 
cuarto—, se han liquidado al cien por cien. Hoy ha-
blamos de quitarle dinero antes de acabar el año... 
Hablo del año 2014. Porque, normalmente, todos, un 
año antes, siempre sale una prórroga para acabar. 
Y saben ustedes que hay una parte de inversión que 
va a temas municipales, y los ayuntamientos somos 
los que nos enganchamos al último carro porque, 
como hay que poner una parte presupuestaria y nun-
ca vamos sobrados, siempre aprovechamos el último 
año. En estos momentos, yo sé que, en el programa 
que más conozco, que es el de Sobrarbe-Ribagorza, 
los ayuntamientos que les financian hasta cien mil eu-
ros obras patrimoniales, que se arregla una ermita, 
se arregla un centro de interpretación y se arreglan 
otras cosas, la mayor parte lo van a incluir este año 
para desarrollar el año que viene. Y, si se le quita el 
dinero, se va a atacar también al municipio. Pero los 
dos partidos que sustentan al Gobierno creen que 
con este recorte van a ser más papistas que el Papa 
y van a conseguir converger más con el recorte del 
déficit nacional.
 Pero yo creo que esto, como he dicho que era un 
programa que de cada euro se invierten cuatro a ni-
vel privado, sacando la parte de los ayuntamientos, 
creo que tendríamos que habernos sentado desde el 
Gobierno con los representantes de los programas, 
y, si se cree, que hoy ha dicho algún partido, que no 
hay suficiente iniciativa privada, a lo mejor habría 
que cambiar la inversión o teledirigir hacia otros sec-
tores, hablando con ellos, los programas, pero llegar 
y cortar porque no se ha gastado, si es verdad que 
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no se ha gastado... Yo no le he entendido así, por-
que lo que han dicho los dirigentes de los diferentes 
programas es que no estaban de acuerdo con este 
recorte. Yo creo que se sienten capaces de llegar 
a liquidar el programa con cero pesetas de sobra, 
creo, y, si no, yo creo que son gente responsable. 
Lo han demostrado en los Leader, en los Proder y en 
otros programas. Yo creo que habría que haberles 
escuchado antes de recortar, a no ser que ellos en-
tiendan esa política de ajuste puro y duro que está 
siguiendo este Gobierno al mandato de Madrid. Si 
es así, lo digan, y no pasa nada o cada uno diremos 
lo que pensamos.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): A continua-
ción tiene la palabra el representante del Partido Po-
pular.
 
 El señor diputado CRUZ LEÓN: Yo sugeriría, se-
ñorías, que antes de hablar se molesten ustedes en 
hacer algún cálculo y en conocer los mecanismos, 
porque soltar lo que acaba de hacer usted, señor 
Laplana, semejante discurso, es estar simplemente 
fuera de la realidad y desconocer absolutamente có-
mo funciona el mecanismo, señor Laplana.
 Yo, en cualquier caso, sí le voy a decir. De ver-
dad, no es —y lo reconozco—, no es, en la situación 
actual, la prioridad del Gobierno arreglar centros de 
interpretación. Yo lo siento mucho, pero nos gustaría 
que presupuestariamente se llegaran a cubrir otras 
cuestiones relacionadas con el gasto social y con las 
dificultades que están pasando las gentes del mundo 
rural antes que arreglar centros de interpretación. 
Pero yo entiendo que usted políticamente defienda, 
como ha hecho aquí hace un momento, el que se 
hagan estas cuestiones. Ya le digo que mi grupo po-
lítico no coincide en estas cuestiones.
 Yo, señor Palacín, ya que ha preferido usted ha-
cer memoria, yo le voy a hacer memoria. Yo le invité 
a usted —y estábamos hablando del sector de la 
nieve en Aragón—, yo le invité a usted a que com-
parara la situación de aquellos que en estos años es-
tán... Sí, sí, pero que hiciera usted una comparación 
libre de prejuicios, señor Palacín, libre de prejuicios, 
porque, si usted conoce gente que esté en contra, 
yo conozco muchísima gente que está a favor. Y yo 
lo único que le digo mire usted hacia atrás, vea la 
situación que tenían algunos de nuestros valles hace 
veinticinco años, cuando se inicia el desarrollo del 
turismo del sector de nieve, y cómo están ahora. Y, 
con una situación y con otra, libre de prejuicios y 
con niveles de renta y formas de vida de la gente 
que vive allí, entonces compare usted. Oiga, porque 
eso ha hecho posible hacer carreteras, tener hospita-
les... En fin, ha hecho posibles muchas cosas que de 
otra manera se habrían hecho con muchísima dificul-
tad. Y esa fue mi invitación. Y se la vuelvo a hacer, 
señor Palacín: mire usted, compare, quítese la venda 
de los prejuicios, y luego haga usted un análisis en 
principio más racional.
 Yo, señor Aso, vuelvo a reiterar: creo que su pro-
posición no de ley contiene cuestiones que me pa-
recen interesantes, pero también en algunas de las 
cuestiones, y tal y como le he planteado..., en el 

conjunto del programa, lo que se va a ajustar sería 
la parte de cofinanciación del Estado y de la comu-
nidad autónoma, y supone un 1% de los mil doscien-
tos millones —y le invito a que haga el cálculo—, y 
en torno al Plan de desarrollo rural no llega al 7%. 
Y esos son los datos reales. Oiga, ojalá, consiguié-
ramos ejecutar todos los programas con todos los 
ajustes que ustedes quieran en el 93%. Si eso fuera 
así, yo creo que ese es un buen principio de trabajo, 
y creo que eso no implica, en absoluto, abandonar 
el mundo rural ni ningún otro tipo de juicio de valor 
que se ha formulado hoy aquí.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Pasamos al quinto punto del orden del día, que 
reza: debate y votación de la proposición no de ley 
número 289/12, sobre la aprobación del decreto de 
la sequía y medidas para el sector agrícola y gana-
dero, presentada por el Grupo Parlamentario Socia-
lista.
 Para la presentación y defensa de esta proposi-
ción no de ley tiene la palabra el representante, el 
portavoz del grupo parlamentario proponente por 
ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
289/12, sobre la aprobación 
del decreto de la sequía y me-
didas para el sector agrícola y 
ganadero.

 
 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, 
presidente.
 Señorías.
 Una vez más vamos a hablar aquí de la sequía, 
aunque está lloviendo y es bueno; se van a llenar o 
medio llenar los embalses, y a lo mejor para el ve-
rano que viene o la primavera este problema puede 
estar solucionado, pero no por la acción del Gobier-
no, sino por el tiempo.
 Aquí se ha debatido... Llevamos año, práctica-
mente año y medio hablando de la situación grave 
que padece el sector. Se han aprobado proposicio-
nes no de ley, ha habido interpelaciones, ha habi-
do preguntas, ha habido enmiendas presentadas a 
proposiciones no de ley por parte de los grupos que 
sustentan al Gobierno, que se han aprobado, pero 
el Gobierno ha sido incapaz o no ha querido poner 
en marcha lo que todos creíamos que era la solución 
—también el Gobierno, y lo ha dicho—, que era un 
decreto de la sequía, como ya se aprobó en otros 
tiempos. Y, si no, nosotros le pedíamos que en la 
parte que pudiera el Gobierno de Aragón tomara 
las medidas que su situación económica le permitie-
ra. Ha habido grandes noticias, grandes salidas a 
la prensa, incluso reconociendo el poco peso que se 
tiene a la hora de reivindicar ante Madrid, pero de 
momento muy poco para tanto hablar y tanto reivin-
dicar. Porque nosotros, en el momento que el sector 
reconozca que se le han solucionado los problemas, 
dejaremos de traer estos temas al Parlamento.
 Yo no quiero pensar que esto es un... Como se 
ha dicho antes, y el PP ha dicho que no, ese ataque 
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que hay al mundo rural. Yo lo digo claramente, y 
vivo ahí. Vivo cuatro días o tres días de siete, pero 
estoy ahí. En un año, el mundo rural ha perdido mu-
chas cosas: ha perdido en el tema educativo, en el 
tema sanitario, e incluso los ayuntamientos, en estos 
momentos, por no pagarnos, no se nos paga ni el 
compromiso que tiene el Gobierno de Aragón. Si 
eso no es un ataque al mundo rural, que venga Dios 
—aunque yo no soy..., soy creyente, pero no muy 
practicante— y lo vea.
 La sequía aquí se ha debatido y hemos estado 
todos de acuerdo. Eso es lo raro: que, estando to-
dos de acuerdo, el Gobierno no haya sido capaz 
de mover ficha. Yo entiendo a veces que los partidos 
que tienen responsabilidad a nivel nacional y a nivel 
regional..., a veces, desde Madrid, te hacen callar, 
pero el socio de Gobierno, que debe reivindicar, ha 
comulgado con ruedas de molino. Y a mí me joroba 
que eso pase, porque ha pasado tanto en los temas 
coyunturales como en los temas estructurales, que 
luego hablaremos. Ha habido un 40% menos de llu-
via, ha habido una pérdida, según quién lo dice, de 
doscientos a quinientos —yo lo valoraría en trescien-
tos millones de euros—, se ha perdido un 30% de la 
cosecha en el cereal, un 15% en la vid, han muerto 
frutales, almendros... Eso lo hemos debatido todo 
aquí. Pero lo que sí que es muy grave es el incremen-
to del coste que le va a producir al sector ganadero. 
Esta sequía, indirecta o directamente, le ha afecta-
do, al que más, al sector de ganadería extensiva, 
que es un sector que está con muchas dificultades y 
que espero que seamos entre todos capaces —y el 
Gobierno tendrá más responsabilidad— de que con 
la nueva PAC no le acabemos de poner la puntilla. 
Ahí —ya se lo dije al consejero—, el Grupo Socialis-
ta vamos a estar codo a codo con ellos defendiendo 
un sector, desde nuestro punto de vista, clave para 
el desarrollo de Aragón. Este invierno va a ser muy 
duro, va a ser muy duro para el sector ganadero. Yo 
hablo con los ganaderos y están muy preocupados, 
están muy preocupados porque, al no poder recoger 
comida, no hay en el monte, que ya las tienen esta-
buladas, y el incremento de los precios va a ser muy 
grave.
 ¿Las medidas que nosotros pedimos? Las hemos 
dicho cuarenta veces. Lo único que ha hecho el Go-
bierno, que bienvenido sea, es adelantar la PAC. No 
es malo, pero es que pedíamos algo más. Se pedía 
que se le ayudara a cofinanciar con los bancos o a 
conseguir refinanciar los créditos a gente que va a 
tener que pagar y no va a poder: exacciones fisca-
les, temas de agua... No se ha podido conseguir. No 
se ha conseguido. Y el Gobierno aquí, en sede par-
lamentaria, ha votado que sí, pero luego, a la hora 
de la verdad, no ha hecho nada. O no ha hecho o 
no ha sabido, no ha querido o no ha podido. Pero 
yo creo que es el momento de plantearnos seriamen-
te —y, sobre todo, que el Gobierno se lo replantee, 
que aún está a tiempo—recoger en los presupuestos 
alguna partida, ya que han sido incapaces de con-
seguir el decreto de la sequía a nivel de Madrid, 
aunque aquí seguimos insistiendo en que se consiga. 
Que haga algo. Sobre todo algo que consiga que el 
sector vuelva a ilusionarse, que el sector vea que no 

está desprotegido, que el sector vea que el Gobier-
no está detrás. 
 Y en las reformas estructurales, que ya les he 
dicho... Yo creo que, cuando el señor Cañete vino 
aquí a Aragón planteando que iba a arreglar todo 
lo que los socialistas no supimos arreglar en ocho 
años, que algo hicimos... Conseguimos sobre todo 
desbloquear los temas administrativos y llegar a un 
gran acuerdo de Estado aragonés, que la mayoría 
de las fuerzas políticas estuviéramos de acuerdo con 
los dos o tres elementos vitales para que el agua 
pueda regar los campos aragoneses. Ahora hacía 
falta que se le diera el impulso económico. Aquí nos 
vinieron a decir que estaba solucionado lo de arriba 
de Yesa, que estaba solucionado Biscarrués... Todo 
solucionado. Pero, cuando llegan a los prepuestos, 
que yo he dicho que se plasma la realidad de la 
acción política en los presupuestos, de eso nada de 
nada. Yo siempre decía que la realidad de los pre-
supuestos se ve con las liquidaciones, pero, si no lo 
ves ya a la hora de plantear los presupuestos, no 
hay que esperar liquidaciones.
 Por eso, yo creo que será la última en este año 
oportunidad que tienen los miembros del Gobierno 
de apoyar algo que luego tendrán que intentar que 
el Gobierno de Aragón ponga en marcha si no son 
capaces de arrancarlo del Gobierno nacional.
 Por lo tanto, esto es lo que pedimos con esta pro-
posición no de ley. Ya no es la única; se han debati-
do muchas. Y en sus manos está el demostrarle a la 
sociedad agraria que este Gobierno es sensible, que 
este Gobierno está con ellos, y no tener que pensar 
que, a pesar del Gobierno, sigue subsistiendo el sec-
tor.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación, para la defensa de la enmienda 
presentada por el Grupo del Partido Aragonés, tiene 
la palabra su representante. Cuando quiera, señor 
Peribáñez. Cinco minutos.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Yo creo, señor Laplana, que en una parte impor-
tante de su exposición estamos de acuerdo. Yo creo 
que ha sido un año tremendamente duro. Llevamos 
aproximadamente, como dirían las madres, dieciséis 
meses hablando del tema de la sequía, precisamente 
desde que en el otoño pasado ya no había llovido. 
El verano fue bastante duro. Por lo tanto, entramos 
en un invierno malo y salimos a una primavera no 
mejor. Y eso, lógicamente, llevó a cabo una serie 
de perjuicios importantes para la agricultura y tam-
bién para la ganadería. En este caso, un poco más 
preocupantes para la ganadería, porque los agricul-
tores no cosechan, pero no tienen que darle el pas-
to a los animales. Los ganaderos, que seguramente 
tienen unas parcelas, como suele ser costumbre en el 
medio rural, no tenían el grano para poder alimentar 
a sus animales, y, por tanto, eso ha supuesto unas 
partidas importantes en el tema del alimento en el 
costo de los piensos.
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 Yo creo que no deja de ser un texto político, una 
exposición política cuando usted dice que el Gobier-
no no ha querido poner en marcha medidas. Yo creo 
que está en la obligación de decirlo, pero usted sa-
be que no está convencido. Además, ha añadido 
algo que a mí sí que me parece bien. Dice: cuando 
menos, las que la situación económica les permitie-
ra. Eso es lo que se ha hecho, señor Laplana, eso es 
lo que se ha hecho; otra cosa es que usted entienda 
que no. 
 Mire, la verdad es que el consejero no ha tenido 
demasiada suerte con el ministro Cañete, a pesar 
de las veces que ha hablado con él. Y, además, yo 
estoy convencido —creo que estamos convencidos 
todos— de que el consejero le expone la realidad 
de Aragón con vehemencia y con dureza, porque 
es la que es. Otra cosa es que desde Madrid se 
piense lo contrario y hasta hoy no lo hayan tenido en 
cuenta. Lo cierto es que hay unas partidas económi-
cas ahí cuantificadas, pendientes de los daños que 
ha supuesto la sequía en este último año agrícola-
ganadero, que ascienden a doscientos setenta y sie-
te millones de pesetas —si no me equivoco, esta es 
la cifra concreta— y que deberíamos intentar seguir 
reivindicando para, al menos, compensar a quien ha 
tenido este problema.
 Señor Laplana, yo no comulgo con ruedas, y mu-
cho menos de molino. No, no. Yo, cuando he estado 
en un Gobierno, apoyaba determinadas situaciones 
de las que estaba convencido, y en este Gobierno 
apoyo situaciones de las que estoy convencido. Por 
lo tanto, ya le digo que es otro criterio, que tengo la 
obligación —y, además, es mi talante— de respetar, 
pero que no es así. En cualquier caso, yo creo que 
todos coincidimos en que hay que seguir reivindi-
cando, hay que seguir solicitando al Gobierno de 
España esas partidas económicas cuantificadas, que 
han supuesto una situación negativa para nuestros 
agricultores y para nuestros ganaderos.
 Y el motivo de la enmienda del Partido Aragonés 
es... En el punto segundo dice que se adopten me-
didas urgentes en la comunidad autónoma que ayu-
den a paliar la situación. Nosotros entendemos que 
las medidas que es posible tomar se están llevando 
a cabo, y, por lo tanto, en la enmienda, nosotros lo 
que decimos es que se sigan adoptando esa serie 
de medidas que usted bien conoce, como pueden 
ser las de los cultivos herbáceos, la que usted mis-
mo ha nombrado con la PAC, aquellas situaciones, 
aquellas sementeras que mal crecieron y que no han 
perdido la compensación, y, sin embargo, se las uti-
lizó para pastar el ganado... —que no es ni más 
ni menos que ser objetivo—, y otras más que usted 
conoce y que hemos hablado en varias de las ini-
ciativas que hemos tenido hablando de la sequía. Y, 
efectivamente, hemos llegado a acuerdos en textos, 
que no hemos conseguido hacerlos realidad porque 
no han dependido del Gobierno de Aragón, sino del 
Gobierno de Madrid.
 Espero que tenga en cuenta la enmienda que ha 
presentado este grupo parlamentario. En cualquier 
caso sí que le pediría la votación separada para 
apoyar al menos el punto primero.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación, los grupos no enmendantes tie-
nen cinco minutos cada uno, empezando por el Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la pala-
bra cuando quiera.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Muy brevemente porque, como también se ha di-
cho, se ha hablado en muy diversas ocasiones de 
este tema en esta Cámara, y, por tanto, para señalar 
una vez más nuestro apoyo a la propuesta.
 Lo cierto es que el campo aragonés necesita bue-
nas noticias, igual que el medio rural aragonés. Esta 
es una cuestión más, que afecta fundamentalmente 
a nuestro medio rural, que, como ya hemos debati-
do antes, necesita de importantes inversiones. No 
sé cuál será el porcentaje de pérdida en el cómputo 
global de la producción mundial en la pérdida de 
cereal que ha habido en Aragón, pero, desde luego, 
al que le toca esta pérdida le afecta mucho, de la 
misma manera que al que le toque la pérdida en 
algunos otros programas, como hemos hablando re-
cientemente, le afectará de manera importante.
 Nosotros creemos que esta es una cuestión cen-
tral porque, además de la crisis en el sector como 
consecuencia de la sequía, hay que sumarle en este 
caso la crisis que ha habido durante este año en el 
tema de los combustibles y el aumento de precios, y 
fundamentalmente también, en el sector ganadero, 
la cuestión relacionada con los piensos. Por tanto, 
creemos que era importante haber sacado esta cues-
tión adelante. Es posible que el Gobierno de Ara-
gón haya hecho declaraciones en mayor o menor 
medida exigiendo este decreto de sequía, pero lo 
cierto es que no lo ha conseguido y lo cierto es que, 
cuando en este Cámara se ha propuesto reprobar al 
ministro Cañete por la no publicación de este decre-
to, el Gobierno ha cerrado filas, y tampoco siquiera 
ha llegado a reprobar que el ministerio no haya sa-
cado un decreto de sequía que viniera a paliar las 
cuantiosas pérdidas que ha sufrido el sector. 
 Por tanto, nosotros, una vez más, vamos a apoyar 
esta propuesta porque entendemos que es funda-
mental ayudar al medio rural aragonés, que, como 
ha quedado patente en el punto anterior, bastantes 
recortes está sufriendo a lo largo de estos últimos 
años.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el representante 
de Chunta Aragonesista. Cuando quiera.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí.
 El sector agrícola y ganadero es importantísimo 
para Aragón. Es uno de los pilares de la economía 
aragonesa con la agroindustria. Y este año, por des-
gracia, hemos vivido un año complicado, un año 
difícil, un año que, si nos ceñimos a lo que son las 
precipitaciones y al fenómeno de la sequía, ha sido 
gravísimo, con unas precipitaciones mínimas en com-
paración con otros años.
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 Hemos reclamado todos los grupos y hemos de-
batido en diferentes ocasiones en estas Cortes la 
solicitud al Gobierno central de este decreto de la 
sequía. Pensamos que, como decía anteriormente, 
con las pérdidas económicas y de empleo que ha su-
puesto este problema, hubiese sido muy importante, 
sería muy importante que el Gobierno central nos hi-
ciera caso en este caso. Como decía, es una petición 
del Gobierno, pero también de todos los grupos. El 
problema es que el Gobierno central no nos ha he-
cho ni caso, ha estado mirando para otro lado, y eso 
nos viene a demostrar lo que decimos: que Aragón 
les pesa muy poco. Por lo tanto, nosotros estamos 
preocupados por ese motivo y pedimos rotundidad 
—lo hemos exigido en diferentes ocasiones—, mu-
cha mayor firmeza, porque la sequía, con la crisis 
global que existe, con la crisis endémica del sector, 
la crisis de precios este año, la subida de precios 
de los piensos que ha habido, hace que la situación 
del sector sea y haya sido muy complicada. Y, por 
lo tanto, este primer punto, por supuesto, lo vamos a 
apoyar.
 Y en cuanto al segundo, también. Creemos que 
el Gobierno de Aragón tendría que hacer algo más. 
Lo hemos dicho también, que las medidas que había 
tomado se nos quedaban cortas. Nos parece que 
se habla mucho de peticiones hacia el exterior, co-
mo, por ejemplo, las famosas obras hidráulicas, que 
creemos que no van a ser la panacea, no van a ser 
la solución. Igual estaría mejor que reclamáramos 
los doscientos millones de euros despilfarrados en 
Yesa, que eso sí que probablemente daría muchas 
soluciones al sector agrícola y ganadero, que está 
en un momento difícil.
 Como decía, vamos a apoyar esta iniciativa.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación tiene la palabra el representante, 
portavoz del Grupo Popular. Cuando quiera.
 
 El señor diputado HERRERO ASENSIO: Gracias, 
señor presidente.
 Todos los aquí presentes somos conscientes de 
la grave situación de sequía que está atravesando 
Aragón. Al igual que nosotros, también lo es el con-
sejero de Agricultura, y por eso ha puesto en marcha 
una serie de medidas para intentar paliar esta situa-
ción, y entre ellas podemos destacar las siguientes.
 En relación con los incendios forestales, se ade-
lantó el operativo antiincendios en dos meses, ade-
lantándolo del 1 de junio al 1 de abril. También en 
el tema de incendios forestales, la Ley de montes, 
que va a ser revisada por el Gobierno de Aragón 
para que permita la introducción de la ganadería 
extensiva dentro de los montes y también que los em-
presarios de biomasa puedan acceder a los mismos, 
de esta manera teniendo unos montes más limpios y 
evitando así el tema de los incendios.
 Respecto a los cultivos herbáceos de secano, de-
cir que los daños producidos por la sequía en este 
tipo de cultivos son asegurables y que el Departa-
mento de Agricultura, en este tipo de seguros, su-
fraga parte a los agricultores. Además, el departa-
mento, en la orden de 2 de mayo de 2012, por la 

que se aplican medidas excepcionales derivadas de 
las condiciones extremas de sequía, establece una 
serie de excepcionalidades a los requisitos conteni-
dos en algunas líneas de ayuda con relación al de-
sarrollo vegetativo que deben alcanzar los cultivos 
para poder tener derecho a los cobros. Esta línea es 
bastante importante. Estamos hablando de siete mil 
doscientos productores y de una cantidad de veinte 
millones de euros. Si no se hubiera aprobado dicha 
orden, muchos de estos productores se hubieran que-
dado fuera.
 Por otro lado, a solicitud de las organizaciones 
profesionales agrarias, y derivada de esta misma or-
den, se autorizó en aquellos cultivos que hubieran 
solicitado ayudas del Plan nacional para el fomento 
de las rotaciones que pudieran ser aprovechados 
por el ganado. De esta manera se pudo minimizar el 
impacto de la pérdida de esos cultivos, aprovechán-
dolos a diente por el ganado extensivo, sin que ello 
conllevara la pérdida de la ayuda para el agricultor 
que sembró el cultivo.
 Otra medida destacable para avanzar en el de-
creto de la sequía es que el departamento ha traba-
jado en la cuantificación económica de las pérdidas 
sufridas en Aragón por el tema de la sequía, desglo-
sándolo por comarcas y adelantando este trabajo al 
ministerio.
 El tema de la PAC, que también se ha comentado. 
Este año se ha adelantado al 26 de octubre el pago 
del 50% de la PAC, siendo el resto del 50% para 
la primera semana de diciembre. Y también se está 
trabajando para el año que viene, que ese adelanto 
de la PAC no sea del 50; intentaremos que pueda 
ser del 80%.
 Respecto a la aprobación del decreto de la se-
quía, decir en primer lugar que la situación que vi-
vimos actualmente, la situación económica, no es la 
misma que la que se vivía en el año 2005, cuando se 
aprobó el último decreto de la sequía. Difiere bastan-
te de la situación actual. Pero, aun así, el consejero 
viene reclamándolo siempre que tiene oportunidad. 
Por ejemplo, el 21 de febrero transmitió al ministro el 
acuerdo adoptado por la Mesa de la Sequía de Ara-
gón. El 12 de marzo se solicitó nuevamente dicho 
decreto, a la vez que se adelantó una estimación de 
lo que la sequía podía representar este año en Ara-
gón. El 17 de septiembre, en el Consejo Consultivo 
de Política Agrícola, el consejero hizo dos peticio-
nes: la aprobación de un decreto español para pa-
liar la sequía y también la reivindicación de fondos 
europeos para ayudar a las regiones que sufren una 
gran sequía. En todas las comisiones sectoriales de 
agricultura celebradas en el ministerio, el Gobierno 
de Aragón ha solicitado la aprobación del decreto 
de la sequía, y en la última, del pasado 15 de octu-
bre, cifró las pérdidas de Aragón aproximadamente 
en unos doscientos cincuenta y cuatro millones de 
euros, correspondiendo ochenta y nueve al regadío 
y ciento sesenta y cinco al secano, y solicitó nueva-
mente el decreto de la sequía para Aragón.
 Recordar también que en el último debate del es-
tado de la comunidad de este año aprobamos por 
unanimidad una resolución en la misma línea del 
punto uno que hoy vemos en esta PNL.
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 Nada más. Solamente añadir que, por todo lo 
expuesto, aprobaríamos esta PNL si se admitiesen 
las enmiendas presentadas por el Grupo del PAR.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 ¿Creen necesaria la suspensión? ¿No? Entonces 
el grupo proponente, el Grupo Socialista, puede in-
tervenir por un máximo de tres minutos para fijar su 
posición en relación con las enmiendas presentadas.
 Gracias.
 
 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, 
presidente.
 En el punto uno no tenemos inconveniente en re-
coger la propuesta del PAR, porque es verdad que el 
consejero ha reivindicado ante Madrid que se apro-
bara. Es verdad, lo ha reivindicado. No ha conse-
guido nada, pero le vamos a seguir pidiendo que lo 
siga haciendo, a ver si algún día Cañete tiene a bien 
hacerle caso.
 El punto dos no lo vamos a aceptar porque cree-
mos que no se ha hecho prácticamente nada. Se 
ha hecho con el dinero que viene de Bruselas, con 
cuatro cosas. Aquí nos han dicho lo de los montes, 
pero los montes, si no hay comida, no hay comida. 
Nosotros pedíamos, ya que tiene transferidas las 
competencias, algo más.
 Por lo tanto, la primera la aceptamos y la segun-
da no la aceptamos.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muy bien. 
Pasamos, pues, por lo tanto, a la votación, y hace-
mos votación separada.
 Vamos a votar el punto número uno. ¿Votos a fa-
vor? Por unanimidad.
 Pasamos a votar el punto número dos. ¿Votos a fa-
vor? Ocho. ¿Votos en contra? Diez. Por lo tanto, 
decae.
 A continuación pasamos a la explicación de voto.
 Tiene la palabra el representante de Izquierda 
Unida. Dice que no.
 ¿El representante de Chunta? Tampoco.
 ¿El representante del PAR?
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Brevemente, 
señor presidente, para agradecer al Grupo Socialis-
ta que haya aceptado la enmienda al punto número 
uno y esperar que sea la última vez que hablemos 
de sequía, de la sequía del año pasado. Por dos 
motivos: primero, porque habremos sido capaces de 
conseguir, por el decreto del Gobierno de España, 
las partidas económicas que se han cuantificado por 
los daños y, sobre todo, porque la climatología pa-
rece ser que este año va bastante bien. Vamos a ver 
si se concreta y los ganaderos tienen comida para 
sus animales, y los agricultores, indudablemente, re-
cogen la cosecha que en este tiempo más que nunca 
necesitan.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.

 Tiene la palabra el representante del Grupo So-
cialista. Cuando quiera.
 
 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, 
presidente.
 Agradecer a todos los grupos el apoyo al primer 
punto y a los que han apoyado el segundo. Aunque 
yo creo que la clave hubiera estado en que los gru-
pos que sustentan al Gobierno hubieran apoyado el 
segundo para ver si el Gobierno ponía en marcha 
alguna medida. Porque el portavoz del PP habla de 
Ley de montes, de la ampliación de las cuadrillas..., 
pero eso no tiene que ver con la ganadería, la entra-
da de la ganadería en los montes. Tendrá que ver al 
año que viene con si hay comida en los montes, pero 
es que este año no había. Los seguros, cuando se les 
ha pegado un hachazo de recorte. Y está muy bien 
que se hayan valorado las pérdidas, pero ¿quién 
las va a pagar? ¿El decreto de la sequía, si no se 
aprueba? ¿El Gobierno de Aragón? Si al Gobierno 
de Aragón le pedíamos, a lo mejor, más gestión que 
aportación... Sobre todo, que fuera el instrumento, 
que la gente hoy tiene dificultades a la hora de reno-
var créditos, pudiera hacer de instrumento o plantear 
alguna empresa de avales o alguna cosa.
 Yo creo que lo que le falta a este Gobierno en 
estos momentos —y lo digo con sinceridad— son 
ideas, innovar cosas. Que ya sabemos que hay una 
situación difícil, pero cuando hay situaciones difí-
ciles es cuando se tiene que dar a la imaginación 
para ver si conseguimos alguna cosa o alguna cosa 
nueva, porque dinero no hay mucho, pero a veces 
se puede lograr; con poquito apoyo, con poquita 
cosa se puede lograr que los que están perjudicados 
salgan adelante.
 Y algo que yo le dije un día al consejero: ¿por 
qué no se ha echado mano de los «mínimis», que es 
un instrumento que está ahí? ¿Para qué lo guarda-
mos, para otro tiempo más difícil que pueda haber? 
Pues más difícil que este año para el sector, sobre 
todo ganadero aragonés, va a ser difícil que lo pa-
dezca, porque se han juntado la sequía, la subida 
de los piensos, el tema del bienestar animal... Se le 
ha juntado todo de golpe. Yo creo que habría que 
haber echado mano de este instrumento si no había 
otro.
 A ver si al final Madrid tiene las suficientes miras 
políticas hacia Aragón positivas y nos aprueba el 
decreto. Y, si no, yo hoy creo que tendríamos que 
haber instado al Gobierno a que, dentro de sus po-
sibilidades, como he dicho, pusiera en marcha los 
mecanismos adecuados para echarles una mano y 
que el sector no se viera desamparado como se está 
viendo, porque a veces ya empiezan a decir que, a 
pesar del Gobierno, siguen subsistiendo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. 
Cuando quiera.
 
 El señor diputado HERRERO ASENSIO: El Go-
bierno de Aragón ha puesto en marcha todas las 
medidas que podía poner. El Gobierno de Aragón 
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ha escuchado a las organizaciones profesionales agrarias y ha puesto 
en marcha propuestas que le han trasladado. Lo que sí que a lo mejor 
tenía que haber hecho el Gobierno de Aragón es, hace doce años, 
haber puesto en marcha las obras del Pacto del Agua para que esta 
sequía que hemos sufrido no hubiera sido tan dura. Seguramente, con 
esas obras más avanzadas no estaríamos sufriendo esta sequía.
 De todas maneras, le insto a que siga proponiendo más PNL sobre 
la sequía, porque parece que el tiempo acompaña, y siempre que ha-
blamos de estos temas nos acompaña la lluvia.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias.
 Vamos, pues, a retomar el punto uno, que dejamos siempre: lectura 
y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

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

 ¿Se aprueba? 
 Levantamos la sesión.
 Muchas gracias. [Se levanta la sesión a las trece horas y treinta 
minutos.]


