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

Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Me-
dio Ambiente de hoy 12 de noviembre de 2004 [a las diez
horas y quince minutos].

Empezaremos dándole la bienvenida al consejero de Me-
dio Ambiente, don Alfredo Boné.

Buenos días, señor consejero. 
Muchas gracias.
Y como todos ustedes tienen el orden del día, y como ya

es habitual en estas comisiones, nos vamos a saltar, como en
las oposiciones, el primer punto del orden del día, si no hay
inconveniente: el de la aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior lo dejaremos para el final de la sesión.

Y pasamos al segundo punto del orden del día: debate del
Plan integral de residuos de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Dicha presentación será realizada por el señor con-
sejero aquí presente, y, por tanto, para su intervención tiene
la palabra, señor Boné.

Debate del Plan integral de residuos de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

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

Buenos días, señorías. 
Comparezco con enorme satisfacción, siempre lo hago,

pero especialmente hoy, ante ustedes, para poner sobre esta
comisión el fruto del trabajo de un largo año y medio no so-
lamente del Departamento de Medio Ambiente, sino de todo
un conjunto de agentes sociales, de representantes sectoria-
les relacionados con el mundo de los residuos. 

Digo un trabajo de más de año y medio de duración, que
nos ha permitido traer en estos momentos un documento que
cuando menos ha sido muy trabajado, y que espero que en la
tramitación parlamentaria que iniciamos hoy pueda ser com-
pletado, enriquecido y matizado para que al final esta comu-
nidad autónoma tenga un plan integral de residuos, de ges-
tión de residuos, tal como yo me comprometí, el gobierno se
comprometió, y tal como creo que era necesario dada la
enorme dispersión que teníamos, normativa, y la falta de co-
nexión probablemente entre unos planes y otros.

Por lo tanto, sin más, si ustedes me lo permiten, voy a pa-
sar a explicar de forma sucinta, más que el plan (que ustedes
lo conocen y me consta que se lo han estudiado profunda-
mente), más que el plan —no les voy a castigar explicándoles
lo que ustedes ya conocen, y han leído y han estudiado—, al-
gunos aspectos estructurales del plan y sobre todo la justifi-
cación de dicho plan y la forma de elaboración a la que he-
mos procedido. 

Bien, yo quería organizar mi intervención en tres aparta-
dos: hacer una referencia inicial a los antecedentes al Plan de
gestión integral de residuos de Aragón, y a algunas cuestio-
nes previas; hacer una referencia muy sucinta a la estructura
del plan que ustedes tienen y conocen, y terminar mi inter-
vención con una serie de consideraciones finales para poner-
me a disposición de todos ustedes, con objeto de poder res-
ponder a las cuestiones que puedan plantear. 

En relación con el primer apartado, en relación con los
antecedentes, me parece importante hacer una consideración
previa en lo que podríamos llamar la tendencia en la gene-

ración y en la gestión de residuos, especialmente en la gene-
ración. 

Ustedes saben que el quinto programa de acción de me-
dio ambiente establecía unos objetivos, el quinto programa
de la Unión Europea establecía unos objetivos deseables, a
alcanzar a corto, medio plazo, que era limitar la generación
de residuos a trescientos kilos por habitante y año. 

Bien, con la evolución de los acontecimientos, podemos
decir que estos momentos estamos todavía lejos de alcanzar
ese objetivo. Y determinados expertos hablan ya desde hace
tiempo de lo que sería una crisis en la generación de resi-
duos. Es decir, los objetivos deseables y encomiables que se
plantearon en ese quinto plan de acción no los estamos al-
canzando. Por eso, el sexto programa de acción de medio
ambiente plantea, reconoce en primer lugar que se ha produ-
cido un aumento en la generación de residuos a nivel euro-
peo, a nivel nacional en este caso, y, por lo tanto, a nivel de
Aragón también.

Y, por eso, la estrategia actual no se fija tanto en conse-
guir un objetivo cuantitativo de estas características, sino que
se fija en intentar disminuir la velocidad en la generación de
residuos. Es decir, intentar frenar, desacelerar el proceso de
producción, el proceso de generación de residuos, por un
lado, y, por otro lado, conseguir de verdad lo que era otro ob-
jetivo importante, que es el famoso desacoplamiento entre lo
que es el crecimiento económico y la producción total de re-
siduos. 

Este es un hecho que está ahí, y que no es exclusivo de
esta comunidad autónoma, sino que es «patrimonio» del con-
junto de la Unión Europea. 

Este es uno de los elementos en los cuales, desde el pun-
to de vista de los avances en la sostenibilidad y en la lucha
por el medio ambiente, estamos lejos de los objetivos que se
habían planteado inicialmente. Independientemente de que
por ejemplo en Aragón los datos que tenemos desde el año
noventa y cuatro hasta el año 2002 nos dicen que el nivel de
control que tenemos sobre los residuos es cuatro veces ma-
yor. Es decir, tenemos más conocimiento, gestionamos mu-
chos más residuos que se gestionaban entonces. No es que se
hayan producido más: es que entonces ni siquiera teníamos
el control, el conocimiento de los residuos que se producía. 

Esta es una cuestión que a mí me parece importante para
enmarcar cuál es el límite y el alcance de este Plan integral
de residuos. 

Este Plan integral de residuos pretende contribuir a este
complejo problema, pero pretende contribuir a este comple-
jo problema desde el contexto socioeconómico y cultural en
el que estamos. Y hay que reconocer que ese contexto no es
un contexto que vaya logrando aquellos objetivos que se ha-
bían planteado inicialmente.

Otro aspecto que yo quería considerar antes de entrar en
lo que sería la estructura del plan hace referencia a las com-
petencias en materia de residuos, y que ustedes, sus señorías,
conocen bien, pero yo simplemente recordaré de forma muy
sinóptica que los ayuntamientos tienen por la Ley 10/98 la
competencia de la recogida, transporte y eliminación de los
residuos urbanos, tienen potestad para elaborar sus propios
planes de gestión en esta materia, y tienen la obligación
aquellos municipios de más de cinco mil habitantes de im-
plantar sistemas de recogida selectiva dentro de lo que es la
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gestión de los residuos urbanos, que posibiliten lógicamente
su reciclado y otras formas de valorización.

En la siguiente escala, que son las comarcas, con la Ley
de medidas de comarcalización (23/2001, del 26 de diciem-
bre), tienen como competencias el desarrollo y ejecución de
las actuaciones y los planes autonómicos que se establezcan
de gestión de residuos urbanos, la participación en proceso
de elaboración de esos plantes y programas autonómicos, y
el establecimiento de un sistema de recogida selectiva de re-
siduos urbanos para municipios de menos de cinco mil habi-
tantes. 

La comunidad autónoma, a través de la ley 10/98, y des-
pués de la Ley de medidas tributarias y administrativas del
año 2003, la Ley 26/2003, tiene como competencias la elabo-
ración de los planes; la autorización, vigilancia, inspección y
control de las actividades de producción, gestión y traslados,
y, a través de esta Ley de medidas a la que hecho referencia,
se produce una novedad importante que sus señorías conocen
porque fueron ustedes quienes la aprobaron en estas Cortes.
Se establece la denominación de servicio público de titulari-
dad autonómica, en este caso, en cuatro tipos de residuos y en
algunas operaciones de gestión de estos tipos de residuos. Por
recordárselo, en lo que denominamos escombros, en los
RCD, en los residuos de la construcción y la demolición, y en
los neumáticos fuera de uso, la eliminación y la valorización
en los primeros y en los segundos. Es decir, las dos activida-
des que se declaran de titularidad autonómica son la valori-
zación y la eliminación. Y en los residuos peligrosos y no pe-
ligrosos, la eliminación de este tipo de residuos. 

Bien, estos cuatro tipos de residuos, y estas actividades
dentro de la gestión de estos residuos, fueron declaradas de
titularidad autonómica. Y el Estado tiene como competencia
la elaboración de los planes nacionales, integrando los planes
autonómicos, esto es muy importante, y la autorización en lo
que serían traslados de ámbito internacional.

Bien, este sería —perdóneme que se lo haya recordado—
un poco el panorama competencial que tenemos. Es decir, te-
nemos competencias desde las administraciones locales has-
ta la administración Central del Estado y yo creo que aquí
juegan un papel muy importante los ayuntamientos y las co-
marcas, y especialmente la comunidad autónoma.

En relación con los antecedentes al Plan de gestión inte-
gral de residuos, comentar algunas cuestiones también a
modo de grandes pinceladas. 

Desde la promulgación de algunos de los planes de ges-
tión que teníamos en la comunidad autónoma, hasta este mo-
mento, evidentemente se ha producido una sensibilización
social en esta materia, que —permítame: es un juicio perso-
nal— yo creo que esta sensibilización social es creciente, y
esto es un aspecto positivo, pero es insuficiente porque los re-
sultados que tenemos ponen en evidencia que es insuficiente
a pesar de los esfuerzos de muchísima gente, de organizacio-
nes, de entidades, de centros escolares, sistema educativo, de
grupos políticos, de organizaciones no gubernamentales; a
pesar de esta creciente sensibilización social, los resultados,
sobre todo en el volumen de generación de residuos, nos in-
dican que por lo menos no estamos incidiendo en uno de los
elementos fundamentales de la estrategia de gestión, que se-
ría producir menos residuos de los que producimos. Por lo
tanto, este es un hecho que yo quiero dejar sobre la mesa, por-

que condiciona, lógicamente, el planteamiento, o ha condi-
cionado, la elaboración del plan de gestión integral.

Evidentemente, se han producido una serie de cambios
normativos, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, y se
están produciendo. El otro día, en la última conferencia sec-
torial, se nos presentó el borrador de real decreto que tras-
pondría, o que traspondrá, la directiva que regula la gestión
de los residuos eléctricos y electrónicos. Estamos todavía en
tiempo y en plazo para presentar propuestas a esa normativa
de ámbito estatal, y cuando tengamos esa normativa será el
momento de introducir en nuestro plan, lógicamente, aque-
llas cuestiones que se regulen desde la administración central
del Estado como legislación básica. Con esto ya estoy ade-
lantando que el Plan integral de residuos no es un plan abso-
lutamente completo y absolutamente cerrado; es un plan
abierto a futuras incorporaciones, en algunos casos por cam-
bio de normativa, en otros casos por nueva normativa, y en
otros casos por adaptación a los ajustes que lógicamente se
producirán en lo que es la aplicación del plan.

Otro antecedente, desde nuestro punto de vista, era la ine-
xistencia de una planificación integral. Nosotros teníamos,
en este caso, seis planes aprobados, dos que estaban en bo-
rrador, que se habían sometido a información pública, y la
conexión entre estos planes, en algunos aspectos, digamos
que era ampliamente mejorable. 

Por otro lado, al elaborar el plan integral nos hemos dado
cuenta de que existen cuestiones que son horizontales a to-
dos los planes. De hecho, hay tres capítulos en el plan que
son los dos capítulos horizontales que hablan sobre la pre-
vención y sobre el control, y el capítulo de instrumentos, que
también es general. Con lo cual, esto le ha dado una cierta
coherencia a lo que sería la regulación de la gestión de resi-
duos en Aragón.

Y además existían otros documentos que, por supuesto,
tenían el mismo problema de falta de conexión en una pers-
pectiva integral. Por lo tanto, la necesidad de una nueva pla-
nificación integral en materia de residuos parecía evidente,
pero, si esta intuición nos parecía acertada, se nos ha confir-
mado cuando hemos iniciado los trabajos de participación
con los agentes sociales, en donde nadie ha discutido que la
concepción de una norma integral era inadecuada, sino todo
lo contrario: todo el mundo ha avalado esta situación.

Y finalmente, como cuestión previa, decir que con este
acto que hoy iniciamos aquí, este acto parlamentario, se da
cumplimiento a una de las conclusiones de una de las comi-
siones que se han celebrado en este parlamento, y que hacía
referencia a la revisión (en este caso hablaba del plan de re-
siduos peligrosos), pero revisión del mencionado plan con el
mayor consenso posible. Por lo tanto, estamos dando cum-
plimiento a uno de los compromisos que emanan de las con-
clusiones que la comisión de investigación que se realizó en
este parlamento, sobre un tema en concreto que ustedes co-
nocen, fue aprobada por parte de todos los grupos.

Bien, pues terminado este largo preámbulo, pasamos rá-
pidamente a lo que sería más bien el recordatorio de lo que
es la estructura del plan, porque ustedes lo conocen perfecta-
mente. El plan se organiza en una serie de capítulos: tiene un
capítulo relativo a los objetivos y a los principios del plan,
que yo no les voy a repetir aquí, pero que si tuviese que re-
sumirlo en una frase cortita ya saben ustedes que el horizon-
te final, el objetivo final, del plan es la gestión sostenible de
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los residuos. Esto, lógicamente, se desgrana en un conjunto
de objetivos y de principios que son generales a los diferen-
tes programas específicos o sectoriales que después vienen
en el capítulo IV.

Y, en cuanto al ámbito de aplicación, y este es un tema
que a mí me gustaría dejar claro (aunque yo creo que en el
texto está bastante claro, pero por remarcarlo un poquito
más), ¿cuál es el ámbito de aplicación de este Plan de gestión
integral de residuos? Pues el ámbito de aplicación son todos
los residuos generados y gestionados en Aragón, y se entien-
de como residuo todo lo calificado por la Ley de residuos
10/98. Es decir, lo que la Ley 10/98, la ley estatal, no califi-
ca como residuo, nosotros no lo incluimos en el plan. ¿Y qué
es lo que no califica como residuo? Pues aquellos residuos
que la propia ley saca de la Ley de residuos 10/98, o bien
porque tengan leyes específicas o bien porque estén inclui-
dos en otros ámbitos sectoriales, como en este caso pueda ser
la Ley de minas. ¿Excepciones, a modo de ejemplo? Pues los
radioactivos —repito—, los residuos radioactivos no están
en la Ley 10/98, porque tienen una regulación específica; los
efluentes líquidos de las aguas y las emisiones atmosféricas.
Además hay otros que están incluidos en la Ley de minas o
en la legislación relativa a minas, que es todo lo relativo a ex-
plosivos, cadáveres, animales, etcétera, etcétera (minas, lo
relativo, lógicamente, a minas y explosivos; cadáveres ani-
males porque tienen una regulación específica desde un de-
creto que regula los aspectos sanitarios de este tipo de resi-
duos).

Este es el ámbito de aplicación del plan, no otro. Por lo
tanto, ¿el plan contempla todos los posibles residuos exis-
tentes? No, contempla aquellos que la legislación básica es-
tablece como residuos. ¿Y cuáles deja fuera, dentro del plan
integral? Deja fuera aquellos residuos que la propia legisla-
ción básica deja fuera: porque tengan una regulación especí-
fica, específica y propia, o porque estén regulados en otra le-
gislación sectorial, como en el caso de la legislación sobre
minas.

Dos programas horizontales, de prevención y valoriza-
ción el primero, que para nosotros es muy importante: vamos
en la línea de que lo primero que hay que intentar hacer con
los residuos es tratar de generar menos de los que genera-
mos, ese es el primer objetivo. O sea, primero tendríamos
que minimizar, en este caso, la producción, la generación de
residuos, y después, cuando ya hubiésemos agotado esta po-
sibilidad, tendríamos que ver cuáles son las posibilidades de
valorar, reutilizar al máximo posible lo que no hemos podi-
do dejar de producir, o dejar de generar.

Y después hay un programa, para nosotros muy impor-
tante, que es el programa de control, que además de facilitar
toda la información necesaria para poder gestionar mejor es-
tablece, lógicamente, los programas de vigilancia, control e
inspección que son potestativos, en este caso, de la comuni-
dad autónoma.

El capítulo IV recoge siete programas sectoriales, que us-
tedes conocen: residuos ganaderos, lodos y depuradoras, re-
siduos urbanos, residuos industriales no peligrosos, residuos
peligrosos, residuos provenientes de la construcción y demo-
lición, y residuos de los neumáticos fuera de uso. 

Y finalmente hay dos capítulos: el capítulo V, que recoge
el proceso de implantación y seguimiento; y ahí hay varios
aspectos, yo quiero destacar alguno de ellos. Además del de-

sarrollo normativo que es, yo diría, amplio y profuso, de este
Plan de gestión integral se desprenden un conjunto de nor-
mas (que ya estamos trabajando sobre ellas: algunas con el
nivel de decreto y otras con el nivel de órdenes departamen-
tales, y otras con el nivel de acuerdos de Consejo de Gobier-
no), que es lo que terminará de conformar el corpus legisla-
tivo que nos permitirá gestionar los recursos en Aragón de
una forma cada vez más sostenible.

Hay un elemento en el capítulo V que yo quiero destacar,
que es la comisión de seguimiento, con la participación de
diferentes departamentos y diferentes sectores sociales. El
plan contempla una comisión de seguimiento, no para estar
evaluando permanentemente si lo hacemos bien o mal, que
también, sino para estar evaluando permanentemente cuáles
son las adaptaciones que tiene que sufrir el propio plan.
Como decía, adaptaciones de generación externa, porque
existan modificaciones o nuevas normativas que así lo indi-
quen, o adaptaciones de generación interna, porque elemen-
tos que en estos momentos se entiende que deben resolverse
desde una determinada configuración de infraestructuras, de
servicios, de medios, después, en la puesta en marcha de ese
plan, se compruebe, bien que por defecto o por exceso, no se
ajustan a la realidad territorial que nosotros tenemos.

Y quiero aprovechar para dejar claro aquí que estamos
hablando de un Plan de gestión integral de los residuos en
Aragón, de una planificación, de una previsión. En el plan
hemos descendido al detalle que tenemos que descender: he-
mos aportado datos, hemos hablado de infraestructuras y
hemos hablado de recursos financieros necesarios para do-
tarlas. Pero en estos momentos, este departamento, este con-
sejero, no están en condiciones de afirmar si los vertederos
de residuos industriales no peligrosos serán seis o serán
ocho; como no estábamos en condiciones de afirmar, en el
año noventa y ocho, cuando pusimos en marcha el Plan de
ordenación y de gestión de los residuos urbanos de Aragón,
si las ocho agrupaciones eran adecuadas o no adecuadas, o si
el número de plantas de transferencia eran adecuadas o no
adecuadas. Simplemente, establecimos una planificación
cuantitativa que luego hemos ido adaptando a la realidad.
¿Cuál ha sido la realidad, por ejemplo, en ese plan? Hombre,
pues que al final hemos utilizado menos estaciones de trans-
ferencia de las que teníamos previstas en el plan. ¿Por qué?
Pues porque hemos visto que en la puesta en práctica del pro-
pio plan hay otros sistemas que en algunos casos evitan las
estaciones de transferencia.

Digo esto porque, como todo plan, hay que interpretarlo
con la flexibilidad suficiente y adecuada para que después no
nos exijamos, ni nos autoexijamos ni se nos exija el cumpli-
miento estricto de unas cuestiones que forman parte del ám-
bito de la planificación, que forman parte del ámbito de la
prospectiva.

Entonces verán ustedes, habrán visto ustedes que en el
plan, cuando se habla de infraestructuras necesarias y cuan-
do se habla sobre todo de recursos económicos, estamos dan-
do una indicación, estamos dando una aproximación a lo que
creemos que sería necesario para gestionar ese tipo de recur-
so, pero no estamos dando un dato cuantitativo inalterable de
que eso tiene que ser así. Porque yo todavía no tengo la ca-
pacidad de saber cuánto nos va a costar, en este caso, la cons-
trucción de las diferentes infraestructuras, ni cuánto tiene
que ser la tasa que hay que cobrarle a quienes producen los
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residuos, por ejemplo, provenientes de la construcción y la
demolición, por la gestión de estos residuos. 

Pues, en este caso, cuando saquemos a concurso público
correspondiente, ahí es donde se tendrá que producir la pro-
puesta concreta y, en su caso, la propuesta de licitación por
parte de quienes pudiesen concurrir.

Otro aspecto del seguimiento es el seguimiento técnico
que llevaríamos desde el departamento. 

Y otro elemento que yo quiero destacar, y es el sistema
de indicadores que sobre residuos, en este caso, y sobre me-
dio ambiente en general, tenemos que elaborar. 

Este no es un problema exclusivo también de la comuni-
dad autónoma. El Ministerio de Medio Ambiente está en
estos momentos trabajando en la definición de un conjunto de
indicadores medioambientales que permitan poder analizar
tanto la evolución de los objetivos y la consecución de los
mismos, como poder analizar los diferentes estados de situa-
ción de los diversos sistemas o subsistemas medioambien-
tales. 

Por lo tanto, elaborar un modelo de indicadores propio
nuestro, que además esté en consonancia con el modelo de
indicadores que establezca, en este caso, el Ministerio de
Medio Ambiente, es otro de los elementos del capítulo de
implantación y seguimiento que yo querría destacar.

Y, finalmente, hay un capítulo VI de anexos, relativos al
proceso participativo en donde explicamos con todo, yo creo
que con bastante detalle, en qué ha consistido este proceso,
cuáles han sido los frutos del trabajo de diferentes entidades
que han colaborado, un segundo anexo de aspectos econó-
micos sobre el que ya he hecho la observación anterior. Es
una previsión, una estimación en aquellos casos en donde la
hemos podido realizar, y en otros casos, como ustedes ha-
brán visto, decimos que esta es una cuestión que, puesto que
va a ir con cargo a los costes de los propios productores, lo
sabremos cuando pongamos en marcha ese plan.

Hay un tercer anexo, un tercer conjunto de anexos técni-
cos relativos a los diferentes tipos de residuos, en donde se
aportan datos muy importantes, datos que tenemos en algún
caso que puede ocurrir que algunos de los datos no estén per-
fectamente afinados, pero dan una estimación de los volú-
menes de los que estamos hablando. 

Y finalmente, ahí, un anexo resumen sobre la importa-
ción, la incineración y el tratamiento térmico. Y hemos pues-
to este anexo porque este es un tema que a nosotros nos pre-
ocupa mucho, y nos preocupa mucho a nosotros y les
preocupa mucho a las organizaciones que han participado en
la elaboración de este plan; y además de que está claro en el
desarrollo del plan, lo hemos querido poner en un anexo.

Por si alguien ha hecho una lectura rápida de lo que es el
plan, que tenga en un anexo para que le recalquemos una vez
más cuál es la posición de este departamento y la posición de
este gobierno sobre aspectos tales como la importación,
como la incineración y la valorización energética. 

Por lo tanto, perdónennos ustedes que hayamos puesto en
un anexo estas referencias porque yo creo que era importan-
te dejarlo claro.

A partir de ahí, haré una breve referencia a los instru-
mentos que prevé el propio plan para una gestión integral de
los residuos, instrumentos normativos, tanto, como decía,
por la adecuación a las normas existentes al plan como por la
elaboración de la normativa específica. 

Instrumentos económicos relacionados, por un lado, con
inversiones directas que podamos hacer en algunas infraes-
tructuras y en los procesos de prevención y sensibilización.
Instrumentos económicos como las tasas por la prestación de
los servicios públicos que se establecieron en la Ley de me-
didas del año 2003, que se aprobó en el 2003, la Ley de me-
didas del año 2004. Un tema que yo querría destacar y que
es una novedad a nivel nacional. 

En los instrumentos económicos hemos previsto la posi-
bilidad de adoptar medidas de compensación para los muni-
cipios afectados por instalaciones de eliminación. Nosotros
creemos que un municipio que sea receptor de alguna insta-
lación de eliminación de algún tipo de residuo tiene que te-
ner alguna medida de compensación. Tiene que tener alguna
medida de compensación porque ese municipio va a albergar
en su término municipal una instalación en donde se van a
ubicar elementos que no se han producido en ese municipio.

Yo creo que este puede ser un elemento facilitador en al-
gunos casos de que algunas de las instalaciones de elimina-
ción —estoy hablando de lo que entendemos por vertede-
ros— tienen que estar en algún sitio físicamente, y tengamos
algún mecanismo de compensación para que el municipio
que es receptor de esa instalación, que es una instalación ló-
gicamente que sirve no solamente a los intereses del munici-
pio, sino que sirve a los intereses de un amplio territorio de
otros municipios, de una comarca, de varias comarcas, de
una agrupación, de cuatro o cinco comarcas, o incluso, por
qué no, de una comunidad autónoma.

Y esta es una novedad sobre la que yo quiero llamar la
atención, sobre esta propuesta que nosotros planteamos aquí,
y para la que me gustaría contar con su apoyo; simplemente,
el plan lo que establece es la posibilidad de adoptar medidas
de compensación para aquellos municipios afectados por
instalaciones de eliminación. 

Con lo cual, creo que abriríamos una vía interesante para
resolver algunos de los problemas que a veces nos encontra-
mos y que no tienen tanto que ver con la problemática técni-
ca, sino con la sensibilización social que existe en relación
con ese tema. Sensibilización social absolutamente legítima. 

Por lo tanto, este es un elemento que a mí me parece es-
pecialmente importante y especialmente novedoso, porque
no existe en los otros planes integrales de gestión, ni existe
en la otra legislación, sería una peculiaridad en este caso de
la legislación o de las normas en el ámbito de la comunidad
autónoma. 

Otros instrumentos económicos, como la adopción de
medidas para la emisión de certificados que ya están regula-
dos y que permiten las reducciones fiscales en impuestos de
sociedades, y, lógicamente, las líneas de fomento o subven-
ción, créditos blandos y tasas en lo que serían los procesos de
emisión y vertido. 

Bien, este conjunto de instrumentos económicos son
aquellos de los que se dota el plan para intentar conseguir ese
objetivo que hemos planteado. 

Hay unos instrumentos técnicos, a algunos de ellos hemos
hecho una breve referencia, pero quiero destacarlos porque
me parecen especialmente importantes y también son frutos
de la aportación y la colaboración en este proceso de partici-
pación social, que son la creación de una unidad técnica de
apoyo y la creación de una oficina para la prevención. 
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Estos son también dos elementos novedosos, que cree-
mos que pueden redundar de forma muy satisfactoria en lo
que sería la consecución de los objetivos que tiene este plan.

Hay un cuarto paquete de instrumentos de colaboración,
en mi opinión nunca suficientemente explorado: instrumen-
tos de colaboración a través de convenios o acuerdos volun-
tarios con sectores productivos, centros tecnológicos, cole-
gios profesionales, agentes sociales y otras administraciones
u organismos.

Creo que tenemos que avanzar notablemente en esta lí-
nea, y se abre también un conjunto de posibilidades muy in-
teresantes. 

Finalmente, hay un conjunto de instrumentos sociales y
de participación, que ya en la propia elaboración del plan he-
mos puesto en práctica, y alguno de los elementos que hemos
comentado como la comisión de seguimiento, pues supongo
que será una continuación de este proceso participativo que
hemos iniciado. 

Y, finalmente, hay una serie de instrumentos para la eje-
cución directa, relativos a la puesta en marcha de los servi-
cios públicos de titularidad autonómicas, con la creación de
la empresa mixta que ahora ya, con el plan integral, cuando
se haya finalizado la tramitación por estas Cortes y con la
aprobación de la Ley de presupuestos y la leyes de medidas
para el año próximos, podremos poner en marcha, espero que
ya de una forma inmediata.

Bien, les ahorro a ustedes el detalle de los programas,
tanto horizontales como de los siete programas específicos
de los diferentes tipos de residuos, y haré una breve referen-
cia al cuadro financiero que se aporta en el plan de gestión
integral de residuos. Ya he explicado antes las reservas que
hay que tener con los datos económicos que aportamos: es-
tamos hablando de una previsión. 

Explico ahora que se trata de un plan de mínimos, no de
un plan de máximos. Verán ustedes que en algunos casos in-
cluso se plantean alternativas, de tantas infraestructuras, en-
tre seis y ocho. Creemos que lo ideal sería un mínimo de seis,
en algunos casos, y un máximo de ocho. Pero yo no me atre-
vo a asegurar que lleguemos a la conclusión de que después
sean nueve, o sean cinco.

Y, por darles una pincelada general, el cuadro económi-
co, la suma de los datos que se han aportado en el plan, as-
cendería a ciento treinta y ocho millones de euros. De los
cuales, cincuenta y ocho millones de euros harían referencia
a los programas de residuos no peligrosos, peligrosos, RCD
y neumáticos fuera de uso, que son los que tienen una recu-
peración directa a través de tasas, porque se gestionan a tra-
vés del modelo de concesión de obra pública, o a través de
gestión directa, por parte de la empresa pública a la que ha-
cíamos referencia, que se creará. Y los ochenta millones de
euros restantes corresponden a los programas de prevención
y valorización, al programa horizontal de control y a los
otros tres programas de residuos: ganaderos, lodos de depu-
radoras y residuos urbanos. Destacaremos que, en este con-
junto económico, al programa horizontal de prevención y va-
lorización, le ponemos una dotación de veinte millones de
euros; es decir, que estamos hablando de un porcentaje im-
portante en lo que sería el conjunto del plan financiero.

Finalmente, quiero terminar esta segunda parte de mi ex-
posición con lo que sería una breve referencia al desarrollo
normativo del PGIRA. Estamos hablando de casi veinte nor-

mas, del orden de doce, trece decretos, cinco o seis ordenes
departamentales y algún acuerdo de Consejo de Gobierno.
De casi veinte normas, que complementarían lo que es el
Plan de gestión integral de los residuos. Normas que hay que
aprobar, elaborar y aprobar, a partir de ahí: desde reglamen-
tos, creación de la comisión de seguimiento, el decreto rela-
tivo a la creación de la empresa mixta, el decreto que crearía
el catálogo de residuos y operaciones de gestión la orden que
regularía la bolsa de subproductos activa, etcétera, etcétera,
etcétera.

Es decir, estamos hablando de un desarrollo normativo
importante, complejo, pero que, en este caso, yo tengo la
tranquilidad de que este desarrollo normativo se elaboraría
desde una perspectiva de gestión integral de los residuos, y
no se elaboraría desde una perspectiva unilateral e indepen-
diente, que a veces ha generado algunos problemas de coor-
dinación. 

Por lo tanto, en la parte relativa a este desarrollo norma-
tivo, ya se hace referencia a algunos aspectos pendientes, en
este caso, de otras normativas, como es el programa de ma-
teria orgánica, que, lógicamente, se tendrá que realizar para-
lelamente a la estrategia europea en materia orgánica. Y el
otro, relativo a los residuos eléctricos y electrónicos. Que, ló-
gicamente, se va a trasponer, mediante un real decreto, próxi-
mamente, y que, probablemente, cuando tengamos este plan
integral aprobado, la primera incorporación que tendríamos
que hacer sería la relativa a esta regulación que está muy
próxima a promulgarse por parte del Ministerio de Medio
Ambiente, en este caso, por parte del Consejo de Ministros.

Y quiero terminar mi exposición con una serie de consi-
deraciones finales, relativas al proceso de elaboración, a la
importante participación que hemos tenido: la importante
participación ciudadana, la importante participación secto-
rial y la importante participación sindical. No me voy a de-
tener en explicarles los datos que ustedes tienen ahí; si quie-
ren, en la fase de preguntas podremos abordar este tema.

Y tampoco quiero olvidarme del papel que han jugado
tanto la Comisión de Residuos Especiales, como el Consejo
de Protección de la Naturaleza, como el Consejo de Coope-
ración Comarcal, que han conocido de este plan integral y
han podido hacer sus aportaciones y sugerencias.

En este proceso de elaboración, ha habido un proceso de
información pública, en donde se han presentado un conjun-
to de alegaciones, que nosotros hemos tratado de contemplar
al máximo, y la novedad en el procedimiento ha consistido
en que, una vez estudiadas esas alegaciones, las hemos vuel-
to a llevar a ese órgano de participación, de tal manera que el
resultante final de la incorporación o no de estas alegaciones
es el resultado de otro debate sobre las alegaciones, como
digo, en ese foro de participación. Y esto también supone
una novedad. Que yo no digo que haya que hacerlo así, es
que nosotros lo hemos querido hacer así. Es decir, hasta las
alegaciones que se han presentado, después de estudiarlas
técnica y jurídicamente, las hemos sometido a un debate con
los mismos agentes que han participado en el proceso. Y, en
ese debate, lo que sí les puedo asegurar es que se ha enri-
quecido nuestro posicionamiento y se han incorporado todas
aquellas enmiendas que hemos creído que venían a enrique-
cer el plan. Todas las que hemos podido, se lo puedo asegu-
rar. Cuando no hemos incorporado una enmienda es porque
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era imposible, es que era imposible. No porque enriqueciese
o no enriqueciese, sino porque técnicamente era imposible.

De cualquier manera, yo me siento también muy satisfe-
cho de la participación que ha habido en el proceso de infor-
mación pública, y agradezco a todos los que han colaborado
en este proceso, porque esto, junto a este procedimiento que
estamos iniciando hoy aquí, ha contribuido, lógicamente, a
enriquecer el plan.

Y, finalmente, diré que el plan es un documento abierto.
Lo dice el propio plan, en la página 188, cuando dice que se
concibe como «un proceso dinámico, que se actualiza a lo
largo de su implantación». Un proceso dinámico. El plan es
un proceso dinámico, que se actualiza a lo largo de su im-
plantación. Yo creo que en esta frase está resumido todo.
Esto es importante. Porque hay cuestiones que se nos pueden
plantear, que, si se ven desde esta perspectiva, tienen un en-
foque diferente. No creemos que tengamos en nuestra pose-
sión toda la verdad, porque no la tenemos. Hay muchos
elementos que desconocemos. Creemos que es un buen ins-
trumento de trabajo, que iremos completando. Y que iremos
completando por nuevas incorporaciones, como decía antes
—ya he hecho algunas referencias—, por las correcciones
que haya que hacer en lo que es la implantación del plan, y
por los ajustes que haya que establecer o implementar, a la
vista del desarrollo del propio plan.

A mí me da mucha tranquilidad que tengamos una comi-
sión de seguimiento, que permita, mediante una revisión par-
ticipativa, poder ir ajustando el plan a la realidad social y te-
rritorial que tenemos. 

Y quiero terminar mi exposición diciéndoles que —ha-
ciendo una especie de compendio final— el horizonte final
del plan es alcanzar una gestión integral y sostenible de los
residuos. Que esto, estratégicamente, creo que solamente
puede abordarse desde una generación mínima de los resi-
duos y desde una valorización máxima. Es decir, intentando
generar el menor volumen posible de residuos e intentando
valorizar al máximo aquellos cuya generación no hayamos
podido evitar. Este es el objetivo final del plan. Que este plan
se aborda siguiendo la jerarquía de operaciones y principios
establecida en la estrategia comunitaria, y que ustedes cono-
cen; y yo les recuerdo muy rápidamente: reducción, reutili-
zación, reciclado, recuperación energética y eliminación, en
último extremo. Que hemos intentado que la planificación y
gestión de este plan sea adecuada a las peculiaridades de
Aragón y su territorio. Las peculiaridades de Aragón no so-
lamente lo son en el ámbito territorial. Aquí tenemos unas
peculiaridades en relación con determinadas fórmulas de
gestión, que hay que respetar, y luego tenemos unas peculia-
ridades territoriales que hay que contemplar. Por lo tanto,
esto es un elemento importante para entender el plan inte-
gral, y, finalmente, hemos pretendido que este plan parta del
conocimiento de la realidad, que es un fenómeno también di-
námico. Tenemos que estar permanentemente observando la
realidad, para tener un conocimiento preciso de cómo va evo-
lucionando. Y hemos utilizado el diálogo y la participación,
como bases de planificación y de la gestión, que es lo que
hemos intentado hacer, no sé si con mucho éxito. Yo creo que
sí, pero es lo que hemos intentado hacer.

Bien. Nada más, señorías, presidente. Muchas gracias
por su generosidad con el tiempo, y espero haber simple-
mente introducido el debate que me imagino que tendremos

a continuación. Porque, evidentemente, explicar el plan en su
conjunto, primero, creo que habría sido un atentado a su con-
sideración, puesto que ustedes lo conocen. Y, en segundo lu-
gar, lo que estamos iniciando aquí es el debate de un plan que
primero se ve en la comisión, y, después, como ustedes sa-
ben, se tramitará, se verá, con las propuestas de resolución
correspondientes, en el pleno que establezca la mesa. Estoy
convencido de que esas propuestas de resolución, y resolu-
ciones, que se debatan y que se voten, y que se aprueben por
mayoría, o por minoría, o por unanimidad, irán a enriquecer
este proceso y este proyecto, en el que ha colaborado mucha
gente.

Muchas gracias, presidente. 
Gracias, señorías.

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

No es cuestión de generosidad. El plan es importante, y,
según el reglamento de esta cámara, no hay limitación de
tiempo.

Una vez concluida su exposición, tienen el uso de la pa-
labra los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. 

Tiene la palabra el señor Barrena en nombre del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días al señor consejero, a sus señorías, y
bien venido, señor consejero, para presentarnos el Plan de
gestión integral de los residuos de Aragón. 

Un plan largamente esperado y deseado, un plan larga-
mente demandado, y que incluso responde, en estos momen-
tos, yo creo, aparte de a lo que salió de aquella comisión es-
pecial de estudio del tema de los residuos, a iniciativas de
Izquierda Unida en las que usted, respondiendo, se compro-
metió a traer el plan de gestión integral de los residuos en un
determinado plazo. Plazo que no se ha cumplido, pero que ya
le anticipo que no vamos a hacer especial caballo de batalla
de este tema, puesto que al final el documento que hoy tene-
mos es un resultado que sale de un amplio proceso, de un
proceso participativo, un proceso en el que la sociedad ara-
gonesa, los agentes sociales, organizaciones ecologistas, or-
ganizaciones empresariales, han podido participar, y que por
lo tanto lo que ha necesitado ha sido tiempo.

No lo diré nada más, que esta vez, también, esperamos,
deseamos y confiamos que esto nos permita empezar a recu-
perar el tiempo que se ha perdido en esta comunidad autó-
noma en materia de gestión de los residuos. Y, como quere-
mos verlo en positivo, pues a partir de ahí entramos en el
debate que usted reconoce que se abre hoy, otra vez, puesto
que tiene que acabar en el Pleno.

Incluso por cómo está presentado el plan y por su inter-
vención, resulta que tenemos dos elementos de debate, que sí
que aparecen, y otro que creo que no aparece pero que desde
luego Izquierda Unida lo va a introducir. Tenemos un docu-
mento con unos anexos; el documento responde, en princi-
pio, a ese proceso de elaboración participativo que usted nos
ha reflejado y que aparece aquí expreso (y que además des-
de Izquierda Unida sabemos que ha sido así, puesto que he-
mos hablado y hemos contrastado opiniones y el documento
con muchas de las personas y organizaciones que han parti-
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cipado); vemos que viene acompañado de unos anexos que
van a permitir, por lo menos, hacer un seguimiento de él, y
que por lo tanto, aceptando esa parte de flexibilidad que tie-
ne, sabiendo que está garantizada la posibilidad de segui-
miento y la posibilidad de participación a través de los orga-
nismos que ya hay creados de participación, y que se va a
hacer, entonces, desde ese punto de vista, lo consideramos
como un elemento de trabajo y, por lo tanto, de planificación.

Desde ese punto de vista, nos parece que da elementos
para poder hablar de un plan de gestión integral de los re-
siduos de Aragón que se plantea desde un término, en prin-
cipio, desde planteamientos realistas. Viene también la me-
moria de inversiones que se plantea hacer, viene una
planificación de ellas, y viene además con los suficientes
elementos de respeto a lo que son los diferentes ámbitos de
actuación de las diferentes instituciones que van a tener que
gestionarlo: las corporaciones locales, el propio Gobierno de
Aragón para todo aquello que sea declarado como servicio
público, y también con respeto a aquellas otras posibilidades
que hay de acuerdo con otras comunidades autónomas. Por
lo tanto, desde ese punto de vista, nos parece que es un do-
cumento para empezar a trabajar. Ya le digo que, desde ese
punto de vista, lo que entendamos que es susceptible de me-
jora vendrá por la vía de las propuestas de resolución, que
evidentemente haremos llegar para el debate del Pleno.

Por lo tanto, desde ese punto de vista, nuestra valoración
del documento es que, en principio, ha llegado, viene, yo
creo que avalado por un proceso de participación participati-
vo; contiene elementos suficientes de seguimiento, y, por lo
tanto, con dosis de realismo bastante más acertadas y ajusta-
das que otros planes que hemos conocido. 

El segundo debate que ha introducido, y lo ha citado us-
ted, está en ese anexo referido a los temas de la importación
y la incineración o valorización. Nosotros creemos que una
vez que se toma esa decisión es porque pretende el conseje-
ro, y pretende el departamento, saber la opinión sobre esta
serie de cosas. Pero nosotros, para opinar de esta serie de co-
sas, creemos que hay que hablar del otro debate que, es el del
que creemos que no se ha hablado aquí, que es el desarrollo
sostenible, y sobre qué entendemos por eso, qué entendemos
por la vertebración del territorio, qué entendemos por la con-
solidación de la sociedad moderna, democrática y en creci-
miento que todos y todas decimos defender.

Porque, claro, si no partimos de la base de que, conse-
cuencia de este desarrollo sostenible, que creemos, surgen
una serie de problemas a los cuales hay que dar solución, y
luego, cuando hemos definido el problema, a la hora de plan-
tear soluciones, no lo hacemos con la concreción que reque-
riría una situación como la que vivimos, pues evidentemente
podemos creer a veces en la irresponsabilidad, otras veces en
la demagogia y otras veces en el oportunismo político. 

&Claro, voy a hablar, pues, por ejemplo, del tema de la
importación. Yo soy consciente, yo creo que todos y todas
aquí somos conscientes de que estamos exportando residuos
peligrosos. Y a mí me gustaría saber en virtud de qué, y con
qué acuerdo, y con qué contraprestaciones, nos vamos a opo-
ner a que a esta comunidad autónoma reciba residuos peli-
grosos. Ya sé que alguien ahora va a pensar y va a decir: «Iz-
quierda Unida está defendiendo la importación de residuos
peligrosos» Pues no, no estoy defendiendo eso. Estoy tratan-
do de introducir un elemento de racionalidad en el debate,

para no magnificar las palabras y para saber exactamente
cómo queremos gestionar el tema de los residuos. Y, desde
luego, desde Izquierda Unida apostamos y defendemos que
no haya una importación de residuos peligrosos, ni de resi-
duos de ningún tipo, salvo que... Y para eso están los planes,
para esto está la normativa, para eso está esta cámara, para
llegar a acuerdos en unas determinadas condiciones. ¿Una
condición puede ser el principio de la corresponsabilidad y
la solidaridad entre autonomía y entre territorios, pactada y
negociada y acordada? Pues ¿por qué no? Vamos a ver en
qué condiciones podemos llegar a acordar, a pactar y a decir
cómo y de qué manera. ¿Queremos un modelo para que cual-
quier territorio, por grande o pequeño que sea, por potente
económicamente o no tan potente que sea, tenga que dotarse
de instalaciones absolutamente para todo tipo de residuos,
independientemente de la cantidad que tenga? ¿O podemos
llegar a negociar con el resto de comunidades autónomas
para hacer una gestión, digamos, planificada, acordada, y
consensuada?

Por lo tanto, nosotros entramos al debate de la importa-
ción. Y lo defendemos desde el punto de vista de estos plan-
teamientos que estamos diciendo. No se puede abordar la
gestión integral de residuos, aunque no fueran peligrosos, so-
lamente desde la autosuficiencia de los territorios o de las
comunidades autónomas. Y, por lo tanto, a partir de ahí nos
parece que hay que entrar en un proceso que garantice cómo
y de qué manera se hace esto, salvo que caigamos en el «yo
exporto, yo saco, pero aquí no entra nada» 

Por lo tanto, desde ese punto de vista, nos parece que el
debate, tal y como lo sitúa el plan, permite abordar el pro-
blema de la entrada o salida de residuos, tanto peligrosos
como no. Y a partir de ahí nosotros estamos de acuerdo en
que ni para unos ni para otros se autorice o se planteen las
importaciones de residuos, tanto si son peligrosos como si
no, como objeto de mercadeo o como objeto de negocio. Y
nos parece que eso sí que está contemplado así.

¿Qué decir del tema de la incineración, que también me-
rece un apartado especial? Bueno, definamos a qué llama-
mos incineración. Porque, claro, incinerar es desde quemar
un trozo de sarmiento, que ha sido un residuo de una activi-
dad industrial, que se produce en un campo de viñas, a que-
mar neumáticos, porque eso puede producir, pues, valoriza-
ción energética, como se dice, o a montar una empresa que
se dedique única y exclusivamente a comprar residuos para
quemarlos. Bueno, pues no tengamos miedo tampoco a ha-
blar de valorización térmica. O no tengamos tampoco miedo
a hablar de valorización energética. Y a lo mejor llegaremos
a la conclusión de que hay unas cosas que sí y hay otras co-
sas que no. 

Y que nadie diga —otra vez— que Izquierda Unida está
defendiendo la incineración y la valorización térmica; esta-
mos tratando de hablar en positivo de cómo y de qué manera
abordamos y solucionamos una serie de problemas que tene-
mos con la tecnología existente, con los procesos de investi-
gación y desarrollo que para estas materias hay, y que, bueno,
vamos a ver cómo y de qué manera avanzan. Por lo tanto, a
partir de ahí nos parece que una vez que se plantea un anexo
específico para este tipo de temas, el debate hay que abrirlo,
y, bueno, nosotros queremos entrar en ese debate.

Por lo tanto, creemos que es posible el acuerdo de inter-
comunidades para tratamientos de residuos, con los contro-
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les, con los criterios y con las condiciones establecidas, y que
yo no voy a recordar, porque sus señorías lo saben. Nos pa-
rece que hay que hablar de ver en qué casos y en qué térmi-
no, de qué modos, con qué condiciones y con qué controles
son posibles procesos, en los cuales el tratamiento térmico
aporte o bien solución o bien reducción de residuos. Y eso lo
decimos porque en este plan está primero demostrado que el
objetivo es la prevención, es la reducción y es la búsqueda de
los tratamientos más y mejores posibles.

Y la última cuestión, que es la que creemos que debería
de primar todo. Y es cuando tenemos que aportar soluciones
para gestionar el modelo de desarrollo del que nos hemos do-
tado. Desde luego, les puedo asegurar que Izquierda Unida
apuesta por otro modelo de desarrollo, ¿eh?, no nos gusta el
capitalista, ni el consumista, ni ninguno de estos. Por lo tan-
to, podríamos decir que, si no apostáramos por tantos centros
comerciales, reduciríamos los residuos. Si obligáramos a los
ayuntamientos a legislar mediante las ordenanzas, que deter-
minadas actuaciones urbanísticas no se hacen, o que se ponen
unas determinadas condiciones, en los edificios de estanquei-
dad, de aislamiento, de utilización de energías solares, pues
entonces, seguramente, estaríamos hablando de otra cosa. Por
lo tanto, yo pediría que, cuando hablemos de este tipo de co-
sas, tengamos la visión global del tipo de desarrollo donde es-
tamos, y, para mejorar las cuestiones ambientales, ¿en cuán-
tas líneas de trabajo hay que actuar?, y ¿en cuántas podemos
tener responsabilidades de actuación y de gobierno?, para
exigir en todos y cada uno de los lugares lo mismo. Que se-
guramente es lo que nos permitirá avanzar en una solución
del problema que tenemos, y llegar a hacer un desarrollo que
sea más sostenible que el que tenemos.

Gracias.

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

Tiene la palabra la señora Usón, en nombre del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señor pre-
sidente.

Buenos días, señor consejero, y buenos días, señorías.
Bien venido también, señor consejero, a esta su comisión.

Y comenzaba su intervención, su exposición, precisa-
mente demostrando su satisfacción. Pues bien, desde el Par-
tido Aragonés, desde el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, queremos —y, además, compartimos— esa satis-
facción, porque efectivamente, hoy, aquí, en esta comisión,
en la comisión correspondiente y competente, estamos deba-
tiendo el deseado Plan de gestión integral de los residuos. Y
sí, deseado, pero también fruto de un amplio proceso de par-
ticipación, que, seguramente —y además, nosotros estamos
convencidos—, ese amplio proceso de participación ha sido
la causa, la única causa, de que este plan no haya estado an-
tes en estas Cortes. Precisamente porque consideramos que
es importantísimo que ese proceso de participación se haya
producido, y además se haya debatido, y como fruto de ello,
pues estemos aquí los grupos parlamentarios, que también
tenemos algo que decir, y, además, importante y trascenden-
tal, sobre lo que es la gestión de los residuos en Aragón.

Bien, además de mostrar esta satisfacción, también que-
remos resaltar que consideramos que esta plan es un docu-

mento, desde luego, fruto de un gran esfuerzo, y además, un
documento trabajado y enriquecido precisamente por ese
proceso de participación. 

Y, además, no solo es un proceso y un documento partici-
pativo, enriquecido y trabajado, sino que también responde a
un compromiso manifestado por el propio consejero, cuando
en esta misma comisión, en la Comisión de Medio Ambien-
te, cuando nos presentaba las líneas generales de su departa-
mento, todos tuvimos momento para resaltar y para, en el mo-
mento oportuno, recordar, si hiciese falta, que precisamente
uno de los compromisos del Departamento de Medio Am-
biente y del consejero que lo encabeza era precisamente el
traer a estas Cortes un plan integral de gestión, precisamente
con estos condicionantes de trabajo, de esfuerzo y de partici-
pación. Y por eso estamos satisfechos en el Grupo Parlamen-
tario Aragonés de que, efectivamente, estemos aquí; y ade-
más sea fruto de todos esos parámetros y, además, sea fruto
de esa responsabilidad y de ese compromiso, manifestado por
el Departamento de Medio Ambiente, por su consejero, y
desde luego que eso debe ser algo a resaltar y a valorar. Por si
los grupos que me siguen en el uso de la palabra tratan de ma-
nifestar otro tipo de cuestiones, que desde luego que también
son importantes en esta gestión de los residuos, nosotros, el
Grupo Parlamentario Aragonés, consideramos que este requi-
sito también es muy importante resaltar, entre otros. Pero, sin
duda, no podemos olvidarlo.

Bien. El propio consejero nos ha dicho que es un plan
abierto, dinámico, y que, además —ya se ha manifestado por
algún otro portavoz—, es un plan que posibilita precisamen-
te una gestión integral de los residuos y además, sostenible.
Y que responde fundamentalmente a una visión realista de
nuestro territorio y además del ámbito de aplicación de estos
residuos, de la generación de estos residuos en la Comunidad
Autónoma de Aragón. Y que es una visión, además, racional
y sobre todo, responsable. No nos planteamos, no se plantea
un plan integral desde utopías y desde desarrollos sosteni-
bles, que están cojos. Porque son desarrollos sostenibles, en
algunos momentos desde otros puntos de vista, que están co-
jos, precisamente porque solo tienen en cuenta uno de los pi-
lares de este desarrollo sostenible, que es el medio ambiente.
Y nuestro grupo defendemos un desarrollo sostenible como
un fin, como un procedimiento a poner en marcha, pero que
contemple la realidad socioeconómica de este territorio, y
también que contemple el factor humano, las personas, los
ciudadanos, los aragoneses y aragonesas. Por eso tenemos un
consejero de Medio Ambiente, para posibilitar la protección,
la conservación y la mejora del medio ambiente.

Pero no solo desde una perspectiva proteccionista o con-
servacionista, sino, como digo, haciendo una visión realista,
racional y, sobre todo, responsable del desarrollo que quere-
mos para esta comunidad autónoma. Porque en muchas oca-
siones a todos se nos llena la boca de hablar del desarrollo
sostenible. Pero, en algunas ocasiones, algunos lo confunden
con el medio ambiente. Y el desarrollo sostenible desde lue-
go que no es eso.

Bien. Para ir concluyendo ya, yo creo que estamos ante
un plan integral que precisamente persigue unos objetivos
que son fundamentales. Aparte de esos anexos, que plantea-
ba ya el propio consejero, que se refieren a la incineración y
a la importación de residuos, estamos ante un plan integral,
que tiene unos objetivos que son prioritarios, y que, además,
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se plasman en el mismo, y se dota de programas y de actua-
ciones, y, además, en algunas ocasiones, de un presupuesto,
de unas partidas, para que, efectivamente, se puedan poner
en práctica. Objetivos como son evitar la generación de resi-
duos y reducir precisamente y favorecer esa reducción, y así
la generación de los mismos; fomentar la recuperación y el
reciclado, y, sobre todo, provocar y fomentar la sensibiliza-
ción medioambiental en este aspecto; y por supuesto, el plas-
mar sistemas de control, de seguimiento y de inspección,
precisamente sobre todos los procesos de gestión de los re-
siduos.

Bien. Creo que es interesante resaltar estos objetivos, y
también resaltar dos aspectos que quizá sean el objeto del de-
bate en estos momentos en la Comisión de Medio Ambiente,
que son la incineración y la importación.

Pues bien, creo que todos nuestros grupos parlamenta-
rios, nos hemos leído, trabajado y estudiado el plan integral.
Y, en el mismo, se prohíbe la incineración y en el mismo se
establecen trabas a la posible importación de residuos indus-
triales peligrosos, basadas esas trabas precisamente en prin-
cipios de autosuficiencia, de corresponsabilidad, de recipro-
cidad y, sobre todo, basado en un principio básico, yo creo,
para aportar y dotarnos de una visión a la que aludía ante-
riormente, realista y racional y responsable sobre la gestión
de los residuos. Y es basado en la corresponsabilidad entre
comunidades autónomas, corresponsabilidad basada en con-
venios que precisamente nos van a posibilitar que pongamos
en práctica instrumentos integrales y sostenibles. Por ello, a
pesar de que en un posterior Pleno se debatirá y se presenta-
rán, seguramente —como así deseamos, por otra parte, des-
de el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés—, propues-
tas de resolución por cada uno de los grupos que tenemos
representación en esta cámara, consideramos que debemos
debatir estas dos cuestiones —reitero— de una forma realis-
ta y responsable. Y, sobre todo, haciendo una visión sosteni-
ble de lo que es la gestión de los residuos. Y, por ello, señor
consejero, quería dejar claro que la posición del Grupo Par-
lamentario Aragonés ante este plan es la de esfuerzo, la de
trabajo y sobre todo de apoyo a este plan integral, que desde
luego que era necesario y que es un instrumento de gestión
sostenible e integral, que desde luego que apoyamos y que
estamos esperando que el resto de grupos parlamentarios
planteen las propuestas de resolución que pudieren enrique-
cer o mejorar este plan, para precisamente incorporarlas. Pe-
ro, en cualquier caso, reiteramos nuestro apoyo a este plan,
porque desde luego que es un instrumento de gestión correc-
ta, y que incorpora instrumentos que son absolutamente ne-
cesarios para abordar esta gestión de los residuos.

Nada más por parte del Grupo Parlamentario Aragonés. 
Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de
Chunta Aragonesista, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Pues, bien venido, consejero, a esta comisión. 
Bueno, espero y deseo que después de tanta vaselina que

le han dado los dos portavoces anteriores usted pueda sopor-

tar alguna crítica, y espero que esa crítica, con tanta vaseli-
na, no le resbale.

Lo cierto es que hemos estudiado profundamente el plan;
pues, evidentemente, son doscientas noventa y nueve pági-
nas, y profundamente no, porque algún comentario podían
haber hecho, haber puesto las alegaciones asumidas en ne-
grita, por ejemplo, para hacer, no sé, más fácil la lectura, y
eso se hace con una simple tecla. Por otra parte, sí que le ten-
go que decir que es que con tanta participación usted (que
dice que ha habido y que de hecho la ha debido de haber) no
se haya acordado de dar respuesta a las alegaciones, en tiem-
po y forma, nada más que por respeto al esfuerzo y a la par-
ticipación de todas estas personas. 

Nos parece bien que el texto haya llegado a las Cortes,
pero la participación en las políticas ambientales ya sabe que
está exigida en dos directivas, emanadas del Convenio de
Aarus: la de información ambiental y la de participación, que
debería cumplirse. Y, en cuanto a la información, usted que
presta, debería prestar también, tanta atención a las reco-
mendaciones del Justicia cuando dictamina en su línea, bue-
no, creo que podría aplicarse el cuento también cuando el
Justicia le recuerda, tal y como le recordó el pasado 5 de oc-
tubre, los deberes legales para facilitar información ambien-
tal. Esto venía a cuento de información y de participación.

Por otro lado, tampoco se ha cumplido la Ley de proce-
dimiento administrativo, que habla de contestar a las alega-
ciones en tiempo y forma. Al menos —no sé si a otros gru-
pos les ha llegado—, a Chunta Aragonesista no le ha llegado
ninguna respuesta razonada o no razonada a las alegaciones
que presentamos.

Se hablaba de desarrollo sostenible; pues bien, hubiese
sido muy interesante contar en Aragón con una estrategia de
desarrollo sostenible, que en este momento no la tenemos, y
eso que a todos, a unos y a otros, se nos llena la boca ha-
blando de ese desarrollo sostenible. Y dentro de esa estrate-
gia hubiese sido deseable integrar diferentes planes, entre
ellos el de residuos.

Bueno, yo pienso que, tal y como decía la portavoz ante-
rior, el desarrollo sostenible no solamente son los pajaritos y
la protección, sino son otras muchas cosas: son determinadas
políticas, políticas económicas, políticas industriales. Pues,
al hilo de esto, me gustaría saber si este plan ha sido interde-
partamental; es decir, si se ha contado con otros departa-
mentos: Departamento de Agricultura, de Economía, de In-
dustria, de Transporte. Hubiese sido lo deseable y lo lógico,
puesto que el desarrollo sostenible es mucho más que la pro-
tección del medio ambiente, o no solamente es el medio am-
biente.

Yo creo que, bueno, se ha mejorado mucho lo que son la
introducción y los antecedentes, que en el anterior, en el
PIRA, que hemos pasado (si, el PIRA, ahora es el PGIRA;
antes era el PIRA), bueno, pues eran carentes de argumento.
Se ha introducido legislación estatal, la legislación autonó-
mica, y también la legislación comunitaria. Yo creo que en li-
teratura hemos avanzado, aunque muchas veces haya sido en
literatura barata.

El plan plantea una serie de objetivos, una serie de obje-
tivos teóricos, que sobre el papel como que quedan muy bo-
nitos, pero yo pienso que al final como que no se aterriza. No
se aterriza y no existen herramientas para lograr esos objeti-
vos, sobre todo respecto a la prevención. Sí que hay una se-
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rie de objetivos que se intentan lograr a través de la creación
en este caso de infraestructuras, a través de la creación de
vertederos. Pero, en lo que es la prevención, yo creo que se
debería haber basado en un análisis completo, teniendo en
cuenta el volumen de residuos, teniendo en cuenta la peli-
grosidad, y también —¿por qué no?— el impacto ambiental,
que no se ha hecho. Yo creo que muchas veces en las canti-
dades y el volumen de residuos se han dado cifras aproxima-
das y desde luego más bien a voleo.

En ningún momento tampoco se ha hecho referencia a lo
que ha sido o cómo se han llevado a cabo, o qué objetivos se
han podido conseguir con los anteriores planes que teníamos
de residuos industriales, de residuos peligrosos, de residuos
sólidos urbanos, el de residuos ganaderos tampoco. Hubiese
sido normal conocer si esos objetivos que tenían marcados se
han llevado a cabo o no se han llevado a cabo, y, si no se han
llevado a cabo, por qué ha sido, cuál ha sido el motivo.

Decía usted, hablaba, del quinto programa de acción en
materia de medio ambiente, y del sexto programa de acción
en materia de medio ambiente, y yo creo que hubiese sido de-
seable que este plan, este PGIRA, esta gestión integral, se hu-
biese ceñido a ese quinto y sobre todo al sexto programa de
acción en materia de medio ambiente, pero no se ciñe a eso,
sino que se ciñe a la Ley de residuos del año noventa y ocho.
Que, queramos o no, es una ley obsoleta y una ley que en este
momento todavía carece de desarrollo reglamentario. Habla-
ba usted de peculiaridades del territorio, de las peculiaridades
de Aragón, dentro del plan de residuos. Bueno, pues ¿por qué
no se legisla? ¿Por qué no se ha legislado en materia de resi-
duos como han hecho otras comunidades autónomas? ¿Por
qué no se ha hecho?: me gustaría saber —aunque no me lo va
a contar, o me va a decir lo que quiera— los motivos que tie-
nen para que no exista legislación en materia de residuos.
Para usted, que se cree territorio y que habla de peculiarida-
des de Aragón, hubiese sido un buen momento para legislar,
y para legislar en esta materia como lo han hecho otras co-
munidades autónomas.

Decía usted que el plan era un plan abierto —lo ha co-
mentado—, y que por eso no entraban todos los residuos.
Bueno, pues entonces no le llamemos plan integral de resi-
duos, ni gestión integral de residuos; se le puede llamar otra
cosa, y yo pienso que se tendrían que haber tenido en cuenta
absolutamente todos los residuos que se generan en este mo-
mento en Aragón y los que se pueden generar en un futuro,
aunque sea un futuro próximo, al margen de que se tenga una
normativa específica o que no se tenga. En cuestión de resi-
duos eléctricos y electrónicos, son algo así como el 4% de
los residuos que se están produciendo en este momento, y me
parece que al menos tener una previsión hubiese sido lo de-
seable. En este momento esperamos a la transposición de la
directiva, directiva que por otra parte usted sabe que ya tenía
que haberse transpuesto a la legislación, pero, bueno, en este
caso se va con retraso.

Y se debía haber previsto algo, porque yo creo que la pre-
visión es importante, y en esto siempre apelo a otras comu-
nidades autónomas, pero Andalucía ha previsto, tiene esa
previsión en cuanto a residuos eléctricos y electrónicos, y
hubiese sido importante no solamente contar con todos los
residuos, que tengan normativa o no, sino también con los
previsibles en un futuro próximo. Y eso es que no son previ-
sibles, es que ya están, es que están ahí, todos los días, des-

de hace años, en nuestras casas, en las oficinas, etcétera, et-
cétera.

Tampoco se contempla ninguna medida de prevención en
cuanto a lo que son residuos domésticos peligrosos, al mar-
gen del programa específico de los residuos peligrosos. Bue-
no, hubiese sido deseable contemplar los residuos peligrosos
que tenemos en nuestros hogares, que la mayor parte de ellos
al final acaban, bueno, en la bolsa de la basura muchísimas
veces por desconocimiento de la población. A veces, cono-
ciendo, se hace, pero habitualmente no; es por desconoci-
miento.

Creo que tampoco hay —igual es que lo he leído mal—,
que no se han tenido en cuenta programas para la pequeña y
la mediana empresa, para garantizar la adecuada gestión de
los residuos generados por los pequeños productores. O al
menos no se ha hecho un apartado hablando de la importan-
cia que tienen estos residuos y cómo la pequeña y mediana
empresa debe gestionar estos residuos, que hubiese sido lo
deseable.

Aparece, ponen en marcha una oficina de prevención,
que en el PIRA no salía, una oficina de prevención en coor-
dinación con la unidad técnica de apoyo. Una unidad técnica
de apoyo que va a hacer una asignación de funciones estu-
penda, pero que en ningún momento aparece la consignación
presupuestaria ni el personal que va a tener, ni de dónde van
a sacar ese personal, ni cómo se va a coordinar, ni cómo va a
ser esa unidad técnica de apoyo, que va a tener por lo visto
muchas funciones, pero que a fecha de hoy pensamos que si-
gue siendo una incógnita y que se debería haber aclarado.

Comentaba que, bueno, el plan era tan abierto, tan abier-
to y tan flexible, que se contemplaba la implantación de in-
fraestructuras, pero que no se concretaba ni el número ni la
mayor parte de las veces la localización. Por lo visto, ¿eso de
qué depende?: ¿de la viabilidad económica, de la previsión,
de la improvisación...? ¿De qué depende? Porque no me creo
que es que, como es tan abierto y tan flexible, podemos ir po-
niendo cosas o sacándolas... En fin, para que no sea una es-
pecie de corsé, sino muy abierto.

Aparece también una bolsa de subproductos, y me pare-
ce que no queda claro de qué va a depender esa bolsa de sub-
productos; sabemos que existe una en este momento en la cá-
mara de comercio que no funciona. ¿Va a depender de esa
unidad técnica? ¿De quién va a depender?

Luego se hablaba del modelo de gestión en cuanto a neu-
máticos fuera de uso. Decían, con toda la seguridad del mun-
do, que el cien por cien se iba a recuperar. Supongo que es
porque ustedes habrán hecho un estudio de mercado, para sa-
ber si se puede dar salida a ese cien por cien de la ganga de
caucho que se pueda originar.

Sí que se contemplan las inversiones previstas para las in-
fraestructuras, se definen tasas por prestación de servicio,
por gestión, y se estudia, que en el PIRA no ponía lo de fu-
turo. En el PIRA se estudiará la posibilidad de establecer im-
puesto por el vertido. Aquí ya aparece una palabra, que es
«en un futuro», ese impuesto sobre el vertido: me gustaría
saber, bueno, qué significa «en un futuro», cuándo es el fu-
turo: ¿mañana?, ¿pasado?, ¿dentro de tres años? ¿Cuándo es
ese futuro?

De la infraestructura digo que sí, que tiene inversiones
previstas, pero no se dice nada del dinero previsto para otras
actuaciones, para programas de prevención, programas de in-

1616 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 76 - 12 de noviembre de 2004



vestigación más desarrollo más innovación, todas esas cosas
que van a hacer de informatizar..., todo eso no está, al menos
en el presupuesto, y creo que en el presupuesto de este año
tampoco existe esa previsión de inversión.

Se ha hablado mucho, muy taxativamente, de la incinera-
ción, que no se contemplaba, y también de la importación de
residuos, y usted lo ha dicho: lo ha negado taxativamente, y
es que debe de ser que leo muy deprisa, o que leo mal, pero
me gustaría que me explicase qué significa, en la página 228,
cuando habla de residuos ganaderos, dice: «El PIR prevé so-
meter a autorización previa el transporte de purines produci-
dos fuera de la comunidad autónoma para su utilización en
Aragón». No lo sé, igual es que leo mal, pero parece como
que hable de importación de purines, y creo que no será ver-
dad, sino que le leído mal, porque esto no puede ser posible.
¡No puede ser posible que podamos importar purines tal y
como está el territorio! Purines, ¿de dónde?: ¿de otras co-
munidades autónomas?, ¿de Cataluña? ¡Qué es lo que pasa? 

Con respecto al plan de residuos ganaderos, tengo que
comentar —bueno, tampoco me lo he leído profundamente,
pero me lo leeré este fin de semana profundamente— que
tampoco se decantan por ningún tipo de destrucción de... Ha-
blan de tecnologías diversas, en cuanto a purines, pero no se
decantan por ninguna. Hablan de biogás, de cogeneración,
pero al final parece como que el purín va a volver solamen-
te al campo, se va a volver a tirar al campo. ¿Qué previsio-
nes hay? Porque son planes pero que quedan al final muy
abiertos y no se dan unas pautas, ni tan siquiera técnicas. En
fin, bueno, esto es lo que hay, y coged lo que queráis, cuan-
do en este momento sabemos que hay experiencias muy in-
teresantes en Holanda, que se está haciendo con biogás... En
fin, que todo eso se podría haber cerrado un poco más y tam-
bién haberlo aconsejado.

Y, por otra parte, en la página 225, dice lo siguiente: «Se
desestima la autorización de instalaciones de incineración en
Aragón». Perfecto. En el epígrafe siguiente dice: «Podrán va-
lorizarse energéticamente los residuos industriales en condi-
ciones de autogestión, es decir, por sus propios productores».
¿Me puede decir qué es la valoración energética? Porque yo
pensaba que era incineración, pero igual no es. Es decir, se
prohíbe la incineración, pero por otra parte estamos diciendo
que sí, que se puede incinerar cada uno en su empresa. En fin.

Y, en cuanto a lo de importación de residuos, bueno, si-
gue habiendo el mismo epígrafe que en el PIRA. En el PGI-
RA aparece lo mismo: «Se admitirán residuos procedentes
de otras comunidades autónomas en instalaciones de titulari-
dad autonómica» Y, bueno, yo seré muy solidaria, pero no
me apetece, yo creo que hay que atenerse al principio de
proximidad, y no a ese principio que llaman —no lo sé—...,
que aparece por lo visto según ustedes en la ley del noventa
y ocho. Entonces me gustaría saber qué es lo que tienen pre-
visto, si realmente se va a producir esa importación de resi-
duos peligrosos a Aragón para vertedero, y, si se va a produ-
cir, en qué condiciones, porque no me vale que sea, en una
especie de trabalenguas, igual que el volumen del pasado
año, del año anterior, porque ¿eso qué significa? Es que al fi-
nal no significa nada, porque no es lo mismo mandar un tipo
de residuos y que nos traigan otros. En fin. Eso tampoco está
muy definido, y eso lo sigue diciendo, en este caso, el plan
de residuos.

Y, finalmente, hablaba de la comisión de seguimiento. Yo
estoy encantada de que exista esa comisión de seguimiento,
y espero que realmente siga, y a veces persiga si es necesa-
rio este plan integral de residuos —digo—, si es necesario. Y
que no sea como en su momento algunas otras comisiones de
residuos que se quedaron, bueno, yo pienso que en puros flo-
reros.

Yo pienso que con el plan, en el fondo, lo que se ha he-
cho o se ha intentado hacer ha sido contentar o intentar con-
tentar a todos. Y, a veces, bueno, eso no es posible, y, como
se ha intentado contentar a todos, ha salido una especie de tó-
tum revolútum, y al final hemos pasado de PIRA a PGIRA;
se ha intentado, pero solamente la gestión, en este caso de
vertederos, de creación de infraestructuras. Está todo muy
previsto pero en la teoría, y al final lo que es la pura prácti-
ca, lo que es la verdad, se da lisa y llanamente en vertederos. 

Yo, bueno, estos son más o menos los comentarios que
hago, que espero que los encaje por la vaselina anterior, y
que me dé la contestación que crea conveniente. 

Nada más. 
Muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular, señor Eloy Suárez Lamata.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente. Señor consejero, bien venido a esta comisión.

Ya le anticipo que no he hablado con la señora Echeve-
rría desde que nos entregaron el documento, se lo digo por-
que creo que hay bastantes coincidencias, de la misma ma-
nera que yo solo aspiro, no a que encaje, solamente a que me
escuche y a que me dé respuesta, si puede, a las cuestiones
que yo le voy a plantear aquí. 

Mire, empezaré manifestando que el documento —yo se
lo voy a reconocer— ha mejorado, no tanto como hubiése-
mos querido nosotros, pero es cierto que ha ganado en siste-
mática, quizás también en redacción, se han mejorado algu-
nas cosas. Son cuestiones que nosotros ya le habíamos
planteado en periodo de alegaciones, se han aclarado algunas
cuestiones también, y hemos avanzado en cifras; bueno, se
han clarificado un poco, no todo lo que sería deseable, pero
sí que se ha avanzado en esa materia.

Y, dicho esto, sí que, como primera cuestión, yo también
le quería plantear, hombre, que yo creo que este grupo parla-
mentario —o todos los grupos parlamentarios, o todos los que
han participado, por qué no, en el debate, la presentación de
alegaciones— se merecían una contestación, o un esfuerzo, un
trabajo hecho. Pero bien, supongo que usted me dará contes-
tación de por qué no ha sido; lo dejo, pues, para después.

También comenzaré diciéndole que, bueno, usted aquí ha
hecho una reflexión que era que la comisión especial de re-
siduos, de alguna manera, ya con este plan se daba por ce-
rrada. Bueno, yo quiero recordarle que ahí había un acuerdo
que todavía está pendiente, unas indicaciones de lo que era la
ley de residuos autonómica o la ley de residuos de Aragón,
que todavía a fecha de hoy, pues bueno, están pendientes y
no sabemos, no conocemos si hay intención o no de traerla. 

Y, por entrar un poco ya en el documento, documento que
también ha ganado en volumen, a nosotros nos hubiera gus-
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tado que nos hubiera dado un poco más de tiempo, pero, en
fin, intentaré que se me aclaren algunas cuestiones. 

Habla el plan al principio de resto de poda y de residuos
agroforestales; pero, bueno, ya de entrada se renuncia, luego
usted ha explicado que si hay pendiente normativa para iden-
tificar el problema. O sea, se identifica el problema, pero al
final no se plantean soluciones. Bueno, no nos parece razo-
nable, ¡qué quiere que le diga? 

Habla del medio ambiente. Esto es una cuestión que se
introduce como factor de innovación. Se habla de I+D+i,
pero, claro, al final, cuando uno va a los presupuestos del
2005. al área de calidad ambiental, lo que ve es que se ha re-
ducido esa partida presupuestaria. 

Nos parece razonable en este sentido, nosotros también
habíamos presentado una alegación en cuanto a lo que son
procesos de fabricación, coeficiencia o diseño. En ese as-
pecto, bueno, nos alegramos.

Me gustaría que aclarase, porque el PIRA antes no lo re-
conocía, ahora el PGIRA sí: cuando se habla de fomentos, de
sistemas de evolución, depósito y retorno, ¿qué es lo que se
está pensando por parte del departamento?

También nos parece bien que se recoja la posibilidad de
hacer un catálogo de residuos u operaciones especiales. En-
tendemos que es importantes, yo creo que en la alegación la
planteamos en estos términos, pero al final siempre hay un
ámbito de confusión entre residuos urbanos y residuos in-
dustriales no peligrosos. En ese sentido creemos que sería un
avance importante.

Bien, se recoge también el principio de sensibilización
ambiental y educación; y le vuelvo a decir lo mismo que le
acabo de decir con el I+D+i: disminuyen las partidas o la
partida correspondiente en el área de calidad ambiental. Nos
da la sensación un poco de que la sintonía de la música no
concuerda con la letra. 

En ese sentido, ya le anticipo que hemos presentado en-
miendas en el presupuesto, y aprovecho para recordárselo y
para que lo tenga en cuenta, puesto que el plan de residuos
apuesta por estas dos cuestiones. 

Bien, yo, señor consejero, cuando veo el documento y lo
comparo con otros, tengo la sensación de que su departamen-
to tiene pocas cifras o indicadores. Más se refiere a cálculos,
hipótesis, supongo que incluso por programas informáticos
ya simulados, y al final esto me lleva a una reflexión: que po-
demos estar partiendo de escenarios que no sé si se asemeja-
rán mucho a la realidad o no.

Y le hago esta reflexión fundamentalmente porque, cuan-
do uno compara con otros programas o planes de residuos, y
me estoy refiriendo a las comunidades autónomas limítrofes,
uno siente envidia sana. 

O sea, en cuanto a la cantidad de información que su-
pongo que mediante algún sistema han logrado tener, yo le
pediría que haga un esfuerzo importante el departamento por
tener un conocimiento exacto de la realidad. 

Bien, también se habla, se introduce un plan de inspec-
ción, vigilancia y control, sí que nos gustaría que concretase
un poco más en qué consiste, cuántas personas, el coste eco-
nómico, quién lo va a pagar, todas las funciones o todas las
generalidades que conlleva la instalación de un nuevo plan
como es este. 

En cuanto a la información de los ciudadanos, producto-
res, etcétera, nos parece bastante acertado la ampliación que
dedica al nuevo documento.

En este sentido, lo que le pedimos un poco, en la línea de
lo que decía el anterior portavoz, es que por parte del depar-
tamento se den todas las facilidades para el acceso de la in-
formación a los ciudadanos, me estoy refiriendo. Yo, en este
aspecto, de momento no tengo ninguna queja de su departa-
mento.

Bien, habla también el documento, introduce deduccio-
nes fiscales por inversiones o piensa reducir impuestos, tam-
bién se dice. Me gustaría que concretase exactamente en qué
impuestos está pensando, o de qué soluciones o declaracio-
nes fiscales. 

De la misma manera, y esto sí que me sorprende un poco,
habla de tasas de emisiones para determinados contaminan-
tes. Me gustaría que lo aclarase, y además tengo bastante in-
terés en que aclare esto y si tiene ya algún escenario previsto.

Bien, centrándonos un poco en los residuos específicos,
en cuanto a los residuos ganaderos, mire, vuelvo un poco a
lo que le decía antes: manejan tablas del año 2002. Y, claro,
del 2002 al 2004 habrá desfases, supongo que habrá desfa-
ses, porque yo quiero pensar, y creo que es así, que se han ido
construyendo más granjas.

En cualquier caso hay una cosa que sí que me sorprende
—además, usted y yo esto lo hemos hablado incluso alguna
vez en los pasillos—: el tema de la duplicidad de las parce-
las, en cuanto a lo que es regulación o otorgamiento de li-
cencias. Y, claro, ha introducido usted una coletilla que dice
exactamente: presentará muchas dificultades para llevar a
cabo. Se está refiriendo a eso, como si ya de antemano se es-
tuviese renunciando por parte del departamento o por parte
del plan a conocer la magnitud del problema del que estamos
hablando. Y habla, también es verdad, de la posibilidad de
importación de residuos de estiércoles fluidos. 

Mire, este tema, además se debatió en las Cortes de Ara-
gón, fue precisamente una propuesta que nosotros presenta-
mos, que por cierto no salió adelante, pero la presentábamos
con una matización que es la que no aparece aquí tampoco
recogida. 

Nosotros estaremos de acuerdo en la importación de es-
tiércoles fluidos —ya lo expliqué en las Cortes—, pero quie-
ro dejar constancia aquí también que siempre y cuando sea
en zonas limítrofes y con unos supuestos muy concretos y
determinados. Es decir, pueden ser supuestos como que el
propietario de la explotación por fin tenga terreno en los te-
rritorios de la comunidad autónoma. Pero lo que no se dedu-
ce de este documento, o en este documento da la sensación
de que es mucho más amplio el tema.

Y, claro, uno piensa en Cataluña y sabe la sobresaturación
de purín, de estiércol fluido que hay al final, pues, claro, con
la fórmula tal y como se plantea la verdad es que nos da la
sensación de que está demasiado abierta en este sentido. 

Ya le anticipo que presentaremos alguna propuesta de re-
solución, a ver si podemos cerrar o matizar de una manera
importante la cuestión. 

Bien, también se habla de protección de aguas, frente a
contaminación producida por nitratos, y nos gustaría saber
cómo, de qué manera piensa abordar esta problemática o qué
medidas se van a adoptar al respecto. 
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En cuanto a infraestructuras, mire pasa un poco como de-
cía la anterior portavoz: es un tema completamente abierto.
El departamento no se decanta ni por una ni por otra.

Sí que es verdad que se dice que es posible instalar cual-
quier tipo de tratamiento o proyecto para tratamiento de puri-
nes, con participación del Gobierno de Aragón y de las
comarcas. Y también se habla de los productores o los pro-
pietarios de las granjas.

Y, claro, esta solución que se arbitra a nosotros nos pare-
ce que en la realidad va a ser muy difícil porque usted sabe
el coste de una inversión de ese calibre. Y el sector porcino
es un sector, bueno, no muy estable, y reacio a realizar in-
versiones, y, claro, cuando hablamos de cantidades tan im-
portantes y precisamente, además, en un sector que no reci-
be tan apenas subvenciones, pues entendemos que esta
solución va a ser bastante complicada. 

Sí que me gustaría que aclarase (porque es que además
me da la coincidencia de que ayer o antes de ayer salió en el
Boletín Oficial de Aragón la línea de ayudas o participación
directa en proyectos que apliquen tecnología sostenible) en
qué consiste básicamente eso, porque lo leí muy por encima,
pero me da la impresión de que ahí se contemplaban algunas
ayudas para estos supuestos. 

Me gustaría también que aclarase qué obligaciones lega-
les tienen los entes locales en zona de sobrecarga ganadera,
que es una cuestión a la que se refiere el nuevo documento,
y no la tengo muy clara. 

Mire, por ir acabando este programa, yo le voy a decir una
cosa: creemos que se ha mejorado, ya se lo he dicho al prin-
cipio, este programa específico, pero echamos en falta una
mayor implicación de la administración en el tema. Da la sen-
sación de que a los ganaderos se les deja un poco solos no
ante el peligro, sino ante el residuo. Lo que pasa es que esta-
mos hablando de un residuo la verdad bastante complicado. 

Además, sí que nos preocupa que en el plan no se haya
diseñado cómo se va a controlar todo el sistema de abona-
dos. En fin, todas las cuestiones que se plantean. Me gusta-
ría que especificase cómo y de qué manera se va a abordar
esta cuestión. 

Bien, en cuanto al programa del lodos, yo quiero agrade-
cerle, puesto que fue iniciativa además de este portavoz, la
inclusión del plan de lodos de depuradoras. Porque además
también le voy a decir una cosa: nos ha permitido conocer en
qué situación se encuentra la construcción de las depurado-
ras, cuáles están acabadas, cuáles no, que era una documen-
tación o información que no teníamos y que ahora se detalla
bastante claramente, y, bueno, apreciamos que haya algún re-
traso, pero más vale tarde que nunca. 

Y, si me permite una maldad, mire, me ha sorprendido
—se lo digo además con todo el cariño— una afirmación
que hace el plan referido a lodos de depuradoras, en cuanto
al escenario que se contempla de población en 2015. Yo, re-
almente, si fuera usted, estaría un poco preocupado, porque
el señor Iglesias sostiene que para el 2015-2020 Aragón va
a tener dos millones de habitantes, y usted está diciendo que
vamos a tener los mismos; con lo cual, yo creo que usted
anda por el buen camino, pero, en fin, ya sabe, estas cosas... 

Bien. En cuanto a los residuos urbanos, señor consejero,
pues, bueno, volvemos a lo mismo: hay falta de datos. Uste-
des manejan incluso estudios del año 1999. A mí me sor-
prende.

Y, claro, ya empezamos a hablar de vertidos volumino-
sos, puntos limpios, y la pregunta obligada es: ¿qué hacemos
con los aparatos electrónicos, los eléctricos, los fluorescen-
tes, los residuos domésticos peligrosos? No se está dando
ninguna salida a esa cuestión. Usted habla de una directiva
que tendría que estar traspuesta ya. El 4 de julio, o el 14, creo
que acababa el plazo. Y el 13 de agosto del año que viene la
directiva es de obligado cumplimiento. Con lo cual, yo creo
que les hubiese costado poco, muy poco, introducir estos
planes. Máxime, además, cuando —y esto es lo que yo no
acabo de entender— otras comunidades autónomas lo han
regulado: no solo Andalucía, sino el País Vasco, Cataluña,
Valencia también ha regulado algo... Entonces, supongo que
se habrán apoyado en la directiva. ¿Que luego hay que hacer
algún retoque, alguna modificación? Pues no lo sé. Pero el
caso es que tienen resuelto de alguna manera el problema.

Habla también de utilización de plantas de clasificación
de envases, pertenecientes a otras comunidades autónomas.
Me gustaría que explicase si hay convenios, o qué previsio-
nes existen al respecto.

Y, mire, un tema sobre el que, bueno, podemos discutir,
pero, al final, la capacidad de los municipios, usted la cono-
ce tan bien como yo, es la que es: es el que se refiere a la fi-
nanciación de las infraestructuras de residuos sólidos urba-
nos. Nosotros ya presentamos alguna alegación, o varias
alegaciones, en este sentido: no han sido recogidas, y ¿qué
quiere que le diga! Lo lamentamos. Pero lo que vemos es que
el departamento se ha empleado a fondo —ha utilizado más
de dos folios que no estaban— en explicar por qué los ayun-
tamientos tienen que pagar esas infraestructuras. Si ya sabe-
mos que esas infraestructuras las tienen que pagar los ayun-
tamientos. Pero le vuelvo a insistir: la capacidad financiera
de los ayuntamientos es la que es, y en estos momentos qui-
zás sea menor que hace cinco años. Y en las instalaciones us-
ted sabe que hay que reponer el inmovilizado, y eso cuesta
mucho dinero.

De la misma manera nos sorprende que aparece la infra-
estructura denominada CTRUZ (supongo que es la que se re-
fiere a esa nueva que se plantea en Zaragoza), y lo único que
hace el Gobierno de Aragón es pedir y gestionar los fondos;
pero poner, lo que se dice poner recursos, no pone. Y ahí hay
sesenta municipios «colgados» de ese centro.

En cuanto a los residuos industriales no peligrosos, pues
mire: el departamento vuelve a hacer un ejercicio de sinceri-
dad. Reconoce que no tiene información, y le vuelvo a insis-
tir: a mi juicio, a juicio de este grupo, es preocupante. Por-
que, claro, al final tampoco sabe el grado de conocimiento,
de cumplimiento del anterior plan de residuos. Lo dice el
propio documento. Entonces, ¿cómo va a saber usted la efi-
cacia de la medida? O sea, ¿cómo va a saber usted la efica-
cia de las medidas que se han adoptado, si no se saben los re-
sultados? No vamos a saber ni cuánto se ha valorizado ni
cuánto se ha recuperado.

Sí que me sorprende, además, que se hayan rebajado los
objetivos de reciclaje y reutilización del 50% al 30%. Y la
valorización aparece con un 50%. Me gustaría también que
explicase un poco a qué obedece esta cuestión.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Señor Suá-
rez, lleva los quince minutos máximos del turno...
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El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presi-
dente. 

Acabo ahora, con lo cual no consumo el otro turno.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Gracias.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: En cuanto a la in-
fraestructura de estos residuos, ya me ha contestado usted,
pero no me deja claro por qué se ha difuminado mucho más
el planteamiento del PIRA en el PGIRA; todas estas infraes-
tructuras quedan todavía mucho más difuminadas. Habla de
opciones, pero no se concreta, y, hombre, yo creo que habría
que hacer un esfuerzo, porque, una de dos: o no tiene casi
ningún dato, o con los datos que tiene yo creo que tiene que
tener elementos suficientes para adoptar o proponer solucio-
nes, al margen de que estas sean más flexibles, y al final se
pueda cambiar.

Bien. En cuanto a los residuos peligrosos, pues, bueno,
cuando uno lee el plan, le vuelvo a insistir lo mismo: parecía
que se daba solución a lo que ya le he dicho antes (eléctricos,
electrónicos y demás), pero al final todo se pospone a la di-
rectiva... Vuelvo a insistirle: para nosotros ha sido una de-
cepción. Se lo digo: ha sido una decepción que no se hayan
incluido estos planes específicos en el documento, al margen
de que éramos conscientes de que luego habría que haberlos
rectificado. Ya se lo digo. Pero, bueno, si se trataba de un
plan integral de gestión, al final, lo que había que contemplar
era intentar contemplar la mayor parte de los residuos. Tam-
poco se habla de los suelos contaminados en el plan.

Bien. Habla de la posibilidad de utilizar, supongo, todo lo
de Tudor, lo de Harina de Navarra como vertedero. Y yo le
quiero preguntar —usted sabe que son tierras contamina-
das—: ¿qué se va a hacer ahí, si se va a actuar previamente,
descontaminación...? En fin, me gustaría que me lo aclarase.

Y, bueno, entramos en los temas que parecen ser estre-
llas, que son la importación y la incineración. Mire: cuando
se habla de estas dos cuestiones, el texto, en algún momento,
se convierte (voy a intentar ser un poco preciso) en enigmá-
tico. Empieza una terminología un poco que no se traduce, si
bien es cierto que al final, ya se lo reconozco, y con una cla-
ridad y contundencia, creemos, bastante importante, se dese-
cha el tratamiento térmico, salvo en la autogestión. Me gus-
taría que explicase esto de la autogestión, en qué escenario se
está pensando, si su departamento tiene datos de qué empre-
sas, qué tipo de residuos pueden optar por esta cuestión.

Y, en cuanto a la importación de residuos, mire, ya se lo
digo: nosotros estamos abiertos al debate. Entendemos el
principio de reciprocidad. Pero lo que le pedimos es un nivel
de especificación, de concreción, mucho más importante del
que tiene el texto. Porque con la fórmula que plantea, fíjese,
yo he hecho un cálculo de que posiblemente —no sé si está
bien hecho o no— hemos importado este año —o, bueno, en
el último año con datos— 0,58% de residuos destinados a
eliminación. Supongo que a enterramiento. Eso supone dos-
cientas tres toneladas. Pues con los mismos datos que usted
da, podríamos tener dos mil toneladas. Claro, puestos a ele-
gir entre un proceso u otro, un procedimiento u otro, me que-
do con el primero: doscientas tres, en lugar de las dos mil.
Por eso le digo que la fórmula es enrevesada, que yo creo que
debería especificarla más, abrir ese debate, y ya le digo que
mi grupo está dispuesto, siempre y cuando las soluciones

que se planteen nos parezcan razonables, a llegar a algún
acuerdo en esta cuestión.

Bien. Y como ya creo que me he excedido en el tiempo,
me dejo para el final dos minutos, señor presidente. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Serán dos,
señor Suárez, porque ha consumido veintitantos minutos en
su intervención.

Tiene la palabra el señor Tomás, en nombre del Grupo
Parlamentario Partido Socialista.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Muchas gracias,
señor presidente.

Buenos días, señoría, señor consejero. Bien venido a esta
comisión en nombre de mi grupo.

Señor presidente —lo digo para que conste en acta, y por
aquello de ser el último—: no será este portavoz, no seré yo
quien acabe el trabajo al consejero, que según el portavoz de
Chunta Aragonesista han iniciado otros portavoces con la va-
selina. Conociendo al consejero, y creo que el consejero co-
nociéndome a mí, creo que a ninguno de los dos nos haría de-
masiada gracia.

Dicha esta salvedad —que supongo que constará—, se-
ñor consejero, la respuesta a la pregunta de cuál ha sido el
motivo primordial para que el Gobierno de Aragón haya
abordado la elaboración del plan de gestión integral de resi-
duos en esta comunidad, en Aragón, es a nuestro juicio, es a
juicio de Grupo Socialista, la mejor defensa que podemos
hacer de este plan.

Puesto que, señorías, todos somos conscientes de que,
hasta el nivel local, existen en nuestra sociedad señales de
tendencias insostenibles y de prácticas insostenibles que de-
bemos intentar corregir a tiempo. Por tanto, bien venido este
plan, que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 2 de no-
viembre. Un plan de gestión que se nos ha remitido a las Cor-
tes para su tramitación, y este es el punto en el que nos en-
contramos: la comparecencia de hoy del señor consejero, la
comparecencia de usted, señor Boné. 

Pero, hasta llegar aquí —hasta llegar a este punto—, que-
remos destacar fundamentalmente la forma y el cómo se ha
planteado el proceso de elaboración de este plan, y también
por qué, a nuestro juicio, se ha planteado así. Este proyecto
se ha planteado como un proceso abierto y de participación
pública organizada en varias fases. 

La primera ha sido la propia elaboración del plan, en la
que sindicatos, confederaciones empresariales, la Fundación
Ecología y Desarrollo, Consejo de Cooperación Comarcal, la
Comisión de Residuos y el Consejo de Protección de Natu-
raleza han participado y han tenido al mismo tiempo un pa-
pel fundamental, un papel muy destacado. 

Una segunda fase ha sido la de poner en conocimiento de
todos los grupos políticos, y de más de un centenar de enti-
dades, el borrador del plan antes de ser sometido a informa-
ción pública. 

La tercera ha sido la de remitir el Plan integral de resi-
duos a las Cortes, para permitir a los grupos, aquí represen-
tados, a todos los grupos que estamos aquí representados,
que podamos seguir presentando y planteando aportaciones
al documento. 
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Y una cuarta fase, que creo muy importante también, que
usted también ha destacado en su intervención: la creación
de una comisión de seguimiento, que será garante de la par-
ticipación social. 

El porqué es bien sencillo. Puesto que la aplicación y el
éxito de este plan es un reto global que no se podrá alcanzar
sin la colaboración de todos. Y, por tanto, requiere el com-
promiso de instituciones, de administraciones, de agentes so-
ciales, de empresas, de ciudadanos, y de todos, incluidos lo
grupos políticos. 

Desde nuestra capacidad, debemos definir nuestra contri-
bución, y lo que usted, señor consejero, ha pretendido ha sido
movilizar esta participación, la participación de la sociedad
aragonesa en su conjunto, abriendo un proceso de debate, y
ese es nuestro mayor reconocimiento, entre otros, pero es un
reconocimiento que quiero trasladar desde el Grupo Socia-
lista y debemos poner esta cuestión en valor.

Incluso las críticas a este plan integral de los grupos de la
oposición, de tanto Izquierda Unida, como de Chunta, como
del Partido Popular, en esta comparecencia yo creo que tie-
nen hasta un efecto positivo.

Señor consejero, señorías, a juicio del Grupo Parlamen-
tario Socialista, este plan es impecable y es impecable pues-
to que a partir de un primer diagnóstico de la situación ac-
tual, de la gestión de cómo está en estos momentos la gestión
de residuos en Aragón, una vez identificado los principales
problemas, se han puesto las bases para abordar de forma in-
tegral la gestión de estos residuos, determinando las medidas
y los mecanismos de control y, en el último extremo, su eli-
minación. Y así quiero destacar algo importante: descartan-
do explícitamente la incineración. 

Y es impecable puesto que este plan no es un documento
hermético, no es un documento cerrado, imposible de modi-
ficar —usted mismo había hecho referencia a ello en la pro-
pia página 144—, sino que es un instrumento de trabajo, un
buen instrumento de trabajo, que se irá actualizando y que se
irá complementando a lo largo de su implantación. 

Señor consejero, entiendo que la fase de participación
está abierta, sigue abierta en estos momentos, y, naturalmen-
te, espero que la participación de todos los grupos políticos
que aquí estamos representados pueda ser muy importante, y
con su colaboración, que es nuestra colaboración, la de to-
dos, la de los portavoces y la de los diputados que estamos
en esta comisión, le ayude a que este documento pueda reco-
ger finalmente todas aquellas aportaciones, a través de la fór-
mula de las propuestas de resolución, que finalmente sirvan
para elaborar un proyecto definitivo, que contemple el mayor
grado posible de acuerdo social, incluyendo las distintas
aportaciones que, con un planteamiento constructivo —y
aquí se han hecho afirmaciones que parece que así nos llevan
a pensar—, que con un planteamiento constructivo se quie-
ran realizar desde los distintos grupos, para mejorar, si cabe,
que yo creo que se podrá mejora todavía más y mejor, este
plan integral de residuos de Aragón.

Muchas gracias. 

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

Una vez concluida la intervención de todos los portavo-
ces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor

consejero de Medio Ambiente, don Alfredo Boné, para las
respuestas.

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

Señorías. 
Intentaré responder, como es mi costumbre, a las cuestio-

nes que han planteado. Probablemente me dejaré alguna, pero
como ustedes tendrán la oportunidad de presentar propuestas
de resolución próximamente para su debate y votación en el
pleno en el que se trate el plan, yo creo que, además de res-
ponderle a aquello a lo que no puedo dar respuesta en estos
momentos, porque no haya podido tomar nota adecuadamen-
te, tienen una oportunidad para poder proponer y valorar tam-
bién cuál es la respuesta de los otros grupos políticos en rela-
ción con las propuestas que ustedes hagan. No tengan ustedes
ninguna duda de que aquellas propuestas que se adopten, evi-
dentemente con una mayoría, nosotros las contemplaremos
todas, pero esas con más razón, lógicamente.

Dicho esto, no me voy a extender, señor Barrena, sobre el
incumplimiento del plazo. Como usted ha reconocido, yo
creo que ha valido la pena. 

A veces las previsiones nos fallan. Yo no creía que esto
nos iba a costar tanto, pero nos ha costado mucho, y yo creo
que el proceso que hemos seguido y el resultado que tenemos
ha valido la pena; por lo tanto, coincido con usted en este
tema. 

Mire, celebro su intervención en relación con los temas
de exportación e importación, y los temas de incineración.
Yo celebro que usted haya tenido esta intervención, porque
me parece que está aplicando un principio, como usted decía,
de racionalidad, en un tema en el que a veces es difícil, yo en-
tiendo que es difícil resistirse a la tentación y utilizarlo —di-
gamos— de forma un poquito demagógica, o digamos de
forma muy demagógica. 

Entonces, estas son dos realidades que están ahí. El tema
de la importación y exportación. No vivimos en un mundo
aislado, hay unos principios de corresponsabilidad, de soli-
daridad, de reciprocidad, que están ahí. 

Nosotros, necesariamente porque no tenemos instalacio-
nes, porque así lo hemos decidido políticamente, atendiendo
a las demandas sociales, no tenemos instalaciones para ges-
tionar algún tipo de residuos cuyo último destino o es la eli-
minación en vertedero o es la incineración. Y, como no tene-
mos esas instalaciones, tenemos que sacar fuera estos
residuos. 

Bueno, esta es la opción que hemos tomado. Lógicamen-
te deberemos contemplar la posibilidad de que entren algu-
nos residuos que no estamos produciendo nosotros aquí. En
unos casos —y no hablo de los peligrosos—, en unos casos
porque suponen el elemento de trabajo de un tejido industrial
que nosotros tenemos, y en otros casos porque, de acuerdo
con ese principio de reciprocidad, así se corresponde. 

Hablaré después sobre el tema de la posible importación
de purines, que, claro, expresado así, resulta hasta alarman-
te, hasta yo me he asustado, cuando ha dicho lo de la impor-
tación de purines. Pero, cuando lo explique, yo creo que in-
tentaré por lo menos darles satisfacción a la preocupación
que tiene la señora Echeverría y el señor Eloy, aunque no ha-
yan hablado ustedes, pero tienen la misma preocupación. In-
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tentaré darle satisfacción a eso, y verán cómo el plantea-
miento es bastante razonable. 

Bien, como decía en general, también usted tiene oportu-
nidad de plantear ahora propuestas de resolución, y poder
completar, enriquecer o mejorar, y además saber en qué me-
dida sus propuestas de resolución tienen el apoyo parlamen-
tario suficiente como para superar esa mayoría, y que puedan
ser consideradas en el plan, aunque todas —como digo—
aquellas cuestiones que este parlamento plantee, lógicamen-
te, con una mayoría suficiente habrá que considerarlas, este-
mos de acuerdo con ellas o no estemos de acuerdo con ellas.
Este trámite se hace precisamente para enriquecer el plan in-
tegral de gestión legal de residuos. 

Sobre el tema de la incineración en concreto, y de la im-
portación, y aprovechando las cuestiones que usted ha plan-
teado, yo sí que querría hacer una reflexión, ni si quiera un
llamamiento en voz alta. Hay cosas que son los bumerán: que
las lanzas y después vuelven .

Quiero decir que este es un tema en el que yo creo que,
con lo que estaba diciendo el señor Barrena, que hay que
aplicar seriamente ese principio de racionalidad. 

Bien, de cualquier forma, muchas gracias al representan-
te de Izquierda Unida por sus aportaciones, y espero que
contribuya con las propuestas de resolución que plantee al
enriquecimiento de esta plan.

Señora Usón, gracias por sus palabras como siempre,
gracias por la satisfacción que usted y su grupo, que es el
mío en este caso, tienen, yo creo que muy sinceramente, so-
bre la traída a estas Cortes de este plan integral.

En el cumplimiento de los compromisos, que a mí me pa-
rece un tema importante, yo lo que quiero resaltar es que ha
sido gracias al mérito de mucha gente. 

Yo creo que lo que hemos aportado en este plan, y que
sea positivo, que esté bien ponderado, es mérito de mucha
gente, y, si algo hemos aportado que no lo es, pues será de-
mérito mío. Pero quiero manifestar una vez más que hoy he-
mos podido llegar aquí gracias al trabajo y a las horas de mu-
cha gente. Nos hemos tomado la molestia, que yo me había
preparado unos datos aquí, pero como resulta que no han in-
cidido en el tema de la participación, porque por lo menos el
tema lo hemos superado, pues no tengo tanta necesidad de
decirlo, pero es que me resisto a no decirlo. La cantidad de
horas que han metido las casi entre trescientas y cuatrocien-
tas personas que han estado trabajando en más de ciento cin-
cuenta reuniones, con una media de unas veinticinco perso-
nas, y una media también de unas tres horas por reunión:
estamos hablando de más de diez mil horas de reunión, de
gente que, evidentemente, ha quitado esas horas de otra cosa.
Y no estoy hablando de funcionarios, que es nuestra obliga-
ción. Estoy hablando de representantes de diferentes sectores
que han aportado su tiempo para llegar a este documento,
esas más de veinte horas por persona, por participante. Con
lo cual, el proceso de participación —que yo celebro que por
lo menos se reconozca que se ha producido, y se ha produci-
do satisfactoriamente— es quien en todo caso tiene el méri-
to de lo positivo que pueda contemplar el plan.

Quiero resaltar especialmente la ponderación que usted
hace de la adecuación al territorio y a los hombres y mujeres
que viven en el territorio. Mire, yo estoy convencido —y en
esto, usted y yo coincidimos, y yo creo que casi todos los
parlamentarios; yo creo que todos los que hay aquí—, estoy

convencido de que es un error tomar decisiones que afectan
a las personas que viven en el territorio sin contar con esas
personas. Pero es un error hacerlo con las personas que viven
en un término municipal sin contar con esas personas, o con
las personas que viven en una comarca, sin contar con la co-
marca. Como siempre ha sido un error el tomar decisiones
que afectan a una comunidad autónoma sin contar con la
gente que vive en esa comunidad autónoma.

Digo que quiero resaltar esto porque este es el plantea-
miento que nosotros tenemos en el plan. Y esta es una idea
que subyace de manera importante en el plan. Por lo tanto,
estoy de acuerdo con su valoración en este tema.

Nada más, muchas gracias por sus aportaciones, por su
apoyo sincero, y espero que, en lo que es la tramitación del
plan, podamos terminar de completar el enriquecimiento del
mismo.

Señora Echeverría, críticas, sí. Vaselina... Yo, agradezco
al señor Tomás, que era uno de los últimos intervinientes,
que no tenga especial interés en darme vaselina; eso me ha
tranquilizado bastante, señor Tomás.

Alegaciones asumidas en negrita: dice que las podría ha-
ber puesto en negrita. Mire, yo he traído aquí un informe so-
bre las alegaciones. No se preocupen usted y el señor Suárez
Lamata, que contestaremos a las alegaciones, contestaremos
a los ciento ochenta y dos grupos de alegaciones. Son cin-
cuenta y siete alegaciones, cincuenta y ocho alegantes, por-
que hay alguna que se repite. Contestaremos puntualmente a
todas ellas. Lo que pasa es que, si queríamos traer el plan
para que se aprobase en este año, para nosotros era impor-
tante, y yo creo que para ustedes también, y la capacidad
operativa de la gente del departamento, tiene sus límites, y,
entonces, estamos contestando a las alegaciones, y las con-
testaremos. No sé cuáles son el tiempo y la forma. No sé qué
tiempo tenemos, pero estoy seguro de que estaremos dentro
del tiempo para poderlas contestar, y daremos respuesta sa-
tisfactoria a los que han hecho alegaciones.

Pero, mire, yo ya traía hoy unos datos, por si a usted le in-
teresaban, que supongo que le interesarían. No sabía si le in-
teresarían al señor Suárez, pero a usted yo estoy seguro de
que le interesarían. Mire usted: de los ciento ochenta y dos
grupos de alegaciones, como digo, hay cincuenta y ocho ale-
gantes. Hemos intentado contemplar todo, hasta las comas.
Hemos contemplado el 88%. El 88% de esas aportaciones
han sido contempladas, incorporadas, integradas en este do-
cumento que ustedes tienen aquí.

Muchas de las que ha presentado usted, o su grupo, mu-
chas de las que ha presentado el señor Suárez, no sé si todas,
probablemente no... Es que había algunas que eran difícil-
mente contemplables, ¿sabe usted? Es decir, montar una ofi-
cina técnica para que controle el INAGA yo entiendo que eso
pueda ser una obsesión de usted o de su grupo. Pero ¡es que
es muy difícil contemplarla! Algunas apreciaciones o juicios
de valor sobre la oscuridad o la luminosidad del plan es que
son muy difíciles de contemplar como alegación. 

Pero, mire, hemos contemplado el 88%, se han recogido
en el texto. Nueve estaban ya en el texto anterior. Cuarenta y
cinco se han recogido parcialmente o en alguno de sus pun-
tos. El 9%, recogidas en su totalidad, Veinticinco, recogidas
en el borrador, pero aclaradas en el texto definitivo. El 10%
no se han contemplado, porque eran objeto del plan. Si hay
que cambiar el plan de transportes... No estamos de acuerdo
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con la declaración de servicio público. Son juicios de valor
sobre los que, evidentemente, tampoco había una propuesta
alternativa. Otras, por ser alabanzas al plan, o explicaciones
genéricas, y otras, por ser lo contrario a las alabanzas al plan.
Es decir, yo entiendo que eran juicios de valor, pero no en-
tiendo que fuesen alegaciones que hubiese que contemplar.
Y solamente el 2% no han sido contempladas, por obedecer,
entendemos, más bien a intereses particulares. No hablo de
las alegaciones que usted ha presentado, hablo del conjunto
de alegaciones que se han presentado, que son una parte im-
portante del proceso: quince agentes sociales facilitadores;
quince entes locales; dos partidos políticos; dos grupos loca-
les de partidos políticos; tres asociaciones de sectores pro-
ductores; dos sindicatos agrarios; siete asociaciones, siete
empresas; dos asociaciones de gestores de residuos; tres par-
ticulares, etcétera.

Quiero decir que le contestaremos tan pronto como po-
damos, señora Echeverría. Aprovecho también para decirle
al señor Suárez que le contestaremos sobre las cuestiones
que ustedes han alegado, y que hemos contemplado o no, y
por qué. 

Pero, vamos, yo creo que, en este caso, el resultado para
mí es ejemplar. Y esto a mí no me resulta especialmente mo-
lesto. Me resulta especialmente satisfactorio. Siempre man-
tuve que el plan de residuos, el plan integral de residuos que
deberíamos sacar, debería ser el plan integral de residuos que
quisiese Aragón. Y ustedes, desde los partidos que represen-
tan, son una parte importante de ese Aragón. Por lo tanto,
desde el punto de vista de las alegaciones, perdóneme que no
le hayamos podido contestar, pero lo haremos. Se lo comu-
nicaremos, y yo creo que, por lo que he dicho, le hemos te-
nido que contemplar un gran número de las alegaciones que
usted ha presentado, tanto a usted, como al señor Suárez,
como a los otros.

Bien. Me dice usted que este plan debería haber sido un
plan interdepartamental. Infiero que con eso está haciendo
una afirmación de que no lo ha sido, de que este plan no se
ha contrastado, no se ha hablado, no se ha comentado, no se
ha enriquecido por parte de los departamentos de la DGA. Si
no le he interpretado mal. Pues mire usted: sí que ha sido un
plan interdepartamental, sí que se ha comentado, sí que se ha
hablado con los departamentos.

No sé si hemos hablado con la persona o personas que a
usted la han informado. Eso es posible que no. Pero con los
departamentos de la DGA... Pues mire, aquí está el secretario
general técnico, que es quien se ha encargado; la directora ge-
neral medioambiental, que hemos hablado con los diferentes
departamentos, lógicamente, con los órganos competentes de
los departamentos.

No sé si hemos hablado con todos los funcionarios. Me
parece que no. Y probablemente no habremos hablado con
quien le ha pasado esta información, que por supuesto es
errónea. Sí hemos trabajado este plan de manera interdepar-
tamental, y con algunos departamentos de forma muy estre-
cha. Por ejemplo, con el tema de los residuos ganaderos,
como usted se puede imaginar.

El impacto ambiental al que usted se refiere lo tendremos
que hacer de las instalaciones cuando se hagan los proyectos
y se construyan, por si no le he entendido mal, porque dice
que no estaba el impacto ambiental de las instalaciones, o yo
igual es que le he entendido mal.

El plan, en este caso, yo creo que es medioambiental-
mente sostenible, por lo menos por los informes de sosteni-
bilidad que tenemos sobre el propio plan.

Me ha hecho usted una referencia, si yo no le he entendi-
do mal, a que no existe una valoración de los otros planes. Es
cierto, el señor Suárez tenía la preocupación de si yo inter-
pretaba que ustedes habían hablado antes o no. Que a mí eso
no me preocupa. Es decir, pueden hablar ustedes perfecta-
mente, porque él ha mostrado la misma preocupación. Mire,
sí que existe una evaluación de los otros planes. Está en el
documento. Otra cosa es que en la evaluación no sea satis-
factoria. Pero nosotros reconocemos que en algunos de los
planes la aplicación de esos planes, de los que estaban en vi-
gor, no ha sido satisfactoria, o no ha resuelto el problema.

En algunos casos puede ser imputable a la confección de
esos planes, o al diseño de esos planes. Y, en otros casos, co-
mo le responderé más tarde, es imputable a que yo no conoz-
co la solución definitiva. En el tema de los purines, ¿la solu-
ción definitiva? Conozco diferentes soluciones. Ninguna
definitiva. Unas porque son excesivamente caras, y son in-
sostenibles económicamente para el productor, que es el res-
ponsable principal, inicial y final de la gestión de ese resi-
duo, porque es insostenible económicamente. Y otras,
porque no son sostenibles medioambientalmente. ¡Pero no
tenemos una solución! De todos modos, si usted la tiene, yo
le agradeceré que nos la diga. Porque nosotros hemos mon-
tado incluso un grupo de trabajo sobre el tema de los purines,
sobre el tema de los residuos ganaderos. Pero, bueno, yo sí
que creo que existe una evaluación, y en la que se hace una
crítica importante sobre el funcionamiento y los resultados
de alguno de los planes que estaban en marcha.

Mire, en relación con la legislación... 
(Yo no pretendo ser duro en mi contestación. Pero es que

hay cuestiones en las que necesariamente no tengo que ser
duro: tengo que ser firme).

En relación con la legislación, si la regulación del plan
integral de residuos debería ser una ley o debería ser un plan,
pues tenemos de todo en el panorama, ¿eh? Entre las comu-
nidades autónomas tenemos de todo: tenemos comunidades
autónomas que tienen una ley, y tenemos comunidades autó-
nomas que tienen un plan integral. Yo no tengo ningún pre-
juicio ni ninguna obsesión por que sea una cosa u otra, se lo
aseguro. Si este plan, que necesariamente no tenía que tra-
mitarse por las Cortes, lo he traído a las Cortes, ¿qué más me
daba que hubiésemos hecho una ley y la hubiésemos trami-
tado por el parlamento? No tengo ningún criterio previo, no
tengo ninguna obsesión; no es que no quiera que sea una ley,
es que yo he preguntado a quien entiende de esto, he pre-
guntado a los servicios jurídicos de la casa, de la DGA. Y me
han dado razones para que sea un plan, un programa, un de-
creto, pues, primero, porque tiene un criterio de amplia flexi-
bilidad, y habrá que hacer correcciones permanentemente. Y
usted sabe que es más fácil corregir un decreto que corregir
una ley, sobre todo para hacer correcciones puntuales.

Y, en segundo lugar, porque, teniendo una legislación bá-
sica tan férrea como tenemos en el tema de residuos, la tra-
mitación como un plan, como un programa, o como un de-
creto sería más que suficiente. 

Por lo tanto, es una opción desde el punto de vista jurídi-
co, que yo no soy experto en estos temas. Yo, como com-
prenderá, tengo que preguntar a los servicios jurídicos de la
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casa, no voy a preguntar a sus servicios jurídicos. Porque, si
le pregunto a sus asesores jurídicos, corro el peligro de hacer
lo mismo que le debieron hacer hacer a quien lo hizo en
cuanto a las quejas del famoso INAGA, que la respuesta del
Justicia ha sido demoledora, demoledora para sus servicios
jurídicos. Se lo repetiré muchas veces, ¿eh?, señora Echeve-
rría, no se crea que esta es la última vez. Se lo repetiré mu-
chas veces, porque es así. Es así. Jurídicamente yo me consi-
dero un auténtico profano, no entiendo. Yo pregunto a los
servicios jurídicos, me dicen que parece ser que la norma
más adecuada es un plan integral, una norma con el rango de
decreto, con el rango de plan, que después puede ser más fá-
cilmente modificable, adaptable a las innumerables circuns-
tancias que nos aconsejen esto.

Bien, de cualquier forma, perdóneme la maldad del INA-
GA, pero es que a veces yo —me pasa lo mismo que a us-
ted— no me puedo resistir, no me puedo resistir.

Bien, desde el punto de vista de los residuos domésticos
peligrosos, no sé exactamente a cuáles se refiere. Hay algu-
nos de esos residuos domésticos que tienen su propio siste-
ma de gestión: pues, por ejemplo, las pilas; por ejemplo, los
medicamentos; pues, por ejemplo, puede haber otros. Pero
bueno, si usted cree que hay cuestiones que podrían mejorar
el plan específico de residuos urbanos en algunos elementos
peligrosos que tenemos en nuestras casas, pues tenemos una
oportunidad ahora con las propuestas de resolución para que
usted haga aportaciones que contribuyan a mejorar eso, y
buscaremos soluciones, buscaremos sistemas. Es decir, que
estoy de acuerdo con su sensibilidad. Nosotros no lo hemos
contemplado a ese nivel de detalle; pensamos contemplarlo
en lo que es el plan de gestión; pero, si hay alguna cuestión
que usted cree que debería figuran en el plan, propóngala en
las propuestas de resolución, que, si desde luego viene a en-
riquecer el plan, le puedo asegurar que yo convenceré a mi
grupo para que apoye esa propuesta de resolución.

La colaboración con las empresas a la que usted hace re-
ferencia. Echa en falta sistemas de colaboración, de asesora-
miento a las empresas, a las pymes, decía, a las pequeñas y
medianas empresas —según he entendido yo; claro, es que
son muchas las preguntas que usted me ha hecho; probable-
mente algunas las haya cogido mal, ¿no?—. En ese tema hay
un paquete de medidas que están entre las páginas 32 y 34 en
cuanto a los instrumentos técnicos, donde se habla de mu-
chos instrumentos de cooperación con la pequeña y la me-
diana empresa y la gran empresa. Yo creo que está suficien-
temente desarrollado, pero además se abre en dos apartados,
que son los instrumentos técnicos y los de colaboración, en
donde se abren una serie de instrumentos interesantes, a tra-
vés de pactos, convenios ambientales, de carácter voluntario,
de asesoramiento a empresas para... Y precisamente uno de
los elementos que se plantea en el plan, que es la oficina,
puede ayudar bastante a la preocupación que usted plantea-
ba. Yo creo que está contemplado; a lo mejor hay que con-
templarlo más, pero está suficientemente abierto.

Mire, la previsión económica en relación con la planifi-
cación es una previsión, como todas, como todas las previ-
siones. La bolsa de subproductos, que se comenta y se expli-
cita bastante, se regulará mediante una orden, y entonces
sabremos de quién va a depender; supongo que dependerá
del Departamento de Medio Ambiente, pero no hemos en-
trado todavía en ese nivel de definición. Porque podría ocu-

rrir que estableciésemos, en consonancia con lo que le acabo
de decir, acuerdos con los sectores empresariales que nos
permitiesen establecer un sistema en el cual no tuviese que
depender de nosotros, lo cual sería ideal. Pero no tengo una
opinión definida sobre eso, ni creo que en este momento sea
importante. Lo importante es que exista una bolsa de sub-
productos que contribuyan a reutilizar y a minimizar algunos
de los productos que determinados productores —valga la
redundancia— generan y que pueden ser utilizados por otros.

En relación a si los neumáticos pueden gestionarse de
forma que a vertedero o a eliminación vaya el cero por cien-
to, las consultas que hemos hecho nosotros nos dicen que sí;
nos dicen que en estos momentos es reutilizable el cien por
cien de lo que es un neumático. También estamos hablando
de una previsión; cuando lo veamos, cuando esté en funcio-
namiento y lo veamos, lo podremos confirmar. 

Mire, este es un tema, por ejemplo, a título de ejemplo,
en relación con el tema de los residuos ganaderos, en donde
yo creo que no hay una solución, que cuando yo estuve po-
niendo en marcha el plan —o colaborando a poner en mar-
cha— de residuos urbanos de Aragón no había una solución
tecnológica para el tema de los neumáticos, y en estos mo-
mentos la hay. Yo espero que para algunos de los residuos
con problemas de gestión la podamos tener en el futuro.

De hecho, incluso el plan hace algunas aperturas en este
sentido, planteando que, si se encuentran soluciones tecnoló-
gicas (por ejemplo, alternativas a la incineración), que se
apliquen. O sea, que Aragón las aplique con prioridad. Por lo
tanto, esta es la información que nos dan, no sé si será real o
no; yo creo que sí, por lo que nos dicen. De todos modos, así
lo hemos previsto y así lo hemos programado.

Hombre, los programas de prevención tienen... Creo que
había otra referencia en su intervención a los recursos eco-
nómicos, a los programas de prevención. A lo mejor usted se
refería al detalle, pero en estos momentos hemos planteado,
en lo que es el horizonte del plan, una financiación impor-
tante para prevención. Antes he destacado que eran veinte
millones de euros en varios años, pero era una parte muy im-
portante de los ciento ochenta millones que preveíamos.

Usted ha hecho una observación, no la he hecho yo: que
no sabe si porque ha leído muy deprisa o porque ha leído
mal; a lo mejor hay alguna información que no la tiene. Yo
no sé por qué ha podido ser, pero en el tema de los purines
—este es un tema que ya hemos debatido—, el problema se
ocasiona en un momento determinado —y aprovecho para
responderle al señor Suárez—, cuando ganaderos de una co-
munidad autónoma... Estamos hablando de zonas limítrofes,
en este caso, con la Comunidad Autónoma de Cataluña, por-
que podemos hablar de una casuística real, independiente-
mente de que se nos produzca con las zonas limítrofes en
otras comunidades, cuando ganaderos de la comunidad autó-
noma aragonesa tienen fincas, tienen parcelas en Cataluña, y
ganaderos catalanes tienen fincas en Aragón, y entonces pro-
ponen como área agrícola para la dispersión de purines las
fincas que son de su propiedad y que de acuerdo con la le-
gislación básica lo pueden hacer. Cuando nos encontramos
con ese problema nos pusimos en contacto con la adminis-
tración medioambiental y de agricultura de Cataluña, y lo hi-
cimos en coordinación con el Departamento de Agricultura
nuestro, y aquí el plan yo creo que recoge ese tema de forma
adecuada, señora Echeverría, señor Suárez. Lo que se plan-
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tea es que en esa situación podrán entrar residuos generados
en otra comunidad autónoma en el mismo nivel que salgan
residuos generados en esta hacia la otra comunidad autóno-
ma. Y eso se tendrá que formalizar mediante un convenio o
acuerdo entre las dos comunidades autónomas. Porque ¿aho-
ra qué hacemos con el ganadero que tiene la granja en Ara-
gón y tiene sus fincas en Cataluña?: ¿le prohibimos que dis-
perse purines en las fincas que tiene en Cataluña? ¡Si además
no podemos, si existe una legislación básica que le ampara!
Lo que tenemos que hacer es regular eso para que al final no
nos encontremos con un desequilibrio entre una comunidad
autónoma y otra. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo
que tenemos que regular, eso es lo que tenemos que pactar
con las comunidades autónomas con el fin de facilitar a los
ganaderos que tenemos en el territorio, nosotros y ellos, la
gestión (de momento, mientras no encontremos soluciones
técnicamente más adecuadas) de los purines en los usos
agrícolas. 

Este es el fundamento de esa apreciación que se plantea
y de esa observación que se plantea en el plan. Y, por si hay
alguna duda, si alguien piensa que en el plan lo que plantea-
mos es que se podrán importar purines de otras comunidades
autónomas aquí, ¿para qué? Ya le digo yo categóricamente:
¡no!, no. Y si quieren ustedes atar esto más todavía, pues pro-
pongan una propuesta de resolución, que desde luego noso-
tros la apoyaremos. No, porque esto no está ni en la filoso-
fía, ni el fondo —y permítame—, ni en la forma. Este es un
tema que se ha trabajado con mucho cuidado. Pero, bueno, le
podemos dar todas las vueltas que queramos a esto, y pode-
mos utilizarlo lo que creamos conveniente, como el tema de
la incineración y como el tema de la importación de otro tipo
de residuos, pero esta es la posición; así es como se ha he-
cho, así es como está redactado y así es como está en la par-
te correspondiente, que ahora no he encontrado, pero que si
quiere la buscaré y le diré la página donde está. 

Bien, en relación con el tema de los purines, usted nos
critica. Yo creo que no es justo que nos critique que ponemos
ahí diferentes alternativas, y no nos inclinamos por ninguna.
Es que ¿cómo nos vamos a inclinar por alguna, si ninguna de
ellas es plenamente satisfactoria, le digan lo que le digan? Le
digan lo que le digan en Holanda, Holanda no tiene resuelto
el tema de purines. Italia con las plantas de biogás no tiene
resuelto el tema de purines. Porque una planta de biogás de
las que están en Italia vale cien millones de ejecución, al
margen del mantenimiento que tiene que tener. Y hay explo-
taciones ganaderas que hoy por hoy no son sostenibles desde
ese punto de vista. 

Tendremos que ir avanzando tecnológicamente para que
encontremos soluciones que sean sostenibles económica-
mente y lo sea medioambientalmente, lo antes posible. 

Mi preocupación está en que he puesto en marcha un gru-
po específico en el departamento que se ocupe de eso, que
viaje por Europa y que viaje por todos los lados; pero, de ver-
dad, no existe una fórmula así como existen soluciones ade-
cuadas en la gestión de otro tipo de residuos. Si usted la tiene,
díganosla, y la valoraremos, y la acogeremos, le pondremos su
nombre si hace falta, fíjese —perdóneme, ¿eh?—. 

No, que le pondremos su nombre si hace falta, si usted
me da una tecnología que sea eficaz, pero no la tenemos. Por
eso hemos puesto las cuatro o cinco alternativas, porque ade-
más hay grandes explotadores —me refiero en el sistema del

porcino— que tienen accesibilidad a determinadas tecnolo-
gías por el volumen de purines que generan, y hay pequeños
explotadores que no tienen accesibilidad a esos sistemas. 

Las plantas de desecado, la utilización del extracto seco
para hacer compost, de acuerdo; las plantas de biogás, de
acuerdo; pero no tenemos una solución definitiva. Por eso he-
mos puesto esas cuatro alternativas, y usted sabe además que
no tenemos la solución definitiva. Ya le digo que, si usted la
tiene, díganosla, pero nosotros no la hemos encontrado. 

Unas porque son insostenibles —insisto— económica-
mente y otras porque son insostenibles medioambientalmen-
te. Las famosas plantas de cogeneración con desecado de pu-
rines el purín no lo resuelven, y nos generan otro problema,
que es el del efecto invernadero. ¿Me entiende?

O sea, yo no la conozco, pero, no obstante, estoy abiertí-
simo —perdóneme el palabro— a que usted me plantee una
alternativa que acogeremos con mucho gusto, de verdad. Es
un tema que nos preocupa mucho.

Y de acuerdo con eso es por lo que hemos planteado... 
Mire, el tema de los estiércoles líquidos, de los purines,

para hablar claro, es un problema responsabilidad del pro-
ductor, del ganadero, nos guste o no nos guste, y solo del ga-
nadero. 

Lo que pasa que en determinadas zonas es que las hemos
puesto en los datos con una presión altísima, que además su-
ponen el medio que ellos han establecido para asentarse y vi-
vir en el territorio. 

Tenemos unas zonas muy delicadas, por eso hemos plan-
teado a título casi experimental que estamos dispuestos a fo-
mentar con las comarcas y las asociaciones de productores,
que sí que están muy interesadas, sistemas de gestión, que a
lo mejor para ellos no son asequibles económicamente y no-
sotros podemos contribuir a la puesta en marcha. Y lo hare-
mos si los productores quieren. Yo no tengo ningún interés;
tengo mucho tajo por otro lado, porque este es un problema
de los productores. 

¿Qué vamos a hacer? Hombre, pues vamos a controlar
mejor con los planes de abonados por parcelas el sistema que
tienen de dispersión de purines, y vamos a controlar mejor
otra cuestión que el señor Suárez comprende y que hemos
hablado en más una ocasión: pues que no exista duplicidad
en la declaración de parcelas por parte de diferentes ganade-
ros para dispersar purines. 

Vamos a regularizar eso de forma que sea clara y traspa-
rente, y vamos a regularizar eso de forma que no nos genere
unos problemas importantes que nos está gestionando en el
medio, que nos está gestionando en los acuíferos, en las
aguas, que luego nos genera problemas por otro lado cuando
hacemos instalaciones de potabilización, y financiado con
fondos europeos que nos dicen que primero depuremos. Eso
es un problema general que tenemos, y, entonces, desde ese
punto de vista, vamos a avanzar todo lo que podamos, pero
las responsabilidad es del ganadero, y estamos dispuestos en
esa preocupación que tenemos a que, en colaboración con las
comarcas, contribuyamos a ayudar a solucionar el problema
que tienen algunos territorios y que los ocasionan los pro-
ductores de estos residuos. 

A ver, hay un tema que es el tema de la autogestión en lo
que es la autoincineración. Señor Suárez y señora Echeve-
rría, es que eso no lo podemos prohibir. 
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A un empresario que tiene la documentación en regla, y
que a los residuos que el mismo genera, le llame como le lla-
me, le llame valorización energética, que los puede gene-
rar..., ¿es que se lo podemos prohibir? Es que no se lo pode-
mos prohibir. No sé si ustedes se han mirado la legislación,
¿eh?: es que no se lo podemos prohibir. 

Es que le ampara la legislación básica. Es que yo no le
puedo prohibir, ni este parlamento le puede prohibir a un
productor, a un empresario que tiene un proceso productivo,
y que al final de ese proceso se generan unos residuos, que
los valorice energéticamente, es decir, que los queme y que
utilice la energía para su propio proceso de producción, no lo
podemos prohibir, es que esto es así. Por lo menos es lo que
me han explicado los abogados, que son los que entienden de
esto. Yo lo he preguntado siete veces: ¿seguro?, y me lo han
explicado, y me lo han enseñado, y me lo han demostrado, 

¿Qué es lo que podemos prohibir? Lo que podemos
prohibir es que en la gestión de ese tipo de residuos, de los
que queramos, desde el punto de vista del servicio público en
la gestión de lo que nosotros podemos regular, se incinere. Y
eso es lo que hemos hecho en un montón de sitios, le hemos
puesto hasta en un anexo donde lo ponemos para cada tipo
de residuos. 

Porque esta es una cuestión en la que yo no sé si estamos
en el camino más correcto o menos correcto, porque en la
propia estrategia europea de gestión de residuos la incinera-
ción está, y está antes que la eliminación en algunos casos.

Pero yo soy corresponsable con lo que sentimos en esta
tierra, y, si en esta tierra, a pesar de que en las jerarquías de
gestión de residuos esté la incineración, no queremos incine-
rar, tenemos todo el derecho del mundo. ¿De acuerdo? Pero
ubiquemos cada cuestión en su sitio. 

El productor de residuos que cumple con todos los requi-
sitos puede hacer valorización energética. Para entendernos:
incineración de sus propios residuos; no se lo podemos
prohibir. Primera cuestión. 

Segunda cuestión: lo podemos prohibir en el resto, en lo
público, en lo que hagamos directamente o por concesión,
ahí es donde lo podemos prohibir. 

¿Que los aragoneses queremos prohibirlo en todas las
circunstancias, o la mayoría de los aragoneses? Pues eso es
lo que hemos hecho: prohibirlo en todas las circunstancias.

Pero sepamos que con eso no es que estemos siguiendo a
rajatabla el mandato de la Unión Europea, estamos de acuer-
do con nuestro derecho, tomando una opción. Pero la estrate-
gia europea de residuos y la jerarquía de gestión de los resi-
duos no eliminan la incineración, ni siquiera la ponen en
último lugar. Este es el tema, esto es así, y a partir de aquí po-
demos jugar lo que queramos con este tema. Pero esto es así. 

Y, si les parece que está insuficientemente explicado en
las treinta y siete referencias que yo he encontrado, pues po-
nemos treinta y nueve, no tengo ningún problema, o cuaren-
ta. Pero esto es así, y estas son las cosas con las que yo no
voy a jugar, porque me he pronunciado categóricamente, he
preguntado a los sectores, me han dicho lo que me han dicho,
les he preguntado a ustedes, se lo estoy preguntando ahora...

Tiene la oportunidad de ponerlo a través de las propues-
tas de resolución, pero, como lo pongamos así como va,
aprobemos este plan y me saquen lo de la incineración, me
jueguen con la incineraron, se lo repetiré mil veces, cada vez
que tenga oportunidad, me pregunten de lo que me pregun-

ten. Cuando me pregunten de lo que me pregunten, se lo vol-
veré a sacar.

Porque aquí pido respeto a la gente que estamos traba-
jando siguiendo el mandato mayoritario de esa participación
social y siguiendo el mandato que ustedes han apuntado. Por-
que en las alegaciones hemos contemplado muchas cosas.
Mire, por ejemplo, el plan de los lodos. Nosotros no los te-
níamos dentro del plan de residuos urbanos porque están ho-
mologados a urbanos, salvo aquellos lodos que tengan com-
ponentes que se consideren residuos peligrosos. Creyeron
conveniente que no estaba... Lo hemos puesto, ningún pro-
blema.

Discutamos lo que haga falta, como decía el señor Barre-
na, aclaremos lo que haya que aclarar, pero no juguemos con
las cuestiones o bien por falta de información, o bien porque
no conocemos bien la legislación básica, o bien porque nos
interesa jugar. Si nos interesa jugar, jugaremos todos. 

Es que este es un tema que a mí ya me preocupa, porque
hay que estar permanentemente desmintiendo algo que no
hemos dicho. 

Y esta es la situación en relación con el tema de incine-
ración, esta es la visión que yo tengo.

Esta comunidad autónoma no quiere asignación. Perfec-
to. Sepamos también que cuando nosotros tenemos que sacar
algunos residuos peligrosos que tienen que incinerarse nece-
sariamente, porque ese es el protocolo de gestión de estos re-
siduos, estamos asumiendo una responsabilidad, y es la acep-
tación de determinados tipos de residuos que no haya que
incinerar. 

Pero, fíjese usted, o fíjense ustedes si lo dice claro el plan:
página 227, sobre la importación, en el famoso anexo (que
cada vez estoy más contento de haberlo puesto): residuos pe-
ligrosos. Para eliminación, en aplicación de los principios de
autosuficiencia y corresponsabilidad, únicamente en el ver-
tedero gestionado —respondo a la pregunta que usted me ha-
cía, señora Echeverría— por la empresa mixta a la que hace-
mos referencia, que se va a crear, y hasta la cantidad que sea
necesario sacar fuera de la comunidad para eliminación por
incineración, para lo que se establecerán convenios con las
comunidades autónomas afectadas. Este tema es así, porque,
si nosotros no queremos incinerar (valorizar energéticamen-
te, llamémoslo como queramos), los residuos sanitarios los
tenemos que sacar fuera, pues, evidentemente, tendremos
que aceptar algunos residuos que tendrán que ir a elimina-
ción en vertedero. ¿Hasta cuántos? Ahí está la clave: pues
exactamente la misma cantidad que nosotros, por no querer
incinerar, tengamos que sacar de la comunidad autónoma. Y
esto me parece razonable, pero no es que me lo parezca a mí:
es que le parece razonable a UGT, a Comisiones, a la CREA,
a Cepyme..., a las organizaciones que han participado. Y, si
creen que hay que matizar esto más, matícenlo. Ahora, esto
sí, con coherencia, ¿eh? No me maticen aquí, y me dejen de
matizar en el otro lado.

Perdónenme que me haya expresado con tal vehemencia
en este tema, pero es que es un tema que me ha preocupado.

No sé si con esto habré conseguido aclarar algunas cues-
tiones conceptuales. Mi intención ha sido hacerlo: aclarar al-
gunos malentendidos desde el punto de vista conceptual.

Me decía usted que el plan al final es un tótum revolú-
tum, resultado de haber querido contentar a todos. Yo lo in-
tento, lo que pasa es que es difícil, ¿eh?, contentar a todos es
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muy difícil. Hay algunos (algunos/algunas) que son muy di-
fíciles de contentar, pero lo hemos intentado; yo creo que eso
es loable. Yo pienso que el resultado no es un tótum revolú-
tum, el resultado es un documento que yo creo que es bas-
tante coherente. 

De todos modos, señora Echeverría, supongo que usted
se dará cuenta de que, cuando no damos participación, mal:
porque no damos participación, no cumplimos con la legis-
lación —la respuesta se la estoy dando a usted y al señor
Suárez, que, a pesar de no haber hablado, tienen ustedes una
coincidencia interesante, interesante, porque han coincidido
en muchos aspectos; también me ha dicho lo mismo en otro
aspecto—... Cuando no damos participación, porque no da-
mos participación. ¡Ah!, y si la damos, peor, ¿eh? Si la da-
mos, peor. Porque usted ha dicho que el resultado es un tó-
tum revolútum, no sé que... Pues mire: es el resultado, como
ya le he dicho, de un montón de horas y de un montón de
gente. Yo creo que tiene bastante coherencia. Además, tienen
ustedes la oportunidad de mejorar esa coherencia en la tra-
mitación parlamentaria. Yo de verdad que lo aceptaré.

Ya no sé si... Es que no me había apuntado la nota de
cuando ya... Creo que he terminado con las cuestiones que
usted me ha planteado. Probablemente, señora Echeverría,
habrá alguna cuestión —más de una— que a lo mejor no le
he contestado; estoy a su disposición para contestárselas:
verbalmente, por escrito, por el procedimiento que se esta-
blece en las Cortes, por un procedimiento simplemente de
comunicación interpersonal... Estamos a su disposición: pri-
mero porque es nuestra obligación; después porque con gus-
to le explicamos aquellas cuestiones que hayan podido que-
dar mal explicadas aquí. Quiero agradecerle sinceramente su
aportación, y espero que me acepte y me admita la respues-
ta que le he dado en algunos aspectos que, bueno, yo creo
que están en el mismo tono respetuoso, agradable y cariñoso
que usted me ha hecho, pero, desde luego, hay cuestiones
que yo quiero dejar muy claras, porque me afectan además
no solamente a mí, sino a gente que ha estado trabajando, y
porque creemos que se han hecho las cosas bien, o bastante
bien. Por lo tanto, gracias por su colaboración, gracias por
sus aportaciones, y lo mismo que hemos hecho en el proce-
so de alegaciones, espero que las propuestas que usted haga
sean propuestas que nos ayuden a mejorar este plan. Lo digo
sinceramente. 

Lo digo sinceramente, porque, al final, si esto tiene éxito
hoy, y esté quien esté en el Departamento de Medio Am-
biente en la DGA, será porque hayamos sido capaces de sa-
car un plan en el que todos nos veamos representados. Lo
digo muy sinceramente. Yo no tengo ningún interés en que
este plan salga con la mayoría parlamentaria que tiene este
gobierno, no tengo ningún interés. Tengo mucho interés en
que este plan salga con su apoyo, que salga con un apoyo del
Partido Popular, y que salga con el apoyo de la sociedad ara-
gonesa, que esto creo que ya lo hemos garantizado con este
proceso de participación. Por lo tanto, sería una pena que no
redondeásemos el tema con el apoyo de algo tan importante
en los procesos legislativos y normativos como es la partici-
pación de los grupos políticos. 

De todos modos —insisto—, muchas gracias por su in-
tervención y por sus aportaciones.

Señor Suárez, no sé si hay alguna cuestión que le vaya a
responder, porque no he puesto el corte, pero, bueno... Gra-

cias por reconocer que se ha avanzado y se ha mejorado en
el plan; gracias por reconocerlo, porque algunas de las de-
claraciones que usted hizo a mí me preocuparon sincera-
mente, sinceramente. Y, bueno, que reconozca que hemos
avanzado y que hemos mejorado yo lo celebro de forma en-
tusiasta.

Ya le he dicho que le contestaremos las alegaciones. Per-
done usted que no lo hayamos hecho hasta ahora, pero ha
sido... Hemos tenido que trabajar muy intensamente para po-
der llegar a estas fechas y poder presentar el plan en las Cor-
tes, aprobarlo en Consejo de Gobierno el día 2, y, evidente-
mente, tenemos la obligación, el compromiso y el placer,
además, de responder a las alegaciones que su grupo ha pre-
sentado, lo cual le agradezco.

En relación con la ley, mire, salvo en lo del Inaga, le digo
lo mismo que le he dicho a la señora Echeverría. Es decir, a
mí me da lo mismo que sea una ley, y, si ustedes al final, el
día que se tramite en el Pleno, adoptan una propuesta de re-
solución, y resulta que todos los grupos creen que tiene que
ser una ley, pues perfecto. Pues aprobaremos esto e inmedia-
tamente empezaremos la tramitación de la ley, no tengo nin-
gún inconveniente. Cuando hemos ido a este sistema de plan
es por las razones que he comentado anteriormente.

Usted mismo reconoce que hemos contemplado muchas
de las cuestiones que ustedes han planteado, valora positiva-
mente el catálogo —nosotros también—; pocas cifras e indi-
cadores... Yo estaba mirando ahora y desde —y de datos, me
decía usted— la página 229 a la página 300 tenemos muchos
datos. Mire, algunos de ellos evidentemente no son muy ac-
tuales, pero usted sabe cómo funciona la recogida de datos:
funciona con un cierto retraso. Esto no es como las eleccio-
nes, que se cierran las urnas a las ocho de la tarde y a las diez
hay resultados; es que el tema de los datos es un tema muy
complicado. Por eso queremos reforzarlo, y estoy de acuerdo
con usted en que hay que mejorarlo, hay que reforzarlo y hay
que establecer un sistema de indicadores —ya lo decimos en
el plan—. No lo tenemos, ni lo tenemos nosotros ni lo tiene
nadie, y tanto el ministerio como nosotros estamos trabajan-
do en esta línea. Pero yo creo que datos sí que hay, hemos he-
cho un esfuerzo importante. Me lo puede criticar, pero yo
creo que esa crítica en estos momentos no es muy objetiva en
relación con lo que hemos aportado. ¿Que son insuficientes?
De acuerdo. ¿Que tenemos que mejorar la frescura de esos
datos? De acuerdo, vamos a ver si con los instrumentos que
vamos a poner en marcha lo conseguimos.

Plan de vigilancia y control. «¿En qué consiste?», me
preguntaba usted. Pues, hombre, ya tenemos algunos ele-
mentos, pero los tenemos que desarrollar. Los desarrollare-
mos a partir de que se apruebe esto. Porque imagínense us-
tedes que en la tramitación parlamentaria me dicen ustedes
que el plan de vigilancia y control no nos corresponde a no-
sotros, y lo quitan del plan. Quiero decir que, cuando tenga-
mos aprobado el plan, procederemos al desarrollo de este
plan de vigilancia y control, que será una ampliación del plan
que el departamento ya tiene, y que ejecuta con regularidad. 

Lo que sí le digo es que en este plan de vigilancia y con-
trol las administraciones locales juegan un papel importante,
los municipios y las comarcas. Y lo vamos a considerar.

Impuestos y tasas: le digo lo mismo: estamos abriendo
posibilidades. Algunas existen, otras pueden existir, pero
desde luego lo que nosotros aquí planteamos es por dónde

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 76 - 12 de noviembre de 2004 1627



creemos que tiene que ir la recuperación de gastos en la ges-
tión de algunos residuos.

Duplicidad de parcelas: estoy de acuerdo con usted, por
eso vamos a ese plan de abonado por parcelas y a esa infor-
mación más precisa. 

El tema de los purines ya se lo he contestado contestan-
do a la señora Echeverría. Usted conoce el tema, y me pare-
ce que la propuesta que se hace en el plan es bastante razo-
nable. Desde luego, lo que yo no voy admitir es que aquí
vengan más purines, se dispersen más purines que nosotros
saquemos fuera, veremos a ver cómo somos capaces de inte-
rrelacionar eso.

¿Cómo abordar la contaminación por nitratos? Yo aquí le
quería responder como me decía un antiguo consejero que yo
tuve: con cuidado. Con cuidado. Es decir, tenemos un pro-
blema, tenemos —no tiene el Departamento de Medio Am-
biente, ¿eh?— un problema con la contaminación con nitra-
tos, que no solamente es debida a la depuración de las aguas,
que es una parte —yo creo que con el Plan especial de sane-
amiento y depuración daremos un avance importante—, que
no solamente es debida al abonado de las tierras, que es una
parte importante; es que en algunos casos, sin necesidad de
aguas residuales, ni que existan abonados, tenemos contami-
nación por nitratos, por la propia configuración química de
las tierras. Este es un problema. ¿Qué vamos a hacer? Pues,
hombre, yo creo que el Plan de depuración va a ser un tema
importante, y las conversaciones que tenemos con el Depar-
tamento de Agricultura para mejorar la regulación que hay
ahí también. Y, sobre todo, ese plan especial, ese Plan de
abonado por parcelas va a ser definitivo. Nos faltaba un ele-
mento que hasta ahora no se ha considerado, y es en qué me-
dida afecta a acuíferos que vemos debajo. Estamos trabajan-
do sobre ese mapa de acuíferos, para ver si las zonas
sensibles lo son simplemente por la cantidad de purines que
se dispersa o lo son también por sus condiciones geológicas.

Ya he explicado también el tema de los purines, la res-
ponsabilidad del productor y lo que nosotros planteamos
como una guía de colaboración. 

Si el productor no tiene interés, nosotros tampoco, noso-
tros aplicaremos la legislación. Pero creemos que hay zonas
con un problema serio, y donde el productor por sí solo tie-
ne enormes dificultades. De hecho, ya teníamos un plan, y
no ha funcionado adecuadamente. Vamos a ver ahora si im-
pulsando, fomentando desde la administración comarcal,
desde la administración autonómica, en colaboración con los
productores y sobre todo con las ADS o con las asociaciones
de productores, le vamos encontrando solución a un proble-
ma que nos acucia.

Sí que existen, como usted ha comentado, en ese decreto
ayudas a proyectos que incrementen la sostenibilidad en el
tema empresarial. 

Cuando habla usted, y me quiere poner en contradicción
con el presidente de la comunidad autónoma, que dice que
tendrá dos millones de habitantes, y nosotros hacemos el cál-
culo... Hombre, es que creemos que los dos millones de ha-
bitantes del 2015 contaminarán menos que el millón dos-
cientos que tenemos ahora, pero no creo que eso sea un
problema. 

Ya he hablado de la flexibilidad del plan, supongo que
tendremos que ir adaptando el plan al incremento de la po-
blación. Mire, más que al incremento de la población, lo ten-

dremos que adaptar ¿sabe a qué? Lo tendremos que adaptar
a la eficacia que consigamos en las campañas de prevención
y en los trabajos de prevención para que la gente contamine
menos. 

No va a ser tanto un problema de crecimiento de la po-
blación, sino que va a ser más un problema de hábitos de la
población. Yo por lo menos eso es lo que pienso. 

Pero permítame que le conteste en clave de humor a lo
que usted me ha planteado, supongo que también en clave de
humor, porque intentar poner en contradicción mis palabras
con las del presidente, vamos, creo que no..., son dos con-
textos diferentes.

Lo de los aparatos eléctricos y electrónicos mire lo po-
dríamos haber hecho. Madrid lo hizo, ¿sabe? Madrid lo hizo
y tiene que cambiar la normativa porque se equivocó.

Yo creo que no pasa nada porque esperemos muy poqui-
to más para incorporar al plan la gestión de los aparatos eléc-
tricos y electrónicos, que dependen a su vez de los producto-
res, de los distribuidores y de los consumidores, y que
además está todavía en el aire si se creará un SIG (sistema in-
tegral de gestión) o no se creará. Es que eso es determinan-
te. Es que, si el sector quiere crear un SIG, la regulación
nuestra es una. Si el sector no crea un SIG, la regulación
nuestra es otra. Pero, fíjese, a pesar de eso, que me parece
bastante razonable lo que estoy diciendo es que, si ustedes
creen que hay que incluirlo, incluyámoslo, ya lo modificare-
mos; pero no lo hemos incluido por esa medida de reserva,
no vamos a hacer como Madrid, que estableció un plan y que
dijo que no podían salir productos de la comunidad autóno-
ma. Ahora vendrá la transposición de la directiva con el real
decreto, y les anulará su normativa, por ejemplo, por poner
un ejemplo.

Pero, bueno, yo creo que lo del SIG es determinante. Si
van a hacer un SIG, si se va a hacer un SIG, el nivel de ges-
tión es uno, porque tendremos que autorizar a que el SIG
actué en la comunidad autónoma. Si no se hace un SIG, ten-
dremos que implementar todo un mecanismo y un procedi-
miento que, amparándonos en la legislación básica, podre-
mos desarrollar.

El tema de las infraestructuras. Mire, la infraestructuras
de los residuos urbanos las estamos pagando, las grandes,
desde la DGA. Hemos pasado las competencias y los recur-
sos a las comarcas, vamos a seguir contribuyendo a las gran-
des infraestructuras, pero a las pequeñas, no, ¿eh? O sea, el
tema de transporte, el tema de contenedores, no.

En la planta de clasificación de envases, evidentemente,
tenemos el plan que abre esa posibilidad de colaborar en la
planta o en las plantas. En las plantas de transferencia tam-
bién, pero a partir de ahí es una competencia de las comar-
cas, y también tendremos que revisar. 

Mire, lo mismo estamos haciendo en el tema del agua,
para lo cual espero contar con su colaboración, en donde es-
tamos intentando revisar el canon de saneamiento, cumplien-
do el principio de recuperación de costes: bueno, cumplien-
do no, aproximándonos, porque lo tenemos que cumplir en el
2010. Como espero contar con su colaboración y la colabo-
ración de todos los grupos en algo que ya se ha debatido en
estas Cortes, y que nos hemos pronunciado a favor de que
hay que cumplir lo que dice la directiva de aguas en este caso
sobre el principio de recuperación de costes, pues aquí ocu-
rrirá lo mismo. 
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Supongo que las tasas, sean únicas o sean específicas,
deberán adaptarse a la realidad.

Hacía referencia usted antes al tema de la información,
porque reconocemos que no tenemos información suficiente
en el tema de no peligrosos. Digo lo mismo: cuando no la te-
nemos porque la tenemos, cuando la tenemos porque es in-
suficiente. Hemos hecho un enorme esfuerzo con el tema de
la información, y yo reconozco que la información puede ser
ampliamente mejorable y estoy de acuerdo con usted. Pero
reconozca el esfuerzo que hemos hecho, que tenemos una in-
formación ahora que no teníamos hace unos años. 

Mire, estamos controlando cuatro veces más residuos que
controlábamos en el año noventa y cuatro, algo significará. 

Sobre la autogestión ya le he hablado en el tema de inci-
neración, y sobre el texto no sé si ha dicho que era un texto
enigmático. Yo lo celebro porque vamos mejorando, señor
Suárez. Porque hace unos días, en el mes de agosto, por no ir
más lejos, el texto era oscuro, indeterminado y calculada-
mente ambiguo. 

Pues mire, ya que se pone usted así, no me voy a resistir
a leerle alguna cosita más, hombre: «Es un despropósito y un
cheque en blando que no estamos dispuestos a avalar, porque
no queremos que Aragón se convierta en un gran almacén de
residuos peligrosos de otras comunidades, de otras autono-
mías». Esto ya está en el documento, esto ya estaba en el do-
cumento. 

Yo, no obstante, celebro que ahora sea simplemente enig-
mático. «El plan está mal enfocado, su filosofía es errónea,
ni si quiera se ha pensado en cómo se va a pagar, solo apo-
yaremos si se financia el cincuenta por ciento de las inver-
siones». En algunos casos estamos financiando más del cien
por cien, lo que pasa es que lo tendrán que pagar quienes
contaminan, supongo yo.

Entonces, bueno, no obstante, mire, a mí me gusta ver lo
positivo, me gusta mirar hacia delante, me gusta mirar hacia
arriba. Yo valoro muy sinceramente las apreciaciones positi-
vas que usted ha hecho, y valoro también algunas de las crí-
ticas que ha planteado, porque yo creo que son críticas muy
constructivas y creo que son críticas que pueden ayudar a
mejorar el plan. 

Le digo lo mismo que le he dicho a la señora Echeverría.
Yo espero que en la tramitación, en las propuestas de resolu-
ción, usted siga en la línea que ha adoptado en la presenta-
ción de alegaciones, que nos han sido muy útiles, y que como
ve usted las hemos atendido, y estoy seguro de que las pro-
puestas de resolución que usted plantee y que contribuyan a
enriquecer el plan, que así será, las vamos a apoyar por lo
menos desde mi grupo con toda seguridad.

No obstante, gracias por sus aportaciones, por su inter-
vención y perdóneme simplemente que haga esas referencias
un poquito ácidas a algunas declaraciones suyas, porque no
es por mí; es que detrás de esto hay mucha gente, mucha ilu-
sión y mucho trabajo. 

Yo puedo entender que políticamente a mí se me critique,
que para eso estoy, pero a veces a mí me duelen las críticas
no por mí, sino por la gente que está detrás de esto, y está tra-
bajando con esto, porque a veces no entienden las claves po-
líticas estas con las que nos manejamos nosotros, donde casi
todo vale, y hay veces que la información se utiliza o se ma-
neja de una forma muy sui géneris. 

Entonces por esto me duele. Yo cuando le respondo con
un poquito de seriedad o de contundencia, es porque esto me
duele. Me duele porque hay gente que está haciendo un enor-
me esfuerzo y entonces ve que su trabajo no esta siendo ya
no considerado sino criticado injustamente.

Pero, bueno, discúlpeme usted esas referencias. Le agra-
dezco sus aportaciones y estoy como siempre, como usted
sabe, a su disposición para mejorar todo lo que podamos este
plan. 

En este caso ya no me corresponde a mí desde mi cola-
boración con el grupo parlamentario al que pertenezco. 

Bien, agradezco, señor Tomás, su valoración sobre la
participación. 

Agradezco las observaciones generales que ha hecho al
plan, y las referencias que yo creo que he podido completar
a los temas de importación y de incineración, que yo creía
que eran suficientemente explícitas en lo que es el plan, y es-
pero seguir contando con su colaboración, no solamente con
su apoyo parlamentario, en temas que al final son importan-
tes para que la gestión de los residuos en Aragón sea cada
vez más sostenible. 

Muchas gracias, señor Tomas. 
Muchas gracias, señorías. 
Gracias, señor presidente. 

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

Tengo que informar en este momento a la comisión que,
según los artículos 172 y 174 del reglamento de la cámara,
habiendo hecho uso de la palabra el señor consejero, don Al-
fredo Boné, aquí presente, después de sus intervenciones, ca-
bría la posibilidad —y remarco la palabra «posibilidad» (son
la una menos cinco de la tarde...)— de una nueva interven-
ción de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios
hoy aquí presentes. Con lo cual, si algún grupo parlamenta-
rio quiere hacer alguna nueva pregunta, aclaración... En este
caso, si se produjera, sí que agradecería el que se ciñeran a
puntos concretos. Es simplemente una sugerencia, evidente-
mente. Y tendrían disponibilidad de turno de réplica. ¿Algún
portavoz tiene interés en participar?

Señor Suárez Lamata, insisto en la recomendación. Le
recuerdo su intervención primera. Cíñase por favor a esos
ciento veinte segundos que teníamos usted y yo pactados, se
lo agradeceremos personalmente.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Bien. Intentaré, señor consejero, mantener el tono que he
mantenido en mi primera intervención. Y fundamentalmente
pido a usted turno para hacerle algunas precisiones o aclara-
ciones.

Yo creo que usted, cuando ha oído aquí algunas palabras,
como «incineración» o «importación», se ha acelerado. Y
aquí ha metido en el mismo saco a todo el mundo. 

Yo, cuando he hablado de «autogestión», a lo único que
me he limitado, en el tema de incineración, es a preguntarle
qué escenario se contemplaba, qué tipo de empresas o qué em-
presas iban a autogestionar. No me he extendido más en esa
cuestión. Se lo digo por todo lo que ha añadido usted después.

Sí que quiero hacerle otra precisión: en el tema de ges-
tión de purines, mire, yo he dicho lo que he dicho, y he pues-
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to el ejemplo que he puesto: precisamente las zonas limítro-
fes de Cataluña. Yo no he dicho otra cosa distinta. Lo único
que he dicho es que, quizás, en el texto —y lo mantengo—,
no está recogido con la claridad que usted se ha limitado lue-
go a explicar en zonas limítrofes y con territorios donde el
propietario de un territorio tiene terrenos en ambos lados.
Eso no lo dice el texto así de explícitamente.

Bien. Habla del plan de lodos de depuradoras, que estaba
en residuos urbanos. Le recuerdo a usted su comparecencia,
en la comisión del plan de depuración, en la que desestimó
—y está recogido en acta, lástima que no la tenga aquí— la
posibilidad de traer un plan de lodos de depuradoras.

Yo tampoco he hablado en ningún momento ni me he que-
jado de la participación. Ya le digo: no sé qué le ha pasado a
usted hoy aquí. Así que ha sido otro portavoz, pero yo desde
luego que no he hablado, ni me he quejado; al revés: me ale-
gro, y entiendo que es así como se deben hacer las cosas.

Hombre, que me diga usted que... Efectivamente, yo hice
esas declaraciones que hice en los medios de comunicación.
Pero el PGIRA ha mejorado sustancialmente, gramatical-
mente, en claridad. Lo quiera reconocer usted o no lo quiera
reconocer. Ha mejorado. Y ya se lo he dicho al principio,
además.

No me ha aclarado usted —y tenía interés; pero bueno, es
igual, no se preocupe, lo dejamos para otra comisión—, en
las tasas por emisión de contaminantes, a qué tipo de conta-
minantes se refería. Pero es igual, esto es una cuestión...

Y, hombre, al final, cuando me dice que me quejo de que
si hay cifras, que si no hay cifras, me quejo de lo que me que-
jo. Si es que lo reconoce el propio documento. Si yo ya sé
que ustedes hacen esfuerzos. Pero, al final, la realidad es ob-
jetiva: o hay o no hay cifras, o las hay a medias, no sé. Usted
parece que se inclina por «las hay a medias». Yo, lo único
que he dicho es que sería deseable; es que además he utiliza-
do esa palabra. Al final, le he dicho que me daba envidia
sana, y creo que esto lo he dicho: «otras comunidades autó-
nomas limítrofes».

Y, bien, en cuanto a la cuestión de la financiación de in-
fraestructuras, por parte del Gobierno de Aragón, en ayunta-
mientos o municipios o comarcas, mire, le voy a recordar una
frase favorita que a usted le he oído aquí muchísimas veces:
«Claro, es que es muy bonito que Madrid regule»; incluso
añadía: «es que Madrid cada vez es menos gobierno mío, y
que otros paguemos». Esta es la misma situación que se está
planteando: les estamos poniendo unas condiciones a los
ayuntamientos, en cuanto a cierre de escombreras, aperturas
de puntos limpios, no sé qué... Es la misma situación, señor
consejero.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Gracias, se-
ñor Suárez.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista, señor Tomás.

El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, presi-
dente, voy a intentar ser breve.

Señorías, yo comprendo, entiendo que la labor de los por-
tavoces de la oposición es la que es, es una labor que tienen
que hacer. No pueden venir aquí a aplaudir al consejero, no
a convertirse en voceros (dicho sea en el sentido mejor de la

expresión) de las bondades de este plan. Bondades que las
tiene, bondades que las tiene.

Y voy a decirles más: en caso de que eso hubiera sido así,
yo estoy convencido de que no es lo que más le hubiera gus-
tado al consejero, o a este portavoz.

Reconozco, señoría, su mérito. El mérito del señor Suá-
rez, de la señora Echeverría. Incluso el del señor Barrena,
aunque ha hecho una valoración mucho más positiva que los
otros dos portavoces de la oposición. Reconozco, señoría, su
mérito —que no es poco— en buscar y fundamentar sus crí-
ticas a este plan.

Críticas que, por otra parte, yo lo había dicho antes, an-
tes de mi intervención, no compartimos; pero fíjense: les voy
a dar solamente dos elementos de cuáles han sido algunas de
sus críticas.

Decía la señora Echeverría que en literatura hemos avan-
zado, en literatura barata. Desde luego, este plan no es el
Quijote. Hemos avanzado. Este plan no pretende ser el pro-
totipo, el paradigma de lo que tiene que ser una novela, en
esta comunidad. Ni mucho menos. Pero, reconoce que los
objetivos, sobre el papel, son muy bonitos. Por tanto, está re-
conociendo que existen objetivos importantes. Aunque, dice
al final, no se aterriza. Bueno, aterrizaremos de acuerdo a
como se vaya desarrollando el plan. Y esa responsabilidad es
una responsabilidad de todos. No solamente de quien hace el
plan. Sino que la responsabilidad de la aplicación del plan es
de todos: de agentes sociales, de administraciones, de insti-
tuciones, de ciudadanos... La responsabilidad es de todos.

Para terminar diciendo que se intenta contentar a todos.
Ya ha respondido el consejero con lo del tótum revolútum.
Mire, yo prefiero que esto sea un tótum revolútum, en parti-
cipación, y no el totus tuus, sin dar participación. Yo lo re-
conozco así.

Este plan hay que interpretarlo con la flexibilidad sufi-
ciente y adecuada. Y para eso, vuelvo a insistir, existe o va a
existir una comisión de seguimiento, para evaluar permanen-
temente las adaptaciones que tiene que sufrir el propio plan.

Para terminar: a la crítica del señor Suárez, en el sentido
de que hay pocas cifras indicadores, también hacía referen-
cia el consejero. Claro, efectivamente, existen reservas —se
lo ha comentado el consejero— con los datos económicos.
Existen reservas; esto es un plan de mínimos, no es un plan
de máximos. 

Y, bueno, en cuanto a la referencia que ha hecho, no me
resisto: en relación con las infraestructuras que deben sufra-
gar los ayuntamientos, las corporaciones locales, puesto que
su capacidad económica es menor que hace cinco años, com-
parto eso que ha dicho usted. Mire si lo comparto, que des-
de hace más de cinco años, exactamente, o desde hace nueve
años, los ayuntamientos han sufrido un deterioro económico.
Desde que el Partido Popular, desde el gobierno central, es-
tuvo congelando el Fondo de compensación interterritorial a
los ayuntamientos, desde que desde el gobierno central no se
ha cumplido con el compromiso de (a los ayuntamientos, us-
tedes lo saben bien) compensarles por al reducción del IAE,
o por la paralización del Impuesto de Actividades Económi-
cas, efectivamente, yo lo comparto, pero también le digo que
a partir de estos momentos, y de acuerdo con la Federación
Española de Municipios y Provincias, eso se va a corregir.

Muchas gracias.

1630 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 76 - 12 de noviembre de 2004



El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Gracias, se-
ñor Tomás.

Señor consejero, tiene el derecho, como es lógico y nor-
mal, al turno de dúplica. Conque tiene la palabra.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO):
Muchas gracias, señor presidente, y dada la hora en la que
estamos, de forma muy rápida.

Señor Suárez, acepto sus observaciones. Las acepto todas.
Y puedo hasta entender que se haya podido molestar, por mi
aceleración, que dice usted. Yo no tengo la sensación de ha-
berme acelerado. Pero, bueno, acepto sus observaciones.

Mire usted: ¿que el texto ha mejorado? Pues sí. Gracias,
entre otras cosas, a esa exposición pública, y a este trata-
miento que vamos a hacer, la tramitación que vamos a tener
en las Cortes.

Le responderé a las tasas y a lo demás. Pero usted tiene
que entender alguna cosa. Tiene que entender que hay veces
que las declaraciones resultan molestas, resultan hirientes. Y
tiene que entender que, en algún momento, alguien le res-
ponda de alguna manera que a usted le puede resultar hirien-
te, desde el máximo respeto.

Y tiene que entender que, cuando algunas de las declara-
ciones que usted ha hecho en su momento a mí me han re-
sultado hirientes, yo no lo llamé para quejarme. Pero, evi-
dentemente, en estos momentos, y después de ver algunas de
las observaciones que usted ha hecho, tengo todo el derecho
del mundo a manifestar mis opiniones. Lo mismo que usted
lo tuvo. 

Yo no he pretendido ofenderle, ni lo más mínimo, ¿eh?
Pero tiene que entender que algunas de sus declaraciones a
mí me pueden resultar hirientes. Porque creo que no eran jus-
tas para mí. Y estoy seguro de que las hizo sin ninguna mala
intención, ¿eh? Me consta perfectamente.

Por lo tanto, acepto sus observaciones. Espero que usted
acepte mis explicaciones. Espero que entienda que manifies-
to estas cuestiones desde el más profundo respeto que le ten-
go, desde la mayor consideración. 

Y, mire usted, a mí al final lo que me interesa es cuál va
a ser el resultado final. El resultado final es que vamos a te-
ner un plan con una amplia participación, vamos a tener un
plan cada vez más mejorado, estoy seguro. Mire, si este plan,
después de la tramitación de las Cortes, se queda igual, ha-
bremos perdido el tiempo; yo creo que se va a mejorar toda-
vía más, para lo cual espero de su colaboración leal, como
siempre, y de la gente que ha estado colaborando. Por lo tan-
to, esto es lo que me interesa a mí como resultado final. Pero
entienda usted, entiendan otros portavoces, que es que, bue-
no, hay veces que tenemos que responder —ya le he expli-
cado además por qué— porque hay cuestiones que no nos pa-
recen justas. Y, entonces, a lo mejor es un problema de
entendimiento, pero en ningún caso es un problema de mala
intención o de intentar ofender, como usted sabe, absoluta-
mente a nadie. Es decir, que acepto sus observaciones, espe-
ro que acepte mis explicaciones, y espero contar con usted en
las propuestas de resolución, y seguir contando con usted en
la mejora de la sostenibilidad del medio ambiente en Aragón,
como estoy contando. 

Muchísimas gracias, señor Suárez, señorías. Gracias, se-
ñor presidente. 

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): Muy bien,
damos por finalizado el debate del Plan integral de residuos
de la Comunidad Autónoma de Aragón, debate abierto, pro-
fundo y adecuadamente rubricado como ha podido compro-
barse. Y para poder despedir al señor consejero vamos a pa-
ralizar, si me permiten el verbo, exclusivamente dos minutos,
porque llevamos prácticamente cuatro horas de comisión. 

Suspendemos durante dos minutos y retomamos el si-
guiente punto del orden del día. 

Muchas gracias.
[Pausa.]
Señorías, reanudamos la sesión.
Dicen que rectificar es de sabios —no sé si de sabios o

de más tontos—. Efectivamente, de diez a trece van tres ho-
ras, y no cuatro horas, lo cual quiere decir que estábamos (al
menos un servidor) absorto en el debate del plan anterior.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: debate y
votación de la proposición no de ley número 137/04, sobre el
desarrollo reglamentario de la Ley de pesca de Aragón, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista.

Para su defensa tiene la palabra la portavoz de dicho gru-
po, doña Yolanda Echeverría Gorospe. 

Tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 137/04, sobre el
desarrollo reglamentario de la Ley de pesca
de Aragón.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Intentaré ser breve.
Sabemos todos que Aragón tiene competencias exclusi-

vas en materia de pesca, también en protección de los eco-
sistemas en los que se desarrolla la pesca y la acuicultura. En
el ejercicio de esa competencia se promulgó la Ley de pesca
del año noventa y nueve, del 24 de febrero, así que tenemos
una Ley del año noventa y nueve, un marco normativo bási-
co, pero le falta el desarrollo reglamentario. Tal y como dice
la misma ley, ese desarrollo reglamentario se iba a producir
en un plazo más o menos breve. Estamos en el 2004 y han
pasado más de cuatro años. 

La Ley de pesca además es que remite al desarrollo re-
glamentario en más de veinte ocasiones, todas ellas —algu-
nas, al menos— importantes: cuando se habla del procedi-
miento para la creación de refugios de zona acuática; cuando
se habla de las condiciones y los requisitos para conceder las
licencias de pesca; cuando se remite a la cautela a la hora de
conceder autorizaciones a centros de acuicultura; los planes
anuales de aprovechamiento, lo mismo; el procedimiento
para establecer los regímenes de caudales ecológicos en los
cursos de agua en tanto que no sean fijados por la confede-
ración hidrográfica; la composición y el funcionamiento del
consejo de pesca de Aragón, también de los consejos provin-
ciales; la organización y funcionamiento del registro de in-
fractores; la creación de tramos de formación deportiva de
pesca; o el procedimiento de las condiciones para la declara-
ción de cotos sociales, deportivos y privados. Para todos esos
casos remite al desarrollo reglamentario. 

En cuanto a los cotos sociales, saben sus señorías que son
los gestionados directamente por el Gobierno de Aragón; es-
tán los privados, que se refieren, como su nombre indica, a
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las masas de agua de dominio privado; y los deportivos, que
están total o parcialmente gestionados por entidades colabo-
radoras en materia de pesca. Bueno, pues ahora se da la pa-
radoja de que a la hora de solicitar una sociedad hacer un co-
to deportivo, el Departamento de Medio Ambiente dice que
no es posible, que es imposible, porque esta asociación debe
tener el estatus de colaboradora, pero ese estatus no se con-
cede porque las condiciones del convenio han de establecer-
se reglamentariamente.

A fecha de hoy, esa ley casi se puede calificar como de
inservible o de poco servible, porque alude a ese desarrollo,
porque no se ha procedido a ese desarrollo reglamentario. De
ahí esta iniciativa, en la que se insta al Gobierno de Aragón
para que en el plazo de tres meses proceda al desarrollo re-
glamentario de la Ley de pesca de Aragón.

Nada más.
Gracias.

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

Como no hay enmiendas presentadas, damos el turno de
palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, doña Marta Usón.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señor pre-
sidente.

Bien, anunciaré que el Grupo Parlamentario Aragonés no
va a votar a favor de esta iniciativa, por las siguientes cues-
tiones y argumentos que voy a encargarme de poner de ma-
nifiesto.

En primer lugar, porque creo que esta iniciativa surge
precisamente del planteamiento de varias preguntas para res-
puesta escrita por parte del grupo proponente, que iban pre-
cisamente en la línea que plantea esta iniciativa, y que en
tiempo y forma fueron precisamente respondidas por el De-
partamento de Medio Ambiente, y esa respuesta nos decía
que se preveía precisamente la aprobación de ese reglamen-
to a lo largo del ejercicio 2004. 

Bien, además de resaltar esta cuestión, he de manifestar
que hay un borrador que ha sido objeto de participación por
las asociaciones ecologistas, por la federación aragonesa de
pesca y casting, por las confederaciones hidrográficas del
Ebro y del Júcar, por el Consejo de Protección de la Natura-
leza, por las universidades, la universidad y la sociedad de
pescadores. 

Precisamente esto recibe una serie de alegaciones, por
eso es un borrador que además va a ser tratado en el Conse-
jo de Protección de la Naturaleza, y también por el Consejo
de Pesca Fluvial, que próximamente va a reunirse, el próxi-
mo 16 de noviembre. 

Pues bien, precisamente este borrador está en su fase de
alegaciones, es decir, está en la última fase para procederse a
su aprobación, con lo cual, nos parece que esta iniciativa es
absolutamente innecesaria, puesto que ya el Departamento
de Medio Ambiente ha marcado esta prioridad y desde luego
que no contribuye en absoluto a acelerar este proceso de
aprobación del reglamento de pesca. 

Nada más, y muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Po-
pular, señor Suárez. 

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Bien. Gracias, se-
ñor presidente.

Mire, señora Usón, si estuviese su compañero, señor
Martínez, él dice una frase con la que además tiene razón: es
de estas cuestiones a las que hay que decir que sí y punto;
pero, bueno, me extenderé muy poco tiempo, señor presi-
dente. 

Esta proposición no de ley lo que le pide al Gobierno de
Aragón es una cuestión que es obvia, que es lo más razona-
ble en cualquier proceso legislativo, que es desarrollar regla-
mentariamente una ley. 

Hablamos de una cuestión, ya lo ha explicado la portavoz
proponente, donde se regulan ecosistemas, donde intervie-
nen muchas personas y pueden tener afecciones, pero bueno,
al final, lo que tenemos en estos momentos es lo siguiente.

En el año noventa y nueve sí que hubo un gobierno, quie-
ro recordar, presidido por el Partido Popular que se interesó
por esta cuestión, que buscó el mayor consenso posible y al
final salió una ley. Ley que es verdad que necesita un desa-
rrollo técnico en algunos de sus artículos, y que, bueno, nada
más y nada menos que cinco años después, claro, aquí al fi-
nal se oye «ahora ya lo estamos haciendo», pero, claro, cin-
co años para hacer un reglamento... De verdad, este grupo
parlamentario hay cosas que no puede ni acaba de entender.

Lo que le sucede a este gobierno, y es lo estamos viendo,
y en esta legislatura se está viendo, es que le cuesta legislar
mucho. 

Uno de los pilares de la autonomía, como es la capacidad
autonormativa, la capacidad de dar normas que resuelvan los
problemas de nuestro territorio estamos viendo que se utili-
za con más bien cierta escasez, y, claro, vuelvo a insistir en
que no tiene mucha lógica, no tiene mucho sentido que ha-
yamos hecho lo difícil, que es tener una ley, porque es lo di-
fícil, lo complicado, donde las fuerzas políticas tienen que
ponerse más o menos de acuerdo, llegar a un grado de con-
senso, y la otra cuestión, que es una cuestión meramente téc-
nica, una cuestión que la puede y la debe hacer el departa-
mento, pues, al final, vuelvo a insistir, cinco años después se
sigue sin hacer. 

Yo, señora Usón, le voy a decir una cosa —y con esto
quiero acabar—: la cuestión no es si está hecho o no, la cues-
tión es si lo estamos haciendo, y no me ponga usted un pla-
zo... La cuestión es si está hecho o no esta hecho. 

Esta cámara, le quiero recordar, representa a todos los
aragoneses. Los diputados que estamos aquí representamos a
los aragoneses y tiene todo el sentido del mundo adoptar un
acuerdo en positivo, en donde sencillamente se le recuerda al
gobierno su obligación de hacer algo que preocupa a los re-
presentantes de los aragoneses. 

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista, señor Tomás. 
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El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, señor
presidente.

Legislar hasta cierto punto es fácil. Lo realmente difícil es
legislar bien, y este gobierno yo creo que está legislando bien. 

En cuanto al reglamento, la Dirección General de Medio
Natural ha estado acometiendo la elaboración del reglamen-
to que desarrolla la Ley de pesca en Aragón. Un reglamento
que regulará el ejercicio de la pesca, la formación de los pes-
cadores y la protección de los ecosistemas en los que se va a
desarrollar la actividad de la pesca.

Un borrador que en su momento se remitió a distintas en-
tidades, como hacía referencia o como ha dicho la portavoz
del Partido Aragonés, y que va a ser tratado de nuevo en el
Consejo de Protección de la Naturaleza, y en el Consejo de
Pesca, para lo que ya hay una fecha, que es la del 16 de no-
viembre, es decir, la semana que viene. 

Yo, por los datos que tengo, en menos de tres meses les
puedo asegurar que estará preparado el borrador definitivo
de este reglamento. Por tanto, puesto que el reglamento lo
vamos a tener en breve, nuestro grupo va a votar en contra de
la proposición no de ley de Chunta Aragonesista.

Muchas gracias.

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): En este mo-
mento, el grupo proponente, Grupo Parlamentario de Chun-
ta Aragonesista, ¿desea modificar los términos de su propo-
sición?.

Pasamos a la votación. 
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Luego, se rechaza la proposición no de ley con nueve

votos en contra, cinco votos a favor, y ninguna abstención. 
¿Explicación de voto? 
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario

Chunta Aragonesista.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente. 

Pues en primer lugar damos las gracias al Partido Popu-
lar por votar a favor de la iniciativa. 

Parece mentira, yo realmente los he visto más rápidos,
señor Tomás. Más de cuatro años para hacer un desarrollo
reglamentario, pues me parece increíble. Pero la semana que
viene ya lo vamos a tener todo perfecto, ¿no?

El gobierno está en ello, como siempre, a la hora de pre-
sentar cualquier iniciativa, el gobierno siempre está en ello,
porque es el mejor gobierno del mundo y mejor no lo puede
hacer. 

Entonces, está en ello y ya por lo visto lo va a pasar al
Consejo de Protección de la Naturaleza, que además creo
que está... Porque curiosamente ayer en la radio le oía al pre-
sidente del consejo de protección, que hablaba del reglamen-
to de la Ley de pesca, pero bueno, hay muchísimos regla-
mentos, muchos dictámenes, que emite el Consejo de
Protección de la Naturaleza, muchos dictámenes que luego
acaban en el cajón de los dictámenes, y así, si tenemos pla-
nes de ordenación de recursos que han pasado por el Conse-
jo de Protección de la Naturaleza y llevan años paralizados,
¿por qué me voy a creer yo eso?, ¿por qué me voy a creer?

Me quiere decir usted que el mes que viene vamos a te-
ner ya el desarrollo reglamentario de la Ley de pesca, pues si
no lo han hecho, no lo han hecho, y la iniciativa es lógica, y
luego la ponen como excusa, a la hora de que cualquier aso-
ciación quiera hacer coto deportivo, un coto... Lo ponen
como excusa. Y el director general de Medio Natural dice
que no se pueden hacer estas cosas y tengo aquí su carta di-
ciendo que porque no existe. El director general de Medio
Natural, señor Contreras, como quiera que en la actualidad
no se dispone del citado reglamento, pues ya no puede cons-
tituir cotos o por los menos los que se pedían, a no ser que se
utilice de determinadas maneras. 

Bueno, en fin, estamos acostumbrados a esto. Bueno al
menos por parte de este gobierno, que siempre están en ello,
pero, evidentemente, luego a la hora de la verdad no hace
nada, aunque por lo visto hay cosas como el plan de residuos,
que por parte del PAR está hecho impecable.

Nada más. 
Muchas gracias. 

El señor presidente (RUSPIRA MORRAJA): ¿Alguna in-
tervención más? 

Por tanto, retomamos el primer punto del orden del día:
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

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

¿Algún comentario? ¿Alguna indicación? ¿Alguna suge-
rencia? La damos por aprobada. 

Punto último del orden del día, número cuatro: ruegos y
preguntas. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta?

Damos por finalizada la sesión [a las trece horas y vein-
ticinco minutos].

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 76 - 12 de noviembre de 2004 1633



1634 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 76 - 12 de noviembre de 2004



Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 76 - 12 de noviembre de 2004 1635



1636 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 76 - 12 de noviembre de 2004

1. Proyectos de ley
2. Proposiciones de ley
3. Proposiciones no de ley
4. Mociones
5. Interpelaciones
6. Preguntas
7. Resoluciones del Pleno
8. Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón
9. Comparecencias

9.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón
(DGA)

9.2. De consejeros de la DGA
9.2.1. Ante el Pleno
9.2.2. Ante la Comisión Institucional
9.2.3. Ante la Comisión de Economía y Presupuestos
9.2.4. Ante la Comisión de Ordenación Territorial
9.2.5. Ante la Comisión Agraria
9.2.6. Ante la Comisión de Industria, Comercio y

Turismo
9.2.7. Ante la Comisión de Sanidad

9.2.8. Ante la Comisión de Educación y Cultura
9.2.9. Ante la Comisión de Medio Ambiente
9.2.10. Ante la Comisión de Asuntos Sociales
9.2.11. Ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y

Universidad
9.2.12. Ante la Comisión de Peticiones y Derechos

Humanos
9.2.13. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto de

los Diputados
9.3. De altos cargos y funcionarios de la DGA
9.4. Del Justicia de Aragón
9.5. Otras comparecencias

10. Debates generales
10.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de

Aragón
10.2. Otros debates

11. Varios

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

CORTES DE ARAGÓN – Palacio de la Aljafería – 50071 Zaragoza – www.cortesaragon.es
Imprime: GORFISA – Menéndez Pelayo, 4 – 50009 Zaragoza – Depósito Legal: Z-1466-1983 – ISSN: 1137-9200


