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El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados,
ocupen sus escaños.

Damos comienzo a la sesión plenaria extraordinaria [a
las once horas y quince minutos], con un único punto en el
orden del día: el debate y votación del dictamen de la comi-
sión de investigación en relación con el expediente adminis-
trativo completo de la planta de residuos tóxicos y peligrosos
de Torrecilla de Valmadrid, a raíz del proceso de modifica-
ción de las condiciones de explotación de dicho vertedero.

En primer lugar, para presentar el dictamen en nombre de
la comisión, su coordinador, el diputado Jesús Lacasa, tiene
la palabra.

Dictamen de la comisión de investigación en
relación con el expediente administrativo
completo de la planta de residuos tóxicos y
peligrosos de Torrecilla de Valmadrid, a
raíz del proceso de modificación de las con-
diciones de explotación de dicho vertedero.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente. Señorías.

Es para mí todo un honor —y ahora sí que no es ninguna
apelación retórica— presentar al Pleno de esta cámara las
conclusiones del trabajo de la comisión especial de investiga-
ción que, en relación con el expediente administrativo com-
pleto de la planta de residuos tóxicos y peligrosos de To-
rrecilla de Valmadrid, a raíz del proceso de modificación de
las condiciones de explotación de dicho vertedero, ha desa-
rrollado sus trabajos en el último mes y medio.

Y digo verdadera satisfacción y honor porque creo since-
ramente que se dan dos circunstancias muy deseables a la
hora de abordar el trabajo de una de estas comisiones espe-
ciales de investigación: una de ellas es que creo que ha sido
o está siendo útil el trabajo parlamentario y está también te-
niendo una utilidad claramente social, y, en segundo lugar,
también la satisfacción que produce el poder presentar un
dictamen unánime de los cinco grupos de la cámara, lo cual
creo que habla también bastante de la capacidad de diálogo,
de entendimiento, de la seriedad del trabajo que creo que se
ha podido desarrollar a lo largo de estas jornadas de trabajo
intensas y creo que fructíferas.

Quiero, por supuesto, en primer lugar, agradecer a mis
compañeros de la comisión especial de investigación, a los se-
ñores Palazón, del Grupo Parlamentario Popular; al señor Ca-
talá, del Grupo Socialista; al señor Allué, del Grupo del Parti-
do Aragonés, y a la señora Echeverría, del Grupo de Chunta
Aragonesista, tanto la confianza que tuvieron en su momento
y las facilidades que pusieron para el trabajo de coordinación
de este que les habla como también, por supuesto, el haberme
dado la responsabilidad de poder dirigirme al Pleno de la cá-
mara en este momento. Quiero agradecerles sincera y caluro-
samente el trabajo desarrollado y, por el trabajo desarrollado,
felicitarles muy especialmente.

Como todos ustedes saben, en sesión celebrada el 31 de
octubre de 2002, la Mesa admitió una solicitud presentada
por todos los grupos parlamentarios. Quiero decir que este es
un dato también importante: en el origen de esta comisión
hubo unanimidad y en la conclusión de esta comisión, al me-
nos en lo que es el dictamen que hoy voy a presentar en esta
tribuna, también hay unanimidad. Creo que los dos elemen-
tos son bastante destacables y bastante reseñables en este tra-

bajo parlamentario. Se acuerda, por lo tanto, trasladarlo, y el
Pleno decide, en sesión de los días siete y ocho de noviem-
bre de 2002, la creación de esta comisión de investigación
con el objeto que antes he citado, para salir al paso de una in-
quietud que había calado en la opinión pública (tanto en la
opinión pública como en la opinión publicada, si se me per-
mite decirlo), sobre todo en los trámites de la venta de una
instalación de nuestra comunidad autónoma, una instalación
de transferencia y de depósito de seguridad de residuos tóxi-
cos y peligrosos que tiene su ubicación en Torrecilla de Val-
madrid, con motivo de su proceso de venta desde unos pro-
pietarios anteriores a unos adquirentes en este mismo
ejercicio 2002. Y todas las conexiones que ello tenía con la
tramitación administrativa por parte de distintas administra-
ciones, especialmente por la administración de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

Pues bien, se acuerda crear esta comisión en noviembre,
y se le da un plazo para concluir los trabajos y elevar sus con-
clusiones a este Pleno. Se nos dice a la comisión de investi-
gación que hay que presentar conclusiones antes del 31 de
diciembre del año 2002, cosa que creo que estamos hacien-
do en el límite totalmente pero adecuado al plazo que se nos
dio: estamos a 30 de diciembre y, por lo tanto, cumplimos
perfectamente la propuesta de plazo que se dio.

También les he reseñado antes la composición de la co-
misión cuando he saludado y agradecido a los miembros de
los otros grupos parlamentarios que la componían.

Yo diría que esta comisión ha trabajado en un tiempo ré-
cord, lo cual no ha sido óbice para, en mí opinión y creo que
en la opinión de todos los portavoces de la comisión, un tra-
bajo eficaz; ha sido rápida pero también creo que ha podido
ser eficaz y no dejarse ninguno de los aspectos sustanciales
de la cuestión. 

Se constituye un 14 de noviembre, y desde el 14 de no-
viembre hasta este 30 de diciembre celebra un conjunto de
reuniones que luego detallaremos; en primer lugar, el 14 de
noviembre elabora un plan de trabajo y elige un coordinador,
que es quien les habla, y por lo que antes también he agra-
decido a los grupos que fueron partidarios y también a quie-
nes no lo votaron, pero fueron corresponsables desde el ini-
cio para el desarrollo de los trabajos de la comisión.

El plan de trabajo fue, creo, relativamente sencillo. Te-
níamos dos tipos de cuestiones que sustanciar ante la comi-
sión: por una parte procesar una ingente información que so-
licitamos a distintas autoridades y entidades, y también
sustanciar una serie de comparecencias que eran importantes
para tener puntos de vista, después de los cuales seríamos
capaces de elevar las oportunas conclusiones. Pues bien, esas
dos facetas se han cubierto, creo, de una forma suficiente y
yo creo que de una forma también exhaustiva.

En primer lugar, la información que demandó esta comi-
sión. Esta comisión demandó información a la Diputación
General de Aragón, fundamentalmente, el expediente com-
pleto. Tuvimos —hay que reconocerlo así— con celeridad
por parte de la Diputación General a nuestra disposición el
expediente completo de toda la tramitación, desde el primer
momento, de esta instalación de residuos tóxicos y peligro-
sos, desde la primera fecha de inicio, del año noventa, hasta
el último acto administrativo. Tuvimos todo ese expediente
completo; también, por supuesto, lo referente al último trá-
mite ante la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
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de Zaragoza, e incluso las alegaciones presentadas al Plan de
residuos peligrosos de la comunidad autónoma.

También solicitamos, y recibimos —y también agradece-
mos la diligencia—, la información del Ayuntamiento de
Zaragoza con todos los datos del expediente administrativo
que afectaba a esta corporación municipal, en cuyo suelo se
ubica esta planta, puesto que Torrecilla de Valmadrid perte-
nece a este municipio de Zaragoza.

También demandamos, y obtuvimos, en el límite de lo
que competencialmente le era oportuno, la información del
Registro Mercantil, con lo datos que el registro pudo sumi-
nistrar a esta comisión de investigación. Así mismo, la infor-
mación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
que nos remitió toda la información relativa al proceso de
compraventa de la empresa Euroresiduos desde la parte ven-
dedora a los nuevos adquirentes.

Y exclusivamente ha habido un dato, un elemento de in-
formación que no ha sido facilitado a esta comisión de in-
vestigación, que lo señalamos en el dictamen, en el cuerpo
del dictamen, y que fue a raíz de unas declaraciones efectua-
das por varios representantes de la parte empresarial, en las
que se indicaba la existencia de un precontrato de compra-
venta entre los entonces propietarios de Euroresiduos y la
parte que se postulaba como compradora; ese precontrato de
compraventa fue solicitado pero no fue facilitado a esta co-
misión de investigación.

Por lo tanto, el resto de la documentación sí que la hemos
tenido a nuestra disposición.

Y, en segundo lugar, se fue trabajando en un calendario
de comparecencias, que no estuvo cerrado desde el primer
momento sino que fue un calendario de comparecencias di-
námico. Y aquí quiero señalar que es un elemento que con-
sidero positivo. No partíamos con un esquema apriorista sino
que partíamos de un método que, poco a poco, a medida que
iba averiguando más elementos, iba fijando también nuevas
comparecencias. No tuvimos, por lo tanto, una posición ce-
rrada por parte de ningún grupo parlamentario en un sentido
o en otro, sino que fue una cuestión dinámica, que nos per-
mitió ir ampliando los trabajos en la comisión a medida que
se fue viendo la necesidad de producir estas comparecencias.

Y hubo dos bloques de comparecencias: aquellas que tie-
nen que ver con cargos políticos o administrativos, que tuvie-
ron relevancia en la tramitación del expediente, y aquí cabe
señalar la comparecencia de don Víctor Longás, entonces
consejero de Medio Ambiente; la de don Jesús Villacampa,
entonces director general de Calidad Ambiental; Adriano Ma-
rín, jefe del Servicio de Residuos Industriales; doña Carmen
Sanz, jefa del Servicio de Régimen Jurídico de este departa-
mento, o don Alfonso Peña, interventor general de la Dipu-
tación General. Todos ellos habían tenido una participación
destacada en la tramitación del expediente administrativo de
esta ampliación de autorización de gestor y también en la mis-
ma época en la que se produjo ese proceso de compraventa.

Y, en segundo lugar, puesto que aquí había dos elementos,
la parte administrativa, el expediente administrativo puro y
duro, del que respondían estas personas a que he aludido, ha-
bía una segunda cuestión, que era la posible conexión con el
proceso de compraventa, y en ese sentido era imprescindible
contar con la opinión de las empresas. Por eso fuimos citan-
do y ampliando esas citaciones. En primer lugar, a don Rafael
de Miguel, gerente de la empresa Euroresiduos; a don Julián

Imaz, el representante de la parte compradora, de Fomento de
Construcciones y Contratas; a don Antonio Losilla, delegado
en Aragón del grupo Sufi, y, finalmente, en la última compa-
recencia, a don David Naranjo, representante del grupo Sufi,
y a don Jesús Blanco, también representante en este caso de
la empresa Tecnocom, ambas partes vendedoras.

La comisión de investigación tuvo además una solicitud
de comparecencia por parte de tres colectivos: de Ecologistas
en Acción, de Ansar y de Comisiones Obreras. Esta solicitud
se paralizó, se evaluó y se comprendió que, por lo plazos que
teníamos para trabajar y por el objeto propio de la comisión
de investigación, no era oportuno provocar esta comparecen-
cia, pero sí solicitar cuanta información quisieran estos co-
lectivos poner a disposición de la comisión de investigación;
lo que se realizó en tiempo y forma y tuvimos los grupos par-
lamentarios posibilidad de conocer a la hora de elaborar las
conclusiones de este dictamen.

Y, bien, las reuniones se fueron sucediendo con este ca-
lendario de análisis de la documentación y de comparecen-
cias, desde ese 14 de noviembre hasta el 26 de diciembre, en
un total de once sesiones de trabajo, que creo que ha sido un
mes y medio bastante intenso y maratoniano.

¿Y qué traemos aquí, aparte de esta exposición, que cre-
ía obligada, del trabajo de la comisión? Pues traemos aquí un
apartado de conclusiones con cuatro conclusiones concretas,
cuatro conclusiones perfectamente inteligibles y que además
han sido asumidas por unanimidad de los cinco grupos par-
lamentarios que componemos esta cámara.

Es cierto que este dictamen carece de lo que podríamos
llamar, entre comillas, unos hechos probados. Ahí no hemos
sido capaces, quizás por las limitaciones de tiempo que tení-
amos, de poder tener también un apartado, por así decirlo, de
análisis fáctico en el que nos hubiéramos podido poner de
acuerdo. Pero, a raíz de la documentación y a raíz de las con-
clusiones y del debate interno de la comisión, sí que fuimos
capaces de trasladar a esta cámara cuatro conclusiones con-
cretas y precisas, que son las siguientes, y sin más dilación
las presento, y con ello termino esta intervención.

En primer lugar, la primera conclusión que esta comisión
plantea, y que por lo tanto este Pleno debería en su caso ra-
tificar, es que este parlamento considera que han sido asumi-
das las responsabilidades políticas correspondientes a la tra-
mitación del expediente de ampliación de autorización de
gestor de residuos tóxicos y peligrosos, para abarcar los ge-
nerados en otras comunidades autónomas, con la dimisión
del anterior consejero de Medio Ambiente y la subsiguiente
destitución del entonces director general de Calidad, Eva-
luación, Planificación y Educación Ambiental de dicho de-
partamento. Creo que la conclusión es suficientemente clara;
por lo tanto, se considera que esas responsabilidades políti-
cas existieron y han sido sustanciadas con esta dimisión y
con esta destitución.

En segundo lugar, la segunda conclusión que establece
esta comisión es que el trabajo de esta comisión ha constata-
do la existencia de hechos anómalos destacables, por los que,
de acuerdo con lo preceptuado en el reglamento de las Cor-
tes, consideramos necesario elevar a este Pleno que deberían
trasladarse los documentos, datos y declaraciones recogidos
a lo largo del funcionamiento de la comisión de investigación
a la Fiscalía General del Estado, para que, si se considera
procedente, se estudien e investiguen los indicios de posibles
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responsabilidades penales. Esta es la segunda conclusión,
también concreta y precisa, que adopta esta comisión de in-
vestigación.

En tercer lugar, la comisión de investigación, a la vista de
una normativa que ha utilizado, que ha sido consciente de
que era la normativa vigente (la directiva comunitaria, la Ley
de residuos y el Plan de residuos peligrosos de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en particular), la comisión de investi-
gación traslada a este Pleno que ha constatado que en este
plan, en este plan de residuos aprobado el 8 de mayo de
2001, existen imprecisiones y contradicciones importantes
en su contenido e interpretación, por lo que se propone que
se inicie el procedimiento para la revisión del mencionado
plan, en orden a clarificar los principios por los que se rige,
buscando para ello el mayor consenso posible. Y, para facili-
tar esta revisión y al margen de los mecanismos de partici-
pación que el propio plan prevé, se propone que las Cortes de
Aragón habiliten en la presente legislatura una convocatoria
de la Comisión de Medio Ambiente para que los interesados
puedan aportar sus criterios sobre la mencionada modifica-
ción del plan. Es decir, abogamos por una revisión del plan,
pero, además, planteamos que esta revisión del plan no debe
ser de cualquier manera sino buscando el mayor consenso
posible y, en segundo lugar, ya abriendo en esta cámara cau-
ces de participación, a través de la Comisión de Medio
Ambiente, para todos los colectivos interesados en la gestión
de los residuos de la comunidad autónoma.

Y, por último, el último punto es el punto en el que este
parlamento insta al Gobierno de Aragón para que, de acuer-
do con lo previsto en la legislación vigente, como no podría
ser de otra manera, inicie los trámites para la revisión de ofi-
cio de la resolución del director general de Calidad, Evalua-
ción, Planificación y Educación Ambiental de 22 de abril de
2002, al estimar que en los hechos estudiados pueden haber
existido circunstancias que podrían suponer la anulabilidad
de la misma resolución.

Y, finalmente, en relación con el acuerdo de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio de 30 de julio de
2002, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a
resolver los recursos interpuestos contra el mismo en tiempo
y forma.

Este, señorías, es el contenido del dictamen que hoy de-
positamos en sus manos, el trabajo de los grupos, el trabajo
de la comisión de investigación, y, vuelvo a resaltar, el traba-
jo unánime ha sido una buena carta de presentación de este
dictamen.

Y, por último —creo que también interpreto el espíritu de
la comisión—, quiero también saludar el interés que ha teni-
do, desde el punto de vista del trabajo parlamentario, el que
esta comisión de investigación haya producido conclusiones
claras y precisas en un tiempo rápido y por unanimidad; lo
cual creo que contribuye a cimentar una relación de confian-
za entre el conjunto de los ciudadanos y, en este caso, la ins-
titución parlamentaria. Por todo ello, creo poder estar satis-
fecho, y dar también las gracias a sus señorías.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Es ahora el turno de fijación de posiciones de los grupos

parlamentarios en relación con el dictamen que sus señorías
conocen.

En primer lugar, para fijar la posición del Grupo Mixto,
el señor Lacasa tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente. 

En este caso salgo para intervenir en representación de la
Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón, y,
por lo tanto, para fijar nuestra posición en relación con este
dictamen. Porque, evidentemente, las conclusiones, como
decía antes, son unánimes, pero el iter, el camino por el que
los grupos hemos llegado al convencimiento de que estas
conclusiones eran necesarias, lógicamente, puede ser diverso
y es conveniente que fijemos esta posición en la cámara.

Sin embargo, quiero también, al inicio de mi interven-
ción, ahora, en este caso, como portavoz de Izquierda Unida,
destacar también nuestra enorme satisfacción por que la co-
misión haya trabajado con seriedad y las conclusiones hayan
sido unánimes y creemos que profundas y con contenido;
creemos que eso es importante dejarlo claro al inicio de la in-
tervención.

Voy a explicar nuestra aproximación a las cuatro conclu-
siones que aparecen en el dictamen de la comisión. 

La primera conclusión es aquella que habla de las respon-
sabilidades políticas. Señorías, ustedes recordarán que se pro-
dujo una dimisión de un consejero de Medio Ambiente. Por
cierto, dimisión que nunca se sustanció en el ámbito de la co-
misión de investigación, sino que se produjo completamente
fuera del ámbito de la comisión de investigación, aunque en
un tiempo, por así decirlo, coincidente y paralelo. Pero, cuan-
do se produce esta dimisión, ustedes recordarán que tanto la
versión que da el consejero dimisionario como también la
versión que da el Gobierno de Aragón es que en aquel mo-
mento no se reconoce ni se asume ninguna responsabilidad
política al respecto.

Y no solo eso sino que, en el conjunto de los trabajos de
la comisión de investigación, interrogados el consejero (to-
davía entonces consejero de Medio Ambiente) y el entonces
director general de Calidad Ambiental si asumían alguna res-
ponsabilidad política, en relación con la gestión que habían
desarrollado al frente de este expediente, ambos dijeron y ne-
garon por completo cualquier responsabilidad en la tramita-
ción de este expediente.

Por lo tanto, el primer elemento que nos llama la atención
poderosamente es que los cinco grupos parlamentarios de la
cámara hemos, de alguna manera, puesto las cosas en su lu-
gar, y hemos atribuido una responsabilidad política que no se
quiso asumir ni por el consejero ni por el director general en
su momento, y que ahora los cinco grupos de las Cortes de-
cimos que, efectivamente, allí hubo una responsabilidad po-
lítica y que esa responsabilidad política se ha asumido a tra-
vés de esta dimisión y a través de este cese. Creemos que es
un elemento importante ante la opinión pública.

El segundo aspecto —y este es importante y extenso— es
la consideración de los hechos anómalos que se detectan en
el expediente (así se denominan: «hechos anómalos») y la
justificación de su envío a la Fiscalía General del Estado.
Esta no es una cuestión baladí: a nadie se le escapa que el he-
cho de que una comisión de investigación, por unanimidad,
detecte hechos anómalos y, también por unanimidad, acuer-
de depositar este dictamen y estos hechos ante la Fiscalía
General del Estado, no es un trámite; es algo muy serio y es
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algo que tiene que ver con la raíz de esta comisión de inves-
tigación.

En el origen de esta comisión de investigación está el es-
cándalo que provoca un enorme pelotazo especulativo: la
venta de una empresa —se habla de decuplicar el valor ini-
cial en el proceso de venta—, y esta venta coincide en el
tiempo con la tramitación de un expediente administrativo,
en este caso, con la ampliación de autorización de gestor
para importar residuos peligrosos de fuera de Aragón. Pues
bien, es aquí, en el núcleo, en el nudo esencial, en el meollo
de la cuestión, donde indiscutiblemente hemos aterrizado
con este punto concreto, pero, desde nuestro punto de vista,
con algunos elementos a destacar.

En primer lugar creemos que, tanto en el momento inicial
como en el del impulso decisivo del expediente, ha habido
una total coincidencia en tiempo, forma y contenidos entre
los deseos de las empresas y la actuación de la Administra-
ción, ha habido una subordinación de lo público a los intere-
ses de las empresas tanto vendedoras como compradoras. Y
lo subrayamos con distintos hechos que se van produciendo
y datos objetivos. 

En primer lugar, cuando se inicia el procedimiento por
parte de la empresa. El 16 de mayo de 2001, la empresa so-
licita la ampliación de autorización de gestor de residuos tó-
xicos y peligrosos, y, como dice la Comisión Jurídica Aseso-
ra, sorprende de entrada que se justifique escuetamente
dicha solicitud, y que además se justifique porque ha habido
una modificación en la legislación de residuos de la comuni-
dad autónoma. Pues bien: todo el mundo sabe que no ha ha-
bido ninguna ley de residuos de la comunidad autónoma; la
Comisión Jurídica Asesora sugiere que por aproximación
quiere decir el Plan de residuos peligrosos para los años
2001-2004. Pero ¡oh, qué curiosidad!, casualmente, este plan
de residuos es aprobado por el Gobierno el 8 de mayo, y la
empresa solicita el 16 de mayo; pero, curiosamente —les de-
cía—, este plan no tuvo publicidad alguna hasta el 16 de ju-
lio de 2001, cuando se publicó en el BOA, es decir, dos me-
ses después de que la empresa formulara su solicitud. ¿Qué
sucedía?: ¿por qué tenían esta clarividencia estos empresa-
rios?, ¿eran capaces de predecir el futuro? Pues bien: la Co-
misión Jurídica Asesora dice que se carece de cualquier dato
que permita, en su caso, explicar con anterioridad a dicha pu-
blicación que la compañía mercantil interesada pudiera co-
nocer el contenido del nuevo plan.

Cabe hablar, en nuestra opinión, aquí, de información
privilegiada, y este es un tipo penal. Por eso empezamos ya
a detectar tipos penales que puedan llevarnos a la necesidad
de elevar a la Fiscalía las conclusiones de este dictamen; por-
que nosotros apreciamos esa información privilegiada, noso-
tros planteamos su elevación a la Fiscalía.

Continúa el expediente con el informe de 9 de julio del
servicio de régimen jurídico interno del propio departamen-
to. Es curioso que, en el primer paso administrativo del ex-
pediente de ampliación de gestor que se da dentro del Depar-
tamento de Medio Ambiente, es una duda que tiene el
Servicio de Régimen Jurídico. El servicio jurídico del depar-
tamento dice que duda sobre el posible incumplimiento de
las condiciones en las que se otorgó a Euroresiduos una sub-
vención, ya que la convocatoria de dicha subvención otorga-
da a Euroresiduos se centraba en las inversiones en infraes-
tructuras de servicios de gestión de residuos industriales

especiales, siempre que los residuos a tratar se generaran en
Aragón. Luego los propios juristas del departamento veían
con dudas, con suspicacias, esta tramitación administrativa.

Sin embargo, ¿qué sucede desde esta fecha, el 9 de julio
de 2001, dictamen del servicio jurídico interno? Hasta el 25
de febrero no se mueve un papel administrativo por parte de
la Diputación General de Aragón: siete meses de parón ad-
ministrativo. ¿Qué sucede? Hay un limbo, hay una situación
de oscuridad. Y ¡qué casualidad!, señorías, que hemos averi-
guado, en el curso de las investigaciones de esta comisión, a
través de la declaración, primero, del señor Imaz, represen-
tante de FCC, y, después, la confirmación de la parte vende-
dora, que ambas partes nos confirman que, casualmente, en
el mes de febrero, alcanzan un preacuerdo, un precontrato
para vender esa empresa; curiosamente en el mes de febrero.
Y ese precontrato está vinculado, condicionado a obtener la
licencia, la autorización tanto para la ampliación de gestor
como para el segundo vertedero de residuos no peligrosos en
la ciudad de Zaragoza. 

¡Qué casualidad, señorías, que se produzca esta conexión
en el mes de febrero! Y, en ese mes de febrero, cual ave fé-
nix, resucita el expediente; siete meses parado, y de repente
se le da el impulso definitivo, y el 25 de febrero, el director
general, el verdadero artífice de todo el expediente adminis-
trativo, el señor Villacampa, eleva un informe de la dirección
general (un informe muy curioso, un informe que la Comi-
sión Jurídica Asesora llama «atípico»), un informe en el cual
pide una determinada orientación a la Intervención General,
pero le dice la Intervención General qué es lo que tiene que
decir, ya le dice a la Intervención General lo que quiere que
diga. «Ese informe —dice la Comisión Jurídica Asesora de
la diputación general—, permite constatar que ese informe
excede notablemente los límites propios de la solicitud de in-
forme, recogiendo no solo datos sino opiniones, algunas de
ellas carentes de significado jurídico —y aquí viene lo im-
portante—, denotando, en suma, una actitud proclive a la su-
peración del obstáculo hipotético de la subvención». Y sigue
diciendo: «resulta más sorprendente que dicha cuestión se
mantenga precisamente por el titular del órgano competente
para dictar la resolución que ponga fin al procedimiento,
quien debería manifestarse en dicho momento postrero y a
través precisamente de la resolución». Es decir, que el direc-
tor general de Calidad Ambiental es arte y parte en este ex-
pediente, pide información al interventor general pero le dice
cuál debe de ser la conclusión y, fundamentalmente, actúa
con una actitud proclive a superar cualquier obstáculo justo
en el momento en el que se han puesto de acuerdo las em-
presas para comprar y vender, y una de las condiciones para
comprar y vender es que se produzca esta ampliación de au-
torización de gestor.

¿Son casualidades? Hombre, somos inocentes —el otro
día fue el día de los Santos Inocentes—, pero tan inocentes y
tan ingenuos en Izquierda Unida no lo somos, y creemos que
aquí hay algo que no huele bien, aquí hay algo que no cua-
dra: tantas coincidencias y tantos informes atípicos y tantas
actitudes de parte y proclives a la superación de obstáculos
no pueden ser normales y algo mal se ha hecho en todo este
procedimiento. Por eso, en nuestra opinión, aquí, cabe hablar
de tráfico de influencias, que es otro tipo penal (posible trá-
fico de influencias), debido a la actitud proclive de la direc-
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ción general y la coincidencia en tiempo y forma con los in-
tereses de las empresas. 

Por lo tanto, hemos hablado antes de información privi-
legiada y ahora hablamos de posible tráfico de influencias:
dos tipos penales que creemos que es imprescindible que se
investiguen por parte de la Fiscalía.

El interventor general, el 4 de abril, es verdad, responde
a ese informe; no pone reparos pero dice una cuestión muy
importante el señor Peña: «sin perjuicio de estimar más con-
veniente, por razones de transparencia económica, que dicha
autorización se concediera en planta distinta a la que ya tie-
ne autorizada para el tratamiento de los residuos internos».
Y, sin embargo, señorías, esta recomendación del interven-
tor, esta recomendación de trasparencia, de hacer una nueva
adjudicación para una nueva planta, esta recomendación se
desestima sin que se produzca ninguna argumentación en
todo el paso del expediente administrativo. ¿Por qué, señorí-
as? Porque se pretendía favorecer los intereses de determina-
das empresas que tenían un proceso ya habilitado de com-
praventa. Entendemos que se desestima esa sugerencia del
interventor por esa razón fundamental: porque ya había, al
inicio del expediente, una voluntad de cómo debía concluir y
con qué tramitación debía concluir.

Existe el informe del 19 de abril, del Servicio de Resi-
duos Industriales, que justifica (en este caso, el señor Adria-
no Marín) esa autorización en función del juego de los prin-
cipios de reciprocidad y corresponsabilidad contenidos en el
plan. Y, sin embargo, en ningún momento —y en este infor-
me debería ser, quizás, el que lo hubiera planteado con más
firmeza— se plantea la posibilidad contenida en el artículo
16.2, apartado d, de la vigente Ley de residuos del año no-
venta y ocho, que posibilita que Aragón rechace la importa-
ción de residuos en plantas que hayan sido subvencionadas
con dinero público. No se hace ninguna estimación de esta
cuestión; desaparece por encanto esa posibilidad; ese artícu-
lo, ese precepto, no se toma en consideración y, por lo tanto,
se desestima.

Y, finalmente, el 22 de abril, el director general de Cali-
dad firma la correspondiente resolución, que es auténtica-
mente la que pone fin al procedimiento, en la que se modifi-
ca la autorización y se amplia esta autorización de gestor. Y
aquí está la verdadera madre del cordero de todo lo que vie-
ne después. Esta es la resolución, la del 22 de abril, impor-
tante, la que se toma en consideración y, por lo tanto, la que
nosotros creemos que es en la que se suman responsabilida-
des políticas y las eventuales responsabilidades penales cuya
depuración pedimos.

Y la tramitación luego ante la CPOT es un trámite, una
derivación de lo anterior, de lo que prácticamente lo único
que cabe destacar es su celeridad, sin duda acelerada, sin du-
da instada para que fuera concluida a la mayor brevedad.

En nuestra opinión, los tipos delictivos que hablan de po-
sible participación de cargos de la Administración en este
tipo de planteamientos, de información privilegiada o de trá-
fico de influencias que nosotros señalamos, son los que nos
llevaron a plantear la necesidad de que interviniera la Fisca-
lía Especial Anticorrupción. Nosotros entendemos que, de-
bido a que se trata de empresas que trafican en bolsa, empre-
sas que cotizan en bolsa, que tienen un tráfico y un giro en
todo el Estado por lo menos, y teniendo en cuenta el ámbito
de los delitos que se están planteando, nosotros entendíamos

que era positivo que fuera la Fiscalía Especial la que tuviera
conocimiento del mismo argumento. Sin embargo, como se
ha visto en el dictamen, hay una apelación y un mandato di-
recto a la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Porque fue
un punto de encuentro, un punto de unión, en el que todos los
grupos entendíamos que, puesto que finalmente es el Fiscal
General del Estado el que debe decidir si este asunto se ana-
liza desde la perspectiva especial de anticorrupción o desde
la fiscalidad territorial, que sería el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Aragón, se entendió como positiva —y nosotros nos
ratificamos— su remisión a la Fiscalía General del Estado.
Pero ello revela la importancia que damos a este expediente
y a estas conclusiones.

En cuanto al tercer punto de las conclusiones, que es el
de la revisión del plan, aquí, evidentemente, estamos com-
pletamente de cuerdo con revisar el plan. Porque es que la
propia Comisión Jurídica Asesora habla de imprecisiones y
contradicciones; habla de que, frente a la interpretación del
Servicio de Residuos Industriales, cabe otra interpretación
completamente distinta, en la que solo se debería permitir la
entrada para residuos de otros orígenes cuyo destino sea la
reutilización, el reciclado y la valorización. Por lo tanto, de-
berían excluirse los residuos para enterrar en depósito de se-
guridad, y, por lo tanto, esa interpretación razonable que la
comisión jurídica admite nos lleva también a la necesidad de
revisar el plan. Así, entendiendo que hay elementos contra-
dictorios que no se analizaron lo suficientemente a lo largo
de la tramitación del expediente administrativo, estamos
completamente de acuerdo en que se abra un proceso de re-
visión del plan y que además este proceso sea buscando el
mayor consenso y con participación de los interesados des-
de el primer momento.

Y, por último, la revisión de oficio. Aquí está la posibili-
dad de revocar realmente los actos administrativos, el expe-
diente administrativo que se sustanció para ampliar la autori-
zación de gestor de residuos tóxicos y peligrosos. Y aquí,
evidentemente, hay que utilizar los argumentos jurídicos, no
solo políticos, y hay dos vías, señorías: la vía de la nulidad,
vía que en principio parece vedada, por el momento, puesto
que no hay una visión de que pueda haber un argumento en
estos momentos; sí lo habría en el caso de que se aceptara la
vía penal y, por la vía penal, indiscutiblemente, arrastraría
también una nulidad de los actos administrativos; pero, si no
se abre la vía penal, la otra vía, la vía que apunta el dictamen,
es la vía que se abre en la revisión de oficio a través de la
anulabilidad del acto administrativo del 22 de abril.

Señorías, creemos que hay que anular ese acto adminis-
trativo porque viene contaminado por informes de parte, por
informes en los que la administración autonómica no fue ob-
jetiva, se ciñó a los intereses de las empresas —y ahí está el
informe de 25 de febrero, que es el que contamina directa-
mente la resolución de 22 de abril—, porque además se evi-
tó la notificación a los posibles interesados, y de esa manera
se cerro la vía a cualquier posible recurso, se actuó con os-
curantismo y, por lo tanto, se evitó la posible impugnación y
se realizó la firmeza del acto sin que pudiera ser recurrido.
Y, en tercer lugar, porque entendemos, con argumentos razo-
nables, y siguiendo a la propia Comisión Jurídica Asesora,
que hay una interpretación distinta, completamente distinta,
del plan de residuos, que es la interpretación acorde al inte-
rés de la comunidad autónoma, que sería la que permitiría la
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negativa a esa importación de residuos para el vertedero, que
es la que se autorizó finalmente.

Por lo tanto, entendemos que, con esos tres argumentos,
hay elementos suficientes para hacer una declaración de lesi-
vidad por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón, y,
posteriormente, ir a los tribunales contenciosos para que sean
los que finalmente resuelvan sobre la anulabilidad de este ex-
pediente.

Esos son los cuatro aspectos que recoge el dictamen y las
cuatro aportaciones o las cuatro aproximaciones de Izquierda
Unida al mismo, con la satisfacción de las conclusiones pro-
ducidas, pero también con la decisión de dar todas las expli-
caciones de por qué ha sido esa la lógica que nos ha condu-
cido a esa aprobación, por lo menos, desde nuestro grupo
parlamentario.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, la

señora Echeverría tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Es evidente que la creación de la comisión de investiga-
ción estaba más que justificada ante este escándalo que sur-
gió por la venta millonaria de Euroresiduos, por el pelotazo,
una comisión de la que nosotros nos sentimos particular-
mente artífices, puesto que fue Chunta Aragonesista la que
la propuso, junto con Izquierda Unida.

Lo cierto es que las preguntas quemaban y existían razo-
nes más que evidentes para que la comisión parlamentaria
contribuyese a despejar las muchísimas dudas y las muchas
incógnitas que existían en ese momento.

La comisión de investigación se creó, por cierto, sin mu-
chas ganas por parte de los grupos parlamentarios que apo-
yan al Gobierno, y está también claro que, si no hubiese ha-
bido presiones por parte de la ciudadanía, que tenía derecho
a saber, y también por parte de los medios de comunicación,
se hubiese finiquitado al día siguiente, con la dimisión del
consejero de Medio Ambiente.

Pero la comisión continuó y ha dado respuesta a ese es-
cándalo público que surgió. Y, además, creo que la respues-
ta ha sido una respuesta rápida y una respuesta que se ha
plasmado en un dictamen, un dictamen que ha sido consen-
suado. Un dictamen —que todo hay que decirlo— que care-
ce de consideraciones, y carece de consideraciones por dos
cosas: por una parte, por esa falta de tiempo material, porque
la comisión ha durado poquísimo tiempo, y, sobre todo, por
que yo creo que hubiese sido muy difícil, prácticamente im-
posible, ponernos todos de acuerdo en lo que se refiere a ha-
cer las valoraciones de lo ocurrido, en lo que se refiere al re-
sumen nítido y conciso de los hechos.

Yo creo que son hechos que, a día de hoy, ensombrecen
aún más, si cabe, la gestión del Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón. El caso de Euroresiduos
ha sacado a la luz todo lo peor de las prácticas administrati-
vas: responsables que no reconocen su papel como directores
generales, algún técnico que se muestra atribulado por las
presiones que se ejercen sobre él, un consejero que prefiere
ocultar su incompetencia antes que reconocer la deslealtad

de un director general que ha cedido a las presiones y a los
intereses de posibles amigos y también de empresas.

El anterior consejero de Medio Ambiente, el señor don
Víctor Longás, es responsable por acción o por omisión. Dijo
que estaba de acuerdo, que compartía y que conocía todos y
cada uno de los actos administrativos que se realizaron en
este expediente, incluido ese informe del director general a
la Intervención General en el que se le pide al interventor que
opine acerca de si la subvención es compatible con la am-
pliación de la autorización como gestor. 

No se ha admitido por parte de los comparecientes que
hubiese errores en la tramitación, aunque los ha habido enor-
mes y han sido errores de bulto. Todo comienza con la soli-
citud de ampliación de la autorización de gestor que realiza
Euroresiduos el 16 de mayo del año 2001. Una solicitud que
es escueta, que está sin razonar, que está sin justificar, cuan-
do debería estar razonada y justificada, porque la empresa
había recibido una subvención pública y las licencias y los
permisos que se le habían concedido se reducían a la gestión
de los residuos peligrosos dentro de nuestro territorio.

A partir de esa petición, una petición que se apoya en una
legislación aragonesa que no existe, porque se apoya en una
nueva ley de residuos aragonesa, se deduce por parte del di-
rector general, del consejero y también del jefe de residuos pe-
ligrosos, que se trata de ampliar licencia para importar resi-
duos para depósito de seguridad. Yo creo que la empresa
debería haber dado explicaciones y, si no, por parte de la Ad-
ministración, se debería haber pedido una aclaración para jus-
tificar esa petición, pero no se hace y se da por supuesto. Esa
petición de la empresa, de 16 de mayo de 2001, como he di-
cho, curiosamente, coincide en el tiempo con la aprobación,
por acuerdo del Consejo de Gobierno, del Plan de residuos pe-
ligrosos, un plan que no recibe publicidad hasta pasados die-
cisiete meses de su aprobación por el Gobierno, aunque del
plan hablaré luego, sobre todo en el voto particular.

El expediente administrativo, que se inicia con la solici-
tud de la empresa, se paraliza durante nueve meses, y, des-
pués de ese tiempo, se acelera a una velocidad de vértigo, a
una velocidad de miedo. El director general de Calidad Am-
biental reconoce esta paralización y la justifica a causa de ese
trabajo frenético que debía tener la dirección general.
Después de esa paralización, viene el acelerón, un acelerón
que data del mes de febrero, a raíz del polémico informe del
director general a Intervención al que antes me he referido, y
esta aceleración coincide en el tiempo, curiosamente, con ese
contrato de compraventa que firma Fomento de Construccio-
nes y Contratas con Euroresiduos. Y yo sigo pensando y creo
que todos podemos pensar que hay demasiadas coincidencias
en esta historia, que son coincidencias que yo creo que obe-
decen más a la causalidad que a la casualidad. 

El informe del director general, que está fechado en fe-
brero, es un informe parcial, está hecho a favor de dar la so-
lución más favorable a la empresa, contiene errores mani-
fiestos, tergiversa el Plan de residuos, tergiversa la Ley de
residuos del año noventa y ocho y, además, oculta datos:
oculta el primer informe, el informe que realiza el Servicio
de Régimen Jurídico, de fecha julio de 2001, en el que se
afirma que esa autorización para ampliar la licencia de ges-
tor a Euroresiduos debería formalizarse por acuerdo de Con-
sejo de Gobierno, puesto que, de otro modo, podría suponer
un incumplimiento de las condiciones de la subvención. Se
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intenta, por otro lado, condicionar al interventor: se le apor-
tan datos falsos, se le indica que el segundo vaso del depósi-
to no estaba subvencionado cuando el acuerdo del Consejo
de Gobierno del año noventa y dos establece una ayuda para
un depósito con dos vasos, como queda claro si leemos la de-
claración de impacto ambiental y también el permiso que
concedió en su día el Ayuntamiento de Zaragoza.

Fomento de Construcciones y Contratas paga veinticua-
tro millones de euros a Euroresiduos en el mes de septiem-
bre y paga antes de que se concediesen todos los permisos y
licencias que aún faltaban a la empresa, porque faltaba la li-
cencia de urbanismo y también la de actividad. Evidente-
mente, no nos creemos, Chunta Aragonesista no se cree que
una empresa como Fomento de Construcciones y Contratas,
que es el mayor monopolio español en gestión de residuos,
vaya de pardillo y pague a tocateja, faltando licencias, si no
está seguro de que los condicionantes que se habían puesto
en el contrato de compraventa se iban a cumplir.

Entre los condicionantes, figura la obtención de la am-
pliación de gestor para traer residuos de otras comunidades
autónomas para depósito de seguridad. Evidentemente, el
precio de la venta dependía de esa autorización para importar
para depósito de seguridad. Por tanto, se modificaron las con-
diciones de autorización que en su momento tenía Eurore-
siduos, para favorecer los intereses privados.

La empresa invierte, en el año noventa y cinco, 2,52 mi-
llones de euros en la compra de los terrenos y la construcción
de sus instalaciones, y vende por 24,04 millones de euros. Es
evidente que el cambio de autorización ha incrementado el
precio en esta operación de venta, y el Gobierno de Aragón
modificó la licencia mientras estaba negociando esas condi-
ciones de venta. Y eso, señoras y señores, no es de ninguna
manera casual.

Yo creo que el caso Euroresiduos ha sacado a la luz que
empresarios habituales de los pasillos y despachos del Depar-
tamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón se de-
claran amnésicos (léase el señor Antonio Losilla, delegado de
Sufi) antes que admitir que han obrado impunemente, como
lobbies de presión. Este asunto ha destapado lo peor del com-
portamiento de algún político de la Administración, también
de algunos empresarios. Ninguno parece que quiere admitir
que los problemas se pueden tratar y se pueden resolver des-
de la transparencia y también desde la libre competencia.

Euroresiduos era responsable, con la ayuda económica y
también la autorización administrativa, de la gestión de los
residuos peligrosos de Aragón. Las implicaciones de estos
residuos, tanto en la seguridad como en la salud pública, exi-
gen o deberían exigir que este tipo de empresas tengan una
relación fluida con la Administración, y que la Administra-
ción también conociese las operaciones mercantiles que rea-
lizan, y eso debería figurar también entre las preocupaciones
de los gestores públicos. Y por eso, además de las inspeccio-
nes rutinarias que debe hacer la Administración, es necesario
que exista esa relación fluida y estable entre gestores y res-
ponsables de empresas.

Una relación que nosotros comprendemos que debería
existir, por lo que no se oculta si existe transparencia, y aquí
parece que ha ocurrido todo lo contrario: se ha negado esa re-
lación por parte del consejero, por parte del director general,
y todo para evitar la censura política, algo que, evidente-
mente, no han conseguido. Y han optado por la peor solución

que podrían haber adoptado, que es la de aparecer como los
peores gestores, preocupados solamente por favorecer la re-
valorización de una empresa y sin preocupación alguna por
la gestión de los residuos peligrosos, que debería ser la prin-
cipal preocupación y uno de sus primeros objetivos.

Yo creo que esta actitud indica una visión reaccionaria,
una visión patrimonial casi de la actividad pública, una con-
cepción arbitraria y también caciquil de las instituciones. Por
suerte, estos responsables políticos ya han sido alejados de
su cargo.

La resolución del 22 de abril del año 2002, que modifica
las condiciones anteriores y que da el visto bueno a la entra-
da de residuos peligrosos de otras comunidades para depósi-
to de seguridad, en ningún momento se saca a información
pública, a pesar de que era una resolución que afectaba al in-
terés general. Una resolución que, por otra parte, tampoco se
da a conocer a los miembros de la Comisión de residuos es-
peciales de Aragón.

Por lo tanto, existen causas de anulabilidad en esta reso-
lución, al existir falta de imparcialidad, falta de publicidad, y
creemos que es necesaria esa revisión de oficio de esa reso-
lución del director general de Calidad Ambiental.

Es necesario también que esos recursos interpuestos con-
tra ese acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio de Zaragoza sean contestados en tiempo y forma,
y, además, favorablemente al interés general de los ciudada-
nos aragoneses.

A todo esto, el Gobierno no informa de la venta de la em-
presa ni a la Comisión de residuos, que se reúne en octubre,
ni tampoco a la Comisión Provincial de Ordenación del Te-
rritorio, porque dicen, según el director general y según el
consejero, que no saben que la empresa se ha vendido, una
empresa que era modelo, según ellos, en la gestión de resi-
duos. Se tienen que enterar por la prensa de esa venta cuan-
do era pública la noticia ya el pasado mes de julio. La verdad
y lo cierto es que esa declaración de que se enteran por la
prensa de la venta resulta intragable y también increíble.

Nosotros entendemos que existen anomalías, que existen
deficiencias en todo este expediente administrativo, anoma-
lías que traspasan la barrera de lo político, que pueden ser
objeto de responsabilidad penal. Chunta Aragonesista consi-
dera y afirma que ha existido trato de favor a Euroresiduos;
que se tomó una decisión administrativa a sabiendas de que
era incorrecta, haciendo caso omiso del informe de Servicios
Jurídicos y también del de Intervención; que el expediente
tampoco se tramitó bajo los principios de objetividad ni de
imparcialidad; que la ambigüedad del Plan de residuos era
una ambigüedad premeditada y también estaba calculada;
que el plan no se remitió ni al Servicio Jurídico ni a Inter-
vención y que tampoco se publicó en tiempo y forma.

Había algunas preguntas sobre esta operación de revalo-
rización de una empresa (o del pelotazo, como lo podemos
llamar tranquilamente) para las que creo que ya tenemos res-
puesta; no todas las respuestas, pero muchas, sí. Ahora, nos
falta por conocer algunos bolsillos que se han podido bene-
ficiar con esta operación: se ha beneficiado Tecnocom, que
tenía el 65,92% de las acciones; se ha beneficiado Sufi, con
el 29,08% de las acciones; el señor Losilla también, el dele-
gado de Sufi, que tenía casi ese 5% (esa incógnita, ¿de quién
era el 5% del accionariado aragonés?: del señor Losilla).
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¿Ha habido comisiones? Bueno, esto lo tendrá que resol-
ver la fiscalía, lo mismo que tendrá que investigar para saber
si Euroresiduos influyó en el director general para conseguir
una resolución que le ha generado pingües beneficios y lo
mismo que tendrá que investigar la fiscalía para saber si se
ha incrementado algún patrimonio o algún bolsillo más.

Yo creo, creemos desde Chunta Aragonesista, que, con
todo este asunto, la Administración ambiental aragonesa ha
quedado en entredicho, ha quedado desacreditada y sin nor-
mas de actuación creíbles. Y no hay más que oír las decla-
raciones de los comparecientes ante la comisión de investi-
gación, que afirman una y otra vez la corrección del
procedimiento administrativo, para llegar a la conclusión
—y nosotros llegamos— de que no existe un procedimien-
to eficaz, un procedimiento regulado para tomar decisiones
ambientales de este calado ni tampoco de ningún otro.

Incluso más: creemos que existe un vacío administrativo,
y es el que ha permitido que se haya resuelto el expediente
de una forma favorable, sin que se le pueda tachar adminis-
trativamente de incorrecto por muchos.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señora Echeverría.

En nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, tiene la palabra el señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Voy a utilizar el mismo cuaderno que he utilizado en la

comisión.
No estoy seguro, tras lo escuchado a los intervinientes

por IU y Chunta Aragonesista, de si, realmente, han estado
en la misma comisión que yo, en la misma comisión de in-
vestigación que yo. La verdad es que no estoy muy conven-
cido de eso. Pienso incluso que, desde algún punto de vista,
ustedes tenían ya las conclusiones redactadas antes de co-
menzar la propia comisión, desde todos los puntos de vista.

Han hecho ustedes aquí unas consideraciones que para
nada tienen que ver, desde mi punto de vista, con las conclu-
siones a las que hemos llegado por unanimidad en esos cua-
tro puntos; han hecho ustedes unas consideraciones, una va-
loraciones que, evidentemente, son las suyas, son las de IU,
son las de Chunta Aragonesista; adelantan aquí unas afirma-
ciones que para nada, en principio, desde el punto de vista de
este portavoz y del portavoz del Partido Aragonés, se pueden
derivar de los trabajos de la comisión, de la documentación
que hemos estudiado, de las comparecencias que hemos es-
cuchado, de las respuestas que nos han dado los compare-
cientes apercibidos por el artículo 502 del Código Penal, que
se les leía al inicio de cada intervención (por lo tanto, en-
tiendo que no han mentido).

Pero ustedes ya sacan las conclusiones que les han pare-
cido oportunas: han hablado ya de tráfico de influencias, de
trato de favor, vuelven a hablar de trato de favor... No me ex-
traña, señora Echeverría, porque, a fin de cuentas, un minu-
to después de que concluyera la Junta de Portavoces en la que
se determinó el orden del día, que duró cinco minutos, don-
de ya se dio a conocer a la Junta de Portavoces el dictamen,
su portavoz ya salió diciendo en los medios: «Esto es un caso
claro de tráfico de influencias, de trato de favor, y de no sé

qué bolsillos», y usted le ha repetido, lógicamente, las pala-
bras. Evidentemente, no podía desautorizar a su portavoz,
aunque, a veces, su portavoz le ha desautorizado a usted en
alguna ocasión. Pero, bueno, ya hemos hablado de eso.

Por lo tanto, me gustaría en mi intervención, y antes de lle-
gar a los razonamientos por los que el Partido Aragonés apo-
ya este dictamen al que hemos llegado por consenso, me gus-
taría hacer algunas referencias de lo que ha pasado en la
comisión, porque aquí hemos tenido una comisión de investi-
gación y hemos estudiado unos documentos y han venido
unos comparecientes y han dicho lo que han dicho. Y, eviden-
temente, ustedes remarcan en su caso lo que les ha interesado
a ustedes, porque es la verdad que ustedes querían encontrar,
que no la objetiva, sino su verdad, que ese ha sido el espíritu
que les ha guiado, a la vista de las intervenciones. Así es, y ya
lo dijimos en el Pleno de constitución de esta comisión.

Entonces, voy a resaltar algunas cuestiones que se han
puesto de manifiesto de los diez comparecientes, diez, al fi-
nal han sido diez comparecientes. Ni había nubarrones ni ha-
bía una especial determinación por los grupos que sustentan
al Gobierno para que esta comisión se paralizara. ¿Cómo
pueden decir eso?, ¿cómo pueden decir eso? La comisión ha
funcionado razonablemente bien, quizá más que razonable-
mente bien, y han venido, como ha dicho el señor Lacasa,
cinco de la parte administrativa, cinco de la parte empresa-
rial, los que ustedes han querido, en los que hemos llegado a
acuerdos, evidentemente, porque lo que se pacta, se pacta,
claro; otra cosa es que pacto esto y luego, no, que me gusta-
ría llamar a alguien más, a ver si es posible extender la co-
misión de investigación hasta el 25 de mayo de 2003, que se-
guramente es lo que le hubiese gustado a más de uno.

Pero creo que esta comisión ha hecho un buen trabajo y
puede extraer sus conclusiones, sus consecuencias, como así
lo ha hecho. 

Y, evidentemente, viene en primer lugar el consejero, el ex
consejero de Medio Ambiente, el señor Longás, y dice lo que
dice. Seguramente no esperábamos más de lo que nos dice,
pero pone de manifiesto cómo esos mecanismos de reciproci-
dad provienen ya incluso del Plan de gestión de residuos es-
peciales del noventa y cinco, del noventa y ocho, que se re-
producen y se reiteran en la ampliación que tuvo lugar de ese
plan; hace referencia también a la estrategia comunitaria, que
también reconoce establecer una red adecuada e integrada de
instalaciones de eliminación de residuos; analiza, desde su
punto de vista, el artículo 16 de la Ley 10/1998 y pone de ma-
nifiesto, como es lógico, desde su punto de vista, el trámite
participado que se ha llevado en este proceso, con respecto a
lo que es el plan. El plan que se presentó aquí —ya hablare-
mos de eso, seguramente, después—, que tuvo su trámite, se
presentó un borrador y se publicó ese borrador del plan en el
Boletín Oficial de Aragón, y, después, el correspondiente trá-
mite de información pública, donde todo aquel que quiso ha-
cer alegaciones las hizo en los términos en que quiso hacer-
las; aquellos que no las hicieron en ese momento o no querían
hacerlas, ¡pues qué le vamos a hacer! Pero, desde ese punto de
vista, aquí ha habido un proceso participado, y todo el mundo
que ha querido, fundamentalmente aquellos que forman parte
de la Comisión especial de residuos, se pronunciaron, y no
parece ser a favor o en contra de la eliminación.

El señor Villacampa, como usted ha dicho, manifiesta
que no ha sido presionado bajo ningún concepto, desde nin-
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gún punto de vista, no ha sido presionado, no ha tenido «su-
gerencias de», esas que llevan a un posible trato de favor o
tráfico de influencias, aunque esto se reproduce, práctica-
mente, en todas las comparecencias; destaca también la ne-
cesidad del principio de reciprocidad; nos habla —es verdad,
señora Echeverría— de ese proceso de crisis que era cierto...
En cierto modo, era cierto, es cuestión de cómo lo interprete
usted: se estaba viviendo un momento de crisis con la ence-
falopatía espongiforme bovina, exportando los MER, con-
cretamente, a Cataluña, con reuniones del Ministerio de Me-
dio Ambiente, donde otras comunidades autónomas llegaban
a cuestionar por qué aquí no se aplica ese principio de reci-
procidad. ¡Todo vale para la causa, oiga!, ¡todo vale! Usted
lo interpreta: «No, esta es una excusa»... Esa es una excusa
que vale también y también la debemos poner en valor —al
menos, yo la resalto—, la de escuchar las comparecencias y
leer las transcripciones.

Y alguna cuestión que destaca el consejero, que la desta-
ca también posteriormente el jefe del Servicio de Residuos
Industriales... Importante, desde mi punto de vista, la parti-
cipación del jefe del Servicio de Residuos Industriales, un
jefe técnico que habla desde el punto de vista técnico... Pero,
en cualquier caso, se pone de manifiesto la ampliación de la
autorización. No supone en ningún caso una puerta abierta,
antes al contrario: tiene importantes limitaciones que conlle-
van a que no es en absoluto una autorización permanente,
que está condicionada a la obtención de otros permisos y li-
cencias, que, por cierto, no se tienen, no se tienen (por lo tan-
to, el efecto práctico de momento es nulo, como ya nos avan-
zaba el consejero Boné).

Y, evidentemente, la DGA puede determinar, por ejem-
plo, que en 2003 no ha lugar la importación y la empresa no
puede reclamar absolutamente nada, no podría reclamar ab-
solutamente nada, habida cuenta de que la obligación prima-
ria e irrenunciable es el compromiso de tratar primero los re-
siduos generados en Aragón. Y esto hay que tenerlo en
cuenta también para poder considerar, porque, concluir, han
concluido lo que han concluido, entiendo, pero, para poder
considerar lo que ustedes consideran, estas cosas también
hay que valorarlas. Y, como nosotros, o yo, al menos, las va-
loro, evidentemente, no puedo hacer ni las valoraciones ni
las consideraciones a las que ustedes han llegado ni por mu-
cho, estamos diametralmente distintos. Entiendo que esto era
ya público y notorio.

Y nos viene el jefe de servicio señor Marín y nos dice
también cosas importantes sobre la base del 502 del Código
Penal. Aquí ha venido la gente a decir la verdad, y, si no, fal-
so testimonio y les parará la ley el perjuicio que les tenga que
parar, que eso ya veremos si se determina después por parte
del ministerio fiscal —claro, que ustedes ya están aquí ade-
lantando el trabajo del ministerio fiscal, me parece a mí—.

Y se pronuncia también sobre el «sin perjuicio», que ya
ha salido aquí (el «sin perjuicio» es la última referencia del
interventor general, como para el resto de los comparecien-
tes) y dice: «Sin perjuicio de estimar más conveniente por ra-
zones de transparencia económica [por razones de transpa-
rencia económica; cada uno habla desde el punto de vista
técnico que ocupa: el interventor general, desde el punto de
vista técnico económico, y el jefe de residuos industriales,
desde el punto de vista técnico] que dicha autorización se
conceda en planta distinta».

Y él, desde su punto de vista técnico y en absoluto con-
dicionado —al menos, yo así me lo creo—, nos dice que no
es una propuesta realista, que tenemos unas infraestructuras
en funcionamiento (el laboratorio de análisis, la planta de so-
lidificación); que repetir estas estructuras no parecería razo-
nable, además del tiempo que podría transcurrir. Esta es una
afirmación que, prácticamente, se repite también en toda la
parte empresarial. Hasta llegó a decir: «Hombre, yo casi cre-
ía pensar que el interventor estaba pensando en un vaso, y no
en otra planta, cuando hace esa afirmación». Nos lo dijo,
desde su sinceridad o ingenuidad.

Sobre sugerencias especiales, trato de favor hacia la em-
presa: en ningún caso, en ningún caso. Cuestiona incluso que
lo decisivo para pagar lo que se pagó fuese realmente la po-
sibilidad de importar o la modificación de autorización de
gestor. Eso también se nos reproduce en el resto de compa-
recencias, y esto es importante también para hacer las consi-
deraciones o las valoraciones que ustedes hacen.

Nos habla también de la capacidad de tratamiento ade-
cuada y suficiente para almacenar más residuos que los ge-
nerados en Aragón desde su punto de vista técnico (por eso
a mí me pareció muy importante, tan importante o más in-
cluso que la participación de la parte política, a nivel de con-
sejero y director general). Además, de que el proyecto com-
pleto de Euroresiduos y el proyecto que fue sometido a
evaluación de impacto ambiental comprendía ocho vasos,
comprendía ocho vasos. Esto también podría ser tenido en
cuenta para hacer y formular las consideraciones que esta-
mos formulando. 

También, una pregunta, reproducida tanto al consejero, al
director general y al jefe de servicio, con respecto al plan
2001-2004 y la tensión existente entre los principios de auto-
suficiencia y proximidad con los de corresponsabilidad y re-
ciprocidad y la colocación que tienen bien en el programa de
infraestructuras o bien en el programa de fundamentos y ob-
jetivos. Y la pregunta final: «¿Cree usted que el plan prohíbe
la importación para la eliminación en función de la decisión
que se toma?, ¿lo cree usted?», y eso lo preguntamos a más
de uno también. Y la respuesta es: «No». Es un instrumento
útil —en eso sí han estado de acuerdo—, es mejorable, sus-
ceptible de revisión —que, por cierto, está prevista, y a esa
conclusión hemos llegado: que se revise el plan—; pero que,
no obstante, no le ofrecen ninguna duda las conclusiones a las
que llega, habida cuenta de que el plan trae causa tanto de las
directivas de estrategia comunitaria como de la Ley 10/1998.

Bueno, más cosas.
El nos dijo que participó en la reuniones de la Comisión

especial de residuos especiales, participó personalmente e
hizo las propuestas de respuesta a las alegaciones presenta-
das (doscientas siete sobre dieciocho alegantes). La pregun-
ta era clara: «Usted, que estaba en esas reuniones de la Co-
misión especial de residuos, ¿se habló alguna vez de las
importaciones?». Dice: «De forma habitual. Concretamente,
en algunas más que en otras». Se hablaba, no era desconoci-
do, que parece que esto nos ha llegado del cielo en un mo-
mento dado y ya está y esto es nuevo para todos. ¡No, no! Se
hablaba con absoluta naturalidad, ¿cómo no se va a hablar?

«¿Y con respecto a las alegaciones, que usted también
analizó las propuestas a esas alegaciones de respuesta?»: «En
ninguna alegación se hizo oposición formal, frontal ni lateral
[textual], a que entrasen residuos de otras comunidades au-
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tónomas». «Ninguna oposición formal, frontal ni lateral». Y
este trámite, al menos, este fue correcto, ¿verdad?, ¿este se-
ría correcto, que hubo un trámite de información pública y
posibilidad de alegar al borrador del plan? No, luego, «que el
plan no se publica», «que no tuvimos oportunidad de cono-
cer...». ¿Cómo que no?, ¿cómo que no se tuvo oportunidad
de conocerlo?

Bueno, no se hizo esta oposición frontal. Lo más aproxi-
mado que hubo, también textual, fue el que se tuviera espe-
cial cuidado y que se establecieran controles minuciosos (su-
pongo que aquí se está refiriendo a la de Comisiones Obreras,
que por aquí la tengo, luego la sacaremos si es menester, ya
la hemos sacado en Pleno), reconociendo que era para elimi-
nación. «Especial cuidado en que se establezcan los controles
minuciosos», ¡ya no faltaría más!

Lo que sí que hubo fue alegantes que se mostraron pro-
clives a la importación. Todo esto que estoy diciendo es sin
prejuzgar ahora el contenido del plan. Una vez llegado el
caso, el plan se revisa y ya veremos.

Lo que ocurre, «participado por consenso». ¡No faltaría
más!

No estoy cuestionando la conclusión a la que hemos lle-
gado, pero, evidentemente, tengo que decir y extraer las con-
sideraciones que yo saco de lo que ha habido en la comisión,
porque ustedes, evidentemente, han dicho lo que les ha inte-
resado, desde mi punto de vista, para llegar a concluir lo que
han concluido.

Respecto a la jefa de Régimen Jurídico, Planificación y
Coordinación, preguntaba: «¿Alguna presión o sugerencia
por parte de algún superior jerárquico, consejero, director
general, entidad o persona al margen de la Administración?».
Rotundamente: «No». ¡Buen favor le hicieron, no sé quien, a
esta buena funcionaria!

Y que la cuestión que se suscita en el informe de esta le-
trada se refiere a si la notificación de la autorización de ges-
tor podía suponer un incumplimiento de las condiciones que
determinaron el otorgamiento de la subvención concedida a
la empresa sobre la base del acuerdo de 9 de diciembre de
1992, cuestión a la que no pone reparo el interventor gene-
ral, sobre informes solicitados que no eran preceptivos, tal y
como se puso de manifiesto.

Esto es lo que hay. Ustedes, luego, hacen sus suposicio-
nes, sus hipótesis, pero esto es lo que hay, esto es lo que arro-
ja la comisión de investigación.

Sobre la publicación («No, el plan no fue publicado»),
pues nos dice: «Se da publicidad al acuerdo del Consejo de
Gobierno en el BOA», certificado del acuerdo del Consejo
de Gobierno, que es lo que se publica y se dice que el plan
está a disposición de quien quiera. Aparte de que ya se co-
nocía, que es que se conocía el borrador, como luego nos...
Bueno, ya aventuraré después lo que nos dijo también el ge-
rente de la planta de residuos. 

Y viene a comparecer el señor interventor general. Ilus-
trativa comparecencia, ¿verdad? —en eso también estarán de
acuerdo conmigo—, ilustrativa comparecencia. Sólo que us-
tedes destacan lo que les interesa, destacan lo que les intere-
sa. Pero habrá que destacar lo que hay que destacar, ¿verdad?
El interventor general, aparte de decir que no se siente pre-
sionado por ese informe atípico (y no estoy prejuzgando
nada, pero lo dice, cita el informe), dice: «No es normal; lo

lógico es que en el informe me adjunte el informe del jefe de
Residuos Industriales y la duda...»

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Señor Allué, le ruego que vaya terminando.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Voy concluyendo, aun-
que me falta mucho. Cierta generosidad. Pero concluiré en
breves, por favor.

Y dice textualmente que no se siente ni presionado ni te-
ledirigido por ese informe en absoluto.

Y, por supuesto, en lo que es su redacción, «la subven-
ción recibida del noventa y dos no supone una causa sufi-
ciente para resolver denegando la solicitud de ampliación,
siempre y cuando la beneficiaria, Euroresiduos, cumpla, des-
pués de la ampliación de su autorización como gestor, ínte-
gramente sus obligaciones respecto del tratamiento de resi-
duos industriales que se generen en la actividad de las
industrias aragonesas».

Y habla continuamente de esa primera fase de este plan,
de esa primera fase, tanto en la memoria del pliego de con-
diciones, en el punto uno del pliego de las bases del concur-
so, en la oferta seleccionada se habla de una primera fase que
a él le lleva a suponer que podría haber una segunda fase
donde se podría proceder al final a una importación de resi-
duos. Y lo dice textualmente en esa primera introducción que
nos hace. También es muy ilustrativa.

Aparte, que luego, en su caso, podremos tener oportuni-
dad de hablar, aparte del supuesto de que la subvención hu-
biera supuesto realmente un obstáculo jurídico, la empresa
podría haber actuado de algunas otras maneras. Pero luego
hablaremos de eso, que también tiene su interés. 

Lo mismo con el gerente de Euroresiduos, Rafael de Mi-
guel. «¿Amistades o vinculaciones con algún partido?»: dijo
«CHA», no dijo «el PAR», ¿lo recuerdan? ¡Está escrito! Dijo:
«Hombre, pues supongo que tendrán amistades». Entre otros,
nombró CHA, por ejemplo; al PAR no lo nombró. Esto es
transcripción, ¿eh? A mí, ¿qué me cuenta? Usted ha dicho:
«amistades», «bolsillos», «vinculaciones», no sé qué... Mira,
eso es lo que dijo; no sé por qué lo dijo, pero así lo dijo.

Y una cuestión sustancial: «Ante las alegaciones formu-
ladas por usted al borrador del plan [«al borrador del plan»,
que sí que lo conocía], ¿podría interpretar sin lugar a dudas
que del plan se puede extraer la consecuencia de que se po-
día autorizar, con las limitaciones pertinentes, la autoriza-
ción de importación de residuos para eliminación?». En el
borrador, a este respecto, consta lo mismo que en el plan
aprobado, aparte de hacer las mismas consideraciones que
se vienen haciendo.

El señor Imaz Escorihuela, que sí que nos ofrece el dato
del contrato de febrero de 2002, contactos que empiezan, no
obstante, en mayo-junio de 2001, nos dice que hay un retra-
so del expediente y, después, una agilización, como ustedes
dicen, pero que empiezan los contactos en mayo de 2001. Por
lo tanto, en agosto de 2001 o en septiembre ya tendría que
empezar también la agilización, porque esos contactos ya
empiezan. Luego se formula ese contrato con las condiciones
suspensivas y, evidentemente, pues hay esa coincidencia de
fechas.

Al interventor general, después de las reuniones previas
que tienen el director general con el secretario general técni-
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co y el de Intervención general, se le da el informe a finales
de marzo y no resuelve hasta el 4 de abril. Pasan un mes y
diez días desde que el interventor general emite su informe,
un mes y diez días: nadie le presiona, no pasa nada. Pues
también son datos para poder pensar que, hombre, pues aquí
hay un punto medio y equilibrio. Que es al que se ha llegado
en las conclusiones, por cierto; por eso, en las valoraciones o
las consideraciones de ustedes no estamos en absoluto de
acuerdo.

Preguntas realizadas a todos —y voy concluyendo, gra-
cias por su generosidad—:

«¿Cree que ha habido alguna implicación del procedi-
miento administrativo para modificar la autorización de ges-
tor con el proceso de venta de los residuos?»: «No».

«¿Se ha presionado al consejero, al director general de
Calidad, para agilizar lo trámites procedimentales?»: «No»;
rotundamente, no.

«¿Se ha hecho saber al consejero la operación mercantil
que se venía fraguando?»: «No»; rotundamente, no.

«¿Podía o debía el consejero o el director general saber
de esta operación mercantil?»: «Desde nuestro punto de vis-
ta [de los que han venido a comparecer], no»; rotundamente,
no, habida cuenta de esas cláusulas de confidencialidad que,
en principio, impedían que nadie tuviese posibilidad de co-
nocer estas cuestiones.

Por lo tanto, en aras de la transparencia, en aras de la «luz
y taquígrafos», que es lo que nos ha movido a este grupo a
firmar, lógicamente, el escrito de que se constituya esta co-
misión de investigación, en aras de la búsqueda de la verdad,
nosotros no ponemos ningún reparo, evidentemente, a que
esto vaya al fiscal.

Nosotros pensábamos que lo lógico era que fuera al fis-
cal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, esto era así;
ustedes querían llevarlo a la fiscalía anticorrupción... Punto
medio: el señor Cardenal, que resuelva, y ya determinará la
competencia... Pero, hombre, ¿no tenemos aquí un Tribunal
Superior de Justicia y una fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia? Yo creo que esto hubiera sido lo lógico, pero, bue-
no, lo aceptamos. Me parece que es pasarse de rosca el que-
rer llevarlo ya directamente a la fiscalía anticorrupción, por-
que ustedes, que son expertos penalistas, ya han concluido o
ya han considerado que esto es un caso claro de trato de fa-
vor y de tráfico de influencias; yo, como no soy un experto
penalista, en absoluto puedo hacer ese tipo de valoraciones.

Nos hemos puesto de acuerdo, por lo tanto, en la revisión
del plan, yo creo que en esto no había ninguna duda por par-
te de ninguno.

Mi grupo y yo consideramos que no se ha acreditado que
haya una relación objetiva (objetiva, que no subjetiva; subje-
tivas, todas las que quieran), relación objetiva alguna entre el
expediente que trae causa de esta comisión y la posterior
venta, no se ha probado. Y, precisamente, como nosotros no
lo hemos podido comprobar, entendemos adecuado que se
mande al fiscal por si pudiese encontrar alguna responsabili-
dad distinta de las políticas, algún ilícito penal. Pero que sea
el fiscal el que lo determine a la vista de los datos y de todo
el expediente de esta comisión.

Y, por supuesto, la responsabilidad política. Pues bien,
entienden los grupos parlamentarios que, con la dimisión del
consejero y con el posterior cese del director general, se asu-
men las responsabilidades políticas, pero tampoco hagamos

guerra de este asunto. El señor Longás dijo lo que dijo, dijo
que no asumía las responsabilidades políticas, pero dimitió,
¿eh?, dimitió. Y el señor Villacampa, el director general, dijo
que él entendía que todo el proceso es limpio, pero ha sido
cesado... Pues ya está, es normal.

Y el consejero, ya lo dijo el presidente el otro día: hace
falta una pasta especial para soportar toda la presión política
y mediática que se le está viniendo encima. Es que es lógico,
y eso lo tenemos que entender.

Y nosotros hacemos la valoración de que se han asumido
las responsabilidades políticas, ¡pues no faltaría más! Pero es
que se ha ido, ¿eh?, ha dimitido un consejero, se ha cesado
al director general. Yo entiendo que la comisión ha arrojado
la «luz y taquígrafos» que debía arrojar.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señor Allué.

A continuación, el representante del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, señor Catalá, tiene la palabra.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señor presidente,
señorías.

Como se supone que es este turno, yo sí que voy a inter-
venir en un turno a favor del dictamen y a valorar positiva-
mente dicho dictamen.

Bien es cierto que, efectivamente, de la lectura después
del dictamen, cada uno hacemos la lectura que nos interesa
políticamente, y yo estoy de acuerdo en que la oposición tie-
ne su papel que hacer, que es ejercer de oposición y, por tan-
to, en este trámite, ustedes están con la dureza que se supo-
ne que tiene que tener una oposición. No pasa nada. 

Lo que sí es importante —yo pongo el hecho en valor—
es que hoy, supongo que todos vamos a votar positivamente
el dictamen, y esta sí que es una buena noticia —me da esa
sensación—.

Y me gustaría hacer un poco de historia breve de cómo se
formó la comisión. Porque para poner en valor el que haya
habido una cierta unanimidad, sí que es importante saber
cómo comenzamos. Porque sus señorías no habrán olvidado
que al comienzo, cuando se creó la comisión, se pensaba que
los partidos que apoyan al Gobierno, tanto el PSOE como el
PAR, no apoyarían su creación. Estaban absolutamente segu-
ros y, evidentemente, no fue así. Y en el Pleno dijimos, en el
Pleno se acordó que queríamos luz, taquígrafos y claridad, y
luz, taquígrafos y claridad se ofertó a la propia comisión. Yo
sé que algunos tuvieron sus dudas, se sonrieron…, y se equi-
vocaron. Eso no es ninguna noticia en este parlamento, pero
ustedes se volvieron a equivocar.

Posteriormente, cuando se produjo la primera compare-
cencia del propio consejero y su dimisión a continuación,
también en ese momento los partidos que apoyan al Gobierno
íbamos a dar el carpetazo a la comisión. Y les aseguro que es
posible que en ese momento hubiéramos tenido mayoría sufi-
ciente para haberlo hecho, pero no quisimos hacerlo, porque
insisto que en el Pleno habíamos prometido luz y taquígrafos,
y seguimos poniendo luz y taquígrafos sobre este tema.

Y continuamos con las comparecencias, con las compa-
recencias de los funcionarios de la Diputación General de
Aragón que habían intervenido en la tramitación del expe-
diente. Y también se nos dijo que cuando terminaran esas
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comparecencias, nosotros íbamos a cerrar precipitadamente
la comisión, y se volvieron a equivocar, porque no fue así. Y
yo creo que se nos empezó a mirar, no digo con más respeto,
porque eso es mucho decir, pero con algo más de atención a
la propia comisión.

Y continuamos las comparecencias con el bloque de las
empresas. Y hasta que todos lo grupos —y subrayo—, todos
los grupos no pensamos que teníamos la información sufi-
ciente y la información necesaria, no acordamos que eran su-
ficientes con esas comparecencias. Tal es así, que en algunas
ocasiones tuvimos que citar a un par de empresas por dos
ocasiones. Porque la información que nos habían dado en
una primera ocasión no fue del todo satisfactoria. Por tanto,
no eran comparecencias de trámite: eran comparecencias
para obtener la información necesaria para poder hacer un
trabajo serio.

Y he querido hacer este pequeño apunte para dejar claro
en todos ustedes que ninguno de los dos partidos que ha apo-
yado al Gobierno, y desde luego el Grupo Parlamentario
Socialista, ha puesto la más mínima intención de hurtar o si-
sar información a la propia comisión; tampoco los demás,
supongo, pero, en cualquier caso, mi partido nunca ha sido
obstruccionista en esta comisión.

Y en la propia concepción del dictamen, imperó siempre
el deseo de buscar el máximo consenso posible. Ningún par-
tido se atreverá a subir a esta tribuna a acusarnos de que ha-
bía falta de colaboración o cerrazón de los partidos que apo-
yamos al Gobierno. Tampoco yo lo hago, insisto, del resto de
los partidos, que en esa fase de trabajo supieron ejercer la
responsabilidad que tenían, quizá una responsabilidad que no
es tan exigible en el trámite del día de hoy.

Y fíjense ustedes que ni en ese dictamen ni en ningún tra-
bajo de la comisión se llego a votar nunca, por lo cual el dic-
tamen es de todos, sin patrimonializaciones ni ningún tipo de
exclusiones. Y nos metimos en plazo, que tampoco es un
tema baladí, que también tenía alguna dificultad meternos en
plazo, en virtud de las fechas que estábamos.

Por tanto, creo que tanto en el fondo como en la forma,
creo que hemos cumplido un trabajo con dignidad. Y en el
dictamen, el Grupo Parlamentario Socialista asume que el
Gobierno acepta que ha habido responsabilidades políticas
derivadas de la tramitación del expediente, fundamentalmen-
te de la simultaneidad en la dinamización de ese expediente
con el precontrato que firman las empresas FCC y Euroresi-
duos en febrero de este año.

Porque, señorías, sólo esto y poco más que esto hemos
podido detectar de todas las comparecencias y del estudio
exhaustivo del expediente. Lo demás son criterios, opinio-
nes, pareceres, a veces deseos frustrados. Pero como decía
Benjamín Constant hace dos siglos ya: «las responsabilida-
des políticas se determinan fundamentalmente por la necesa-
ria indeterminación de sus causas». Y, efectivamente, esas
son las causas que ha habido para asumir esas responsabili-
dades políticas. Y este hecho de la simultaneidad, que real-
mente es sorprendente, fue suficiente por parte del Gobierno
para que por parte de la consejería se asumiera esa responsa-
bilidad y se produjera la dimisión, haciendo a continuación
un cese en el director general de Calidad Ambiental.

Creo que esa manera coherente y responsable de actuar el
Gobierno, de alguna manera hay que ponerla en valor. Por-
que no es una moneda común en este momento. En este mo-

mento, tenemos a ministros del Gobierno de la nación con un
tema muchísimo más grave, como es el tema de Galicia, mi-
rándose a los ojos unos a otros al grito no ya de «tonto el úl-
timo», sino de «tonto el primero», y a nadie se le ocurre pre-
sentar una dimisión ni asumir una sola responsabilidad.
Aquí, sí, y por tanto la comisión ha entendido que se han asu-
mido todas las responsabilidades políticas con la dimisión
del consejero señor Longás y el cese del señor Villacampa. 

Una vez asumidas esas responsabilidades políticas, la co-
misión ni puede ni debe buscar e intentar investigar sobre
otro tipo de responsabilidades, que a mí me gusta llamar «ju-
rídicas», porque no son penales solamente, son también ad-
ministrativas, son civiles, lo que pasa es que a alguna de sus
señorías le pierde el morbo por los términos gruesos, aunque
sean mucho más imprecisos. Y no es competencia nuestra,
como es lógico, investigar sobre esas responsabilidades.

Pero, además, quiero poner de manifiesto que ni de la lec-
tura del expediente —insisto— ni de ninguna de las compa-
recencias se desprende la comisión de delito alguno. Uno
puede venir a esta tribuna a decir lo que le parezca oportuno,
en aras de la libertad e incluso en aras, a veces, del uso y del
abuso de la inmunidad parlamentaria, pero lo que no se pue-
de hacer es subir a la tribuna a mentir. No se puede decir en
esta tribuna que se dictó una resolución contra el informe de
un interventor o contra el informe de una asesoría jurídica,
porque eso, sin más, no es cierto. Y algo que no es cierto es
mentira.

Y le advierto una cosa: yo admito aquí, en esta tribuna,
muchas cosas, pero si eso mismo hubieran sido capaces us-
tedes de intentar ponerlo en el dictamen, y que conste que los
partidos de la oposición sumaban mayoría en ese momento,
el PSOE, el Grupo Parlamentario Socialista, no hubiera esta-
do nunca apoyando este dictamen, porque hubiera sido una
falsedad al conjunto de los ciudadanos. 

Pero una vez dicho esto, sí que es cierto que se detecta-
ron actitudes proclives en un momento determinado a la tra-
mitación, y eso, si deviene en otras responsabilidades, es po-
sible… Nosotros sí que somos conscientes de que ha habido
una cierta inquietud social. Un político no es alguien que está
al margen de lo que sucede en las casas, de la calle, no está
al margen de lo que los ciudadanos pueden empezar a pen-
sar. Y por eso, este Grupo Parlamentario Socialista ha apo-
yado el principio de remisión de todas nuestras conclusiones
al Ministerio Fiscal, para que ejerza las atribuciones o las
competencias que tiene según el artículo 124.1 de la Consti-
tución. Y lo remitimos al Fiscal General del Estado, por un
principio claro de jerarquía. Ya lo remitirá el Fiscal General
del Estado a donde quiera mandarlo. Pero hacer, como que-
ría hacer alguno, remisión a un determinado fiscal, yo creo
que no es más que un ejercicio de amarillismo político, del
que sólo busca rentabilidad política, pero no busca realmen-
te la verdad. El famoso morbo ese que les decía que algunas
de sus señorías todavía tienen.

En nuestro trabajo interno —y cambio de tercio—, la co-
misión sí que es cierto que ha tenido que trabajar sobre el
propio plan, el Plan aragonés de residuos, y sí que tengo que
reconocer que incluso personalmente he tenido problemas de
interpretación. Yo era consciente, mi grupo era consciente de
que no era la comisión el sitio adecuado para profundizar so-
bre el Plan de residuos de Aragón. Pero sí todos hemos pues-
to de manifiesto, todos, que tiene una redacción actual con-
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tradictoria, que tiene problemas de interpretación y que nos
ha creado algún tipo de dificultad. Consideramos que esto
incluso puede tener dificultad para la gestión de ese Plan en-
tre la Administración y los administrados, en sus relaciones
cotidianas. No siempre nos ha resultado fácil explicar la
compatibilidad del principio de reciprocidad con el de sufi-
ciencia, con el de proximidad.

Hay afirmaciones en el Plan claramente contradictorias,
que permiten defender posturas antagónicas según uno se
apoye en un párrafo del Plan o en otro, o incluso le permite
a la Administración poder tomar una decisión absolutamen-
te respaldada en el Plan y la contraria. Y yo no quiero tener,
incluso el Gobierno que yo apoyo, la libertad de poder hacer
eso con un plan de residuos. Y, por tanto, esta comisión lo
que dice es que se proceda entonces a su revisión, a su estu-
dio, a su clarificación. Y esto es lo que hemos determinado.
Pero no creo, contrariamente a lo que dice algún otro parti-
do, que debamos en esta comisión indicar cuál es la vía de
esa modificación.

Hoy, es cierto, el Plan de residuos permite la importación
de residuos tóxicos y peligrosos para su gestión, incluida su
eliminación en vertedero. Pero lo que sea en un futuro lo de-
terminará la propia Administración con las comparecencias,
con la participación de todos los sectores. Y por eso, este
grupo lo que ha hecho es decir que se clarifique este plan y
le pide al Gobierno que se pongan en marcha los mecanis-
mos para que todos tengamos claro cuál ese Plan.

Y creemos que sería positivo intentar el mayor consenso
posible, y en ese contexto no sólo no molesta, sino que creo
que va a ayudar al propio Gobierno el que arbitremos una po-
sibilidad de abrir la Comisión de Medio Ambiente durante
una jornada, una sesión, para que todos los colectivos, aso-
ciaciones y entidades que quieran opinar sobre la modifica-
ción del propio Plan, pues expongan ahí su opinión. Eso le
va venir bien al Gobierno. Y eso es coherente. Todo lo que
no era coherente en mi opinión es que esas propias organiza-
ciones participaran y se les citara a comparecer en la propia
comisión de investigación para poder opinar sobre la venta
de dos empresas y su relación con la Administración, no te-
nía sentido. Sí que tiene sentido el abrir la propia Comisión
de Medio Ambiente para ello.

Y cuando he hablado al principio de mi intervención de
que se asumían responsabilidades políticas, eso supone asu-
mir de facto que es posible que haya habido cierta proclivi-
dad hacia una empresa en la tramitación del propio expe-
diente. Y, por tanto, el propio Gobierno, por caución, por
pura caución, debería proceder a revisar de oficio la resolu-
ción de la dirección general.

Pero en este punto quiero ser muy claro. Nuestro grupo
apoya esa medida, pero mi opinión es que no se dan las cau-
sas objetivas que la normativa exige para poner en vigor la
revisión de oficio. Yo creo personalmente que no se dan,
pero en este caso, yo creo que ni se ha conculcado la legisla-
ción vigente, ni se ha conculcado el procedimiento vigente,
ni se ha dictado ninguna resolución por órgano no compe-
tente y, además, ha habido informes suficientes para respal-
dar que no ha habido una arbitrariedad. Y eso no lo digo yo
solo: lo dicen los principales juristas de Aragón.

Porque en este punto concreto, yo creo que este tiene un
carácter fundamentalmente jurídico, no político. Nadie pue-
de pedir la revisión de oficio a la Administración por moti-

vos políticos, porque es un tema absolutamente reglado. Los
artículos 102 y 103 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo, relacionados con el 62 y 63, determinan cuáles son las
causas objetivas para poder producir la revisión de oficio. Y
ninguna Administración puede libremente anular sus resolu-
ciones, aunque se lo pida el parlamento, no puede hacerlo.
Entre otras muchas cosas, porque, además de ilegal, sería
nulo y crearía además, señorías, y ustedes lo saben bien, una
gran inseguridad jurídica. Porque nadie se fiaría de una
Administración que de una manera arbitraria revise sus actos
sin ajustarse a derecho, no tiene ningún sentido.

Por tanto, lo que estamos diciendo es que, una vez dicha
esto, que se estudien, se midan las causas que haya podido
haber, nunca de nulidad, porque no ha habido causa de nuli-
dad en ningún caso; a lo mejor la habrá cuando haya un pro-
ceso penal si lo hay en un futuro, pero a día de hoy no la hay.

Mi opinión, por tanto, es que no se va a dar ninguna de
esas circunstancias, pero procédase al estudio, al inicio de los
trámites, pero siempre teniendo en cuenta que las circunstan-
cias son para la anulabilidad, insisto, y nunca para nulidad.

Y por cierto, me permito aconsejar al Gobierno, si se pro-
ducen estos trámites, por el 102, que solicite a la Comisión
Jurídica Asesora un informe, que ustedes saben que no es
preceptivo, que se puede pedir como informe administrativo,
pero creo que sería interesante saber lo que opina la Comisión
Jurídica Asesora sobre las causas de anulabilidad para iniciar
este proceso.

Y señorías, el Partido Socialista —ya acabo—, yo creo
que ha ejercido la responsabilidad, el ejercicio de la respon-
sabilidad necesario, tanto en la creación de la propia comi-
sión como en el transcurso del trabajo que ha hecho, y desde
aquí también quiero alabar el trabajo de responsabilidad que
han hecho sus señorías, los cuatro componentes que me
acompañaban en la comisión, y que yo creo que han dignifi-
cado el trabajo, y hemos cumplido con una obligación no fá-
cil, pero, en cualquier caso, de una manera digna.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario Popular, don Ignacio Palazón

tiene la palabra.

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señorías.
En el debate del pasado 30 de octubre, en el que se acor-

dó la creación de una comisión de investigación sobre Euro-
residuos, el Grupo Popular manifestó claramente los princi-
pios que iba a intentar aplicar a la misma: de una parte, que
los criterios políticos primasen sobre los intereses políticos,
intentando romper con la historia, triste historia de esta cá-
mara; en segundo lugar, no girar la cabeza, no mirar a otro
lado si a lo largo de la comisión surgían razones suficientes
que aconsejasen decisiones drásticas, y, finalmente, partir
con la presunción de inocencia de las personas afectadas. 

Yo quiero aclarar que el dictamen ha omitido deliberada-
mente el apartado de consideraciones, porque entendíamos
que era en estas consideraciones donde la subjetividad polí-
tica, legítima por otra parte, podía ser más manifiesta, y en
consecuencia acordamos trasladarla a este debate que hoy
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celebramos, para que cada grupo parlamentario pudiese ex-
ponerlas en el foro político por excelencia.

¿Qué ha visto el Grupo Popular a lo largo de este mes y
medio de trabajo? ¿Hemos detectado algo nuevo respecto a
lo que sabíamos antes de iniciar la comisión? Pues sí. Sí que
hemos visto y hemos detectado nuevos hechos, nuevos deta-
lles y coincidencias importantes. 

El primero de ellos, la coincidencia en el tiempo entre la
aprobación del Plan de residuos peligrosos de Aragón y la pe-
tición de Euroresiduos para ampliar sus actividades abarcan-
do la gestión de residuos tóxicos y peligrosos de otras comu-
nidades autónomas. Miren, los tiempos son justos. Cuando el
Consejo de Gobierno aprueba el 8 de mayo del 2001 ese Plan,
sólo ocho días después, antes de que se publicase el acuerdo
de Consejo de Gobierno en julio y el Plan se colgase en la red
en el mes de octubre de 2002, ocho días después exactamen-
te Euroresiduos formula ya su petición, cincuenta y cinco
días antes de la publicación en el Boletín Oficial del Estado y
quince meses antes de lo que se cuelgue en la red. No me ne-
garán que esto sugiere al menos la posibilidad de una infor-
mación privilegiada por parte de la empresa Euroresiduos a
partir de altos cargos del Gobierno de Aragón. 

Un segundo hecho —para nosotros, el más importante—
es otra coincidencia en el tiempo: la del precontrato de com-
praventa entre las empresas, con la aceleración administrati-
va inusual del expediente. En la comisión pudimos conocer
que fue en febrero del 2002, en este febrero pasado, cuando
se firma un precontrato para la compra de las instalaciones
que posee Euroresiduos en Torrecilla de Valmadrid, un pre-
contrato que incluye una cláusula de confidencialidad —en
teoría, debería mantener en secreto todas las gestiones— y
una cláusula suspensoria, más importante, en la que se decía
que «caso de que en las tramitaciones para ampliar, las auto-
rizaciones de gestión de la plaza no prosperasen, podía pro-
cederse a una revisión». Y este precontrato es el que curio-
samente coincide en el tiempo con la brusca aceleración del
expediente de ampliación. 

Vamos a ver, la petición se presenta en mayo de 2001; en
julio de este año, la jefa del Servicio de Régimen Jurídico de
Medio Ambiente elabora un informe en el que pone alguna
pega al tema de que se utilice una planta para recibir residuos
de fuera, cuando ha recibido subvenciones por parte del Go-
bierno de Aragón. Señorías, un informe en nueve meses, y
eso era todo. Y tras la elaboración de ese informe, hasta el
mes de febrero, absolutamente nada; siete meses de vacío,
siete meses, hasta que llega febrero. Y a partir de ese mes,
coincidiendo con la firma del precontrato, se produce la pe-
tición de informe a intervención general, el informe del in-
terventor general, el informe del Servicio de Régimen
Jurídico del Departamento de Medio Ambiente, aceptado lo
que indica el director general, el informe técnico del jefe de
Servicios Industriales y, finalmente, la resolución del 22 de
abril del director general, autorizando a Euroresiduos la am-
pliación solicitada. ¡Menos de dos meses!

Y no para ahí la cosa, porque, además, el 4 de julio de
este mismo año, se produce una nueva petición de Euroresi-
duos, en sentido análogo a la anterior, ante la Comisión Pro-
vincial de Ordenación Territorial: petición de informe de la
secretaría de esta Comisión a Medio Ambiente para que in-
forme; devolución de informe de Medio Ambiente para que,
corriendo, la ponencia técnica de Ordenación, Territorio y

Urbanismo apruebe esa petición y, finalmente, sea aprobada
definitivamente en la Comisión del 30 de julio del 2002.
¡Veintiséis días, señoría! Un récord para todos los que cono-
cemos el funcionamiento normal de la Administración auto-
nómica.

Por ello, para el Grupo Popular, es obvio que existe una
coincidencia entre la firma del precontrato y la aceleración
inusual y llamativa de los trámites administrativos, tanto en
lo que corresponde a Medio Ambiente como a los de la Co-
misión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza,
esta última, del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes. A la postre, dado que ya figuran implicados
dos departamentos, uno de cada partido de los que sustentan
al Gobierno, afecta a la credibilidad de los trámites adminis-
trativos del actual Gobierno de Aragón en su conjunto.

El tercer hecho a destacar es la actitud claramente procli-
ve a la autorización del expediente por parte del director ge-
neral de Calidad Ambiental. Otros grupos ya han incidido en
ella y no vamos a insistir demasiado. Destacar solamente la
consideración de la Comisión Jurídica Asesora cuando ana-
liza el expediente, que resulta sorprendente que la posición
favorable que manifiesta la dirección general se mantenga
precisamente por el titular del órgano competente para dictar
la resolución que ponga fin al procedimiento, quien debería
manifestarse en dicho momento postrero y no antes.

El cuarto hecho destacable es la discrepancia de fechas
en el expediente ante la Comisión provincial. La Comisión
Jurídica Asesora lo menciona en su dictamen, pero apenas
profundiza en él. Sin embargo, en el Grupo Popular entende-
mos que tiene un trasfondo importante. Miren, señorías, aquí
tenemos la petición de Euroresiduos: fecha, 4 de julio; regis-
tro de la DGA, 2 de julio. Entiendo que podría deberse a un
error de un secretario o secretaria de la empresa Euroresi-
duos, que se haya equivocado de fecha… Pero, claro, nos en-
contramos con otro error importante, que se acumula. A la
vista de esto, la secretaría de la Comisión Provincial de
Ordenación de Territorio demanda un informe a Medio
Ambiente, y lo demanda con fecha 5 de julio —aquí lo tene-
mos: 5 de julio—. Y, curiosamente, el Servicio de Residuos
Industriales de Medio Ambiente, no sé por qué extraña ra-
zón, tal vez por intuición, tenía elaborado este informe el 3
de julio, dos días antes.

Miren, la incoherencia de estas fechas es tan manifiesta
en ambos casos, destacando además que son dos sucesos in-
dependientes entre ellos y que se producen solamente en cua-
tro días, que es inevitable que surja la hipótesis, difícilmente
demostrable, es cierto, pero que surja la hipótesis de la posi-
bilidad de que se haya efectuado un arreglo, un amaño del ex-
pediente en su momento, en un momento determinado. Y,
además, se constata una vez más la proclividad de altos car-
gos del Gobierno de Aragón a una tramitación acelerada del
mismo. Porque no olvidemos que en la comisión, que —in-
sisto— es de otro departamento de Medio Ambiente, destaca
también curiosamente la ausencia del director general el día
30 de julio, que se cambia el orden del día, que se pasa a pri-
mer lugar el tema de Euroresiduos y que informa de ese tema
el jefe de Servicios de Residuos Industriales de la consejería
del Departamento de Medio Ambiente. A la postre, dos de-
partamentos, dos partidos, un Gobierno, ¡un Gobierno! 

El quinto hecho y penúltimo a considerar es la omisión
de la advertencia del interventor general, que estimaba más
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conveniente que, por razones de transparencia económica, la
autorización solicitada por Euroresiduos se concediera en
una planta distinta a la que ya tenía autorizada.

Y, finalmente, en lo que podíamos denominar apartado
de anomalías varias, debe citarse el informe anual de
Tecnocom del año 2001, en el que, en carta a los accionistas,
su presidente —cito textualmente— dice: «Hace escasas se-
manas, hemos obtenido el permiso de la Diputación General
de Aragón para tratar residuos industriales procedentes de
otras comunidades autónomas, lo que estimamos puede au-
mentar muy fuertemente la facturación en los resultados y,
consiguientemente, el valor de nuestra inversión». La pre-
gunta lógica es: ¿cómo puede avanzarse en un informe de
2001 lo que se autoriza en abril y julio de 2002? 

Y dentro de este apartado de anomalías varias, destacar
igualmente la no publicación de la resolución del director ge-
neral, que aunque no fuese obligatorio, muestra un secretis-
mo administrativo importante e impropio de la importancia
del acto considerado y sitúa en una posición de indefensión
a los posibles afectados por el mismo.

Todas las consideraciones anteriores cobran un especial
significado cuando conocemos, a través del semanario eco-
nómico Expansión, la venta de la empresa zaragozana Euro-
residuos por veinticuatro millones de euros, habiendo deci-
dido cerrar la operación antes del 6 de septiembre.

Los seis puntos indicados, combinados con el aspecto
empresarial, nos han llevado, señorías, a un proceso en el que
hemos pasado de dudas puntuales a incertidumbre global, y
de incertidumbre global a la sospecha. Son demasiadas coin-
cidencias. Aisladamente, quizás, una a una tendrían poca im-
portancia, poca consistencia, pero consideradas en conjunto
y, especialmente, con la importante plusvalía generada, des-
piertan a lo que les he indicado, a sospechas. 

Por todo esto, el dictamen que se ha elaborado en la co-
misión de investigación no es más que una consecuencia ló-
gica de todo lo anterior. Ante las sospechas y ante la imposi-
bilidad de poder profundizar en el tema, elevar todos los
datos disponibles a la Fiscalía General del Estado. Se cubre
así la faceta jurídica del asunto, porque la comisión de in-
vestigación ha llegado hasta donde podía llegar. Luego, co-
rresponde a otros entes, a otra —digamos— institución el
profundizar en lo que hemos detectado.

Ante las sospechas, también intentar deshacer el entuerto
por un puro sentido de justicia. Si hay dudas, si hay incerti-
dumbres, si hay sospechas de anulabilidad —efectivamente,
señor Catalá, de anulabilidad—, el expediente debe y puede
revisarse, aunque el proceso sea largo, complejo y de resul-
tado incierto, pero se cubre así la faceta administrativa y se
debe intentar corregir un error, si lo ha habido.

Y, finalmente, ante las sospechas, la dimisión del conse-
jero de Medio Ambiente y el cese del director general de
Calidad Ambiental eran algo obligado, con lo que entende-
mos se cubre el aspecto de la responsabilidad política en ese
departamento, en ese departamento, sobre un tema que ha su-
puesto el tercer torpedo a la línea de flotación del Gobierno
de Aragón.

Y esta es también una conclusión o el resumen político
del tema de Euroresiduos. Porque, señor Iglesias, lo crea o
no, le guste o no, la realidad es que el de Medio Ambiente es
el tercer consejero que aisladamente, por problemas especí-
ficos independientes, crea una crisis de estabilidad y de cre-

dibilidad a su Gobierno. Y eso afecta a la estabilidad de su
presidente, el que, por cierto, nombró al consejero de Medio
Ambiente. Tres consejeros en una legislatura es un récord, un
triste récord en la reciente historia política de esta comuni-
dad autónoma. Rompe con sus personales teorías —persona-
les en el sentido de personal— de la estabilidad institucional.
¿Cómo puede pedirla alguien que no es capaz dar estabilidad
a su propio gobierno? Pero, señor Iglesias, para tener estabi-
lidad se precisa credibilidad, y esta es su gran carencia: la
falta de credibilidad. Aplíquela a la educación, a la sanidad,
a la agricultura, aplíquela a Yesa.

¿A quién creemos? A usted o al señor Biel, a usted o al
señor Lambán. Su credibilidad, señor Iglesias —creemos e
insistimos—, es su gran carencia, y el caso que hoy debati-
mos, Euroresiduos, no le va a ayudar a usted, precisamente,
a incrementarla.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palazón.
Es el turno de la defensa de los votos particulares.
En primer lugar, Izquierda Unida. Señor Lacasa, tiene la

palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente. 

Señorías, fíjense lo que tenemos por delante en la gestión
de los residuos tóxicos y peligrosos.

Panorama jurídico: los recursos que están pendientes,
doce recursos que tiene encima de la mesa el señor Velasco.
El señor Velasco tiene por mandatos, si votamos además man-
dato político, aparte del jurídico, tiene que resolver en tiempo
y forma doce recursos, entre ellos, institucionales, porque el
Ayuntamiento de Zaragoza lo ha recurrido, y otros muchos
colectivos que han recurrido por razones de fondo y forma el
acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio, que es clave para darla la autorización a la amplia-
ción de gestión de residuos tóxicos. 

Uno, esos recursos a la CPOT.
Dos, si somos coherentes con lo que los cinco grupos he-

mos pactado y votamos luego, vamos a proceder a la revisión
de oficio del expediente, luego declaración de lesividad y ju-
risdicción contencioso-administrativa para tumbar, por la vía
de la anulabilidad, la resolución del 22 de abril. Dos vías ju-
rídicas abiertas.

Tercera vía jurídica: licencia municipal, que pidió la em-
presa Euroresiduos y que el Ayuntamiento de Zaragoza ha de-
negado, y por el momento no se puede poner en marcha. In-
dependientemente de las vías de la CPOT y de la vías de la
revisión de oficio, está todo paralizado porque el Ayunta-
miento de Zaragoza no ha concedido licencia municipal. Pero
como las licencias son actos reglados, intuyo que la empresa
que tiene intereses, pues recurrirá. Luego tercera vía conten-
ciosa en la que va a entrar el tema de los residuos, en este caso
contra el Ayuntamiento de Zaragoza.

Y cuarta vía: aún habrá otra litigio más, entre las empre-
sas. En la comisión de investigación empezamos a ver ya
cómo las empresas marcaban estrategias distintas cada una
de ellas, a raíz de que una suelta, como inocentemente —cu-
riosamente, la que ha comprado la empresa, FCC—, nos
suelta como una bomba termonuclear, que es la única nove-
dad que hay en la comisión…, novedad, novedad, de las de
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verdad, nos suelta la perla del precontrato en el mes de fe-
brero. ¿Por qué? ¿Inocentemente? No, hombre. Yo entiendo
que FCC, pues, a la vista de lo que está cayendo, empieza a
poner sus barreras y empieza a decir: «oiga, que yo hice un
contrato que estaba condicionado, porque si no...». Luego,
eso que anuncia, fueron unos pleitos también entre las em-
presas, porque, lógicamente, quienes han dicho que han reci-
bido hasta el último euro de la compraventa, pues, evidente-
mente, la empresa que ha pagado no está muy satisfecha
porque no está viendo que se le pueda resolver el problema.

Por lo tanto, tenemos a la vista, clarísimos, cuatro proce-
dimientos administrativos o entre empresas que, realmente,
van a ser un auténtico problema de bloqueo en la gestión de
los residuos de nuestra comunidad autónoma.

Por lo tanto, señorías, debemos preocuparnos, sincera-
mente, sí debemos preocuparnos, porque aquí ya no sólo es
la actuación de un gobierno, la tramitación de un expediente
manifiestamente atípico en alguno de los casos y desde lue-
go, para nosotros, sospechoso en otros aspectos de ilícitos
penales y, por lo tanto, camino de la fiscalía. Eso ya está, lo
damos por hecho, eso ha quedado encima de la mesa.

No es sólo la responsabilidad política que ha asumido el
Gobierno de Aragón y que han asumido finalmente los par-
tidos que apoyan al Gobierno de Aragón, diciendo que el se-
ñor Longás se fue no porque tuviera mala pasta, sino porque
realmente tiene que asumir comerse el marrón, como vul-
garmente se dice, el marrón político de lo que supone esto. 

Ya hemos llegado hasta ahí, ya todos reconocen esto, pero
sigue quedando el problema de fondo encima de la mesa, por-
que a estas cuatro vías jurídicas, se añade que tenemos un pé-
simo Plan de residuos de la comunidad autónoma. Y eso, oi-
gan, no intenten echar la pelota a otros, que no dependía de
las Cortes de Aragón, no había ningún trámite obligatorio de
paso por las Cortes de Aragón ¿eh? Y el señor consejero ven-
dría en su momento y haría una exposición oral, y todos dirí-
an o dejarían de decir lo que fuera pertinente. Pero la respon-
sabilidad política era del gobierno que lo aprobaba y que no
lo publicaba, que lo aprobaba y luego no lo publicaba, sólo
recientemente, hace dos meses, como se ha recordado.

Con todo este barullo encima de la mesa, tenemos un Plan
tocado políticamente, porque sus mentores están en la calle.
Claro, si el consejero que lo aprobó y el director general que
lo urdió están ya fuera del campo de juego, expulsados, tarje-
ta roja.

Tenemos un plan desacreditado jurídica y técnicamente:
la Comisión Jurídica Asesora dice que es incoherente, que
tiene contradicciones internas, que cabe mantener una posi-
ción completamente distinta a la que interpreta el Servicio de
Residuos Industriales. Bueno, un plan absolutamente tumba-
do por todos los lados. 

Por lo tanto, es urgente recomponer esta situación. Qui-
zás, a veces se dice, yo no sé si siempre es aplicable, pero en
alguna ocasión puede que sí lo sea: cuando todo está tan ab-
solutamente enmarañado, cuando el follón es del tal dimen-
sión, a veces, es más fácil coger el tajo y deshacer el nudo
gordiano de un solo golpe. Quizás sea ésta la situación, qui-
zás sólo podamos salir de este marasmo jurídico y de este
atasco motivado por un Plan absolutamente inviable, quizás
sólo podamos hacerlo con una resolución firme, que es un
tajo, y el nudo gordiano queda deshecho.

Eso es lo que les proponemos con este voto particular: les
proponemos avanzar un poquito más en relación a la solu-
ción que tenemos que dar a la gestión de residuos tóxicos y
peligrosos, porque este un tema muy importante. Es un tema
muy importante: por la seguridad ambiental, por la seguridad
y la tranquilidad de los ciudadanos; también, por supuesto,
por la viabilidad de nuestra comunidad autónoma, por su de-
sarrollo industrial; por todo lo que ustedes quieran, es un
tema importante resolverlo y avanzar en esa dirección.

Por eso, a nosotros nos satisface que se plantee abrir esta
revisión, nos satisface que se hable de la búsqueda del con-
senso y nos satisface que se abra la Comisión de Medio Am-
biente para las comparecencias.

Pero dicho esto, nos parece insuficiente, hay que decir
más cosas, cabe decir más cosas, y es lo que planteamos en
estos momentos.

En primer lugar, hay que recordar que no estamos ha-
blando de un bien cualquiera sujeto a las reglas del libre mer-
cado. Miren, los residuos tóxicos y peligrosos, cualquier gru-
po de esta cámara, cualquiera, desde el más neoliberal al más
socialdemócrata —porque, realmente, no hay mucho más,
fuera de Izquierda Unida—, de la socialdemocracia de Chun-
ta y del PSOE al liberalismo del Partido Popular, cualquiera
de ellos convendrá conmigo en que no es posible situar en el
mismo plano una lavadora, un coche, una mesa, bienes nor-
males sometidos a las leyes del mercado, a los residuos tóxi-
cos y peligrosos, ¡no son iguales!

Los residuos tóxicos y peligrosos no son lavadoras, no
son coches, no son frigoríficos: no se pueden comprar y ven-
der con arreglo a estas leyes del mercado. Creo que hay que
sacar, hay que hacer un esfuerzo para romper esa inercia y
sacarlos de ese libre mercado. Porque, si no, amenaza a que
pase lo que ha pasado en este expediente: lo que huele, el pe-
lotazo, el escándalo, todo lo que hemos venido denunciando,
que está debajo de la voracidad, de la necesidad de voracidad
para incrementar la cuenta de resultados, y eso se consigue a
base de traer muchos más residuos para depositar en verte-
dero en la comunidad autónoma. Ese no puede ser el cami-
no, ese no es el mecanismo.

El mecanismo es ser responsable, gestionar los residuos
tóxicos y peligrosos como algo a reducir en origen, a mini-
mizar, y sólo aquellos que no podamos minimizar, que se nos
escapen por completo, a gestionarlos con una exquisita pru-
dencia. Y eso, desde luego, entendemos que no lo están ha-
ciendo las empresas privadas con ánimo de lucro cuyo único
objetivo es, a final de año, cada año presentar a sus accio-
nistas una cuenta de resultados más amplia.

Y por eso, veíamos ese informe de Tecnocom, que citaba
el señor Palazón acertadamente, el informe de Tecnocom,
que hablaba en un lugar de duplicar y en otro de triplicar la
cuenta de resultados a raíz de determinadas gestiones, para
ampliar la importación de residuos o para situar un nuevo
vertedero más en la ciudad de Zaragoza. Esa es la situación,
la realidad, a donde nos lleva la gestión privada, pura y dura
de los residuos.

Por eso, nosotros planteamos en el voto particular, como
primera medida, la creación de una empresa de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, una empresa de la Comunidad
Autónoma de Aragón de las reguladas en el Decreto Legis-
lativo 2/2001, del Gobierno de Aragón. Y empresa de la Co-
munidad Autónoma de Aragón es —recuerdo— aquella en
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la que se tiene más del 50% del capital de la misma. Por lo
tanto, no es una posición cerrada: abre caminos a negocia-
ciones hipotéticas. Ni siquiera se dice ciento por ciento pú-
blica: se está hablando de empresa de la comunidad autóno-
ma, que quiere decir más del 50% en manos públicas. Cabe,
incluso, abrir al capital privado, siempre que sea minoritario
y, por lo tanto, la línea la marque el Gobierno de Aragón. 

El segundo aspecto que nosotros creemos que debe que-
dar claro en la revisión del Plan es lo relativo a la prohibición
de importar residuos para destinar a vertedero o para incine-
rar. Creo que aquí también deberíamos encontrar un consenso
unánime. No sé señorías: ¿hay alguna señoría de esta cámara
que quiera traer residuos aquí a Aragón para enterrarlos? Que
levante la mano alguna señoría que esté de acuerdo en ente-
rrar residuos en esta cámara. Ninguna. ¿Hay alguna señoría
en esta cámara que esté a favor de incinerar residuos en Ara-
gón? Ninguna. Estamos todos de acuerdo. Luego, ¿por qué no
incorporar como un criterio de precaución, claramente, y de
orientación política en esa revisión del Plan, por qué no in-
corporar la prohibición de enterrar en vertedero y la prohibi-
ción de incinerar, porque son negativas para Aragón? Porque
no es bueno para nuestra comunidad autónoma que, sea cual
sea la definición del Plan, incluya estos dos elementos.

Y el tercer aspecto que nos parece importante recomen-
dar desde estas Cortes, hacer un mandato político en estas
Cortes, es que el Gobierno, para este vertedero en concreto,
para el que se autorizó en el año 1992 y se autorizó sólo para
gestionar residuos aragoneses, por eso tuvo una subvención,
por eso la jefa de Servicio de Régimen Jurídico tuvo una
duda, por eso el interventor hablaba de otra adjudicación dis-
tinta, por eso todo lo que hemos estado viendo a lo largo de
este expediente, por eso todo eso.

Por lo tanto, que el Gobierno sea coherente y aplique la
ley, señorías, que aplique la ley. No le pedimos nada extraño,
que aplique la Ley de residuos que está vigente. Y la Ley de
residuos de año 1998 vigente dice, en el artículo 16.2, apar-
tado d), que «el Gobierno de Aragón puede oponerse —y no-
sotros decimos que debe oponerse— a la importación de re-
siduos tóxicos y peligrosos para instalaciones que en su
momento fueron subvencionadas por el Gobierno de Ara-
gón», y que lo fueron con una condición clara, y era que
«no» a la importación de estos residuos de fuera. 

Por lo tanto, no se rompan las reglas del juego, porque,
señorías, si las rompemos, ¿por qué si las rompemos y faci-
litamos a esta empresa? Oiga, no, mire usted, es que hubo
muchas empresas que, de haberlo sabido, que hubieran podi-
do jugar con todos lo residuos, quizás se hubieran presenta-
do a ese concurso, y no se presentaron. ¿Por qué ahora vamos
a darle gratis et amore a una empresa que tenía unos condi-
cionantes muy determinados? ¿Por qué ahora el Gobierno de
Aragón ha de ampliarle esa facilidad de importar residuos?
Creemos que en absoluto, que no se puede hacer de ninguna
manera, y por lo tanto mandatamos al Gobierno para que se
oponga a esa posibilidad. 

Y señorías, creo que estos elementos que acabado de des-
cribirles son razonables. No veo que ninguna de sus señorías
tenga ningún escrúpulo político para poder incorporarlas al
dictamen, y, por lo tanto, entiendo que mejoraría mucho, que
daría más seguridad a los ciudadanos, que ayudaría a resol-
ver el problema de fondo que hoy está enquistado jurídica y
políticamente, y que hay que desatascarlo, y nosotros propo-

nemos que con este voto particular de Izquierda Unida se le
aseste al nudo gordiano el tajo definitivo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Chunta Aragonesista tiene también un voto particular, y

la señora Echeverría tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Antes de presentar el voto particular, le voy a responder
en un segundo al señor Allué, que ha comentado en su inter-
vención, bueno, una intervención que parecía más un turno
en contra de la nuestra que la posición del Partido Aragonés
con respecto al dictamen, ha comentado que el señor Losilla,
delegado de Sufi, al preguntarle si conocía algún partido, ha-
bló de Chunta Aragonesista.

¿Se acuerda usted, señor Allué, de aquel macrocomplejo
ecológico que se iba a hacer en Valsalada, que lo presentó el
anterior consejero de Industria? ¿Se acuerda? Al final, aque-
llo quedó en una planta de compostaje de lodos de depura-
dora, que lo traían del Besós, por cierto, y estaba causando
importantes problemas ambientales. Entonces, los diputados
que quisimos conocer esos problemas ambientales fuimos a
la planta, y allí tuvimos la oportunidad de conocer al señor
Losilla. Porque Sufi es propietaria de Compost del Pirineo, y
allí estaba el señor Losilla con algún conocido miembro de
su partido, por cierto.

Dicho esto, hemos formulado voto particular al apartado
tres de las conclusiones del dictamen. La verdad es que para
algunos grupos, el Plan de residuos peligrosos no debería ha-
ber formado parte de este dictamen, o no se debería haber in-
fluido en este dictamen, porque la revisión ya estaba previs-
ta. Por nuestra parte, pensamos que ha sido clave en todo este
asunto, hasta tal punto que a mí sí que me hubiese gustado,
y además lo comenté a los otros miembros de la comisión,
que hubiese venido a comparecer la persona que en este caso
realizó ese Plan de residuos, hubiese sido interesante, porque
creo que fue realizado por la empresa Idom Zaragoza. 

Por nuestra parte, pensamos que todas esas inexactitu-
des que se le achacan, que si se pueden importar residuos
para depósito de seguridad, que si no se puede, bueno, pues
están totalmente calculadas y premeditadas. Y en este sen-
tido, hay una retahíla de acontecimientos que nos llevan a
esa deducción.

El Plan se aprobó por Consejo de Gobierno el 8 de mayo
de 2001, se realiza posteriormente la publicidad oficial el día
16 de julio y se publica en el Boletín Oficial de Aragón, se
publica, ¡ójo!, el acuerdo de Consejo de Gobierno, y hay un
anexo en el que no está el Plan. El documento no se hace pú-
blico hasta un año y medio después en la página web, un año
y medio después de haberse aprobado, coincidiendo con ese
escándalo, casualmente, se publica entonces con ese escán-
dalo que ha surgido. El Plan, que estaba desaparecido, apa-
rece por arte de birlibirloque, por lo visto, y eso, a pesar de
que creo que la no publicación de un plan es contrario a lo
que deberían ser las buenas prácticas administrativas.

El 2 de octubre, la famosa comparecencia del consejero,
que se nos achaca a todos los grupos, como si hubiese pasa-
do por aquí el Plan o lo hubiésemos elaborado los demás,
bueno, pues en esa comparecencia del consejero del día 2 de
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octubre, a la que esta diputada sí que asistió, para presentar
ese Plan de residuos, que, según el consejero, nos volvía a
colocar en la vanguardia, bueno, esta vez no sé de qué nos
colocaba, pero bueno, era una expresión recurrente a la que
acudía siempre cuando presentaba o intentaba vender las
cuestiones e historias de su departamento.

El consejero, en esta comparecencia, no hizo mención
ninguna a la posibilidad de importar residuos de otras comu-
nidades autónomas para depositar en vertedero, ¡ojo!, no lo
hizo en ningún momento. Aunque por esas fechas, bueno, él
era conocedor —y bien lo ha dicho— de que existía esa po-
sibilidad y que ya había empezado a surgir, debido a esta pe-
tición de ampliación de la licencia como gestor que había pe-
dido Euroresiduos con fecha 16 de mayo de 2002. 

En la comparecencia, por lo visto, no dijo nada de im-
portaciones para depósito de seguridad, pues porque no se le
preguntó. Y, evidentemente, no se le preguntó porque un plan
descansa en los principios, y en los principios no aparece la
posibilidad de importar residuos de otras comunidades autó-
nomas para deposito de seguridad. Aparece «valorizar», apa-
rece «reutilizar» y aparece «reciclar», pero nunca se habla de
«deposito para vertedero». Un plan debería descansar en los
objetivos, y en esos objetivos les aseguro que no figuran.

A pesar de los fallos, a pesar de la dudas de las que el
consejero habló, de las que habló el director general y creo
que también el jefe de Residuos Industriales, que, por cierto,
también ha sido cesado hace poco, bueno, pues en ningún
momento se adoptó ninguna medida para que esas dudas se
despejasen.

Resulta también sorprendente y, administrativamente,
cuestionable lo que valorábamos nosotros como un procedi-
miento administrativo inusual, que un Plan de esta importan-
cia, que al menos se le reconoce y nosotros pensamos que sí
es importante, pues que se aprobase sin que se evaluase la
idoneidad presupuestaria y sin que se hiciese un solo informe
jurídico, lo que sin duda sí que se pone en entredicho esa se-
guridad jurídica del plan. El departamento, pensamos que ac-
tuó premeditadamente, para impedir también el análisis de
esa viabilidad tanto económica de las previsiones de gasto,
previsiones que eran nada menos para cuatro años, y tampo-
co permitió que se analizasen los fundamentos jurídico-ad-
ministrativos del Plan por las unidades competentes. Yo creo
que los informes podían ser obligatorios y también podían ha-
ber sido vinculantes en el caso de que el borrador del Plan
contuviese preceptos que fuesen ilegales. 

Pensamos que esa ambigüedad que se ha detectado en al-
gunos párrafos del Plan, junto a cosas como el que no se pu-
blicase en tiempo y forma, no son hechos fortuitos, sino que
forman parte de una actuación totalmente premeditada. Si
estaba tan clara la Ley de residuos de 1998, que era tan ta-
xativa esa ley en sus determinaciones, como han venido se-
ñalando sin aportar ni una sola razón objetiva también el pre-
sidente del Gobierno y también el vicepresidente, bueno, lo
lógico hubiese sido que ese Plan se hubiese ceñido a la ley y
que contuviese preceptos para una redacción que no se pu-
diese cuestionar. La realidad es totalmente opuesta: se trata
de un Plan ambiguo, se trata de un Plan contradictorio, sin
revisión jurídica alguna y sin valoración para las cuentas del
Gobierno de Aragón. Y, además, en este momento, parece
que sigue habiendo y que genera inseguridad jurídica.

Pensamos que, lógicamente, hay que corregir esas impre-
cisiones, hay que hacer una revisión técnica completa, con la
máxima participación de los interesados y también de los
afectados, y hablamos e insistimos a veces de una forma ob-
sesiva en esto de la participación de los afectados e interesa-
dos, porque, aunque en este sentido la legislación está muy
clara, tanto la legislación estatal como la legislación europea,
que regulan lo que es la libertad de acceso a la información
ambiental, el Departamento de Medio Ambiente la desoye
sistemáticamente y, sobre todo, en lo relacionado con la ges-
tión de residuos tóxicos y peligrosos.

Pensamos también que hay que someter ese Plan al visto
bueno de la comisión de seguimiento para el control de los
residuos tóxicos y peligrosos, una vez obtenido el texto defi-
nitivo del Plan. Y esto, porque pienso que hay que generar
mecanismos mucho más eficaces de negociación y también
de intercambio de ideas, y hay que evitar que los órganos
consultivos, en este caso, lo que es la comisión de segui-
miento de residuos, se diseñen también premeditadamente
con mayorías que están prefabricadas, con representaciones
que están dirigidas más a imponer juicios determinados, más
que a ser lo que deberían ser: foros democráticos y de diálo-
go. Y, además, en este momento, se dedican casi a ser puros
floreros decorativos. Creo que esto supone una revisión que
debe afectar a todos los órganos de participación y es una re-
flexión que hoy la estoy haciendo aquí, pero que la haremos
en otro momento. 

Es necesario también que se incluya en esa revisión téc-
nica, como principio básico, que esa entrada de residuos pe-
ligrosos en Aragón… Porque nosotros no nos oponemos a
que puedan venir residuos de otras comunidades autónomas,
pero solamente, claro, evidentemente, hay que estudiar las
condiciones, evidentemente. Pero se permitirá exclusivamen-
te para reutilización, reciclado o valoración, y nunca, y que
quede prohibido, en el depósito, en la eliminación en verte-
dero de seguridad. Hay que tener en cuenta también lo que es
la valoración de capacidad de tratamiento adecuada, porque
en este momento, el dato de la cantidad de residuos genera-
dos en Aragón no lo sabemos; nos dan cifras que están vo-
lando por ahí, y nos dicen que tenemos una información que
nos da el departamento, otra información el Ministerio de
Medio Ambiente... Queremos saber esta cuestión, queremos
saber si somos o no somos autosuficientes para eliminar los
residuos que producimos.

Y, por último, pensamos que es necesario elaborar un
proyecto de ley de residuos de Aragón para que sea aproba-
do por estas Cortes. En este proyecto de ley, hay que regular
lo que es el modelo de gestión, los principios en que se fun-
damenta el plan, los ahora tan manidos conceptos de corres-
ponsabilidad, de reciprocidad, también los procedimientos de
autorización y de inspección, los sistemas de ayuda a lo que
es la minimización y a la gestión, la información sobre los
residuos y también los resultados de la gestión, todos los pro-
cedimientos de participación pública. Y también que se cree
esa empresa pública, porque pienso que en este caso todo lo
que atañe a la gestión de residuos debería tener carácter pú-
blico y estar totalmente alejado de la especulación, como se
ha demostrado con este caso. Con los residuos no se juega, y
en este caso, nos vemos inmersos y estamos en un conflicto
de intereses públicos y privados.
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Nos encontramos ante un monopolio que ha sido desde el
año 1990 la empresa Euroresiduos. Hay que minimizar, hay
que gestionar bien y hay que promover lo que es la minimi-
zación en las empresas y poner en contacto a los industriales
con las nuevas tecnologías. Y hasta el momento, lo único que
se ha hecho para solucionar el problema ha sido la construc-
ción de un vertedero de seguridad, es lo único. 

Estamos de acuerdo y somos realistas que, a corto y me-
dio plazo, ese residuo cero pues no será posible, pero habrá
que establecer políticas industriales para generar la menor
cantidad de residuos posibles, y, dicho sea de paso, nos gus-
taría contar también con alguna idea del consejero de
Industria en esta cuestión. Lo que debería ser la buena ges-
tión de los residuos, la producción limpia, bueno, hasta el
momento ha brillado por su ausencia en estos y también en
todos los demás residuos.

Pienso y espero que este conflicto, este denominado «ca-
so Euroresiduos», o sea, que el pelotazo, bueno, ayude o pue-
da ser un buen momento para comenzar a rectificar lo que ha
sido hasta ahora la gestión de los residuos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Turno para fijar posición en relación con los votos parti-

culares.
Izquierda Unida, para fijar posición respecto del voto

particular de CHA. Señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Para fijar la posición de Izquierda Unida en relación con
el voto particular que nos plantea Chunta Aragonesista.

No voy a entrar en los antecedentes, por así decirlo, son
los que Chunta libremente ha seleccionado. Muchos los com-
partimos, otros podríamos haberlos incluido, pero eso no es
objeto de esta intervención.

Me centro, por lo tanto, en los cinco puntos que Chunta
nos plantea como puntos a incorporar al dictamen.

En relación a esos cinco puntos, señorías, con respecto al
primer punto que nos plantea Chunta Aragonesista, estamos
completamente de acuerdo, por supuesto, pero creemos sin-
ceramente que ya está en el dictamen. Porque habla de «co-
rregir las contradicciones e imprecisiones del plan y realizar
revisión técnica completa con la máxima participación». Esto,
el primer punto de Chunta, está tal cual en el dictamen. Por lo
tanto, está bien, pero ya está contemplado en el dictamen. 

El segundo punto. El segundo punto es el que nos dice
Chunta que «la revisión se prohíba, es decir, que se autorice
más bien la entrada de residuos sólo para su reutilización, re-
ciclado o valorización». Es lo mismo, solo que dicho de otra
manera, lo que Izquierda Unida plantea en su voto particular.
Nosotros decimos que se rechace claramente tanto para de-
pósito en vertedero como la incineración, la valorización por
incineración. Creemos que es lo mismo y, por lo tanto, esta-
mos de acuerdo. Aunque en la propuesta de Chunta hay un
pequeño agujero, en el sentido de que como ustedes hablan
de autorizar para valorización, podría alguien en la revisión
del plan pensar que también valiese para la valorización por
incineración. Yo sé que Chunta no está de acuerdo con eso,
pero simplemente lo apunto, para que quede claro, por lo me-
nos que Izquierda Unidad vota esto, pensando en que la va-

lorización nunca contempla la incineración. Creo que, en
todo caso, cabe decirlo para dejarlo claro.

El tercer elemento es un elemento fundamentalmente téc-
nico, que es la valoración de la capacidad de tratamiento ade-
cuada de los residuos generados en el territorio. Nos parece
bien, es una dato técnico fundamentalmente, pero que es im-
portante hacerlo bien para que luego salga todo como tiene
que salir.

El cuarto aspecto. En el cuarto punto que nos plantea
Chunta, estamos completamente de acuerdo desde la filoso-
fía del consenso. De hecho, el dictamen —y hemos insistido
algunos en ello— habla de búsqueda del máximo consenso
posible. Quizá, señora Echeverría, la formulación técnica del
cuarto punto no es muy ajustada, porque plantear, someter al
visto bueno de la comisión de control el texto definitivo del
Plan, yo creo que no se trata de darle un visto bueno. Es de-
cir, un gobierno no puede recibir el visto bueno de un orga-
nismo que es un organismo de participación o de consulta;
creo que, técnicamente, es un poco defectuoso. Creo que lo
que quiere decir —y estamos completamente de acuerdo—
es dar la máxima participación y hacer que esa comisión se
integre en todo el trabajo de planificación. Pero que sea la
que le de el visto bueno es como decir que las actuaciones de
un gobierno las acaba decidiendo otro organismos que no sea
un gobierno. Creo que eso no se puede decir, pero, en todo
caso, como compartimos el espíritu y creemos que va en esa
línea, lo daremos en esa interpretación.

Y el quinto punto nos habla de una futura ley de residuos
de Aragón. Nos parece bien, sobre todo para los aspectos de
gestión, para los aspectos de procedimientos de participación.
Vemos difícil, probablemente, que avancemos en muchos te-
mas de fondo, porque hay una directiva europea que ha sido
traspuesta y habrá una cuestión básica que no podremos sal-
tarnos. Pero, en todo caso, en los márgenes que nos deje la
normativa europea y la transposición por parte del Estado es-
pañol, nos parece bien que hagamos lo que en Aragón co-
rresponda, sobre todo para lo que nos parece en estos mo-
mentos determinante, como es el modelo de gestión de los
residuos, que creo que compartimos especialmente la pro-
puesta de creación de una empresa, que nosotros, más ajusta-
damente, llamábamos «empresa de la Comunidad Autónoma
de Aragón», que es como la llama el Decreto Legislativo 2
del Gobierno de Aragón.

Pues bien, esa es la posición que nos llevará a votar fa-
vorablemente el voto particular de Chunta Aragonesista, con
alguna precisión, como yo he pretendido dejarle, para que
quede por lo menos constancia en el Diario de Sesiones.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Será ahora Chunta Aragonesista la que fijará posición

respecto del voto particular de Izquierda Unida.

La señora diputada ECHEVARRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Brevemente, porque estamos de acuerdo con los tres pun-
tos que nos plantea el voto particular de Izquierda Unida.

Con esa creación de la empresa pública, que también es-
taba asumida y también estaba en nuestro voto particular,
porque pensamos que las cosas de interés general tienen que
ser de interés general, y en este caso, esa empresa privada
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procuraría o al menos debería procurar lo que es el interés
general.

Igualmente, totalmente de acuerdo con el tema de la in-
cineración, que pensamos que la importación de residuos se
debe dar para reutilizar, reciclar, valorizar, pero, evidente-
mente, no estamos de acuerdo, como usted bien sabe, señor
Lacasa, con el tema de la incineración. 

Y por último, también, estamos totalmente de acuerdo
con el tercer punto, cuando usted habla de oponerse a la re-
cepción de los residuos tóxicos y peligrosos en Torrecilla,
porque esa empresa ha recibido una subvención pública y se
debe aplicar lo previsto en el artículo 16.2 de la vigente Ley
de residuos del año 1998.

Con lo cual, estamos de acuerdo con los tres puntos que
plantea Izquierda Unida, y nuestro voto será a favor de los
tres puntos.

Nada más, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El Grupo Parlamentario Popular, para fijar posición.

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señorías.
En primer lugar, indicarles que vamos a tratar conjunta-

mente los dos votos particulares, y no quisiéramos que lo
considerasen una descortesía, dado que las razones son de
analogía entre ellos y porque, aunque puedan existir diferen-
cias y matices entre ambos, su enfoque general es análogo.

El Grupo Popular, sinceramente, no entiende los votos
particulares de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista. Y
no los entiende porque, en cierto modo, se contradicen y so-
lapan con el punto tres de las conclusiones del dictamen de la
comisión de investigación. Un punto tres que aboga por esta-
blecer un debate en profundidad, abierto y plural, sobre el
tema de la gestión de residuos tóxicos y peligrosos en la Co-
munidad Autónoma de Aragón. Un debate que, según el pro-
pio dictamen, debe efectuarse antes de finalizar la legislatura.
Un debate al que el actual Gobierno de Aragón deberá apor-
tar cifras, previsiones y razonamientos políticos, como apor-
taremos todos los grupos de esta cámara. Y deberá ser enton-
ces, después, cuando se hayan analizado, cuando se extraigan
las conclusiones. Pues, bien, ustedes se anticipan a ese deba-
te, ustedes ya anticipan conclusiones del mismo y las confun-
den, además, con principios básicos y, por tanto, inamovibles. 

Miren, señorías, el Grupo Popular ha manifestado en es-
tos últimos tiempos sus dudas, dudas razonables y razonadas,
sobre la estrategia en cuestión de residuos tóxicos y peligro-
sos. Y hemos hablado y hemos transmitido la necesidad de
una reflexión profunda y documentada sobre esta estrategia.
Porque, ya de partida, entendemos que de las opciones de tra-
tamiento de residuos que genera la Ley 10/98, la ley estatal,
el actual Gobierno de Aragón ha acudido a la más cómoda,
pero también a la que menos interesa a la comunidad autóno-
ma. Porque la eliminación de residuos tóxicos y peligrosos,
del tipo que sea, es la que menos valor añadido aporta, valor
añadido a la economía autonómica, la que menos empleo
crea, la que menos tecnología precisa; y, por el contrario, es
la que más hipotecas crea para el futuro, que de no acertarse,
puede significar pan para hoy y hambre para mañana. 

Ambos votos coinciden en proponer una empresa públi-
ca para la gestión de estos residuos especiales, proponen
aplicar el artículo 16.2.d) de la Ley estatal en el vertedero de
Torrecilla; ambos, con matices, proponen que se les permita
la reutilización, el reciclado, la valorización y prohibir ex-
presamente el destino a depósitos de seguridad o el valorizar
mediante incineración. Finalmente, Chunta Aragonesista va
más lejos y propone, además de la revisión del Plan de resi-
duos, que también recoge el dictamen, elaborar una ley de re-
siduos para Aragón.

Miren, señorías, a priori, alguno de estos puntos puede re-
sultar de interés para el Grupo Popular; otros, de partida, no
los acabamos de ver o habrá que matizarlos adecuadamente.
Pero, en todo caso, entendemos que deben formar parte del
debate político que se propugna en las conclusiones de la co-
misión de investigación, que no se pueden aprobar a la ligera
y que el punto tres de esas conclusiones es lo suficientemen-
te claro a ese respecto.

Por eso, señoría, entendemos que ustedes han equivoca-
do el foro. Cuando se están debatiendo las conclusiones re-
lativas a analizar la situación, la tramitación administrativa
de un expediente y su posible relación con una operación co-
mercial que ha generado importantes plusvalías, no se puede
entrar a debatir sobre la conveniencia o no de determinadas
prácticas de gestión de residuos: es una vez más mezclar
churras con merinas.

Por ello, aunque no estemos muy lejos de alguna pro-
puesta de entre las que señala en sus votos particulares, pues,
sencillamente, hoy no toca hablar de ello, eso corresponde a
otro día, independientemente de que haya otras, como la em-
presa pública, modelo frente al cual tenemos grandes reser-
vas, por ineficaces, y un riesgo importante —la historia lo
demuestra— de fuente de amiguismos laborales. 

Y como les decíamos antes, sus votos particulares son to-
davía más incomprensibles cuando las propias conclusiones,
votadas por unanimidad en la comisión, hacen referencia ex-
presa al debate en ese otro día.

Por eso, señorías, vamos a votar en contra, porque no que-
remos condicionantes previos a ese debate, porque no quere-
mos principios básicos de partida, porque queremos oír, ra-
zonar y reflexionar, para decidir luego con libertad y sin
condicionantes. Y lo que hoy se presenta en estos votos par-
ticulares, ni se razona suficientemente, ni se ha reflexionado,
ni, de aprobarse, nos dejaría libertad de decidir en el futuro.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Palazón. 
Creo que con esta intervención ha concluido el debate.
Será, pues, el momento de proceder a la votación.
Comenzaremos con la votación de los votos particulares.

En primer lugar, el voto particular de Izquierda Unida. ¿Vo-
tos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ha obtenido
seis votos a favor, sesenta y uno en contra y ninguna abs-
tención. 

Sometemos a votación el voto particular de Chunta Ara-
gonesista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Obtiene seis votos a favor, sesenta y uno en contra y nin-
guna abstención.

Procede ahora votar el dictamen de la comisión. ¿Votos a
favor del mismo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Este
dictamen se aprueba por unanimidad.
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Señorías, terminada la votación, explicación de voto.
Señor Lacasa, tiene la palabra.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
En primer lugar, para manifestar la satisfacción de mi

grupo por la ya producida votación del dictamen unánime.
Creo que el transcurso del debate no debe mermar la impor-
tancia del acto que acabamos de protagonizar aquí. Como he-
mos señalado, culmina hoy, en tiempo y forma, unas conclu-
siones de la comisión de investigación que había tenido una
enorme expectación, ciudadana, mediática y que hoy acaba,
creo que felizmente, con conclusiones claras y precisas. 

Pero sí que querría explicar dos o tres cuestiones que han
quedado encima de la mesa en relación a la actitud que nues-
tro grupo parlamentario plantea al respecto, bien del dicta-
men, bien del voto particular.

En relación con el dictamen, es importante la decisión
que se toma de enviar a la Fiscalía General del Estado todo
el expediente. Señorías, no es una decisión intranscendente,
y creo que así lo han entendido todos los grupos que lo han
apoyado. Pero no hay que ser un avezado penalista, no pre-
tendo erigir en esa figura, como el señor Allué me señalaba,
no pretendo ser un avezado penalista, aunque he de decir que
quienes superamos la asignatura con el doctor Cerezo en la
facultad, ya tenemos una buena trayectoria recorrida, pero,
sin ir más lejos, creo que cuando analizamos la resolución de
la Fiscalía General del Estado, en la que habla de la fiscalía
especial para la represión de los delitos económicos relacio-
nados con la corrupción, nos daremos cuenta que, al hablar
de la competencia de esa fiscalía, encaja perfectamente en
los tipos ilícito-penales que nosotros hemos señalado como
posibles sospechas de comisión en todo el procedimiento que
hemos hablado.

Porque esta resolución, esta instrucción de la Fiscalía
General del Estado habla de aquellos delitos cometidos por
funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Y creo,
sinceramente, que aquí hay materia en relación con estos al-
tos cargos públicos que han podido cometer los tipos delicti-
vos de información privilegiada o de tráfico de influencias
que nosotros hemos señalado. Y por el ámbito objetivo y
también por la especial relevancia, la especial trascendencia
de estos delitos, que es lo que habla la instrucción de la Fis-
calía General, es el ámbito objetivo perfecto, la Fiscalía An-
ticorrupción. No obstante, es cierto que finalmente, para lle-
gar a un proceso de síntesis, lo hemos situado en la Fiscalía
General del Estado, pero hay argumentos perfectos en esta
instrucción de la Fiscalía para encomendarlo a la Fiscalía
Anticorrupción.

En segundo lugar, en relación a la parte con la que no pue-
do estar tan satisfecho, como es la resolución final del voto
particular. La verdad es que estoy profundamente decepcio-
nado por el voto negativo. Del Partido Popular, hasta cierto
punto, porque entiendo su aversión a todo lo que suene a em-
presa pública, empresa de la comunidad autónoma. Pero no
deja de ser curioso y paradójico que el Gobierno de Aragón,
que periodísticamente filtra, que tiene interés en poner en
marcha una empresa pública o una empresa mixta —la llama
así periodísticamente, aunque es una empresa de la comuni-
dad autónoma—, resulta que, periodísticamente, el señor

Boné se quiere poner determinadas bazas o medallas resi-
tuando la cuestión e intentando quitarse la mala imagen del
departamento que dirigía o tripulaba el señor Longás, el se-
ñor Boné hace esa operación de imagen, y que luego no quie-
ra el señor Boné y el Gobierno que le sostiene o que le so-
porta, no permitan que esta cámara concluya políticamente lo
mismo que parece ser que el Gobierno, en paralelo, quiere es-
tar desarrollando.

Eso, no nos parece lógico ni coherente. Es marear la per-
diz y es intentar engañar a la opinión pública, para luego apa-
recer como un prestidigitador, sacando el conejo de la chis-
tera. Pues no, señorías, no hay conejo en la chistera. Esta
fórmula la defendíamos hace mucho tiempo una serie de
fuerzas políticas y organizaciones sociales. Y nos gustará
mucho que se ponga en marcha, pero en todo caso hoy era la
ocasión para profundizar en este debate.

Porque, señorías, que abramos un debate amplio al con-
junto de los colectivos interesados no significa abdicar de la
responsabilidad política que corresponde a esta cámara y a
las fuerzas políticas. Y que ese debate esté enmarcado en dos
o tres principios fundamentales es perfectamente legítimo y
democrático y, además, favorece la participación.

Porque creo que las reglas del juego no pueden ser las
mismas que han llevado al fracaso la política ambiental del
Gobierno, que han embarrancado su gestión y han acabado
conduciendo a la dimisión del anterior consejero. Las reglas
deben de ser nuevas, no deben basarse en el lucro, en el ne-
gocio: deben basarse en la gestión responsable de los resi-
duos tóxicos y peligrosos. Y en ese sentido, creo que era un
elemento de responsabilidad el haber profundizado hoy en
esta cuestión, y el voto particular iba en esa dirección.

Sinceramente, no entiendo ni al Partido Aragonés, que
supuestamente, a través de su consejero de Medio Ambiente,
quiere poner en marcha ideas parecidas, y mucho menos en-
tiendo al Partido Socialista, que tenía al alcance de los dedos
una posición política a la que creo que no puede hacerle as-
cos, que me extrañaría mucho, y, si no, que explique a conti-
nuación en qué punto no está de acuerdo y, en todo caso,
desde luego, estaremos ansiosos de ver que, como culmina-
ción de ese debate, se puedan aprobar líneas políticas coinci-
dentes con las que hoy espero que, aun habiéndose rechaza-
do, sean las que marquen el debate del futuro. 

Porque, señorías —con esto termino—, el problema no
ha concluido aquí. Hoy hemos dado carpetazo a una cuestión
que afectaba a la credibilidad del Gobierno, que afectaba a la
tramitación del expediente, que afectaba a un contrato de
compraventa, pero sigue quedando abierta la gran cuestión
de la gestión de los residuos tóxicos y peligrosos. Y en esa
cuestión, deberemos seguir empeñados todos lo grupos polí-
ticos de esta cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por Chunta Aragonesista, la señora Echeverría tiene la

palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

A Chunta Aragonesista también le ha sorprendido que se
haya votado en contra de esa empresa pública, pero, bueno,
ya sabe usted, señor Lacasa, que el señor Boné dijo que iba
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a hacer política continuista, y la política continuista es la po-
lítica de escaparate que hacía el anterior consejero. Es decir,
sacamos esto a información, lo vendemos porque queda muy
bonito y nada más. Esa es la política continuista, política de
escaparate, y seguro que se queda en eso ese proyecto, como
otros muchos de la gestión de residuos. 

Hemos votado «sí» a este dictamen porque en uno de los
puntos hablaba de responsabilidad política, responsabilidad
política sobre la que hemos llegado al acuerdo de que la te-
nía tanto el director general, que no reconoce su papel como
tal en esta especie de película, y también del consejero, ese
consejero que oculta su incompetencia antes que reconocer
la deslealtad de un director general, bueno, que ha cedido a
presiones por amiguismo o por parte de otras empresas.

Es evidente —nosotros lo hemos comprobado— que hu-
bo errores, hubo errores que van más allá de lo político, que
rayan en lo penal y pueden ser susceptibles de delito. Y no-
sotros pensamos y repetimos que ha existido ese trato de fa-
vor hacia la empresa, que se tomó una decisión administrati-
va a sabiendas de que era incorrecta, haciendo caso omiso
del informe del Servicio Jurídico y también del informe de
Intervención. Que ese expediente, en ningún momento se tra-
mitó como se debería, bajo los principios de objetividad y de
imparcialidad, y que la ambigüedad del Plan es totalmente
calculada y también premeditada.

Esta resolución, la de 22 de abril, que modifica las con-
diciones anteriores de la licencias que se habían dado a la
empresa y que se da el visto bueno a la entrada de residuos
para vertedero, en ningún momento se sacó a información
pública, a pesar de ser una resolución, como hemos dicho,
que afectaba al interés general. Por eso mismo, existen cau-
sas de anulabilidad en esa resolución, existe parcialidad y
existe falta de publicidad.

Estamos a favor, también, de otro de los puntos del dic-
tamen, por lo que pensamos que es necesario, aparte de que
se revise de oficio la resolución del director general, que
también contesten a esos recursos de alzada interpuestos
contra ese acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio de Zaragoza, y que esos recursos sean contes-
tados como se debería en tiempo y forma.

En esta historia, hemos conseguido respuestas, sabemos,
como he comentado antes, dónde está el dinero: está en Tec-
nocom, está en Sufi, está en el bolsillo del señor Losilla, de-
legado de Sufi, pero, bueno, pensamos o queremos saber si
ha habido comisiones, y eso, evidentemente, lo deberá resol-
ver la fiscalía y por eso mandamos el expediente al fiscal. Lo
mismo que para que el fiscal investigue, si lo cree oportuno,
si la empresa Euroresiduos influyó en el director general para
conseguir una resolución que le ha generado un beneficio
económico bastante importante, y lo mismo que tendrá que
investigar la fiscalía si se ha incrementado algún patrimonio
o algún bolsillo.

La administración ambiental, en todo ese asunto, ha que-
dado en entredicho, y pienso que no hay normas de actuación
creíbles. Por lo visto, todos los informes eran potestativos, no
era ninguno preceptivo. Pensamos que no existe, por tanto,
un procedimiento eficaz, un procedimiento regulado para to-
mar decisiones ambientales de este tipo o de otro tipo, y yo
creo que este vacío administrativo, que hay que llenar, es el
que ha permitido que se haya resuelto este expediente de una
forma favorable.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Muchas gracias, señora Echeverría.

En nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés, tiene la palabra el señor Allué.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
¡Y dale con el bolsillo! No sé si el bolsillo de la camisa,

el del pantalón... En fin, bueno…
Explicaré un poco por qué hemos votado en contra de los

votos particulares. En cierto modo, también hay semejanzas
con el turno en contra que ya ha utilizado el Grupo Popular.

Ustedes sabían desde la comisión, leídos ya en el propio
debate de la comisión, que, en cuanto a los votos particulares,
aunque pudiéramos tener puntos de encuentro, que, evidente-
mente, los hay, la máxima fundamental para rechazarlos es
que no estimamos adecuado que estos votos particulares fi-
guren en el cuerpo del dictamen porque no era el objetivo pre-
cisamente de esta comisión. Y no ser el objetivo de esta co-
misión y de las conclusiones a las que ha llegado es suficiente
argumento para poder rechazar los votos particulares, que no
quiere decir que no tengan algunos puntos de acercamiento y
de valoración.

Y es cierto, y ya se ha recordado con anterioridad, el
propio consejero de Medio Ambiente ya ha iniciado todos
esos trabajos para estudiar la viabilidad de fórmulas de con-
trol público, de gestión privada, fórmulas que puedan faci-
litar la eficiencia. Usted sabe que hay acercamientos y que
puede haberlos en ese sentido pero que, evidentemente, tie-
ne que formar parte de un debate posterior, que lo va a ha-
ber en referencia, además clarísima, al punto tres, a la con-
clusión tercera.

Una conclusión tercera que usted ya quiere, en su segun-
do voto particular, señor Lacasa, concretar prematuramente
respecto al debate que debe generar ese proceso de revisión
del Plan con la comisión de residuos especiales, que debe
pronunciarse, incluso con los colectivos que aquí vengan; y
donde tendremos que escuchar todas las razones que nos den
unos colectivos que sean contrarios a cualquier forma de im-
portación de residuos para eliminación, pero nos encontrare-
mos también con otros colectivos u otras organizaciones que
harán otro tipo de reflexiones y que nos harán llegar también
los problemas que se pueden generar si no se aplica el prin-
cipio de reciprocidad, habida cuenta de que en esta comuni-
dad autónoma exportamos a doce comunidades autónomas.
Todo eso hay que escucharlo, por lo tanto nos parece desa-
certado incorporar en este dictamen una concreción tal como
es el segundo párrafo de su voto particular.

Y con respecto al tercer párrafo, estamos en lo mismo,
creo que lo he explicado anteriormente. Ustedes consideran
que el Gobierno debe aplicar lo dispuesto en el artículo
16.2.d), «por lo que se opondrá en lo sucesivo a la recepción
de residuos tóxicos y peligrosos procedentes de otros países
o comunidades autónomas», estamos hablando de lo mismo.
Yo insisto, tenemos el informe de un interventor general y
dijo lo que dijo con respecto a la duda suscitada por los ser-
vicios jurídicos del Departamento de Medio Ambiente, y
dice claramente que la subvención recibida en el noventa y
dos no supone una causa suficiente para resolver, denegando
la solicitud de ampliación, siempre y cuando, que es como
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es, se cumplan íntegramente sus obligaciones respecto del
tratamiento de los residuos industriales que se generen en las
actividades de las industrias aragonesas. Estoy de acuerdo,
entiendo el voto particular o la reflexión que usted quiere ha-
cer en ese párrafo pero, evidentemente, hemos tenido pro-
nunciamientos al respecto.

Y aún más, por recordar. En el supuesto de que la sub-
vención hubiera supuesto realmente un obstáculo jurídico, la
empresa podría haber mantenido sus expectativas de amplia-
ción, igualmente salvando por una vía sencilla el obstáculo,
reintegrando el importe de la subvención concedida. Eso nos
lo dijo también el interventor en la comparecencia. Reinte-
grar el importe de la subvención recibida, se acaba el proble-
ma de la subvención, es más, se desatasca de su obligación de
tener que tratar los residuos generados en esta comunidad au-
tónoma; podría haber utilizado esa fórmula también Eurore-
siduos, no la utilizó, esto nos lo dice el interventor general en
las comparecencias.

Con respecto al voto particular de Chunta Aragonesista,
lo mismo. En cierto modo, yo creo que podríamos tener acer-
camientos pero consideramos, insisto, que no puede ser ob-
jeto de las conclusiones de esta comisión porque tienen otro
objetivo.

Con los antecedentes no estoy de acuerdo, señora Eche-
verría, con los antecedentes no estoy de acuerdo. Usted in-
tenta, digamos vulgarmente, salvar el trasero, en el sentido de
que usted estuvo en esa comisión y no dijo absolutamente
nada. No nos pondremos nunca de acuerdo en esto, ¿verdad?,
pero aquí el consejero vino a tratar ese Plan, el consejero ha-
bló —tengo aquí la comparecencia, me gusta documentar-
me—, es que el consejero habló de lo que habló, y habló de
las operaciones de gestión, de reducción, reutilización, reci-
clado, valorización y eliminación. ¡Pero si lo dice el conseje-
ro en esa comparecencia! Usted no dijo nada. ¿Qué quiere
que le diga yo! No dijo nada, ¡no dijo nada! Y lo que hay que
poner de manifiesto también es que en el trámite de los de-
bates de la comisión especial de residuos y en el periodo de
información pública al que se somete el borrador del Plan
para hacer alegaciones no se hizo ninguna alegación en con-
tra en este sentido, y las que se hacen en su caso asumen el
tema de la eliminación, como hizo Comisiones Obreras, que
hay que tener los cuidados específicos que hay que tener y to-
das las limitaciones pertinentes, de acuerdo. Pero se recono-
cía, por lo tanto no es un tema que caiga del cielo, es que ya
venía arrastrado. No podemos justificar por el hecho de
que… una anomalía, de acuerdo, aceptamos anomalía el he-
cho de que no se publicara el Plan, pero como consecuencia
de eso no podemos decir que aquí nadie conocía nada y que
aquí nadie tuvo oportunidad de participar y de pronunciarse
en el problema. Eso es a lo que yo voy sencillamente.

Y, por último, por lo tanto, hemos votado a favor del dic-
tamen, ya que estamos en turno de explicación de voto, por-
que nos parece un dictamen acertado, está claro, hemos lle-
gado por consenso a un dictamen por unanimidad, lo que es
el cuerpo, al margen de los votos particulares, hemos hecho
un buen trabajo y hemos reconocido lo que hemos reconoci-
do. Ustedes han hecho las consideraciones que han estimado
oportunas, los grupos que sustentan al Gobierno hemos he-
cho también las consideraciones oportunas, hemos hecho ce-
siones, las han hecho los grupos de la oposición, han hecho
también las cesiones y las concesiones los grupos que sus-

tentan al Gobierno; evidentemente, tenemos diferencias radi-
cales de matices en los porqués. 

Estamos de acuerdo en enviar las conclusiones y el expe-
diente al fiscal, es cierto, nosotros consideramos que no hay
relación objetiva alguna entre el expediente y el proceso de
venta que nos lleve a concluir, al menos a mí o a mi grupo,
que haya habido posibles tratos de favor o tráfico de influen-
cias, pero, en la medida de que tenemos dudas razonables so-
bre eso, aceptamos que se lleve al fiscal. Es la diferencia,
partimos de distintos conceptos pero, evidentemente, el fis-
cal resolverá. 

Lo mismo que con el tema de iniciar los trámites para el
procedimiento de revisión de oficio. Ya ha habido un control
de legalidad interno, lo ha habido con los propios servicios
jurídicos del Gobierno y, después, con el informe de la Coja,
que dicen clarísimamente que no hay irregularidades de ca-
rácter invalidante, que se han formulado los actos por los ór-
ganos competentes para ello, etcétera, el informe de la Coja
también forma parte del expediente. Pero de acuerdo, inície-
se el trámite de revisión de oficio por causa de anulabilidad,
porque de nulidad, francamente, es bastante complicado. 

Y al final, yo creo que es el punto más sustancial, el ter-
cero, es en lo que nos hemos puesto de acuerdo desde todos
los puntos de vista: si es un Plan manifiestamente mejorable,
iníciese el procedimiento de revisión, con el máximo consen-
so posible. Por lo tanto, para que haya ese máximo consenso
tendremos que escuchar a todos, y no desde posiciones pre-
concebidas de sí ha lugar o no ha lugar la importación. Escu-
chemos, de acuerdo, escuchemos a todos. Y que se ponga a
trabajar la comisión especial de residuos con los trámites que
sean necesarios y que vengan aquí, a las Cortes, a comparecer
quienes tengan que venir, en la Comisión de Medio Ambien-
te. Y ya le pido a mi portavoz que en esa Comisión de Medio
Ambiente a la tengan que ir todos los colectivos a hablar de
residuos sea mi compañero Miguel Ángel Usón el que esté
presente porque uno de residuos ya está harto.

Gracias, presidente. [Risas.] 

El señor vicepresidente primero (ESTEBAN IZQUIER-
DO): Gracias, señor Allué.

En el turno de explicación de voto del Grupo Parlamen-
tario Socialista, tiene la palabra el señor Catalá.

El señor diputado CATALÁ PARDO: Señor presidente.
Señorías.

Quisiera en este turno de explicación de voto, por una vez
y sin que sirva de precedente, explicar el voto, y explicar el
voto fundamentalmente de una manera simultánea a Iz-
quierda Unida y a Chunta, que no han utilizado el turno en
contra, porque tampoco estoy absolutamente en contra de
esos votos particulares —y ahora lo explicaré—, son simila-
res, y entonces lo emplearé para los dos, y son similares en
varias cosas: una, en el contenido, y otra, de fondo. Y es que
yo creo que ninguno de ambos votos son motivo de discusión
en la propia comisión.

Han sido unos votos particulares de partido, partidistas,
pero no lo digo peyorativamente, digo solo que no se han sus-
tanciado en discusiones dentro de la propia comisión. Entre
otras cosas porque se salía del ámbito de la misma, son aspi-
raciones muy legitimas de los partidos en relación con los re-
siduos y han necesitado de alguna manera construir con calza-
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dor un voto particular para poder presentarse también ante la
opinión pública con alguna discrepancia. Porque, realmente, el
consenso alcanzado ha sido muy amplio y eso ha dificultado,
ha dejado a veces sin argumentos ad hoc a la propia oposición
y tiene que poner algún voto particular, y eso lo comprendo
perfectamente, entra dentro del juego parlamentario.

Y que conste que en sus votos particulares se dicen cosas
que a mí me parecen muy sensatas y muy adecuadas, otras
no. Entre las que me parecen adecuadas, correctas, está lo de
la creación de la empresa pública para la gestión de residuos.
Solo tiene una pega, y es que, como decía el señor Palazón,
no toca, esto no tocaba en esta ocasión, ni este es el momen-
to, ni esta era la comisión, ni se ha producido el debate pre-
viamente para poder llegar a ningún tipo de conclusión. Pero
insisto en que al grupo parlamentario la idea le parece atrac-
tiva y posiblemente alrededor de la discusión del plan que
hagamos en un futuro podremos prestar la dedicación ade-
cuada al tema, entre otras cosas porque parece que todo el
mundo en este momento quiere opinar de residuos, parece
que han sacado la lupa para mirar a todas las empresas que
se dedican a los residuos. Supongo que si el Gobierno parti-
cipa en la gestión y empieza a estar encima del tema, no se
nos criticará por institucionalizar el control y quizás de esta
manera consigamos que haya una mejor gestión. Pero insis-
to en que quizá en este momento meter unas gotas de incer-
tidumbre en el ámbito empresarial no sería adecuado.

Y yo creo que la siguiente cuestión que plantean tiene la
misma característica: tampoco toca en este momento. Hablan
ustedes del contenido que necesariamente tiene que tener el
Plan en un futuro. Y este tema no fue abordado en la comi-
sión, no fue debatido, no fue discutido. Precisamente todos
constatamos que el Plan tenía irregularidades, que el Plan te-
nía contradicciones, que se podían argumentar cosas distin-
tas en virtud de la aplicación de uno u otro párrafo; por eso
hemos propuesto al Gobierno que lo clarifique, que haga las
modificaciones oportunas, pero no era nuestra competencia,
no estamos más que para eso. Y, además, incluso me parece
poco respetuoso con los órganos de participación que tiene el
propio Plan establecidos para los mecanismos de revisión, e
incluso con la propia decisión que hemos dado todas las
Cortes de abrir la Comisión de Medio Ambiente para que
asociaciones y entidades puedan hablar del tema.

Yo, en este tema de la importación de residuos, de verdad,
señorías, que les pediría a todos ustedes la máxima respon-
sabilidad porque es relativamente fácil hacer un discurso de
«no queremos residuos», de «Aragón limpia», incluso hemos
oído al presidente del PP algunas afirmaciones que han pues-
to al conjunto de empresarios con los pelos como escarpias.
Pero, ¿de verdad ustedes creen que con la normativa europea,
la normativa nacional y la normativa autonómica nos pode-
mos permitir esas frivolidades? ¿De verdad creen ustedes
que eso es así?

El otro día, el presidente le contestó a usted, señor Alcal-
de, a una maravillosa pregunta que le hizo y le dijo con cla-
ridad las doce comunidades autónomas a las que nosotros
mandamos residuos tóxicos. Lo que no le dijo por prudencia,
pero se lo digo yo, es que ya hay algunas comunidades autó-
nomas que, en virtud del ambiente negativo que se ha creado
en esta comunidad con el tema de residuos, están empezan-
do a impedir que algunas empresas aragonesas manden sus
residuos a esas comunidades autónomas. Y le recuerdo que

Aragón no tiene masa crítica suficiente para poder ser auto-
suficiente en la gestión de los residuos tóxicos. Y que cons-
te que esta pregunta concreta se la hice yo a casi todos los
miembros de la comisión en que comparecieron, y todos
ellos me daban las mismas respuestas: que supondría el cie-
rre de muchas empresas aragonesas si nosotros adoptábamos
esa posición de insolidaridad porque el resto de comunidades
autónomas podrían hacer algo muy similar. Insisto, nosotros
no tendríamos capacidad para hacerlo. 

Pero desde el Gobierno no se está cerrado a discutir el
Plan. Sí decimos: cuando se hable el Plan, discutámoslo, y,
además —incluso hemos puesto— con el mayor consenso
posible. Pero, señora Echeverría, señor Lacasa, sencillamen-
te hoy no tocaba.

Y hay algún último tema del que, de este sí, hablamos en
la comisión, que es la famosa subvención que Euroresiduos
recibe en el año noventa y dos para sufragar el coste de ins-
talaciones y la compatibilidad o no de la importación de re-
siduos tóxicos. Y este tema digo que sí que lo hablamos y sí
que algunos comparecientes nos informaron sobre el mismo.
Y, curiosamente, fue uno de los temas respecto del que el di-
rector general de Calidad Ambiental remitió petición de in-
forme expresa y concreta al interventor general, que, ade-
más, fue llamado a la comisión, y, por lo tanto, hemos tenido
su versión verbal y su versión escrita, y en ningún caso, en
ningún caso, ha habido ningún tipo de anomalía observada
por el ni ha puesto reparos para compatibilizar la subvención
con la importación de residuos tóxicos. Por ello, yo, que he
sido gestor durante muchos años, de los interventores en
tema de dinero me fío bastante, casi al 100%.

Y, por tanto, por esas circunstancias, señora Echeverría,
señor Lacasa, nosotros hemos votado en contra de sus votos
particulares. Casi nos hubiera también gustado votar en con-
tra del voto particular del señor Palazón, que no lo ha pre-
sentado, pero, realmente, de su intervención, eso era un voto
particular, no era una intervención a favor del debate. Yo le
hubiera invitado a que usted hubiera presentado un voto par-
ticular exhaustivo porque, desde luego, de su intervención
para nada se desprende su beneplácito al propio dictamen.
Me ha parecido bastante raro.

En cualquier caso, y una vez dicho eso, también digo que
les agradezco el trabajo que hemos hecho en la comisión, la
responsabilidad que todos han demostrado en la comisión y,
por tanto, el trabajo que ha hecho la propia comisión. Como
también me gustaría en este momento dar las gracias a los
servicios de la cámara, incluso al letrado mayor, que, con sus
consejos jurídicos, nos permitió aclarar algunos temas, y yo
creo que han sido positivos.

Y también quiero hacer una mención especial al magni-
fico trabajo de seguimiento que ha hecho la prensa, y lo digo
sin ningún tipo de sarcasmos. Ha estado encima constante-
mente de este tema y yo creo que ha hecho un trabajo im-
portante. Realmente, no debería haber tenido la colaboración
que ha tenido de los miembros de la propia comisión porque
se suponía que no podíamos comunicar nuestros pareceres
con la prensa, pero yo ya he arrojado la toalla, a mí me pa-
rece que es verdad que una prensa que toca temas políticos
sin filtraciones es como un jardín sin flores. Y yo ya digo que
de acuerdo, el trabajo que han hecho ustedes ha sido emple-
ado por todos los miembros de la comisión y nos ha servido
en el plano positivo.
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Hemos oído hoy algunas intervenciones duras, yo creo
que a alguno se le ha calentado un pelín la boca, porque al fi-
nal lo que se ha producido en el ámbito de la comisión no ha
sido más que constatar el aceleramiento de un expediente si-
multáneamente al precontrato que se ha elaborado. Si hubie-
ra habido algo más, incluso tendríamos que haber estado ha-
blando de que había más instituciones involucradas, porque,
desde luego, sin la licencia correspondiente, toda la gestión
en la tramitación de la Diputación General de Aragón no hu-
biera servido para nada. Pero yo les digo y les recuerdo que
la velocidad de este expediente no ha sido nada con la velo-
cidad que un expediente de similares características, como
era el del segundo vertedero, tuvo en el Ayuntamiento de
Zaragoza. Si aquí, en la DGA, el funcionario se quedó des-
peinado, el funcionario del ayuntamiento de quedó con el
cuello dislocado de ver a la velocidad que pasaba el expe-
diente por delante de el, se lo digo de verdad, fue increíble.
Pero aquí se han asumido responsabilidades, aquí ha habido
ceses, aquí ha habido dimisiones, y no parece lógico que allí
no haya habido nada de nada de nada, y ustedes aquí están
durísimos y, allí, impasible el ademán, una actitud muy pro-
pia de ustedes pero que, desde luego, contrasta bastante con
lo que debería de haber sido. 

Y tampoco me parece razonable la actitud de algún gru-
po minoritario que también tiene grupo en el Ayuntamiento
de Zaragoza, porque aquí enarbola la bandera de llegar has-
ta el final y en el ayuntamiento no solo no van a la comisión
de investigación, sino que, cuando van, no dicen nada, ni mu.
A mí eso me suena a esos roedores que comen en la basura
pero que alguien tendrá que explicarme la curiosa costumbre
que tienen de comer solamente en los vertederos autonómi-
cos y no en los municipales, alguien podría explicarme por
qué está pasando esto.

Y quisiera terminar agradeciendo al Grupo Parlamenta-
rio Socialista la libertad que nos ha dado y, al Grupo del
PAR, la libertad que nos ha dado a los miembros de la comi-
sión para trabajar. Y digo esto porque yo sí que he notado
dentro de la comisión que esa especie de cordón umbilical
que une a los parlamentarios con su partido se tensaba y ce-
ñía a algunos de los representantes, poniéndole en más de
una ocasión con alguna dificultad. Y no ha sucedido así con
el PSOE, no ha sucedido así con el PAR, me consta, y, por lo
tanto, yo agradezco ese nivel a los dos partidos. 

Y también quiero terminar agradeciendo y poniendo en
valor cuál ha sido la actitud del Gobierno del PAR-PSOE en
esta comunidad autónoma. Porque, claro, desde el principio
—y esto no es una cosa tan fácil— se prometió luz y taquí-
grafos, y hubo luz y taquígrafos; desde el principio se apoyó
la comisión de investigación, y se apoyó la comisión de in-
vestigación, y se han asumido responsabilidades políticas, y
ha asumido que el tema vaya al fiscal, y se ha asumido que
se modifique el Plan, y se ha asumido la revisión de oficio
de sus propios actos. No me dirán ustedes que eso no con-
trasta de alguna manera con la actitud que el Partido Popular
tiene a nivel nacional en temas similares.

Y estoy hablando de Galicia, donde ustedes se han nega-
do a tener una comisión de investigación [rumores], donde
no se ha producido ni una sola dimisión, ni un solo cese, y,
en una virtuosidad de democracia, la única dimisión que han
pedido ustedes ha sido la dimisión de la oposición, ¡que
manda narices lo que supone eso en democracia! Pero ¿qué

me dicen ustedes —no se les llene la boca— de Valencia?
¿Qué me dicen de Valencia? El señor Zaplana, jugador de
ventaja, que se le coge haciendo trampas, y son ustedes in-
capaces de crear la comisión de investigación que la oposi-
ción les ha pedido. [Rumores.] Y solo lo pongo encima de la
mesa para darles cuenta de que hay dos actitudes, dos mane-
ras de entender la política: una, con transparencia, con luz y
taquígrafos, y otra, oscurantista y obstruccionista, del Parti-
do Popular. Y no digo yo cuál es la mejor de ellas, los ciuda-
danos dentro de poco tiempo, que son los que tienen que juz-
gar, dirán con cual de esas dos éticas se quedan.

Y, si me permite el presidente, y para terminar y para qui-
tar el pequeño amargor que pueda haberles creado esta pe-
queña crítica que he hecho, les deseo, en virtud de las fechas,
que tengan un final de año feliz y que el año 2003 nos traiga
a todos paz y sentido común, que falta hace.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, ¿sí?

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Señor presidente, por alusiones, por el artículo 85, ha ci-
tado con nombres y apellidos y haciendo referencias para
complementar… [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde…

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: … de la respuesta a mi anterior pregunta, ha querido el
responder, además, a mi anterior pregunta en el Pleno último.

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, no empiece a ex-
plicarlo, déjeme que le pregunte primero.

Usted ha sido citado, ¿usted se considera aludido, juicio
de valor o inexactitud? ¿Por qué quiere usted la palabra?

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Por todas las cosas, señor presidente. Por juicios de va-
lor que ha emitido sobre mi anterior pregunta en el último
Pleno y también por inexactitudes que ha vertido el señor
Catalá. Elija su señoría, elija el señor presidente cualesquie-
ra de las tres.

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, como yo no es-
taba presente, he consultado a quien en ese momento dirigía
la sesión y, desde luego, no hay ninguna razón, al amparo del
artículo que usted menciona, para darle a usted la palabra.

Pero, no obstante, señor Alcalde, es mucho mejor para to-
dos que usted tenga un minuto para que no me abra ningún
debate, sino que rebata las inexactitudes de las que haya po-
dido ser objeto, simplemente para eso.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
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Mire usted, señor Catalá, no hay más ciego que el que no
quiere ver, más sordo que el no quiere oír y más mudo que el
que no quiere hablar. Ustedes no quieren ver lo que ha ocu-
rrido en esta comisión de investigación y ha querido usted
distraer la atención no reconociendo por qué están ustedes
votando lo que han votado, sino derivándolo en un ataque fu-
ribundo contra el Partido Popular.

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, falta todavía el
portavoz de su grupo. Si lo que quiere es fijar la posición res-
pecto al debate, está el portavoz de su grupo.

Por favor, la inexactitud que usted en este momento quie-
re aclarar. [Rumores.]

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: La primera inexactitud, que es lo que el señor Catalá no
ha querido escuchar o no quiso escuchar o no quiso escuchar
su presidente, fue la anterior pregunta en el último Pleno. Ha
cometido usted una inexactitud. ¿Cuál? Mire usted, la pre-
gunta a que le hacían referencia el otro día sobre importación
de residuos tóxicos es porque el Gobierno contraviene su
propia legislación, su propio Plan de residuos tóxicos, que
dice explícitamente que nuestra comunidad autónoma no po-
drá importar residuos tóxicos para eliminar [rumores]…

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde…

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: … eso lo dice, eso lo dice exactamente. Ustedes no quie-
ren ni ver…

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde…

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: … ni oír ni escuchar.

Y sobre la comisión del ayuntamiento, mire usted, díga-
me qué permiso, qué licencia ha concedido este ayuntamien-
to. ¿Cuáles? Ninguno, señor Catalá, ni un solo permiso. Aquí
es donde se ha autorizado la importación de residuos tóxicos,
y se ha autorizado permitiendo con sus decisiones adminis-
trativas que en Aragón haya habido el mayor pelotazo de la
historia de esta comunidad autónoma.

Nada más y muchas gracias. [Aplausos desde los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.] [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcalde. 
Para explicar el voto en nombre del Grupo Popular, el se-

ñor Palazón tiene la palabra.

El señor diputado PALAZÓN ESPAÑOL: Señor presiden-
te. Señorías.

Estoy seguro de que muchos de ustedes estarán de acuer-
do con que el Grupo Popular ha tenido a lo largo de la evo-
lución parlamentaria del tema de Euroresiduos un papel muy
difícil, del que la votación de hoy no era más que la culmi-
nación. Muy difícil especialmente en el aspecto político, con
uno de los socios de Gobierno, el PSOE, frotándose las ma-
nos al interpretar equivocadamente, equivocadamente, que lo
que era una situación comprometida para su socio de gobier-
no afectaba además indirectamente al Partido Popular, mien-

tras el se iba de rositas, olvidando, insistimos, la idea clave:
dos departamentos, dos partidos, un gobierno.

Nosotros, señorías, intentamos a veces mantener contra-
corriente, ser coherentes y tener sentido de la responsabili-
dad, y las hemos tenido que aplicar las dos en dosis de cho-
que en todo el asunto que hoy hemos debatido. Por eso
solicitamos la creación de una comisión de investigación. No
vamos a discutir con CHA ni con Izquierda Unida la pater-
nidad ni los derechos de autor de la misma, simplemente re-
cordar quién la anuncio primero, cuál fue la que finalmente
se aprobó por unanimidad y, a la postre, cuál se ha llevado a
cabo en la realidad.

Por eso colaboramos activamente en la elaboración del
dictamen presentado por la comisión a este Pleno y por eso
hemos votado afirmativamente a sus cuatro puntos decisivos.
Mi duda, mi duda profunda es si los grupos que apoyan al
Gobierno saben lo que han votado.

¿Ustedes saben lo que han votado en el punto uno? Han
asumido las responsabilidades políticas correspondientes a
la tramitación del expediente de ampliación de ampliación de
autorización de Euroresiduos. Admiten la existencia de res-
ponsabilidades políticas.

¿Ustedes saben lo que han votado en el punto dos? Han
constatado la existencia de hechos anómalos destacables, por
lo que consideran necesario remitirlos a la Fiscalía General
del Estado.

¿Ustedes saben lo que han votado en el punto tres? La co-
misión ha constatado que en este último existen imprecisio-
nes en el Plan y contradicciones importantes en su contenido
o interpretación, por lo que se propone se inicie el procedi-
miento para la revisión del mencionado Plan.

¿Y ustedes saben lo que han votado en el punto cuatro?
Que se inicien los tramites para la revisión de oficio, etcéte-
ra, etcétera, dado que pueden existir «circunstancias que po-
drían suponer la anulabilidad de la misma».

Acabo ya, señor presidente, recordando a sus señorías que
aquí, si se ha entrado en el consenso, ha sido motivado fun-
damentalmente porque existía una mayoría de esta cámara
que entendía que había que arrojar luz y taquígrafos sobre es-
tos temas. [Rumores.] Y esa mayoría al final ha arrastrado a
los dos grupos que apoyan al Gobierno por obligación, por-
que no existía más remedio, como se dice en estos momentos. 

Y quiero decirles, además, que existía una cierta respon-
sabilidad institucional, era importante el consenso y por eso
los cinco grupos hemos hecho un esfuerzo para conseguirlo,
de hecho, doy fe. Porque la normalidad institucional es im-
portante de conseguir, aunque esa no haya sido la pauta suya,
señores del Partido Socialista, ni de sus dirigentes, ni en an-
teriores legislaturas ni en la presente.

Y queremos ir terminando recordando, como en nuestra
primera intervención, a su señorías que normalidad institu-
cional no significa tampoco —lamento que se haya ido el se-
ñor Iglesias— estabilidad institucional, que la primera se
crea y la segunda se gana. Y mal pueden ganarla, mal pue-
den argumentarla aquellos que en el tiempo se han mostrado
como unos contumaces y, desgraciadamente, eficaces deses-
tabilizadores institucionales. [Rumores.] Y no me hablen de
Galicia, no me hablen de Galicia porque yo les tengo que ha-
blar entonces de Carmona, les tengo que hablar de Caldera,
que sé que eso se refleja en lo que nunca debe producirse en
democracia, lo que avergüenza, lo que abochorna y da triste-
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za a los demócratas, señorías [rumores], avergüenza, abo-
chorna y da tristeza, y esa tristeza es lo que nunca se puede
perdonar a un partido que dice ser serio y ser demócrata.

Muchas gracias, señorías. [Aplausos desde los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.] [Protestas desde los es-
caños del Grupo Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

El señor diputado GARCÍA VILLAMAYOR [desde el es-
caño]: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí, ¿señor García Villamayor?

El señor diputado GARCÍA VILLAMAYOR [desde el es-
caño]: Al amparo también del articulo 85, yo creo que se han
vertido juicios de valor por parte del portavoz del Partido
Popular, querría aclarar alguna cuestión y alguna inexactitud.

El señor PRESIDENTE: Señor García Villamayor, para
los juicios de valor tiene usted un minuto, pero, por favor, no
me hable de Galicia…

El señor diputado GARCÍA VILLAMAYOR [desde el es-
caño]: No voy a hablar de Galicia.

El señor PRESIDENTE: … si no, convocaremos otro Ple-
no para Galicia.

El señor diputado GARCÍA VILLAMAYOR [desde el es-
caño]: No, no voy a hablar de Galicia.

Simplemente decirle al portavoz del Partido Popular que,
desde luego, no se ha producido alegría en ningún socio del
Gobierno por esta situación y que yo creo que el Gobierno ha
colaborado tan activamente como el resto de grupos de la
oposición.

Pero simplemente también hacerles un apunte, y esa es la
previsión. Miren, seguramente la diferencia entre ustedes y
nosotros es que, a la hora de mantener una coalición, la man-
tenemos con lealtad y con defensa del adversario. Previsible-
mente, por eso ustedes no pudieron formar obierno y por eso,
previsiblemente, tampoco lo puedan formar.

Gracias, señor presidente. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señorías, si me permiten, a pesar de las circunstancias, ya

que es el último Pleno del año y nos volveremos a ver el año
próximo, les deseo a todos ustedes feliz año nuevo.

Y ahora levantamos la sesión. [A las catorce horas y
quince minutos.]
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