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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Miguel Pamplona Abad, acompañado por la
vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª Susana Cobos Barrio, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. José Ramón
Ibáñez Blasco. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Rubio de Val.

Comparece ante la comisión el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Excmo. Sr.  D. Víctor Longás Vilellas.
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El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Buenas tar-
des, señoras y señores diputados.

Va a dar comienzo la Comisión de Medio Ambiente de la
sesión de 27 de marzo [a las diecisiete horas y quince mi-
nutos] .

El primer punto del orden del día, y, como viene siendo
habitual, si no hay inconveniente, lo dejamos para el final
de la sesión. ¿Algún inconveniente por parte de algún dipu-
tado o diputada?

El segundo punto del orden del día, antes de iniciarlo,
darle la bienvenida al consejero para esta comparecencia, a
petición de siete diputados del Grupo Popular, al objeto de
que explique la propuesta de ampliación de espacios a pro-
teger en nuestra comunidad autónoma y qué criterios serán
los que fijen la selección de zonas.

Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, que es
el proponente.

Comparecencia del consejero de Medio
Ambiente para informar sobre la pro-
puesta de ampliación de espacios a pro-
teger y criterios para la selección de
zonas.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Gracias, señor pre-
sidente.

Efectivamente, es el Partido Popular el que ha demanda-
do la comparecencia y quien tiene que plantear por qué la
ha pedido.

Señor Longás, bien venido una vez más a esta comisión.
Entramos en materia. Hasta ahora, en Aragón, aproxima-

damente, de espacios naturales protegidos venimos a tener
unas cien mil hectáreas; si contamos las zonas periféricas de
protección, cincuenta y tres mil hectáreas más; hay de refu-
gios ocho mil hectáreas; reservas de caza... Pero, no obstan-
te, suponemos que los planteamientos vienen condiciona-
dos por la presión de la Unión Europea con Natura 2000,
aunque hay naciones que, hasta lo que sabemos, no se han
comprometido, como Francia, Alemania, Holanda, Irlanda y
tal, y con problemas, en la necesidad de proteger más espa-
cios. Hemos sabido que usted ha planteado proteger un
12% de la superficie de Aragón, lo que en resumidas cuen-
tas supone proteger unas cuatrocientas mil hectáreas más
de las que hoy por hoy tenemos en las primeras categorías
de protección. Eso, lógicamente, es importante: no es una
broma proteger cuatrocientas mil hectáreas más.

Esto nos lleva a una serie de dudas o preguntas que es-
peramos que usted nos pueda contestar y que se refieren,
en primer lugar, a en qué espacio de tiempo pretende llegar
a proteger toda esa superficie, qué planteamientos, qué pro-
grama de futuro tiene, si tiene algún avance o idea más o
menos precisa de cómo se va a distribuir la superficie entre
las distintas categorías de protección que figuran en la Ley
de espacios naturales protegidos de Aragón: tenemos los
parques naturales, tenemos las reservas naturales (bien in-
tegrales o dirigidas), los paisajes protegidos, los monumen-
tos naturales... Bueno, ¿qué proporción se ha planteado al
hablar de que se va a proteger el 12% de la superficie de
Aragón?

Otra pregunta, porque, claro, proteger implica unas ne-
cesidades acordes con lo que la Ley de espacios naturales
protegidos de Aragón establece, unos recursos materiales,
unos medios humanos, que serán necesarios: ¿cómo se lo
plantea?, ¿con qué cuenta? Y también, otra duda; por lo me-
nos no tenemos una información clara (posiblemente usted
sí la tenga) de si la Unión Europea, con el incremento tan

sustancial de espacios a proteger, va a corresponder tam-
bién con un incremento de los apoyos equilibrado, racional,
a lo que está haciendo ahora, para lo que se pueda ir prote-
giendo; si tiene usted conocimiento de que la Unión Euro-
pea va a dedicar unos medios materiales, principalmente,
para cooperar en esa superficie de pasar de cien, de ciento
cincuenta y tres mil hectáreas, a quinientas cincuenta o qui-
nientas sesenta mil hectáreas protegidas en Aragón.

Ése es el motivo de pedir la comparecencia. No nos pa-
rece nada flojo el tema: el tema es serio, el tema de proteger
espacios puede ser muy importante, puede ser necesario,
pero hay que hacerlo correctamente y hay que hacerlo bien
porque, si no, nos puede plantear muchos problemas a to-
dos, no solamente al gobierno sino a todos. Éste es el mo-
tivo por el cual hemos pedido su comparecencia: para que
nos informe, desde la situación en que usted se encuentra,
de las preguntas que le acabo de hacer y de alguna más que
considere oportuno aportarnos.

Nada más.
Gracias, señor presidente.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, se-
ñor diputado.

Tiene la palabra para la contestación el consejero de
Medio Ambiente, por un tiempo de quince minutos.

El señor consejero de Medio Ambiente (LONGÁS
VILELLAS): Gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes.
Señoría, para contestarle a la cuestión planteada yo que-

rría comenzar de alguna forma exponiendo tres criterios o fi-
nalidades que debe reunir la creación de los espacios natu-
rales protegidos en Aragón, y además son criterios o son fi-
nalidades que marca la propia Ley de espacios naturales. Por
una parte, tienen el fin de conservar la naturaleza, tienen el
fin de promoción y desarrollo socioeconómico, y, también (el
tercer fin), de disfrute público. Esto, de alguna manera, debe-
ría significar por dónde deberíamos caminar nosotros en la
creación de espacios naturales protegidos, un aspecto en el
que incide esa Ley de espacios naturales protegidos de
Aragón y que no sólo hace referencia a los espacios natura-
les protegidos, sino también a las áreas naturales singulares.

Digo esto como principio de mi intervención, entre otras
cosas, porque quizá se hace demasiado énfasis en las afec-
ciones, en lo que son las prohibiciones, y a mí me parecería
oportuno reseñar que es importante que hagamos una con-
servación del medio natural, pero siempre hemos dicho des-
de el departamento que esa conservación debe permitirnos
el uso racional de esos espacios, es decir, lo que de alguna
manera se entiende como desarrollo sostenible. De ahí que
pretendamos que en los actuales espacios naturales prote-
gidos ya definidos, además del correspondiente decreto de
inicio del PORN en su momento, y la elaboración de otros
planes de ordenación de recursos naturales que todavía es-
tán pendientes de realizar, sea imprescindible hacer unos
estudios de desarrollo socioeconómico que nos permitan
avanzar en ese desarrollo sostenible de esos espacios. Y
creo que es oportuno que todos coincidamos en ese aspec-
to porque, de otra manera, sería imposible avanzar. Lo digo
porque planteamientos o desinformaciones o malas informa-
ciones al respecto pueden plantear situaciones de confron-
tación o de difícil solución para el propio departamento,
para el Gobierno de Aragón, y, en definitiva, avanzar a de-
terminadas directivas que todos conocemos, fundamental-
mente directivas de Aves y directivas de Hábitats. Por eso,
esto como preámbulo.
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Recordaré que en mi primera intervención en esta comi-
sión, al intentar fijar las líneas políticas del Departamento de
Medio Ambiente, en lo que hace referencia al medio natu-
ral se decía o teníamos el objetivo de ampliar los espacios
naturales protegidos en Aragón en sus diferentes definicio-
nes, no sólo como espacios sino como áreas en ese, aproxi-
madamente, 12%. Y ése es un objetivo que sigue pendien-
te y, desde luego, consciente de todas las dificultades que
eso conlleva. Lo digo por lo que es el trámite procedimental,
que es muy largo, entre otras cosas porque para lo que son
determinados espacios naturales protegidos como tales,
como pueden ser los parques naturales o las reservas natu-
rales, requieren incluso ley de Cortes para su aprobación, si
bien, lo que hace referencia a los paisajes, a los monumen-
tos y a las áreas naturales singulares podría hacerse por de-
creto; cuando establecemos ya otros mecanismos de actua-
ción, como son los planes de ordenación de recursos o los
propios estudios de desarrollo socioeconómico, vemos que
es muy largo.

Entonces, se parte de una situación en la que podemos
contabilizar, contando los monumentos de los glaciares pi-
renaicos, que actualmente disponemos de catorce espacios
naturales protegidos, con sus áreas de protección, en tor-
no a las ciento sesenta y cuatro con cinco hectáreas (es de-
cir, un 3,45%), y, de alguna manera, muy por debajo de lo
que sería la media del Estado y, desde luego, por debajo de
muchas comunidades autónomas.

Si bien, nosotros estamos valorando lo que sería un ca-
tálogo de espacios naturales protegidos y de áreas natura-
les protegidas en las que, desde luego, se tiene una infor-
mación exhaustiva de aspectos, incluso con anterioridad a
lo que es la entrada en este departamento por parte de este
consejero. Estamos hablando de una posibilidad de protec-
ción de unas seiscientas treinta y siete mil hectáreas, que
serían un 13,5%, aproximadamente, de nuestro territorio. Si
bien es cierto que avanzaremos en la medida de que haya
esas posibilidades y lo que es el procedimiento adecuado
para entrar en lo que sería su valoración y su catalogación
en su diferente figura, o bien como espacio natural protegi-
do o como área natural singular.

En este sentido, puesto que también se nos piden los
criterios a adoptar, yo tendría que definir que, para formar
parte del catálogo de espacios naturales protegidos o de
áreas naturales singulares de Aragón, de alguna manera
pueden incluirse los espacios naturales protegidos; los LIC
(lugares de interés comunitario) en los que de alguna mane-
ra ya hay hábitats prioritarios; la reserva de la biosfera, que
podría entrar como LIC también; las ZEPA; los humedales
Ramsar, y, por supuesto, también los refugios de zonas sil-
vestres y las reservas de caza.

De alguna manera hay unas bases en las que nos esta-
mos, de alguna forma, basando, que es la propia red de es-
pacios naturales protegidos de 1988, que se considera como
red básica y una principal referencia para la definición del
catálogo; también la información disponible sobre hábitats
prioritarios no incluidos en los LIC, y por supuesto, tam-
bién, en lo que hace referencia al catálogo de montes de uti-
lidad pública, también pueden ser utilizados, y otras infor-
maciones e inventarios, como son las diversas localizacio-
nes de especies de flora y fauna amenazadas; el inventario
de flora singular en la provincia de Teruel; tramos fluviales
catalogados en virtud de la directiva europea de la calidad
de las aguas; trabajos de inventariación de determinadas
especies faunísticas; el catálogo de áreas importantes para las
aves; el inventario de puntos de interés geológico, también de
la DGA, del año 1996, y, de alguna manera, pensamos que

puede iniciarse lo que sería un camino a recorrer para la am-
pliación con una lista de cincuenta y un nuevos espacios,
todos ellos áreas naturales singulares, que, como es conoci-
do, tienen menor protección que el espacio natural, pero que,
evidentemente, estas áreas naturales singulares, a la vista de
su situación en cuanto a fauna, flora o la biodiversidad, po-
drían ser susceptibles de, mediante el correspondiente plan
de ordenación de recursos naturales, pasar a ser espacio
natural protegido. De alguna manera, éstos son los criterios
que estamos barajando en el Departamento de Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón.

Usted me preguntaba que en qué espacio de tiempo.
Bueno, pues es evidente que nosotros hemos creído que
era oportuno crecer en estos espacios naturales protegidos
en su diversidad de catalogación, y, por supuesto, nosotros
nos trazamos la legislatura y pueden surgir dificultades,
pero es evidente que ése sería nuestro objetivo.

En cuanto al avance, es algo que se está ultimando y
que desde luego creo que será merecedor de que al menos
en su momento se dé conocimiento a estas Cortes de qué
es lo que estamos hablando, con nombres y apellidos, con
hectáreas y con las singularidades que, de alguna manera,
se quieren recoger.

Por supuesto, cuando hacemos referencia a qué catego-
ría de espacio natural protegido, creo que con mi interven-
ción ya estoy diciendo que, de momento, hay unos espacios
naturales protegidos, algunos con PORN, con plan de orde-
nación de recursos naturales, y otros sin inicio de tramita-
ciones, y que, lógicamente, habría que comenzar.

Después, en cuanto a las necesidades, recursos materia-
les y medios humanos, realmente es lo que tiene el propio
Departamento de Medio Ambiente, su Dirección General del
Medio Natural, y, por supuesto, en cuanto hace referencia
a los recursos materiales intentaremos dar respuesta desde
luego a la posibilidad que va a ofrecer la Unión Europea. En
este sentido, cuando se me pregunta si la Unión Europea va
a corresponder con aumento de apoyos, pues yo le voy a
decir a su señoría que es lo primero que le voy a plantear al
ministro o ministra de Medio Ambiente del Gobierno de la
Nación, porque yo siempre lo he dicho y a nadie se le pue-
de ocultar: que, desde luego, para poder crecer en espacios
naturales protegidos, y además hacerlo bien, hacen falta re-
cursos materiales, recursos económicos, y ustedes saben
que en eso participamos tres administraciones, por llamarlo
de alguna forma: la Unión Europea, que aporta el 50%; el
Estado, que aporta el 25%, y la comunidad autónoma, que
aporta el 25% restante.

En este sentido, yo le puedo comentar cifras en lo que
hace referencia a lo que sería el plan de desarrollo rural
2000-2006, y estaríamos hablando, en estos momentos, de
cara al 2001, de una dotación económica de tres mil sete-
cientos cuarenta y dos millones de pesetas, si bien unos
quinientos cincuenta corresponderían a la aplicación hori-
zontal en todo el territorio por parte de agricultura, con lo
cual, para medidas agroambientales podrían quedar unos
tres mil ciento sesenta y cuatro millones de pesetas. Es
lógico que, de alguna forma, en la participación, nosotros
—ya lo estamos de alguna manera valorando— pongamos
sobre la mesa la parte correspondiente al 25%. Pero, claro,
a nadie se le oculta que, para lo que actualmente dispone-
mos, pueden resultar unas buenas medidas, y para el creci-
miento resultan unas medidas que habría que ir dividiendo.
No es necesario haber hecho muchos estudios para poderlo
valorar —yo soy consciente de ello—, y por eso digo que,
evidentemente, también el Estado tendrá que, de alguna
manera, valorar sus posibilidades, porque aquí no vamos
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solos, y, desde luego, intentar que la Unión Europea, si
realmente nos está obligando... Porque, por encima de todo
esto que estoy planteando como iniciativa del departamen-
to, hay detrás algo que ya ha mencionado su señoría: la red
Natura 2000, en la que pueden suceder dos cosas: o la pa-
samos por alto, como dice que pasa en algún estado (que
yo le diré que no estamos mal nosotros, pero desde luego
la comunidad autónoma sí que adolece de esa situación
desde hace unos años, en la que no se ha dado respuesta
a las exigencias ni siquiera del gobierno central y mucho
menos de la Unión Europea), pero podemos ver en peligro
los fondos estructurales y cualquier fondo de financiación
europea... Y es obligación de este gobierno, es obligación
de este consejero, de este departamento, valorar estos as-
pectos; de ahí que, incluso, hoy concretamente, había una
reunión de coordinación entre todos los departamentos al
efecto de delimitar esas áreas en cumplimiento de la direc-
tiva de Hábitats.

Por lo tanto, creo que nos estamos jugando mucho to-
dos: no el gobierno, sino la comunidad autónoma. De ahí
que yo venga y aproveche esta comparecencia para pedir-
les ayuda a todos los grupos parlamentarios, entendiendo
que se deben facilitar las cosas para que esa protección,
primero, se diga claramente lo que significa. No siempre son
usos prohibidos, porque muchas veces los usos prohibidos
hacen referencia a hacer fuego en terrenos donde, sin ser
espacio natural protegido, también podría estarlo, o bien
verter cualquier tipo de residuo o cualquier tipo de basura.
Son aspectos que son meramente prohibitivos y a nadie se
le oculta.

Por eso es importante que todos intentemos avanzar, por-
que nos jugamos mucho, nos jugamos, incluso, la posibilidad
de financiación europea y, desde luego, este consejero no va
a cejar en su empeño de avanzar en la creación de espacios
protegidos, pero siempre con ese criterio de información ex-
haustiva y puntual, de consensuar las cosas, de hacer el co-
rrespondiente plan de ordenación de recursos naturales con
la participación de los lugareños, de hacer también el co-
rrespondiente estudio de desarrollo socioeconómico que
nos permita atisbar alguna medida que posibilite el desarro-
llo socioeconómico, sobre todo —y aquí no lo oculto— en
el plano turístico, que es, evidentemente, donde más podre-
mos hacer hincapié, para que sean verdad esas finalidades
que se proponía esta Ley de espacios naturales protegidos,
que, bueno, es una ley del año 1998, de 19 de mayo.

Yo creo que, si somos conscientes de lo que nos jugamos
todos, podemos apostar... Por eso yo lo que quiero es, en el
momento en que esté lo que es el catálogo totalmente ultima-
do, hacer una presentación en las Cortes, porque creo que es
oportuno que se sepa por todos los grupos parlamentarios
de qué espacios estamos hablando, dónde se encuentran si-
tuados, por qué ha sido elegido y susceptible de incorporar
al catálogo, las hectáreas de que se trata y, de alguna mane-
ra, aquellas medidas de acompañamiento, como ayudas que
se podrían establecer al efecto en aquellas incidencias que
puedan tener en relación con la agricultura. Desde luego, no
tenga la menor duda su señoría de que este consejero inten-
tará hacerlo bien y correctamente, y por eso espero que, con-
tando con su ayuda, todavía lo pueda hacer mejor.

Muchas gracias.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, se-
ñor consejero.

Para el turno de réplica, tiene la palabra el portavoz del
Grupo del Partido Popular, señor Urbieta, por un espacio de
cinco minutos.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Gracias, señor pre-
sidente.

Señor Longás, no voy a negar que nos satisface lo que
acaba de exponer, pero tampoco voy a ocultar que nuestra
preocupación es seria, porque la tiene que tener usted tam-
bién, y por eso hemos demandado que comparezca, porque
hay que coger el toro por los cuernos.

Cuando hay una enfermedad hay que buscar el motivo, y,
si hay que sajar y hay que cortar —usted es médico—, pues
se corta, se saja o se aplica el tratamiento adecuado, y aquí,
en este tema, que es importante, puede ser muy importante
para Aragón, hay una enfermedad, y usted la debe conocer
y eso nos preocupa.

La enfermedad es el conflicto que desde hace años se ha
generado, con un rechazo —llamémoslo así— desde el me-
dio rural hacia lo que pueda ser protección de espacios. Un
rechazo que tiene sus razones, porque se han hecho cosas
mal, y tenemos que tratar de aplicar el tratamiento para que
esto se corrija y no tengamos que vivir más situaciones
conflictivas que hemos vivido.

Ha habido desaciertos desde altos cargos del Gobierno de
Aragón desde hace tiempo, los ha habido; sólo le voy a re-
cordar que el parque de Guara se declaró por decreto en 1986,
y fue tal la contestación de la gente, que tuvieron que des-
hacerlo a continuación con otro decreto. Sin embargo, cuan-
do estuvimos nosotros, se declaró por ley, pero porque se-
guimos las pautas que usted ha apuntado: información, diá-
logo con las gentes de los lugares, con los afectados.

Hay también otro sector que parece que es de asfalto,
que no pisa tierra, que es maximalista y que genera una re-
acción de autodefensa de los habitantes de los lugares a
proteger. Hay que tener en cuenta, que parece mentira que
no se tenga en cuenta, que si hay lugares —y lo he dicho
muchas veces, lo seguiré diciendo— que merece la pena
protegerlos, es porque a través de generaciones los que han
vivido allí lo han conservado. Esto no es Estados Unidos,
donde hay kilómetros y kilómetros cuadrados sin gente,
sino que, donde vayamos a conservar un espacio, resulta
que hay habitantes, que no solamente tiene el valor de la
flora y la fauna, sino también de la cultura y de las tradicio-
nes de ese lugar, que enriquecen y dan mérito a su conser-
vación, dan razones para hacerlo.

La Ley de espacios naturales de Aragón, en la cual fui
ponente, como usted ha dicho muy bien, insiste una y otra
vez en las compensaciones, en las limitaciones (que, lógica-
mente, en mayor o menor medida, hay que establecer com-
pensaciones) y potenciación del desarrollo socioeconómico
de los habitantes de ese lugar, que son los primeros prota-
gonistas, porque además necesitamos que estén. Para eso,
lógicamente, hacen falta presupuestos y medios humanos,
que, hoy por hoy, no puede uno decir que lo que usted lle-
va —lo ha adelantado de alguna manera— sean muy satis-
factorios, y, por si acaso, yo respondo de los presupuestos
de medio ambiente, de Medio Natural, del año 1993, porque
algunas veces se hacen comparaciones; de otros desde lue-
go no respondo: allá cada cual con su responsabilidad.

No buscamos, por supuesto, señor Longás, en esta ma-
teria que nos parece que puede ser importante, muy impor-
tante para Aragón, y que hay que afrontar esos problemas
que se han generado desafortunadamente, no buscamos en
absoluto puntos de desencuentro, sino todo lo contrario,
puntos de encuentro; no buscamos controversia, ni con-
frontación de ninguna clase. Más aún: ha dicho que nos
pide ayuda, y puede disponer en la medida que quiera de
nuestra ayuda con la experiencia que hemos conseguido lo-
grar con actuaciones como la ley —he dicho antes— de
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Guara, como poner en marcha el parque del Moncayo (hoy
parque natural), que estaba paralizado, y también con una
participación muy directa (en este caso con José Vicente
Lacasa e Ignacio Palazón) en la ampliación del parque del
Moncayo, los galachos, la puesta en marcha del consejo de
la naturaleza... Podía contar más cosas, porque, verdadera-
mente, por lo que sea, aunque se nos achaquen otros posi-
cionamientos, hemos participado muy directamente en la ma-
yor parte, en el 80% de los espacios y de las leyes y normas
que hoy tenemos en Aragón de cara a la protección de espa-
cios, flora y fauna silvestre. Esa experiencia la tenemos y se
la ponemos, señor Longás, a su disposición, porque quere-
mos lo mejor para toda la sociedad aragonesa, y muy espe-
cialmente y muy acentuadamente para los habitantes de ese
medio rural que pueden ser afectados —llamémosles afecta-
dos—, afectados relativamente, porque pueden tener unas li-
mitaciones, pero han de tener unas compensaciones sufi-
cientes a esas limitaciones.

Yo le voy a decir algo más: si lo sabemos hacer bien, se-
ñor Longás, si sabemos llevar a la gente de los lugares con
tranquilidad, con reposo, con moderación, no como sucedió
en alguna ocasión en que fueron altos cargos del Gobierno
de Aragón a decir que, quisieran o no quisieran, por ley les
iban a declarar... Eso no se puede hacer, eso no se puede
hacer de ninguna manera; eso no tiene ni el más mínimo
sentido común. Si vamos a explicarles que pueden tener
unas limitaciones pero que las ventajas que van a tener son
mayores, y los involucramos y los entusiasmamos con la
conservación de ese espacio, tenemos una garantía de que
aquello va a funcionar bien, y eso es lo que tenemos que
hacer.

Señor Longás...

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Señor dipu-
tado, le rogaría que fuese concluyendo.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Si me permite el se-
ñor presidente, solamente...

En julio de 1994, el Partido Popular estableció por escrito
unas bases de protección de espacios naturales que le voy
a pasar, que, por lo que ha dicho, puedo leer alguna. Dice:
«La participación de la población afectada —si me lo permi-
te el señor presidente— en el proceso de declaración de es-
pacios naturales protegidos resulta esencial desde el primer
momento y especialmente en el diagnóstico y elaboración del
plan de ordenación de los recursos naturales». La ley dice
que el plan tendrá una propuesta inicial, otra propuesta des-
pués y, al final, la definitiva: tres; en el decreto que nosotros
hicimos había cuatro fases con la exposición pública. La ley
lo deja en tres; es suficiente: pueden participar.

«La declaración de un espacio natural protegido no debe
responder a un calendario prefijado, fundamentalmente, en la
etapa previa de la elaboración del PORN, ya que es necesa-
rio el máximo convencimiento y aceptación de la población
local. El valor ambiental actual de muchos espacios naturales
deriva del uso tradicional que de ellos ha hecho la población
local y, en consecuencia, una gestión adecuada habrá de
apoyar la conservación de los mismos mediante una explota-
ción ordenada de los diferentes aprovechamientos, aumen-
tando así el nivel de bienestar de la población.

Antes de proceder a la declaración de protección de
cualquier espacio natural ha de existir plena garantía de dis-
poner de los medios humanos y materiales necesarios para
su efectiva y eficaz protección. Las limitaciones de uso a
que pudieran dar lugar los espacios naturales protegidos,
por imperativo de su mejor gestión, deberán ser siempre

objeto de las correspondientes indemnizaciones o compen-
saciones.»

No voy a leer más, se lo voy a pasar. Si usted encuen-
tra en la postura por escrito de 1994 del Partido Popular, de
cara a la protección de espacios naturales, puntos mayor-
mente de coincidencia, cuente absolutamente con nosotros,
tal como ha dicho.

Nada más.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, se-
ñor diputado.

Para el turno de réplica tiene la palabra, por espacio de
cinco minutos, el señor consejero.

El señor consejero de Medio Ambiente (LONGÁS
VILELLAS): Gracias, señor presidente.

Señoría, vamos a ver, voy a intentar ser breve porque,
si no, quizás, a lo mejor...

Yo también estoy preocupado, no solamente el Partido
Popular, entre otras cosas porque realmente no es tan sen-
cillo como hacer una operación o plantear cualquier tipo de
tratamiento médico. Lo digo porque, hombre, quizás las me-
didas preventivas serían lo más adecuado en este tipo de
procedimientos, de ahí que sea tan importante la informa-
ción puntual a la sociedad, en cada caso concreto, a los ha-
bitantes que les pudiera afectar, y, por supuesto, esa parti-
cipación en todos aquellos pasos que se sigan dando has-
ta la declaración de un espacio natural protegido del tipo
que sea, de la clase que sea.

Realmente, bueno, yo le quiero transmitir que soy cons-
ciente de la enfermedad que se puede sufrir y que, eviden-
temente, es ese conflicto, ese rechazo social, que ha sido sis-
temático y que a mí me preocupaba enormemente cuando
yo me hice cargo de la consejería, y, a la vista y análisis de
la ley de espacios naturales, me parecía un reto muy atrac-
tivo el ponerla en marcha de una forma definitiva y, desde
luego, avanzar ya con claridad en esa ley, y, de alguna for-
ma, yo me planteé esa situación de diálogo constante, de
consenso, porque de otra manera no sería posible avanzar
en esta línea.

Digo esto porque, si bien es cierto que en el medio ru-
ral ha habido un rechazo sobre cualquier medida de protec-
ción, cuando se ha hablado de cualquier espacio, no sola-
mente ha estado la sierra y cañones de Guara, sino que el
parque natural del Moncayo también tuvo su conflicto... Y,
evidentemente, yo traigo aquí a colación una iniciativa que
tenemos sobre el parque, o la medida que sea, de la sierra
de Gúdar, y que, bueno, a mí no me importó ir a una reunión
a Mora de Rubielos y a otra en Alcalá de la Selva. En Mora
de Rubielos fue más de munícipes, de alcaldes y algún con-
cejal; en Alcalá de la Selva era ya con la gente que más o
menos se pudiera ver afectada.

Este consejero no va a imponer absolutamente nada. Yo lo
que quiero es que se hagan las cosas por madurez, es decir,
porque se entienda que damos la suficiente cobertura en aque-
llos aspectos en los que haya que hacer indemnizaciones y,
sobre todo, y fundamentalmente, porque las medidas inter-
departamentales que se adopten sean lo suficientemente
atractivas como para que permitan un desarrollo socioe-
conómico en la zona, que la gente del lugar vea como opor-
tuno avanzar en la figura que se determine, para no sola-
mente conservar ese medio natural, sino también para que
les sirva de propio desarrollo y de disfrute público.

Entonces, realmente yo podría coincidir incluso con el
Partido Popular en que las cosas es posible que se hayan
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hecho mal; pero yo nunca pretenderé que lo bueno que se
haga desde el Departamento de Medio Ambiente sea del
Departamento de Medio Ambiente, y lo que se haga mal sea
del Gobierno de Aragón. ¿Qué quiero decir con esto? Hom-
bre, que lo bien y lo mal hecho desde el departamento es del
gobierno, y, por supuesto, se hicieron muchas cosas mal y,
bueno, ahí había gente, grupos políticos, gobernando, de
uno y de otro signo, y se hicieron mal.

¿Es posible que sean las personas? Pues es posible. Este
consejero no va a caer en ese talante, porque no lo tiene. Yo
creo que para mí es imprescindible la información, el diálogo,
la participación de la gente, que sepa en qué le puede reper-
cutir aquello y representar. Y, por supuesto, el consenso, a
partir del consenso habrá una determinada figura y habrá un
espacio. De hecho, no sería posible de otra manera segura-
mente hacerlo. Se podrían hacer las cosas por la fuerza pero
no suelen resultar, entre otras cosas porque no tendríamos
colaboración, y, cuando quisiéramos hablar de dejar determi-
nados espacios con determinadas siembras, no lo tendría-
mos; cuando quisiéramos hacer sobresiembra, no nos sobre-
sembrarían, etcétera, etcétera.

Se han mencionado los sectores maximalistas, y yo en
esto quisiera traer a colación una actitud que tomó este ti-
tular del departamento, en estrecha colaboración y coordi-
nación con el de Agricultura, con Gonzalo Arguilé, en el
tema de Monegros. Bueno, es posible que haya sectores
maximalistas. Mi función va a ser intentar conjugar esos as-
pectos de la gente que quiere llevar hasta el máximo extre-
mo la conservación con aquellos otros que de alguna ma-
nera han singularizado la biodiversidad y la belleza de esos
espacios, precisamente por sus labores en la agricultura, en
la ganadería, en la tala, etcétera. Es decir, lo que hoy tene-
mos en Aragón es por algo, y algo se ha ido haciendo en
esos territorios; nosotros no lo vamos a prohibir: es más, se
debe intentar potenciar. Entonces, esos sectores también
deben entender y empezar a hablar todos en un lenguaje en
el que nadie se sienta herido. Eso se utilizó tanto con la
SEO como con los regantes expectantes, nos dio buen re-
sultado; espero que desde luego Europa así lo vea y, por
supuesto, desbloqueemos Monegros y, además de prote-
ger, empiece a avanzarse en los regadíos y, sobre todo, ven-
gan las subvenciones. Y aquí estamos hablando de un tema
en el que nos jugamos mucha financiación europea que se
podría ver bloqueada; desde el PRR hasta el PDR, hasta el
plan de desarrollo rural se puede ver bloqueado, y hay no-
ticias en el Departamento de Economía. Desde luego, noso-
tros, si hemos promovido la reunión de los diferentes depar-
tamentos para coordinarnos, es precisamente por eso, por
el grave problema que tenemos si no avanzamos en la red
Natura 2000.

Evidentemente, yo coincido con la ley de espacios na-
turales protegidos cuando habla de compensaciones, cuan-
do habla de desarrollo socioeconómico. Lo digo porque éste
es mi lenguaje desde el primer día que me hice cargo de este
departamento.

Por supuesto, de alguna forma creo que nadie debe per-
der. Es decir, cuando nosotros de alguna forma hagamos
una figura de protección y haya alguna limitación, del tipo
que sea, debe haber una compensación y deben ser com-
pensaciones suficientes; al menos, que a algunos no les sir-
va para perder: si uno deja de poner maíz de regadío y tie-
ne que poner leguminosas, evidentemente, que no deje de
perder. Por eso, creo que ése debe ser nuestro objetivo.

He hecho referencia, maliciosamente —si me permite ese
adjetivo—, a los presupuestos del año 1993 de Medio Na-
tural. Bueno, la verdad es que mis presupuestos no son los

presupuestos del Departamento de Medio Ambiente. En
sentido estricto sí, pero son los presupuestos del Gobierno
de Aragón. Y ya no es necesario que yo explique aquí que
configuramos unos presupuestos generales para toda la co-
munidad autónoma y luego los diferentes consejeros inten-
tamos repartirnos lo que más nos podamos llevar. Pero, cla-
ro, hay que hacer centros de salud, hay que hacer carrete-
ras, hay que hacer centros de día, y, por supuesto, hay que
hacer zonas de especial protección para las aves, espacios
naturales protegidos, etcétera.

Evidentemente, esa premisa que me plantea de ofrecimien-
to de ayuda yo la he pedido al Partido Popular, a Chunta
Aragonesista —perdonad el orden, que es igual—, al Par-
tido Aragonés y, desde luego, al Partido Socialista y a Iz-
quierda Unida, hoy ausente, también. Creo que es importan-
te que todos los grupos parlamentarios de las Cortes de
Aragón sean conscientes de lo que nos jugamos, y que,
desde luego, apoyen al gobierno en lo que sería una confi-
guración de una política común en crecimiento de espacios
naturales protegidos, que, de alguna manera, nos va a re-
dundar en beneficio en cuanto a la financiación.

Desde luego, no tenga la menor duda, señoría, que yo
voy a hacer las cosas con...

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Rogaría al
señor consejero que vaya concluyendo.

El señor consejero de Medio Ambiente (LONGÁS
VILELLAS): ... moderación; pero, eso sí, si lo hago con mo-
deración y con sosiego, puesto que esto es complicado y
difícil y estamos hablando de consenso y estamos hablan-
do de diálogo, no me pidan luego prisas, no digan que se
haga tal en la legislatura, no. Lo digo por ponerlo sobre el
tapete, porque, si yo lo hago con moderación, con pausa y
desde luego lo haré con prisa, es posible que haya una de-
terminada lentitud en algunos aspectos.

Me imagino que la referencia a altos cargos... Como no
se dirigía a mí, yo no tengo nada que objetar porque ese
alto cargo, desde luego, no es éste y no tiene este estilo.

En cuanto a las bases de protección del Partido Popular,
que me las pasará, pues, bueno, en cuanto me dice lo de
esencial en la participación, sobre todo en el plan de orde-
nación de recursos naturales, como esto es algo que ya he-
mos establecido de mutuo interés por parte del departamen-
to, yo encantado, de verdad.

Desde luego, si el resto de los grupos hacen lo mismo,
yo seré receptivo y, desde luego, tendré la sensación de
que avanzo de la mano de todos ellos para crecer en los es-
pacios naturales protegidos en Aragón.

Muchas gracias.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, se-
ñor consejero.

Para solicitar aclaraciones o formular preguntas el resto
de los grupos tienen un tiempo de cinco minutos por cada
grupo.

Tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista, la
señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Bien venido de nuevo a esta Comisión de Medio Am-
biente, consejero.

En su día ya mi grupo le felicitó por esa intención suya
de que el 12% del territorio aragonés estuviese protegido y
también le dijimos que esperábamos que esa intención se
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convirtiese en acción. Nos gustó porque es cierto que en
este momento en Aragón en espacios naturales hay ciento
sesenta y cuatro mil hectáreas (ahí se incluyen también zo-
nas periféricas de protección), y esto representa algo así
como el tres y pico por cierto, que es un nivel muy bajo de
protección si lo comparamos con esa riqueza natural que tie-
ne Aragón.

Por otro lado, desde el año 1995 en que se declararan
protegidos los pinares de Rodeno no ha habido ningún otro
espacio, al margen de lo que es la ampliación del Moncayo,
y a nosotros, desde luego, nos parece que es preciso que
se aumente ese número de espacios, conjugando los aspec-
tos de lo que es protección de diversidad con todo lo que
es desarrollo endógeno de las zonas, y, para eso, desde lue-
go hay que poner en marcha lo que son planes de ordena-
ción de recursos naturales y planes rectores de uso y ges-
tión, porque de otra forma hay una protección preventiva
que supone que la gente, la población, rechace lo que es el
espacio natural.

En este sentido, le he estado siguiendo, porque le sigo
mucho y creo que en abril vamos a tener el plan de orde-
nación de recursos del Posets-Maladeta, que lo comentó;
se va a realizar el estudio socioeconómico de la mancomu-
nidad de Los Valles; se va a ampliar la zona de protección
de los glaciares pirenaicos; ahí está el plan de ordenación
de Gúdar, el plan de ordenación de Sariñena —creo y pre-
gunto—, y el plan de ordenación de recursos de la lagu-
na de Sariñena y el plan de ordenación de recursos de
Gallocanta, que esperemos que se le dé ese acelerón que
se necesita, porque, de otra forma, nos vamos a quedar
sin humedal.

Ya que está usted aquí me gustaría saber cómo va una
serie de planes de ordenación de recursos: ¿qué pasa con
los galachos de La Alfranca, la reserva de los galachos, que
llevamos esperando el plan de ordenación bastantes años?;
¿qué pasa con la salada de Chiprana, que se había iniciado
el procedimiento formal con el correspondiente decreto del
año 1997?, el mismo año también que las sierras de Mongay,
sabinas y estanques de Estaña; ¿qué pasa con Javalambre?;
¿qué pasa con los valles orientales?; ¿qué pasa con los so-
tos del Cinca y Alcanadre, que los estudios técnicos supon-
go que se debieron terminar hace así como un par de años?

Por otro lado, también tenemos el famoso estudio del
año 1989, que era para crear la Red de espacios naturales
protegidos de Aragón (la famosa RENPA), que planteaba la
necesidad de proteger el 12% del territorio, curiosamente, y
sesenta y ocho espacios. La red no existe como tal, pero sí
que existe un régimen de protección preventiva para una
serie de espacios de interés, y ahí está el famoso decreto
del año 1990, con una serie de áreas muy numerosas que
corresponden al sistema pirenaico, al ibérico y, desde lue-
go, a la depresión del Ebro. Me gustaría saber si piensa to-
mar esas áreas como referencia a la hora de declarar espa-
cios nuevos.

Por lo que ha dicho, creo que tiene intención de desa-
rrollar —¡oh sorpresa!— las áreas naturales singulares, que
son esa especie como de saco donde cabe todo, porque ni
protege ni nada; ahí se puede desecar, hacer mil centrales,
poner un basurero, se puede hacer de todo, y espero que el
12% del territorio no lo meta usted en ese saco que son las
áreas naturales singulares.

Por último, también le quiero preguntar si esos espacios
protegidos que va a proponer van a formar parte de los LIC,
de los lugares de interés comunitario que forman parte de la
red Natura 2000, porque ya ha habido dos cartas de empla-
zamiento de la UE: una carta por el tema de que se ampliase

la lista de lugares de interés comunitario y otra carta en lo
relativo a las ZEPA.

Si me contesta todo esto, pues muy bien.
Muchas gracias.
Nada más.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, se-
ñora diputada.

Tiene la palabra el portavoz del Partido Aragonés, don
Miguel Angel Usón.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Gracias, consejero.
Gracias al Partido Popular por la petición de esta compa-

recencia porque, efectivamente, estoy convencido también
(además ha habido razones dentro de lo manifestado por el
Partido Popular) de que seguramente en algún momento de-
terminado, como consecuencia del tiempo o por otras cir-
cunstancias que no vienen a cuento en este caso, se pue-
den afirmar pensamientos y no se clarifican del todo. En
esta comparecencia de hoy, a petición —repito— del Parti-
do Popular, hemos tenido la posibilidad de conocer con am-
plitud cuál era el pensamiento de la consejería de Medio
Ambiente respecto a la petición de hoy en esta Comisión de
Medio Ambiente. Digo que hemos tenido la posibilidad de
conocer en toda su extensión y, al mismo tiempo, en un
tono yo diría que positivo por parte de los dos, cosa que es
de agradecer. Esta Comisión de Medio Ambiente, por las
características que tiene, yo creo que tiene que ser, por su-
puesto —valga la redundancia—, no puede ser todo acuer-
dos, pero sí que es necesario un tono favorecedor, un tono
de aportación, un tono de sugerencia, un tono de traslado,
con el fin de ir desarrollando ese medio ambiente tan nece-
sario en el conjunto de esta sociedad aragonesa, en el con-
junto del territorio aragonés.

Por eso, hoy es un doble motivo: porque compartimos
plenamente lo manifestado por el señor consejero y, reitero
una vez más, también comparto el tono expresado por el
Partido Popular ante un tema tan delicado como es el tema
de los espacios protegidos de Aragón.

Es posible que se haya intentado poner el calmante antes
de tener el dolor, es posible; seguramente hay que entender
que desde la oposición siempre se intentan exteriorizar plan-
teamientos que no son reales. Es lógico y normal —permíta-
me que lo diga así—, es lógico y normal: ustedes tienen un
papel que desarrollar en la comisión y el consejero también.
Pero eso no quita, como decía al inicio, que es bueno el tono
que usted ha utilizado, señor Urbieta, es bueno, cosa que le
agradezco sinceramente y espero que se vaya manteniendo
en el futuro; pero, seguramente —lo reitero también— han
intentado poner el calmante antes de tener el dolor, porque,
efectivamente, hay que desarrollar todo, y tengan la segu-
ridad de que este gobierno, esta consejería no va a actuar
al margen de la ley, faltaría más. Por lo tanto, será fiel cum-
plidor de lo que dice la ley de espacios protegidos de
Aragón, que usted, como decía, ha sido ponente y la debe
conocer muy bien, y no tenga la menor duda de que así
será.

Por lo tanto, compartimos la preocupación por un desa-
rrollo de los espacios protegidos de Aragón; pero, segura-
mente, como decía el consejero, será necesario un esfuerzo
por parte de todos, sobre todo por aquellas personas que
se sienten atosigadas por lo que se viene diciendo en los
medios de comunicación. Yo soy de los que, de alguna ma-
nera, seguramente por la cercanía, pueda compartir más esa
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preocupación; pero eso no debe ser óbice para que intente-
mos desarrollar un proyecto de medio ambiente en Aragón
que sea compartido y que al mismo tiempo sirva para relanzar
el medio rural aragonés.

Reitero, pues, las gracias al consejero, y decirle que va
por el buen camino y que en el futuro seguro que Aragón se
sentirá beneficiada con esa gestión de diálogo, transparencia,
participación, de todos aquellos sectores que se puedan sen-
tir afectados o beneficiados.

Muchas gracias.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, se-
ñor diputado.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, doña
Milagros Trasobares.

La señora diputada TRASOBARES SERRANO: Gracias,
presidente.

Bien venido, señor consejero.
Lo que debería ser normal y natural se convierte en uto-

pía: todo el planeta debería ser un espacio protegido o, di-
cho de otra forma, no deberíamos declarar espacios natura-
les protegidos si nuestras formas de desarrollarnos fueran
armónicas con la naturaleza. Pero, desgraciadamente, no es
así y, poco a poco, vemos unas especies que desaparecen,
otras que están en vías de extinción; en resumen, la degra-
dación lenta pero progresiva de la naturaleza. Esto nos lle-
va a declarar espacios naturales protegidos desde 1918.

El Grupo Socialista considera necesaria la protección de
espacios, entre otras cosas porque Aragón cuenta con bio-
diversidad única en el mundo; sin embargo, esta protección
tiene que estar avalada por unos criterios que, por lo que
han manifestado los distintos portavoces, parece que esta-
mos en parte de acuerdo. Primero, contar con una planifica-
ción rigurosa, lo que implica unos estudios previos a los
planes de ordenación de los recursos naturales, suficiente-
mente rigurosos, capaces de aunar el interés propio del es-
pacio protegible con las diversas actividades económicas,
sociales o industriales que puedan desarrollarse o seguir
desarrollándose en esos espacios con un coste mínimo para
unos y otros. De aquí se deduce, lógicamente, que el segun-
do criterio que consideramos es el del consenso; consenso
político por un lado, ya que muchas veces se ha hecho de
la protección un instrumento de lucha política y de demago-
gia: por lo tanto, la política del Departamento de Medio
Ambiente debe seguir propiciando un consenso político en
las Cortes de Aragón que facilite a su vez el diálogo, y, por
otro lado, el acuerdo social con los agentes sociales y los
habitantes de los territorios a proteger.

Por último, consideramos que hay que impulsar la pro-
tección de los espacios naturales como una estrategia más
de desarrollo socioeconómico en Aragón, buscando formas
de desarrollo turístico y haciendo de la protección un ver-
dadero yacimiento de empleos, con especial atención a los
habitantes de los distintos territorios a proteger.

Teniendo en cuenta estos criterios y considerando que
Aragón es una de las autonomías con menos espacios pro-
tegidos y más espacios a proteger, desde el Grupo Socialista
le animamos a seguir con la política iniciada en el Departa-
mento de Medio Ambiente.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, se-
ñora diputada.

Para la contestación al resto de los grupos, tiene la pa-
labra el señor consejero.

El señor consejero de Medio Ambiente (LONGÁS
VILELLAS): Gracias, señor presidente.

Señorías, comenzaré con la señora Echeverría.
Sí que recuerdo su felicitación por la iniciativa del 12%

y, además, sí que se hacía precisamente por lo que era la
RENPA y por lo que contenía aquella red de espacios na-
turales a proteger en Aragón. Yo creo recordar que le agra-
decí en aquel momento; se lo vuelvo a agradecer porque
siempre es importante que los grupos apoyen determinadas
iniciativas que no están exentas sino de riesgo, de dificul-
tades, como es ésta.

No dude que va a haber un aumento: estoy convencido
de que hemos puesto unas bases para ello. Lo digo en refe-
rencia al Posets-Maladeta y a una pregunta que en el último
Pleno ya hacía referencia a que en el próximo patronato se va
a exponer ese borrador de decreto de inicio que posibilitaría
el PORN, y, evidentemente, es necesario poner los planes de
ordenación de recursos y desde luego todos los PUG, todos
los planes de uso y gestión que quedan pendientes todavía
por ahí y que los diferentes patronatos tendrán que ir apro-
bando paulatinamente, y, sobre todo, una medida que ya
adoptaba la propia ley de espacios naturales protegidos, que
son esos estudios de desarrollo socioeconómico que nos
van a permitir, de alguna forma, profundizar, hacer más creí-
ble esta iniciativa y que de alguna forma las gentes que pue-
den ser disfrutarias (yo no he dicho que les vaya a afectar un
espacio: digo claramente disfrutarias de un espacio natural
protegido) sean así realmente, no solamente por las medidas
de apoyo y de ayudas que se puedan establecer, sino porque
el documento de desarrollo socioeconómico que se ponga
en sus manos sirva, evidentemente, para ese crecimiento,
para ese aumento de iniciativas, fundamentalmente encami-
nadas al turismo, disfrute de ese entorno, e incluso cultura-
les. Debe haber una perfecta coordinación interdepartamental
y que sirva también para el crecimiento en cuanto a lo que
serían puestos de trabajo que deberían descansar fundamen-
talmente en las gentes del lugar.

Es evidente que el estudio de desarrollo socioeconómico
de Los Valles ya fue licitado y ha sido adjudicado. Bueno, en
la sierra de Gúdar de alguna forma ya hay un decreto de ini-
cio, aunque el PORN no esté elaborado. Y, de alguna forma,
sí que sería oportuno recalcar que hay cuatro posibilidades
de participación para las personas, entre otras cosas porque
lo hacen en el avance de las normas de protección, lo hacen
en la aprobación inicial del PORN, lo hacen en la aprobación
provisional y creo que la forma en la que participa la socie-
dad es la más determinante, sobre todo, en aquellos aspec-
tos de aprobación definitiva y cuando es la creación de una
reserva o de un parque que, precisamente, se hace por ley,
con lo cual, todos los grupos parlamentarios representantes
de la sociedad están de alguna forma presentes.

Decía que están pendientes de aprobar los de la sierra
de Javalambre, los valles pirenaicos orientales, los sotos de
los tramos medio y bajo del Cinca y Alcanadre, que he que-
rido también resaltar, y otros PORN, en lo que es el espacio
natural con alguna figura de protección, para evitar conflic-
tos con la UE, es decir, con la Unión Europea. Hay algunas
zonas que pueden resultar una figura de protección o que
bien tenemos conflicto con la Unión Europea, como es La
Plana de Zaragoza, la laguna de Sariñena, la lomaza de
Belchite y, por supuesto, y no lo olvidemos, Monegros, que
puede ser un momento muy oportuno para tenerlo ahí de
referente, sobre todo si se hace con esa participación y con
ese consenso, porque puede significar un gran beneficio
para Monegros, que, de alguna forma, tiene ya ahí unas
ciento una mil hectáreas protegidas.
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Yo, si le interesa, señora Echeverría, creo que no proce-
dería ahora el empezar a leer cómo están. Si le interesa la si-
tuación en que se encuentran, yo gustosamente le traslada-
ré cómo se encuentran en estos momentos, y en cada uno de
los espacios, los PORN. Esto es extensible a los demás gru-
pos, porque puede ser un dato a tener en cuenta en aquellos
aspectos en los que hay algún problema, y que, puesto que
yo he visto aquí una iniciativa de consenso y de apoyo, pues
a mí me interesa que todo el mundo lo conozca (ustedes fun-
damentalmente, los grupos), porque, para hacer realidad esa
situación y ese nuevo consenso político de ayuda para im-
pulsar este proceso, pues, ¿qué mejor que conocer en qué si-
tuación se encuentran? Yo lo voy a trasladar.

Se me ha dicho también qué pasa con la RENPA. Yo ya
he querido decir que de alguna manera se toma de referencia
la RENPA, se va a tomar de referencia para los espacios na-
turales protegidos porque no puede ser de otra manera. No
es que todo vaya a ir a las áreas naturales singulares. Ya he
dicho antes que las áreas naturales son una forma de menor
protección que nos puede permitir avanzar en que se tenga
confianza y en aquellas zonas en las que las posibilidades,
por parte del departamento, del establecimiento de todas las
medidas que hay que hacer desde el PORN, hasta lo que se-
rían los estudios de desarrollo socioeconómico... Porque ha-
ríamos mal si lo hiciéramos todo amontonado: yo no me sien-
to capacitado para hacerlo todo a la vez, pues de alguna for-
ma nos podrá permitir seleccionar desde las áreas naturales
singulares, en cumplimiento de ese catálogo de espacios na-
turales protegidos y de áreas naturales singulares, la posibi-
lidad del establecimiento del correspondiente espacio natu-
ral protegido. Eso no le debe dar miedo a su señoría ni, des-
de luego, mantenerla en alerta; a mí me parece que es opor-
tuno tener una preclasificación, por llamarlo de alguna forma,
de un área natural protegida.

Lo que sí le rogaría es que, cuando es tan contundente
en que se puede hacer cualquier cosa, usted sabe que no:
no se puede hacer cualquier cosa porque hay aspectos..., y
sobre todo con las nuevas directivas y con las que vamos
a tener, y hay incluso un informe de la asesoría jurídica, en
el que para muchos aspectos es necesario el conocimiento
del departamento y el correspondiente informe de evalua-
ción ambiental. Creo que lo que se haga se hará ya, desde
luego, pensando en esa necesidad de conservación. Lo que
no puede significar en un principio —lo digo porque blo-
quearíamos el tema, estoy convencidísimo de ello—... El
poco tiempo que llevo en la consejería me ha permitido ana-
lizar que, de hacerlo de una forma abrupta y extemporánea
(extemporánea en cuanto a no hacerlo de forma paulatina)
probablemente significaría un bloqueo. No tenga la menor
duda de que las áreas naturales singulares pueden ser un
buen germen para ir pasando determinados espacios que,
por su valor y por su biodiversidad de cualquier tipo, sean
susceptibles de crear el espacio natural protegido a la figu-
ra que sea, a la figura que nos delimite el correspondiente
PORN.

Desde luego, cuando dice que si formarán parte de los
LIC en cuanto al hábitat, pues es evidente que hay veces en
que el espacio natural protegido o que incluso la propia área
natural puede ser superior al lugar de interés comunitario. A
veces, en un territorio figura un robledal o figura otro aspec-
to a contemplar, y, normalmente, la delimitación es incluir de-
terminados espacios que por su interés es necesario conser-
var como lugar de interés comunitario. Por lo tanto, estaría-
mos hablando muchas veces de que podemos encontrarnos
con espacios naturales protegidos susceptibles de declara-
ción de LIC y que, sin embargo, suelen ser más extensos.

Por lo tanto, he dicho antes —ya al principio, y además muy
de pasada porque no era objeto de la comparecencia— que
hoy precisamente se mantenía una reunión con los repre-
sentantes de los departamentos de la comunidad autóno-
ma, precisamente para avanzar en lo que es la directiva de
Hábitats, y, más que avanzar, cumplir la directiva de
Hábitats, entre otras cosas porque, en lo que hace referen-
cia a la zona pirenaica, pues no estamos mal en la región
alpina pirenaica, pero en la región mediterránea estamos,
francamente, desastrosamente mal. Desde luego, esto Euro-
pa lo ha hecho saber y, desde luego nos lo ha trasladado la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza. De ahí
que yo pida la ayuda de todos, porque esto va a suponer
que en estos momentos nos encontremos que supone un
serio desequilibrio regional en la percepción de fondos co-
munitarios que cofinancian medidas de conservación, en
detrimento de otras de la red Natura que lo hagan mejor que
nosotros. Pero, además, el escrito apunta que la Comisión
Europea está condicionando la percepción de financiación
de proyectos con cargo a los fondos estructurales y en lo
que hace referencia al cumplimiento de esta directiva de
Aves y de Hábitats. De ahí la gran importancia de lo que
nos estamos jugando y el impulso que le quiere dar el de-
partamento, con la participación de todos los departamen-
tos, para que nos hagan llegar qué tipo de iniciativas tienen
para poder articular lo que sería una oferta creíble de luga-
res de interés comunitarios, a lo que estamos obligados.

Con esto creo que le doy contestación. Ya digo que a lo
que ha hecho referencia gustosamente se remitirá a los de-
más grupos.

En referencia al señor Usón (Partido Aragonés), yo creo
que está claro que tiene que ser un esfuerzo de todos. El
consejero no solamente se sentiría solo, sino que probable-
mente sería insuficiente su tarea y su trabajo si de alguna
manera no se hace en unas condiciones favorables, condi-
ciones favorables que tienen que venir propiciadas precisa-
mente por que yo intente aglutinar desde la propuesta del
Partido Popular, en cuanto a esos criterios, a las que se rea-
lizan desde el Partido Socialista, y que —ya digo— son las
que estamos manejando en el departamento, porque, en de-
finitiva, creo que todos nos conocemos el paño; no estaría-
mos diciendo la verdad si no fuera así. Entonces, por su-
puesto que de alguna manera esa ayuda de todos es impres-
cindible para poder avanzar.

En cuanto al cumplimiento de la norma, yo, desde luego
—si de algo se me acusa, y además me gusta esa acusa-
ción—, me siento bien cuando se me acusa del conocimien-
to de la norma (de cualquier forma, si no, me siento hasta
incómodo), pero no del conocimiento, sino del cumplimien-
to, porque el conocimiento puede llevar un buen cumpli-
miento. Pero, sobre todo, yo lo que quisiera añadir es un
estilo distinto a lo que se ha hecho hasta ahora.

Desde luego, yo agradezco el apoyo también del Parti-
do Aragonés.

En cuanto al Partido Socialista, señora Trasobares, la
verdad es que su primer inicio de intervención me ha gus-
tado mucho porque así me permite decir en este foro que es
imprescindible que entre todos trabajemos también por un
objetivo —yo diría— común de la sociedad: mejorar los há-
bitos de todos nosotros; porque, si mejoramos los hábitos,
no solamente podremos mejorar la conservación de nuestro
medio natural, sino la calidad ambiental también de ese me-
dio que muchas veces se ve empañado por descuidos.
Hay gente a la que se le ocurre tirar el cigarrillo en un
sitio comprometido, o unos papeles, etcétera. Por lo tanto,
esa primera intervención —ya digo— me permite recordar



796 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones. Serie A: Comparecencias. Número 40

que es importante la educación en la sensibilización ambien-
tal, encaminada a esos hábitos correctos que todo el mun-
do deberíamos practicar.

Desde luego, si no ponemos remedio habrá una degra-
dación lenta de la naturaleza, de ahí que se explique que,
fundamentalmente en Europa, preocupada por estos aspec-
tos, hay una política medioambiental clara, concreta y con-
cisa encaminada a esta protección de la naturaleza y, sobre
todo y fundamentalmente, porque esa política medioam-
biental va encaminada con medidas también económicas de
financiación que, evidentemente, pueden sustentar el evitar
esa degradación lenta de la naturaleza.

Desde luego coincido con usted en que es necesario
seguir con la política de declaración de espacios naturales
protegidos y, por supuesto, en cuanto a los criterios que
apunta, le diría lo mismo que al Partido Popular: que, evi-
dentemente, es precisa la planificación rigurosa.

Aprovecho ya para felicitar a la Dirección General de Me-
dio Natural, porque me consta que son unos funcionarios de
alto nivel técnico y que, desde luego, hacen todo midiendo
muy bien los pasos, haciendo una planificación rigurosa con
los correspondientes estudios previos, estudios que no due-
len si hay que desecharlos en algunos aspectos, como por
ejemplo el de sierra de Gúdar, porque sean o mal planteados
o excesivamente rígidos, y desde luego no será ése el cami-
no. Por supuesto, coincido con el necesario consenso polí-
tico, que también agradezco al Partido Socialista, entre otras
cosas porque, si hay consenso político es más fácil el acuer-
do social, es mucho más fácil ponernos de acuerdo con las
organizaciones que, de alguna manera, están —yo creo— en
un buen camino de protección de la naturaleza, alertándonos
de determinados peligros, y eso al departamento le viene bien
para recordar cuáles son sus funciones como titular del de-
partamento; pero desde luego creemos que es imprescindible
que los habitantes participen en este proceso.

En cuanto al desarrollo socioeconómico, yo siempre he
dicho que no habrá ningún espacio en el que paulatinamen-
te no se desarrolle un estudio de desarrollo socioeconómico
imprescindible para facilitar a esos municipios, a esos habi-
tantes del medio rural, un arma con la que puedan decidir
hacia dónde deben caminar, para que ese espacio natural les
sirva de progreso, les sirva de creación de empleo, les sir-
va, en definitiva, de desarrollo socioeconómico.

El ánimo para seguir también lo agradezco; entre otras
cosas porque, como titular del Departamento de Medio
Ambiente, no me va a quedar otro remedio que seguir tra-
bajando, y, en esto, además, lo hago gustosamente.

Muchas gracias.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, se-
ñor consejero.

Concluido el punto número dos del orden del día, pasa-
mos al siguiente punto.

Punto número tres: pregunta número 13/00, relativa a la
concentración parcelaria de Ojos Negros, formulada por la
diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, se-
ñora Echeverría Gorospe.

Para la formulación de la pregunta tiene la palabra la se-
ñora diputada.

Pregunta núm. 13/00, relativa a la con-
centración parcelaria de Ojos Negros.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

¿Se han tenido en cuenta las directrices de ordenación
del territorio de Aragón en la elaboración de la concentra-
ción parcelaria de Ojos Negros?

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, se-
ñora diputada.

Tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Medio Ambiente (LONGÁS
VILELLAS): Señor presidente.

Señoría, yo, en primer lugar, aparte de agradecer estar
aquí en esta comparecencia y desde luego que se me hagan
preguntas, quiero decir que este tema no es competencia del
Departamento de Medio Ambiente, sino del Departamento
de Agricultura; pero este gobierno es único y además está
bien coordinado.

Entonces, quiero decirle esto porque, en fin, nosotros
manifestamos esa situación, pero, al parecer, su señoría
quería que fuese el titular del departamento, es decir, mi per-
sona, quien diese esta contestación.

Yo lo que le puedo decir es que la ley... Me voy a ahorrar
los antecedentes en lo que hace referencia a la concentración
parcelaria de Ojos Negros; yo estoy hablando, desde luego,
porque el Departamento de Agricultura me ha pasado un in-
forme exhaustivo del tema. Si me permite, ahorro —si es pre-
ciso después comentarlo, lo comento— todo lo que son los
antecedentes de la concentración parcelaria de Ojos Negros,
declarada de utilidad pública allá por el año 1991, 4 de abril,
por un decreto de la Diputación General de Aragón.

En base a la pregunta, por hacerlo ya directamente, de-
cirle que la Ley 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprue-
ban las directrices generales de ordenación del territorio
para Aragón, publicadas en el Boletín Oficial del 29 de ju-
lio, entró en vigor el 30 de julio; es decir, dicha aprobación
tuvo lugar cuando el proceso de concentración parcelaria,
que de alguna manera está definido en estos antecedentes,
estaba bastante avanzado, con el diseño de la situación fu-
tura en la base del proyecto casi finalizado, y por todo ello
no se tuvo en cuenta la Ley 7/98 en la realización de los tra-
bajos de concentración en la zona de Ojos Negros. Si bien,
hay que señalar que se han hecho diversas actuaciones que
podían estar encuadradas en lo que de alguna forma exigi-
rían las directrices de esa ley de ordenación del territorio.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, se-
ñor consejero.

Para la réplica, tiene la palabra, señora diputada.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Pues me
alegro, porque por lo menos ha sido sincero y ha dicho que
realmente no ha habido un informe ambiental, que lo dice la ley
de directrices, es cierto, y también la directiva europea del año
1997, que se tenía que haber traspuesto a la legislación espa-
ñola, que no se ha hecho así (debería haber sido traspuesta en
el año 1989), pero aun así es directamente aplicable.

Pues yo le cuento que la concentración parcelaria en
Ojos Negros se ha hecho y se está realizando pero muy mal,
y se está arrasando todo lo que son bancales y todo lo que
son encinas.

Dice que están coordinados. Pues me parece muy bien
que se coordinen los departamentos de Medio Ambiente
y de Agricultura, porque desde luego no tiene sentido que
ustedes celebren el día del árbol y mientras tanto, desde
Agricultura, estén arrasando bosques autóctonos, que es
lo que ha pasado en Ojos Negros. De hecho, no es la úni-
ca concentración parcelaria que se ha realizado mal: hace
poco hubo un informe del Justicia de Aragón por la con-
centración parcelaria de Camarillas también, y es que en
Ojos Negros existen bancales y muros de piedra, y, desde
luego, no son un capricho: sirven también para detener
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eso tan importante que aparece todos los veranos, que son
las avenidas e inundaciones, tienen un sentido, y también
tiene sentido hacerlo bien.

Así que me gustaría que a partir de ahora se tuviese en
cuenta lo que es la declaración de impacto ambiental, ese
informe de impacto ambiental previo en todo lo que son
concentraciones parcelarias.

Nada más.
Gracias.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, se-
ñora diputada.

Para la dúplica tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Medio Ambiente (LONGÁS
VILELLAS): Este consejero ha sido sincero porque es que
lo es, porque no podía ocultar lo que realmente ha sucedi-
do. Si bien —he dicho antes— hay diversas actuaciones
que se han realizado que podían estar encuadradas en lo
que es el cumplimiento de las directrices de esta norma, que
hace referencia a las vías pecuarias y pasos de ganado. Se
han diseñado prácticamente de nuevo, adaptándose el tra-
zado de los nuevos caminos a la anchura de entre ocho y
quince metros, facilitando el movimiento del ganado y la
creación de una superficie importante con posibilidad de
ubicación de fauna y flora silvestre distribuida a lo largo de
todo el término municipal. También se han adoptado medi-
das agroambientales en el plan de obras y mejoras territo-
riales de la zona de concentración parcelaria, con la cons-
trucción de balsas para ganado, que, a su vez, sirvan para
bebederos de fauna; la señalización de los pasos de gana-
do ya comentada; la repoblación forestal de zonas predeter-
minadas con carrasca y cuya superficie final se determina-
rá en colaboración con la Dirección General del Medio Na-
tural, y otra vez vuelvo a decirle que hay colaboración con
el Departamento de Medio Ambiente.

Evidentemente, también, en colaboración con la Dirección
General de Cultura, en lo que hace referencia a la preserva-
ción del patrimonio cultural, porque se han detectado en la
zona importantísimos yacimientos arqueológicos, así como
yacimientos paleontológicos, implementándose una serie
de actuaciones que faciliten su conservación. De alguna
manera se está haciendo una confección de una serie de
fincas de reemplazo que contienen los yacimientos arqueo-
lógicos más importantes de la zona, como son varios pobla-
dos celtibérico-romanos; estas fincas se han adjudicado en
el acuerdo de concentración parcelaria al propietario Sociedad
Forestal Ojos Negros, con la cual se llegó a un preacuerdo
para la compra de las citadas fincas, y actualmente el Gobier-
no de Aragón ha iniciado los trámites para la adquisición de
dichas fincas y así facilitar su conservación.

Por otra parte, en esta misma línea, preservar una serie de
puntos en la ejecución de las obras en los que se localizan
yacimientos paleontológicos con un alto interés didáctico.

No obstante, decirle que es evidente que todo lo que se
dispone en las leyes es de obligado cumplimiento y, muchas
veces, desde luego, voy a ser celoso para que aquellos as-
pectos que le competen al departamento se cumplan en el res-
to del departamento, en lo que hace referencia tanto a las de-
claraciones, a las evaluaciones como a los informes medio-
ambientales que sea preciso realizar. Entiendo que es impres-
cindible y que muchas veces no deben entenderse como ne-
gativos, sino que simplemente ponen sobre la mesa unas de-
terminadas medidas de corrección o de adaptación al objeto
de hacerlos compatibles con la conservación.

Muchas gracias.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, se-
ñor consejero.

Concluido el tercer punto del orden del día, pasamos al
cuarto punto del orden del día: es la pregunta número 51/00,
relativa a la posible ubicación de una planta de tratamiento
de residuos industriales en Ricla (Zaragoza), formulada por
la diputada de Chunta Aragonesista, Echeverría Gorospe.

Para la formulación de la pregunta tiene la palabra, seño-
ra diputada.

Pregunta núm. 51/00, relativa a la posi-
ble ubicación de una planta de trata-
miento de residuos industriales en Ricla
(Zaragoza).

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

¿Qué información tiene el consejero de Medio Ambien-
te respecto a la posible ubicación en el término municipal de
Ricla (Zaragoza) de una planta de tratamiento de residuos
industriales?

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Señor conse-
jero, tiene la palabra.

El señor consejero de Medio Ambiente (LONGÁS
VILELLAS): Señor presidente.

Señoría, yo tampoco quisiera ser rimbombante, pues yo
creo que tengo toda la información que hay que tener en
cuanto a esa planta, que nunca existió y que no va a existir.

Simplemente decirle que el 1 de febrero de 2000 ya se
mantuvo una reunión con el grupo Hera y desde luego tam-
bién con el alcalde del ayuntamiento, en la que se hizo un
informe de presentación de un complejo integral de trata-
mientos ambientales en Ricla (Zaragoza), en la que se trata-
rían residuos municipales, residuos inertes y residuos no
peligrosos.

Esa documentación carecía de todo rigor, se le hizo ver
al alcalde y, sobre todo, porque no era aplicable a nuestra
comunidad autónoma la normativa catalana, que el grupo de
empresas Hera adoptaba al respecto.

Por lo tanto, nosotros hemos estado muy sobre el tema,
y, bueno, yo creo que ya conoce su señoría que esa planta
no se va a hacer.

Nada más.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, se-
ñor consejero.

Para la réplica tiene la palabra la portavoz de Chunta
Aragonesista.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

La verdad es que usted dice que el director general de
Calidad Ambiental creo que tenía conocimiento del tema pero
no lo hizo saber así a la gente de la coordinadora que fue a
hacerle la visita; dijo no saber absolutamente nada, y vieron
el dossier encima de la mesa de su despacho. Yo pienso (o
mucha gente piensa) que, si no hay movilizaciones por parte
de los vecinos y estas movilizaciones se plasman en los me-
dios de comunicación, pues esa planta de residuos tóxicos se
ubica en Ricla, está clarísimo.

En este sentido había un informe positivo del servicio
geológico de la Diputación Provincial de Zaragoza, que no sé
qué pinta en todo esto, pero, bueno, un informe positivo con
fecha de 22 de diciembre de 1999, dando el visto bueno a la
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ubicación en el entorno de Peñablanca, un lugar que es
agrícola cien por cien y que está cercano a un acuífero. Pa-
rece que el alcalde —así lo ha dicho— ha desestimado la
oferta porque era un vertedero de residuos tóxicos, y yo le
pregunto si se está buscando en Aragón alguna ubicación
para poner un vertedero de residuos tóxicos y para traer re-
siduos de otras comunidades.

Nada más.
Gracias.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, se-
ñora diputada.

Para la dúplica tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Medio Ambiente (LONGÁS
VILELLAS): Gracias, señor presidente.

Señoría, decirle que el día 1 de febrero de 2000, en esa re-
unión que le he comentado, del director general de Calidad
Ambiental con el alcalde y con el grupo Hera, bueno, pues
creo que quedó bastante clara cuál es la posición del Depar-
tamento de Medio Ambiente, con independencia incluso de
lo que hace referencia al plan especial de residuos de nues-
tra comunidad autónoma, y que recoge aspectos como la úl-
tima pregunta que usted me hace: si vamos a recibir o no va-
mos a recibir basuras o residuos tóxicos de otras comunida-
des autónomas.

Realmente, en esa entrevista de alguna forma el grupo
Hera —lo que es habitual en este tipo de entrevistas— ad-
juntó lo que es el organigrama de la empresa, lo que es su
equipo humano, las instalaciones en España, que disponía de
dos centros de tratamiento de residuos y cuatro plantas de
tratamiento de lixiviados, e hizo su informe de presentación,
que —ya le he dicho— para nosotros carecía de todo rigor
(así se lo hicimos ver al alcalde de Ricla) y que no era com-
patible la normativa catalana, que establecía el grupo de em-
presas Hera en lo que era la inertización de los residuos peli-
grosos depositados en vertederos controlados, con nuestra
normativa, porque, de alguna forma, en Aragón se sigue es-
trictamente la normativa establecida por la administración del
Estado en materia de residuos peligrosos, como usted muy
bien conoce. Desde luego, también este grupo adjuntó di-
versos folletos de carácter divulgativo.

Por supuesto, no coincido con usted en cuanto a la in-
formación que yo tengo, cuando asevera que no informó a
la plataforma. Lo digo porque el día 24 de ese mismo mes
fueron recibidos la plataforma, nueve miembros del pueblo
de Ricla, que expusieron diversas preocupaciones: desde la
posible alteración de la calidad del agua hasta la pérdida de
prestigio alcanzado por su producción frutícola, etcétera,
que no viene al caso decir. Desde luego, por parte de la di-
rección general se les informó de la entrevista mantenida
con el alcalde y con el representante del grupo de empresas
Hera, y, desde luego, de la matización en cuanto a la norma-
tiva; por supuesto, además también se les informó del carác-
ter divulgativo de la documentación presentada, que impe-
día abordar ninguna cuestión con el mínimo rigor técnico.

En lo que hace referencia al informe del servicio geológico
de la Diputación Provincial de Zaragoza (que, evidentemen-
te, tiene sus técnicos y que, probablemente, el alcalde encar-
gó), pues, bueno, nosotros conocíamos cuál era el criterio de
ese informe. Pero realmente yo no voy a opinar al respecto.
Yo creo que son aspectos de planificación que corresponde-
rían a la Diputación General de Aragón, y, en ese sentido,
hemos actuado aconsejando que, desde luego, esa planta no
se instale. Creo que de todos es conocido, incluso en los
medios de comunicación ha tenido el eco suficiente como
para saber que esa planta se ha desechado.

En cuanto a la pregunta última planteada, rotundamen-
te, no.

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

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, se-
ñor consejero.

Concluido el punto número cuatro del orden del día, pa-
samos al punto primero, que es lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior.

¿Hay alguna alegación a la misma? Queda aprobada.
El siguiente punto, ruegos y preguntas.
¿Algún ruego o alguna pregunta?
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión [a las

dieciocho horas treinta y cinco minutos].
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