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 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Bunos días, 
señorías.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Medio 
Ambiente del día 26 de noviembre de 2010 [a las nue-
ve horas y cuarenta y cinco minutos].
 Como es habitual, dejamos para después el pun-
to número uno (lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior) y vamos a comenzar con 
el punto número dos: comparecencia del consejero de 
Medio Ambiente, a propuesta del Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista, al objeto de informar y dar 
respuesta detallada sobre el incumplimiento o grado 
de cumplimiento, en su caso, de las propuestas de ac-
tuación que, en relación con los daños causados por 
las avenidas o riadas del Ebro, fueron aprobadas de 
forma unánime por las Cortes de Aragón a través de 
las proposiciones no de ley 60/09 y la conjunta a par-
tir de las números 48/09, 59/09 y 94/09.
 Para su exposición, tiene la palabra el señor conse-
jero por un tiempo de treinta minutos. Cuando quiera, 
señor consejero.

Comparecencia del consejero de 
Medio Ambiente al objeto de in-
formar y dar respuesta detallada 
sobre el incumplimiento o grado 
de cumplimiento, en su caso, de 
las propuestas de actuación que, 
en relación con los daños causa-
dos por las avenidas o riadas del 
Ebro, fueron aprobadas de forma 
unánime por las Cortes de Ara-
gón a través de las proposiciones 
no de ley 60/09 y la conjunta a 
partir de las núms. 48/09, 59/09 
y 94/09.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías, buenos días.
 Voy a proceder con mucho gusto a aportar la in-
formación de la que dispongo en relación con el ob-
jeto de la comparecencia. Lo primero que tengo que 
manifestar es que, de las seis proposiciones no de 
ley, es decir, la 94/09, la 48/09, la 59/09, la 60/09, 
que, si no me equivoco, agrupan un conjunto de unas 
diez iniciativas o medidas, la competencia sobre las 
mismas, la competencia que el Departamento de Me-
dio Ambiente tiene es una competencia marginal, una 
competencia, en todo caso, secundaria. Por lo tanto, 
como observación previa quiero manifestar a sus se-
ñorías que yo aportaré aquella información propia del 
Departamento de Medio Ambiente y aquella de la que 
tenga conocimiento de otras instituciones, pero aquella 
de la que no tenga conocimiento, lógicamente, no la 
podré aportar.
 En consecuencia, voy a hacer un repaso rápido, 
por entrar directamente al fondo de la cuestión, ob-
viando todas las cuestiones previas también de que las 
competencias en el dominio público hidráulico las tie-
ne la Administración general del Estado, como ustedes 
saben, y el Departamento de Medio Ambiente tiene, 
lógicamente, la competencia de informar, en aquellos 
procedimientos que se tramitan dentro de la Adminis-
tración general del Estado, cuáles son las posibles 

afecciones a la Red Natura 2000 y a los hábitats de 
los ríos y de las zonas colindantes. En consecuencia, 
quiero dejar claro que, con carácter general, las actua-
ciones en el dominio público hidráulico son actuacio-
nes que corresponden a la Administración general del 
Estado y que, en consecuencia, el órgano ambiental 
correspondiente es el Ministerio de Medio Ambiente, 
no es el Departamento de Medio Ambiente de la co-
munidad autónoma.
 Dicho esto, paso a aportar la información de la que 
disponemos en el Departamento de Medio Ambiente. 
Comenzaré por las proposiciones no de ley, las 94/09, 
48/09 y 59/09, que recogen un conjunto de medidas. 
La primera de ellas es que las Cortes de Aragón instan 
al Gobierno de Aragón a las medidas que a continua-
ción reseñaré en el primer punto. Primero: «Adoptar 
inmediatamente las medidas necesarias para que nin-
gún casco urbano deba soportar situaciones de riesgo 
en avenidas ordinarias y extraordinarias, agilizando al 
máximo toda la tramitación administrativa, teniendo en 
consideración las propuestas contempladas en el Plan 
Medioambiental del Ebro y Bajo Cinca del Gobierno 
de Aragón».
 Bien. En relación con esta iniciativa de carácter ge-
neral, quiero decir que, el día 6 de julio de 2010, el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Aragón acordó la existencia de razones imperiosas y 
de interés público de primer orden para la ejecución 
de los dragados, en su caso, que evitasen las inunda-
ciones en los cascos urbanos. Esta es una prerrogati-
va que está contemplada en la ley y que es el único 
eximente para que un determinado proyecto pueda 
eximirse del procedimiento de tramitación ambiental, 
que no de la información y acondicionado ambiental 
correspondiente. Nosotros hicimos eso, pero le corres-
ponde a la Administración general del Estado, en este 
caso al Ministerio de Medio Ambiente, o en este caso 
al Consejo de Ministros, el agilizar la tramitación de 
los posibles expedientes que se planteen.
 En segundo lugar, en relación, dice: «Realizar, con 
proyectos de ejecución sometidos a la normativa vi-
gente, una limpieza y mantenimiento del cauce del río 
para recuperar su caudal portante, fundamentalmente 
en aquellos puntos del tramo medio del Ebro en los que 
se ha alterado la dinámica fluvial como consecuencia 
de aportes y sedimentos causados por la acción del 
hombre». Aquí, una vez más, la competencia, como 
digo, es de la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
y este es un punto en el que el Inaga sí que ha tenido 
una intervención significativa, sobre todo en lo que es 
la tramitación de los proyectos promovidos por ocho 
municipios, que son: Novillas, Gallur, Pradilla de Ebro, 
Boquiñeni, Alcalá de Ebro y Cabañas de Ebro, de la 
comarca de la Ribera Alta del Ebro, y Fuentes de Ebro 
y Pina, de la comarca Ribera Baja del Ebro.
 Tengo el detalle aquí de los proyectos, que normal-
mente se trata de actuaciones en longitudes normal-
mente inferiores a los mil metros, salvo en Gallur, que 
es de dos mil ciento ochenta metros, y con extracciones 
que van de los noventa y dos mil metros cúbicos de 
gravas a retirar en el proyecto de Gallur a los cuatro 
mil en Fuentes de Ebro y en Pina, por ejemplo, cuatro 
mil novecientos en cada caso. En total, estaríamos ha-
blando de doscientos cuarenta y nueve mil quinientos 
setenta y tres metros cúbicos y de una longitud, suman-
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do todos los tramos, de unos 5,7 kilómetros. Se trata de 
diecisiete zonas de dragado que tuvieron una entrada 
en el Departamento de Medio Ambiente, en el Inaga..., 
pues estamos hablando de los meses de febrero, abril, 
mayo del año 2009, y que, en todos los casos, el In-
aga, en el plazo de un mes, evacuó los informes perti-
nentes en cada caso.
 Los dividiríamos en dos grupos: se informaron fa-
vorablemente las actuaciones en Gallur y Cabañas 
de Ebro porque no están ni en PORN de los sotos y 
galachos del Ebro, ni en ningún LIC, ni en ninguna 
zona condicionada para la posible autorización. Por 
lo tanto, esos dos proyectos, mejor dicho, el conjunto 
de proyectos que se presentaron por los municipios de 
Gallur y Cabañas de Ebro se informaron favorable-
mente, como es lógico con el condicionado ambiental 
correspondiente, como se hace en todos los casos. En 
el resto de actuaciones, nosotros entendemos que de-
ben someterse a evaluación de impacto ambiental por 
el Ministerio de Medio Ambiente, que es la Administra-
ción competente.
 A partir de ahí, en mayo del año 2010, el Inaga 
recomendó…, bueno, previamente, en octubre del año 
2009 recomendó que, en lugar de hacer seis estudios 
de impacto ambiental diferentes, se hiciese uno, en ma-
yo se remitió al Inaga el estudio de impacto ambiental 
redactado por la CHE y, en junio de 2010, el Inaga 
contestó ya, en el plazo de un mes prácticamente, al 
requerimiento de la Administración general del Estado 
con las consideraciones pertinentes en esas consultas 
previas, que después es el Ministerio de Medio Am-
biente el que tiene que desarrollar. Hasta ahora, yo no 
conozco que se haya hecho pública la declaración de 
impacto ambiental de esos otros seis conjuntos de pro-
yectos por parte del Ministerio y tampoco sé cuándo se 
va a hacer pública, pero es un tema que depende del 
Ministerio de Medio Ambiente. La parte de tramitación 
que corresponde al Gobierno de Aragón ya se finali-
zó, como digo, en el plazo de un mes.
 Tercera medida: «Ejecutar el estudio realizado por 
la CHE en el tramo medio del Ebro consistente en […] 
[construcciones] de compuertas en las motas de defen-
sa para que, en caso de avenidas extraordinarias que 
los justifiquen, se pueda proceder a la apertura de las 
mismas, inundando de forma controlada, [y] mante-
niendo las motas para que en las avenidas ordinarias 
queden estas zonas protegidas».
 Y había una cuarta medida, que podemos tratar 
conjuntamente, que decía: «Crear en el tramo medio 
del Ebro, si procede, cauces de alivio en avenida para 
preservar las poblaciones ribereñas». La competencia, 
como en los casos anteriores, es de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y nosotros tenemos conocimiento 
de se han iniciado algunas actuaciones, que paso a 
relatar según la información de la que disponemos.
 La Confederación presentó en la comisión técnica 
para el estudio del tramo medio del Ebro, que consti-
tuyó al efecto —y que este es un avance importante—, 
las actuaciones y medidas paliativas en dicho tramo, 
tomando como base el Plan Medioambiental del Ebro 
y Bajo Cinca, que estudia catorce posibles tipos de 
actuaciones, de las cuales ya se están desarrollando 
algunas. Las dividimos en tres grupos.
 Áreas de inundabilidad temporal controlada, que 
son en concreto la zona Alagón-Torres, la de Novillas-

Gallur, Pina-Fuentes-Osera, Pina, Pina-Quinto, Alfaro-
Milagro, Alfaro-Cadreíta, Alfaro-Cadreíta-Valtierra. Es-
tas ocho áreas de inundabilidad temporal son las que 
se establecieron en esa comisión técnica, de acuerdo 
con el Plan Medioambiental del Ebro, tomando como 
base el mismo.
 Segundo paquete de medidas relacionadas con 
estas dos iniciativas que recogen las proposiciones 
no de ley: cauces de alivio en avenidas. Y había cua-
tro zonas establecidas, cuatro cauces: Pina de Ebro, 
aguas abajo del pueblo; Pradilla-Boquiñeni, que corta 
un meandro; Alcalá de Ebro, que corta otro meandro, 
y Torres de Cabañas, que corta un meandro aguas 
abajo de Cabañas. Estas cuatro actuaciones.
 Y en tercer lugar, el aumento de la sección de des-
agüe de algunas infraestructuras lineales en puentes, 
en particular el puente de Pradilla y el puente de No-
vallas. Aquí, igualmente, la Administración competente 
es la Confederación y el órgano ambiental del Estado 
es al que corresponde decidir iniciar o no un proce-
dimiento de evaluación de impacto ambiental, según 
sea anexo I o anexo II. En cualquier caso, el hecho 
de que se diga que no procede hacer una evaluación 
de impacto ambiental no quiere decir que no requiera 
el correspondiente informe y condicionado ambiental, 
pero así es como está la normativa.
 Sobre este paquete de medidas, sobre estas cator-
ce actuaciones, catorce tipos de actuación diferente, 
la información que tenemos es que, el 4 de mayo del 
2009, la CHE inició las obras para crear la primera 
zona de inundabilidad controlada en el eje del Ebro en 
Novillas. Podría detallarles los datos: que puede alber-
gar hasta un máximo de 3,3 metros cúbicos, inundaría 
unas trescientas quince hectáreas, etcétera, etcétera. 
En octubre del 2009, comenzó a ejecutarse la zona 
de inundabilidad en Pradilla de Ebro y en noviembre 
de 2009 se iniciaron las obras para crear una zona 
controlada en Pina de Ebro. Por lo tanto, esta es la 
información sobre esas dos medidas que se proponían 
en las proposiciones no de ley.
 Quinta iniciativa o quinta propuesta: «Crear una 
mesa de trabajo para la coordinación de las actuacio-
nes en el tramo medio del Ebro, donde estén represen-
tadas todas las administraciones implicadas y agentes 
sociales, para coordinar las acciones en prevención y 
en la adopción de medidas para evitar los daños pro-
vocados por las avenidas». Esta es una iniciativa que 
ya se puso en marcha porque, el 5 de diciembre del 
año 2007, la Confederación creó la comisión técnica 
para el estudio del tramo medio de la cuenca del Ebro, 
cuyo objeto es incrementar la seguridad en las pobla-
ciones ribereñas, mejorar el río Ebro desde Miranda 
hasta la cola del embalse de Mequinenza desde el 
punto de vista ambiental y disminuir los daños que oca-
sionan las avenidas. Se han celebrado, que nosotros 
sepamos, cuatro reuniones, y el 24 de febrero del año 
pasado tuvo lugar la última reunión. Se presentaron 
las actuaciones y medidas paliativas en el tramo me-
dio del Ebro, tomando, como digo, como base el Plan 
Medioambiental del Ebro.
 Y finalmente, hay tres medidas dentro de este con-
junto de proposiciones no de ley, que son la sexta, 
séptima y octava, que dicen textualmente lo siguiente. 
La sexta: «Estudiar la posible reforma del sistema de se-
guros agrarios, relativo a las zonas que soportan ave-
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nidas y que recoja las particularidades de las zonas 
susceptibles de inundación». La séptima: «Estudiar la 
posibilidad de indemnizar a los agricultores y ganade-
ros afectados por los daños extraordinarios ocasiona-
dos por las avenidas del río Ebro», y está vinculada, ló-
gicamente, con la anterior. Y la octava: «Posibilitar que 
los propietarios de parcelas susceptibles de inundacio-
nes se sumen a los programas de forestación de tierras 
agrícolas que recoge la normativa vigente». Estas tres 
actuaciones son competencia del Departamento de 
Agricultura y Alimentación y yo no tengo información 
precisa sobre las mismas.
 En relación con la otra proposición no de ley, la 
60/09, sobre actuaciones para evitar los efectos de las 
riadas en el Ebro, dice textualmente en sus dos aparta-
dos, en sus dos puntos, lo siguiente: «Plantear ante la 
Confederación […] la elaboración de un plan de ac-
tuación conjunto que suponga un tratamiento homogé-
neo de las márgenes del Ebro y una limpieza del cauce 
[…] en […] [los] tramos que lo precisen de todas las 
comunidades autónomas y [los] municipios afectados 
[…]»; «Solicitar a la Confederación […] medidas para 
hacer compatible el mantenimiento sostenible del Ebro 
y su entorno con el desarrollo de la actividad agrícola 
en el territorio, tanto para la ejecución de actuaciones 
como para las preceptivas autorizaciones e informes 
del Inaga».
 Yo pienso que, de estos dos apartados de esta pro-
posición no de ley, una parte, en cuanto a la infor-
mación de que disponemos, yo ya la he respondido 
con la explicación anterior que he hecho, y me consta 
que en esa comisión técnica se han abordado estos 
temas y que las tres últimas medidas sobre todo, las 
competentes, podríamos decir, al Departamento de 
Agricultura, tienen mucho que ver con el tema de la 
compatibilidad entre los usos agrícolas y ganaderos y 
lo que es la dinámica fluvial del río desde un punto de 
vista sostenible.
 Esta es la información que yo dispongo como Depar-
tamento de Medio Ambiente y el resto de información 
no se la puedo transmitir porque o no es competencia 
del departamento o no disponemos de la información 
actualizada en estos momentos. Espero que haya po-
dido satisfacer el objeto de la comparecencia, pero, 
no obstante, en las intervenciones posteriores, si hay 
alguna información complementaria que pueda pro-
porcionar, estaré encantado de hacerlo.
 Muchas gracias, señor presidente, y a disposición 
para cuantas preguntas quieran formularme.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, se-
ñor consejero.
 Entiendo que no hace falta suspender la sesión pa-
ra que los grupos se preparen sus intervenciones. Por 
lo tanto, damos paso al turno de intervención de los 
grupos.
 En primer lugar, tiene la palabra el señor Barrena, 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (Grupo Parlamentario Mixto). Cuando quiera, 
señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señor consejero. Gracias por la infor-
mación que nos ha trasladado.

 Ya sabe que hay una frase que decía «tal como 
decíamos ayer», yo creo que podríamos haber empe-
zado «tal como decíamos ayer, anteayer...», porque 
viene usted, nos informa de cómo está la situación y la 
conclusión que tenemos que sacar, al menos la conclu-
sión que yo saco, es que está como estaba la última 
vez que hablamos del tema, que también estaba como 
la penúltima vez que hablamos del tema, y que tam-
bién en el fondo lo que al final subyace es que aquí 
hay un clarísimo problema, es un clarísimo problema 
que está sin resolver, y desde aquí se apunta a res-
ponsabilidades para el Ministerio de Medio Ambiente, 
para la CHE concretamente, y desde allí se apunta a 
responsabilidades para aquí.
 Con la normativa en vigor, ciertamente, como usted 
ha dicho, la competencia en cauces y dominio público 
hidráulico es de la Administración del Estado, eso es 
así y a partir de ahí, evidentemente, la responsabilidad 
de actuación recae, fundamentalmente, en la Adminis-
tración general del Estado, en la CHE concretamente. 
 Dicho esto, es verdad que usted, con trasladarnos 
lo que nos ha trasladado, evidentemente, ya ha cum-
plido, y de lo demás ha dicho: o no lo conozco o no 
me compete a mí. Pues vamos a hablar de lo que sí 
que le puede competer a usted en el sentido de cómo 
trabajamos para resolver este problema. Ya le digo, 
desde el reconocimiento de que es competencia de la 
CHE, desde el reconocimiento porque hemos pedido 
la documentación y la tenemos, sabemos claramente 
que, para Gallur y Cabañas, los informes del Inaga 
han sido favorables porque no afectan a espacios pro-
tegidos ni nada, y sabemos que en el resto, desde el 
mes de junio, se le pusieron condicionantes a la CHE, 
lo digo porque tenemos los documentos porque los pe-
dimos y los tenemos, ¿no?
 A partir de ahí, es verdad que la responsabilidad 
de su departamento está, digamos, en stand by por-
que, claro, ustedes ponen unos condicionantes, se su-
pone que luego controlarán que la CHE, cuando actúe, 
cumpla esos condicionantes. Esa es una de las prime-
ras preguntas que Izquierda Unida le hace hoy: cómo 
controlan que la Administración, en este caso la Admi-
nistración del Estado, en el caso y cuando ya empieza 
a actuar, cumple los condicionantes que le establece el 
Gobierno de Aragón.
 La segunda cuestión. Si no he entendido mal, usted 
nos ha informado que la comisión técnica, que es la 
mesa de trabajo esta fundamental para trabajar estos 
temas, la última reunión la tuvo, he creído entender, en 
febrero del año pasado, lo cual quiere decir que lleva 
dos años sin juntarse porque, si febrero era a principios 
del año pasado y este año estamos a finales del año 
presente, pues insisto, si ese es el dato, eso quiere decir 
que lleva dos años sin reunirse o, si me apura usted, 
veinte meses, lo cual nos parece inadecuado. Esta me-
sa, ya sé que me va a decir que le compete convocarla 
a la CHE, ya lo sé, pero, bueno, si no la reúne y es 
necesaria, a lo mejor a usted le corresponde instar a 
que se reúna, ¿no? Ya le digo, si es el dato ese que 
me ha dado, si no, evidentemente, no correspondería 
la apreciación que yo he sacado, pero, en principio, 
si es así, me lleva a la conclusión de que esa mesa es 
fundamental, que, además, sale de una iniciativa de 
aquí, de las Cortes, que apoyamos todos los grupos, 
tiene que trabajar, si no, ya me explicará. Hay otro di-
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cho también, ya sabe que he empezado con uno, pues 
hay otro dicho que dice: cuando no se quiere resolver 
un problema, se crea una comisión o un grupo de tra-
bajo. Nosotros seguimos pensando que los problemas 
se resuelven con comisiones y con grupos de trabajo si 
son efectivos y si son eficaces.
 El tema de las cosas de las que no nos ha podido 
informar, aunque han salido aquí, aunque son de su 
gobierno, usted las ha derivado a un compañero suyo 
de gobierno, que es al consejero de Agricultura. Pues, 
hombre, a lo mejor no habría estado de más que le 
hubiera preguntado para ahorrarnos ahora tener que 
ir a pedirle explicaciones al consejero de Agricultura. 
Porque, en definitiva, la PNL que salía de aquí, que 
salió por unanimidad, era instar al gobierno, no era 
instar a cada uno de los departamentos, y ahí, no sé, 
supongo que no es cuestión de que usted no se habla 
con el señor Arguilé ni cosas de esas, simplemente no 
tenía usted la información y, aunque formalmente es 
así, que se la deberíamos de pedir al consejero de 
Agricultura, yo pienso que no hubiera estado de más 
que nos hubiera podido usted decir algo más de este 
tema. Porque, si no, a lo que me lleva todo esto al 
final es a la petición que le voy a hacer para terminar 
mi intervención, y es: estamos hablando de este tema 
continuamente, los problemas están ahí sin resolver, es-
peremos que no tengamos que salir corriendo porque 
este año venga otra avenida, aunque sea ordinaria, y, 
por lo tanto, no empecemos otra vez a decir las cosas 
que venimos diciendo año tras año, y el asunto esté 
todavía, digamos, a estos niveles.
 Por lo tanto, acabo mi intervención pidiéndole a su 
departamento que, en el ámbito de su responsabilidad 
y en el ámbito de sus competencias, reclame, exija, 
reivindique —utilice usted la fórmula que quiera—, pri-
mero, ante la Confederación Hidrográfica del Ebro la 
diligencia total y absoluta que requiere la situación, y 
después, coordinación, al menos en los departamentos 
de su gobierno, para encontrar una salida. 
 Y ya acabo. Sería de preocupar que estuviese dra-
gada antes la playa de Helios en Zaragoza, sería de 
preocupar que estuviera ya resuelto ese dragado que 
han planteado para el tramo urbano del río Ebro en 
Zaragoza a la altura de la playa de Helios y estén 
todavía sin resolver los otros temas. Quiero decir con 
esto que, como compete a las mismas administracio-
nes, porque es dominio público hidráulico, sería muy 
preocupante que eso se resolviera inmediatamente y 
se pudiera hacer y lo otro, un año más, estuviera sin 
resolver. Pediríamos más responsabilidades, que lo que 
ahora le estamos pidiendo es diligencia, y diligencia 
no a usted, sino exigir a Madrid que sea más diligente 
en la resolución de los problemas.
 Gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, se-
ñoría.
 Turno de intervención del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Tiene la palabra el señor Fuster, 
cuando quiera.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.

 Señor consejero, gracias por su comparecencia y 
por las, como casi siempre, detallada explicaciones 
que nos da.
 Quiero decirle que, cuando pedimos esta compa-
recencia en enero de este año, de 2010, ya venía de 
atrás el asunto, como puede imaginar, porque en esta 
Cámara se suscitaron sucesivos debates a raíz de las 
inundaciones de comienzos de 2009, que motivaron la 
presentación de, en primer lugar, tres iniciativas de tres 
grupos parlamentarios, que fueron refundidas y apro-
badas, es a la que se refiere la iniciativa, y que usted 
ha desgranado, otra posterior, también proposición no 
de ley, en otra comisión, que vieron su aprobación. 
Y creo que nos hemos puesto de acuerdo todos los 
grupos parlamentarios en saber qué es lo que hay que 
hacer, incluso a quién compete lo que hay que hacer. 
Pero la realidad de las cosas hace que sea preciso que 
sigamos hablando de la cuestión no porque haya pa-
sado un año y no se haya debatido antes, sino porque 
las cosas se vuelven a repetir, vuelven a suceder de la 
misma manera en que ha sucedido antes. 
 Me estoy refiriendo en concreto a que las iniciati-
vas, como digo, fueron aprobadas en el primer semes-
tre del año 2009, todas estas a las que se hace refe-
rencia, hubo otras con posterioridad, veíamos claro lo 
que había que hacer, parecía que todo era ponerse 
manos a la obra, porque actuábamos espoleados por 
una situación concreta de los afectados de los riesgos 
padecidos por las poblaciones, de los daños ocasiona-
dos en las propiedades, en la ribera y en los suelos, en 
los suelos agrícolas, y parece que todos estábamos de 
acuerdo. Pero durante todo el año 2009 debatiendo 
para que nos encontráramos que, otra vez a comienzo 
de 2010, de nuevo esos avenidas técnicamente consi-
deradas ordinarias, pero que hemos reconocido aquí y 
constatado que producen unos daños extraordinarios, 
se volvieron a producir y parecía, efectivamente, que 
estábamos un año después en las mismas.
 A raíz de eso es cuando desde este grupo parla-
mentario le pedimos en enero de este mismo año la 
comparecencia a usted por la parte que le toca, pero 
también la pedimos al consejero de Agricultura, compa-
recencia que se sustanció en el mismo mes de febrero; 
la Comisión Agraria tenía menos asuntos, se incorporó 
enseguida y en el mes de febrero ya tuvimos la com-
parecencia del consejero de Agricultura para conocer 
las cuestiones que afectaban a su departamento. Unos 
cuantos meses después, llega aquí, en esta comisión, 
e igual que el consejero de Agricultura nos dio cuenta 
sucintamente de cuestiones que afectaban medioam-
bientalmente a su departamento o al ministerio, o usted 
ha hecho referencia ahora a cuestiones que afectan a 
otros departamentos, a Agricultura o al ministerio, ha 
pasado y ha transcurrido suficiente tiempo como para 
que nos demos cuenta de que, al final, los agricultores, 
los afectados, los alcaldes tienen razón cuando dicen 
que sí, que todo es hablar, que es mandar los papeles 
de un sitio para otro, pero al final nos vamos a volver 
a encontrar —estamos a punto de comenzar el mes de 
diciembre—, nos volveremos a encontrar en el mes de 
enero que las grandes actuaciones necesarias, vistas y 
reconocidas por todos siguen sin estar hechas y volve-
remos a correr los riesgos. Y yo entiendo y no le discu-
to, comparto con usted el reparto de competencias y la 
responsabilidad competencial del ministerio o, en otros 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 202. 26 De noviembre De 2010 4579

supuestos, del Departamento de Agricultura, o incluso 
de otras instituciones en algún otro supuesto concreto. 
 Pero lo que nos preocupa a nosotros, señor conse-
jero, porque hemos tenido aquí, en esta comisión o en 
la Comisión Agraria, pero, a estos efectos, con algunos 
de los portavoces compartiendo igual, hemos tenido 
aquí una comparecencia de una comisión de coopera-
tivas y de agricultores de Gallur explicándonos sobre 
el terreno, con las fotografías, viendo exactamente los 
daños, daños que, por otra parte, no han sido atendi-
dos en ningún momento en ese caso concreto, en el 
caso de Gallur, sí en otros, como bien conocen algunos 
diputados de la Cámara, como Boquiñeni o Remolinos. 
Pero nos encontramos con que ocurre eso y que es más 
probable que vuelva a ocurrir otra vez lo mismo este 
mismo año porque no se ha limpiado el río. 
 Y esta es una cuestión, aprovechando el paso y el 
discurrir del tiempo —yo le agradezco toda la infor-
mación procedimental que nos ha dado respecto a los 
informes, me consta, además, que es verdad que, en 
el caso de las dos actuaciones que no afectaban a 
zonas LIC ni ZEPA, el informe fue inmediato y se hizo 
con prontitud por parte del Inaga, algún tiempo más 
se supone que tardó por la complejidad en los otros 
casos, que requerían o que se acabó requiriendo la 
realización de estudios de impacto ambiental por par-
te del ministerio—..., pero lo cierto es que, desde los 
poderes públicos, parece que no somos capaces de 
dar respuesta global o entre todos al problema y nos 
vamos a encontrar otra vez a comienzos de este año 
próximo, 2011, dos años después de que todos coinci-
diéramos en lo que había que hacer, con que no ha-
bremos solventado los temas o, a lo sumo, en algunos 
casos estarán en marcha o en tramitación en el resto 
de los casos.
 Y le digo esto por lo siguiente, porque creo que 
aquí hay dos cuestiones, a todas les afecta el medio 
ambiente, es evidente, y parcialmente en su competen-
cia, pero hay dos cuestiones diferenciadas.
 Por un lado, está la necesidad, conveniencia y, yo 
entiendo, mi grupo parlamentario entiende que obli-
gación del Gobierno de Aragón de dar respuesta 
cumplida cuando se producen los daños, es decir, hay 
unos efectos paliativos que adoptar, unas medidas pa-
liativas que adoptar cuando en varios municipios de la 
ribera, de las dos riberas, o sea, de las dos comarcas, 
de la Ribera Alta y de la Ribera Baja, se producen 
estas avenidas y se producen los daños, pues, eviden-
temente, se rompen los sistemas de riegos, se destro-
zan caminos, se abren brechas tremendas en el suelo 
agrícola, etcétera, etcétera. Eso requiere actuaciones 
y eso requiere una actuación inmediata, contundente, 
sin expedientes especiales y sin estudios previos, como 
pasa con las catástrofes, con los daños que se pro-
ducen y demás, porque, si no se hace así, los daños 
de la siguiente avenida son todavía mucho mayores 
si no se han reparado los de la anterior. Y ocurre..., 
por ejemplo, he citado en este caso, y sé que no es su 
competencia y sé que en este caso es directamente el 
Departamento de Agricultura, que el Departamento de 
Agricultura hizo los deberes, entre comillas, enviando 
las máquinas y los operarios desde la empresa pública 
Sirasa, en el caso de Boquiñeni y de Remolinos, por 
ejemplo, que tuvieron menos daños, menos hectáreas 
afectadas, menos inundación, menos área inundable, 

y no se hicieron en otra zona, en la zona de Novillas-
Gallur, donde se produjeron los daños y donde vimos 
aquí y conocimos directamente sobre el terreno, con 
fotografías del terreno, los daños. No se ha atendido, 
yo creo que el Gobierno de Aragón —aquí le hago 
un planteamiento global como Gobierno de Aragón, 
evidentemente, aunque no sea competencia de su de-
partamento— debe resolver estos problemas cuando 
suceden, cuando se producen, y dar respuesta…

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Vaya termi-
nando, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: … —voy 
terminando, señor presidente— a esta realidad.
 Y en segundo lugar, está la otra cuestión, que es la 
de las medidas, que serían las medidas preventivas, 
todos estamos de acuerdo, creo que hay un consenso 
público generalizado, pero, a la hora de ponerse en 
práctica, ocurre lo siguiente: se aprueba la limpieza 
integral del río, dragado por otros, con los pequeños 
matices que pueda haber de opinión al respecto, pero 
luego llega la hora de ejecutarse donde se puede eje-
cutar, que es una pequeñísima parte, es decir, donde 
se ha hecho esa limpieza del río o ese dragado del río 
es, por ejemplo, en la zona de Novillas-Gallur, en la 
zona que no está declarada LIC ni ZEPA, que es la que 
se solicitó inicialmente, que es la que no requería de 
evaluaciones de impacto ambiental. Esa parte, señor 
consejero, representa apenas la cuarta parte de esos 
términos afectados, es decir, de las zonas que han pa-
decido los daños, inundaciones, etcétera, representa 
apenas la cuarta parte; es decir, de la zona que tiene 
islotes artificiales creados en el río, auténticos mogotes 
ahí de hectáreas de extensión en algunos casos, de 
toda esa zona, solamente se actúa sobre una cuarta 
parte, hablo de una zona concreta, en las demás, en 
todas las que no se ha producido todavía porque eran 
zonas LIC y demás, hablamos del 100%, en la otra 
zona en que tampoco había LIC también se ha hecho 
la limpieza.
 Pero, fíjese, en realidad no se ha ahondado ni sa-
cado del fondo. Estuvieron recuperando unos treinta 
centímetros de nivel sobre las aguas anterior, pero, cla-
ro, es que había zonas en las que superaba el nivel 
del agua las islas creadas hasta dos metros de altura. 
Es decir, se han sacado toneladas, se han sacado los 
metros cúbicos, pero, evidentemente, no se han dado 
ni treinta centímetros..., por ejemplo, en Zaragoza, 
cuando hablamos del dragado, al que se refería el 
portavoz anterior, hablábamos de dos, tres metros de 
profundidad, etcétera. Si había dos metros por encima 
y apenas se está quitando un poquito de la superficie, 
había un proyecto inicial que hablaba de profundizar 
un metro y medio, luego parece ser que no superó los 
treinta centímetros... Al final, lo que es dragar no se 
ha hecho, lo que es limpieza integral del río no se ha 
hecho, se ha hecho una limpieza superficial, con mu-
chos metros cúbicos, sí, pero no exactamente lo que 
hacía falta. Si, además, entendemos que eso es solo 
una pequeña parte de todo lo que había que hacer, el 
problema lo tenemos ahí, señor consejero.
 Literalmente, se dice que las islas que hay dentro 
del río..., en Novillas hay una, al parecer, de en torno 
a quince hectáreas de tierra, un islote artificioso en 
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medio del río de esas dimensiones; en Gallur, otra de 
siete hectáreas…

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Señor Fuster, 
debe terminar, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
señor presidente.
 Y eso sigue estando ahí y va a seguir estando ahí. 
Esos islotes, ese río sin limpiar es el que va a provocar 
sin ninguna duda que, cuando lleguen las próximas 
avenidas del mes de enero o febrero, nos encontremos 
otra vez con que los años serán tremendos, los que 
son, y volveremos a decir las mismas cosas.
 Yo le pido, señor consejero —y termino con esto—, 
como representante del Gobierno de Aragón y no 
exactamente el más responsable de este asunto, sino, 
en todo caso, con una responsabilidad compartida con 
otros departamentos y, en todo caso, con otras admi-
nistraciones como la Confederación, por tanto, con el 
ministerio responsable del Medio Ambiente, yo le pido 
un esfuerzo especial, una dedicación especial de se-
guimiento —aquí le pedíamos que instase al Gobierno 
central, que se dirigiera al Gobierno central para todo 
esto—, un seguimiento y una preocupación especial 
por parte del Gobierno de Aragón, que es el que es-
tá más próximo a los ciudadanos, porque, si no, nos 
volveremos a encontrar otra vez, señor consejero, con 
la misma situación, pero dos años después, es decir, 
con menos justificación desde todos los puntos de vis-
ta para las administraciones públicas por ser incapaz 
de resolver un problema, que estamos de acuerdo en 
el diagnóstico, incluso en las soluciones, pero que no 
somos capaces entre todos de sacar adelante.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, se-
ñoría.
 Turno de intervención del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. Tiene la palabra el señor Peribáñez, 
cuando quiera.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenido, señor consejero, y gracias por la infor-
mación que nos ha facilitado en los puntos que son 
de su competencia, en aquellas aprobaciones, en las 
proposiciones no de ley, que, como usted ha relata-
do, son varias con el mismo sentido y con la misma 
preocupación que creo que compartimos todos los 
grupos políticos.
 Lo dije en la comparecencia del consejero de Agri-
cultura y lo vuelvo a reiterar hoy porque creo que es 
importante. Se habla con normalidad de dragar el río, 
algo que hace no demasiadas fechas no era muy ha-
bitual en algún grupo de esta Cámara, y, por lo tanto, 
ya entendemos que es necesario quitar de donde hay 
para que quepa lo que no cabe. Partiendo de esa si-
tuación, ha reflejado usted muy bien, en primer lugar, 
que Aragón no dispone de cuencas propias y, por lo 
tanto, la gestión de las inundaciones, con la colabo-
ración del Gobierno de Aragón y de Protección Civil, 
corresponde a cada confederación en su ámbito terri-
torial y en Aragón corresponde a la CHE, y ha explica-
do usted qué competencias tiene el departamento, que 

son la de informar y la de velar por la conservación 
de los valores naturales en los espacios fluviales con 
protección, y que, además, el departamento interviene 
en la evaluación de impacto ambiental de los planes 
urbanísticos —a través del Inaga estamos hablando—, 
identificando las zonas de riesgo de las avenidas para 
evitar los daños.
 Elaboró un plan, que no le correspondía, medioam-
biental del Ebro y del tramo bajo del Cinca y lo remitió 
a la CHE para que lo conociera, para que lo conside-
rara y para que adoptara las medidas que entendía 
convenientes para su aplicación. Se ha hablado de la 
comisión técnica, que entiendo yo que se ha reunido 
con posterioridad —me aventuro a decirlo así porque 
ha habido avenidas posteriores y, por lo tanto, la com-
parecencia del consejero de Agricultura tuvo lugar des-
pués de las avenidas, incluso de la de enero de este 
mismo año, y, por lo tanto, yo creo que la comisión 
técnica se ha reunido, entre otras cosas porque ha to-
mado decisiones para llevar a cabo actuaciones como 
en la áreas de inundabilidad temporal controlada, o 
los cauces de alivio en avenidas, o los aumentos de 
sección en desagües de las infraestructuras—, pero es 
cierto que en el grueso corresponde a la Confedera-
ción, es una competencia estatal esta situación de ave-
nidas, que, aunque técnicamente en muchas ocasiones 
se consideran ordinarias, lo cierto es que los daños son 
extraordinarios.
 Yo creo que de aquellos acuerdos sí que se han lle-
vado a cabo trabajos, que ya lo relató el consejero de 
Agricultura en su comparecencia y que creo que mere-
ce la pena refrescar. Yo creo que la CHE ha llevado a 
cabo en la primera zona de inundabilidad controlada 
en el eje del Ebro en Novillas, a mitad del año pasado, 
la zona de inundabilidad en Pradilla de Ebro hace un 
año y la zona controlada también de Pina de Ebro 
por estas fechas más o menos del año pasado. Por lo 
tanto, yo entiendo que sí que se están llevando a cabo 
actuaciones en aquellos puntos que, por unanimidad, 
acordamos todos los grupos políticos.
 Se llevan dragados a petición de diferentes muni-
cipios, como bien ha comentado usted con la infor-
mación previa del Inaga, para retirar aquellas gravas 
acumuladas. Son necesarios esos informes que se lle-
varon a cabo y fueron favorables en Gallur y Cabañas, 
y el resto, como ha explicado usted, están sometidos 
a evaluación de impacto ambiental y corresponde al 
Ministerio de Medio Ambiente y Rural y Marino. Pe-
ro también el director general del Instituto Aragonés 
del Agua solicitó al presidente de la CHE que, junto 
con la comisión técnica, se estudiara el tramo medio 
del Cinca para valorar la situación y llevar a cabo las 
medidas para disminuir los efectos de las avenidas o 
colaborar en la planificación.
 Las áreas de inundabilidad temporal, y examinados 
los proyectos una vez creadas, afectan a municipios de 
la Ribera Alta que, como he comentado y ha comen-
tado usted, se informaron favorablemente; es más, el 
propio director del Inaga, en una comparecencia ante 
esta misma comisión, así lo explicó ya. El departamen-
to, entre otras cosas, trata de acelerar los trámites de 
instar al Gobierno de la nación a través de la CHE a 
que lleve a cabo las actividades y las actuaciones que 
son de su competencia. La Ley 42/2007, de patrimonio 
cultural, también posibilita que, por razones de interés 
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público y social, se exima de este paso procedimen-
tal; también establece esa posibilidad la disposición 
adicional segunda del Real Decreto 1/2008, y así se 
indica por el Inaga la existencia de esta posibilidad y 
así acuerda, como ha comentado usted, el 6 de julio, 
el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Aragón que existen razones de interés público para 
la ejecución de dragados para evitar actuaciones.
 Las actuaciones para dar cumplimiento a los acuer-
dos de la PNL 60/09 son de competencia de la CHE, 
ya los ha relatado usted, pero, respecto de las otras 
proposiciones no de ley que se aprobaron aquí, en las 
Cortes, por unanimidad de todos los grupos, me quedó 
claro en la anterior comparecencia del consejero de 
Agricultura que, como bien ha dicho el portavoz del 
Grupo Chunta, se llevaron a cabo de forma paralela. 
Entiendo que los acuerdos deben ser unánimes y no 
de un departamento y de otro, como también él ha 
comentado.
 Usted ya ha relatado esos puntos que son del De-
partamento de Medio Ambiente y que son competen-
cia de la Confederación, con la que el Departamento 
de Medio Ambiente mantiene periódicas reuniones e 
insta a que se lleguen a llevar a cabo las actuaciones, 
y en cuanto a los puntos seis, siete y ocho, que son del 
Departamento de Agricultura, nos lo explicó el conse-
jero en su comparecencia y creo que quedaron claros, 
vamos, al menos me quedaron claros a mí. Todas las 
producciones afectadas tienen la posibilidad de suscri-
bir seguros, que, además, han aumentado la cuantía 
de forma importante, era a lo que hacían referencia 
esos puntos. De lo acordado, además, se ha detectado 
y analizado que los seguros agrarios..., y se ha llegado 
a acuerdos de mejoras de cobertura no solo en pla-
zos y en cuantía, sino que también se han modificado 
las fechas, y hacía referencia a las inundaciones de 
enero de este mismo año. En el número siete también 
se hablaba de la consolidación del sistema eficaz de 
seguro agrario, que supone el no tener que indemnizar 
de forma generalizada a los perjudicados por las ave-
nidas, aunque, cuando son de carácter extraordinario, 
se prevén actuaciones que las complementan. Y del 
punto número ocho de aquel acuerdo, hacía referencia 
el consejero a las convocatorias que hay para acoger-
se a los PDR y, por lo tanto, que estarían cubiertos los 
agricultores.
 No me voy a extender más, Creo que este tema 
ha sido suficientemente debatido, independientemente 
de que tenga más o menos convencimiento, pero yo 
creo que podemos terminar y concluir diciendo que las 
cuestiones que son competencia del Gobierno de Ara-
gón sí que se han llevado a cabo con normalidad, y 
en las que no lo son, que son competencia de la CHE, 
por parte del Departamento se están facilitando todas 
aquellas cuestiones que son necesarias para llevar a 
cabo esas actuaciones.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, se-
ñor diputado.
 Turno de intervención del Grupo Parlamentario Po-
pular. Tiene la palabra cuando quiera, señor Gamón.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gra-
cias, señor presidente.

 Este es un tema reiterado, es un tema en el que, 
desde luego, prácticamente todos los años venimos te-
niendo el mismo problema, y no desde ahora, sino que 
hace ya unos años que tenemos el mismo problema. Y 
hay que resaltar que en un momento dado se llegó a 
un acuerdo de todos los grupos políticos, y creo que 
hay resaltarlo porque, más o menos, entiendo que to-
dos los grupos políticos teníamos claro qué actuacio-
nes había que hacer y sobre qué camino tendríamos 
que andar para encontrar las soluciones. Bien es cierto 
que, de las actuaciones, hay unas que corresponden 
al Gobierno de Aragón y hay otras que corresponden, 
lógicamente, a la Administración del Estado. La mayo-
ría de las proposiciones no de ley que se aprobaron 
vienen a instar a que el Gobierno de Aragón se dirija 
al Gobierno central, pero sí es cierto que esperábamos 
que nos especificara más qué actuaciones se habían 
realizado; por parte del departamento lo tenemos cla-
ro, pero por parte de la Confederación, porque me 
imagino que el Gobierno de Aragón habrá tenido, y el 
Departamento de Medio Ambiente, un contacto conti-
nuo sobre las actuaciones que se estaban realizando o 
que se deberían de realizar.
 La explicación que nos ha dado sobre el dominio 
hidráulico y qué actuaciones corresponden a uno y 
corresponden a otro, desde luego, ha sido aclaratoria 
—ya la conocíamos porque el director del Inaga nos 
lo explicó— y estamos completamente de acuerdo con 
toda la exposición que ha hecho el señor consejero. 
Pero sobre las actuaciones que se han realizado sí es 
cierto que esperábamos que fuera más explícito en 
cuanto a las reuniones, las mesas de trabajo, sobre 
qué se han desarrollado, porque, claro, estamos ha-
blando, como bien ha dicho el señor consejero, de 
una mesa de trabajo, mesa técnica que se creó en 
2007 y que se ha reunido cuatro veces —estamos en 
2010—, y la última reunión, desde luego, fue hace 
mucho. Entendemos que, con las actuaciones que se 
planteaban y con los problemas que ha habido, esa 
mesa se tendría que haber reunido más veces y ten-
dríamos que tener, desde luego, más conclusiones de 
esa mesa, y de eso es de lo que esperaba que el señor 
consejero nos informara, porque, según me consta, en-
tiendo que representantes del Gobierno de Aragón en 
esa mesa técnica existirán porque, lógicamente, esa 
mesa técnica, y según la proposición no de ley, en-
marca muy claro qué es lo que se pretendía con esa 
mesa y quiénes la tenían que componer, lógicamente, 
los técnicos de la Confederación, el Departamento de 
Medio Ambiente, bueno, el Gobierno de Aragón, y 
también los afectados, con lo que me imagino que 
esa mesa tendrá esa composición porque es lo que 
realmente la proposición no de ley quería.
 Sí es cierto que esperábamos que el plan de ac-
tuación fuera un plan de actuación más homogéneo, 
no solamente actuaciones, como se están haciendo, 
puntuales, independientemente de que lo que pidan los 
ayuntamientos o no. Creo que las actuaciones sobre el 
río tienen que ser mucho más homogéneas y, sobre to-
do, en un momento dado tener una cronología y cómo 
se han de hacer, pero una cronología a corto, medio 
y largo plazo de qué actuaciones se tienen que hacer, 
cómo se han de hacer y hacia dónde queremos ir con 
todo ese tipo de actuaciones.
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 En la comparecencia, también sobre el mismo tema, 
del consejero de Agricultura, el señor Arguilé, desde 
luego en un momento dado manifestó que no entendía 
por qué se le preguntaba a él sobre esto porque era 
Medio Ambiente el que era competente sobre temas y 
medidas hidráulicas y la aprobación de los dragados, 
y también reconocía la necesidad de limpiar y dragar 
los ríos para reducir el impacto de avenidas. Yo quería 
que el consejero nos expresara realmente cómo ve él 
el problema y si entiende que es necesario limpiar los 
ríos y es necesario hacer esos dragados para evitar las 
avenidas y, desde luego, para evitar problemas en un 
primer término, lógicamente, de las poblaciones, pero 
luego también de las explotaciones que existen a ori-
llas del río.
 Para el Partido Popular —y lo hemos manifestado 
de forma reiterada— existen tres pilares fundamentales 
sobre los que tenemos que basar cualquier política que 
se haga sobre el río. Lógicamente, ajustarse a la ley, 
ese sería uno de ellos, pero, fundamentalmente, ten-
dríamos que ir por reforzar el encauzamiento del río, 
entendemos que hay que reforzarlo y hay que realizar 
las motas de forma coherente y de forma necesaria, o 
en los puntos que sea necesario, y, sobre todo, cuando 
hablo «de forma coherente» me refiero a que no se 
pueden hacer motas como se han hecho en Gallur, 
que están en un lado y en el otro no, con lo cual eso, 
desde luego, es un peligro, es un peligro porque esta-
mos haciendo que el agua, en vez de a un sitio, vaya 
al otro, cuando no hay dos motas de la misma altura 
en las dos orillas del río. Los cauces de alivio y las 
zonas de inundación controlada creemos que también 
son importantes, creemos que también pueden aliviar 
mucho en un momento dado las avenidas, y luego lim-
piar el cauce para devolverle su capacidad portante. 
Es evidente respecto al río que, cuando antes hacían 
falta unos metros cúbicos por segundo para que se 
produjeran ciertas afecciones, ahora, con muchos me-
nos metros cúbicos por segundo, tenemos afecciones 
mayores de las que teníamos hace años, y esto, lógi-
camente, es porque la capacidad portante del río ha 
desaparecido o ha menguado, entonces es necesario 
restituir esa capacidad portante para que no ocurra.
 También es cierto que otra medida que debería de 
englobar todas estas o que tendría que estar por en-
cima de todas estas tiene que ser la de las indemniza-
ciones, y sobre todo, cuando hablamos de avenidas 
ordinarias y extraordinarias, replantearse otra vez cuál 
es la definición de unas y otras porque la definición de 
«ordinarias» que podemos tener ahora no es la misma 
que podíamos tener hace unos años. Por lo tanto, cuan-
do hablamos de «extraordinarias»…, porque luego las 
ayudas, según vienen las indemnizaciones, dependen 
de si son ordinarias o si son extraordinarias, lógica-
mente, lo que tenemos que hacer es replantearnos esa 
definición porque luego las ayudas están viniendo de-
pendiendo siempre de cómo se califiquen esas aveni-
das, y está estipulado por los metros cúbicos.
 Es cierto también que tendremos que velar por el 
dominio público hidráulico porque, si bien no es al-
go que puntualmente y durante un año o dos cree un 
problema, sí es cierto que cada vez se nos está exten-
diendo más el dominio público hidráulico, y tiene viso 
siempre a los diez años para poder valorar cuál es ese 
dominio hidráulico. Cuando, realmente, la capacidad 

portante del río disminuye, el dominio hidráulico va a 
aumentando, con lo cual, en un momento dado, todos 
los condicionantes que tiene el dominio hidráulico se 
van ampliando.
 Y luego, sobre todo y vuelvo a reiterar, entendería-
mos que sería necesaria una acotación cronológica de 
qué actuaciones y, realmente, un plan de actuaciones 
y, sobre todo… Porque entendemos que los agriculto-
res, que en este caso son de los mayores afectados, 
entenderían cualquier actuación que vieran con visos 
de actuaciones, como he dicho antes, a corto, largo y 
medio plazo, donde vieran que en un momento dado 
se llegara a resolver el problema, y no continuamente, 
todos los años, van a tener un problema u otro, unos 
más grandes dependiendo de los años y las avenidas 
y otros más pequeños. Pero sí es cierto que hay muchas 
infraestructuras, ya no digo sus propias explotaciones, 
sino que sus infraestructuras cada año las tienen que 
ir arreglando de forma reiterada, con lo cual llega un 
momento en que, lógicamente, sus costes son bastante 
amplios y tienen un problema.
 Entonces, dos temas fundamentales. Entendemos 
que habría que acotar de forma cronológica todo ese 
plan y decir a dónde queremos llegar y cómo entende-
remos el río durante un periodo de tiempo para llegar 
a la solución y, sobre todo, de forma homogénea. Y 
vuelvo a reiterar lo que he dicho antes: las cosas hay 
que hacerlas de forma homogénea, no perjudicando o 
a la vez en un sitio y en otro; realmente, me imagino 
que las motas tienen que empezar por un lado u otro, 
pero que se pueden llevar a la vez, y que no ocurra 
como está ocurriendo en algunas actuaciones.
 Y partiendo de ahí, volver al inicio con todas las 
actuaciones que se han planteado y con las que to-
dos los grupos estábamos, lógicamente, de acuerdo, y 
pediríamos que desde el Gobierno de Aragón, desde 
luego, independientemente de que sea parte activa o 
parte responsable de lo que está ocurriendo con la 
Confederación, se realice un marcaje porque, como es 
lógico, independientemente de que sea el órgano que 
tenga que aprobar o no o sea el órgano competente, 
sí que es cierto que más caso hará la Confederación o 
más atenderá al Gobierno de Aragón que, lógicamen-
te, a los afectados o a cualquier particular que pueda 
hablar con ella.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, se-
ñor diputado.
 Para finalizar, tiene el turno de intervención del 
Grupo Parlamentario Socialista. Cuando quiera, señor 
Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar también, quiero agradecer la expo-
sición al consejero, que, como siempre, ha sido todo 
lo amplia que podía ser en cuanto que hace muy po-
co tiempo también había habido otra comparecencia 
del director del Inaga, que en mucha parte de esta 
comparecencia ya lo había explicado suficientemente, 
además con bastante profusión de datos.
 Ha repasado la distribución competencial, que, no 
por conocida, a veces no hay que recordar porque, 
con la solicitud de algunas comparecencias, parece 
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ser que no está todavía muy clara. Y, desde luego, lo 
que sí ha dejado manifiestamente claro es que dentro 
de las competencias del Gobierno de Aragón, desde 
luego, sí que se ha ejercido y se han ejercido de forma 
lo más ágil y urgente posible, no solamente en cuanto 
a las propias competencias, sino en cuanto a facilitar 
la ejecución de las competencias de otros organismos 
como, en este caso, Confederación.
 Y ahí sí que el Gobierno de Aragón —no voy a ha-
blar de agricultura porque hace unos meses también 
hubo una comparecencia y se dejó meridianamente 
claro—, en lo que corresponde al tema de la conseje-
ría de Medio Ambiente, ha forzado todos los plazos, 
ha intentado echar una mano agilizando todas estas 
cuestiones o todos los procedimientos que eran com-
petencia del Gobierno de Aragón para que, en este 
caso, Confederación pudiera actuar lo más rápida-
mente posible.
 Dicha esta cuestión, que yo creo que es lo fun-
damental según el objeto de esta comparecencia, sí 
querría aclarar algunas situaciones o cuestiones que a 
veces, por sabidas por algunos o por la mayoría, no 
se dan explícitamente por entendidas y puede llevar a 
confusión, ¿no? 
 Yo creo que, cuando se habla de que se lleva un 
tiempo sin resolver toda esta cuestión, dónde se hace 
la comisión técnica, dónde se plantean las medidas, 
tanto los objetivos como las medidas para cumplir esos 
objetivos de intentar evitar esos daños de las riadas, 
y que usted también ha dicho, hay que considerar 
que no es que no se haya hecho nada en los últimos 
tiempos, el problema es secular y justamente ahora es 
cuando sí que se ha avanzado, y se ha avanzado de 
forma importante. Por lo tanto, como decía algún por-
tavoz, se podrá discutir si la botella tiene tres cuartos 
de lleno, un cuarto de vacío, etcétera, pero, desde lue-
go, en ningún caso se podrá plantear que no se ha 
hecho nada y que está absolutamente vacía, porque sí 
se ha avanzado, tanto con propuestas concretas, eje-
cuciones concretas y, sobre todo, por primera vez —y 
yo creo que lo decía ya el señor Gamón, y es una cues-
tión que conviene resaltar— en cien años, en más de 
cien años, hay un acuerdo importante y un consenso 
importante sobre qué medidas o qué actuaciones hay 
que hacer para intentar disminuir estos daños. Esa es 
una cuestión fundamental.
 Otra parte que también me gustaría resaltar. Me 
sorprenden algunas cuestiones que se dicen porque de 
estar planteando el cumplimiento de la ley estricta en 
unos momentos o en unas hectáreas más abajo a es-
tar oyendo aquí que en casos de emergencia hay que 
hacer las cosas sin ningún expediente va un trecho, y 
yo creo que lo razonable es lo que se está haciendo. 
Vamos a ver. En los casos de emergencia habrá que 
actuar con urgencia, con unos expedientes más rápi-
dos, y, de hecho, se hace y se hace habitualmente, lo 
que no sé es por qué en unos casos se puede… Desde 
luego, si en los pueblos de mi alrededor se hicieran 
esos temas de emergencia y en el mío no, a lo mejor 
los ciudadanos me empezarían a preguntar que por 
qué pasa eso y a lo mejor me empezarían a decir que 
a lo mejor el que sobro soy yo, ¿no? Esa es una cues-
tión. Pero en las obras de emergencia, evidentemente, 
hay que hacer sus expedientes, aunque sea muy breve-
mente, pero lo que no se puede plantear, y ahí sí que 

se lo digo, señor Fuster, lo que no se pueden hacer son 
dos varas de medir: que en otras zonas, cuando ha 
habido problemas de riadas, se hayan puesto todas 
las pegas medioambientales del mundo, las legales y 
pasando de las legales, y que en algunas otras zonas, 
dependiendo del color político, se plantee incluso que 
se tengan que hacer sin ningún expediente. Yo creo 
que eso habrá que revisarlo y que, desde luego, ha-
brá que plantearlo porque en parte estoy de acuerdo 
con usted en que, ante una situación de emergencia, 
hay que adoptar soluciones de emergencia en las que 
los expedientes se tienen que hacer mucho más rápi-
damente, pero para todo Aragón, para todos igual, 
evidentemente. Esa es una cuestión.
 Y por último, simplemente me gustaría remarcar. Se 
ha hablado en cuanto a la participación en el tema de 
las reuniones de las mesas técnicas... Mire, el que no 
se haya reunido la mesa técnica no quiere decir que no 
se haya avanzado, incluso también en temas de par-
ticipación. En primavera, por ejemplo, hubo algo muy 
concreto como consecuencia de los estudios de las 
mesas técnicas, que fue una reunión con los alcaldes 
afectados, de Confederación, donde se les dio entrega 
a cada uno de ellos de los proyectos que iban en cada 
uno de sus municipios. O sea, que sí que se ha estado 
avanzando en estas cuestiones de forma importante.
 Y por terminar, estoy de acuerdo con lo que dice 
en gran medida el señor Gamón. Yo creo que nos 
hemos puesto de acuerdo en qué medidas hay que 
tomar, medidas dentro de la legalidad, temas de en-
cauzamiento en algunos momentos, tampoco hay que 
remarcar algunos aspectos concretos que se realiza-
ron en los años ochenta, como ha dicho usted, de una 
mota en un sitio, una mota en otro, etcétera, los cauces 
de alivios. Pero también —y me sorprende que no lo 
haya dicho nadie— hay que seguir insistiendo en que 
una de las partes fundamentales para la regulación 
de riadas es precisamente la regulación de los ríos, y 
no se puede estar hablando de intentar prevenir ria-
das sin entrar en ese debate, y una pieza fundamental 
que aquí quiero decir, porque en otras ocasiones se 
ha dicho, para evitar esos daños en las riadas es, ha 
sido y será Yesa. Ese es un tema fundamental en estas 
cuestiones también.
 Mire, señor Fuster, yo entiendo que se sienta incó-
modo en algún debate cuando una de las piezas fun-
damentales para evitar las riadas es un tema en que 
ustedes tienen conflicto, pero ese es su conflicto, no el 
nuestro. Yo, desde luego, creo y la mayoría de los gru-
pos que estamos aquí presentes reivindicamos que no 
solamente para el regadío, no solamente como motor 
económico, sino que también es una pieza fundamen-
tal Yesa para la regulación y para la prevención de 
avenidas y de los daños que causan las mismas. Por lo 
tanto, desde aquí querría reivindicarlo.
 Y por último, quiero decirle, señor consejero, que 
yo creo que lo que ha quedado manifiesto y patente es 
que, desde luego, el Gobierno de Aragón, tanto en to-
do aquello que era competencia suya como en lo que 
podía ayudar a la ejecución o agilizar la ejecución en 
la solución de este problema, lo ha realizado de for-
ma ágil y eficiente. Lo único que le pediría desde este 
grupo es que se siguiera así no solamente a la hora de 
facilitar, sino también de intentar hacer un seguimiento 
para la ejecución lo más rápidamente posible de es-
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tas medidas que, desde luego, palían un problema, un 
problema grave, no solamente en el caso de Aragón, 
del Ebro, sino que, en este caso del que estamos ha-
blando, en los temas de los daños ocasionados por las 
riadas en el Ebro.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, se-
ñor diputado.
 Turno de intervención del señor consejero para dar 
respuesta a las cuestiones formuladas. Cuando quiera, 
señor consejero.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señor presidente.
 Gracias, señorías, gracias a los portavoces por sus 
intervenciones y por las reflexiones y aportaciones que 
han hecho. Voy a tratar, como siempre, de responder, 
aunque sea de forma rápida a las cuestiones que me 
han planteado.
 En primer lugar quiero hacer una rectificación si 
procede porque, según mis datos, que probablemen-
te están equivocados, la última reunión se celebró en 
febrero de 2011, pero, a la vista de la intervención del 
portavoz del PAR, es muy posible que yo tenga en un 
error en el año y sea 2010. Por lo tanto, si eso es así, 
yo pido disculpas porque será un error por mi parte.
 Dicho esto, procedo a la contestación por el mismo 
orden de intervención. En relación con la intervención 
del portavoz señor Barrena, de Izquierda Unida, voy a 
empezar cogiendo uno de los elementos que ha plan-
teado el portavoz del Partido Socialista. Yo creo que 
avances se han hecho en este tema; haciendo un análi-
sis lo más objetivo posible, creo que en los tres últimos 
años se han hecho avances importantes. Yo le puedo 
hablar de algunos de ellos.
 La comisión técnica, antes de 2007, no existía y 
en estos momentos hay una comisión técnica donde 
no solamente está la Confederación y el Gobierno de 
Aragón, hay participación de ayuntamientos, hay par-
ticipación de la ponencia de la Comisión del Agua, po-
nencia que precisamente se transformó para este tema 
y el presidente de la ponencia asiste ahí. Es decir, este 
es un avance importante.
 Hay catorce actuaciones que la Confederación ha 
asumido como propias y ha iniciado tres de ellas, tres 
están en marcha por lo menos. Otra cosa es lo que 
dice el señor Fuster, que puedo estar de acuerdo con 
él, que el porcentaje que supone esto es un porcentaje 
muy pequeño, pero, vamos, comparado con lo que se 
había hecho… Por ejemplo, yo recuerdo las inundacio-
nes del año 2003, entonces no se había hecho nada, 
ni existía la comisión técnica, ni existía un plan de ac-
tuaciones, ni existían expedientes, que muchos de ellos 
ya están tramitados y terminados… Yo quiero hacer 
una valoración, si me permite, un tanto más objetiva 
por lo menos o más ecléctica.
 Desde el Inaga, que es la competencia nuestra, te-
nemos a gala que todos los expedientes relacionados 
con este tema se han resuelto en el plazo de un mes, 
todos. Aquellos que no tenían más problema porque 
estaban en zonas que no eran ni LIC ni estaban dentro 
del PORN de los galachos se han resuelto de forma 
inmediata, en menos de un mes, y los otros se han 
resuelto en un plazo máximo de un mes, lo que noso-

tros teníamos que decir, otra cosa es lo que tenga que 
decir el órgano ambiental de la Administración. Y otro 
elemento de avance es que el Gobierno de Aragón 
se pronunció, como digo, en julio de este año en un 
pronunciamiento que no tiene precedentes, y lo pro-
movió este consejero, ¿eh?, y estuvo de acuerdo todo 
el Gobierno. Y es que en estos temas están por delan-
te las personas y sus propiedades que cualquier otro 
planteamiento ambiental, desde el punto de vista del 
consejero de Medio Ambiente. Eso ¿para qué sirve? 
Sirve para que la Administración competente, que en 
este caso es el Ministerio de Medio Ambiente, de Ma-
drid, sepa que la Administración de aquí, en el uso de 
sus competencias, digamos que entiende esa prioridad 
de preservar la seguridad de las personas y los patri-
monios frente a las cuestiones ambientales. Porque, al 
final, quien tiene la potestad para eximir de un procedi-
miento de tramitación de impacto ambiental, que estoy 
yendo a lo que planteaba el señor Fuster, con el cual 
puedo estar de acuerdo en que hay cuestiones que se 
pueden considerar de urgencia, de emergencia o de 
prioridad..., tenemos una figura para eso, pero quien 
tiene que aplicarla es el Consejo de Ministros en este 
caso, y lo que le dice el Gobierno de Aragón es que 
está de acuerdo. Con lo cual, si yo tuviese que aplicar 
esto en el Gobierno de Aragón y me dicen los ayunta-
mientos que están de acuerdo, ya es una ventaja, ¿no?
 Por lo tanto, sin que esto quiera enmascarar el que 
los avances que se han producido son mucho menos 
a lo mejor que los que serían deseables, ni que esto 
vaya perfectamente, señor Barrena, yo lo que le quie-
ro decir es que se han producido avances en los tres 
últimos años. Y mire, un avance que a mí me parece 
muy importante es que los grupos parlamentarios de 
estas Cortes de Aragón, de forma unánime, se hayan 
puesto de acuerdo en un tema tan complejo, esto es 
un avance que en el año 2003 no existía. Yo recuerdo 
debates en la comisión correspondiente con la discu-
sión, bizantina desde mi punto de vista, desde si había 
que hacer un canal de cemento para encauzar el río y 
que no se saliese hasta la salida de Aragón o habría 
que dejar el río sin tocar absolutamente nada; estas 
discusiones las hemos tenido en el debate público y 
las hemos tenido en esta comisión. Este es mi punto de 
vista, señor Barrena, simplemente es un punto de vista 
que yo le quería manifestar.
 ¿Cómo controlamos los condicionantes? Pues tene-
mos una importante red de ojos y manos en el terri-
torio, que son los agentes de protección de la natu-
raleza, está el Seprona, que también colabora con 
nosotros, y hacemos las inspecciones técnicas de to-
dos aquellos expedientes que consideramos que hay 
que hacer o que podemos hacer, lógicamente. Si me 
pregunta: ¿inspeccionan ustedes todos los expedien-
tes? Pues mire, directamente no, pero yo creo que una 
gran parte de ellos; si no fuese así, no tendríamos la 
cantidad de expedientes sancionatorios incoados por 
incumplimiento de condicionados ambientales. Pero 
esa es la forma en que lo hacemos. De cualquier ma-
nera, a instancias de cualquiera, de un grupo parla-
mentario, de cualquier ciudadano, nosotros, si hay un 
expediente, un proyecto que no estamos visitando, lo 
haremos encantado, sobre todo si se nos advierte de 
que es importante controlar ese condicionado ambien-
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tal porque exista alguna sospecha de que no se pueda 
estar cumpliendo, ¿no?
 En relación con la comisión técnica, yo acojo su 
sugerencia y su propuesta. Nosotros, habitualmente, 
todos los años, o a final de año o a principios de año, 
solemos solicitar a la Confederación, si es que no nos 
convocan, que convoque la comisión técnica para tra-
tar de hacer una previsión y, por lo menos, estar coor-
dinados si tenemos un año importante de avenidas. Pe-
ro lo haremos en este mes de diciembre, precisamente 
a instancias de lo que usted plantea de requerir y de 
instar a que estos temas se hagan y se agilicen.
 Lo del Departamento de Agricultura…, yo me ha-
blo con todos los departamentos, como usted sabe, 
incluso cuando me dejan un presupuesto que es cuatro 
veces menor que la media de la DGA, con todos. A 
veces, aunque tengas motivos para no hablarte con 
alguien…, pero he aprendido que en esto de la po-
lítica es importante hablarse con todos. Lo que sí es 
verdad es que yo prefiero que los temas relativos a un 
departamento los conteste el titular del departamento, 
probablemente porque yo puedo incurrir a lo mejor en 
algún error en la información y como, además, es un 
tema que ustedes tienen tan a mano y tiene un proce-
dimiento muy fácil (una pregunta parlamentaria, una 
interpelación, una comparecencia en la comisión, en 
el Pleno), entiendo que mi compañero el consejero de 
Agricultura, como, además, ya se ha dicho, informó en 
el momento en que se le planteó y estará dispuesto a 
informarles de todo aquello que es competencia de su 
departamento.
 Reclamaremos ante la Confederación Hidrográfica 
del Ebro a raíz de su intervención y de la de otros 
portavoces de otros grupos parlamentarios y ante el 
Ministerio de Medio Ambiente, ante la Dirección Ge-
neral del Agua y ante la Dirección General de Calidad 
Ambiental, las cuestiones que se han planteado aquí. 
Pediremos la agilización en las tramitaciones, les pedi-
remos que, si lo creen conveniente, apliquen esa exen-
ción en los casos que crean conveniente, y pediremos 
también a la Confederación y a la parte hidráulica del 
Ministerio que traten de agilizar al máximo precisa-
mente como solicitud y como propuesta de los grupos 
parlamentarios en esta comparecencia. Yo creo que 
esto es lo que me corresponde. Lo de exigirles a otros 
departamentos, también le digo que lo tienen ustedes 
muy fácil: háganlo mediante el procedimiento opor-
tuno, y yo, no se preocupen, que, cuando vea a los 
compañeros afectados, pues «oye, que te van a pedir 
o que piden no sé qué». Le informaré, pero le informaré 
no administrativamente, si me lo permiten.
 Yo les agradezco al señor Sada y al señor Peribá-
ñez que han dicho y han matizado perfectamente que 
el Inaga ha respondido más allá del tiempo y, por su-
puesto, con la forma que le exige la ley de su creación, 
es decir, con más prontitud que en los plazos estableci-
dos para la emisión de ese tipo de informes. Y estaba 
preguntando yo cuando estaba interviniendo el señor 
Fuster —y le pido disculpas, no era una descortesía 
con usted, líbreme Dios, ni muchísimo menos—, estaba 
pensando yo a raíz de la intervención del señor Barre-
na y de la intervención que estaba teniendo usted que 
esta Comisión de Medio Ambiente —y es meterme en 
camisa de once varas, por eso he preguntado—: tam-
bién puede pedir la comparecencia —evidentemente, 

si quiere hacerlo— de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro. No tiene obligación de hacerlo, pero tam-
bién la pueden pedir. Es decir, «¡hombre!, no hay pre-
cedentes, cuando se ha pedido, a veces…, no sé si han 
venido o no han venido», pero lo puede hacer, pero 
lo puede hacer, y yo no sé si vendría, pero, probable-
mente, la mejor manera de conocer estos datos sería 
invitarle, más que pedir, invitarle para que pudiesen 
dar las explicaciones pertinentes.
 Lo digo porque al final, aquí, a mí y a otros miem-
bros del Gobierno se nos llama a veces para que 
demos explicaciones en temas en donde…, bueno, si 
quieren, les digo la competencia. Nosotros no la te-
nemos evaluada, ¿eh?, la competencia en materia de 
agua y dominio público hidráulico…, no saben ustedes 
que Aragón tiene competencias en el 0,05% del domi-
nio público hidráulico de la comunidad autónoma, que 
son los ibones del Pirineo, y la laguna endorreica de 
Gallocanta, las saladas de Chiprana…, es decir, todos 
aquellos humedales que, evidentemente, no tienen una 
salida clara y que desembocan en un río que acaba 
en el mar a través de otra comunidad autónoma. Por 
lo tanto, se me estaba ocurriendo, pero es simplemente 
una reflexión en voz alta. Yo le tengo que decir que, 
cuando le pedimos información a la Confederación, 
la Confederación nos la facilita, o sea, que no tene-
mos ningún problema, en otros momentos hemos teni-
do más dificultades, pero ahora no las tenemos, ¿no? 
Ahora, sobre los ritmos de ejecución, yo ahí ya no me 
meto, no me meto en el sentido de que ellos tendrán 
su problemática, aunque a veces sí que les exijo, sí 
que les reivindico y sí que les critico que los ritmos de 
ejecución que tiene la Confederación son más bajos 
de lo deseable o, por lo menos, de lo que nosotros 
desearíamos.
 De cualquier forma, gracias, señor Barrena, por sus 
aportaciones y, como le digo, como consecuencia de 
las mismas, nosotros adoptaremos alguna iniciativa ma-
nifestando a los órganos correspondientes del Ministe-
rio, tanto la Confederación como la Dirección General 
de Calidad Ambiental, que es la que tramita, el órgano 
ambiental del Ministerio, como la Dirección General del 
Agua, las conclusiones y los requerimientos que usted 
ha hecho y que otros portavoces han hecho.
 En relación con la intervención del señor Fuster, de 
Chunta Aragonesista, ya he respondido a algunas de 
las cuestiones que usted ha planteado. Vuelvo a repetir 
que hemos actuado con extrema diligencia desde el In-
aga, que, como mucho, hemos tardado un mes en cum-
plir con el trámite que nos correspondía a nosotros. Y 
quiero resaltarle ese acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 6 de julio, al que ha hecho referencia, en el cual el 
Gobierno entendió que existían razones imperiosas de 
interés público para que se pudiesen eximir de la tra-
mitación ambiental, eso sí, el órgano competente, que 
es el ministerio, los expedientes, los proyectos puestos 
en marcha por los ayuntamientos ribereños a los que 
hemos hecho referencia. 
 En todo lo demás, señor Fuster, le tengo que decir 
que estoy de acuerdo con sus planteamientos. Estoy 
de acuerdo con que hay que tratar de prever la situa-
ciones antes de que ocurran y nosotros pediremos esa 
reunión de la comisión técnica antes de lo que pode-
mos llamar «la próxima temporada de avenidas», si es 
que se producen, la pediremos, a ser posible, en este 
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mes de diciembre. Estoy de acuerdo en que al final, 
a pesar de que se ha avanzado, que yo he querido 
destacar como un elemento positivo…, es cierto y es 
objetivo que el porcentaje de avances, si lo miramos 
en relación con el proyecto global que hay que abor-
dar, es un pequeño porcentaje. También supongo que 
usted estará de acuerdo conmigo en que, si las com-
petencias en materia hidráulica en el Ebro a su paso 
por Aragón las tuviésemos en Aragón, no las tuviese 
la Administración general del Estado, probablemente 
el ritmo de ejecución sería mucho más rápido. Ya lo 
hemos demostrado con las depuradoras del Pirineo, 
hemos hecho en catorce meses lo que el Ministerio de 
Medio Ambiente, con sus diferentes gestores, que fue-
ron muchos, no hizo en catorce años, que es sacar 
las doscientas noventa y seis actuaciones a concurso, 
y en estos momentos están adjudicadas, ¿no? Ellos 
creían que tenían dieciocho, ese era su compromiso 
como obras de interés general. Seguro que usted está 
de acuerdo conmigo en que con paciencia, como de-
cía aquel, podemos ir convenciendo al resto que a lo 
mejor no estén tan de acuerdo como usted y yo de que 
las competencias en materia hidráulica se gestionarían 
mejor desde la Administración aragonesa que desde la 
Administración madrileña.
 A partir de ahí, acepto lo que usted me plantea de 
hacer el seguimiento, lo haremos, lo intensificaremos, 
pero ya me referiré al final en el sentido de que yo creo 
que podemos colaborar todos en ese seguimiento. De 
cualquier forma, gracias por la solicitud de la compa-
recencia y por las reflexiones y las consideraciones 
que usted ha hecho.
 En relación con la intervención del representante 
del Partido Aragonés, señor Peribáñez, le agradezco 
esa rectificación sobre la reunión de la comisión técni-
ca, que, como digo, debe ser un error con toda seguri-
dad mío, en mis notas, y quiero decirle que seguiremos 
instando a esa reunión, como hacemos todos los años, 
para tratar de prever un poquito lo que puede ser la 
próxima campaña y, además, pues empujar todo lo 
que podamos los proyectos que están en marcha. Gra-
cias por su intervención, señor Peribáñez.
 Y en relación con la intervención del representante 
del Partido Popular, señor Gamón, ya le he dicho que 
en la comisión técnica hay más gente, porque ha he-
cho usted referencia, yo creo que es una comisión en 
la que tienen una amplia representación los sectores 
comprometidos con este tema. 
 Me preguntaba usted cuál es mi posición o del 
Departamento de Medio Ambiente en relación con el 
tema de los dragados. Yo he sido muy claro en este 
tema. Mire, mi posición es que la gestión del río tie-
ne que ser una gestión sostenible, pero en esa gestión 
sostenible hay elementos más prioritarios que otros. Yo 
siempre he defendido que preservar la seguridad de 
las personas y de los patrimonios está por delante de 
cualquier consideración ambiental, y en el año 2003, 
que tuve la suerte de poder vivir el tema de cerca, esta-
ba yo recién nombrado consejero de Medio Ambiente, 
me mojé y me ensucié los zapatos en Pradilla, y muy a 
gusto porque pude ver de cerca qué significa una inun-
dación de estas características y lo que supone para 
la gente que tiene que abandonar su casa y no sabe 
cuándo va a volver.

 Por lo tanto, motivado por todo esto, hemos adopta-
do una posición, que creo que es una posición asumi-
da por todos ustedes, en la cual seguimos abogando 
por una gestión sostenible del río, pero en aquellos 
puntos en donde se ven afectados los cascos urbanos 
creemos que hay que dar prioridad a la seguridad de 
las personas y sus patrimonios. Esta es la posición que 
hemos mantenido, que yo mantengo como consejero, 
que mantenemos desde el Departamento de Medio 
Ambiente y que mantiene el Gobierno, y creo que es 
una posición bastante razonable y que no requiere 
muchas explicaciones, con lo cual no será una mala 
posición.
 En relación con la planificación a la que usted hace 
referencia, y con la que estoy de acuerdo con usted, 
yo creo que planificar es tratar de prever cuáles son 
los acontecimientos a los que nos vamos a enfrentar y 
prepararnos para ellos. Nosotros ya tomamos una de-
cisión teniendo el 0,05% de las competencias, ya nos 
gastamos, me parece recordar, casi un millón de euros 
en un Plan Medioambiental del Ebro que es un plan 
ejemplar, es un trabajo técnico, de mucho nivel que 
analizaba cuál era la dinámica del río, analizaba cuál 
era el plan de gestión sostenible del río y establecía 
todo un conjunto de medidas que, después, la Confe-
deración, aunque le costó tiempo, ha ido asumiendo 
y aprovechando, y yo me alegro mucho, entendiendo 
que ese trabajo era un trabajo aprovechable, no sé si 
al 100%, pero, desde luego, las catorce actuaciones 
a las que he hecho referencia son catorce actuacio-
nes que provienen, como propuesta técnica, de ese 
Plan Medioambiental del Ebro. Ahí está, nosotros se 
lo entregamos a la Confederación, me consta que la 
Confederación ha ido incorporando actuaciones que 
va poniendo en su página web como cumplimiento 
de este plan, y en esa comisión técnica seguiremos 
trabajando para que este plan, o el que corresponda, 
se cumpla y al final se consiga el objetivo que todos 
pretendemos.
 Seguimos no estando de acuerdo con los ritmos, 
pero le puedo dar la misma respuesta, la respuesta que 
le he dado a la intervención del señor Fuster creo que 
puede servir también para lo que usted ha comentado.
 Gracias, no obstante, por sus aportaciones.
 Y paso a contestar al portavoz del Partido Socia-
lista, señor Sada. Quiero agradecerle su referencia a 
que el Gobierno de Aragón ha cumplido, y yo creo 
que, además, escrupulosamente, con lo que son sus 
competencias, a que hemos acelerado todo lo que po-
díamos acelerar, hemos tenido reuniones con los ayun-
tamientos, y en su grupo parlamentario lo saben bien, 
hemos tratado de coordinarnos con ellos, hemos pro-
movido nosotros reuniones con los ayuntamientos de 
la zona desde el Instituto Aragonés del Agua, y hemos 
tratado de llevar a la práctica esa posición que le he 
dicho que tenemos desde el Departamento de Medio 
Ambiente y desde el Gobierno. Y lo seguiremos hacien-
do, porque usted ha dicho que eso es lo fundamental, 
y eso es lo fundamental. Yo creo que lo importante es 
que aquí hay una serie de objetivos, una serie de plan-
teamientos en los que todos los grupos parlamentarios 
coinciden, o coincidimos, y esto es lo que me parece 
fundamental y lo que tenemos que tratar es que lo que 
se deriva para el cumplimiento de esos objetivos, lo 
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podamos conseguir de la mejor manera posible y lo 
antes posible.
 Y desde ese punto de vista, nosotros estaremos 
abiertos a contribuir al logro de estos objetivos por-
que, como les digo, lo que me parece más importante 
es que los grupos parlamentarios se hayan puesto de 
acuerdo no en una medida, sino en un paquete de me-
didas de un tema complejo, de un tema controvertido 
en muchas ocasiones y de un tema que ha generado 
en más de una ocasión cierta confrontación social. Lue-
go, si hemos conseguido casi lo más difícil, que es que 
todos los grupos parlamentarios estemos de acuerdo 
en esto, lo que nos falta es hacer un seguimiento, hacer 
los requerimientos importantes y colaborar todos para 
que se puedan conseguir todos los objetivos.
 Por parte del Departamento de Medio Ambiente 
vamos a intensificar nuestra función de seguimiento, 
nuestra función de colaboración, y yo les pido que us-
tedes, como grupos parlamentarios y como comisión, 
también lo hagan. Tienen mecanismos para hacerlo: 
en unos casos pueden, como digo, pedir la compa-
recencia de quien crean conveniente del Gobierno y, 
evidentemente, es nuestra obligación y nuestro honor 
comparecer, y en otros casos también se puede pedir 
que informen para ver si lo hacen o, a lo mejor, por es-
crito. De todos modos, yo me comprometo firmemente 
a intensificar el seguimiento y la obtención de estos ob-
jetivos con la estructura actual que tenemos, que creo 
que se puede conseguir perfectamente.
 Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias 
a quien ha promovido la iniciativa que nos ha permi-
tido hablar de un tema que, aunque ahora no es de 
plena actualidad, puede que dentro de pocos meses lo 
sea, con lo cual todo lo que hagamos con antelación 
suficiente para tratar de que lo que pueda ocurrir lo 
podamos abordar de la mejor manera posible creo 
que será bienvenido. Nosotros, como departamento, 
iniciaremos una serie de iniciativas, valga la redundan-
cia, a las que he hecho referencia: nos dirigiremos a la 

Confederación, al Ministerio y a los diferentes órganos 
del Ministerio. Pero no nos dejen solos en esta tarea, 
por favor, ayúdennos.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, se-
ñor consejero.
 Le ruego que no abandone la sala hasta que aca-
bemos la comisión.

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

 Pasamos al punto número 1: lectura y aprobación, 
si procede, del acta de la sesión anterior.
 No hay objeciones al acta.

Ruegos y preguntas.

 Ruegos y preguntas.
 Sí, ¿señor Gamón?

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente.
 Aprovechando que está aquí el consejero, y si to-
dos los grupos están de acuerdo, es para solicitar, y en 
aras al consenso sobre este tema que ya hemos mani-
festado todos los grupos políticos, que por parte de la 
Mesa, y si no hay ningún grupo político que piense lo 
contrario, se invite a comparecer a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro sobre este tema.

 El señor presidente (CALLAU PUENTE): Gracias, se-
ñor Gamón.
 Queda registrado, por parte de la Mesa queda re-
gistrada su petición.
 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión [a 
las once horas y cuatro minutos].
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