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El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Buenas tardes,
señoras y señores diputados.

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Medio Ambien-
te del 5 de noviembre [a las dieciséis horas y cincuenta mi-
nutos].

El primer punto, que es la lectura del acta de la sesión an-
terior, como viene siendo habitual en la comisión, lo pospo-
nemos para el final.

El segundo punto es la comparecencia del consejero de
Medio Ambiente, a petición de siete diputados del Grupo Po-
pular, al objeto de informar sobre la evolución, actuaciones y
previsión de las futuras actividades del Plan cuatrienal de in-
cendios. 

Tiene la palabra, para su exposición, la portavoz del Gru-
po Popular, la diputada doña Susana Cobos, por un tiempo de
quince minutos.

Comparecencia del consejero de Medio
Ambiente al objeto de informar sobre la
evolución, actuaciones y previsión de las fu-
turas actividades del Plan cuatrienal de in-
cendios. 

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Muy buenas tardes, señor consejero, y bienvenido a estas
Cortes. 

Como ya supondrá, y nos imaginamos además que el se-
ñor Ontañón ya se lo habrá transmitido, porque así lo hici-
mos en la pasada comisión y, por su puesto, lo voy hacer en
esta mi primera intervención, pues le queremos manifestar
nuestro malestar por la «jugada» —entre comillas— que por
parte del departamento hubo con respecto a esta petición de
comparecencia, porque nosotros le solicitamos una compare-
cencia para hablar de la evolución y ejecución y futuras acti-
vidades del Plan cuatrienal de incendios en junio y ustedes
enviaron una solicitud de comparecencia para hablar de in-
cendios también (eso sí, de la ejecución de la campaña de
2002 a través de SIRASA) una semana antes de que se cele-
brase la mesa que hubiese dado luz verde a esta primera
comparecencia que nosotros habíamos solicitado.

Entendemos perfectamente que usted no haya podido es-
tar en la comparecencia de la semana anterior y que por eso
se celebró primero la del señor Ontañón, pero, como com-
prenderá, nos ha sentado un poco mal, nos ha sentado mal
que nos hayan intentado pisar el tema, como así ha ocurrido
en la comparecencia del señor Ontañón, en la que, por otra
parte, ya lo dijimos casi todo.

No obstante, algunas cosas nos las reservamos para esta
comparecencia, porque queríamos que usted, que vino a ex-
ponernos el Plan cuatrienal de incendios, un plan que el se-
ñor Urbieta ya le dijo que no representaba ninguna novedad
grandilocuente respecto a lo que se estaba haciendo, pues
queríamos que nos dijera qué es lo que había pasado, porque
ha habido dos eventos, por así llamarlos, que han supuesto
una modificación sustancial respecto a la previsión inicial o
respecto a la exposición que usted nos hizo del Plan cuatrie-
nal de incendios. Y los dos eventos no han sido otros que,
como bien sabe usted, la aprobación del Plan de acción fo-
restal y la conservación de la biodiversidad y la ejecución a
través de SIRASA —que es lo que nos vino a explicar el se-

ñor Ontañón— de la campaña 2002 de prevención y extin-
ción de incendios forestales.

Pues bien, como decía, estas dos acciones, la aprobación
del plan y la ejecución a través de SIRASA, han supuesto
una transformación radical en este Plan cuatrienal.

El primero de ellos, el Plan de acción forestal (y voy por
orden de presentación de las acciones o de la producción de
los eventos), el primero de ellos, porque ha supuesto un es-
pectacular incremento —con estas palabras lo definía el se-
ñor Ontañón en la anterior comparecencia— de los presu-
puestos dedicados a la prevención y extinción de incendios,
a nuestro parecer, para venir haciendo más o menos lo mis-
mo que se venía realizando hasta ahora. 

No vamos a cuestionar si el Plan de acción forestal y con-
servación de la biodiversidad se adecua al Plan cuatrienal de
incendios o al revés. Lo único que decimos es que, de mil
cuatrocientos cincuenta millones que contemplaba su Plan
cuatrienal de incendios, ha pasado a más de dos mil cien, y
nos gustaría que nos explicase y ahondase en el por qué, si se
vienen realizando prácticamente las mismas actuaciones, de
este incremento espectacular. Porque puede ser por dos mo-
tivos: uno, porque hubo una mala previsión en el Plan cua-
trienal o, segundo, que igual no se está gestionando con toda
la rigidez que se debería estar gestionando.

Y el segundo punto que modifica su Plan cuatrienal de
incendios es la ejecución a través de SIRASA de la campaña
2002 de prevención y extinción de incendios forestales, que
afecta a muchas cuestiones. Entre ellas, afecta, por ejemplo,
a una cuestión con la que nosotros estamos, por supuesto, to-
talmente de acuerdo, y es quitarle trabajo al director general
en cuanto que —no me malinterprete— supone una mayor
agilidad a la hora de tramitar ciertos documentos y ciertos
expedientes, como pueda ser la contratación de las cuadrillas
forestales. Y, a nosotros, todo lo que suponga una mejora y
un incremento de la eficacia y de la efectividad en la gestión
de servicios, ya sean hechos directamente por el Departa-
mento de Medio Ambiente o a través de una empresa públi-
ca (es decir, una gestión indirecta de servicios, como puede
ser este caso), siempre que se consigan los objetivos desea-
bles y una mejora sustancial, lo apoyaremos y nos parece es-
tupendo. 

Eso sí, nos gustaría saber, y aquí va una de las primeras
preguntas, si ha supuesto algún incremento de gasto, respec-
to al presupuesto que el Departamento de Medio Ambiente
manejaba con este tema, la ejecución a través de SIRASA. Y
voy a ser muy clara: no me refiero a si el gasto ha sido moti-
vado por un posible incremento del mayor número de perso-
nal y tampoco quiero que esto se tome como una afirmación
o una especulación gratuita sobre ningún tipo de actuación ni
de dilapidación de dinero; la pregunta es, simplemente, por
saberlo, por curiosidad, por mera información, sin dar lugar
a segundas intenciones ni a especulaciones gratuitas. 

También nos gustaría saber si, con esta ejecución a través
de SIRASA, el objeto de una mayor coordinación en los dis-
tintos medios de extinción se viene logrando. Y también le
voy a hacer una precisión respecto a este tema: no quiero que
relacione esta pregunta respecto a la coordinación de los me-
dios de extinción con lo que en otras ocasiones hemos veni-
do denunciando en esta cámara sobre la descoordinación
que, en algunos grupos y personas allí presentes, se produjo
en las labores de extinción del incendio de la sierra de Sarsa.
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Ésa es otra cuestión, que la queremos apartar de esta prime-
ra que le hemos dicho, respecto a la coordinación de lo que
ocurrió con el incendio de la sierra de Sarsa. 

En concreto, nos gustaría que nos aclarase la coordina-
ción existente entre las tres provincias, con las distintas es-
pecialidades o especifidades de cada una de ellas, sobre todo
con la provincia de Huesca, que usted sabe que se rige más
por una particularidad adicional, y es los convenios con las
mancomunidades. Nos gustaría saber el estado en el que se
encuentran esos convenios; en definitiva, cómo van. 

Otra de las cuestiones que parece que siguen estando so-
bre la mesa y que parece ser una asignatura pendiente que
venimos lastrando año tras año y plan tras plan y que no se
viene corrigiendo (no se ha corregido, desde luego, en los
años de vigencia del plan) es respecto a la superficie quema-
da, respecto a las quemas agrícolas. 

Por los medios de comunicación, tuvimos la noticia, a
principios de año, de que en el primer tercio de este año se
habían incrementado muchísimo los incendios forestales
producidos, sobre todo, por estas quemas agrícolas. Este año
podemos estar contentos porque la superficie quemada, sin
duda alguna, ha sido menor que en el anterior, gracias, entre
otras cosas, a la climatología, que es un factor decisivo en la
producción de los incendios. Pero, sin embargo, las quemas
agrícolas se siguen produciendo y parece que van a más. 

Nos gustaría saber de qué manera están trabajando sobre
el tema, si piensan que las actuaciones que vienen realizan-
do, y me refiero a las labores de prevención e información al
sector agrícola, si le parece que son suficientes y si van a rea-
lizar alguna más, porque parece evidente que, a tenor de los
resultados del primer trimestre de este año y según los datos
que ustedes aportaron y que salieron en los medios de co-
municación, esta cuestión no está solucionada, no se corrige,
y nos gustaría saber los planteamientos del departamento
respecto a este tema. 

Nos gustaría que nos detallase también —y éste ya fue un
tema que salió en la comisión pasada, pero que no vamos a
dejar de preguntarle a usted directamente, porque era una de
las cuestiones que queríamos preguntarle— cómo se han so-
lucionado las diferencias ocasionadas con algunos de los in-
tegrantes de las cuadrillas forestales que se manifestaban
descontentos o no muy favorables respecto a su contratación
por medio de SIRASA, puesto que ellos denunciaban que no
creían que estuviese correctamente organizado ni dirigido su
trabajo. Las noticias en prensa ahí están, han salido, el ma-
lestar fue patente en su momento, y nos gustaría saber las po-
sibles soluciones aportadas y si, en alguna medida, se ha que-
jado alguien más. 

Nos gustaría saber también, en el periodo de vigencia del
plan, las cifras en ejecución en estos momentos —no de lici-
tación, sino en ejecución— en cuanto a las actuaciones reali-
zadas en estos años de vigencia del Plan cuatrienal, en mate-
ria de selvicultura preventiva, tanto las actuaciones ejecutadas
como las inversiones realizadas, pero ya le digo que en fase
de ejecución, no de licitación, porque todos hemos visto
cómo se han venido publicando las licitaciones en el Boletín
Oficial de Aragón, realizadas por medio de SIRASA.

Nos gustaría también saber qué actuaciones se han reali-
zado en cuanto a la ordenación del combustible forestal y la
dotación de infraestructura básica de apoyo a la extinción,

porque usted lo anunció, el señor Ontañón lo dejó caer, pero
no conocemos cuáles han sido las mismas.

Y, por último, nos gustaría también que nos hablase so-
bre las campañas institucionales realizadas, tanto la serigra-
fía de los autobuses que hemos podido comprobar los que vi-
vimos aquí, en Zaragoza, como es mi caso, como los dípticos
realizados, a qué colectivos específicos han ido dirigidas y
cómo se plantea las venideras el departamento. 

Como ve, señor consejero, lo único que queríamos con
esta comparecencia, una vez pasados casi tres años de la pre-
sentación del Plan cuatrienal de incendios, era saber sobre
qué estaban trabajando, qué mejoras se plantean, cuál es el
estado de ejecución de algunas actuaciones, y que nos expli-
case en qué medida la aprobación del Plan de acción forestal
y el pasar a ejecutarse la prevención y la extinción de incen-
dios a través de SIRASA había modificado o trastocado la
vigencia o la efectividad del Plan cuatrienal que usted nos
vino a presentar. Fundamentalmente, eso es lo que nos gus-
taría saber.

Y, por último, que se me olvidaba, nos gustaría saber
también si estima necesario, si se han planteado en alguna
ocasión una reforma de Procinfo, porque es una cuestión que
a veces ha salido a colación y nos gustaría saber qué piensa
respecto a este tema.

Nada más, y muchas gracias. 

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, seño-
ra diputada.

Tiene la palabra el señor consejero para contestar a la in-
tervención de la portavoz del Partido Popular.

El señor consejero de Medio Ambiente (LONGÁS VILE-
LLAS): Gracias, presidente.

Señorías, buenas tardes.
En primer lugar, a la señora Cobos le quería decir que la-

mento ese malestar que dicen tener, puesto que no ha habido
ninguna mala intención. Y, en todo caso, les ruego disculpas,
entre otras cosas, porque, cuando se pidió esa comparecen-
cia, entendimos que era una comparecencia que iba a hacer
la dirección general, pero de ninguna manera se entendía
como sustitutiva o, incluso, como alternativa, en absoluto.

Por lo tanto, desde luego, pido disculpas si se ha entendi-
do mal, pero, sobre todo, quiero que quede bien claro que su
malestar no es un malestar que se deba a ninguna actuación
concreta ni malintencionada del departamento ni de este con-
sejero, en absoluto. 

En referencia a una afirmación que usted ha hecho, que,
al parecer, y así lo ha dicho, se la pasó el señor Urbieta, so-
bre que el plan no representa ninguna novedad, pues, real-
mente, yo debo decirle que el plan representaba toda una no-
vedad, toda una novedad. Creo que habrá un momento
oportuno en el que usted entenderá por qué le digo esto. De
momento, no le voy a hacer ninguna consideración. 

Pero, puesto que comparezco en esta comisión a petición
del Partido Popular para hablar de la evolución de actuacio-
nes y previsiones futuras de las actividades del Plan cua-
trienal en la lucha contra incendios forestales, yo quería re-
cordarles a sus señorías que la elaboración de ese plan se
concibió como una solución global a toda la problemática
conocida hasta entonces y, sobre todo, desde que se habían
producido las transferencias, llegando este plan a su aproba-
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ción el 14 de marzo de 2000 y presentado aquí el 16 de mayo
de 2000. Y cuando se hace una aprobación y cuando se pre-
senta, se está sujeto a las críticas, a las aportaciones y, sobre
todo y fundamentalmente, a la evaluación. Por eso me alegro
de que haya un seguimiento por parte de la oposición en lo
que representa la evaluación de ese Plan de acción forestal.

Y el plan respondía fundamentalmente a la progresión de
un fenómeno que todos lo estamos viendo, que cada año hay
más incendios, con independencia de la cuantía de superficie
quemada, no solamente en Aragón, sino en el resto del país,
y, en particular, a ese aprendizaje que se había adquirido en
esos quince años que llevaban transferidas unas compe-
tencias.

Se incorporaron determinados valores añadidos que creo
que son importantes, por eso discrepo de esa apreciación que
usted dice de que no representa ninguna novedad: entre otras
cosas, porque se ha seguido optando por la profesionaliza-
ción de las cuadrillas forestales, porque hay una mayor rele-
vancia de aspectos formativos y de seguridad, que no exis-
tían, y, sobre todo, por la atención continuada al fenómeno
durante los trescientos sesenta y cinco días del año, que tam-
poco existía y que nos parece fundamental.

Éste fue, desde luego, el origen del plan que hoy es obje-
to, de alguna forma, de este debate, concebido como un mar-
co estable interanual que permitiera dotar de mayor operati-
vidad global al sistema. Ése era el objetivo fundamental. 

Y he de decirles, puesto que luego le tengo que contestar
a dos aspectos concretos, que el plan no abogaba por un
crecimiento indefinido, puesto que el modelo propuesto abo-
gaba, fundamentalmente, por un dimensionamiento del ope-
rativo de lucha adecuado para los años normales —lo de
«normales», entrecomillado, evidentemente—, consolidando
e incorporando algunas mejoras durante los cuatro años de
vigencia que tenía este plan 2000-2003, y, sobre todo y fun-
damentalmente, creciendo en calidad e intensificando la pre-
vención, como he dicho, la atención continua y la formación
en seguridad.

Y, además, este plan, de alguna manera, garantiza la
flexibilidad del modelo para responder, precisamente, a esa
imprevisibilidad del fenómeno, porque hoy me ha alegrado
oírle decir unos aspectos. Usted ha dicho que este año ha
sido un buen año, y, verdaderamente, ha sido un buen año y
yo me alegro de ello. Y a usted no se le ha ocurrido decir que
se han puesto más medios en puestos de vigilancia, en cua-
drillas, incluso helitransportadas, o en medios aéreos.

Usted ha dado con la clave, se lo admito: la climatología.
Pero, hombre, esté quien esté aquí, y hoy está este consejero,
Víctor Longás que se llama, Víctor Longás, pero, esté quien
esté aquí, estará sujeto a los medios que pone a disposición
del operativo, pero también sujeto a la climatología, y eso es
evidente. Y, claro, esa misma reflexión me hubiera gustado
que usted la hubiese hecho a finales de agosto de 2000, cuan-
do creo que coincidieron cuarenta y siete incendios en una
misma tarde, o, por ejemplo, la noche del 1 de agosto al 2 de
agosto, en la sierra de Sarsa, que yo no lo voy a utilizar como
excusa, pero que usted, precisamente, ha recordado. 

Por lo tanto, es evidente que, de alguna manera, todo
influye en esta circunstancia y a todos nos debe preocupar y
todos debemos colaborar para, al menos, si es posible, dis-
minuir en el número de incendios, pero, sobre todo y funda-

mentalmente, que esos incendios produzcan el menor daño
posible.

Y, además de esa flexibilidad, este plan también hablaba
de un propio mecanismo de autoevaluación, que es lo que
realmente hoy podemos estar haciendo a través de un segui-
miento pormenorizado de todos y de cada uno de los facto-
res que inciden en el incendio forestal.

Como sus señorías conocen, el objeto fundamental de ese
Plan cuatrienal se constituye mediante la consideración de las
particularidades del medio forestal. No olviden ustedes que
estamos hablando de una legislatura que comienza en el año
1999 y que, hasta el año 1999, en los años anteriores ha llo-
vido mucho o ha dejado de llover mucho o se han abandona-
do muchos pueblos o se ha abandonado mucha ganadería...,
es decir, que el medio forestal estaba como estaba. Pues bien,
es claro que hay que considerar esas particularidades, tam-
bién la de los incendios forestales en Aragón, y siempre te-
niendo presentes determinadas interrelaciones entre los dife-
rentes campos implicados en la lucha contra incendios,
estableciendo previsiones estables para ese cuatrienio. 

Y esto habla claramente de todo en lo que incide: del co-
nocimiento de la sociedad; las órdenes correspondientes del
departamento de prevención de incendios o de prohibición
de hacer incendios; por supuesto, de la sensibilización social,
nuestro comportamiento cuando salimos al monte; de la cli-
matología, si hay muchas tormentas o hay pocas tormentas;
si hay alguno intencionado... Es decir, todo eso se ha estu-
diado. 

Y el plan, como saben ustedes, se apoya en tres cometi-
dos básicos: la atención continuada, con una activación mí-
nima, desde luego, de cuadrillas forestales, disponible todo
el año, incrementada en determinadas épocas de mayor acti-
vación; la intensificación de la selvicultura preventiva, y,
desde luego, la potenciación de la formación del personal,
que, además de esa formación, estábamos hablando de segu-
ridad.

Yo creo que no tengo el tiempo suficiente ni para contes-
tarle a todo lo que usted ha dicho ni, por supuesto, para decir-
le lo que, de alguna manera, yo había preparado en relación
con lo que era, fundamentalmente, el texto de la solicitud de
la comparecencia, de evolución de actuaciones y previsión
de las futuras actividades del plan. Pero he de decirle que, en
cuanto a la evolución, a mí, desde luego, sí que me gustaría
hablar de varios aspectos: de la prevención, de la detección,
de la extinción, de la seguridad y formación y un balance
global. 

En cuanto a la prevención, las actuaciones se han intensi-
ficado sobre las causas de los incendios forestales, pero tam-
bién sobre el medio natural. Al menos, se ha perseguido el
objetivo de que sea menos vulnerable al inicio y propagación
del incendio y más fácilmente defendible en los momentos
de la lucha.

Se han tenido muy en cuenta las causas antrópicas en el
Plan cuatrienal, proponiendo determinadas actuaciones diri-
gidas al ciudadano —ha hecho pregunta al respecto—, o la
regulación del uso del fuego a través de la orden anual, in-
formación a través del Programa de voluntariado y sensibili-
zación y divulgación mediante campañas escolares, dípticos,
etcétera, que se han seguido y se siguen haciendo.

En cuanto a las de origen natural, se planifican diversas
acciones preventivas dirigidas a predecir fundamentalmente
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el riesgo de incendio. Se tienen en todo momento los índices
de ignición, se tiene en todo momento la ubicación de dónde
caen los rayos... Es decir, yo creo que esa investigación de las
causas y, sobre todo y fundamentalmente, destacar hoy, por-
que creo que hay que destacar esa colaboración imprescindi-
ble con el Instituto Nacional de Meteorología, pues, para esa
colaboración, esos indicadores diarios del riesgo de ignición
y de propagación, sobre todo a la superficie de la comunidad
autónoma, son básicos, porque eso nos facilita las labores de
extinción. 

Y, luego, las acciones de prevención dirigidas al medio se
materializan a través de concentración de inversiones en el
territorio, de alguna manera, adecuadas a la realidad de los
incendios forestales y según se vienen desarrollando en el
marco del PAPIF (es decir, del Plan de acciones prioritarias
contra incendios forestales), y se están intensificando sobre
todo en los que son los perímetros de protección prioritaria.

Sería muy prolijo, pero, si usted quiere y tiene interés, yo
le diría determinados cumplimientos que se han hecho total y
absolutamente: la elaboración de la orden anual; la edición y
distribución de autocopiativos, tanto en 2001 como en 2002;
la edición y distribución de folletos divulgativos del Progra-
ma de voluntariado medioambiental; el programa «Nuevas
zonas»; profesionalización (hay un profesional en cada gru-
po); la elaboración de un manual de incendios para volunta-
rios... Yo creo que sería muy prolijo, desde luego, pero, de al-
guna manera, si usted quiere entrar en detalle, puedo entrar en
detalle.

En referencia a la detección, las actuaciones se han orien-
tado y se siguen orientando a hacer una más rápida y fiable
localización del inicio de fuego y su transmisión a los cen-
tros provinciales de operaciones o al Centro de Emergencias
SOS Aragón. ¿Con qué objetivo?: pues permitirnos un rápi-
do acceso y un primer ataque, reduciendo las posibilidades
de que se convierta en un gran incendio. De ahí que hayamos
detenido este año más del 70% en conatos. 

De alguna manera, el plan pretende consolidar y mejorar
las redes de vigilancia fija, que se han incrementado sobre-
manera desde los años 1990, 1992, 1993, que recordará su
compañero que tiene a su derecha; también, de las comuni-
caciones, entendiéndose que la elaboración de propuestas de
contratación plurianual permite garantizar la renovación pro-
gresiva de las mismas.

Yo le puedo decir que se está haciendo una optimización
de la red, intentando que zonas de sombra de vigilancia va-
yan desapareciendo (eso se ha iniciado este año); los análisis
de la cobertura actual, en cuanto a detección informática,
también en la misma línea; dos puestos de vigilancia más en
2002, como el de Vidiella y La Nevera, y un sinfín de cosas
que se pueden concretar, aunque me imagino que el tiempo
será muy limitado.

En cuanto a la extinción, pues la organización de los di-
versos medios terrestres y aéreos, que desarrollan las accio-
nes de lucha propiamente. El plan consolida la atención con-
tinuada al fenómeno, extendiendo el concepto de la campaña
a los trescientos sesenta y cinco días del año, como le digo,
y voy a intentar contestarle a alguno de los aspectos.

Debo decirle que, fundamentalmente en la consolidación
del despliegue en Aragón, es evidente que este año se han
contratado dos helicópteros más, como usted muy bien sabe,
uno en Santa Cilia y otro en Peñalba. Pero ocurrió durante el

año 2001, y usted no ha dicho absolutamente nada, que, de-
bido a restricciones del presupuesto de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza del ministerio, se produce
un recorte en el despliegue de medios de dicha institución
respecto a años previos que pudo afectar a la BRIIF de Da-
roca. Ustedes saben que me dirigí al ministro, al final el mi-
nistro recapacitó y, afortunadamente, la BRIIF de Daroca se
mantuvo, lo cual es de agradecer.

En este sentido, el Plan cuatrienal —tampoco ha dicho
nada usted— contemplaba la posibilidad de Caudé como ba-
se de un avión de carga en tierra, pero estos aparatos están
siendo retirados por la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza, con lo cual nos quedamos sin un avión que
pensábamos que podría ir allí.

Durante el año 2002, también tienen que conocer ustedes
que los ACT Dromader que se venían desplegando en Mon-
florite de Huesca han sido reemplazados por un único heli-
cóptero bombardero tipo Karmov. Por lo tanto, también han
desaparecido esos dos aviones.

Y la preocupación de la comunidad autónoma yo creo
que también hay que manifestarla, puesto que fue destacable
que, a petición propia de Aragón, en 2001, nuestra comuni-
dad autónoma fue anfitriona del CLIF (el Comité de la Lu-
cha contra Incendios Forestales) de la Comisión Nacional de
Protección de la Naturaleza, que constituye el máximo órga-
no nacional de coordinación interautonómica en la materia,
algo que ustedes han puesto en duda y que en ningún mo-
mento nosotros podemos admitir, puesto que no era así.

Evidentemente, se podía continuar con lo que ha sido la
formación de los APN, la evaluación de los riesgos, la dota-
ción de los equipos de protección individual... Como digo, es
muy prolijo. Pero haciendo un balance global como resumen
de los dos años transcurridos, puesto que yo creo que a eso
se referían, ha habido en el desarrollo imprevistos y noveda-
des, y, por lo tanto, una adaptación del plan.

No han sido pocas las dificultades, ustedes mismos lo co-
nocen: en el año 2000, el intenso episodio de incendios fo-
restales producidos a finales de agosto (creo que coincidie-
ron cuarenta y siete incendios en el mismo día) puso a prueba
el dispositivo de lucha.

Durante el año 2001, se produjeron varias novedades en
diversos contextos relacionados con esta actividad que requi-
rieron una gran capacidad de adaptación, haciendo uso de la
flexibilidad permitida en el plan que ya he dicho antes: fun-
damentalmente, correspondieron a la contratación del perso-
nal integrante de las cuadrillas forestales de prevención y lu-
cha, que, como saben ustedes (y ése es el incremento, y no
otro, no es por SIRASA, en absoluto, y ya contesto con eso),
venía haciéndose a través del régimen especial agrario de la
Seguridad Social, para pasar a hacerlo a través del régimen
general, lo que se tradujo en un importante incremento en el
coste en este aspecto, no previsto, precisamente, en el plan;
por otro lado, la aplicación de la nueva reforma laboral, con
la limitación de la utilización de determinados modelos de
medios aéreos, que ustedes también saben que la Dirección
General de Aviación Civil, de alguna manera, prohibía deter-
minados medios aéreos. Fueron dos aspectos que influyeron,
fundamentalmente, como imprevistos y que tuvieron impor-
tantes repercusiones sobre lo planificado en el escenario de
los cuatro años 2000-2003, sobre todo para 2002 y 2003, y
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no sólo en su vertiente operativa, sino también en la presu-
puestaria.

En cuanto al grado de satisfacción, quiero decirles que ha
sido satisfactorio durante los dos primeros años, sobrepasan-
do incluso en muchos casos las previsiones contenidas en el
mismo, tanto de actuación como presupuestarias, y dicho ex-
ceso se constata fundamentalmente en aspectos en los que el
plan abogaba por consolidar, no tanto por crecer.

Por lo tanto, en cuanto a actualidad y futuro, la aplicación
del plan sigue adelante, y durante el año 2002 se ha reafir-
mado por el Plan de acción forestal y de conservación de la
biodiversidad, que ha tenido una gran influencia sobre este
aspecto y que, obviamente, es el que ha producido precisa-
mente esos incrementos.

Sería absurdo pensar que los planes que elabora un de-
partamento o cualquier Administración tienen que ser com-
partimentos estancos: en ningún caso. El Plan de acción fo-
restal y conservación de la biodiversidad tiene una clara
vinculación con el Plan cuatrienal, usted misma lo ha dicho,
y, precisamente, ese Plan cuatrienal está mejorado dentro de
esos tres planes sectoriales y esos once programas que pro-
pone ese Plan de acción forestal, y sobre todo con el llama-
do Plan forestal, en el que hay cuatro programas, entre ellos
el de defensa forestal, que integra los incendios forestales,
las plagas y enfermedades y la consolidación de la propiedad
pública forestal, que, de alguna manera, yo creo que era im-
portante.

Para nosotros, ¿qué objetivos concretos hay que tener en
cuenta? Puedo hablar incluso de futuro: pues disminuir el nú-
mero y la gravedad de los incendios forestales mediante la
investigación detallada de las causas, la planificación pre-
ventiva, la especialización del personal adscrito a estos fines
y, en general, una mayor dedicación a la prevención de in-
cendios a lo largo de todo el año; conseguir la máxima pro-
fesionalización, la estabilidad laboral y seguridad del perso-
nal participante en la defensa contra incendios forestales, y
la generación y mantenimiento de empleo rural. Todo eso se
persigue. Ya se apuntaba con el Plan cuatrienal y, evidente-
mente, lo consolida todavía más el Plan de acción forestal y
conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, a fecha actual,
ya se han generado importantes cambios en la estructura y
operatividad del sistema de lucha contra incendios respecto a
lo previsto en el Plan cuatrienal. 

En lo que hace referencia a algunas actividades a conso-
lidar, yo le quería comentar y hacer lectura de algunos as-
pectos que nosotros pensamos como perspectivas de futuro,
con independencia de que se pueda entrar con más detalle en
esos cuadros que yo le decía. 

En cuanto a la prevención, para nosotros es importantísi-
ma la correcta aplicación de la normativa relativa a quemas
agrícolas y usos del fuego y la intensificación de su conoci-
miento cada vez más amplio por parte de la población, parti-
cularmente la vinculada al ámbito rural. Yo creo que está
ofreciendo buenos resultados y, por lo tanto, debe consoli-
darse e incluso potenciarse en el futuro.

Los buenos resultados del Programa de voluntariado me-
dioambiental como instrumento de prevención me parecen
que hacen recomendable continuar con ese programa.

Asimismo, el impulsar lo que es la colaboración con el
Centro Meteorológico Territorial de Aragón, Rioja y Navarra
del Instituto Nacional de Meteorología, que tan buenos re-

sultados ha dado: fundamentalmente, nos pone en situación
de lo que significan los índices de ignición y de peligrosidad
en todo nuestro territorio, con lo cual, obviamente, podemos
hacer más eficaz el operativo; la consolidación de la ejecu-
ción de 2002 en la intensificación de las actuaciones de sel-
vicultura preventiva planificada; la intensificación de las ac-
ciones de formación y divulgación para todo el personal
participante en las campañas de prevención y lucha, y el im-
pulso de la investigación y desarrollo tecnológico de incen-
dios forestales.

En la detección, consolidación definitiva de la red de vi-
gilancia fija mediante la construcción de puestos necesarios
para completar esa red (ya he dicho yo que había alguna zona
de sombra que se está estudiando en este año 2002), así
como la puesta en marcha del Programa integral de evalua-
ción de la red y seguridad; radicación, modernización y equi-
pamientos de puestos ya existentes, y la renovación y moder-
nización de equipos de comunicaciones de radio y telefonía
móvil. 

Y en lo que hace referencia a la extinción, seguridad y sa-
lud, en cuanto a medios terrestres, la atención continuada y
flexibilización de medios; para 2003, como se ha hecho ya
desde enero de este mismo año 2003, se activará un mínimo
operativo de prevención consistente en cuadrillas forestales
en las tres provincias; también, mantener en la próxima cam-
paña la exitosa incorporación de medios conforme el avance
de la campaña y el riesgo existente.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, la finali-
zación de la campaña se efectuaría hacia el 15 de octubre (re-
pito: si lo permite). Se tienen mecanismos de flexibilidad
para, incluso, ampliarla, aunque se pretende dotar de la sufi-
ciente flexibilidad al dispositivo, como decía, para prolon-
garla.

Habrá una fase central de la campaña en la que se produ-
cirá la máxima activación de medios (es el momento de
máxima activación), que va desde el 15 de junio al 15 de sep-
tiembre, y hay un Plan de renovación integral de la flota de
vehículos autobombas forestales mediante la adquisición de
dos vehículos anualmente.

En referencia a los medios aéreos —algo que también le
preocupaba en cuanto a los presupuestos—, la consolidación
del despliegue de los seis helicópteros y la ampliación me-
diante disponibilidad de un helicóptero invernal con tripula-
ción en Alcorisa, nueva base que, como ustedes saben, está
de febrero a junio de 2003 para atender a incendios inverna-
les originados principalmente por quemas agrícolas; progra-
ma específico de acondicionamiento y mejora de las bases
helitransportadas del Gobierno de Argón, particularmente en
Ejea (en Zaragoza), en Boltaña (en Huesca) y en San Blas
(en Teruel); la profesionalización creciente de las cuadrillas
helitransportadas del Gobierno de Aragón mediante la incor-
poración de técnicos profesionales al frente de las cuadrillas,
y de cara al próximo año seguiremos en la misma línea. 

De alguna manera, yo he de decirle que, en lo que ha he-
cho referencia a determinadas preguntas —no sé si estoy den-
tro del tiempo o no—, el especial crecimiento, está claramen-
te explicado, no es por una mala previsión, ni mucho menos,
no es porque no se haya gestionado bien: ha habido unos
cambios en lo que significa fundamentalmente el sistema de
contratación, que no ha empeorado, desde luego, al hacerlo a
través de SIRASA, sigue siendo la misma contratación, y
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tampoco es porque no se gestione bien, sino que también ha
habido un operativo, como el de los medios aéreos, que se ha
potenciado. 

La ejecución a través de SIRASA debo manifestar que es
totalmente limpia y en ningún caso eso le quita trabajo a la
Dirección General del Medio Natural, puesto que inspeccio-
na, obviamente, todos los trabajos y todo lo que realiza ese
personal contratado, esas cuadrillas forestales.

Desde luego, no ha supuesto ningún aumento de gasto la
contratación a través de SIRASA...

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Le rogaría, se-
ñor consejero, que vaya concluyendo su intervención.

El señor consejero de Medio Ambiente (LONGÁS VILE-
LLAS): Sí, termino en seguida. 

En lo que hacía referencia a esas quejas de los trabajado-
res, he de decirles que han sido unas quejas puntuales que yo
doy por resueltas, pero que, evidentemente, las cuadrillas se
contratan.

Y este año se ha pasado a una fórmula, en la que Huesca
también se ha integrado por mayor operatividad, que es que
hay unas contrataciones de cuadrillas simples, definidas, pe-
ro un número importante de cuadrillas son cuadrillas dobles,
que nos permiten una mayor operatividad del sistema, y,
evidentemente, ésas son cuadrillas que tienen que atender a
los incendios, pero que también tienen que atender a la sel-
vicultura. 

Y tanto las actuaciones en combustibles forestales como
las cifras en seguimiento de selvicultura son las expuestas en
el plan. Pero, si usted quiere saber las cifras de ejecución, yo
podré darle ese traslado gustosamente, previo escrito, puesto
que en estos momentos no tengo ese dato a mi disposición. 

Muchas gracias.

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

Para la réplica, tiene la palabra la representante del Gru-
po Partido Popular por un tiempo máximo de cinco minutos.

La señora diputada COBOS BARRIO: Sí, gracias, señor
presidente.

Pues, señor consejero, disculpas aceptadas respecto al
malestar que nosotros hemos manifestado y la no intencio-
nalidad por parte del Departamento de Medio Ambiente res-
pecto a su actuación. Ya le digo que disculpas aceptadas; lo
que pasa es que, claro, también era mucha casualidad, y los
dos sabemos que casualidades, en política, muy pocas. 

Yo le voy a reconocer aquellos avances que, efectivamen-
te, el Departamento de Medio Ambiente ha llevado a cabo
respecto a los incendios, y me gustaría poder salir de mi tie-
rra, poder salir de Aragón y decir que tenemos un consejero
fantástico y maravilloso que se llama Víctor Longás y que
hace maravillosamente bien el trabajo en materia de medio
ambiente; pero es que no todo lo hace bien. Y ya le digo que
me gustaría salir toda orgullosa diciendo que tengo un con-
sejero fantástico, pero usted sabe que eso no es así, que to-
dos somos humanos y todos cometemos algunos fallos, que
no tenemos previstas las actuaciones a realizar o, por lo me-
nos, no son las mejores.

Pensamos que siempre todo es susceptible de mejora, y
también supongo que el señor consejero me reconocerá esto,
pero pasa que nosotros sí que pensamos que, quizás, con este
Plan cuatrienal de incendios no estamos avanzando a un rit-
mo deseable; no voy a decir a una velocidad adecuada, sino
a un ritmo deseable o al ritmo previsto.

Nos dice usted que el Plan cuatrienal de incendios se ha
visto mejorado: pues, entonces, le dará a usted la razón al se-
ñor Urbieta, cuando le decía que no suponía grandes mejoras
ni novedades asombrosas. Efectivamente, lo han tenido que
mejorar porque el que nos presentó, desde luego, era lo que
se venía haciendo y punto, nada más, pocas novedades.

No sé si repetirle todas las preguntas que he hecho, por-
que algunas no me las ha contestado, o, por no consumir todo
el tiempo, igual se las traslado todas y se las hago escritas
para que usted me las responda. Eso sí, le pediría que, por fa-
vor, me las respondiera, porque algunas veces el Gobierno no
contesta a todas las preguntas. Yo tengo muchas pendientes
que están fuera de plazo. 

Si en un principio le hablábamos de coordinación, es por-
que pensábamos y seguimos pensando que es indispensable
para que, por ejemplo, ante grandes incendios, que nunca son
deseables y que, desde luego, nosotros no deseamos, como el
de la sierra de Sarsa —ya que lo nombramos, pues lo nom-
bramos más—, pues para que no ocurra lo mismo, porque
ustedes niegan la descoordinación en la extinción concreta
de ese incendio (que yo no estoy hablando de descoordina-
ción en todos los aspectos, no: digo en ese incendio). Noso-
tros la afirmamos por los informes que manejamos y por los
testimonios de las personas que ahí estaban presentes y uste-
des la niegan, pero la descoordinación, por los informes que
tenemos y por los testimonios de los que estaban ahí presen-
tes, desde luego, existió. Y podremos seguir siempre unos
negando y otros afirmando este extremo; pero, en definitiva,
señor consejero, lo que a este grupo parlamentario le preo-
cupa es que no se vuelvan a producir sucesos como aquél,
que todos avancemos y todos trabajemos para conseguir la
mayor eficacia en las labores de extinción y que no se vuel-
van a producir sucesos como el que ocurrió.

Si le hablamos de las actuaciones en las quemas agríco-
las es porque no se ha solucionado el tema, es que sigue sien-
do patente, está encima de la mesa y, año tras año, siguen es-
tando ahí. Con lo cual lo que nosotros le proponemos, si
usted lo tiene a bien, es que intensifique de alguna manera
las labores de información, porque parece ser que no están
siendo las necesarias, quizás habría que intensificarlas. Y
también las de control y sanción si fuera necesario, porque lo
que no podemos permitir es que, año tras año, se vayan in-
crementando las quemas producidas por estas cuestiones. 

Me dice usted que no tiene los datos en materia de sel-
vicultura: pues le trasladaré la correspondiente pregunta es-
crita.

Yo le explico por qué se la hacíamos. Nos interesaban dos
cuestiones en esta materia: una, la prioridad que habían teni-
do ustedes a la hora de licitar estos contratos, es decir, qué
criterios habían seguido (suponemos que las zonas de mayor
riesgo, ¿no?).

Pero yo le voy a poner dos ejemplos muy claros, los dos
son de la provincia de Zaragoza: Moncayo y montes de Zue-
ra. Si usted pasea por ellos, la verdad es que hace ya algún
mes que yo no voy, pero, cuando fui cuando le solicitamos

3234 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 158 - 5 de noviembre de 2002



esta comparecencia, era porque, desde luego, dejaba mucho
que desear el estado en el que estaban, pero muchísimo, y,
según se preveía —que, afortunadamente, no ha sido así, se
preveía un verano seco—, podría haber ocurrido cualquier
cosa. Y si los montes de Zuera se llegan a quemar después
del innombrable incendio de hace ya muchísimos años, nos
hubiésemos quedado sin absolutamente nada. Por eso le pre-
guntábamos las licitaciones a través de SIRASA y las labo-
res de ejecución.

Y la otra cuestión que nos interesaba cuando le nombrá-
bamos las actuaciones en materia de selvicultura eran las ci-
fras que usted expuso cuando presentó el Plan cuatrienal de
incendios, y nos gustaría saber en qué estado están, porque
usted hizo unas previsiones en su comparecencia y decía
que, en cortafuegos, iba a actuar en doscientas sesenta y seis
mil hectáreas; en fajas auxiliares, mil ochocientas hectáreas;
en caminos, mil doscientos kilómetros; en puntos de agua,
veinticinco; en tratamientos selvícolas, trescientas hectá-
reas... El año 2003 está ahí, quisiéramos saber si se han cum-
plido. Eso es lo que queríamos saber, pero ya le digo que le
trasladaré la correspondiente pregunta escrita.

Y en cuanto a las campañas de concienciación, sensibili-
zación e información, lo que queríamos saber son los espec-
tros de población sobre los que estaban trabajando, porque
nosotros las apoyamos, nos parecen hasta cierto punto efica-
ces, pero creemos que aún se deben seguir profundizando en
ellas, por el mismo problema de las quemas agrícolas. Está
claro que hay que trabajar también sobre el sector, por decir-
lo en términos coloquiales, de los urbanitas, es decir, los za-
ragozanos, los oscenses, los turolenses, los que vivimos en
ciudad; pero lo que no deja de estar también claro, y desde
luego es patente, es que en el medio rural hay que actuar, ¡y
de qué manera, señor consejero!, al tenor de las cifras y a la
luz de las cifras que se vienen barajando.

Y ya un último punto, y además esto es una sorpresa para
el señor Urbieta, para mi compañero: nosotros insistiremos,
seguiremos insistiendo, y le queremos hacer una propuesta,
y es que trabaje usted con la ganadería de montaña, porque,
como le hemos puesto de manifiesto muchas veces desde
este grupo parlamentario y como se lo hicimos conocer en el
Plan de acción forestal (fue una de las enmiendas que pre-
sentamos), la ganadería de montaña es fundamental en la
materia de prevención de incendios, porque hacen una labor
fundamental. Así que nos gustaría que tuviese en cuenta esta
previsión. 

Por lo demás, brindarle nuestro apoyo, nuestro trabajo y
nuestro esfuerzo para conseguir entre todos que las actuacio-
nes del departamento en esta materia sean un éxito. Sólo le
queremos brindar nuestra colaboración, y nos gustaría que,
en cierta medida, la recogiera.

Y el resto de las preguntas las doy otra vez por reprodu-
cidas, y las que no me conteste, pues ya le digo que se las
presentaré de forma escrita.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, seño-
ra diputada.

Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero por un
tiempo máximo de cinco minutos.

El señor consejero de Medio Ambiente (LONGÁS VILE-
LLAS): Gracias, señor presidente.

Señorías.
Intentaré contestar a alguna de las preguntas que han po-

dido quedar sin responder, entre otras cosas, porque lo que
yo creo que había que hacer primero era centrar de alguna
forma el problema, sobre todo y fundamentalmente lo que
había sido la solicitud de la comparecencia. Es que de otra
manera, si no, pues tendría que haber sido hecho a través de
preguntas concretas para haberle podido contestar. La com-
parecencia decía lo que decía, y, en ese sentido, a eso es a lo
que yo me he ceñido. Lo digo porque se pueden hacer pre-
guntas concretas dentro de lo que es la comparecencia, pero
yo creo que había que centrarlo.

En referencia a las campañas institucionales, yo he de de-
cirle que ha habido una campaña institucional, que yo creo
que se ha hecho en todos los medios de comunicación (se ha
hecho en prensa, se ha hecho en radio, se ha hecho también
en televisión) y, evidentemente, se ha dirigido a toda la po-
blación (para nosotros, la población diana es, aproximada-
mente, un millón doscientos mil habitantes de Aragón, ésa es
la población diana), fundamentalmente para que se sepa cuál
es el riesgo que se corre cuando se sale al monte, y sobre
todo cuando se hacen determinadas faenas. Que, desde lue-
go, nosotros siempre lo hemos dicho, no nos gusta encorrer
a nadie, sino, simplemente, que la gente sepa los riesgos y
que colabore.

Por lo tanto, en cuanto a las quemas agrícolas, a veces
son difíciles de controlar. Una chispa en una empacadora o
una chispa en una máquina cosechadora es complicado, e in-
tentar asentarle la mano a alguien que, en el uso de una ma-
quinaria, desgraciadamente, origina un incendio, pues creo
que ése no es el mejor motivo. Será mucho mejor decirle que
eso se produce y que, evidentemente, tiene que poner de su
mano aquellos mecanismos que eviten que se produzca. Por
lo tanto, no se trata de ir contra ningún colectivo en concre-
to. Y, evidentemente, ahí donde se demuestre que ha habido
negligencia, es claro que tiene que haber control y que tiene
que haber sanción.

Me ha hecho antes una pregunta sobre si nos hemos plan-
teado la reforma del Procinfo. Bueno, yo creo que el Procin-
fo, en este mismo año, ha sido motivo de una ampliación;
dentro del contexto del decreto, ha sido motivo de una orden
que, de alguna forma, ha mejorado determinados aspectos de
ese decreto. 

Pero esta pregunta no es una pregunta que se le deba di-
rigir a este consejero, puesto que el Procinfo hace referencia
a una instancia que es de otro departamento. Lo que nosotros
sí teníamos previsto es, en la ley de montes, que está en fase
de borrador y que está revisando el departamento, dedicarle
un capítulo a los incendios forestales; nos parecía, incluso,
mucho más lógico. 

En referencia a que vuelve usted a repetirme que dijo el
señor Urbieta que el plan no era bueno, pues he de decirle
que el plan era excelente, bastante mejor que el que tenía él.
Le voy a dedicar la reserva que le hacía yo de las frases.

Mire usted, y el señor Urbieta lo sabrá mejor que yo, por-
que seguramente se vio en las mismas vicisitudes, glorias y
miserias en las que se puede ver uno en política. Estoy ha-
blando de pesetas del noventa y dos en todos los datos que le
voy a dar. Mire usted, curiosamente, en prevención (selvicul-
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tura, infraestructuras preventivas), el señor Urbieta heredó un
presupuesto del noventa y dos [algún diputado se manifiesta
en términos que resultan ininteligibles]: 207. Pero, curiosa-
mente, usted, en el noventa y tres, había dejado en tan buen
estado los montes de esta comunidad autónoma que lo bajó
a 95,4. ¿Sabe cuánto tiene el Departamento de Medio Am-
biente en el año 2002?: 253,4 millones (estoy hablando de
pesetas del noventa y dos, de pesetas del noventa y dos).

Pero, claro, sigamos repasando. Red de comunicaciones:
usted, del noventa y dos al noventa y tres lo vuelve a descen-
der de 30,7 a 20,9, y nosotros lo hemos puesto en 47,8. O
sea, hemos intentado darle a esto racionalidad.

Pero sigamos, porque, en cuanto a vehículos, usted, de
179,6 en el noventa y dos, lo bajó a 11,4 —yo me sonroja-
ría—; lo he subido a 259, 9.

Sigamos. Medios aéreos: como usted evitó un helicópte-
ro, de 62,1 bajó a 48,7; nosotros lo hemos subido a 219,1.

Cuadrillas forestales: usted lo tenía en 300; nosotros, en
2002, en 997,2.

No doy más datos porque, desde luego, creo que son apa-
bullantes.

Por lo tanto...

El señor diputado URBIETA GALÉ: Señor presidente.
Creo que yo no comparezco hoy en esta comisión. Si pu-

diera comparecer, traería mis datos y podría contestar. En-
tonces, le pido, señor presidente, que le diga al interviniente
que conteste de lo que está haciendo él, que es de lo que está
compareciendo.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Sí. Oído el se-
ñor diputado y, a la vez, oído también el señor consejero, es-
pero que la próxima vez que comparezca haga caso a la su-
gerencia, porque es de razón.

El señor consejero de Medio Ambiente (LONGÁS VILE-
LLAS): Bueno, pues, señor Urbieta, le ruego disculpas, pero,
de alguna manera, son datos que están ahí y que, evidente-
mente, cuando usted estaba diciendo que era un mal plan, yo
tengo que decir que era un excelente plan y que, desde lue-
go, ha mejorado las cosas con arreglo a lo anterior...

El señor diputado URBIETA GALÉ: Señor presidente,
por alusiones.

Yo no dije que era un mal plan. Yo dije que no tenía nada
novedoso, que no traía nada nuevo, que era lo mismo que se
venía haciendo.

Y verdaderamente, señor presidente, quiero ratificarme en
que esto es un asalto de indefensión, porque yo no tengo los
datos aquí para poder defenderme de las acusaciones —que
seguramente podría defenderme— que está emitiendo contra
mí el señor consejero, cuando yo no tengo nada que ver en
esta guerra.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Me parece es-
tupendamente.

Pero le rogaría al señor diputado que este tipo de inter-
venciones las ponga de manifiesto cuando termine la exposi-
ción el propio consejero, porque, lógicamente, no vamos a
entrar en un segundo debate, puesto que el tiempo ya casi es-
taba concluido, y, bueno, hemos dado un poco por..., bueno,

porque, realmente, el señor consejero en su comparecencia
se ciñe a los datos que corresponden a la misma. Por lo tan-
to, le rogaría que no abriéramos...

El señor diputado URBIETA GALÉ: Señor presidente...

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Perdone un
momentico. Le rogaría que no abriéramos un debate distinto
del que nos acontece en estos momentos en esta comisión y
le agradecería, a la vez, que vaya concluyendo su inter-
vención.

El señor consejero de Medio Ambiente (LONGÁS VILE-
LLAS): Concluyo en seguida.

«El plan no representa ninguna novedad»: primera afir-
mación de la representante del Grupo Parlamentario Popular.
Pero, luego, segunda en la réplica: «No era bueno, era lo que
se venía haciendo, no era bueno». Pues, evidentemente, lo
único que yo he dicho y he demostrado es que era mejor que
lo que había.

En cuanto a lo que significan determinadas afirmaciones
de que no avanzamos al ritmo previsto, desde luego, yo estoy
convencido de que se avanza a mayor ritmo que el que algu-
nos otros quisieran.

Y en cuanto a las cifras de ejecución de selvicultura, son,
fundamentalmente, todas aquellas que estaban previstas en el
plan. Y yo estaré encantado, si usted hace la pregunta por es-
crito, de darle, con pelos y señales, absolutamente todas.
Pero no me pida usted que haga y ejerza en todo el monte
aragonés lo que no se ha ejercido durante un montón de años
y sí se está haciendo en estos momentos. 

Y en lo que hace referencia a trabajar con la ganadería de
montaña, yo siempre he dicho que la ganadería, evidente-
mente, provoca una limpieza de montes, a mí me parece co-
rrecto. Pero, con la ganadería de montaña, nosotros podemos
actuar en aquellas zonas declaradas LIC o declaradas ZEPA,
en las que podemos hacer medidas agroambientales de apo-
yo, pero también esto le corresponde a otro departamento.

Por lo demás, si a usted le ha quedado alguna pregunta
sin contestar, estoy a su disposición para contestarla.

Y, de todas maneras, agradecerle ese ofrecimiento, que
ya es casi manido, de colaboración con el departamento.

Pero, desde luego, no sé si era motivo de seguimiento del
plan hablar de Sarsa y también se ha hablado de Sarsa y de
otras cosas. Por lo tanto, yo creo que lo que he hecho aquí es
decir qué comparativa había antes de entrar el plan, lo que ha
hecho el plan y lo que todavía puede hacer el plan, sobre todo
con la vinculación con el Plan de acción forestal y conserva-
ción de la naturaleza.

Muchas gracias. 

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

Seguidamente, tiene la palabra el resto de los grupos de
esta sala. 

En primer lugar, tiene la palabra la portavoz de Chunta
Aragonesista, la señora Echeverría Gorospe, por un tiempo
de cinco minutos.
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La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Bienvenido, consejero.
La verdad es que es normal que los incendios sean una de

las grandes preocupaciones de las administraciones por todas
las pérdidas económicas, ecológicas o sociales que pueden
implicar. Y también me alegro de que suponga una gran pre-
ocupación, en este caso, para el Partido Popular.

De todas formas, en la pasada comisión, el director ge-
neral estuvo aquí y ya tuvimos la oportunidad de preguntar-
le por la evolución del Plan de incendios y nos contó bastan-
tes cosas. 

Este año, la verdad es que celebramos que no tengamos
que lamentar las pérdidas de esas seis mil hectáreas de masa
forestal que ardieron el año pasado. Parece que ese descenso
generalizado de las temperaturas que se produjo en junio
contribuyó a que la superficie quemada haya sido menor. La
verdad es que no sé si es gracias al tiempo y a su buen hacer
o solamente gracias a usted, pero, desde luego, el tiempo sí
que tuvo bastante que ver en que la superficie quemada haya
sido menor.

Sigue existiendo un problema de descoordinación que,
posiblemente, no se haya visto tanto este año porque ha ha-
bido menor cantidad de incendios, y es que —ya se lo co-
menté al director general— los bomberos en este momento
dependen unas veces de las diputaciones, otras veces de los
ayuntamientos, de las mancomunidades..., con lo cual esto va
a seguir siendo un follón hasta que, una vez constituidas las
comarcas, no se cree ese cuerpo único, ese cuerpo aragonés
de bomberos. Y, mientras tanto, supongo que seguirán man-
teniendo esos convenios que han empezado a hacer y esos
consorcios con las mancomunidades y con algunos ayunta-
mientos.

En cuanto a los medios técnicos para detectar incendios,
parece que van a seguir siendo a ojeo, con puestos de vigi-
lancia y con agentes del Seprona, y estaría bien que se apro-
vechasen las nuevas tecnologías de los sensores eléctricos,
que, además, son perfectamente compatibles con los puestos
de vigilancia.

El año pasado, en cuanto a medios técnicos, durante el in-
cendio de la sierra de Sarsa (y no voy ha hablar de Sarsa por-
que ya sé que es un tema tabú, del que no quiere hablar en
este momento), bueno, sí que se echó de menos la existencia
de un medio común de comunicación entre todos los grupos
participantes en la extinción, que estuvo agravado además
porque la telefonía móvil no estaba operativa debido a que se
había estropeado el repetidor. Y nos preguntábamos cómo no
dispone el Gobierno de Aragón de un vehículo coordinador
de las comunicaciones para que pueda servir de repetidor en
casos como éste, un canal de radiotransmisión común entre
toda la gente que esté participando en el incendio, que es vi-
tal para las labores de extinción. Y nos preguntamos y le pre-
gunto si esta carencia en este momento ya esta subsanada o
está en trance de subsanarse.

En cuanto a las causas de los incendios forestales, pues
es cierto que parece que durante los cuatro primeros meses
de este año, que se considera temporada baja de incendios, se
han producido doscientos veintiún incendios, que suponen
una cifra mayor que la de el año pasado por estas fechas, una
cifra muy superior quiero decir, y que las causas fueron las
quemas agrícolas y los rastrojos. Bueno, lo cierto es que este

tipo de quemas agrícolas lo que está haciendo es destruir la
materia orgánica, y yo le pregunto: ¿por qué no se utilizan
otros métodos alternativos para retirar esos rastrojos, como
puede ser la maquinaria agrícola? Además, parece que, si ya
se esta probando en otras comunidades autónomas, se podría
pensar en hacerlo también aquí. 

Y, por otro lado, parece que las campañas de sensibiliza-
ción están calando bastante en la gente de las ciudades, pero
bastante poco en la población rural, que quema rastrojos por-
que para ellos es una tradición. ¿Por qué no se implica a las
asociaciones agrarias en el diseño de una política de preven-
ción de incendios, que hasta el momento creo que no se ha
hecho?

En el Plan cuatrienal se hablaba, en cuanto a actividades
de selvicultura preventiva, de realizar una cartografía de ma-
sas forestales combustibles de Aragón que fuese homogénea
y que fuese detallada, porque en este momento no existe y no
sé si hasta el momento se ha hecho o no se ha hecho.

Me gustaría saber también en cuánto se han incrementa-
do los gastos en prevención de incendios y cuánto se han in-
crementado los gastos en cortafuegos.

Y termino. Ha hablado usted del Plan forestal y de con-
servación de la biodiversidad. No voy a hablar del plan sino
del criterio: ¿cuál es el criterio de diseño de los cortafuegos
en los lugares de importancia comunitaria, en los LIC, en los
que se supone que la vegetación está protegida? En estos mo-
mentos, en algunos lugares, como en la sierra de Alcubierre,
se están haciendo cortafuegos, con una importante destruc-
ción de la vegetación natural. ¿Por qué motivos, si son zonas
protegidas? Por eso le pregunto por ese criterio de diseño de
cortafuegos en zonas susceptibles, como pueden ser los lu-
gares de importancia comunitaria.

Nada más, muchas gracias.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, seño-
ra diputada.

Para su intervención, tiene la palabra el portavoz del Par-
tido Aragonés, don Miguel Ángel Usón.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

Yo no tuve la oportunidad de estar presente en la anterior
comparecencia del director general, pero me contaba mi
compañero y presidente de la comisión que, efectivamente,
hubo una información exhaustiva y que en todo momento
vino a dar satisfacción a las necesidades que había en esta
comisión de conocer qué era lo que se había hecho y en qué
grado de cumplimiento estaba el Plan cuatrienal. 

Hoy, como consecuencia de esa insistencia, del interés
del Partido Popular por conocer el desarrollo de la misma,
estoy convencido de que igual no hubo una explicación ex-
haustiva por parte del director general, y exigían, se erigían,
querían convertirse aquí esta tarde..., bueno, que «hemos
conseguido que el consejero venga a esta comisión y dé la
cara» y no sé cuántas cosas más.

Pues yo creo que ha sido fácil, el consejero ha estado
donde tiene que estar. Si la comisión tiene interés en que el
consejero comparezca, pues el consejero comparece, y pun-
to. Que, por cierto, quiero darle las gracias expresamente
porque, efectivamente, ha dado información, pero no distin-
ta a la que dio el director general, porque, en definitiva, a una
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dirección general del departamento, que está dirigida por el
propio consejero, evidentemente, no le van a coger en ningún
fuera de juego, por decirlo de alguna manera. Yo creo que
hay una perfecta sintonía entre el director general y el con-
sejero, como no puede ser de otra manera, y han hablado en
los mismos términos que en la anterior. Con lo cual yo creo
que igual había algún otro interés en que hoy compareciese
el señor consejero en esta comisión, por razones que la ver-
dad es que no llego a entender.

Pero, a pesar de esa pérdida de tiempo en esta tarde, por-
que ha venido a confirmar o a explicarnos lo que ya dijo el
director general, la verdad es que yo me siento gratificado
con las explicaciones que ha dado el consejero.

Decía no sé si el portavoz o ayudante o algo así que no
había sido novedoso. Yo creo que no puede ser novedoso un
plan que se está actualizando permanentemente. Yo no co-
meteré la imprudencia de decir que, como consecuencia de
que el consejero lo ha hecho fenomenal, pues no ha habido
incendios, pues no cabe duda de que la climatología ha ayu-
dado mucho; pero, hombre, me tendrán que reconocer tam-
bién que desde la consejería se ponen los medios adecuados
para que, en caso de emergencia, como también ha ocurrido
este verano, esté a la altura necesaria. Yo creo que, efectiva-
mente, eso es lo que ha hecho la consejería: poner en dispo-
sición unos planes de actuación que vengan a cubrir en todo
momento las necesidades que se puedan plantear.

Hablaba el consejero de profesionalidad. Yo creo que ha
sido un avance importantísimo. Y, sobre todo, el que sea ca-
paz de prevenir lo que va a ocurrir..., yo creo que lo podía-
mos llamar adivino, ¿verdad? No sé si estamos en condicio-
nes de ser adivinos de lo que pueda pasar en el futuro, pero
lo que sí le aseguro es que, efectivamente, ante previsiones
de futuro, el Gobierno intenta poner las medidas adecuadas
para que se pueda estar a la altura necesaria en circunstancias
difíciles y complejas. Un incendio siempre es difícil, siempre
es complejo, y yo creo que nadie está en posesión de la ver-
dad de todo aquello; pero no me cansaré de decir que, efec-
tivamente, el Gobierno pone todos los medios, hasta los eco-
nómicos, para que, en situaciones difíciles y complejas, se
pueda estar a la altura.

Yo agradezco que..., bueno, no sé si será un fin de sema-
na o algún domingo o entre semana cuando la portavoz del
Grupo Popular decía que se dedicaba a andar por los cerros
y las lomas. Yo creo que es bueno que usted se dé paseítos
por ahí; no sabía de esa necesidad o de esa complacencia que
usted tiene en andar por cerros y lomas, no sé si por los ce-
rros de Úbeda... Pero, hombre, hacía unas manifestaciones
en un momento determinado de unos cerros que la verdad es
que uno decía: ¡pero hasta qué punto se puede llegar aquí!,
¡hasta qué punto se puede llegar!

En definitiva, yo creo, señor consejero, que usted, como
siempre, ha estado a la altura, ha dado la información que
esta comisión necesitaba y, sobre todo, ha sido prudente,
como no podía ser de otra manera.

La climatología ha jugado un papel importante durante
todo este verano, de lo cual todos nos tendremos que sentir
satisfechos. Yo no soy de los que por cualquier cosa pega
fuego para que salga humo; seguramente, alguna portavoz
esta tarde ha pretendido generar alguna llama, alguna llama
que no conduce a nada positivo. Humo, mucho; realidades,
pocas.

Muchas gracias, señor consejero, y felicitaciones por su
magnifica exposición y, sobre todo, por la información que
nos ha transmitido a la comisión esta tarde.

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

Tiene la palabra para su intervención la portavoz del Gru-
po Socialista, señora Trasobares.

La señora diputada TRASOBARES SERRANO: Gracias,
presidente.

Buenas tardes, señor consejero, y bienvenido a la co-
misión.

Está claro que una cosa es planificar y otra, adaptar esa
planificación a la problemática real.

Un plan, el que usted nos ha venido a valorar, concebido
como marco estable interanual que permitirá una mayor ope-
ratividad al sistema.

Mi grupo, el Grupo Socialista, veíamos como prioridad
la prevención, y la seguimos considerando como tal de cara
a la lucha contra incendios.

Según sus explicaciones, es cierto que tanto la atención
continuada, extendiendo la campaña a todo el año, como la
intensificación de las labores de selvicultura y la potencia-
ción de la formación del personal han sido los motores de esa
calidad de la que da fe el plan.

También es verdad, y estamos de acuerdo con usted, en
que llevar a cabo este plan no estaba carente de dificultades,
dificultades que han ido solucionándose y que, además, han
supuesto mejoras. Por ejemplo, en lo concerniente a las cua-
drillas forestales, mejorando las condiciones laborales de
contratación, adoptando un único modelo de gestión regio-
nal, fomentando así la estabilidad en el empleo. 

Desde la concepción del plan como posibilista, se plani-
ficó el aumento de inversiones en prevención, detección y
extinción. Dice usted que se ha superado ese presupuesto,
pero todos hemos entendido en qué y cómo: los incendios, la
mayoría de ellos provocados por la climatología, la aplica-
ción de la nueva reforma laboral o la limitación de la utiliza-
ción a determinados medios aéreos por parte de la Dirección
General de Aviación Civil, entre otras cosas.

Por último, sólo me queda señalar el refuerzo que supo-
ne a este Plan cuatrienal el Plan de acción forestal y de con-
servación de la biodiversidad, en cuanto a la adaptación del
sistema de lucha contra incendios, aumento del empleo rural,
mayor profesionalización, renovación de salas de emisoras,
crecimiento en la disposición de medios, mayor colaboración
con otras administraciones, etcétera, y, sobre todo, presu-
puestado.

Resumiendo, pues, vistas las actuaciones realizadas y las
previsiones de futuro, demuestran que el plan está realizan-
do su cometido.

Para terminar, rogar de alguna manera que no tenga que
aumentar el presupuesto por el tema de extinción de in-
cendios.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, seño-
ra diputada.

Tiene la palabra el consejero para contestar a cuantas
cuestiones se han planteado.
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El señor consejero de Medio Ambiente (LONGÁS VILE-
LLAS): Gracias, señor presidente.

Señorías.
Bien, en primer lugar, señora Echeverría, yo quería de-

cirle, en lo que hace referencia a la climatología, lo mismo
que le he dicho a la portavoz del Grupo Parlamentario Popu-
lar: no lo olviden ustedes, la climatología es básica; lo que
ocurre es que hoy se utiliza como si fuera lo único que ha po-
sibilitado una campaña relativamente exitosa —este conseje-
ro la consideraría exitosa cuando no hubiese ningún incendio
y, sobre todo, cuando no hubiese ninguna hectárea quemada,
cosa que no ha sucedido—, y, curiosamente, ustedes obvian
la climatología cuando quieren incidir y meter el dedo en la
llaga en otros aspectos en los que, evidentemente, ha queda-
do demostrado y claro que no tenían ninguna razón.

Decirle, porque ha dado un dato equivocado, que la su-
perficie quemada en el año anterior (usted ha hablado de más
de seis mil hectáreas) son cuatro mil seiscientas, cuatro mil
seiscientas.

En referencia a la coordinación, y perdón, no sé si lo ha-
bía anotado, pero también lo había mencionado el Partido
Popular, decirles que con Teruel existe ya un convenio. Con
Huesca, se está hablando con las mancomunidades; ha habi-
do dos reuniones y casi se está a punto de cerrar un posible
convenio que posibilite en breve fecha lo que va a facilitar la
tarea de la coordinación en cuanto a conocimiento de medios
y en cuanto a lo que sería la disposición, valga la redundan-
cia, de los dispositivos.

Bueno, ha vuelto a recordar Sarsa. Yo no tengo nada más
que decir que lo que está escrito en los medios (me refiero a
lo que es el Diario de Sesiones de las Cortes), y, desde lue-
go, no coincido con usted.

En referencia a las quemas agrícolas, ha apuntado un as-
pecto que yo me comprometo a estudiar, puede ser una so-
lución.

Donde usted apunta que si se ha impulsado o se ha ha-
blado con las asociaciones agrarias, comentarle que sí. Cu-
riosamente, este año, creo que fue en el mes de junio, a raíz
de las quemas agrícolas (no recuerdo el número exacto, creo
que fueron en torno a diez), que eran por chispas de máqui-
nas empacadoras y cosechadoras, se puso en conocimiento
de las asociaciones agrarias nuestra preocupación. Yo creo
que pueden jugar un papel importante también en cuanto a
determinados cursos de formación que puedan hacer. Es un
tema que nosotros queremos abordar. 

Y, de alguna manera, comentarle que en determinadas ac-
tuaciones preventivas, le quería decir que, fíjese usted, en sel-
vicultura e infraestructura preventiva planificada, en lo que
es el PIP, tengo que hacer esta comparativa, porque es que, si
no, no nos servirían los datos, y espero que nadie se sienta
ofendido: en el presupuesto medio del 1996-1999, en ese as-
pecto había 43,86 millones de pesetas; pues bien, en el pre-
supuesto medio de 2000-2003, 223,50. ¿Sabe cuánto repre-
senta esto?: un incremento del 50%. Por lo tanto, yo creo que
eso queda ya perfectamente definido. 

Y las actuaciones que hacemos, fundamentalmente, son
actuaciones preventivas planificadas en el PAPIF, y ahí esta-
mos en perfecta coordinación con el ministerio, como no nos
queda otro remedio.

Hemos actuado en nueve perímetros de protección prio-
ritaria, y lo que hemos hecho es un incremento de actuación

en la inversión, es decir, de 1996 a 1999, que se tenían 44 mi-
llones al año, se ha pasado a 144 millones en 2000, un lige-
ro descenso de 10 millones en 2001 y un ascenso ya a 253 en
2002. Y se ha actuado sobre la Jacetania, Hoya de Huesca,
Solana de Burgasé, Alta Ribagorza, Cinco Villas, Algairén,
Ariza, Rodeno y Río Mijares.

No me hagan saber si esto es más importante que Zuera
o lo es menos, pero, realmente, lo vuelvo a repetir, son ac-
tuaciones concretas, marcadas por el PAPIF y que a nosotros
nos permiten ir haciendo un caminito poquito a poco, por-
que, evidentemente, se trata de eso: de recuperar unos mon-
tes que estaban en situación desastrosa y que esperamos que
en poco tiempo, en el menor tiempo posible, pues va a de-
pender de la importancia que le demos a este aspecto de la
selvicultura preventiva, de la prevención, en definitiva, de lo
que significaría la situación forestal, pues va a depender de
los presupuestos que le vayamos dedicando año a año y, des-
de luego, del interés que pongan todos los grupos parlamen-
tarios, los que estén en el Gobierno y los que estén en la opo-
sición.

En referencia a la campaña de sensibilización, ya he di-
cho algo. Puede estudiarse de qué forma se puede llegar más
al medio rural, pero yo creo que la campaña de sensibiliza-
ción, evidentemente, iba dirigida a todo el mundo; la pobla-
ción llana era todo el mundo, absolutamente todos los habi-
tantes de Aragón.

En referencia a la intervención del señor Usón, pues, evi-
dentemente, este consejero, de alguna manera, despacha con
mucha regularidad con sus directores generales, marca los
criterios políticos y, desde luego, los directores generales son
fieles servidores de lo que es la acción política de este Go-
bierno, y, por lo tanto, no tiene por qué haber ninguna dife-
rencia en lo que manifieste el director general y lo que ma-
nifieste este consejero, a pesar de que pueda sonrojarse o
sonreírse alguien. Es que no puede ser de otra manera; si no,
evidentemente, si no se cumplieran los objetivos que se mar-
can políticamente, pues ese mismo director general podría
estar en una situación complicada de continuidad.

Le agradezco que se quede satisfecho por la compare-
cencia. A mí me daba igual hacerla cuando hubiera venido
bien a la Mesa. No podía estar yo el día que se hizo la ante-
rior, pero, evidentemente, no se hizo con ninguna malicia, y
creo que así se ha entendido o, al menos, así se ha recogido.

Yo creo que se están poniendo al alcance todos los me-
dios posibles en estos momentos en el departamento. Y, so-
bre todo, ha significado un avance muy importante ese Plan
de acción forestal y conservación de la biodiversidad, que
nos ha permitido mejorar aquellos aspectos. Que, dada la po-
sibilidad de hacerlo, puesto que hay una flexibilidad del plan
y, además, hay una evaluación continua, pues, lógicamente,
por eso lo hemos hecho, no por capricho, no por falta de bue-
na gestión ni por otros aspectos que se han dicho aquí.

Este es un plan para actualizar continuamente, mejorar
aquellos aspectos que hay que mejorar. Y si hay alguna par-
tida que en algún aspecto puede estar sobredimensionada y
se demuestra, pues es una partida que debe llevarse a otros
sitios donde fuera más necesaria. 

Y la climatología ha jugado un papel importante, eviden-
temente, pero lo vuelvo a decir: en Sarsa, si no hubiera suce-
dido el incendio en torno a las ocho de la tarde el día 1 de
agosto de 2001 y hubieran podido actuar los medios aéreos,
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si no hubiera habido en algunos momentos más de cuarenta
grados de temperatura, si no hubiera habido constantes cam-
bios de viento y, sobre todo, lo que se llama bochorno, ¿us-
tedes creen que hubiera sido el mismo incendio? Pues no, no
hubiera sido el mismo incendio. Pero, evidentemente, eso ni
es virtud ni es desvirtud del consejero de turno, sino, sim-
plemente, son las incidencias que tiene la climatología.

En referencia a la señora Trasobares, al Partido Socialis-
ta, también le agradezco su intervención, fundamentalmente
de apoyo a este Plan cuatrienal de lucha contra incendios fo-
restales, porque yo creo que ha estado conforme siempre con
este plan, puesto que se aprueba en un Gobierno que forma-
lizamos el Partido Aragonés y el Partido Socialista o el Par-
tido Socialista y el Partido Aragonés.

Yo creo que coincido con usted totalmente: priorizar la
prevención es clave y es fundamental, y de ahí ese 50% en
incremento en relación con los presupuestos de la legislatura
pasada.

Y, desde luego, claro que han surgido dificultades llevan-
do el plan, siempre han surgido, fundamentalmente en el
tema de las cuadrillas. Ese paso de contratación de un siste-
ma agrario a un sistema de régimen general ha sido funda-
mental, pero nosotros creemos que se ha hecho una excelen-
te gestión que significa un empleo estable que todavía
tenemos que seguir mejorando, que todavía tenemos que se-
guir profundizando.

Y coincido también con usted, y así lo he dicho, en que
el Plan de acción forestal y conservación de la biodiversidad
ha venido a complementar un plan que era un buen plan, un
excelente plan, sin detrimento de lo anterior, pero que, evi-
dentemente, manejaba y utilizaba los antecedentes históricos
de lo acontecido con los incendios desde los años de las
transferencias de las competencias. Ese ha sido un ejemplo a
seguir, que el departamento lo ha estudiado, que lo puso a
disposición de otras administraciones.

Y, de alguna manera, este Plan cuatrienal fue un plan
consensuado, que está dando buenos frutos y que dará mejo-
res frutos si la climatología acompaña. No olvide nadie que,
desde luego, la climatología es fundamental para que haya un
éxito en lo que representa menor número de incendios, con
la participación y el compromiso de toda la sociedad, y me-
nos superficie quemada, sobre todo si se atiende con medios
suficientes, con cuadrillas especializadas, con profesionali-
zación y seguridad, pero sobre todo con un poquito de ayuda
de la climatología.

Muchas gracias. 

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

Concluido el punto del orden del día número dos, y para
despedir al señor consejero, suspendemos la sesión por tres
minutos.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Reanudamos
la sesión, señoras y señores diputados.

El tercer punto del orden de día es el debate y votación
de la proposición no de ley número 152/02, sobre medidas
contra el mejillón cebra, presentada por el Partido Popular.

Tiene la palabra para su exposición la portavoz de Grupo
Popular, Susana Cobos.

Proposición no de ley núm. 152/02, sobre
medidas contra el mejillón cebra.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Muy brevemente, para explicar los motivos por los que
hemos presentado esta proposición no de ley.

Me imagino lo que sus señorías aquí presentes nos van a
decir: que era innecesaria porque hace poco hemos aprobado
una proposición no de ley que proponía una serie de medidas
para paliar esta situación. Pero, como soy muy tozuda, y debe
ser porque soy aragonesa, voy a intentar convencerles de por
qué sí es necesaria esta proposición no de ley, y les vamos a
pedir, además, su apoyo a todas sus señorías.

Como manifestábamos en la exposición de motivos, a
principios de octubre se presentó una competición interna-
cional de pesca de black bass en Caspe, y el Departamento
de Medio Ambiente tuvo a bien, cuestión que nosotros, des-
de luego, apoyamos y aplaudimos, poner una serie de medi-
das para prevenir la extensión del mejillón cebra.

Pues bien, ésta no es la única competición que se celebra
en el territorio de nuestra comunidad, no es la única con es-
tas características, quiero decir. Sin ir más lejos, en julio, en
Ribarroja, en las instalaciones del Ayuntamiento de Fayón,
que les recuerdo a sus señorías que es un municipio de la
provincia de Zaragoza, instalaciones que también son de la
Sociedad de Pescadores de La Reixaga, se celebró el III
Open de black bass (como ven ustedes, la misma modalidad
deportiva que la de Caspe), y en esta competición el Gobier-
no de Aragón no tuvo a bien poner ningún tipo de medida, al
revés: el lavado de las embarcaciones corrió a cargo del
Ayuntamiento de Fayón y de la empresa organizadora del
evento.

Pues, con estos antecedentes, parece ser, y quisiéramos
que nos corrigieran, que hay municipios en esta comunidad
autónoma que son de primera categoría y hay otros munici-
pios que son de segunda, es decir, unos cuentan con el apo-
yo del Gobierno de Aragón a la hora de tener una serie de
medios y otros, no. ¿Por qué? Pues esperamos muy sincera-
mente en el Partido Popular que no sea, por poner un ejem-
plo, porque Caspe es un municipio gobernado por el Partido
Socialista y que Fayón es un municipio gobernado por el Par-
tido Popular, porque, en definitiva, no entendemos estas ex-
cepciones cuando, además, el problema está muchísimo más
en Fayón que en Caspe, como hemos empezado diciendo,
aunque aplaudimos la medida que se tomó en Caspe y nos
parece muy bien. 

Pero, en definitiva, parece ser que el Gobierno de Aragón
dispone de los medios para poner en marcha estas medidas,
puesto que ya se ha sentado un precedente respecto al Ayun-
tamiento del municipio de Caspe, y lo que queremos es que
tanto Fayón como Mequinenza (que no es municipio tampo-
co del Partido Popular, sino de Izquierda Unida), que tienen
un problema mucho mayor que el que tiene el municipio de
Caspe, puedan contar con las mismas posibilidades con las
que ha contado el Ayuntamiento de Caspe, y es lo que le pe-
dimos al Gobierno de Aragón en este primer punto o prime-
ra parte de la proposición no de ley.

Y la segunda parte viene a ser reflejo de la enmienda que
en su día presentamos cuando aprobamos la proposición no
de ley sobre el mejillón cebra: hay una serie de agentes con
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los que hay que contar, por lo menos desde nuestro punto de
vista, una serie de administraciones a las que hay que impli-
car y una serie de colectivos que quieren implicarse y con los
que hay que contar también, porque estamos seguros de que
prestarán su apoyo, porque estamos seguros de que pondrán
soluciones encima de la mesa y porque queremos que no se
vean excluidos y que el Gobierno de Aragón cuente con
ellos.

Así que, por los motivos que hemos explicado, espera-
mos contar con el apoyo favorable de todas sus señorías. 

Gracias.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, seño-
ra diputada.

Tienen la palabra los grupos no enmendantes.
En primer lugar, la portavoz de Chunta Aragonesista, se-

ñora Echeverría Gorospe.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Yo creo que nada se ha hecho en dos años casi para que
se extinguiese esa plaga del mejillón cebra. El Gobierno de
Aragón, hasta este momento, se ha limitado a realizar una
campaña de información, una medida un poco de escaparate,
de cara a la galería, y la Confederación Hidrográfica del
Ebro ha sacado a destiempo esa normativa de limpieza de las
embarcaciones mediante un sistema mecánico. En la norma-
tiva de la Confederación, por supuesto que tampoco se habla
de quién tiene que correr con los gastos de ese sistema me-
cánico de desinfección.

Efectivamente, como bien dice la portavoz del Partido
Popular, el día 1 de octubre vimos aquí una iniciativa (que,
además, salió adelante en esta comisión) para que se llegase
a un acuerdo económico entre el Gobierno de Aragón y la
Confederación Hidrográfica para asumir el gasto de instala-
ción, de limpieza y de mantenimiento de los sistemas mecá-
nicos. Y, además, se instaba a llegar a un acuerdo con los
ayuntamientos para establecer unos puntos fijos en los que se
instalasen estos sistemas mecánicos. El Partido Popular, en
ese momento, se abstuvo porque no le aceptaron las enmien-
das que presentó, en las que se suprimía la parte crematísti-
ca del asunto, es decir, para que la Confederación Hidrográ-
fica se librase de pagar la parte que le corresponde.

Entre el 2 y el 5 de octubre, se celebra ese encuentro in-
ternacional, el Caspe Bass, de la perca americana (que, por
cierto, también es una especie alóctona introducida a princi-
pios del siglo XX), y desde las organizaciones ecologistas se
advierte que pueden incurrir en delito ecológico, porque la
introducción de especies exóticas está condenada por el Có-
digo penal y también se ciñen a la Ley 4/89, la de espacios
naturales, que habla del principio de prevención. 

El Departamento de Medio Ambiente, raudo y veloz,
como hace siempre, dice que la Confederación no tiene pre-
vista medida alguna y pone en marcha un equipo de limpie-
za. Bueno, pues muy bien. Tanto la iniciativa del Gobierno
de Aragón como esta iniciativa que se nos presenta forman
parte de la «operación parcheo», porque, medidas contra esa
plaga, como he dicho, bien pocas se han tomado, excepto la
campaña y esas normas y esas recomendaciones. Además,
esas normas de la Confederación, ilógicamente, no son de

obligado cumplimiento, con lo cual, de normativa, creo que
tiene bien poco, se tratará de recomendaciones.

Ninguna Administración implicada, parece ser, ni el Go-
bierno de Aragón ni el Gobierno central, ha querido asumir
la responsabilidad en este asunto, y la descoordinación ha
sido patente y evidente entre las dos administraciones, pa-
sándose el problema de una a la otra.

Lo que se solicita en esta proposición no de ley que nos
presenta el Partido Popular es un nuevo baño para que pa-
rezca que se hace algo sin, nuevamente, hacer nada o que se
preocupan del problema, cuando no es así, y además están
lanzando balones fuera.

Lo que se solicita ya estaba implícito en la iniciativa que
se aprobó en esta comisión, en la que ustedes se abstuvieron,
solamente que en aquélla se hacía partícipe a la Confedera-
ción, también económicamente, y en ésta usted la obvia por-
que le interesa. Y yo me pregunto que si de verdad creen que
esto que están proponiendo es una medida eficaz o, simple-
mente, se trata de una simple tirita para resolver un problema
bastante importante. En este momento nos podemos pregun-
tar cuántas embarcaciones están usando los embarcaderos de
Fayón y de Mequinenza y han estado este año moviéndose
por el embalse de Mequinenza; además, embarcaciones que
luego navegan por otras zonas tanto de España como del ex-
tranjero. Lo que proponen es una simple tirita.

Yo creo que tanto una Administración como la otra, el
Gobierno central y el Gobierno de Aragón, y, de paso, tam-
bién su grupo, deberían ser conscientes ya no de las conse-
cuencias psicológicas de esta plaga, que no les preocupa, y
bueno, allá ustedes, sino de las consecuencias económicas,
porque lo que sale del bolsillo es importante, que, además,
van a ser de primera magnitud y no toman medidas drásticas.
Los técnicos, hasta el momento, han dicho que en este mo-
mento la plaga sólo ha mostrado el 5% de sus efectos no-
civos.

Por todo lo argumentado, desde luego que votaremos
«no» a esta iniciativa, que no aporta nada aparte del recorda-
torio de que no hay coordinación de ningún tipo entre el Go-
bierno central y el Gobierno de Aragón y que no se está ha-
ciendo en este momento nada para solucionar la plaga del
mejillón cebra.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, seño-
ra diputada.

Tiene la palabra el portavoz del Partido Aragonés, don
Miguel Ángel Usón, para su intervención. 

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

La verdad es que nos lo ponen difícil esta tarde.
Escuchamos, y además muy atentamente, lo que decían

las portavoces del Grupo Parlamentario Popular y también de
Chunta Aragonesista: el Grupo Popular decía que el Gobier-
no de Aragón solamente invertía en municipios, como en es-
te caso, que están gobernado por el PSOE, y, por aquello de
que era del PSOE, pues había una dedicación expresa en
cuanto a medidas para impedir la propagación del mejillón
cebra; escuchaba a Chunta Aragonesista y decía que todas
las instituciones se lo pasan de mano en mano y que ningu-
no hace nada... Es complicado, cada uno cuenta aquí una ver-
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sión distinta, y seguro que desde el punto de vista de su plan-
teamiento político, todas son respetables. Pero, miren uste-
des, ¿cuál es el papel que nos queda a nosotros?, ¿cuál es el
papel que nos queda a nosotros? La verdad es que yo no lo
entiendo.

Hace muy poquito, en esta misma comisión, tuvimos la
oportunidad de debatir una proposición similar a ésta, simi-
lar en cuanto a una parte del contenido, pero, evidentemente,
distinta en otra.

Aquí, yo solamente veo una clara intencionalidad políti-
ca, y lo entiendo: cuando se tienen dependencias, en este
caso del Gobierno central y de una organización como pue-
da ser la Confederación Hidrográfica del Ebro, pues siempre
se intenta soslayar, siempre se intenta convencer de que la
Confederación no tiene nada que decir aquí. Y, claro, desde
un grupo, en este caso el Partido Aragonés, evidentemente,
no me queda otra cosa que decir, miren ustedes, que aquí
cada uno tiene que apechugar con lo que le corresponde.

Y, efectivamente, ¡ya lo creo que la Confederación Hi-
drográfica tiene mucho que decir en este tema! ¡Faltaría!
Tiene prácticamente todas las competencias, tiene práctica-
mente toda la responsabilidad. Ya me gustaría que la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro, en un tema que es de capital
importancia para esta tierra aragonesa, como es el trasvase,
hiciese esta dejación que está haciendo con el tema del me-
jillón cebra. ¡Ya me gustaría que lo hiciera! ¡Ya lo creo que
nos vendría bien a los aragoneses! Esa dejación que hace en
este problema importante, ¡ya lo creo que es importante!

Pero no solamente es importante porque haya un munici-
pio gobernado por el Partido Popular, usted lo ha dicho muy
bien: en Mequinenza está Izquierda Unida, ¡claro que sí!, y
en Caspe está el Partido Socialista, y en otros municipios es-
tán otros. Nosotros, desgraciadamente, no tenemos ahí nada,
pero ya llegará, ya llegará; cuando nos toque, ya tendremos
alguna responsabilidad concreta...

Pero, bueno, fuera de lo que es un planteamiento colo-
quial, yo creo que esto hay que tomárselo con la responsabi-
lidad necesaria. Y, en este caso, yo creo que si desde el Go-
bierno de Aragón se nos está trasmitiendo en todo momento
que hay una buena sintonía, que se está intentando llegar a
acuerdos con otras instituciones, ayuntamientos, Confede-
ración Hidrográfica del Ebro, la Generalitat de Cataluña,
¡hombre!, dejemos trabajar al Gobierno. 

Si hemos aprobado una proposición no de ley todos los
grupos de la cámara, excepto el Partido Popular, curiosa-
mente, yo creo que hemos hecho un ejercicio de responsabi-
lidad todos. No sé si ustedes, porque ustedes no tienen otra
finalidad, y perdone que le insista, no tienen otra finalidad
que dejar al margen a la Confederación, que dígame usted si,
en materia de aguas fluviales, no tiene toda la responsabili-
dad... ¡Ya lo creo! Y buen trabajo que les está haciendo a los
valencianos, ¡ya lo creo que sí! ¡Menudo trabajo que les está
haciendo a los valencianos! Ya me gustaría que esa misma
intensidad que plasma en la ayuda al trasvase la pusiesen
también a disposición de estas necesidades que tenemos en
esta tierra, sobre todo en poner límite a esa expansión del
mejillón cebra.

Señorías, yo creo que la racionalidad también tiene que
llegar hasta en período electoral, hasta en período electoral;
la responsabilidad de los grupos políticos tiene que estar por
encima de todos esos planteamientos. Y lo vamos a hacer, y

lo vamos a hacer, vamos a ser consecuentes. Quedaríamos
aquí todos fenomenal si dijéramos: bueno, usted tiene razón;
pero, mire usted, ni aun con la osadía o la pretensión esa de
intentar barrer para casa.

Mire usted, vamos a ser sinceros y vamos a asumir la res-
ponsabilidad. ¿Y sabe cuál es nuestra responsabilidad?: lla-
mar a las cosas como son. En estos momentos, me parece
una pérdida de tiempo el que estemos debatiendo una propo-
sición de estas características, sobre todo con el argumento
que usted decía: porque es un alcalde socialista, ¿resulta que
no se puede invertir...?

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Señor diputa-
do, vaya concluyendo.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Pero, mire usted,
¿cómo puede ser que estemos perdiendo el tiempo en estas
—yo diría— proposiciones que no tienen sustancia? No tie-
ne ninguna sustancia esto.

En definitiva, yo creo que, por responsabilidad, nos va-
mos a oponer a esta proposición no de ley que plantea el
Grupo Popular. Lo siento, esto es así.

Gracias.

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

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, Mila-
gros Trasobares, para su intervención.

La señora diputada TRASOBARES SERRANO: Gracias,
señor presidente.

Voy a anticipar que el Grupo Socialista votará en contra
de esta iniciativa, lo que no quiere decir que no estemos pre-
ocupados y reconozcamos los problemas, tanto ecológicos
como económicos, que provoca este molusco.

Señorías, es un problema de agua, es un problema de em-
barcaciones y de la proliferación de un animal exótico. Y, a
este respecto, son varias las administraciones implicadas, y
no una más que la otra.

Señorías del Partido Popular: mi recomendación es que
no mareen la perdiz haciendo responsable de todo al Gobier-
no de Aragón. 

El Departamento de Medio Ambiente, y ustedes lo saben
como el resto de los grupos, ha hecho todo lo que debía ha-
cer desde el primer momento y desde su competencia en el
control de las alteraciones y modificaciones de los ecosiste-
mas naturales y en todos los sitios. El tema es más grave y
más serio que decir que en un pueblo se interviene y en otro,
no: el mejillón cebra no tiene ideología política.

El departamento, repito, hace desde el primer momento
seguimiento de la especie, campañas de sensibilización e in-
formación entre los usuarios de los embalses, campañas de
limpieza de las embarcaciones participantes en concursos de
pesca en los embalses de Mequinenza y Ribarroja, coordina-
ción con otras administraciones, empresas de la zona, sector
hotelero, etcétera, etcétera.

Y la pregunta es: ¿qué hace el Gobierno central?, ¿qué ha
hecho la Confederación al respecto desde su comparencia en
la regulación de la navegación fluvial?: dictar unas normas,
un año más tarde de la aparición del problema y con carácter
voluntario, que hacen referencia a la navegación y a la nece-
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sidad de desinfectar las embarcaciones, limitando los acce-
sos a las zonas afectadas o consideradas de riesgo a través de
unos puntos fijos donde se ubiquen las estaciones de limpie-
za y desinfección.

Corríjame si me equivoco: la Confederación es la res-
ponsable de hacer un listado de esos puntos fijos donde esta-
rán las estaciones, y para ello es necesario acuerdo con los
ayuntamientos de la zona. Ustedes se abstuvieron en la pro-
posición no de ley presentada por Izquierda Unida que soli-
citaba esto concretamente, como también se abstuvieron en
el punto que proponía acuerdos económicos entre las distin-
tas administraciones. O sea, mucha preocupación, pero que
no nos toquen al Gobierno central, y mucho menos econó-
micamente. 

¿Qué hay de las tareas de vigilancia y control?
Señorías, las medidas que ustedes solicitan se están lle-

vando a cabo y, es más, en espera de que la Confederación
confeccione ese listado, el departamento está redactando
unas característica técnicas que deberán cumplir las estacio-
nes de limpieza y desinfección. Una vez más, el Gobierno de
Aragón va por delante de la Confederación.

Nada más, y gracias.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, seño-
ra diputada.

¿El Grupo proponente desea intervenir para modificar al-
gún...?

Procedemos a votación. ¿Votos a favor de la proposición
no de ley? ¿Votos en contra? Con nueve votos en contra y
siete a favor, decae la proposición no de ley.

¿Explicación de voto?
Tiene la palabra la portavoz del Grupo del Partido Po-

pular.

La señora diputada COBOS BARRIO: Gracias, señor
presidente.

Para lamentar profundamente que no haya salido adelan-
te esta proposición no de ley y hacer una serie de matiza-
ciones.

No es cierto que queramos exculpar con esto a Confede-
ración y que nosotros no queramos que Confederación Hi-
drográfica pague.

Proponíamos una serie de medidas en las enmiendas que
no nos fueron aceptadas, y por eso nos abstuvimos, para evi-
tar cargar a las arcas públicas con innecesarias inversiones,
como era, por ejemplo, establecer una serie de trueques. Por-
que nosotros somos de la opinión de que los impuestos que
los aragoneses y los españoles pagamos no hay que dilapi-
darlos, y que, si hay una serie de medidas tendentes a evitar,
precisamente, unos costes innecesarios, se deben tener en
cuenta para dedicar los impuestos a mejorar la sanidad del
consejero señor Larraz, por ejemplo.

Pero está claro que el Partido Popular nunca podrá tener
la razón, sino que son siempre los de Chunta Aragonesista

los que están en posesión de la verdad absoluta y los únicos
que saben y lo hacen todo absolutamente bien.

En cuanto al señor Usón, tengo varias cuestiones que de-
cirle: primero, que sí, que practico deporte; segundo, que sí,
que doy paseos; tercero, que también los doy por Zuera, por
el Moncayo y por todo el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Aragón que esta portavoz estima oportuno, y que ni
él es nadie ni su grupo político es nadie ni el Gobierno de
Aragón es nadie para decirle a este grupo parlamentario qué
iniciativas tiene que presentar y cuándo las tiene que presen-
tar..., a pesar de que no se esté enterando el señor Usón y no
nos esté haciendo caso, que es la tónica habitual que suele te-
ner, que viene aquí, suelta un discurso sin haberse preparado
absolutamente nada y no se entera de lo que está diciendo ni
de lo que hablamos los demás. 

Pero, evidentemente, aquí nosotros no hemos intentado
soslayar ningún tipo de medida.

Y me gustaría preguntarle al señor Usón si sabe exacta-
mente qué competencias son de Confederación y cuáles son
del Gobierno de Aragón, porque las de turismo, que se-
pamos, las tiene atribuidas el Gobierno de Aragón; las de
navegación deportiva, que sepamos, las tiene atribuidas el
Gobierno de Aragón, y, así, una serie de listado de compe-
tencias que siempre quiere trasladar a la Confederación Hi-
drográfica. Mire, se lo dije ya en la otra comisión: dénosla,
que seguro que nosotros la gestionaremos bastante mejor de
lo que lo hace el Gobierno de Aragón.

Y respecto al Partido Socialista, pues mire, tiene razón,
señora Trasobares, en una cosa: que el mejillón cebra no tie-
ne ideología política, pero que los gobernantes del Gobierno
de Aragón sí que la tienen (unos son del Partido Socialista y
otros del Partido Aragonés), y que esos gobernantes son los
que están aplicando las medidas. Y qué casualidad que en el
municipio de Caspe, del Partido Socialista, se aplican y en el
municipio de Fayón no se aplican estas medidas. ¿Por qué?,
¿porque es del Partido Popular? Pues, mire, esto es como lo
del Fondo local, que ustedes hacen el reparto que les viene
en gana y que a los ayuntamientos del Partido Popular les es-
tán dejando de lado.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (PAMPLONA ABAD): Gracias, seño-
ra diputada.

Concluido el punto número tres del orden del día, proce-
demos al punto número cuatro: ¿alguna pregunta a la Mesa?

Pasamos al punto número uno: lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior.

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

¿Alguna alegación a la misma? Queda aprobada.
Se levanta la sesión [a las dieciocho horas y treinta y cin-

co minutos].
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